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Motor de endodoncia MOTOPEX
El motor de endodoncia sin escobillas Motopex garantiza una
máxima eficiencia y un mínimo ruido. Su ángulo ajustable
reciprocante (entre 20º y 340º, a intervalos de 10º) reduce el
riesgo de rotura y facilita la operación en zonas de difícil
acceso. Su rotación suave y continua, así como los bajos
niveles de ruido mejoran la experiencia del paciente.

Movimiento de la punta óptimo
El ángulo reciprocante ajustable, la mayor potencia de
este motor, y su par de torsión estable, hacen que la
preparación del canal radicular seá más eficaz y
segura.

Diseño ergonómico
El centro de gravedad del motor de endodoncia Motopex se halla
situado en la parte delantera del cuerpo, facilitando el manejo. La
cabeza supermini de 8mm. de diámetro y una altura de 9,7mm, y el
fino cuello de la herramienta brinda una mayor visión durante el
proceso endodóntico. Además, el contra-ángulo mejora la comodidad en el acceso a la cavidad bucal.

Detector de ápices incorporado

Cabezal con rotación 360º
La cabeza supermini del motor Motope puede realizar rotaciones completas
de 360º para una comodidad y adaptabilidad superior.

Se muestra en tiempo real la ubicación dentro del canal
radicular. El motor para automáticamente o rota en
dirección opuesta tan pronto como la lima llega al tope
apical, para prevenir la perforación. Funciones de Auto
Star y Auto Stop respectivamente permiten al motor
comenzar automáticamente mientras la lima entra en el
canal y parar cuando sale.

Motor de endodoncia
Motopex
- Cabeza súper mini y cuello delgado
- Rotación precisa
- Funcionamiento silencioso
- Par de torsión constante
- Velocidad ajustable (100-1200rpm)
- Batería de litio 2000mAh
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