


X

X



2

Flexibilidad y diseño individual 
convierte su unidad dental en un
compañero activo.
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Calidad no es una 
consideración.
Calidad es la solución.
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UnicLine también 
esta disponible 

con un pedal de 
pie tradicional.

El pedal de pie redondo, 
único y patentado, puede 
ser activado desde cualquier 
dirección con su pie izquierdo 
o derecho. Debido al diseño
del pedal de pie no se obliga
a una posición fija de trabajo
sino queda libre.  
El pedal de pie regula 
la velocidad y/o intensidad
del instrumento escogido. 
Por medio del anillo central
del pedal se puede controlar
las funciones del spray, 
la activación de un  chip-blow
potente o revertir la dirección
de giro del micro motor.
El programa tiene tres pre-
selecciones de velocidades
del micro motor o potencias
del ultrasonido.
El domo del pedal controla
la lámpara de operación
o la llamada del asistente.

Control Completo
- con el pie.

Activar/Desactivar
la lámpara

Funciones del spray,  

Chip Blow potente

Aumentar

Anillo de activación

Disminuir
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Posibilidades abiertas
todos los días. 
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Pantalla
Indicaciones digitales proveen
de forma simple y eficaz 
el estado del programa del
instrumento actual.

Ajuste individual
El ángulo del soporte

de cada instrumento se 
ajusta individualmente.

Un toque táctil
Un teclado de membrana con

funciones de ayuda, esta colo-
cado en el lado del soporte de
los Instrumentos y controla el
temporizador, polimerización,

la llamada al asistente y funci-
ones de la escupidera, además

de un test del micro motor. 

Ergonomía
En la unidad con colibrí 
cada instrumento 
esta perfectamente 
balanceado y tiene un 
tubo extra largo que 
le garantiza una posición 
de trabajo ergonómico 
y óptimo.

Un gran rango de opciones
El dentista puede configurar 
el UnicLine 5D con hasta seis
instrumentos tipo colibrí balan-
ceado o de tipo tubo colgante. 
Además se puede escoger
entre más de 20 diferentes
instrumentos, todos controlados
a través del pedal de pie.
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Todos tenemos diferentes deseos 
y requerimientos - en UnicLine 
flexibilidad significa adaptación, por 
eso cada unidad dental se adapta 
perfectamente a las necesidades 
individuales del dentista.
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La manillas de aluminio 
son fáciles de cambiar 

y se pueden esterilizar.

El soporte de goma 
de los instrumentos 

se quita fácilmente para 
su desinfección.

UnicLine 5D
- con bandeja estándar.

- con bandeja doble.

Enjuague de la 
irrigación
Para asegurar un 
suministro de agua 
limpia a la boca del
paciente, UnicLine
ofrece opcional-
mente una sistema 
automática de 
enjuague de las
líneas de irrigación.

Vaciar líneas de irrigación
Opcionalmente el UnicLine se 

suministra con una sistema de
higiene para vaciar las líneas de
irrigación cuando la unidad esta

fuera de uso por varios días.
Recomendado para vacaciones,
fines de semana, puentes etc.

evita la creación de bio-peliculas.
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Porque ahorrar en materiales 
cuando pueda escoger una unidad 
dental hecha de aluminio fundido,
que asegura una calidad duradera.
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UnicLine multimedia
UnicLine 5D con monitor TFT
para demostrar al paciente 

imágenes intraorales, 
fotos, videos, imágenes

de rayos-x y otros.
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Flexibilidad significa 
adaptación a su necesidad.
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UnicLine 5D tiene un diseño
muy funcional, elegante 
y duradero en el tiempo,
además de una gran 
consideración al 
medio ambiente.
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Zurdo o 
Diestro, 
La unidad 
UnicLine 5D 
se adapta 
totalmente 
a su 
preferencia.



16

La lámpara de 
operación nos brinda 
una luz perfecta para 
el tratamiento. 
El cabezal de la lámpara
está montado sobre un
brazo auto balanceado
para una estabilidad 
absoluta.

Luz con 
estabilidad 
incorporada.
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Con el Cart tiene 
toda la libertad.

UnicLine Cart
La versión Cart ofrece las mismas funciones 
como el UnicLine 5D.
La unidad esta hecha sobre un perfil solidó
de aluminio con ruedas invisibles.
La altura de la bandeja de instrumentos se 
ajusta manualmente para tratamientos en
posición sentado o de pie.

Escupidera en el sillón
El sillón puede ser
suministrado con un 
adaptador para; una
escupidera que gira,
aspiración, bandeja,
lámpara de operación 
así como un brazo
telescopio flexible.

UnicLine Cart Modelo Columna
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UnicLine 5D esta disponible
con un sistema único de

limpieza automático de los
tubos de aspiración,

activado por un simple 
toque. Enseguida los tubos

de aspiración se desinfectan
y se puede iniciar un nuevo 

tratamiento. 
También es posible realizar

la desinfección de forma
continua durante el 

tratamiento.

Higiene del paciente.

UnicLine se entrega con
bocas de aspiración 

ajustables o con bocas
higiénicas de aluminio.
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Confort.
La escupidera se gira y ofrece acceso fácil tanto
para uno como dos asistentes.
La parte superior se quita fácilmente para termo 
desinfección. 

Flexibilidad.
UnicLine 5D se suministra con un brazo telescopico 
flexible siempre ajustable a la posición ideal de trabajo, 
tanto si trabaja con o sin asistente.
En el brazo se puede adapta una jeringa multi-función
y una lámpara de polimerización de LED.
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Joystick
Se pueden colocar hasta 
3 palancas de mando ofre-
ciendo a los usuarios el
control donde lo quieren y
la posibilidad de mantener 
su posición de trabajo.

El sillón del paciente 
está disponible de 
forma estándar con 
un tapizdo "Soft" en 
9 diferentes colores 
y opcionalmente con 
el tapizado "Super Soft" 
disponible en 4 diferentes 
colores.

Soporte de brazo
Al UnicLine 5D se puede
montar uno o dos soporta
brazos.

Fácil de limpiar
El tapizado del UnicLine 
se quita y pone fácilmente
para su limpieza.

Se ofrece muchas 
opciones.

21

Confort para el
paciente.
Los movimientos compensados del 
asiento y espaldar así como del soporte
integrado de los codos
asegura que el paciente 
esta confortable en el
sillón durante todo 
el tratamiento.

Una posición estable
El cabezal de doble 
articulación optimiza el
posicionamiento, tanto de 
adultos como de niños.
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UnicLine Mobile
- la unidad completa.

Unidad dental completa para el
tratamiento móvil o estacionario.

Bandeja de instrumentos rotatorios
con 2 micro motores, jeringa de tres

funciones, ultrasonido y lámpara
de polimerización.

El gabinete incluye separador de 
amalgama, compresor y contendores 

separados de agua. 
Solamente necesita 230 VAC 

para funcionar.
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Unidad, Instrumentos
mesa, lámpara de 

operación sillón 
y rayos-x.



Reservamos el derecho 
de cambios técnicos así
como cambio de colores.
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Futuro
Para información adicional - por favor contactar 
su distribuidor, su técnico o Heka Dental.

Heka Dental A/S

Baldershøj 38 

DK-2635 Ishøj

Phone +45 4332 0990  

Fax +45 4332 0980

mail@heka-dental.dk 

www.heka-dental.com




