tUrBinAs
Un Aire de inspirAción

Yann Gateau
Ingeniero HES (escuela universitaria profesional) en microtécnica
Caracterización del nivel acústico. Utilización de una ponderación
de frecuencia A que simula la percepción humana.

Bien-Air
Una tradición de innovación
y de excelencia
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Producir los mejores instrumentos para simplifi
car el trabajo de los profesionales y seguir mejo
rando la comodidad de los pacientes. Es el
objetivo que persigue Bien-Air desde su fun
dación en 1959. Siempre muy pendientes de
los profesionales, Bien-Air ha multiplicado los
desafíos situando el listón cada vez más alto.
Una verdadera cultura de la excelencia que se
enmarca en la tradición de los productos Swiss
Made procedentes del célebre Watch Valley
(valle de la relojería) en Suiza.

La fiabilidad, la precisión y la ergonomía son el núcleo del desarrollo de cada uno
de nuestros productos.

Nuestra promesa de futuro es seguir innovando
para ofrecerle los instrumentos más avanzados,
los más fiables. Para facilitarle el trabajo en el
día a día.

Turbinas Bien-Air
Crónica de una colección
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Bien-Air ha diseñado la primera turbina fiable
de la historia y con ella han ido encadenándose
las innovaciones revolucionarias con: el primer
pulsador, la tecnología de paliers de aire, el pri
mer enlace rápido giratorio, el doble conductor
de vidrio óptico multifilamento, etc. entre otras
muchas. Estas innovaciones tecnológicas
siempre han contribuido a que nuestras turbi
nas sean únicas.

La tecnología más avanzada, la ergonomía
más estudiada, desde siempre, nuestra colec
ción de turbinas Bien-Air se distingue por este
equilibrio perfecto.
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BLACKLINE
Ligeros, cómodos y ultrarresistentes, los mangos
Blackline de fibra de carbono moldeada al vacío
definen nuevos estándares tecnológicos.

CERAMIC REVOLUTION
Mayor vida útil, más precisión. Menos ruido,
menos vibraciones. Rodamientos de bolas cerá
micas de gama alta.

QUALITY LED
Intensidad regulable, luz natural, sin recalenta
miento y resistencia excepcional a la esterilización.

ACCUCHUCK
La tecnología de ajuste y de accionamiento girato
rio más precisa del mundo. Descubra instrumen
tos sin oscilaciones ni vibraciones.

DUALOOK
El doble conductor de vidrio óptico multifilamento
brinda la mejor iluminación del mercado y una
solidez a toda prueba.
ACCUSPRAY
Refrigeración con seis boquillas de aire y de agua
separadas. La nebulización ultraprecisa obtenida
ofrece la mejor refrigeración posible, así como
una visibilidad perfecta.
SEALED HEAD
En combinación con la válvula antirretorno, una
lámina de Teflón® impide la entrada de residuos
o de contaminantes en el interior del instrumento.

COOL TOUCH
Pulsador con dispositivo de seguridad antirreca
lentamiento. Reduce el riesgo de quemar a sus
pacientes con la cabeza del instrumento. Para su
comodidad y para la seguridad de sus pacientes.
SOFT PUSH
El procedimiento de pulsador único de BienAir
con ajuste por plaquitas y con pinzas. Sólo hay
que ejercer una ligera presión. El cambio de ins
trumento es rápido y cómodo, seguro y preciso.
FREE MOVE
Una libertad de movimiento sinónimo de confort
de trabajo gracias al enlace giratorio, flexible y
ligero del par turbina / manguera BienAir.

BLACKLINE
El desafío de la perfección
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Imagínese un instrumento increíblemente ligero Potencia, precisión y ergonomía. Con nuestra línea
y fino, con clase, competitivo y resistente. Inspi Blackline, acepte el desafío de la excelencia.
rada en los últimos avances tecnológicos de los
entornos más exigentes, como la aeronáutica,
la vela y los deportes de competición, la línea
Blackline integra un mango de fibra de carbono.

Con la creación de la gama Blackline, Bien-Air perpetúa una tradición
de innovación y de alta tecnología.

Bora y PRESTIGE
En cabeza en su especialidad

La gama de turbinas Bora y Prestige conjuga
una tecnología de vanguardia y una ergonomía
excepcional. Las modernas prestaciones que
caracterizan a estas turbinas se han optimizado
aún más y la pureza de sus líneas las hacen
únicas. Unión perfecta de la forma y de la fun
ción para intervenciones de una eficacia y de
un confort sin precedentes.

BORA L BLACKLINE LED

BORA L LED

BORA L

BORA

PRESTIGE L BLACKLINE LED

PRESTIGE L LED

PRESTIGE L

PRESTIGE
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Las turbinas Bora y Prestige garantizan una
higiene irreprochable gracias a las válvulas
antirretorno de agua y aire Sealed Head y una
nebulización perfecta con las seis boquillas de
aire y agua separadas Accu-Spray. Por último,
están dotadas de un práctico pulsador Cool
Touch que limita el recalentamiento y un nuevo
sistema de sujeción Accu-Chuck con pinza con
el que disminuyen las vibraciones y el ruido.

Provistas de un sistema LED exclusivo de
doble conductor, nuestras turbinas ofrecen
una iluminación homogénea en el campo de
operación y una luz con una intensidad prác
ticamente duplicada gracias a una tecnología
totalmente nueva, el vidrio óptico multifilamento
compactado en caliente.

Ingenio y savoir-faire al servicio de su confort.

BoraLINA
y PRESTILINA
Generosidad sublime
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Vuelta a los inicios con instrumentos legenda
rios, auténticos, fiables y ventajosos. Diseñada
en la línea de su hermana mayor Bora, la tur
bina Boralina ofrece una potencia y una robus
tez más que notables. Prestilina es una versión
simplificada de la turbina Prestige. Garantiza
una manejabilidad y una precisión de utiliza
ción sin igual, sobre todo gracias a su pequeña
cabeza.

En cuanto al cambio de instrumento, es uno de
los más sencillos gracias a los enlaces rápidos
Unifix de 2-3 y 4 orificios. Calidad y mayor vida
útil a un precio sin competencia.

BLACK PEARL ECO
Simplicidad en estado puro
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Black Pearl Eco se distingue por su precio ven Práctica y robusta, la turbina Black Pearl Eco
tajoso, su ligereza y su mantenimiento senci es un instrumento completo e imprescindible.
llo. Además, se ha aumentado su potencia en
más de un 50%. Dispone de un spray aire /
agua separados y se conecta directamente a
una manguera de 2-3 o 4 orificios. Gracias a
su cabeza de tamaño medio, es la turbina poli
valente por excelencia.

características técnicas
Bora L Blackline

/ Bora L

Tipo

Turbina con luz LED

Mango

De fibra de carbono o metal

Conexión

Mediante enlace rápido Unifix de 4 orificios, giratorio 360°

Velocidad de giro

320.000 rpm

Presión de aire recomendada

2,6 bares

Refrigeración

Difusor de 3 sprays aire/agua separados,
válvula antirretorno de agua

Rodamientos de bolas

De cerámica, para una mayor vida útil

Ajuste con pinzas

Con pulsador con sistema antirrecalentamiento

Transmisión de la luz

Conductor de vidrio óptico multifilamento

Iluminación

LED de intensidad regulable

Limpieza / esterilización

Lavadora de piezas / autoclave con vapor de agua hasta 135 °C

Peso

59 g versión Blackline / 75 g versión metal

Ref. Bora L Blackline LED

1600637- 001 mango de fibra de carbono

Ref. Bora L LED

1600638-001

Ref. conjunto Bora L Blackline LED + Unifix de 4 orificios

1700303-001

Ref. conjunto Bora L LED + Unifix de 4 orificios

1700305-001

Bora L
Tipo

Turbina con luz

Conexión

Mediante enlace rápido Unifix de 4 orificios, giratorio 360°

Velocidad de giro

320.000 rpm

Presión de aire recomendada

2,6 bares

Refrigeración

Difusor de 3 sprays aire/agua separados,
válvula antirretorno de agua

Ajuste con pinzas

Con pulsador con sistema antirrecalentamiento

Transmisión de la luz

Conductor de vidrio óptico multifilamento

Iluminación

Halógena

Limpieza / esterilización

Lavadora de piezas / autoclave con vapor de agua hasta 135 °C

Peso

78 g

Ref. Bora L

1600382-001

Ref. conjunto Bora L + Unifix de 4 orificios

1700189-001

Bora LK Blackline / Bora LK
Tipo

Turbina para enlace MULTIflex ® con luz

Mango

De fibra de carbono o metal

Conexión

Mediante enlace MULTIflex ®

Velocidad de giro

320.000 rpm

Presión de aire recomendada

3,1 bares

Refrigeración

Difusor de 3 sprays aire/agua separados,
válvula antirretorno de agua

Rodamientos de bolas

De cerámica, para una mayor vida útil

Ajuste con pinzas

Con pulsador con sistema antirrecalentamiento

Transmisión de la luz

Vidrio óptico multifilamento, compatible con MULTIflex ®

Limpieza / esterilización

Lavadora de piezas / autoclave con vapor de agua hasta 135 °C

Peso

57 g versión Blackline / 72 g versión metal

Ref. Bora LK Blackline

1600731-001 mango de fibra de carbono

Ref. Bora LK

1600732-001

Prestige L Blackline

/ Prestige L

Tipo

Turbina con luz LED, cabeza pequeña

Mango

De fibra de carbono o metal

Conexión

Mediante enlace rápido Unifix de 4 orificios, giratorio 360°

Velocidad de giro

315.000 rpm

Presión de aire recomendada

3,1 bares

Refrigeración

Difusor de 3 sprays aire/agua separados,
válvula antirretorno de agua

Rodamientos de bolas

De cerámica, para una mayor vida útil

Ajuste con pinzas

Con pulsador con sistema antirrecalentamiento

Transmisión de la luz

Conductor de vidrio óptico multifilamento

Iluminación

LED de intensidad regulable

Limpieza / esterilización

Lavadora de piezas / autoclave con vapor de agua hasta 135 °C

Peso

56 g versión Blackline / 71 g versión metal

Ref. Prestige L Blackline LED

1600640-001 mango de fibra de carbono

Ref. Prestige L LED

1600641-001

Ref. conjunto Prestige L Blackline LED + Unifix de 4 orificios

1700304-001

Ref. conjunto Prestige L LED + Unifix de 4 orificios

1700306-001

Prestige L
Tipo

Turbina con luz, cabeza pequeña

Conexión

Mediante enlace rápido Unifix de 4 orificios, giratorio 360°

Velocidad de giro

335.000 rpm

Presión de aire recomendada

3,1 bares

Refrigeración

Difusor de 3 sprays aire /agua separados,
válvula antirretorno de agua

Ajuste con pinzas

Con pulsador con sistema antirrecalentamiento

Transmisión de la luz

Conductor de vidrio óptico multifilamento

Iluminación

Halógena

Limpieza / esterilización

Lavadora de piezas / autoclave con vapor de agua hasta 135 °C

Peso

73 g

Ref. Prestige L

1600380-001

Ref. conjunto Prestige L + Unifix de 4 orificios

1700184-001

Prestige LK Blackline / Prestige LK
Tipo

Turbina para enlace MULTIflex ® con luz, cabeza pequeña

Conexión

Mediante enlace MULTIflex ®

Mango

De fibra de carbono o metal

Velocidad de giro

330.000 rpm

Presión de aire recomendada

3,5 bares

Refrigeración

Difusor de 3 sprays aire/agua separados,
válvula antirretorno de agua

Rodamientos de bolas

De cerámica, para una mayor vida útil

Ajuste con pinzas

Con pulsador con sistema antirrecalentamiento

Transmisión de la luz

Vidrio óptico multifilamento, compatible con MULTIflex ®

Limpieza / esterilización

Lavadora de piezas / autoclave con vapor de agua hasta 135 °C

Peso

54 g versión Blackline / 72 g versión metal

Ref. Prestige LK Blackline

1600733-001 mango de fibra de carbono

Ref. Prestige LK

1600734-001

características técnicas
BORA
Tipo

Turbina sin luz

Conexión

Mediante enlace rápido Unifix de 2-3 o 4 orificios,
giratorio 360°

Velocidad de giro

320.000 rpm

Presión de aire recomendada

2,6 bares

Refrigeración

Difusor de 3 sprays aire/agua separados,
válvula antirretorno de agua

Rodamientos de bolas

De cerámica, para una mayor vida útil

Ajuste con pinzas

Con pulsador con sistema antirrecalentamiento

Limpieza / esterilización

Lavadora de piezas / autoclave con vapor de agua hasta 135 °C

Peso

72 g

Ref. Bora

1600381-001

Ref. conjunto Bora + Unifix de 2-3 orificios

1700187- 001

Ref. conjunto Bora + Unifix de 4 orificios

1700188-001

PRESTIGE
Tipo

Turbina sin luz, cabeza pequeña

Conexión

Mediante enlace rápido Unifix de 2-3 o 4 orificios,
giratorio 360°

Velocidad de giro

315.000 rpm

Presión de aire recomendada

3,2 bares

Refrigeración

Difusor de 3 sprays aire/agua separados,
válvula antirretorno de agua

Rodamientos de bolas

De cerámica, para una mayor vida útil

Ajuste con pinzas

Con pulsador con sistema antirrecalentamiento

Limpieza / esterilización

Lavadora de piezas / autoclave con vapor de agua hasta 135 °C

Peso

65 g

Ref. Prestige

1600379-001

Ref. conjunto Prestige + Unifix de 2-3 orificios

1700185-001

Ref. conjunto Prestige + Unifix de 4 orificios

1700186-001

Black Pearl ECO
Tipo

Turbina sin luz

Conexión

Conexión directa a manguera de 2-3 o 4 orificios

Velocidad de giro

310.000 rpm

Presión de aire recomendada

2,5 bares

Refrigeración

1 spray aire /agua separados

Limpieza / esterilización

Lavadora de piezas / autoclave con vapor de agua hasta 135 °C

Peso

50 g versión de 2 o 3 orificios / 54 g versión de 4 orificios

Ref. Black Pearl Eco de 2 o 3 orificios

1600039-001

Ref. Black Pearl Eco de 4 orificios

1600040-001

Boralina
Tipo

Turbina sin luz

Conexión

Mediante enlace rápido Unifix de 2-3 o 4 orificios,
giratorio 360°

Velocidad de giro

310.000 rpm

Presión de aire recomendada

2,7 bares

Refrigeración

1 spray aire /agua separados

Limpieza / esterilización

Lavadora de piezas / autoclave con vapor de agua hasta 135 °C

Peso

61 g

Ref. Boralina

1600373-001

Ref. conjunto Boralina + Unifix de 2-3 orificios

1700200-001

Ref. conjunto Boralina + Unifix de 4 orificios

1700201-001

Prestilina
Tipo

Turbina sin luz, cabeza pequeña

Conexión

Mediante enlace rápido Unifix de 2-3 o 4 orificios,
giratorio 360°

Velocidad de giro

410.000 rpm

Presión de aire recomendada

2,5 bares

Refrigeración

1 spray aire/agua separados

Limpieza / esterilización

Lavadora de piezas / autoclave con vapor de agua hasta 135 °C

Peso

60 g

Ref. Prestilina

1600372-001

Ref. conjunto Prestilina + Unifix de 2-3 orificios

1700198-001

Ref. conjunto Prestilina + Unifix de 4 orificios

1700199-001

Enlaces Unifix
Tipo

Enlace rápido giratorio de 360°

Versión con luz

Con bloqueo antirretorno de aire

Ref. Unifix de 4 orificios para instrumentos con luz

1600363-001

Ref. Unifix de 4 orificios para instrumentos con luz, con
válvula para el ajuste del spray

1600086-001

Ref. Unifix de 4 orificios

1600082-001

Ref. Unifix de 2-3 orificios

1600081-001

Ref. adaptador de 2 o 3 orificios para manguera
de 4 orificios

1600089-001

MANGUERAS
Tipo

Con enlace de 4 orificios con toma eléctrica

Ref. manguera polivalente 4VLM, gris/retorno de
aire canalizado

1600097-001 / longitud estándar 1,7 m

Ref. manguera polivalente 4VLM, gris/retorno de
aire canalizado

1600097-0 / longitud especial

Ref. manguera polivalente 4VLM, gris/sin retorno de
aire canalizado

1600102-001 / longitud estándar 1,7 m

Ref. manguera polivalente 4VLM, gris/sin retorno de
aire canalizado

1600102-0 / longitud especial
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