
DentaDrive

GRAN RENDIMIENTO
PARA UNOS RESULTADOS ÓPTIMOS

BIEN PROTEGIDO
PARA UN TRABAJO SEGURO

La alta combinabilidad de cada pieza ofrece 

más de 50 husillos DentaDrive distintos 

para comenzar un programa.

Si esto no fuera suficiente para usted,  

nuestro "equipo de desarrollo dental"  

también está a su disposición para adaptar 

su husillo DentaDrive persona lizado.

RECTIFICAR O FRESAR
SIEMPRE DE FORMA IMPECABLE

La serie DentaDrive está disponible en 

tres categorías de potencia distintas 

con márgenes de revoluciones de hasta 

60.000, 80.000 y 100.000 rpm. 

Nuestras piezas modulares le permiten 

elegir entre rodamientos dobles o 

triples, según requiera la tarea.

La serie DentaDrive ha sido conse cuen

temente desarrollada para cumplir con las 

exigencias del mercado.

Gracias a los materiales utilizados, a la 

rigidez del husillo así como al seguro contra 

suciedad, este puede emplearse tanto para 

el trabajo en seco como en húmedo.

MÁS DE 50 TIPOS DISTINTOS
DE HUSILLO

¡Configure su sistema de husillo personalizado
a partir de componentes de gran rendimiento!

Técnica dental para los más exigentes.

Los husillos DentaDrive están dispo

nibles con dos formas de carcasa: una 

carcasa cilíndrica y otra en bloque. 

Ambas gamas disponen de "aire de 

sellado, de manera que se impide la  

penetración de suciedad en el interior 

del husillo.



CONFIGURADOR DentaDrive

Seleccione una 
Unidad de motor de base

Seleccione una 
Carcasa

Seleccione un 
Cilindro

Seleccione las opciones 
adicionales

Selecciones sus accesorios
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2.

3.

4.

5.

SU SISTEMA DE HUSILLO PERSONALIZADO EN CINCO PASOS:

¡Configure ahora su husillo en www.dentradrive.de!

Con nuestro configurador DentaDrive se puede componer un husillo para técnica dental hecho a la medida  
de sus ámbitos de aplicación. Simplemente siga las instrucciones y configure el husillo que desee.
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