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CLED2
LED Dental Curing Light
LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZACIÓN Y DETECTOR DE PLACA Y DE CARIES

>> Low 600 mW / cm2
>> Ramp 1000 mW / cm2
>> Estándar 1000 mW / cm2
>> Alta 1800 mW / cm2
>> Turbo 2400 mW / cm2
>> Fast Ortho 1800 mW / cm2
>> Detección de placa 250 mW / cm2
>> Detección de caries 350 mW / cm2
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CLED2

Ventajas
RAMP

STANDARD

HIGH

FAST

TURBO

La lámpara ha sido fabricada con LED de
altísima luminosidad de 10W, de dos
frecuencias diferentes. La longitud de onda
de la luz de la CLED2 está comprendida
entre 390-480nm con picos de 405/460 nm;
la intensidad puede alcanzar 2400mW/cm2.
Puede polimerizar en 2 segundos una capa
de composite de más de 2 mm. Estas
características permiten actuar eficazmente
también con los fotoiniciadores fenilpropanodiona (PPD) y el Lucirin TPO.D.

ORTHO

PLAQUE

Rojo fluorescente: Caries

CARIES

Esmalte

Manchas oscuras: Caries
Rojo fluorescente: Caries

Dentina

Verde fluorescente:
Diente sano

Modalidades Aplicaciones
Sin apagado durante el uso
El sistema inteligente de gestión del calor
impide que el dispositivo se sobrecaliente
después de un uso continuo

Radiómetro integrado

Low (baja)

Dientes y resina compuesta

Ramp

Grandes áreas de resina compuesta, para evitar la
retracción (desprendimiento)

Estándar

Para la mayoría de los casos

High (alta)

Para ortodoncia u odontología pediátrica

Turbo

Cementos dentales, carillas de porcelana, postes de fibra

Display OLED, fácil control de intensidad

Fast Ortho

Para bandas y brackets

Batería de cartucho

Detección
de placa

Ideal para detectar placa dental. La placa y el sarro
se localizan por el color rojo de la luz fluorescente

Detección
de caries

Ideal para detectar caries. La detección de caries, con
presencia de carga bacteriana, se detecta por el color
rojo de la luz fluorescente o por la presencia de
manchas oscuras

Diseño innovador y simplicidad en el
modo de reemplazo

WORLDWIDE DISTRIBUTOR:
Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83-16036 • Avegno (GE) Italy
Tel. (+39) 0185 7887 880 • hfo@micerium.it • www.micerium.com
Oficina en España
Calle Verdi, 38-40 bajos 2° - 08172 San Cugat del Valles
Fax/Tel. 93 674 31 18 • michele@micerium.it • www.micerium.es
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Disfruta de toda la potencia
de la luz en un solo gesto

LOW

LED Dental Curing Light

