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Amplia gama de modelos
Ultra Control ofrece una amplia gama de modelos de 
unidades dentales ULTRAVAC para aspiración húmeda 
de uno a varios cientos de sillones, diseñando la 
unidad y eligiendo bombas y componentes de acuerdo 
con las    condiciones locales de uso y los medios 
disponibles en la geografía de destino final.

Caracteristicas
Filtros de protección de alta eficiencia con elemento 
filtrante de acero inoxidable;
Tanques de estabilización al vacío de acero inoxidable;
Sistemas redundantes que permiten el uso continuo de 
la unidad dental ULTRAVAC;
Control digital QuVAC, con arranque de bomba 
alterno y progresivo;
Una amplia gama de opciones de control e incluso 
supervisión remota inteligente;
Bombas de vacío de alto rendimiento fabricadas en 
Alemania por nuestro representante exclusivo,   
Elmo-Rietschle.

¡Calidad superior en sistemas de aspiración húmeda!
Las unidades de aspiración dental ULTRAVAC se han desarrollado para satisfacer las necesidades de aspiración central 
de las clínicas y universidades dentales.
Desde el primer sistema de aspiración centralizado suministrado e instalado por Ultra Control en 1992 en la Facultad 
de Medicina Dental de Lisboa, diseñado para la alimentación permanente de 64 sillones de estomatología y que 
permanece operativo hasta la actualidad, hemos desarrollado sistemas de aspiración cada vez. más evolucionado y 
sofisticado.

Alta fiabilidad y bajo consumo energético.
Con el uso de nuestras bombas de vacío de canal lateral SCB, hemos hecho que la aspiración sea más económica 
con el uso de sistemas de variación de velocidad según el consumo instantáneo. Una sonda enciende o apaga la 
bomba según sea necesario. Esta tecnología garantiza un enorme ahorro energético.

Nuestro controlador QuVAC asegura la rotación de las bombas y el arranque progresivo de las unidades de vacío 
disponibles en la unidad de control.
Un sistema de alta fiabilidad mantiene la refrigeración interna de las bombas y el control del nivel de vacío adecuado 
según los diferentes usuarios.
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ELEVANDO LOS ESTÁNDARES DE
CALIDAD EN GASES MEDICINALES
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