
Implantmed,
su aliado perfecto



La unidad quirúrgica de W&H 

impresiona por su gran pantalla  

de fácil lectura, una función de 

mecanizado para realizar roscas  

en el hueso integrada y un potente 

motor. Esto, junto con las piezas  

de mano y los contra-ángulos 

quirúrgicos de W&H, garantiza un 

resultado perfecto. 

Su aliado perfecto: 

Con Implantmed realizará 

intervenciones quirúrgicas orales  

en el campo de la implantología y 

cirugía maxilofacial con total 

seguridad y la máxima precisión. 

Implantmed de W&H

También se garantizan así los 

trabajos prolongados sin síntomas 

de fatiga de la mano. Implantmed  

se acciona con un pedal de control 

fácil de manejar. De este modo,  

se facilita la libertad óptima de 

movimiento de ambas manos y 

podrá concentrarse totalmente  

en lo esencial: sus pacientes.



> Motor potente

> Gran pantalla de fácil lectura

> Función de mecanizado para 

realizar roscas en el hueso

> Motor con cable, 

termodesinfectable y esterilizable



individuales que en la gran pantalla 

se visualizan con claridad y nitidez.

Implantmed es intuitivo y fácil  

de manejar. 

Con una sencilla presión, las teclas 

Más y Menos modifican los valores 

Cuando se hace el primer corte de 

una rosca se minimiza la compresión 

en los huesos y se favorece la 

curación sin estrés del implante.

Para las fijaciones de implantes  

en huesos especialmente duros 

cuenta con el apoyo de la función  

de roscado integrado. 

Función de mecanizado para realizar roscas en el hueso

Para conseguir la seguridad 

necesaria, se proporciona el control 

de torque automático que se 

establece de 5 – 70 Ncm.

Con un torque de 5,5 Ncm  

y un rango de revoluciones de  

300 – 40.000 rpm, Implantmed 

demuestra su impresionante 

potencia. 

Motor potente
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Fácil de manejar

Podrá trabajar más tiempo sin que 

su mano presente síntomas de 

fatiga y tensiones.

Gracias a la combinación del motor 

ligero y el contra-ángulo se consigue 

un resultado ergonómico perfecto. 

Trabajo sin cansancio

Para su día a día



Accesorios recomendados:
Piezas de mano y contra-ángulos quirúrgicos
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Por otra parte, estos LED presentan 

un componente rojo demasiado 

escaso. Por eso los instrumentos 

quirúrgicos LED de W&H utilizan una 

nueva tecnología. El resultado es un 

IRC de más de 90, lo cual permite 

una reproducción cromática rica en 

contrastes y ahora también hace 

posible la reproducción natural de 

las tonalidades rojas de la boca.

El índice de reproducción cromática 

(IRC) es un aspecto importante en 

los sistemas de iluminación artificial. 

Un valor IRC alto contribuye en gran 

medida al bienestar de las personas 

y a la percepción óptica. 

La perfecta reproducción cromática 
alcanza un valor de 100. Sin embargo, 

el IRC de los LED convencionales 

oscila entre 60 y 80.

W&H LED+
Más color, más contraste

W&H LED+ otros LEDs

con W&H LED+

WS-75 LED G
desmontable

WI-75 LED G
no desmontable

S-11 LED G
desmontable

SI-11 LED G
no desmontable

WS-75 E/KM
desmontable

WI-75 E/KM
no desmontable

S-11
desmontable

S-9
desmontable

con W&H LED+
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Pedal de control S-N1

Fotografías orientativas. Los accesorios y complementos  
adicionales mostrados, no se incluyen en el contenido suministrado.

Escanee el código QR con el 
teléfono móvil y obtenga más 

información de Implantmed

Implantmed Implantmed

Modelo: SI-923 SI-915

Torque máximo del  

instrumento rotatorio: 70 Ncm 70 Ncm

Tensión de red: 220 – 240 V 100 – 130 V

Fusible de red: 2 x 250 V – T1,25AH 2 x 250 V – T1,25AH

Potencia máxima de salida mecánica: 70 W 70 W

Torque máximo del motor: 5,5 Ncm 5,5 Ncm

Régimen de revoluciones del motor  

en el margen de tensión nominal: 300 – 40.000 min-1 300 – 40.000 min-1

Cantidad máxima refrigerante: aprox. 100 ml/min aprox. 100 ml/min

Pedal de control: S-N1 S-N1

Con conmutación de programas, 

conexión y desconexión de la  

bomba refrigerante, marcha a la 

derecha y a la izquierda, función de 

encendido y apagado y regulación 

continua del motor hasta la 

velocidad máxima preseleccionada
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