
 

 

 
Con características únicas de gran calidad y diseño amigable, la estación de trabajo 

dental para veterinarios UD2 puede satisfacer completamente las necesidades de los 

veterinarios para el tratamiento dental de los animales. Está permitiendo a los 

veterinarios ofrecer el cuidado dental más completo y de la más alta calidad a los 

animales, incluido el corte, el esmerilado, el acabado, el raspado y el pulido, etc. 
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Address: 801, Huashenghui Building, No.15 Jinhai Road, 
Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China 

Contact number: 0086 18820193720 Website:：www.ylylvet.com 

Email: sales@ylvet.com 
FC6 vet dental Unit 

Integral y profesional 

Diseñado para animales 

Contenido Cantidad 

UD2 Unidad Dental 

Descripción 

Compresor 

 

1 pcs 

Pieza de mano de alta velocidad 1 pcs 

Pieza de mano escaladora 1 pcs 

Pieza de mano de succión 

Unidad de fotopolimerización LED 

1 pcs 

1 set 

1 pcs Jeringa de 3 vías Aire/Agua 

1 pcs Pieza de mano de baja velocidad 

1 pcs Línea de poder 

Unidad Dental UD2 

MEJOR CUIDADO PARA ANIMALES 

Parte 

Compresor 

Especificaciones 

Compresor de Aire libre de aceite 

Presión de salida 0.45~0.5MPa 

Ruido ≤65dB 

Pieza de mano de baja velocidad 2000-20000rpm 

Pieza de mano de succión Sistema de succión de alto volumen 
vol 

Dimensiones 

Peso 

L50*An46*Al91cm 

Sobre 35kg 

Longitud de onda de luz:420-480nm Unidad de fotopolimerización LED 

 

Con luz blanca LED 28kHz±3kHz Escalador ultrasónico 

300000-340000rpm-spray 3 puntos-luz LED Pieza de mano de alta velocidad 

8

L 

Tanque de gas 

2.6-2.9A，220/230V，50/60Hz Poder 
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   UD2 Unidad Dental  
La estación de trabajo dental UD2 se puede utilizar como una plataforma de 
trabajo dental integral para el pulido de dientes, la fotopolimerización, la 
restauración, el corte y el tratamiento del conducto radicular. También se 
puede usar para la belleza de los dientes de los animales, la extracción de 
dientes, el corte de tumores orales, etc., brindando más ayuda para el 
bienestar de los animales. También puede mejorar el manejo de los 
problemas orales de los animales por parte del veterinario de manera más 
eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 
91cm

UD2 Unidad Dental 

 

Integral y profesional 

Flexible y ahorra espacio;   

Diseño ergonómico y adecuado 

para veterinarias; 

Íntegro y profesional 

Alta eficiencia y bajo sonido 

Compresor sin aceite de alta calidad, 

bajo ruido. Flujo de agua a presión 

controlable con sencillez y eficiencia 

 

 

Multifunctional dental equipment 

 
 

 

50cm 

 

 

 

 

Pieza de mano de alta velocidad 

La luz LED aumenta la claridad de 

visión del spray de tres puntos, efecto 

de enfriamiento estable y bueno de la 

columna de agua en la aguja 

 

Pieza de mano de baja velocidad 
Micro motor de baja velocidad, canal 

interno de agua; máquina recta 

Abrazadera de pasador de anillo 

elástico móvil 

Escalador dental con luz LED 
Enchufable con luz LED para una visión 

más clara del operador 

Jeringa de 3 vías aire/agua 

Rotación de 360 grados, sin ángulo 

muerto, aguja puede autoclavarse 

 

Unidad de fotopolimerización LED 
Ahorra espacio y efectivo 

Mejor para restauración dental 
 

Pieza de mano de succión 
Sistema de succión de alto volumen 

Disfruta la salud, disfruta la vida    
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Equipo multifunctional dental 


