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RESISTENTES
Una pieza de mano sorprendentemente

resistente y confiable.

NSK juntó las tecnologías de diseño y de vanguardia avanzadas para 
el procesamiento, buscando crear instrumentos sorprendentemente 
resistentes.
El engranaje está revestido de carbono diamante (DLC - diamond-li-
ke carbono) para suministrar una resistencia hasta cinco veces 
mayor que en modelos anteriores. Las tecnologías avanzadas de NSK 
aumentaron la resistencia a la esterilización, ofreciendo mayor con-
fiabilidad para prácticas odontológicas

COMODIDAD
La Última novedad en piezas de mano,

resultado de un extenso y válioso
feedback clínico.

La pieza de mano es más fácil de manejar, más limpia y más segura.
Revisando todo, desde el formato del instrumento a los aspectos de 
higiene y funciones de seguridad que utilizan las tecnologías más 
avanzadas, hicimos el contra ángulo más ergonómico y cómodo para 
el usuario y más seguro para el paciente, reduciendo estrés de den-
tistas y pacientes. Únicamente la línea Premium Ti-Max Z de NSK 
ofrece estas características exclusivas.

TECNOLOGÍA AVANZADA TECNOLOGÍA AVANZADA

Operación increiblemente silenciosa.
Sorprendente silencio y mínima vibración: La asociación entre piezas y 
engranajes de precisión microscópicas redujo la vibración y el ruido 
aún más, para ofrecer comodidad a dentistas y pacientes.

Sistema Anti calentamiento 
(Z95L, Z85L, Z84L).

La menor cabeza.

Nuestro exclusivo sistema anti calentamiento reduce drásticamente el 
calor normalmente experimentada por aumento de la velocidad en el 
trabajo con contra ángulos. Esta característica aumenta la seguridad 
del paciente sin compromenter la facilidad de manoseo.

La cabeza tiene ángulo 2º mayor X95L, para una mejor visibilidad y accesi-
bilidad, incluso con molares y otras zonas de difícil acceso al tratamiento.

El cuello más fino.
El cuello delgado proporciona una mejor visibilidad en comparación con 
los productos existentes, proporcionando una mayor visibilidad de la zona 
de tratamiento..
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TECNOLOGÍA Y FUNCIONES

Sistema Anti calentamiento
Nuestro sistema anti calentamiento 
exclusivo reduce drásticamente la 
generación de calor para evitar que-
maduras

Revestimiento DLC
Mejoramos el desempeño de resis-
tencia al deterioro, revistiendo el 
engranaje con carbono de diamante.
(Solamente en modelos con aumento de la relación de 
engranaje)

DURAGRIP
Nuestro tratamiento de superficies a 
prueba de rayaduras y arañazos 
aumenta la durabilidad y garantiza un 
manejo seguro.

Microfiltro
Un microfiltro de 0,3 mm de diámetro 
mantiene el sistema de spray libre de 
contaminantes, lo que reduce consi-
derablemente los bloqueos y aumen-
ta la higiene de tratamiento.

Sistema de cabezal limpio
El sistema de cabezal limpio patenta-
do de NSK es un mecanismo especial 
diseñado para evitar de forma auto-
mática el ingreso de fluidos orales y 
otros contaminantes en el cabezal de 
la pieza de mano, y poder alargar de 
esta forma la vida de los rodamientos.

Sorprendente silencio y 
mínima vibración
El matrimonio entre pieza y engranajes 
de precisión microscópicas reduce la 
vibración y el ruido aún más.


