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Sirona Dental Systems · Fabrikstrasse 31 · D-64625 Bensheim
E-mail: contact@sirona.de · www.sirona.es

SISTEMAS CAD/CAM | INSTRUMENTOS | SISTEMAS DE HIGIENE | UNIDADES DE TRATAMIENTO | SISTEMAS RADIOLÓGICOS

SIRONA – COMPETENCIA EN SISTEMAS ÚNICA A ESCALA MUNDIAL PARA BIENES DE EQUIPO DENTALES
Sirona desarrolla y produce sistemas CAD/CAM para consultas (CEREC) y laboratorios (inLab), instrumentos y 
sistemas de higiene, puestos de tratamiento, así como sistemas generadores de imagen. El objetivo de Sirona 
es siempre suministrar productos que le garanticen el máximo nivel de rentabilidad, facilidad de uso e 
innovación. Para beneficio de su consulta. Para el bien de sus pacientes. Así, con cada nuevo desafío que tenga 
que afrontar a diario puede Ud. estar seguro: Hoy va a ser un buen día con Sirona.

SISTEMAS CAD/CAM | INSTRUMENTOS | SISTEMAS DE HIGIENE | UNIDADES DE TRATAMIENTO | SISTEMAS RADIOLÓGICOS

T2 REVO – FLEXIBLE, RENTABLE, REVOLUCIONARIO

Genialmente sencillo, sencillamente genial.



Made in 
Germany

SmartClip™

HigieneRevolución

T2 REVO – 
la revolución está en el detalle.

¡En una sola pieza!

¡Perfectamente combinado! 
Un contra-ángulo liso,sin ranuras ni 
ondulaciones y con sistema de medios 
de refrigeración integrado.

«¡Hágalo usted mismo!»  
El cambio del SmartClipTM

es cuestión de segundos.
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T2 REVO con SmartClip™ – 
las ventajas en un vistazo:

� Ergonomía perfecta: contra-ángulo con sistema de
medios de refrigeración intercambiable

™

� Extremadamente robusto,cumple con las más altas
exigencias en cuanto a higiene

¡Simplemente revolucionario! 

El nuevo programa de contra-ángulos 

T2 REVO simplemente es genial: con-

vence hasta en el más mínimo detalle.

Por ejemplo: en T2 REVO los medios de

refrigeración se transmiten a través del

SmartClip™, un sistema de medios de

refrigeración independiente, que se ajusta

perfectamente al contra-ángulo y que es

facilísimo de colocar.

¡Siempre a su disposición! A quién

no le ha sucedido alguna vez: el spray

obturado. En principio una pequeña difi-

cultad sin importancia, pero que ocasiona

un gran problema.T2 REVO es la solución;

en cuestión de segundos usted mismo

puede poner a punto su instrumento,

«hágalo usted mismo».

¡Argumentos incomparables!

Gane en todos los sentidos:T2 REVO sim-

plemente es incomparable en cuanto a

calidad,funcionalidad y rentabilidad.

Experimente en innovación y en tecnolo-

gía de alta precisión «Made in Germany»

con la mejor relación precio-prestaciones.

¡Una solución higiénica! El contra-

ángulo y el  SmartClip™

plen con las más altas exigencias y pueden

ser perfectamente esterilizados en un auto-

tanto juntos como por separado.

¡Una sujeción segura! 
Mediante un anillo el SmartClip™

queda perfectamente fijado 
al contra-ángulo.

 

Pieza de mano de baja velocidad con contrangulo

Cabezal de tamaño reducido y mango de acero  

cambio del SmartClip con una larga vida útil para seguimiento de seguridad
en la pieza de mano cuenta con numero de serie de fabrica

� Disponibilidad sin interrupciones gracias al rápido � T ecnología de alta precisión «Made in Germany»

c lave a temperaturas de hasta 134 °C

de T2 REV O cum-

integrado, facil lubricacion por spray T1 de Sirona 
inoxidable con turbina reemplazable, bota fresas  
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T2 REVO con SmartClip™ – 
las ventajas en un vistazo:

� Una unión ergonómicamente perfecta de tecnología 
de alta precisión

� Un programa de contra-ángulos que crece a la par 
que sus exigencias

� Soluciones individuales sin costes adicionales – 
el accionamiento es siempre el mismo

� El cambio del SmartClip™ «hágalo usted mismo» 
es cuestión de segundos

T2 REVO – 
genialmente sencillo,
sencillamente genial.

SmartClipTM ISL:
con spray interno y barra compacta
de vidrio

SmartClipTM IS:
con spray interno y sin luz

SmartClipTM ES:
con spray externo y sin luz

¡Compacto en una sola pieza! 

Mango y cabezal forman una unidad.

Y también el contra-ángulo y SmartClip™

de T2 REVO forman una unión ingeniosa 

que garantiza que su instrumento pueda

crecer conjuntamente con sus exigencias.

Simplemente cambie de SmartClip™ y su

instrumento tendrá luz.

¡Siempre a punto! La sofisticada 

tecnología de T2 REVO lo hace posible.

Gracias al rápido y simple cambio del

SmartClip™ usted puede emplear su

instrumento como y cuando lo desee.

Intercam-
biable en 3 
simples pasos

1. Colocar el SmartClip™ por
debajo del anillo fijador.

2. Luego presionar el sistema de medios 
de refrigeración dentro del surco guía y 
empujar el mismo hacia el cabezal.

3. Finalmente enroscar el anillo 
fijador. ¡Listo! 



Ergonomía

T2 REVO Contra-ángulo con spray interno y barra compacta de vidrio

59 31220

T2 REVO Contra-ángulo con spray interno y sin luz

Estándar Especial
* T2 REVO accesorios:Anillo Index INTRAmatik

®
LUX

en combinación con el SmartClip™ ISL

T2 REVO – usted puede elegir.
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2 en 1

T2 REVO
R 170 ISL*

T2 REVO
R 40 ISL*

T2 REVO
R 6 ISL*

SmartClip™ ES: con spray externo y sin luz

SmartClip™ ISL: con spray interno y barra compacta de vidrio

SmartClip™ IS: con spray interno y sin luz

1 :4.2

1 :1

6 :1

Preparación 

Preparación 

Cirugía

Ø 1,6 FG

Ø 2,35 WB

Ø 2,35 WB
hasta aprox.

6.000

hasta aprox.
40.000

hasta aprox.
170.000 59 28 424

59 28 382

59 28 390

T2 REVO
R 40 IS

T2 REVO
R 170 IS

T2 REVO
R 6 IS

1 :4.2

1 :1

6 :1

Preparación 

Preparación 

Cirugía 

Ø 1,6 FG

Ø 2,35 WB

Ø 2,35 WB
hasta aprox.

6.000

hasta aprox.
40.000

hasta aprox.
170.000 59 38 969

59 38 985

59 39 009

T2 REVO Contra-ángulo con spray externo y sin luz

T2 REVO 
R 170 ES

T2 REVO 
R 40 ES

T2 REVO 
R 6 ES

1 :4.2

1 :1

6 :1

Preparación 

Preparación 

Cirugía 

Ø 1,6 FG

Ø 2,35 WB

Ø 2,35 WB

hasta aprox.
170.000

hasta aprox.
40.000

hasta aprox.
6.000

59 38 951

59 38 977

59 38 993
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Tipos Trans-
misión

Luz Empleo Dotación Revolu-
ciones**

[min–1]

REF

1 :1 2,35 H/WB

T2 REVO Pieza de mano con dos funciones:
profilaxis y protésis

T2 REVO 
RH 40

Preparación /
Prótesis

Profilaxis

hasta aprox.
40.000

Revoluciones
recomendadas

por el 
fabricante

™ lo hacen posible. Porque usted

puede equipar su contra-ángulo con el sis-

tema de refrigeración de medios que sea

acorde con sus exigencias. Spray interno,

con o sin luz – todo es posible.

¡Más posibilidades! Con el SmartClip™

T2 REVO puede ser adaptado para una

transmisión de medios de

refrigeración externos, simple-

mente debe conectar la man-

guera de silicona sobre el 

conducto y automáticamente

el spray externo se vuelve

interno.

un cabezal desechable para profilaxis.

Y usted ahorra tiempo y dinero.

¡De uno haga dos! El concepto unico de la pieza

de mano T2 REVO con cono recto y mandril de acero 

inoxidable permite colocar tanto una fresa como 

con adaptador integrado, - contra angulos de disminucion, uno a uno,, 
y aumento de velocidad 

tambien con spray externo.

sea siempre compatible 

asegura que T2 REVO

revolucionario SmartClip 

¡Libre elección! Usted decide qué es lo Siempre compatible!

que desea – T2 REVO y su revolucionario T2 REV O para micromo-

 de sentido do de giro

con o sin luz. y seleccion

interfaz ISO 2/3 lineas fijas

SmartClip tor eléctrico o neumatico

** a 40.000 min. revoluciones 

 *piezas de mano de baja velocidad, contra angulos y micromotores son esterilizables a 134 Grados Centigrados 




