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UNIDAD ODONTOLOGICA
DE BASE FIJA
DESCRIPCION

COMPONENTES
1. Unidad de base fija sin
motores
2. Espaldar mecánico accionado
por palanca.
3. Módulo 4 servicios en
aluminio
4. Negatoscopio.
5. Escupidera en aluminio con
irrigadores en acero
inoxidable.
6. Eyector de baja.
7. Tanque de reserva.
8. Llena vaso y lava taza en la
escupidera.
9. Uniones en los brazos con
abrazaderas en nylon.
10. Caja de abastos externa.
11. Lámpara de luz halógena con
2 intensidades.
12. Butaco para odontólogo con
pistón a gas.
13. Sillón del paciente medio o
estándar.
14. Mangueras lizas o asépticas
con valvulería nuestra y
americana.
15. Pintura electrostática de alta
calidad antimicrobial, con
soluciones salinas al 38%
sobre el nivel del mar para
una mejor conservación y
menos corrosión.
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Los precios descritos incluyen la instalación y los equipos se entregan en nuestra
sede en Bogotá ubicada en la Cra 16 # 61-23, si es para fuera de Bogotá el comprador
asume los gastos de envío de la unidad y MLT RACORES S.A.S corre con los gastos de
instalación en el lugar.
Las unidades odontológicas no necesitan registro invima.
LA GARANTÍA ES DE UN AÑO:

Por defecto de fabricación; Sustituyendo la pieza por otra igual o similar.
No ampara defectos originados por el uso abusivo, deficiencias en la instalación eléctrica
del domicilio donde está el consultorio, tales como cortos circuitos, exceso o caída de
tensión, presión de agua muy alta (especialmente en las noches, por lo cual se recomienda
cerrar los registros al terminar la labor de trabajo), daños en el transporte, conexión de esta
unidad a redes que no sean los especificados para los equipos, inundaciones, terremotos,
incendios, tormentas, golpes, uso no conforme a las condiciones de instalación y operación
correctas especificadas en el manual adjunto, fallas producidas por suciedad de los
componentes o mecanismos (ralladuras, roturas, manchas).
Dejará de tener validez la garantía cuando personas no autorizadas por MLT RACORES S.A.S
hayan reparado el equipo y cambiado una de sus partes o modificando el diseño original
del equipo.
La garantía se cumple en el lugar de compra de los equipos, si es necesario que la revisión
sea fuera de Bogotá se cubrirán los viáticos por cuenta del comprador, esto se debe hacer
con anticipación (por lo menos 8 días) para cumplir con la misma, si se solicita la garantía y
la falla no es por causa del equipo se cobrará el respectivo servicio.
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