
¡Fiabilidad total! 
Los restos de sangre, saliva, solución fisiológica, huesos y tejidos
pueden atascar su dispositivo de aspiración. Durante los
procedimientos de cirugía maxilofacial o de implantología, el
dispositivo de aspiración de su unidad dental trabaja a pleno
rendimiento.

Su funcionamiento libre de problemas resulta esencial para realizar
un tratamiento satisfactorio y sin interrupciones. El novedoso
dispositivo de aspiración SI-1500 garantiza todo esto. Retiene el
material aspirado, evitando de ese modo que se produzcan
obstrucciones duraderas en el filtro de la bomba de su unidad dental.

Gasto mínimo, efectividad máxima
SI-1500 convence con los medios más sencillos. Emplea principios
físicos conocidos por todos: la presión negativa y la fuerza de la
gravedad. Sin necesidad de un motor adicional. Sin necesidad de un
filtro adicional.

Protección segura
Con SI-1500, a través del filtro de la bomba de vacío sólo se aspira
aire. Literalmente, no encontrará ningún obstáculo para lograr un
proceso de tratamiento seguro y sin interrupciones. 

Ahorro de costes 
Una unidad dental que funcione sin problemas se traduce en menores
costes de mantenimiento. SI-1500 protege contra impurezas la bomba
de vacío de su unidad dental, ayudando así a mantener unos costes
de mantenimiento reducidos. 

Higiene perfecta 
SI-1500 resulta fácil de limpiar, es termodesinfectable y se puede
esterilizar a 121 °C. Wehadent Ibérica S.L.
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La bomba de vacío de su unidad dental crea presión negativa. 
SI-1500 se conecta entre la manguera de aspiración de unidad
dental(A) y la manguera de aspiración estéril (B). Ambas la
mangueras conducen al depósito.

A través de la presión negativa creada, se aspiran tanto los
líquidos,  como los restos de tejidos sobre los que se está trabajando
y se desechan en el recipiente colector del SI-1500.

El material aspirado permanece en el recipiente colector. 
A través del tubo flexible de aire (A) únicamente se aspira aire. Una
vez que el tratamiento haya finalizado, se puede clasificar y desechar
el material que se encuentra en el recipiente colector (C).

Así funciona unidad de
aspiración quirúrgica SI-1500:

¡Convincentemente sencillo!

Sistema SI-1500
• Cuida la unidad dental 
• Se conecta a la unidad dental 
• Idóneo para las conexiones de las

mangueras de aspiración con un
diámetro de 11 mm y 16 mm 

• Posibilidad de conectar filtros para
restos óseos

• Sencillo de limpiar
• Termodesinfectable 
• Esterilizable hasta los 121 °C
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El concepto es tan genial como sencillo.
Mediante la fuerza de la gravedad, el material
aspirado permanece en el depósito de aspiración:

Fiable, económico y duradero: una combinación
que resulta convincente

Datos técnicos
Aspiración quirúrgica

Referencia 05276400

Conexión de acoplamiento 

en el lado del vacío Ø 11 y 16 mm 

Conexión al sillón dental Sistema de acoplamiento de W&H 

Máxima cantidad de llenado 1.500 ml

Medidas Ø 149 /  Alto  253 mm  

Manguera de aspiración (accesorios) 

Referencia 05354500

Longitud 2 m 

Set de manguera Paquete de 

de aspiración 6 unidades 

2 W&H Aspiración quirúrgica W&H Aspiración quirúrgica              4W&H Aspiración quirúrgica              3


