
ADN nórdico: diseñado para usted
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Diseñado en Dinamarca
Cuidadosamente desarrollado para usted
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Heka G+ Black Edition con superficies de vidrio negro.

Heka G+ - diseñado 
para satisfacer sus 
necesidades
El diseño y la fabricación de las unidades de cuidados dentales 
forma parte de nuestro ADN. Somos especialistas en unidades 
de cuidados dentales, es lo que hacemos y estamos orgullosos 
de ello. Y reconocemos humildemente el papel fundamental 
que desempeña nuestro equipo en su consulta todos los días.

Nos esforzamos por crear seguridad y comodidad para usted, 
su equipo y sus pacientes. Todo esto se refleja en nuestro 
diseño, donde el aspecto clínico se mitiga al crear un mueble 
con estilo. Esto es evidente en el diseño del Heka G+, con sus 
líneas simples y superficies de vidrio que cuentan con una 
pantalla integrada.

Cada unidad de cuidados dentales Heka se fabrica individual-
mente para adaptarse a usted, así como a las preferencias 
y los requisitos específicos de su equipo. Esto le ofrece una 
oportunidad óptima para un trabajo sencillo y ergonómico, en 
el que Heka G+ le guía a través de los tratamientos, tanto de 
forma automática como individual.

Heka G+ también ocupa menos espacio, lo que le ofrece más 
opciones y libertad para diseñar su consulta como desee y, al 
mismo tiempo, le permite contar con más unidades de cuida-
dos dentales en menos metros cuadrados para su negocio.
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Satisfacción laboral todos los 
días, durante generaciones

De una generación a otra: nos enorgullece ver que la elección 
del equipo Heka continúa de una generación a otra. Esto es 
posible porque actualizamos constantemente su unidad de 
cuidados dentales e introducimos nuevas opciones e instru-
mentos. Esto le garantiza la obtención de los últimos avances, 
las mejores características y los más altos estándares, así 
como una unidad de cuidados dentales actualizada que 
durará muchos años. Nuestros productos se caracterizan por 
una larga vida útil, lo que también respalda nuestros esfuerzos 
por reducir el impacto medioambiental.

Nos encanta nuestro trabajo y le ofrecemos el producto per-
fecto. Hemos dedicado tiempo a crear cada detalle de Heka 
G+ porque sabemos que querrá disfrutarlo durante muchos 
años. Por ejemplo, la bandeja de instrumentos y la parte supe-
rior de la consola están mecanizadas por CNC a partir de una 
pieza entera de aluminio y, a continuación, se montan con una 
placa de vidrio. Esto proporciona la superficie más higiénica 
disponible, al tiempo que integra la pantalla y las teclas. Esto 
resulta más caro y difícil de fabricar, pero creemos que es 
esencial para la experiencia general.
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Heka G+ ofrece las mejores condiciones de 
trabajo ergonómico

Todo está donde debe estar 
y todo tiene sentido
Heka G+ viene con una gama de ajustes personalizados programables que res-
paldan sus diversos tratamientos y procesos a lo largo de la jornada laboral, de 
modo que se llevan a cabo de forma sencilla y con el mínimo esfuerzo para usted y 
su equipo. El flujo de tratamiento está intacto y puede cambiar fácilmente al ajuste 
que desee mediante el pedal de control sin perder de vista el tratamiento y la boca 
del paciente.

Algunos optan por combinar la unidad de cuidados dentales y el sillón del paciente 
en una unidad bloqueada. Sin embargo, la desventaja de esto es que no podrá 
diseñar libremente su consulta y colocar la unidad de cuidados dentales y el sillón 
del paciente de forma independiente en relación con los demás elementos.

Con Heka G+, la unidad de cuidados dentales y el sillón del paciente no están 
unidos. Tiene plena libertad, lo que le permite crear el espacio de trabajo exacto 
que satisfaga sus necesidades, sin tener que renunciar a nada. Estamos seguros 
de que usted y su equipo apreciarán la libertad que ofrece Heka G+ en su trabajo 
diario, con un espacio de trabajo de 180 grados alrededor del paciente.

Al diseñar su sala de tratamiento, es fácil colocar Heka G+ para que el paciente 
pueda sentarse directamente sin tener que desplazarse por la unidad de cuidados 
dentales. Un pequeño detalle con gran importancia.
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El diseño fino de dicha bandeja de instrumentos 
es uno de los requisitos previos más importantes 
para lograr las posiciones de trabajo más óptimas 
alrededor del paciente desde el punto de vista de 
la ergonomía, de modo que no haya que elevar 
innecesariamente el codo y los hombros.

La distancia entre los instrumentos y la mesa se puede ajustar 
fácilmente para adaptarla a su altura exacta, y los soportes de 
instrumentos individuales se pueden inclinar para proporcionar 
siempre un agarre perfecto del instrumento, tanto cuando se 
extrae como cuando se vuelve a colocar.
Las largas mangueras de los instrumentos le ofrecen las mejo-
res oportunidades para trabajar de forma ergonómica.

La bandeja grande para instrumentos manuales puede alojar 
3 casetes estándar y colocarse para garantizar que todo esté 
al alcance de la mano.

Los comentarios que recibimos son que nuestros productos 
crean una solución ergonómica práctica, ya que nuestra unidad 
de cuidados dentales se puede adaptar fácilmente y respalda 
sus diversas posiciones de trabajo a lo largo de una jornada 
laboral ajetreada, y sin tener que pensar en ello.

La identificación de 
Heka ofrece opciones 
flexibles completa-
mente nuevas 
Siempre pensamos en usted y sus requisitos cuando desarrolla-
mos nuestros productos. Con una tarjeta de identificación Heka, 
puede mantener el flujo de trabajo al que está acostumbrado sin 
tener que pensar en ello. Si su consulta cuenta con varias salas y 
con varios odontólogos o realiza muchos tratamientos diferentes, 
una tarjeta de identificación Heka es una solución inteligente.

Hemos colocado el punto sin contacto en el centro de la bandeja 
de instrumentos, lo que facilita su uso tanto para usted como para 
su asistente. Puede tener varios tratamientos diferentes en las 
tarjetas de identificación Heka, por lo que es fácil cambiar la 
configuración a un tratamiento específico.
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Todos hemos pasado por ello: queremos mantener 
la vista en la boca del paciente, pero a menudo 
tenemos que apartar la mirada para revisar los 
ajustes de los instrumentos, muy a menudo para 
ver la información básica sobre el aerosol de un 
instrumento. Heka G+ proyecta la preselección de 
pulverización sobre la servilleta del paciente, lo que 
le permite realizar un ajuste preciso con la visión 
periférica. Esto reduce considerablemente la tensión 
en el cuello y los ojos.

En Heka G+, hemos centralizado toda la información 
del instrumento en la bandeja de instrumentos para 
que tanto usted como su asistente puedan obtener 
fácilmente una visión general de los ajustes. La pan-
talla se puede manejar de forma táctil y nos hemos 
asegurado de que se puedan cambiar las funciones 
necesarias a través del pedal de control para mini-
mizar el contacto con la bandeja de instrumentos.

Enfoque totalmente centrado en 
el paciente Nuestro avanzado control del motor permite 

controlar todos los parámetros, como el par motor, 
el sentido de rotación, la velocidad de rotación, el 
soplado de aire, la selección de pulverización, el 
flujo de agua estéril y funciones como la inversión 
automática y el avance automático.

Para que sea más fácil y preciso alcanzar la veloci-
dad deseada, puede establecer los valores mínimo/
máximo en el intervalo de trabajo para el que desee 
ajustar la velocidad con el pedal de control. De este 
modo, se asegurará de que, por ejemplo, no supere 
la tasa máxima del tratamiento en curso.

A través de la pantalla y las teclas táctiles del panel 
de control, puede cambiar o ajustar la configuración 
actual.

Con Heka One Connect, puede configurar y poner 
en cuarentena su unidad de cuidados dentales 
Heka G+ para que se adapte a su jornada laboral, y 
también es fácil extraer datos si necesita una visión 
general de la información sobre el tratamiento.

Una característica inteligente es que con el agua 
pulverizada seleccionada en la turbina o en el 
instrumento del motor, se pueden seleccionar tanto 
el soplado automático como el mecánico, por lo que 
no necesitará aire del instrumento de jeringa para 
secar o eliminar líquido de la zona.

Visión general de un vistazo

Visualización de la pantalla con vista de la 
situación, que se muestra aquí con el micromotor 
del instrumento de baja velocidad.

Un problema típico es que demasiada información 
en la pantalla es difícil de manejar rápidamente y, 
por lo tanto, requiere más tiempo para centr
arse en ella. Por lo tanto, con Heka One Connect, 
hemos hecho posible elegir qué información se 
muestra en cualquier situación, para que pueda 
obtener una visión general de un solo vistazo. 
Creemos que debería ser fácil seleccionar la 
información que debe verse en la vista selectiva.
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Pedal de control 
inalámbrico
El pedal de control inalámbrico permite el funcionamiento sin manos de las 
funciones más importantes durante todo el proceso de tratamiento. Hemos 
desarrollado tres tipos diferentes, cada uno con sus propias opciones para 
adaptarse a su forma de trabajar y asegurarse de que el cambio entre los 
diversos tipos de unidades de cuidados dentales no suponga ningún reto, 
proporcionando flexibilidad a la hora de elegir una sala de tratamiento 
específica durante una jornada laboral ajetreada.
Una característica inteligente del pedal de control redondo es que se puede 
utilizar desde todos los ángulos para garantizar la posición de trabajo más 
ergonómica posible sin tener que moverlo durante el tratamiento.

Características 
que ayudan en su 
jornada laboral
El juego de brazo de Heka G+ ofrece una libertad de 
movimientos total a su alrededor, lo que le permite 
elegir cómo colocar la bandeja de instrumentos.

Todas las articulaciones móviles del brazo de la unidad 
de cuidados dentales están equipadas con rodamientos 
con dos hileras de agujas. Así, la bandeja de instrumen-
tos se mueve siempre con gran facilidad y comodidad 
a su alrededor. Además, los rodamientos de agujas del 
Heka G+ tienen un gran tamaño para garantizar que, 
desde el principio, el movimiento se mantiene durante 
toda la vida útil del Heka G+ y, al mismo tiempo, funcio-
na con una precisión milimétrica en cualquier posición, 
incluso con las distintas cargas de la bandeja, el moni-
tor, los rayos X y la luz.

Si el paciente está relajado, las condiciones de tra-
bajo son perfectas. Con Heka G+, hemos creado un 
sillón de tratamiento que se adapta a todo su equi-
po y al paciente. Tiene unas condiciones de trabajo 
perfectas, tanto si está sentado como de pie, lo 
cual es importante porque notará si tiene la posi-
ción adecuada, tanto para su cuerpo como para su 
trabajo. Al mismo tiempo, la parte posterior fina y 
estrecha le permite adoptar la mejor posición cerca 
del paciente durante el tratamiento.

El sillón del paciente, la selección de materiales y 
los colores complementa el diseño elegante y ligero 
del Heka G+. Al mismo tiempo, hemos puesto énfa-
sis en la funcionalidad y el ajuste sencillo del sillón 
con un palanca de mando accionado con el pie o 
mediante el teclado de la bandeja de instrumentos 
y la consola.

Condiciones de 
trabajo perfectas
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Soluciones que le encantarán
La forma física y el tamaño de la unidad auxiliar son el 
factor más importante a la hora de colocar el elemento 
en una posición en la que se siente de forma ergonó-
mica y, al mismo tiempo, evite girar la espalda. Cuanto 
más pequeña, mejor.

Una unidad auxiliar grande nunca le permitirá colocar-
se correctamente en lo que respecta al tratamiento y 
a su cuerpo. Por lo tanto, hemos trabajado para que la 
unidad auxiliar sea muy pequeña y flexible, de modo 
que proporcione el mejor posicionamiento en todas las 
situaciones de tratamiento, tanto sentado como de pie, 
sin forzar el cuerpo durante el tratamiento.

En situaciones en las que necesite detener la unidad de 
aspiración grande, hemos colocado un interruptor de 
pie que la detiene con una ligera presión sin tener que 
colocar la unidad de aspiración en el elemento auxi-
liar. Una solución que elimina el giro innecesario de la 
espalda durante el tratamiento.

Las funciones que utiliza con más frecuencia se encuentran 
en la parte superior de vidrio de la consola y la bandeja de 
instrumentos. Nos hemos centrado en mostrar únicamente las 
funciones relevantes dependiendo de la situación del trata-
miento, para que pueda tener una visión general de un vistazo. 
Las funciones que puede utilizar son la colocación del sillón 
del paciente, la limpieza automática por aspiración, el llenado 
automático/manual del vaso y el aclarado de la escupidera. 
También existe la opción de cambiar el flujo del líquido con 
sistemas de agua estériles.

Para su seguridad, hemos añadido información en la pan-
talla de la bandeja de instrumentos que le indicará de forma 
rápida y sencilla si la unidad de cuidados dentales necesita su 
intervención.

Funcionamiento 
higiénico

El elemento auxiliar está situado en un brazo telescópico 
flexible que garantiza una colocación óptima en tratamientos 
de dos o cuatro manos. Proporciona una gran flexibilidad a la 
hora de elegir salas de consulta en un día ajetreado.

La unidad auxiliar se coloca en un brazo telescópico flexible, 
los que garantiza la mejor posición con tratamientos de dos o 
cuatro manos. Esto le proporciona una gran flexibilidad a la 
hora de elegir una sala de tratamiento durante una jornada 
laboral ajetreada.
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Documente su trabajo
Con Heka G+, es fácil documentar su trabajo, lo que le beneficia y 
tranquiliza al paciente con respecto a su tratamiento.

Heka G+ se puede suministrar con varios modelos diferentes de 
cámara intraoral que se pueden conectar al PC de la sala de trata-
miento, y la imagen se puede mostrar en una pantalla de 22” en la 
unidad de cuidados dentales. Como alternativa, también se puede 
montar un soporte para iPad/tableta en la bandeja de instrumentos 
para ver rayos X, por ejemplo.

Para garantizar una solución multimedia fácil y rápida, tanto la 
cámara como el monitor están conectados a su solución existente 
en la consulta y usted no está bloqueado con un sistema todo en 
uno que no le ofrece la libertad de elegir lo mejor para su consulta. 
Esto significa una menor inversión y usted tendrá el mismo sistema 
en todas las salas de tratamiento, independientemente del tipo de 
unidad de cuidados dentales.

Una luz perfecta para trabajar es uno de los 
requisitos previos para que el paciente confíe en 
su experiencia profesional en lo que respecta a su 
tratamiento. Heka G+ viene con una lámpara quirúr-
gica LED especialmente diseñada, que proporciona 
una mezcla perfecta de intensidad de luz, tempera-
tura de color y tamaño del campo iluminación.

La lámpara está equipada con dos espejos que 
garantizan un área de trabajo sin sombras. El brazo 
ligero tiene la longitud perfecta para facilitar la 
iluminación desde detrás de la cabeza del paciente 
e iluminar la mandíbula inferior.

Con Heka One Connect, la intensidad de la luz se 
puede preajustar fácilmente con el usuario indi-
vidual. Por ejemplo, puede ajustar la reducción 

automática de la intensidad mediante el uso de la 
lámpara de fotopolimerización, apagando el sillón 
del paciente cuando esté en movimiento y todo el 
sistema esté preparado para lámparas con bus 
CAN.

La lámpara quirúrgica está disponible en diferentes 
tipos dependiendo de sus necesidades y también 
se puede suministrar montada en el techo, lo que 
hace que Heka G+ tenga un diseño muy ligero y 
organizado. Si tiene una lámpara preferida, puede 
instalarla en su nuevo Heka G+.

Una luz de tratamiento perfecta
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Priorizar la máxima 
higiene con su 
colaboración
Hemos diseñado Heka G+ con el objetivo de permitirle a usted 
y a su equipo cumplir con los más altos estándares de control 
de infecciones mediante procesos manuales y automatizados 
individuales que, posteriormente, pueden documentar si se han 
completado satisfactoriamente. En términos de higiene, esto 
aporta tranquilidad a todo su equipo y a sus pacientes, a la vez 
que evita perder tiempo innecesariamente.

Todas las superficies de Heka G+ son lisas y hemos utilizado 
vidrio templado en la bandeja de instrumentos y en la parte 
superior de la consola, que es la superficie más higiénica dis-
ponible. Naturalmente, la pantalla y las teclas táctiles pueden 
desactivarse durante la limpieza, lo que aumenta la seguridad 
y facilita la limpieza de las superficies.

Los mangos de aluminio, la tapa de los instrumentos y la 
escupidera pueden extraerse fácilmente para su limpieza y, 

con varios juegos de ellos, puede alternar fácilmente entre 
los distintos tratamientos para el paciente.

El diseño permite ocultar 
filtros y líquidos sin el riesgo 
de encontrar componentes 
electrónicos o fuentes de 
alimentación del Heka G+.

Heka G+ puede suministrarse con lavado automático 
del instrumento con agua. Esto garantiza que el sis-
tema de agua, los tubos y los instrumentos se laven 
y estén listos para el siguiente paciente, de forma 
rápida y sencilla.

La pantalla de la bandeja de instrumentos muestra 
el estado del proceso y puede documentarse a 
través de Heka One Connect.

Al pulsar brevemente la tecla C, se inicia el proceso 
de limpieza por aspiración automática, en el que la 
manguera de aspiración individual se purga con el 
líquido de limpieza mediante vacío, a fin de estar lista 
rápidamente para un nuevo paciente.

La pantalla de la bandeja de instrumentos indica si el 
proceso se ha completado correctamente. Al mismo 
tiempo, tiene la opción de documentar el proceso a 
través de Heka One Connect.

Del mismo modo, al tratar al paciente, tiene la opción 
de añadir agua limpia o líquido de limpieza, por 
ejemplo, para evitar la coagulación de la sangre y el 
bloqueo de las mangueras.
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Comfort Shape
Comfort Memory

Soporte del cuello 
abierto

Tapizado de fácil 
extracción

Reposabrazos

Hasta 3 palancas de 
mando

Colgador para el pedal 
de control

Reposacabezas doble 
articulado

Reposapiés abatible

Heka G+ incluye tres opciones diferentes para tres soluciones individuales de 
escupideras, una de las cuales se puede girar.

Sillón del paciente en 
posición horizontal

Heka G+ Black Edition con superficies de vidrio negro

Toma de corriente 
externa Schuko

Pantalla doble

Opciones para personalizar 
su Heka G+

Hacemos todo lo posible para crear soluciones que se adapten a sus necesidades, pero si necesita algo que 
no esté incluido en nuestras opciones estándar, siempre puede ponerse en contacto con nosotros y encontra-
remos una solución junto con nuestros socios. Nos gustaría trabajar para usted para que disfrute de nuestra 
unidad de cuidados dentales durante muchos años.

Sistema de agua 
estéril

Mangueras de instru-
mentos extraíbles

Tarjeta de identificación 
Heka

Soporte para tableta

Pantalla multimedia Soporte para rayos X Enjuague de 
instrumentos

Sistema de lavado 
automático

Sistema de botella de 
agua de 1 o 2 l.

Limpieza automática del 
sistema de aspiración

Aspiración ergonómica Brazo auxiliar montado 
en el sillón del paciente

Luz ambiental Brazo de diseño Heka Brazo estándar Salida de alimentación 
USB

Acoplamiento rápido 
para agua y aire

Hay muchas opciones interesantes y pronto se añadirán más. Tenemos referencias a continuación, para que 
pueda obtener fácilmente más información sobre las oportunidades que ofrece Heka G+.
Si existe alguna opción de la que no dispone, estaremos encantados de escucharle y comprobar si puede ser 
una solución de la que usted y sus colegas puedan beneficiarse.
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En esta ilustración, se muestra Heka G+ con escupidera integrada. El diseño de Heka G+ y algunas de sus 
piezas está protegido; algunas piezas de Heka G+ están protegidas por patentes.

Especificaciones y dimensiones 
de Heka G+

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y cambios en los colores. En las imágenes puede aparecer 
equipamiento opcional. Las imágenes pueden mostrarse sin etiquetas de seguridad. 

Elementos incluidos en el centro 
de tratamientos en la entrega (en 
función de las opciones elegidas):
•  Mesa de instrumentos de calidad 

fabricada en aluminio y vidrio que 
integra una gran bandeja con  
espacio para 3 casetes estándar

• Válvulas alemanas de gran calidad
• Superficies lacadas de aluminio
•  Superficie de vidrio templado en la 

consola y la bandeja de instrumen-
tos con botones táctiles integrados

•  Brazo de instrumentos de aluminio 
fundido

•  Rodamientos de gran tamaño y con 
dos hileras de agujas en la consola, 
el brazo central y la bandeja de 
instrumentos

•  Brazo de instrumentos con ajuste 
de altura de doble resorte

•  Ajuste de uniones y brazo de  
instrum entos de altura ajustable

• Ergonomía lumínica
•  Instrumentos contrapesados indivi-

dualmente
•  Bandeja de instrumentos opcional 

para cinco o seis instrumentos
•  Panel multitáctil higiénico integrado 

en la superficie de vidrio de la con-
sola y la bandeja de instrumentos

•  Pantalla integrada en la bandeja de 
instrumentos

•  Soporte de instrumentos higiénico  
y esterilizable en autoclave

•  Mangos extraíbles y esterilizables 
en autoclave en la bandeja de 
instrumentos

• Filtro de aire de retorno
• Escupidera de vidrio extraíble
•  Aspiración selectiva (grande y 

pequeña) en el brazo telescópico 
multiflexible

Equipamiento adicional y 
elementos opcionales:
•  Mangueras de instrumentos con 

conector rápido

Turbina:
•  Multiflex de alta velocidad, salida 

de fibra óptica
•  Opción de control variable de la 

turbina

Micromotores:
•  Bien Air MX2 con o sin control  

iOptima, 100-40 000 rpm/min  
(hasta 2 uds.)

•  Bien Air, MCX, 1000-40 000 rpm/
min (hasta 3 uds.)

•  Bien Air MX-I, 100-40 000 rpm/min, 
con ventilación automática, para 
implantología y cirugía

Jeringas:
• UNIC, 3:1• Luzzani, 3:1
• Luzzani, 6:1 con calefacción
• Luzzani, 7:1 con calefacción y luz

Escarificadores:
• Newtron con o sin LED
• W&H con LED
•  EMS indoloro «No Pain» con o sin 

LED
• NSK Varios con o sin LED
• EMS Airflow, versión integrada

Lámpara de fotocurado:
• UNIC (Bluedent Express)
•  Starlight Sler (con activación me-

diante pedal de control o botón)
•   MiniLED Acteon (con activación por 

botón o pedal de control)

Cámaras intraorales:
• Sopro 617 o 717
• Dürr VistaCam iX HD

Monitor:
•  Monitor de 22” montado en el 

soporte de la lámpara con brazo 
flexible

•  Soporte para iPad/tableta en la 
bandeja de instrumentos

Agua y tratamiento de agua:
 •  Descontaminación del agua con o 

sin cámara de aire
• Botella de agua interna, 1 litro
• Botella de agua externa, 2 litros
•  Enjuague automático de instru-

mentos
• Bomba de agua estéril
•  Sistema de limpieza automática por 

aspiración

Desagüe:
• Válvula de escupidera Dürr
• Válvula de escupidera Metasys
•  Separador Dürr Combi para separa-

ción de amalgama
• Separación de amalgama Metasys
•  Separador Metasys para aire y 

agua

Consola:
•  Escupidera integrada o rotativa,  

o sin escupidera
•  LED multicolor en la consola y en  

la escupidera
•  Calentador de agua para llenar 

vasos
•  Calentador de agua para instru-

mentos y para llenar vasos
•  Acoplamiento rápido para el   

aspirador
•  Acoplamiento rápido para agua  

y aire

•  Toma de corriente Schuko de 230 V
• Soporte para rayos X
• Toma USB
•  Interruptor de aspiración ergonó-

mica

Lámparas quirúrgicas e iluminación 
de sala:
•  Lámpara quirúrgica LED Faro Maia 

de 35 000 lux, 5000K con brazo 
estándar

•  Lámpara quirúrgica LED Faro Alya 
de 50 000 lux, 5000K con sensor, 
con brazo estándar

•  Lámpara quirúrgica Faro Alya de  
50 000 lux, 5000K con brazo de 
Heka Design

•  LED FARO Alya con brazo de Heka 
Design y THEIATECH integrada

• Luz de sala LED Faro Sidèrea

Rayos X:
• Rayos X X-Mind D/C: versión UNIC

Instrumentos del brazo auxiliar:
• UNIC 3:1
• Luzzani 3:1
•  Lámpara de fotocurado con   

activación por botón

Pedal de control:
• Redondo ergonómico (inalámbrico)
• Redondo variable (inalámbrico)
• Variable universal (inalámbrico)

Sillón de paciente UnicLine:
•  Dos motores eléctricos
•  Capacidad de elevación probada 

de hasta 220 kg (con montaje en el 
suelo)

•  Elevación de gran altura para  
realizar tratamientos de pie 

• Posición horizontal disponible
•  Reposacabezas de doble articu-

lación
•  Una palanca de mando (hasta  

3 palancas de mando posibles)
• Reposacabezas grande con hueco
•  Reposabrazos: derecho y/o  

izquierdo, giratorio
• Reposapiés, plegable
• Colgador para el pedal de control

Tapicería:
• Tapicería Comfort Shape (estándar)
• Tapicería Comfort Memory

Consulte los colores de tapicería
disponibles en www.heka-dental.es

Heka G+

Bandeja de instrumentos 
Altura A

~810 - ~1120 1320 1743
~915 - ~1225 1425 1849

~1015 - ~1325 1525 1949

Columna baja
Columna del medio
Columna alta

Brazo principal 
Altura B

Altura 
total C

Si
lló

n
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Asumimos la responsabilidad
de garantizar el mejor 
cuidado para usted
Siempre tenemos preparado un equipo de especialistas para resolver sus 
problemas. 

Tanto HEKA como nuestros socios sabemos lo importante que es para su consulta 
que disponga del mayor tiempo de actividad posible en sus unidades de tratamiento. 
Por eso nunca comprometemos la elección de los materiales a la hora de construir su 
unidad de cuidados dentales y se ha demostrado que estamos entre los mejores del 
mercado en cuanto a durabilidad y fiabilidad.

En caso de que surja algún problema, siempre disponemos de una red de técnicos que 
pueden visitar su consulta para asegurarse de que esté preparada y funcione en un 
abrir y cerrar de ojos, creando de ese modo valor para su negocio. Gracias a nuestros 
almacenes locales de piezas de repuesto en Europa y en los mercados extranjeros, 
podemos garantizar una entrega rápida en todo momento. Estamos pensando en las 

próximas generaciones
-  Heka Dental ayuda a minimizar el impacto medioambiental, ya que este se reduce 

gracias a la larga vida útil de nuestros productos.
-  Utilizamos aluminio que tiene un ciclo de vida que muy pocos metales pueden  

igualar, y también utilizamos aluminio reciclable.
-  Trabajamos continuamente con nuestros proveedores para reducir los requisitos 

energéticos en nuestro proceso de producción mediante la búsqueda de mejores 
alternativas para el transporte; además, en nuestro desarrollo y diseño en parti-
cular, trabajamos con soluciones para garantizar que nuestros productos puedan 
reutilizarse más.
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