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DAC UNIVERSAL – LIMPIA, LUBRICA Y ESTERILIZA INSTRUMENTAL ROTATORIO

Rápido y seguro.
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SIRONA – DAC UNIVERSAL

Turbinas , contra-ángulos y piezas de mano más limpias.

Con el DAC UNIVERSAL autoclave de combinación Ud. consigue turbi-
nas, contra-ángulos y piezas de mano 100 % estériles. Ud. ahorra tiem-
po de su personal para trabajos mucho más importantes en su consul-
ta. La limpieza previa es esencial para la calidad de la esterilización. 
La limpieza se realiza en dos pasos, un ciclo de limpieza con agua fría 
(lavado por pulsos) y un ciclo con agua caliente. Así se eliminan las 

biopelículas y los ensuciamientos: rápido y seguro. La difícil 
limpieza manual de los espacios huecos ahora la pueden 

dejar tranquilamente al DAC UNIVERSAL autoclave de combinación, 
que limpia los instrumentos por dentro y por fuera de forma fi able, 
antes de que estos sean lubrifi cados y esterilizados. Varios estudios 
muestran que la frecuencia de reparaciones se reduce considerable-
mente si los instrumentos son preparados con regularidad y de una 
manera perfecta. La vida útil de sus turbinas, contra-ángulos y piezas de 
mano se aumenta considerablemente. Hoy va a ser un buen día con 
Sirona.
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Limpieza: 3 min Conservación: 3 min Esterilización: 18–50 min Concluido: 24–56 min

Preparación manual

Ahorro de tiempo en la consulta dental
Con el uso del DAC UNIVERSAL se reduce el tiempo necesario para 
limpiar y lubrifi car las turbinas, los contra-ángulos y las piezas de 
mano. Eso también vale para la esterilización rápida que reduce bas-
tante el tiempo-ciclo. La combinación de tres funciones en un equipo 
hace innecesario un cambio de máquinas y esta automatización de 
procesos evita errores humanos. 
El ciclo completo de limpieza, lubrifi cación y esterilización dura so-
lamente 12 minutos. 

Lubrifi cación
La lubrificación con la cantidad de aceite que recomienda el 
fabricante es totalmente automática. Si se utiliza la cesta adicional 
para pequeños instrumentos dentales, la lubrificación se puede 
desconectar manualmente.

Esterilización
El DAC UNIVERSAL dispone de 3 programas de esterilización que se 
activan en el menú:

■ Esterilización de 3 minutos a 134 °C
■ Esterilización de 18 minutos a 134 °C (programa de priones)
■ Esterilización de 15 minutos a 121 ºC

El principio básico detrás de cada ciclo de esterilización es el «Back 
Flush». Este mecanismo garantiza que solamente vapor saturado es 
propulsado por el instrumento por lo cual son limpiados detenida-
mente.
Al mismo tiempo el vapor limpia y esteriliza también la superfi cie del 
instrumento.

Se limpian, lubrifi can y esterilizan 6 instrumentos al 100 %
0:00–0:30 La tapa se cierra. 

0:30–1:20  Prueba de hermetismo. 

1:20–2:15  Limpieza interna con agua fría.

2:15–2:30  Lubrifi cación.

2:30–5:00 Limpieza de las superfi cies con agua fría.

5:00–5:30  Limpieza de las superfi cies con agua caliente. 

5:30–6:25  Temperatura a 134 °C. 

6:25–7:35  «Back-Flush.» El vapor saturado se propulsa a través de 

 válvulas por los instrumentos. 

7:35–10:35  Esterilización. 

10:35–11:10 «Back-Flush.» El vapor saturado se propulsa a través de

 válvulas por los instrumentos. 

11:10–11:35  Secado. 

11:35–11:50  La tapa se levanta un poco. 

11:50–12:00 Pulsando la tecla «C» la tapa se levanta

 completamente. 

RÁPIDAMENTE LISTO PARA UN NUEVO USO

Limpiar, lubrificar y esterilizar en 12 minutos.
HIGIÉNICO Y EFICAZ

Un esfuerzo mínimo para un máximo ahorro de tiempo.

Tan sencillo como colocar los instrumentos en el autoclave de com-
binación y extraerlos una vez esterilizados, en lugar de limpiarlos por 
separado, lubrifi carlos y esterilizarlos con el consiguiente coste de 
tiempo y esfuerzo. DAC UNIVERSAL es mucho más rápido y efi caz 
que los métodos tradicionales de preparación del instrumental. Pero 

no sólo se reduce la duración del ciclo de higienización de los instru-
mentos: puesto que la limpieza, conservación y esterilización trans-
curren de forma totalmente automática, el personal de la consulta 
puede dedicarse mientras tanto a otras tareas.

Enchufar: 30 s Limpieza/conservación/esterilización: 

12 min

Concluido: 12:30 min

Tras el programa estándar, los ins-

trumentos pueden embalarse para 

ser almacenados y transportados 

y esterilizarse nuevamente en la 

tapa especial.

Preparación mecanizada con DAC UNIVERSAL
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Datos técnicos DAC UNIVERSAL

Suministro de energía El DAC UNIVERSAL funciona con
90–240 V, 50/60 Hz

Potencia nominal 1,1 kW

Calidad del agua agua desmineralizada o destilada (< 3 µS)

Capacidad del depósito de agua 2,0 l

Capacidad del depósito de aceite 0,2 l

Altura, abierto 60 cm

Altura, cerrado 35 cm

Ancho 36 cm

Profundidad 37 cm

Instalación El DAC UNIVERSAL necesita una conexión de aire de presión
(5–8 bares)

La lubrificación de los instrumentos se efectúa en un  

sistema cerrado para evitar que salgan vapores de 

aceite en la consulta.

06 | 07

HIGIENE ADECUADA PARA CADA TIPO DE INSTRUMENTO

Lo extraordinario es para nosotros estándar.
ESTERILIZACIÓN SEGURA

Único en diseño y calidad.

La versatilidad de DAC UNIVERSAL permite preparar instrumentos sin embalar o embalados en poco tiempo y volver a disponer de ellos 
con rapidez.

 El DAC es fabricado en una empresa certifi cada con ISO 9001:2000 
y ISO 13485:2003 (Lloyd’s Register Quality Assurance). El instituto 
público danés «Serum Instituttet» ha certifi cado el DAC UNIVERSAL 
según la normativa EN 13060 como clase S, especialmente útil para 
la preparación de turbinas, contra-ángulos y piezas de mano. El equi-
po lleva la marca CE.

Seguridad
La seguridad del usuario es una preocupación principal de Sirona
Dental Systems. El DAC UNIVERSAL dispone de un anillo de seguridad 
que evita que el usuario se pille los dedos entre la tapa y la cámara 
de esterilización. Además hay que destacar que la lubrifi cación se 

realiza con un sistema cerrado. De esta manera se evita la emisión 
de vapor de aceite en la consulta durante el proceso de lubrifi cación. 
Un sensor mide la calidad de agua y activa un alarma si la calidad 
en el depósito de agua se deteriora. El DAC UNIVERSAL es fácil a 
mantener. Por eso la revisión se puede realizar de una manera fácil, 
rápida y económica.

Documentación
Es posible conectar una impresora (opcionalmente). La impresión 
contiene información sobre tiempo, temperatura, N° de serie del equi-
po y si el proceso de esterilización se ha realizado correctamente. 

Instrumentos no embalados 
Con los tres programas estándares de DAC 
UNIVERSAL puede limpiar, conservar y este-
rilizar hasta seis instrumentos en poquísimo 
tiempo. A continuación, los instrumentos 
están de nuevo disponibles para el próximo 
paciente. 

Instrumentos embalados
Con DAC UNIVERSAL también se pueden 
preparar instrumentos embalados. Tras el 
programa estándar se pueden esterilizar 
hasta tres instrumentos embalados con un 
programa rápido. Los instrumentos quedan 
protegidos contra la recontaminación y listos 
para el almacenamiento, el transporte y las 
aplicaciones invasivas.  

Instrumentos sólidos
Con una cesta de esterilización adicional para 
DAC UNIVERSAL, los instrumentos sin cuerpos 
huecos se pueden limpiar y esterilizar con 
rapidez y eficacia. El riesgo de infección del 
personal debido a heridas se reduce.
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DAC UNIVERSAL – USADO EN TODO EL MUNDO

Experiencias de primera mano.
NitraDem Direct Connect – SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

Agua desmineralizada directamente de una fuente segura.

  Odontólogo Ole Steffensen, 
Aabyhoej (Dinamarca)
«DAC es un autoclave extremadamente eficaz 
que, gracias a la corta duración del ciclo, per-
mite realizar el proceso completo de acondi-
cionamiento de turbinas y contra-ángulos entre 
un paciente y otro.»

  Dr. en Odontología Rolf Linseisen, 
Passau (Alemania)
«En nuestra moderna consulta es uno de los 
equipos más importantes para lograr que todo 
se desarrolle sin problemas. Con él la seguridad 
absoluta de los procesos siempre está garan-
tizada.»

  Odontólogo Dr. Christian Bodart, 
Béziers (Francia)
«El ahorro de tiempo permite a la asistente 
dedicarse a otras tareas relacionadas con el 
paciente o la organización de la consulta. Mi 
socio y yo estamos seguros de que hemos 
hecho la mejor elección para nuestra consulta 
dental.»  

  Dr. en Odontología Axel Posorski, 
Hamburgo (Alemania)
«Ahora no solo ahorramos tiempo por el hecho 
de tener una máquina que puede realizar los 
tres procesos en uno, sino que también obte-
nemos un mejor resultado y más tiempo para 
los pacientes.»

  Odontólogo Fernando Luengo, 
Madrid (España)
«Desde que compramos DAC UNIVERSAL en 
abril de 2004, la vida útil de nuestros instru-
mentos (piezas de mano, contrángulos y turbi-
nas) ha aumentado notablemente. Gracias a ello 
los costes de reparación han disminuido de forma 
notoria. El ciclo completo DAC UNIVERSAL nos 
ahorra mucho tiempo y es una de nuestras inver-
siones más exitosas.»

  Odontólogo Gareth Wallis, 
Guernsey (Reino Unido)
«Nosotros compramos DAC UNIVERSAL en agos-
to de 2005 y su manejo sencillo nos convenció 
enseguida. Lo que apreciamos especialmente 
es que ahora las asistentes disponen de más 
tiempo para el odontólogo, los pacientes y otras 
tareas.»

  Pacific Smiles Dental, 
Greenhills (Australia) 
«En Pacific Smiles Dental opinamos que la imple-
mentación de la máquina DAC, junto con nuestras 
ya de por sí altísimas exigencias en cuanto a con-
trol de infecciones, permite dar otro paso adelan-
te hacia una higiene perfecta. DAC UNIVERSAL 
es un equipo extraordinariamente eficaz y cómo-
do. El personal de Pacific Smiles Dental Greenhills 
se asombra de lo costosa que resultaba antes la 
preparación manual y ya no quiere renunciar a la 
ayuda profesional que supone este equipo.» 

  Doctor Bazzoli, 
Mainetti e Treccani Brescia (Italia)
«No solo los empleados se benefician de DAC 
UNIVERSAL, sino también los pacientes. Las 
asistentes tienen más tiempo para los pacien-
tes y sus necesidades.»

Toma directa 
NitraDem Direct Connect alimenta DAC UNIVERSAL y otros equipos 
directamente con agua desmineralizada de alta calidad. Este valioso 
sistema de tratamiento de agua funciona de forma completamente 
automática y cumple la norma europea EN1717. De esta forma se 
permite conectar directamente el producto sanitario a la red de agua. 
Su capacidad de agua es suficiente para alimentar hasta tres equipos 
terminales simultáneamente.

Manejo sencillo 
NitraDem Direct Connect proporciona un suministro de agua rápido, 
sencillo y duradero a sus equipos de higiene. Este aparato simplifica 
la organización de la consulta, permitiendo a su personal dedicarse 
a aspectos más importantes del trabajo diario. El filtro NitraDem 
funciona según el principio del intercambiador de iones y es muy fácil 
de sustituir.  

Control constante 
La calidad del agua de su DAC UNIVERSAL y de otros esterilizadores 
es controlada constantemente para garantizar una calidad óptima 
del agua. El esterilizador y sus instrumentos reciben un tratamiento 
cuidadoso, lo que prolonga su vida útil y reduce los costes de repa-
ración.

Pistola de agua: REF 6259084 Juego de instalación: REF 6259076 Filtro NitraDem: REF 6198431

Panel de control: REF 6259068
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REF 6051739 
 Tapa adicional sin adaptador

REF 6259109
Soporte para tapas

REF 6126200
Cesta completa
Para limpieza y esterilización
de productos sólidos.

REF 6196377 
Cesta reequipamiento

REF 6123827
Cesta para piezas pequeñas

REF 6078583
Filtro, 6 uds.

REF 6053842   
Bastoncillos de limpieza,
100 uds.

REF 5892059   
Indicador químico

REF 6051820
 Test de esporas
Para controlar el funcionamiento 
correcto del DAC UNIVERSAL. 
Coloque el indicador químico 
o biológico dentro del test de 
esporas. Cierre el test y colóquelo 
en el adaptador E-serie-ISO de 
instrumentos (REF 6051648).

REF 6051788
 Soporte para indicadores
Para controlar el funcionamiento 
correcto del DAC UNIVERSAL.
Fije el indicador biológico y/o 
químico en la pinza y fi je la
pinza en la tapa.

REF 6051770 – Impresora
 Impresora para
DAC UNIVERSAL.

REF 6051705
 Adaptador para Sirona TE
Adaptador para instrumentos 
TE & T1 Classic.
Para ponerla: Coloque la turbina 
en el adaptador.
Para quitarla: Tire de la turbina.

REF 6051648 
 Adaptador intramatic
Adaptador de serie E para
contra-ángulos y piezas de 
mano ISO.
Para ponerlo: Coloque el instru-
mento en el adaptador.
Para quitarlo: Pulse el botón
pequeño del adaptador y quite 
el instrumento.

REF 6051663 
 Adaptador para cabezales de 
los contra-ángulos de KaVo
Para ponerlo: Coloque el cabezal 
en la abertura del adaptador y 
púlselo hacia abajo. 
Para quitarlo: Tire del cabezal
del adaptador.

REF 6259092
Tapa con fi ltro estéril
Para instrumentos embalados 
desde el N° de serie 104 000.

REF 6051697
 Adaptador para turbina
Sirona
Para ponerla: Coloque la turbi-
na en el adaptador.
Para quitarla: Tire de la turbina.

REF 6051655 
 Adaptador para turbinas KaVo
Para ponerla: Coloque la turbina 
en el adaptador.
Para quitarla: Tire de la turbina.

REF 6051671
 Adaptador de turbina W&H
Para ponerla: Coloque la turbina 
en el adaptador. 
Para quitarla: Tire de la turbina.

REF 6051689
 Adaptador para turbinas W&H
¡Solamente para turbinas 
TA-98LW/96LW!
Para ponerla: Coloque la turbina 
en el adaptador.
Para quitarla: Tire de la turbina.

REF 6051713
 Adaptador para turbina
Bien Air
Para ponerla: Coloque la turbina 
en el adaptador.
Para quitarla: Tire de la turbina.

REF 6051762
 Adaptador para turbina 
Castellini
Para ponerla: Coloque la 
turbina en el adaptador.
Para quitarla: Tire de la turbina.

REF 6051804 
 Adaptador para Phateleus
de NSK
Para ponerla: Coloque la turbina 
en el adaptador.
Para quitarla: Tire de la turbina.

REF 6051812 
 Adaptador para Pana QD
de NSK
Para ponerla: Coloque la turbina 
en el adaptador.
Para quitarla: Tire de la turbina.

REF 6086628 
Aceite NITRAM 
200 ml (blanco) 
6 uds.
Hasta el N° de serie 103 999

REF 6259118
Aceite NITRAM 
200 ml (azul) 
6 uds.
Desde el N° de serie 104 000

REF 6051846
 Adaptador Midwest para
conexión rápida
(4, 5, 6 orifi cios)
Para ponerlo: Gira el instrumento 
de tal manera que se fi je en la 
abertura y luego púlselo abajo.
Para quitarlo: Presione el anillo y 
tire el instrumento.

REF 6051853 
 Adaptador Midwest para 
instrumentos con conexión fi ja
Para ponerlo: Gira el instrumento 
de tal manera que se fi je en la 
abertura y luego fi je el instrumen-
to con el anillo del engranaje del
adaptador.
Para quitarlo: Pulse el botón
pequeño del adaptador y quite
el instrumento.

REF 6051879
 Adaptador para turbinas
de Midwest XGT/Stylus
Para ponerla: Coloque la turbina 
en el adaptador.
Para quitarla: Tire de la turbina.

REF 6051887
 Adaptador para Star swivel
Para ponerla: Coloque la turbina 
en el adaptador.
Para quitarla: Tire de la turbina.

REF 6051895 
Adaptador para
instrumentos Star
Fije/quite el instrumento tal como 
lo ponga/quita normalmente en el 
motor Star.

REF 6051911
Adaptador para turbinas
Morita (PAR-DI)
Para ponerla: Coloque la turbina 
en el adaptador.
Para quitarla: Pulse el botoncito 
del adaptador y retire el instru-
mento.

REF 6051929 
 Adaptador para turbina de 
Morita
Para ponerla: Pulse la turbina
en el adaptador.
Para quitarla: Pulse el botón
pequeño del adaptador y quite 
la turbina.

REF 6051937
Adaptador para turbinas 
Yoshida
Para ponerla: Pulse el botón 
y coloque la turbina en el 
adaptador.
Para quitarla: Pulse el botón
del adaptador y retire
la turbina.

REF 6085745
OSADA OFJ-MZL
Para ponerla: Coloque la
turbina en el adaptador.
Para quitarla: Presione la
placa de fondo del adaptador
y retire la turbina.
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SIRONA – ÚNICA A ESCALA MUNDIAL EXPERTA EN SISTEMAS PARA BIENES DE EQUIPO DENTALES 
Sirona desarrolla y produce sistemas CAD/CAM para consultas (CEREC) y laboratorios (inLab), instrumentos y 
sistemas de higiene, unidades de tratamiento, así como sistemas generadores de imagen. El objetivo de Sirona 
es siempre suministrar productos que le garanticen el máximo nivel de rentabilidad, facilidad de uso e innova-
ción. Para el beneficio de su consulta. Para el bien de sus pacientes. Así, con cada nuevo desafío que tenga que 
afrontar a diario puede Ud. estar seguro: Hoy va a ser un buen día con Sirona.
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