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Odontología superior...Odontología superior...Odontología superior...Odontología superior...

TM

LIMPIADOR DE LÍNEAS DE ASPIRACIÓN

TM

El único limpiador 

de líneas de aspiración 

que contiene

MEREDUCE*

Se ha demostrado 

científicamente que 

inhibe la liberación de 

mercurio dañino

¡CONTIENE
MEREDUCE!*

Use PowerScrub™ y amplíe la garantía 
de su separador de amalgama NXT 

Hg5 de 2 a 5 años 

• Utilice PowerScrub y amplíe la 
garantía de su separador de 

amalgama NXT Hg5 de 2 a 5 años

• Tecnología SmartScrub: acción de 
limpieza continua, erosiona las líneas 
de aspiración al contacto

• La formulación microbiana 
provecha al máximo la capacidad 
del contenedor de recogida

• Libera enzimas de limpieza 
microbianas con cualquier 
temperatura del agua

• Cumple todos los requisitos 
de la «norma odontológica» 
de la EPA: pH neutro > 6 y < 8

• Compatible con aspiradores 
de anillo seco y húmedo

• Compatible con todos los 
separadores de amalgama



Información para pedidos
¡Realizar los pedidos es muy sencillo! Solo tiene que llamar a Solmetex o 

realizar su pedido a través de su distribuidor odontológico favorito. ¿Tiene 

alguna pregunta? Llame al Departamento de atención al cliente de Solmetex 

al 800-216-5505 o chatee con nosotros en línea en solmetex.com 

PowerScrub
Limpiador de líneas

de aspiración

N.º de artículo  PCS-VLCB

Una botella de 1,9 l

PowerScrub

Limpiador de líneas de aspiración

PowerScrub
Limpiador de líneas de aspiración

Kit de introducción

N.º de artículo                     PCS-VLIK

• Una botella de 1,9 l de PowerScrub 

Limpiador de líneas de aspiración

• Un dispensador ayudante para PowerScrub

N.º de artículo  PCS-VLSK

PowerScrub
Limpiador de líneas de aspiración

ayudante para

PowerScrub 

Un dispensador ayudante para del 

limpiador de líneas de aspiración

PowerScrub
Limpiador de líneas de aspiración

Kit de maletín

N.º de artículo                   PCS-VLCK

Cuatro botellas de 1,9 l

de PowerScrub 

Limpiador de líneas de aspiración

Odontología superior...Odontología superior...

* Si no está completamente satisfecho con el limpiador de línea de aspiración PowerScrub, póngase en 

contacto con el Departamento de servicio al cliente de Solmetex en el 800-216-5505

TM

LIMPIADOR DE LÍNEAS DE ASPIRACIÓN

TM

¡Realizar los pedidos e

realizar su pedido a trav

alguna pregunta? Llame a

al 800-216-5505 o chatee c
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* Si no está completamen

contacto con el D

LIMPIADO

PowerScrub Bro_0222

Solmetex

recomienda la 

limpieza diaria de sus 

líneas de aspiración

PowerScrub™ es el único limpiador de
  líneas de aspiración para los separadores
    de amalgama NXT Hg5


