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PRESENTACIÓN DEL MANUAL

MANUAL DEL EQUIPO (INSTRUCCIONES DE USO)

AVISO IMPORTANTE

Nombre Técnico: Taburetes Dental
Nombre Comercial: Taburetes Dental
Modelos: Premium / Professional / Professional II / Standard / Standard Fit

Fabricante / Representante:
Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica
C.N.P.J. 55.979.736/0001-45 - Insc. Est. 582.002.897.114
Rod. Abrão Assed , Km 53+450m - Cx. Postal 782 CEP 14097-500
Ribeirão Preto - S.P. - Brasil
Phone +55 (16) 2102-5000

Responsable Técnico: Daniel R. de Camargo 
CREA-SP: 5062199650

Para maior segurança:
Lea y entienda todas las instrucciones contenidas en estas instrucciones de uso antes de instalar
u operar este equipo.
Estas instrucciones de uso deben ser leídas por todos los operadores de este equipo.
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IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Estimado Cliente
Felicitaciones por su excelente elección. Tiene usted la seguridad de poseer productos de tecnología 
compatible con los mejores del mundo en su clase.
Este Manual ofrece una presentación general de su equipamiento. Describe detalles importantes 
que podrán orientarlo en su correcta utilización, así como, en la solución de pequeños problemas 
eventuales.
Le aconsejamos que lo lea integralmente y lo guarde para futuras consultas.

IDENTIFICACIÓN
Nombre Técnico: Taburetes Dental
Nombre Comercial: Taburetes Dental
Modelos: Premium / Professional / Professional II / Standard / Standard Fit

Premium Professional Professional II

Standard Standard Fit
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Descripción del equipo
Sistema de elevación del asiento a gas a través de palanca lateral que permite mayor facilidad y 
rapidez en el ajuste de posiciones.
Apoyo para los pies ajustable, posibilitando una mejor posición en el campo operatorio y facilitando 
la hemodinámica*.
Los movimientos vertical, horizontal e inclinación del respaldo son accionados a través de manípulo*, 
proporcionando ajustes variados para el apoyo lumbar, permitiendo que el profesional se siente 
correctamente, respetando la hemodinámica, o sea, cuando sentado el profesional debe estar con 
el muslo paralelo al suelo y la planta de los pies apoyada en el suelo o aro.
Respaldo con ajuste de altura y fácil adaptación a la estatura del profesional proporcionando más 
confort.
Base con 5 ruedas pequeñas, resistente, proporciona excelente estabilidad y fácil movilidad.
Revestimiento en material rígido y resistente, con revestimiento sin costura, densidad adecuada y 
anti-deformante. Permite más confort para el profesional y es de fácil limpieza y asepsia.
Finalización lisa con esquinas arredondeadas. Asiento con elevación central y rebajamiento de los 
bordes anteriores*, que permite agradable sensación al sentarse y facilita la hemodinámica, o sea, 
permite que la circulación sanguínea ocurra de forma natural.

Para garantizar el funcionamiento seguro de su equipo, utilice solamente las configuraciones de 
montaje (Sillón, Equipo, Unidad de Agua y Reflector) provistas por la Revendedora / Asistencia 
Técnica Autorizada.

Sistema de calidad ISO 9001 e ISO 13485, asegurando que los productos sean producidos dentro de 
procedimientos estándar.
Productos fabricados de acuerdo con la resolución RDC 16/13 - Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria - ANVISA.

* Verificar modelo adquirido.

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
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MÓDULOS, ACCESORIOS, OPCIONALES Y MATERIALES DE CON-
SUMO
Premium

05

03

04

02

01

01 - Respaldo
02 - Asiento
03 - Palanca de regulación de altura del asiento
04 - Base
05 - Ruedas pequeñas
06 - Palanca regulación inclinación de respaldo
07 - Regulación altura del respaldo (sistema catraca)

06

07

Professional

05

03

04

02

01

01 - Respaldo
02 - Asiento
03 - Palanca regulación altura del asiento
04 - Base
05 - Ruedas pequeñas
06 - Palanca regulación inclinación del respaldo
07 - Regulación altura del respaldo (sistema catraca)  

06

07



7

01 - Respaldo
02 - Asiento
03 - Regulación altura del respaldo
04 - Regulación inclinada del respaldo
05 - Regulación horizontal del respaldo
06 - Ruedas pequeñas
07 - Base
08 - Palanca regulación altura del asiento

06

08

07

02

01

Standard

03

04

05

MÓDULOS, ACCESORIOS, OPCIONALES Y MATERIALES DE CON-
SUMO
Professional II

07

05

06

02

01

03
04

01 - Respaldo
02 - Asiento
03 - Regulación altura apoya pies
04 - Aro de apoyo para los pies
05 - Palanca regulación altura del asiento
06 - Base
07 - Ruedas pequeñas
08 - Palanca regulación inclinación del respaldo
09 - Regulación altura del respaldo (sistema catraca)

09

08
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NOTA: Revestimiento laminado PVC, cuero o ultraleather, disponibles en diversos colores*

03

01

04

02

06

05

Standard Fit

01 - Respaldo
02 - Asiento
03 - Palanca regulación altura del asiento
04 - Regulación horizontal del respaldo
05 - Base
06 - Ruedas pequeñas 

* Verificar modelo adquirido.

MÓDULOS, ACCESORIOS, OPCIONALES Y MATERIALES DE CON-
SUMO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Características general

Peso Líquido 

7,6 Kg

Peso Bruto

9,8 Kg

Capacidad de Carga

135,0 Kg

Premium

Peso Líquido 

8,8 Kg

Peso Bruto

11,4 Kg

Capacidad de Carga

135,0 Kg

Professional II

Peso Líquido 

7,6 Kg

Peso Bruto

9,8 Kg

Capacidad de Carga

135,0 Kg

Professional

Peso Líquido 

6,6 Kg

Peso Bruto

9,2 Kg

Capacidad de Carga

135,0 Kg

Standard
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Simbolos del embalaje

Apilamiento máximo, determina 
la cantidad máxima de caja que 
puede ser apilada durante el 
transporte y almacenamiento 
“conforme embalaje”.

Embalaje debe ser almacenado y /
o transportado evitando la umidad,
lluvia y salpicaduras de agua.

Embalaje debe ser almacenado y /
o transportado evitando la umidad,
lluvia y salpicaduras de agua.

Embalaje debe ser almacenado 
o transportado protegido de luz 
solar.

Embalaje debe ser almacenado y 
/ o transportado con cuidado (no 
debe sufrir caída y ni impactar).

D e te r m i n a  l o s  l í m i t e s  d e 
temperatura entre los cuales el 
embalaje debe ser almacenado o 
transportado.

Peso Líquido 

5,6 Kg

Peso Bruto

7,6 Kg

Capacidad de Carga

135,0 Kg

Standard Fit

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Dimensiones (mm)

Premium

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Professional

Dimensiones (mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Professional II

Dimensiones (mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Standard

Dimensiones (mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Standard Fit

Dimensiones (mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
Regulación del asiento (Todos los modelos)

SUBIR: Suspenda el cuerpo y, con un leve toque para arriba en la palanca (01), el asiento subirá 
automáticamente. Suelte la palanca en la altura deseada.

DESCER: Siéntese en el sillón y, con un leve toque para arriba en la palanca (03), el asiento bajará 
con el peso de su cuerpo (mínimo 50Kg). Suelte la palanca a la altura deseada.

01 01

Regulación del respaldo (Premium / Professional / Professional II)

VERTICAL: El ajuste de la altura del respaldo es realizado manualmente (sistema catraca) (02), 
basta empujarlo y soltarlo en la posición deseada. 

HORIZONTAL: Accione la palanca (03) y ajuste la inclinación del respaldo en la posición deseada.

03

02
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Regulación del respaldo (Standard)

VERTICAL: Suelte el manípulo de fijación (04), deslice el respaldo ajustándolo en la posición deseada 
y apriete el manípulo.

HORIZONTAL: Suelte el manípulo de fijación (05), deslice el respaldo (06) ajustándolo en la posición 
deseada y apriete el manípulo.

INCLINACION: Siéntese en el centro del taburete y suelte el manípulo (07), ajuste el respaldo en la 
posición deseada y apriete el manípulo.

04

05

06

07

08

09

Regulación del respaldo (Standard Fit)

HORIZONTAL: Suelte el manípulo de fijación (08) y deslice el respaldo (09) ajustándolo en la posición 
deseada.

OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
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Regulación del apoyo para los pies (Professional II)
Para una hemodinámica perfecta, cuando el taburete esté con su altura elevada, es recomendado 
el uso do apoyo para los pies. Para ajustar la posición del apoyo, suelte el manípulo (10) y ajuste 
en la posición deseada.

10

OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
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PRECAUCIONES, RESTRICCIONES Y ADVERTENCIAS
Recomendaciones para conservación del equipo
Su equipamiento fue proyectado y perfeccionado dentro de los padrones de la moderna tecnología. 
Como todos los aparatos, necesita de cuidados especiais, que muchas vezes son olvidados por 
diversos motivos y circunstancias. Por eso, aquí están algunos recuerdos importantes para su 
día a día. Procure observar estas pequeñas reglas que, incorporadas a la rutina de trabajo, irán 
proporcionar gran economía de tiempo y evitarán gastos desnecesarios.

Condiciones de transporte, almacenaje y operación
El equipamiento debe ser transportado y almacenado observando las siguientes recomendaciones:
- Evite las caídas e impactos.
- Proteja de la humedad, no lo exponga a la lluvia, salpicaduras de agua o piso húmedo.
- Manténgalo en lugar protegido de la lluvia y del sol directo, y en su embalaje original.
- Al transportarlo, no lo mueva sobre superficies irregulares, y protéjalo de la lluvia directa y respete
al apilado máximo especificado en la parte externa del embalaje.

Atención 
El Equipamiento mantiene su condición de seguridad y eficacia, siempre que mantenido 
(almacenado) conforme mencionados en esta instrucción de uso. De esta forma, el 
equipamiento no perderá o alterará sus características físicas y dimensionales.

Precauciones y advertencias durante la “limpieza y desinfección” del equipo
Cuidados para la limpieza de los revestimientos del respaldo y asiento (laminado PVC "courvin", 
cuero o ultraleather).
Jamás utilizar ningún tipo de alcohol, material micro abrasivo, detergentes que contengan 

solventes como éter o saca manchas para limpieza de los revestimientos, pues esto podrá provocar 
manchas.

Procedimiento para la limpieza del revestimiento en laminado PVC (courvin) o ultraleather:
Recomendamos el uso de un paño húmedo con agua y jabón neutro.

Procedimiento para la limpieza de los revestimientos de cuero:
Para limpieza e hidratación de los revestimientos de cuero, recomendamos la utilización de productos 
exclusivos para este fin.
Nunca moje o refriegue rigurosamente el cuero. En el caso que caiga suciedad que manche el cuero, 
límpielo inmediatamente con un paño húmedo en agua con jabón neutro.
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO

Atención 
- Con el objetivo de eliminar riesgos de seguridad o daños al equipo, recomendamos que 
al efectuar la limpieza no penetren líquidos en el interior del mismo.
- Para efectuar la limpieza del equipo utilice un paño húmedo con agua y jabón neutro. 
La aplicación de otros productos químicos para limpieza a base de solventes o hipoclorito 
de sodio no son recomendados, ya que pueden dañar el equipo.

Limpieza general
Importante: Para efectuar la limpieza o cualquier tipo de mantenimiento verifique que el equipo 
este desconectado de la energía eléctrica.

Procedimientos adicionales para reutilización
El equipo es reutilizable en cantidades indeterminadas, o sea, ilimitadas, necesitando apenas de 
limpieza y desinfección.

Desinfección
- Para efectuar la desinfección del equipo utilice un paño limpio y suave húmedo con alcohol 70%. 
(excepto para los revestimientos del respaldo y asiento).
- Nunca utilice desinfectantes corrosivos o solventes.

Advertencia
Con el objetivo de prevenir contaminación, utilice guantes y otros sistemas de protección 
durante la desinfección.
Aunque, durante los procedimientos, se utilicen guantes, después de retirarlosdeben lavarse 
las manos.

Mantenimiento Preventiva
El equipamiento deberá sufrir mediciones de rutina, conforme legislación vigente del país. Más 
nunca con período superior a 3 años.
Para la protección de su equipamiento, busque una asistencia técnica para revisiones periódicas 
de mantenimiento preventiva.

Mantenimiento Correctivo
La empresa declara que la provisión de Esquemas de Circuitos, Lista de Piezas o Cualquier otra 
información que propicie asistencia técnica por parte del usuario, podrán ser solicitadas, desde que 
previamente acordado, entre éste y la Empresa.
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CONSIDERACIONES FINALES
Entre los cuidados que usted debe tomar con su equipamiento, el más importante es el que se refiere 
a la o reposición de piezas.
Para garantizar la vida útil de su aparato, reponga solamente piezas originales. Las mismas tienen 
garantía de los patrones y las especificaciones técnicas exigidas por el representante.
Llamamos su atención para nuestra red de revendedores autorizados. Solo ella mantendrá su 
equipamiento constantemente nuevo, con sus asistentes técnicos entrenados y las herramientas 
específicas para la correcta mantenimiento de su aparato.
Siempre que precise, solicite la presencia de un técnico representante en la reventa más próxima, o 
solicite a través del Servicio de Atención al cliente + 55 (16) 3512-1212.

GARANTIA DEL EQUIPAMIENTO
Este equipamiento está cubierto por los plazos de garantía y normas contenidas en el Certificado 
de Garantía que acompaña el producto. 
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