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KaVo K-AIRplus
KaVo K-AIRplus

Para plusmarcas
de velocidad en
su laboratorio.
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KaVo K-AIR plus.

No deje escapar el
progreso por más tiempo.
Aplicación inmediata: El equipamiento básico incluye 5 herramientas FG.

3 Funciones en una pieza de
mano – turbina, tobera de aire
y spray.
Con este concepto innovador, el
KaVo K-AIR plus no solo consigue que el trabajo sea más
cómodo sino que también
aumenta esencialmente la eficacia de su trabajo diario en el
laboratorio.

Por ejemplo a la hora de limpiar sus piezas con aire. Gracias
a la tobera de aire integrada no
tiene que cambiar entre pieza
de mano y tobera de mano
externa. La concentración y la
continuidad de trabajo ya no se
interrumpen con el consiguiente ahorro de tiempo.
Este ahorro de tiempo se nota

en el aspecto económico: Ya
durante la elaboración de 2000
coronas al año, Vd. consigue
ahorrar entre 20 y 40 horas.
Esto significa que un KaVo KAIR plus se amortiza a lo largo
de 1 - 2 años.

Integrado en la unidad de control
de función múltiple: Recipiente
de agua con una regulación continua de agua de spray.

Accionar sencillamente el reostato de pie y activar la función
deseada: Encender / apagar la
turbina, turbina sin o con spray o
solamente aire de barrido.

El KaVo K-AIR plus se puede utilizar en seguida: 5 Herramientas
FG forman parte del equipamiento básico.

Para el trabajo con materiales
de cerámica Vd. activa sencillamente el spray de agua del KAIR plus. Esto impide fisuras
microscópicas, mejora la cali-

dad de la superficie y aumenta
la cuota de abrasión.
KaVo K-AIR plus. Progreso que
se hace rentable.

No. de mat.
Presión de aire – spray:
Presión de aire – barrido:
No. de revoluciones:

0.553.3140
3,7 bares
6 bares
aprox. 270.000 min-1
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