
MANÍPULOS CONtrA-áNgULO y  
reCtO

La fiabilidad europea 
para tu labor profesional

Made in eU

El valor de la 
simplicidad



Ivory Mechanikkonzept nace en 2015 de la mano de un 
grupo de profesionales con más de 25 años de experiencia 
en el sector dental, estableciéndose rápidamente en más de 
15 países del mundo como Smart Company, fabricante de 
manípulos dentales de alta calidad “Made in Europe”.

Con la misión de “Hacer que el trabajo del médico sea 
más sencillo y eficaz”, hemos puesto en marcha proyectos 
innovadores y exclusivos como la formación en línea, utilizamos 
nuevas tecnologías y técnicas de fabricación de vanguardia, 
y ofrecemos la ventaja competitiva de unos manípulos 
compatibles con las marcas más famosas del mercado.

La nueva línea de manípulos Neo Line combina la excelente 
calidad de Ivory con un nuevo diseño, garantizando al médico 
la máxima precisión y seguridad a un precio todavía más 
asequible.

INNOVACIÓN Y CALIDAD PARA TO-
DAS TUS NECESIDADES

NEO LINE, LA NUEVA fRONTERA 
DE LA EVOLUCIÓN
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MANÍPULO
 CONTRA-ÁNGULO

Contra-ángulo REf. SL411E

La excelencia que buscabas está ahora a tu 
alcance.

Cabezal extraíble 
Limpieza y mantenimiento rápidos.

Dimensiones reducidas
Alcanza incluso las zonas de difícil acceso.

Muy ligero 
Trabajar sin estrés. 

Rodamientos reforzados
Prestaciones excelentes y duraderas.

Equilibrio perfecto
Ausencia total de vibraciones en cualquier intervención.

Espray interno

Transmisión 1:1
Para todas tus intervenciones de profilaxis.

Optimización de costes
Es posible, de hecho, utilizar en el mismo ángulo diferentes 
cabezales, normales o reductores.  

Diseño italiano
El camino del diseño siempre pasa por Italia.

2 años de garantía
Producción de calidad.

CE0476
Certificado médico europeo 0476.

LIGEREZA  
SIN VIBRACIONES

CABEZAL CON 
dIMENSIONES 
REduCIdAS

COMPATIBILIdAd 
CON CABEZALES 
KAVO® INTRA

ROdAMIENTO 
dELANTERO
ANTIdESGASTE
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Manípulo recto REf. SL211E

Realizado para personalizar tu trabajo de manera 
altamente profesional y segura.

MANÍPULO
RECTO

AuSENCIA 
dE VIBRACIONES

MÁXIMO  
SILENCIO

Dimensiones reducidas
Alcanza incluso las zonas de difícil acceso.

Muy ligero 
Trabajar sin estrés. 

Equilibrio perfecto
Ausencia total de vibraciones en cualquier intervención.

Espray interno

Transmisión 1:1
Para todas tus intervenciones de profilaxis.

Diseño italiano
El camino del diseño siempre pasa por Italia.

2 años de garantía
Producción de calidad.

CE0476
Certificado médico europeo 0476.



fICHA TÉCNICA

Modelo SL411E SL211E

Cabezal extraíble SÍ -

Fibra óptica NO NO

Transmisión 1:1 1:1

Indicaciones Profilaxis Profilaxis

Mecanismo de parada Botón/Pulsador -

Tipo de espray Interno Interno

Compatibilidad Intramatic universal Intramatic universal

Rotación máxima por minuto (RPM) 40.000 40.000

diámetro de la cabeza 9.5 mm -

Altura de la cabeza 11.6 mm -

diámetro de la fresa 2.334/2.350 mm 2344/2350 mm

Longitud de la fresa 21.95 mm 21.95/44.50 mm

Peso 79 gr 93 gr

Esterilizable en autoclave SÍ, 135° SÍ, 135°

Tipo de lubricación Aceite Aceite

Leyenda:- = no presente



www.ivory-dent.com

IVORY SRL
Domicilio social
Via Larga, 7 
20122 Milano (MI) - Italia
ivory@ivory-dent.com
www.ivory-dent.com

IVORY AUSTRIA 
Zentraler Verkaufsabteilung
Twin Tower, Wienerbergstrasse 11
1100 Wien - Österreich
austria@ivory-dent.com

IVORY ITALIA
Oficina comercial
Via Roma, 9 
61040 Monte Porzio (Pu) - Italia
italy@ivory-dent.com


