Bandeja para el
lavado de material
quirúrgico
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Compartimentalizada
Alberga los instrumentos pequeños y reutilizables
en dos compartimentos extraíbles, uno con
arandelas para fijar el extremo de bloqueo de las
fresas y herramientas, y otro para dar cabida a
otros instrumentos pequeños.
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Aplicación universal
Permite albergar instrumentos pequeños
para diferentes sistemas de implantes
ofrecidos por Zimmer Biomet Dental.
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Compatibilidad
Su diseño poroso en acero inoxidable permite
el paso del detergente y del agua durante los
procesos de limpieza y aclarado en máquinas
limpiadoras automáticas y en termodesinfectantes.

Bandeja para el lavado de material quirúrgico
La bandeja para el lavado de material quirúrgico está fabricada en acero inoxidable y puede albergar instrumentos pequeños y
reutilizables para implantología dental durante el proceso automático de lavado y desinfección llevado a cabo por un termodesinfectante.

COMPARTIMENTALIZADA
• La bandeja de lavado contiene dos componentes extraíbles
• El compartimento con arandelas puede albergar hasta 50 instrumentos dotados
de un cabezal de bloqueo conforme a la norma ISO
• El compartimento con tapa puede albergar los instrumentos pequeños que no
disponen de bloqueo

COMPATIBILIDAD
• Diseño en acero inoxidable compatible con soluciones enzimáticas y alcalinas
usadas por las máquinas limpiadoras automáticas/termodesinfectantes
• Su diseño poroso permite el paso del detergente y del agua durante el proceso
de limpieza y aclarado

UNIVERSAL
• Alberga instrumentos pequeños de implantología para diferentes sistemas
de implantes ofrecidos por Zimmer Biomet Dental durante el proceso de
limpieza automático

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS:
Referencia

Descripción
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Bandeja para el lavado de material quirúrgico

Póngase en contacto con nosotros llamando al 900-800-303 (desde España)
y 800-827-836 (desde Portugal) o visite zimmerbiometdental.es
Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Teléfono: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Atención al cliente España: 900-800-303
Atención al cliente Portugal: 800-827-836
Fax para pedidos: 93-445-81-36
3iesb.pedidoses@zimmerbiomet.com

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet, y todos los productos son fabricados por
una o más de las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc., y distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental y sus socios comercializadores autorizados. Si desea información
adicional sobre un producto, consulte el prospecto o las instrucciones de uso de dicho producto concreto. La autorización y la disponibilidad del producto
pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está destinado a clínicos exclusivamente, y no incluye asesoramiento ni
recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material
sin el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet Dental. ZB0512ES REV B 12/19 ©2019 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.
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