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AEROPULIDORES

Ref. 12/0000

El aeroplulidor es uno de los productos que más se emplea en las limpiezas dentales. Pule las manchas más complicadas,
aunque no sea un blanqueador dental, mejora considerablemente la estética dental del paciente teniendo la sensación de tener 
los dientes más blancos tras la eliminación de las manchas, debido a su aplicación mediante spray se eliminan la placa bacte-
riana hasta en las zonas más complejas consiguiendo resultados óptimos, tiene un efecto desinflamatorio de las encías y no 

desgasta el esmalte.

air jet ultimate
Ref. 09070014

El moledo Air Jet Ultimate es una herramienta compacta, fabricado en acero inoxidable, lo 
que lo hace más ligero con un peso de 125gr. Para facilitar su limpieza, incluye dos 
filamentos con diferente grosor. Gracias a la conexión Midwest, no necesita acoples ya que 
va conectado directamente a la manguera del sillón dental.

prophy plus
Ref. 09070093

Con conexión Multiflex® está fabricado en titanio y su peso es de 350 gr. Para facilitar su 
limpieza, incluye dos filamentos con diferente grosor. Además, incluye un adaptador para 
la punta que permite conectarla a la manguera para una limpieza más completa con aire 
a presión.

*No incluye acoplamiento Multiflex®.

El aeropulidor Multiflex® compatible con EMS® 2021 ofrece una gran resistencia al 
impacto gracias a su cuerpo fabricado en resina de alta calidad. Su uso es muy cómodo 
debido a su ligero peso y su forma ergonómica. Además, son completamente compatible 
con EMS® por lo que podrás conectar sus puntas. Para facilitar su limpieza, incluye dos 
filamentos con diferente grosor, además, incluye un adaptador que ayuda a limpiar con 
eficiencia la punta introduciendo aire comprimido.

Multiflex® compatible con EMS®
Ref. 09070036

*No incluye acoplamiento Multiflex®.


