Nota de prensa
La nueva Racer T3 de Sirona: la turbina más
potente del mercado "Made in Germany"
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La calidad no siempre tiene que ser cara. Sirona lanza al mercado
una nueva turbina de gran potencia, que combina a la perfección
una excelente relación calidad-precio con la máxima calidad.
Bensheim/Salzburgo, 06. de octubre de 2014. Enfocada a los
requisitos esenciales de la consulta dental y fabricada en Alemania
siguiendo los más altos estándares de calidad: le presentamos la
nueva turbina T3 Racer de Sirona. El fabricante de equipos
dentales complementa su oferta de instrumentos con una nueva y
potente turbina, que ha convencido a los usuarios de todo el mundo
por
su
buena
relación
calidad-precio.
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Potente y a la vez silenciosa
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La nueva T3 Racer es, en la actualidad, la turbina más potente del
mercado. Con una presión de aire de 3,3 bares alcanza una
potencia de 30 vatios. En consecuencia, el usuario debe ejercer
menos fuerza y disfruta de mayor control y de un trabajo más
relajado. Este instrumento, que los odontólogos sostienen en la
mano entre 50 y 100 veces al día, es una de las turbinas más
usadas en muchos países. "Porque todo tiene que armonizar. La
potencia extra significa para los dentistas un trabajo más rápido y
eficiente", comenta Frank Peichl, Gerente de producto para
instrumentos rotatorios de Sirona. Con rodamientos de cerámica y
el nuevo spray de 4 toberas es también excepcionalmente
silenciosa.
Desarrollada y fabricada según las normas de calidad
alemanas
Los instrumentos de Sirona se fabrican en Bensheim, Alemania, el
emplazamiento de producción y desarrollo más grande de la
industria dental a nivel mundial. Sirona emplea hoy día a más de
290 ingenieros y científicos, que desarrollan equipos de alta
tecnología "Made in Germany" en el nuevo centro de innovación.
La T3 Racer, igual que todas las turbinas, ha sido fabricada
conforme a los más altos estándares de calidad. El año pasado, el
fabricante de equipos dentales construyó un centro de producción
para instrumentos en Bensheim.
La turbina T3 Racer satisface, por lo tanto, los más altos requisitos
de calidad: la carcasa ergonómica y perfectamente equilibrada está
fabricada de acero inoxidable con estabilidad a largo plazo, que
transmite una sensación agradable al tacto y un aspecto elegante.
También es fácil de limpiar, termodesinfectar y esterilizar. El
sistema PHS (Protective Head System) evita que los líquidos sean
absorbidos por el cabezal al detener la turbina, como consecuencia
de la presión negativa generada. Esto representa otra ventaja en
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materia de higiene. Gracias al sistema de sujeción de botón, se
puede cambiar la fresa con rapidez y facilidad sin necesidad de usar
herramientas adicionales.
Compatible con
convencionales

todas

las

unidades

de

tratamiento

La turbina T3 Racer cuenta con una conexión fija y está disponible
con conexión Midwest de 4 orificios y Borden de 2/3, por lo que se
puede usar en todas las unidades de tratamiento convencionales.
Gracias a la atractiva relación calidad-precio, la turbina permite la
entrada perfecta al mundo de productos Sirona.
La turbina T3 Racer de un vistazo


Instrumentos duraderos y de alta calidad fabricados en
acero inoxidable y con rodamientos de cerámica fabricados
conforme a estándares de producción alemanes



Excelente relación calidad-precio



En la actualidad, la turbina más potente del mercado,
excepcionalmente silenciosa gracias a un innovador spray
de refrigeración

MATERIAL ILUSTRATIVO
disponible en la página web para su descarga > Download.

Funcional, de alta potencia y
duradera: la nueva turbina T3 Racer
de Sirona

