CAMPAÑA ESTUDIANTES
>>>

WE INVEST IN YOU.

CURSO 2017-18

I am NSK
Desde su fundación en 1930, NSK se ha dedicado a la tecnología de corte
rotatorio de alta velocidad y sus aplicaciones.
NSK se implantó como fabricante de instrumentos odontológicos basados en
tecnologías de rotación de alta velocidad y ha expandido su actividad hasta
cubrir amplias áreas de producción en el campo odontológico.
NSK se ha convertido en el proveedor líder del mercado mundial de
instrumentos dentales.
La filosofía original de NSK, ofrecer productos con la mejor relación
calidad-precio, ha seguido intacta a lo largo de décadas.
Los conocimientos punteros en tecnología de precisión, aunados a una
fabricación altamente automatizada, permiten a NSK producir los
instrumentos de alto rendimiento que han otorgado a la marca su sólida
reputación de fiabilidad, durabilidad y eficacia.
NSK ofrece productos que establecen el estándar mundial mediante
una ingeniería de producción incomparable y una tecnología innovadora,
con precios altamente competitivos.
NSK continúa investigando y desarrollando productos de gran calidad
y rendimiento para la industria dental, partiendo siempre de la prioridad de
que deben reunir todas las características que satisfagan las necesidades
determinadas por los propios profesionales, en evolución permanente.
Los usuarios disponen asimismo del asesoramiento del Servicio Técnico Oficial
de NSK que asegura una mano de obra cualificada y reparaciones inmediatas.
NSK-Nakanishi Dental Spain, S.A. garantiza el empleo de repuestos originales y
herramientas específicas.
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• Cuerpo de titanio macizo con
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Turbina de titanio con luz
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X65

Acoplamiento

•
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revestimiento DURAGRIP®
Cuatro sprays
Bajo nivel de ruido: 52 dBA
Velocidad: 400.000 min-1
Fácil mantenimiento

• LED incorporado en el propio acoplamiento
• Cuerpo de titanio macizo
• Válvula anti-reflujo

Contra-ángulo de titanio

• Cuerpo de titanio macizo
• Velocidad directa 1:1
• Spray simple
• Velocidad máxima: 40.000 min

Pieza de mano recta

• Cuerpo de titanio macizo
• Velocidad directa 1:1
• Spray simple
• Velocidad: 40.000 min
• Para fresas HP/CA

-1

-1

• El Más Pequeño y Ligero del Mundo
• Velocidad máxima: 25.000 min
• Giro derecha/izquierda
• Spray de agua interno
-1

S-Max M205

Micromotor neumático
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M600L

|

20W de Potencia

• Cuerpo de acero inoxidable
• Cuatro sprays
• Bajo nivel de ruido: 56 dBA
• Velocidad: 430.000 min
• Fácil mantenimiento
-1

M600L Turbina de acero inoxidable con luz

PTL-CL-LED

X25

X65

Acoplamiento

[cambio del grupo rotor por el propio usuario]

• LED incorporado en el propio acoplamiento
• Cuerpo de titanio macizo
• Válvula anti-reflujo

Contra-ángulo de titanio

• Cuerpo de titanio macizo
• Velocidad directa 1:1
• Spray simple
• Velocidad máxima: 40.000 min

Pieza de mano recta

• Cuerpo de titanio macizo
• Velocidad directa 1:1
• Spray simple
• Velocidad: 40.000 min
• Para fresas HP/CA

-1

-1

• El Más Pequeño y Ligero del Mundo
• Velocidad máxima: 25.000 min
• Giro derecha/izquierda
• Spray de agua interno
-1

S-Max M205

Micromotor neumático

ESTUCH E
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Pana-Max2

|

20W de Potencia

• Cuerpo de acero inoxidable
• Spray simple
• Bajo nivel de ruido: 56 dBA
• Velocidad: 400.000 min
• Fácil mantenimiento
-1

Pana-Max2

FM-CL-M4

X25

X65

Turbina de acero inoxidable sin luz

Acoplamiento

[cambio del grupo rotor por el propio usuario]

• Cuerpo de acero inoxidable
• Sin luz
• Válvula anti-reflujo

Contra-ángulo de titanio

• Cuerpo de titanio macizo
• Velocidad directa 1:1
• Spray simple
• Velocidad máxima: 40.000 min

Pieza de mano recta

• Cuerpo de titanio macizo
• Velocidad directa 1:1
• Spray simple
• Velocidad: 40.000 min
• Para fresas HP/CA

-1

-1

• El Más Pequeño y Ligero del Mundo
• Velocidad máxima: 25.000 min
• Giro derecha/izquierda
• Spray de agua interno
-1

S-Max M205

Micromotor neumático

MANTENIMIENTO

CERTIFICADO DE GARANTÍA

NSK recomienda limpiar y lubrificar las piezas de mano después de cada intervención
y antes de su esterilización

1

preparación
Desconecte la turbina del acoplamiento
–o el contra-ángulo del micromotor– y retire la fresa.

2

limpieza
Limpie la superficie externa de la pieza de mano con

Garantía NSK
hasta la finalización de los estudios
Incluida la revisión gratuita
de los instrumentos
al finalizar la carrera

agua corriente.

3

desinfección
Limpie la superficie externa de la pieza de mano
cuidadosamente con un desinfectante de instrumental.

Estuche + Pana Spray Plus + Mochila
4

lubrificación
Lubrifique la pieza de mano utilizando Pana Spray Plus
de NSK. Agite el bote de spray. Pulse hasta que el
aceite salga completamente limpio por el cabezal.

5

esterilización
Coloque la pieza de mano en la bolsa para esterilización.
Todas las piezas de mano NSK son esterilizables en
autoclave hasta un máximo de 135ºC

6

conservación
Después del ciclo de esterilización retire inmediatamente
la pieza de mano del autoclave.

CON LA COMPRA DE UN ESTUCHE

• 1 Maletín para los instrumentos
• 1 Pana Spray Plus
• 1 Mochila

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL NSK
tel: +34 91 626 61 28 e-mail: sat@nsk-spain.es

• Mano de obra cualificada
• Repuestos originales
• Herramientas específicas
• Reparaciones inmediatas
• Asesoramiento y atención personalizados

D EL E GA D OS D E ZO N A N S K
Madrid, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Cáceres
Mª Jesús Suárez

Aragón, Comunidad Valenciana, Albacete, Islas Baleares
Óscar Llorente

-

-

Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

Complutense
Rey Juan Carlos
Alfonso X El Sabio
CEU Madrid
Europea

suarez@nsk-spain.es

móvil: +34 636 79 64 64

Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

de Odontología de Valencia
Católica de Valencia
CEU Cardenal Herrera (Valencia)
Europea de Valencia (UEV)
de Odontología de Huesca

llorente@nsk-spain.es

Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Burgos
Xavier Sentís

Portugal
António Teixeira

- Universidad del País Vasco (UPV)
- Universidad Internacional de Cataluña (UIC)
- Universidad de Bellvitge (UB)

-

sentis@nsk-spain.es

móvil: +34 650 29 11 46

Galicia, Asturias, Castilla y León, Islas Canarias
Fco. Javier Portela
-

Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

móvil: +34 678 72 50 03

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade Coimbra
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade Lisboa
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade Porto
Instituto Superior de CIências da Saúde Egas Moniz
Universidade Católica Portuguesa Viseu
Universidade Fernando Pessoa
Cespu Coperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário Crl

teixeira@nsk-spain.es

móvil: +351 912 29 21 02

de Santiago de Compostela
de Salamanca
de Oviedo
Europea Miguel de Cervantes (Valladolid)

portela@nsk-spain.es

móvil: +34 645 42 69 12

Andalucía, Murcia, Ciudad Real, Badajoz, Ceuta y Melilla
José María Castro
- Universidad de Sevilla
- Universidad de Granada
- Universidad de Murcia

castro@nsk-spain.es

móvil: +34 678 72 50 32

NSK Dental Spain SA

www.nsk-estudiantes.es

www.nsk-spain.es
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