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Posición de silla 90º

Posición de camilla 180º

Perneras con protección, abatibles, extensibles con apertura 
lateral en forma de “V”  e inclinación de 40º. Bandejas removibles 
de fácil extracción y limpieza.



La Unidad Podológica AURA, con un diseño actual y ergonómi-
co, reúne todas las necesidades del podólogo y del paciente.

Silló�n de 1 ó 3 motores electromecánicos: subida y bajada 
tanto del sillón como del respaldo, y motor trendelemburg 
independiente, extremadamente silencioso, permitiendo un 
arranque y parada suaves. El sillón podológico AURA dispone 
de giro rotacional del asiento a 40º en ambas direcciones (con 
sistema de bloqueo y desbloqueo de giro). Posición de cami-
lla 180º y posición de silla 90º. Ambos apoyabrazos abatibles. 
Sillón apto para cirugía.

Con una amplia variedad de movimientos, presenta tres me-
morias programables, puesta cero y last position ejecutables 
desde la base del sillón, desde el pedal de control e incluso de 
la consola de la bandeja.

Bandeja integrada a la unidad con posibilidad de incorporar 
hasta 5 instrumentos. Micromotor de inducción de última ge-
neración (NSK, NLX NANO).
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Aura

Arriba.
Mueble Onyx integrado  
a equipo.

Izquierda / derecha.
Mueble Onyx independiente.

El Mueble Onyx garantiza al podólogo eleva-
das prestaciones con la máxima comodidad 
de trabajo. La consola de instrumentos con 
rotación en el soporte y con la posibilidad de 
hasta 4 alojamientos, alcanza la perfecta po-
sición de trabajo diario. Sistema de guías con 
autocierre. Su presencia en el mercado desta-
ca por la amplitud de soluciones y la gran orga-
nización del espacio.

El Mueble Onyx destaca por 
su diseño compacto, inclu-
yendo un interior insonorizado 
para que el funcionamiento 
del compresor y del motor de 
aspiración, garantizando así un 
mínimo nivel de ruido para el 
máxima confort del paciente.
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&Aura Podomatic

Compuesto por jeringa Luzzani Minilight angular 3F, 
manguera polivalente, micro motor.  Pieza de mano NSK EX6B.

Regulador de caudal de agua para jeringa. 
Regulador de presión para depósito de agua presurizado.

Botonera opcional para carro 
Podomatic independiente.

Pieza de mano micromotor NSK EX-6B.
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Las medidas indicadas de planta y alzado le ayudarán  
a situar la unidad podológica Aura en el lugar idóneo  
de su gabinete.

Acabados color de textiles para  
combinar con la unidad podológica

Hemos seleccionado una gama de acabados de co-
lor, que representan un perfil de uso habitual para la 
integración en los equipamientos actuales.

Tapicerías

FEDESA aporta en todas sus unidades podológicas, 
tapicerías que conforman el diseño de sus equipos, 
añadiéndole comodidad y confort en su uso. 

Tapicerías de bajo mantenimiento, sin costuras, ignífu-
gas, lavables y de gran resistencia al uso.

El extenso catálogo de colores de tapicerías se com-
plementa con un acabado como es la tapicería vis-
coelástica (tipo memory).

Ref. 801003

Ref. 801016

Ref. 801012

Ref. 801006

Ref. 801018

Ref. 801014 Ref. 801017

Ref. 801013

Ref. 801010

Ref. 801020

Ref. 801015

Ref. 801024

Ref. 801028
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Los colores del equipamiento y tapizados que 
acompañan las imágenes son orientativos 
y no tienen carácter contractual.



Unidad móvil.

Taburetes
FEDESA dispone de tres tipos de taburetes, 
(los modelos Astral, Pony y Sory) disponibles 
en sus variables con o sin respaldo y con aro 
reposapiés. Soporte lumbar envolvente.
Están fabricados con base de acero inoxi-
dable, base radial de cinco ruedas y altura 
regulable por pistón de gas.

Amplia gama de colores y texturas según 
catálogo de tapicerías.

Opciones
Lámpara
A todas las Unidades podológicas 
de FEDESA se les integra un equi-
po de iluminación de fábrica que 
pueden opcionalmente cambiar.

Lámpara EDI (lámpara halógena 
de 25.000 lux). Lámpara MAIA (lám-
para LED con 35.000 lux). Lámpara 
MP3020 (lámpara LED específica 
para podología, de 3.000 a 40.000 
lux, luz fría y con un campo de ilu-
minación de 300 x 200 mm).

Taburetes

Modelo Astral Modelo Astral - A Modelo Pony
con respaldo

Modelo Pony
sin respaldo

Modelo Sory

Modelo Edi Modelo Maia Modelo MP3020

Pedales de control
Dispone de dos tipos: pedal neu-
mático con control r.p.m. de ins-
trumentos, selección de agua y 
chip blower, y pedal multifunción 
para control de instrumentos  
y movimientos del sillón.Modelo Multifunción

90º

º072

180º

M
ax

.1
00

0
M

in
.  

 8
00

53
0

15
00

11
00

1180
810

26
5

80
0

85
0

Las medidas indicadas en los esquemas  
de dimensiones, le ayudarán a situar los auxiliares 
en el lugar idóneo de su gabinete.
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Mueble Onyx.

Folleto AURA Esp 2017.indd   7 18/7/17   11:58

AuraUnidad podológica

6

90°

330

84
°

12°

8°

780 600 150

52
0

93
0

54
0

90
º 93

0 12
00

25
0

1740

1850

65
0

90°

330

84
°

12°

8°

780 600 150

52
0

93
0

54
0

90
º 93

0 12
00

25
0

1740

1850

65
0

Las medidas indicadas de planta y alzado le ayudarán  
a situar la unidad podológica Aura en el lugar idóneo  
de su gabinete.

Acabados color de textiles para  
combinar con la unidad podológica

Hemos seleccionado una gama de acabados de co-
lor, que representan un perfil de uso habitual para la 
integración en los equipamientos actuales.

Tapicerías

FEDESA aporta en todas sus unidades podológicas, 
tapicerías que conforman el diseño de sus equipos, 
añadiéndole comodidad y confort en su uso. 

Tapicerías de bajo mantenimiento, sin costuras, ignífu-
gas, lavables y de gran resistencia al uso.

El extenso catálogo de colores de tapicerías se com-
plementa con un acabado como es la tapicería vis-
coelástica (tipo memory).

Ref. 801003

Ref. 801016

Ref. 801012

Ref. 801006

Ref. 801018

Ref. 801014 Ref. 801017

Ref. 801013

Ref. 801010

Ref. 801020

Ref. 801015

Ref. 801024

Ref. 801028

Folleto AURA Esp 2017.indd   6 18/7/17   11:58

Modelo Technobox



Fabricando unidades dentales y podológicas desde 1970
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Alcalde José Ridaura, 27-29 (Pol. Ind. El Molí) · 46134 · Foios (Valencia)
Tnos.: 96 362 79 00* Fax: 96 362 79 05

E-mail: herbitas@herbitas.com

Delegación Sevilla:
Antonio Buero Vallejo, 3 · 41009 · Sevilla · Tel. 646 06 40 37

Show Room Madrid:
Avda. Madrid, nº 45 · 28500 · Arganda del Rey (Madrid)

www.herbitas.com 
www.equipamientopodologia.com

En FEDESA desde los inicios allá por los años setenta y hasta la actualidad, 
hemos dedicado nuestros esfuerzos a satisfacer las necesidades de 
equipamiento para la odontología y la podología.

Nuestros productos responden a todas las homologaciones y certificaciones 
tanto nacionales como internacionales que avalan y garantizan todos 
nuestros fabricados. Una amplia red de distribuidores homologados por 
nuestra marca tanto en el mercado nacional como en el resto del mundo, 
colaboran con nosotros en la atención al cliente.

CATÁLOGO IMPRESO EN 2017

http://www.herbitas.com/

