






NOMENCLATURA

Indica que el modelo es con brazo neumático

Sufijo - AIR

Sufijo - Cart
Indica que el modelo es con carro





CROMA AIR CROMA CART

MODELOS:



Nuevo mecanismo de 
reposacabezas

Reflector Persus (LED)

Nuevos Motores Bosch

Nuevas elevaciones – Aumento el
desplazamiento de la silla

Nuevo diseño de la electrónica

Diseño de Equipos

Respaldo con sistema 
Easy Fix

Unidad de agua con nuevo
diseño01 suctor Venturi 

(opcional hasta 3 Terminales)

Bandeja de Equipo 
en Acero Inoxidable

3 posiciones de Trabajo

Diseño moderno de 
Brazo de Reflectores



Apoyo de Cabeza Bi-
Articulado

Unidad de agua abatible 90º

Pedal de Comandos
con Joystick

Boton ON/FF Lateral Caja de conexión
Integrada

Debrum Antideslizante

Equipo en ABS 
Inyectado

Hasta 5 Terminales de 
trabajo

Brazo Neumático

Unidad de agua en
ABS Inyetado

Opalina Removible

Ambidiestro

Brazo apoyo de Paciente 
abatible

Cubre pies



TAMBIEN DISPONIBLE 
EN VERSION CARRO



SILLON



POSICIONES DE TRABAJO

Que es?
Programación de la silla que la coloca en una 
determinada posición de altura del asiento y respaldo 
según la configuración deseada por el profesional, es 
decir, su posición de trabajo.

Como funciona?
Coloque la silla en la posición deseada. Mantenga 
presionado uno de los botones relacionados con la 
posición de trabajo. Sonará un "pitido" que determina la 
grabación de la posición número 01, luego suelte el 
botón.

Si desea grabar la segunda posición del botón, después 
de que suene el primer "pitido" continúa con el botón 
presionado, sonará un segundo "pitido", que determina 
la grabación de la segunda posición.

PEDAL DE COMANDOS



POSICION DE VUELTA A CERO

Que es?
Programación en la base de la silla que 
apaga el reflector y devuelve los 
movimientos de la silla, levantando el 
respaldo para colocar al paciente sentado y 
reduciendo su altura lo que facilita la salida 
del paciente.

Como funciona?
En cualquier posición en la que se 
encuentre la silla, opere el control de pie en 
el pedal, que está etiquetado como 
“Retorno a cero”

PEDAL DE COMANDOS



El sistema de fijación “Easy Fix” son sujetadores industriales 
con alta capacidad de retención de objetos que consta de 
dos partes, con pasadores de plástico en forma de pelota.

Cuando las dos piezas del broche se presionan una contra 
la otra, las cabezas de las pelotas se unen y forman la 
fijación.

Para soltar la fijación, simplemente separe ambas partes 
con las manos. Este bloqueo proporciona un accesorio 
rápido, seguro y reposicionable para una amplia variedad de 
aplicaciones.

Sistema Easy Fix



UNIDAD DE AGUA



Opalina Removible con
filtro de detritos 

Hasta 3 Terminales
(01 Suctor Venturi incluído de serie)

Filtro de Detritos

UNIDAD DE AGUA

*** No posee sensor de 
proximidade.



REFLECTOR



• Espejo multifacético con tratamiento 
multicapa.

• Doble protección de espejo, en material 
duradero y transparente.

• Manillas bilaterales , 

• Cabezal con giro de 620º

• Intensidad de: 8.000 a 35.000 LUX 

REFLECTOR PERSUS LED



Para ajustar la intensidad de la 
iluminación simplemente presione y 
mantenga presionado el botón 
accionador del reflector; La intensidad 
de la iluminación variará de menor a 
mayor intensidad.

Cuando se alcanza la intensidad 
deseada, suelte el pedal. La intensidad 
de la iluminación será memorizada.

REFLECTOR PERSUS
Ajuste de Intensidad



BRACKET



Posición de 
Trabajo 2

Posición de 
Trabajo 1

Posición de 
Trabajo 3

Vuelta a cero

Subida de asiento

Descenso de asiento

Descenso de respaldoSubida de respaldo

Acionamento de 
Reflector

KIT PAD – EQUIPO (Opcional)



JERINGA TRIPLE

Punta Removible y 
Autoclavable

Pulsadores de agua / aire y chorro, 
colocados lateralmente para una 
mejor ergonomía. 



KIT´S OPCIONALES



Kit Suctor Vac Plus
Unidad de agua
DAB1906

Nuevo desarrollo. Más 
eficiente y garantiza una 
calidad de succión superior 
muy cercana al rendimiento 
de una bomba de vacío
(Consumo de aire 80 
lts/min)

Kit Suctor Bomba Vacio
Unidad de agua
DAB2789



Kit Terminal adicional

Kit Jeringa Triple

B2 o M:4
DAB7109 o DAB7110

Para salivero
DAB7112



Kit Pad
Bracket
DAB1112 Kit Sensor Proximidad

Salivero
DAB1110



Kit Negatoscópio
Bracket
DAB1111




