UN CONCENTRADO DE TECNOLOGÍA
PARA PRESTACIONES DE ALTOS NIVELES.

MIGLIONICO,
TODA UNA
HISTORIA ITALIANA.
SELECCIONAMOS CUIDADOSAMENTE
LAS MEJORES MATERIAS PRIMAS Y
LAS TRANSFORMAMOS PARA CREAR
NUESTRAS UNIDADES.
TRABAJAMOS CON PASIÓN Y
COMPROMISO PARA GARANTIZAR
CALIDAD Y FIABILIDAD A LO LARGO
DEL TIEMPO..

PRODUCCIÓN
ITALIANA

Producción interna
Nuestro personal altamente especializado, mediante el
uso del software y las tecnologías más innovadoras, crean
unidades desde el diseño hasta el control de calidad.
Contamos con máquinas CAD/CAM, máquinas de
corte por láser, máquinas plegadoras, tornos de control
numérico, dispositivos de moldeo de poliuretano y
dispositivos de soldadura. La gestión y dirección interna
de toda la producción nos permite ofrecer excelentes
productos sin dejar de ser muy competitivos y versátiles.

MATERIAS
PRIMAS
DE ALTA
CALIDAD

INVESTIGACIÓN
Y INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

Materiales de alta calidad

ASISTENCIA
TÉCNICA
CUALIFICADA

La clave de la calidad consiste en la elección de los mejores
materiales. Combinamos innovación y solidez para garantizar
un producto fiable y resistente. Utilizamos solo materiales
excelentes, como el aluminio y el hierro para la estructura
interna, poliuretano esmaltado para las superficies externas,
vidrio para los paneles y piel sintética para los tapizados.
Nuestro objetivo es ofrecerles un producto sólido, fácil de
utilizar y de desinfectar, para que nuestros equipos duren a lo
largo del tiempo.

IN IT

LY

MA

DE

RRANTY
- WA

LY

IN I TA

A

G A R ANZIA

DE

ANNI
YEARS

M

UN CONCENTRADO DE TECNOLOGÍA
PARA PRESTACIONES DE ALTOS NIVELES.
CONTROL ABSOLUTO, USO INTUITIVO.

A

LADO
OPERADOR

Dando espacio
a tus necesidades
El lado del operador está diseñado para garantizar la máxima
ergonomía y facilitar el movimiento. El brazo tiene un amplio
movimiento que permite colocar la consola en la posición
de trabajo más funcional, manteniendo sus dimensiones
reducidas. La consola, diseñada para albergar hasta 6
instrumentos, está equipada con una activación automática
del sensor cuando cada pieza de mano se retira de su
posición. Además, incluye un tapete de silicona extraíble y
esterilizable en autoclave.

El mundo
en colores
Gracias a la nueva pantalla de vidrio de 7 pulgadas y en colores,
controlar la unidad es aún más fácil.
La pantalla está encapsulada en una estructura de poliuretano
lacado, con un brazo articulado para orientarla según el ángulo de
visualización del operador.
La superficie de la pantalla de vidrio es amplia, luminosa y fácil
de higienizar. La tecnología táctil de la pantalla permite controlar
el equipo con extrema facilidad e inmediatez, desplazándote
ágilmente entre todas las funciones y los ajustes disponibles.

Brazo auto balanceable.

Mangueras extra largas (96 cm).
Auto balanceables y sin tracción
en la versión colibrí.

Brazo bajo para reducir
las dimensiones y facilitar
el movimiento del
instrumento.

Consola del operador
en poliuretano y
predispuesto para
acomodar 6 instrumentos.
Asas ergonómicas
gracias a dos opciones
de montaje diferentes,
extraíbles y esterilizables.
Bandeja de acero inox
con rotación de 360
grados. Disponible en tres
medidas.

LADO
OPERADOR
Pantalla touch: todo bajo control
INNOVADORA, INTUITIVA Y FUNCIONAL, garantiza la mejor gestión de los contenidos gracias a infinitas
posibilidades de personalización.
La amplia pantalla y la gráfica permiten controlar, en la misma sección, tanto los parámetros del instrumento
como todas las funciones del equipo de manera simple y rápida para mejorar los tiempos de operación y la
seguridad tanto del operador como del paciente.

La endodoncia de base
El micromotor estándar MCX Bien Air permite operar tanto en modalidad conservativa como endodóntica.
En ambos casos es posible configurar los parámetros específicos para el instrumento como, por ejemplo, elegir
la proporción del instrumento utilizado, el número de revoluciones reales, la inversión de las revoluciones, la
gestión del flujo de la bomba peristáltica, on/off del spray y la luz de los instrumentos. Además, en la modalidad
ENDODÓNTICA es posible ajustar el torque y configurar auto reverse/auto stop/auto forward con regulación del
tiempo de reverse. Con el auto forward activo es posible utilizar la función CRUISE CONTROL, que permite tener
el micromotor activo sin utilizar el pedal. De la misma pantalla es posible memorizar los ajustes elegidos en uno
de los 10 programas personalizables.

Desde la HOME y la sección
INSTRUMENTOS es posible
mover el sillón, memorizar
y seleccionar las posiciones,
controlar el agua a la escupidera
y al vaso, activar el negatoscopio
y la lámpara del operador.
La función de bloqueo de la
pantalla permite una fácil y
segura higienización del equipo.

El menú AJUSTES permite
tanto elegir entre 5 perfiles de
usuario como de configurar los
timers. Todos los parámetros
del usuarios se reestablecen
automáticamente entrando en
el perfil seleccionado. Además,
es posible elegir entre varios
idiomas.

En la sección TEMPORIZADOR
es posible configurar el
cronómetro que hace partir
una cuenta atrás. Al prelevar
los instrumentos, el countdown
sigue y es posible verlo en la
barra superior en lugar del icono
del cronómetro. Al llegar la fin
del tiempo seleccionado, el
dispositivo emite un sonido de
alerta.

Los ajustes de los parámetros de
los instrumentos es altamente
simplificada gracias a la tab
dedicada que permite el control
total del instrumento aún
cuando sigue en su alojamiento.
Pasar de un instrumento a
otro es simple y veloz gracias
al sistema swipe para el
deslizamiento de las secciones.

Los parámetros de los
instrumentos pueden ser
configurados con los botones
+ y - o arrastrando el cursor
sobre la barra o también con los
botones de acceso rápido. Con
los iconos se pueden controlar
el on/off del spray y la luz de los
instrumentos.

Con el ultrasonidos se puede:
• Operar en la modalidad: Endo,
Scaling, Perio
• Controlar el flujo de la bomba
peristáltica
• Activar la modalidad
proporcional

LADO
OPERADOR

Solo elegimos
excelencia
La consola del operador,
dispuesta para 6
instrumentos puede ser
personalizada según las
necesidades de cada
operador. Todos los
módulos se crean en
colaboración con los
principales fabricantes de
componentes del sector
para garantizar la mejor
fiabilidad y tecnología.
Los mejores partners para
ofrecer siempre los mejores
productos.

INSTRUMENTOS

MICROMOTOR
MCX BIEN AIR
FUNCIÓN ENDO

JERINGA
DE ACERO
LUZZANI

MÓDULO
TURBINA DE
FIBRA ÓPTICA

LÁMPARA DE
POLIMERIZACIÓN
SATELEC TKD

CÁMARA
INTRAORAL
MEDCAM

SEGUNDO
MICROMOTOR

SEGUNDO
MÓDULO
TURBINA

STERIJOINT
SATELEC

ULTRASONIDOS
MIGLIONICO
COMP.
SATELEC/EMS

+

Paquete
cirugía
MICROMOTOR MX2
BIEN AIR

BOMBA PERISTÁLTICA
SATELEC

PROGRAMA
ESPECÍFICO

El paquete quirurgico contiene todos los instrumentos necesarios para operar con total segudidad y precisión:
• el micromotor quirúrgico MX2 de Bien Air con programa específico para configurar, personalizar y reglar los
parámetros necesarios para operaciones de forma conservadora, endodóntica y quirurgica. El MX2 tiene un
torque ajustable de 0,3 Ncm hasta de 70 Ncm según el instrumento seleccionado.
• La bomba peristáltica para el riego externa con regulación del flujo en fase operatoria.
• El sterijoint para el riego externo sobre el ultrasonidos con bomba peristáltica.

LADO
ASISTENTE

Libertad de movimiento
El panel del asistente está montado sobre
un brazo de doble articulación que permite
gestionar mejor el área de trabajo, ya sea
trabajando solo o con un asistente. La
posibilidad de manipular el espacio cerca del
paciente y del grupo hídrico, utilizando el asa
colocada en el panel, permite una amplia
libertad de movimiento y en los procesos
de asistencia al paciente. La comodidad del
paciente durante el proceso de enjuague
está en perfecta armonía con la del asistente
gracias a la escupidera con rotación 180º.
Fácil de manejar, extraíble y esterilizable.
Es posible añadir como opcional el brazo
pantografiado que une el movimiento
horizontal y vertical.

El aliado perfecto

Grupo hídrico

La pantalla de la consola del asistente es de vidrio y es táctil: las teclas permiten administrar el equipo con
un simple toque. Todos los instrumentos se activan automáticamente y se colocan en soportes extraíbles y
esterilizables. El grupo hídrico es compacto y funcional gracias al movimiento tanto de la escupidera como de la
bancada.

Diseñado para simplificar al máximo la rutina de mantenimiento, el grupo hídrico del Nice Touch está equipado con
una práctica abertura deslizante. Simplemente, la cubierta gira para tener fácil acceso a los componentes hidráulicos y
electrónicos, adecuadamente separados para garantizar la seguridad y la comodidad. El corazón tecnológico del equipo
está ubicado en un espacio compacto y funcional.

CONFIGURACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
STANDARD

CÁNULAS DE
ASPIRACIÓN

+

OPTIONAL

JERINGA DE
ACERO INOX

LÁMPARA DE
POLIMERIZACIÓN

Comandos y
Configuración
La consola del asistente, intuitiva
y multifuncional, permite
el movimiento de la silla, la
activación y temporización del
agua caliente o fría en el vaso,
el enjuague en la escupidera,
el encendido o el apagado de
la lámpara del operador y la
recuperación de las posiciones.
La consola estándar incluye dos
cánulas de succión. Y además,
es posible agregar dos soportes
adicionales para la lámpara de
polimerización y la jeringa.

LA BELLEZA
DEL CONFORT

Los detalles
Pequeños detalles para mejorar
la calidad de su trabajo.
REPOSACABEZAS

Ajustable en altura y ajustable según 3 ejes,
de cuero skay.

REPOSABRAZOS

La unidad está equipada con un confortable y
funcional apoyabrazos de goma en la izquierza.

Respaldos
Respaldo ergonómico con
soporte lumbar y depresiones
diseñado para garantizar el
confort y adaptabilidad del
paciente.

RESPALDO ANCHO

Ideal para trabajar
en la posición de las 12 horas.

RESPALDO ESTRECHO

Ideal para trabajar en la posición de
las 9 horas o de pié.

Sillón
SYNCRO
Acolchado con un sistema de
confort y cubierto con cuero
sintético. El sillón tiene una
amplia gama de movimientos
operativos y, gracias al
movimiento independiente
y sincronizado del respaldo,
el asiento y el reposapiés
garantizan una flexibilidad
integral. El sillón está equipado
con 4 sistema de seguridad antiaplastamiento.

COD. 920
RENOIR

COD. 902
GIOTTO

COD. 904
KOSTABI

COD. 905
GAUDÌ

COD. 906
KLIMT

COD. 919
BOTTICELLI

Los accesorios
COD. 909
MATISSE

COD. 908
VAN GOGH

COD. 950
BOTERO

COD. 923
MODIGLIANI

COD. 924
MIRÒ

Proteje tu unidad dental y haz
que sea más cómoda para tus
pacientes pediátricos.

COD. 910
RAFFAELLO

COJÍN
PROTECTOR

COD. 914
CARAVAGGIO

COD. 922
DALÌ

COD. 915
LEONARDO

COD. 911
MICHELANGELO

COD. 6001
DEGAS

COD. 8017
MONET

Colores adicionales disponibles bajo pedido.

Práctico y discreto, combinado con la tapicería,
evita el desgaste y protege el cuero del asiento.

COJÍN REDUCTOR
PARA NIÑOS

Mayor confort incluso para los más pequeños.
El cojín eleva el asiento facilitando la operatividad.

VERSATILIDAD Y
ERGONOMÍA

CONFIGURACIÓN
COLIBRÍ

CONFIGURACIÓN
DE MANGUERAS
COLGANTES

CONFIGURACIÓN
PARA ZURDOS

CONFIGURACIÓN
EQUIPO + CARRITO

Conforme
con tu estilo
6 configuraciones
diseñadas para
adaptarse a las
diferentes
formas de trabajo.

CONFIGURACIÓN
SOLO CARRITO

Optimiza tus
espacios

80,00°
1750

Las dimensiones
reducidas y los
movimientos grandes
hacen que nuestra
unidad dental sea
extremadamente cómoda
de usar tanto sola como
con un asistente.

2000

25°

H MIN 360 MM
H MAX 820 MM

CONFIGURACIÓN
SALA QUIRÚRGICA

MÁXIMA
CONFIGURABILIDAD

Kit multimedia

Lámpara del Operador

La tecnología es un asistente
válido. Sean cuales sean sus
necesidades en multimedia,
existe una solución configurable.
Podemos ofrecer soluciones
personalizadas para sistemas de
multimedia integrados.

Para nuestras lámparas, un partner de excelencia, puedes escoger
entre luz halógena o LED la lámpara Faro que más te convenga.

EDI

MAIA

Halogen

Led 35000 Lux

ALYA/THEIA TECH
Led 50000 Lux

Mod. WILD

Taburetes

Pedal multifunción
Un aliado valioso para controlar
vuestra unidad. Dos tipos de
pedales disponibles: estándar y
push. Los dos pueden ser Wi-Fi
(opcional).

Tu comodidad, ante todo.
Taburetes con cojines
anatómicos sin costuras y en
cuero sintético, con ajuste de
altura y ruedas autofrenantes.
Disponible en cuatro modelos.

STANDARD

Mod. ROLLER

Mod. PLANET

PUSH

Mod. ERGO D

HIGIENE
SOBRETODO

ESTÁNDAR

Partes extraíbles y
autoclavables

Activación de
los sistemas de
higiene

Los procedimientos de
desinfección deben ser simples,
rápidos y efectivos. Las unidades
dentales Miglionico están
diseñadas para optimizar el
tiempo y garantizar una higiene
constante y efectiva.

SOPORTE DE RESINA PARA LOS
INSTRUMENTOS

SISTEMA DE RETRACCIÓN
ANTIFLUIDOS EN LOS
INSTRUMENTOS

ALFOMBRILLA
DE SILICONA

MANILLAS DE CONSOLA DEL OPERADOR
DE LIBERACIÓN RÁPIDA.

PORTABANDEJAS
DE ACERO INOXIDABLE

BANDEJA
DE SILICONA

SISTEMA SEGURO DE FLUJO DE AIRE
DE LOS INSTRUMENTOS

Elije entre las diversas
soluciones estándar y
opcionales la más adecuada
para respaldar tu trabajo de
manera segura.

OPCIONALES

SISTEMA DE DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA DE LOS
CIRCUITOS HÍDRICOS PARA LAS PIEZAS DE MANO
(MDS) Y SISTEMA DE DESINFECCIÓN INTENSIVA
DE LOS CIRCUITOS HÍDRICOS PARA LAS PIEZAS DE
MANO (MDS+)

BOMBA PERISTÁLICA
PARA RIEGO EXTERNO

SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA
INDEPENDIENTE POR BOTELLA SEPARADA
DENTRO DE LA UNIDAD + BYPASS

SISTEMAS INTEGRADOS PARA LA ASPIRACIÓN
ASPIRACIÓN HÚMEDA

ESCUPIDERA*

* No se puede esterilizar en autoclave

DISPENSADORES DE AGUA
DE RESINA Y ACERO INOXIDABLE

SOPORTE DE LOS INSTRUMENTOS
DE LA CONSOLA DEL ASISTENTE

VÁLVULA DE DRENAJE
DE LA ESCUPIDERA

ASPIRACIÓN SECA

SEPARADOR
DE AMÁLGAMA

SEPARADOR
AIRE/AGUA

Adaptabilitad a
todo sistema de
aspiración
Predisposición estándar para la
aspiración húmeda. Accesorios
disponibles para la integración
al sistema de aspiración seca y
dispositivos para el respeto de
la ley sobre la eliminación de la
amalgama.
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Para descubrir nuestra gama de
productos y todos los accesorios
visita nuestro sitio web
www.miglionico.eu
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MIGLIONICO s.r.l.
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Tel (+39) 080 759552
Info@miglionico.net
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