
Instrumentos rotatorios fiables 
para una seguridad duradera 
del paciente.

I AM  
UNITED



ACTEON® AMPLÍA LOS LÍMITES

TRATAMIENTOS
MÁS COMPLETOS

PARA LOS

 4 Contraángulos
 1 Pieza de mano recta

 4 Turbinas

 2 Micromotores
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ACTEON® AMPLÍA LOS LÍMITES

Juntos, vamos a mejorar la 
experiencia dental del paciente

Con la nueva gama de instrumentos rotatorios U.N.I adaptados a sillones dentales, ACTEON® le ayuda a 
proporcionar tratamientos seguros y precisos que tranquilizan a los pacientes.
Se benefician del leitmotiv ACTEON® "More Inventive, Less Invasive"*, garantía de una experiencia clínica más 
cómoda para todos.

USTED Y NOSOTROS
VERDADEROS SOCIOS

* Más innovador, menos invasivo.
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Como socio principal para el equipamiento 
en sillones dentales, ACTEON® está a su lado 
para proporcionarle ultrasonidos, pulidores, 
cámaras intraorales y, a partir de ahora, 
motores, contraángulos y turbinas.



Las turbinas de alta velocidad 
accionadas por aire comprimido 
pueden alcanzar más de 
320.000 rpm.
Como las hélices de una 
turbina eólica, el aire a presión 
proporciona una rotación de alta 
velocidad al final del instrumento.
Por lo tanto, las turbinas de 
aire pueden eliminar rápida y 
eficientemente la estructura 
del diente.
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ADVANZADOS
TRATAMIENTOS



 Velocidad  Accesibilidad

Al ser ergonómicas en peso y tamaño, las turbinas U.N.I 
pueden alardear de una mecánica interna especialmente 
reforzada para una  

14,5 mm

12,6
mm

13,3 mm

10,6 
mm

PROLONGADA

CABEZA
PEQUEÑA

EFICACIA



REQUIERA UNA COMODIDAD DE   TRABAJO DURADERA

PENSAMIENTO DURADERO
  Larga duración de vida del rotor  
Los materiales robustos del rotor garantizan durabilidad de la turbina.

  Mayor resistencia de los rodamientos 
Rodamientos cerámicos de alta calidad y duraderos.

2 AÑOS DE 
G A R A N T Í A
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REQUIERA UNA COMODIDAD DE   TRABAJO DURADERA

  Excelente foco de iluminación 
Fibra óptica con Luz LED dotada de una iluminación potente (17.000 lux) en 
la extremidad del instrumento, así como en la zona de intervención.

  Visibilidad y ergonomía mejoradas 
Los cuerpos de las turbinas bien equilibrados facilitan las intervenciones.

  Las pequeñas cabezas de las turbinas U.N.I TB.S mejoran el acceso y la 
visibilidad en las zonas posteriores.

 Menos fatiga en la rutina diaria 
  El volumen sonoro se reduce debido a un control perfecto de las vibraciones 

y de la aspersión, proporcionando un ambiente de trabajo más cómodo.

TURBINAS

TRABAJE
RELAJADO

COMPETIDORES
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SUS
PERFECTO

TRATAMIENTOS

INSTRUMENTOS TAN FIABLES COMO   USTED

  Potencia y rendimiento estables 
Gracias a un torque superior y constante   
garantiza procedimientos eficientes.

  Precisión 
Sistema exclusivo de bloqueo que asegura una 
rotación sin vibraciones para una mayor precisión 
de tratamiento.

  Compatibilidad 
Acoplamientos adaptables a todos los      
principales sistemas de sillones dentales.

Torque máximo Torque de arranque medio

 U.N.I TB LED            Competdores:   M                N-Ti                N-S               S
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PARA



INSTRUMENTOS TAN FIABLES COMO   USTED

  Conservación de los tejidos 
2 x 3 sprays separados por aire / agua para un 
enfriamiento preciso y óptimo de la fresa.

 Minimizar el riesgo de quemaduras de los pacientes 
 Gracias a la bola de metal, la cabeza del instrumento 

no se calienta: las intervenciones son más seguras.

  Protección contra las bacterias 
•  Válvula de retención que evita que las bacterias 

penetren en el instrumento, para una mejor 
higiene.

 •  Inercia fiable después de la liberación del pedal, 
evitando la contaminación cruzada.

INDICACIONES
CLÍNICAS Las turbinas de aire están destinadas a 

intervenciones de acabado.
• Eliminación de caries de esmalte.
• Finalización de prótesis.
• Pulido en profilaxis.

TURBINAS

ACTÚE
SEGURIDAD
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Conectadas a micromotores, 
las piezas de mano eléctricas 
pueden rotar tanto a baja como 
a alta velocidad, (desde 40.000 
rpm hasta 200.000 rpm).

Engranajes sólidos y 
perfectamente ajustados, 
combinados con el innovador 
sistema de fijación de los 
instrumentos permiten un 
control óptimo de la rotación.

Sin problemas ni vibraciones, las 
intervenciones son más precisas 
y sin esfuerzo.

LA MAYOR ATENCIÓN
AL PACIENTE
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 Seguridad  Precisión  Visibilidad

LED

Los contraángulos y las piezas de mano U.N.I ofrecen un torque 
alto y constante para tratamientos suaves y precisos con un

REDUCIDO
TIEMPO



LA INGENIERÍA AL SERVICIO DE   SU CLÍNICA

HAGA MÁS DE
LO ESPERADO

  Eficacia y constancia 
Cinemática interna de alta 
calidad que proporciona una 
excelente transmisión de 
engranaje.

IGNORE
EL PASO DEL TIEMPO

  Calidad del torque conservada 
Prolongue la vida útil de sus instrumentos gracias a la constancia del torque y su 
velocidad.

  Duración de vida prolongada 
Los rodamientos cerámicos y la caja están diseñados para un uso siempre 
sostenible y duradero.

  Rendimiento a largo plazo 
La cabeza de los contraángulos está reforzada con acero, protegiendo el rotor de 
eventuales impactos.
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LA INGENIERÍA AL SERVICIO DE   SU CLÍNICA PIEZAS DE MANO

MEJORE
PRECISIÓN

  Corte preciso y líneas de acabado 
Gracias al ajuste mantenido del rotor, la fresa está perfectamente 
alineada, generando un mínimo de fricciones para las líneas de acabado 
ultraprecisas.

2 AÑOS 
DE GARANTÍA
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INDICACIONES
CLÍNICAS

Contraángulo 1:1

Instaladas en contraángulos de baja 
velocidad, las fresas de carbonato 
de tungsteno proporcionan un 
acabado preciso.
• Eliminación de caries.
• Pulido.
• Finalización de prótesis.
• Reducción de la dentina.
• Fresado de la corona.

Pieza de mano recta 1:1 

Puede utilizarse para tratamientos 
con fuertes limitaciones y presiones 
repetidas.
• Trepanación.
• Resección.
• Extracción de muelas del juicio.

Contraángulo 1:5 

Asociadas a los contraángulos 
de alta velocidad, las fresas 
diamantadas cubren la mayoría de 
los tratamientos.
• Preparación de la cavidad.
• Preparación de coronas y puentes.
• Ajuste de prótesis parciales.
• Fraccionamiento de prótesis fijas.
• Eliminación de empastes.

EN



SEGURIDAD PARA USTED Y PARA   SU PACIENTE

PRESERVA
TEJIDOS

  Reducción del riesgo de quemadura de los tejidos 
La bola de cerámica industrial posee una 
conductividad térmica fiable que protege de las 
temperaturas elevadas.

  El botón pulsador asociado con esta bola evita la 
transferencia de calor a los tejidos circundantes.
 Sistema de seguridad  

  Enfriamiento preciso y 
definitivo del instrumento 
Combinación perfecta de 
pulverizaciones de aire y agua 
que se cruzan en la extremidad 
de la fresa.

 •  CA LED = 4 pulverizaciones 
mixtas de aire y agua 
potentes.

 •  CA = 2 x 3 pulverizaciones 
precisas de aire y agua 
separadas.

LOS



SEGURIDAD PARA USTED Y PARA   SU PACIENTE

PACIENTES
PROTEJA

  Sin contaminación cruzada 
•  Válvula antirretorno: protección contra las 

bacterias.
 • Fácil esterilización.
  Mejor higiene 

CONTRAÁNGULOS

  Engranaje y agarre de la fresa perfectos 
Exclusiva tecnología de bloqueo de fresado:

 •  Evita cualquier riesgo de desprendimiento durante la cirugía y de inhalación por parte del paciente.
  Seguridad del paciente  
 • Evita la vibración de la fresa con una rotación perfecta. 
  Rotación concéntrica, sin vibración  

 U.N.I CA 1:1 = cerrojo  U.N.I CA 1:5 = fricción
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PRESERVE SU PRIMORDIAL TRABAJO

CUANDO EL
RENDIMIENTO...
  Tratamientos rápidos y sin esfuerzo 
Amplio rango de velocidad y torque alto para una potencia 
constante. 

 Reducción de la duración del tratamiento  
 Sin ejercer presión 

  Ergonomía adaptada a las necesidades diarias
 •  Cuerpo bien equilibrado y laterales planos para un 

agarre agradable.
 •  Cabeza de tamaño reducido para facilitar el acceso 

en las zonas posteriores.
 • Vibraciones atenuadas.
  Apreciable comodidad de trabajo 
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PRESERVE SU PRIMORDIAL TRABAJO

SE ALÍA CON LA
SERENIDAD

 Óptima visibilidad
 •  Luz LED doble concentrada en la extremidad 

de la fresa y perfectamente dirigida a la zona 
de operación.

 •  La luz y la pulverización se concentran en la 
extremidad de la fresa para evitar el efecto de 
deslumbramiento.

  Máxima comodidad visual 

  Experiencia clínica tranquila y serena 
Tratamiento silencioso debido a la 
cinemática interna de alta calidad mezclando 
perfectamente agua y aire en CA LED. 

 Reducción del estrés del paciente 

CONTRAÁNGULOS



EN SUS MANOS
LA POTENCIA

La gama de motores U.N.I LED consiste en:
•  El micromotor con escobillas de carbono 

U.N.I MT, simple y eficiente.
•  El micromotor sin escobillas U.N.I MT.BL, 

compacto y gestionado por una unidad 
sofisticada de control electrónico. 18 



 Resistencia Rendimiento

98 g

96 mm 42 mm

79 g

SIN
ESCOBILLAS

Conector universal ISO 
compatible con todos 

los contraángulos

El micromotor eléctrico aporta a los contraángulos una 
potencia y un torque elevados para

EFICIENTES
PROCEDIMIENTOS



TOMAR LA DECISIÓN CORRECTA

TECNOLOGÍA
INTELIGENTE

  Potencia alta y estable
 •  La potencia se regula automáticamente para compensar las limitaciones 

clínicas.
 •  Control perfecto de velocidad y torque, para una potencia constante y sin 

vibraciones.
  Mejor eficacia 

  Operaciones ligeras y brillantes
 •  El contraángulo conectado en el motor forman una herramienta 

perfectamente equilibrada con una sensación real de ligereza.
 •  El cordón del motor U.N.I MT gira 200° para una mejor accesibilidad 

en la boca.
 •  La intensidad luminosa, es ajustable de 0 a 38.000 lux y proporciona 

una iluminación natural sin zonas de sombra.
  Ergonomía optimizada 
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TOMAR LA DECISIÓN CORRECTA MOTORES

 Extrema durabilidad y costes de mantenimiento reducidos
 •  Los contactos eléctricos chapados en oro proporcionan una 

mejor conductividad y evitan la oxidación.
 • Sin lubricación y fácil esterilización.
  Vida útil incrementada 

 Integración simple en todos los sillones dentales
 •  Módulos electrónicos inteligentes.
 • Cordones flexibles.
 • Micromotores LED potentes.
  Tenga sus instrumentos U.N.I siempre a mano 

SIN
RESTRICCIONES

 21 
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ESCOJA SU INSTRUMENTO U.N.I

U.N.I TB U.N.I TB.S U.N.I TB LED U.N.I TB.S LED

Tamaño de 
la cabeza

Ø 12,6 x 14,5 mm
(22,6 mm con fresa de 

19 mm)

Ø 10,6 x 13,3 mm
(21,8 mm con fresa de

19 mm)

Ø 12,6 x 14,5 mm
(22,6 mm con fresa de 

19 mm)

Ø 10,6 x 13,3 mm
(21,8 mm con fresa de

19 mm)

320.000 rpm 315.000 rpm 320.000 rpm 315.000 rpm

Potencia 17 W 12 W 17 W 12 W

Iluminación - - LED LED

Spray 2 x 3 pulverizaciónes 
aire/agua separadas

2 x 3 pulverizaciónes 
aire/agua separadas

2 x 3 pulverizaciónes 
aire/agua separadas

2 x 3 pulverizaciónes 
aire/agua separadas

Volumen 59 dBa 59 dBa 59 dBa 59 dBa

Peso 75 g 71 g 72 g 68 g

Beneficios Velocidad Accesibilidad Potencia Visibilidad

Sistema de bloqueo 
de la fresa

Fricción Fricción Fricción Fricción

Conexiones

 
U.N.I Fix

 
Multiflex

Velocidad

F28122 F28123 F28120 F28121

F28124 F28125
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ESCOJA SU INSTRUMENTO U.N.I

U.N.I CA 1:1 U.N.I CA 1:5 U.N.I HP 1:1 U.N.I CA 1:1 LED U.N.I CA 1:5 LED

Tamaño de
la cabeza

Ø 9,8 x 15,3 mm 
(24,9 mm con fresa de 

19 mm)

Ø 9,8 x 15,5 mm
(22,9 mm con fresa de 

19 mm)
-

Ø9,4 x 14,1 mm 
(23,3 mm con fresa de 

19 mm)

Ø9,4 x 14,4 mm 
(21,7 mm con fresa de 

19 mm)

Velocidad 40.000 rpm 200.000 rpm 40.000 rpm 40.000 rpm 200.000 rpm

Potencia 1:1 1:5 1:1 1:1 1:5

Iluminación - - - Fibra óptica LED Fibra óptica LED

Spray 2 x 3 pulverizaciones 
aire/agua separadas

2 x 3 pulverizaciones 
aire/agua separadas Spray interno 4 pulverizaciones 

mezcladas aire/agua
4 pulverizaciones 

mezcladas aire/agua

Volumen 57 dBa 58 dBa 50 dBa 55 dBa 55 dBa

Peso 85 g 90 g 79 g 87 g 90 g

Beneficios Precisión Potencia Resistencia Seguridad Accessibilidad

Sistema de bloqueo 
de la fresa Cerrojo Cerrojo Cerrojo Cerrojo Fricción

U.N.I MT U.N.I MT.BL

Tamaño Ø 21 x 95 mm Ø 21 x 42 mm

Velocidad 60 - 40.000 rpm 1 000 - 40.000 rpm

     Torque > 2,8 Ncm > 2,5 Ncm

Iluminación LED interno LED interno

Volumen 54 dBa 51 dBa

Peso 98 g 79 g

Beneficios Rendimiento Resistencia

F28200 F28201F28202F28203 F28204

F28400 F28401
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ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.
Pol. Ind. Can Clapers - Avenida Principal Nº 11H - 08181 SENTMENAT (Barcelona) 
Tel + 34 900 104 423  Fax + 34 937 153 229
E-mail : info.es@acteongroup.com  www.es.acteongroup.com


