Kit de destornilladores de torque
para contraángulo
Controladores de torque precalibrados

Todos los controladores de torque
en un solo kit fácil de usar
•	Varias configuraciones de kit para
mayor comodidad

Componentes multifuncionales
•	Función de avance y retroceso para más
flexibilidad en las restauraciones

TD-10*
HTD-C*

Diseño en contraángulo
• Permite llegar a zonas de difícil acceso
•	Ofrece mejor accesibilidad a zonas
de difícil acceso
TD-35*

TD-20*

Información para pedidos
NCATDO
NCATDOC
NPSDKO
Kit de accesorios de Kit de accesorios de
Códigos de Kit de accesorios de
Descripción
destornilladores de
destornilladores de
los artículos destornilladores de
torque de
torque de
torque protésicos
contraángulo
contraángulo Certain®
Destornillador hexágono corto posterior, 17 mm (L)
PHD02N
•
•
•
Destornillador cuadrado corto posterior, 17 mm (L)
PSQD0N
•
•
Cuerpo de destornillador de torque de contraángulo*
HTD-C
•
•
•
Punta destornilladora corta hexágono grande, 24 mm (L) RASH3N
•
•
•
Punta destornilladora larga hexagóno grande, 30 mm (L) RASH8N
•
•
•
Punta destornilladora cuadrada corta, 24 mm (L)
RASQ3N
•
•
Punta destornilladora cuadrada larga, 30 mm (L)
RASQ8N
•
•
Punta para pilar de perfil bajo - Acero
RASA3
•
•
•
Controlador de torque de contraángulo, 10 Ncm*
TD-10
•
Controlador de torque de contraángulo, 20 Ncm*
TD-20
•
•
•
Controlador de torque de contraángulo, 35 Ncm*
TD-35
•
•
Mango de preacción de contraángulo
CATDH
•
•
•
Bandeja de destornilladores de sistema protésico
PSDT1
•
•
•
Destornillador corto para cofia de impresión
ICD00
•
Transportador para pilares posterior, 17 mm (L)
PAD00
•
Transportador para pilares estándar, 24 mm (L)
PAD24
•
Destornillador ranurado, 17 mm (L)
PSD00
•
Destornillador ranurado, 24 mm (L)
PSD01
•
Destornillador cuadrado largo, 24 mm (L)
PSQD1N
•
Destornillador hexágono grande largo, 24 mm (L)
PHD03N
•
Punta destornilladora ranurada corta, 24 mm (L)
RASD1
•
Punta destornilladora ranurada larga, 30 mm (L)
RASD6
•
Garantía limitada del fabricante de un año. Para obtener más información, visite zimmerbiometdental.com.
*Distribuido por Zimmer Biomet Dental. Fabricado por NSK Nakanishi, Inc., y de venta por separado.

Póngase en contacto con nosotros llamando al 900 800 303, o visite
zimmerbiometdental.es
Zimmer Biomet Dental
Sede global
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel.: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Teléfono: 93-470-59-50
Fax: 93-372-11-25
Atención al cliente: 900 800 303

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.
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