Sistema de mezcla al vacio ecovac

Reposición detal ajustada al aprovecha las caraterísticas de material al 100%

ecovac con sus componenetes de sistema totalmente ajsutados
para su correcto funcionamiento de trabajo en el laboratorio dental y ofrece una mezcla especiﬁa y controlada de los
materiales a mezclar.
Los resultados en trabajos con escayolas y colados se mejoran.
Se reduce el tener que retocar y se mejora la calidad, así como
se eleva la satisfacción del cliente.
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•
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•
•
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Maquinaria compacto, de fácil manejo
Versión de mesa y pared
Versión de mesa de altura variable
Bomba de vacio integrada, de alto rendimiento y sin mantenimiento
Campo de mandos visible
Tiempo de mezcla,revoluciones y vacio individualmente regulable
Signal acústico al terminar el tiempo de mezcla
Cuatro diferentes vasos de mezcla de acero inoxidable
Hoja de mezcla en forma espiral helicoidal especial para
los vasos de mezcla ecovac
• Vasos de mezcla adaptables según mezcladoras existentes en
el mercado (Amann, Degussa)

Modo de envio:
REF 140 0093 0
ecova Mezcladora para montaje de pared
(sin vasos de mezcla y pie)
1 Cable de red
1 Filtor de repuesto
1 Plantilla de perforación para el montaje
4 Tornillos y tacos para el montaje de pared
1 Hoja de instrucción
REF 210 0045 0
Pie para mezcladora ecovac
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Características de la mezcladora ecovac

• Revoluciones del rotor de mezclar
El ajsute individual de la velocidad del rotor permite la correcta manipulación de
los diferentes materiales. Esto le ofrece un mejor confort y ﬂexibilidad
• Vacio variable
La posibilidad de ajuste para un vacio alto (15 mbar), por ej. revestimiento para
esqueléticos de bredent ó un vacio medio (200 mbar), por ej. revestimiento
Speed, optimizan las caraterísticas del material que se vaya a mezclar , evita la
creación de burbujas y la perdida de tiempo inecesario durante los siguientes
pasos de trabajo.
• Técnica limada
En vez de una hoja de mezcla se utilizará un espiral especialmente formada para
la correcta mezcla del material. La hoja de mezclar est adecuado a las medidas
interiores del vaso del ecovac. La distancia de solo 1,2mm con respecto las paredes
interiores del vaso aseguran un mezclado homogenúo del material. Esto garantiza
un resultado igualado del trabajo.

Vaso de mezcla ecovac
• La superﬁcie lisa de las paredes del vaso de mezcla de acero inóxidable evita
la adhesión y recogida de material , así como restos de líquido en rayas ó zonas
retentivas. La forma cónica deja que el material recogido vaya al centro del vaso
. La relación de mezcla se queda así exacta, consiguiendo así un mejor resultado
en poco tiempo.
Los vasos de mezcla se dejan limpia fácilmnte , evitando la adhesión de restos en
el interior de las paredes. La asignación de vasos especiales para cada material
escayola ó silicona no hace falta. Ahorro de tiempo y dinero.

Vaso de mezcla
REF 140 0B94 5,
50 ccm
REF 140 0B94 0, 250 ccm
REF 140 0B94 2, 750 ccm
REF 140 0B94 3, 1000 ccm
REF 140 0B94 4

Vaso de mezcla„D“ 425 ml
y (para la utilización en
mezcladoras de Degussa )

Espiral helicoidal especial ecovac
• La espiral helicoidal especial recoge desd todas las partes del vaso de mezcla
el material de mezcla y mezcla en sentido horizntal y vertical. No existe la
posibilidad de quedar restos de material sin mezclar en la base del vaso, que
luego puedan inﬂuir en la expansión del material.
La suma de las caraterísticas nombrada y los componentes indican un indice de
seguridad, mejora el ajuste en la creación del trabajo dental y evita la perdida
de tiempo a la hora de retocado.

Espiral helicoidal especial para mezcladora ecovac
REF 140 0R94 5,
50 ccm
REF 140 0R94 0, 250 ccm
REF 140 0R94 2, 750 ccm
REF 140 0R94 3, 1000 ccm
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