
Procediendo a la nueva edición del catálogo dental Manfredi, deseamos expresar
deseos optimistas y esperanza en este momento lleno de dudas y confusión. El
mercado global ha modificado fuertemente las condiciones en las cuales hemos
estado acostumbrados a operar durante décadas. En el 2004 Manfredi celebró 70
años de actividad en el campo dental y, gracias a la larga y fuerte experiencia, pro-
sigue expandiendose en el mercado de los cinco continentes. El catálogo que
estamos editando hoy es mucho más extendido y satisface completamente casi
todas las necesidades de equipo del laboratorio dental.

Easyti system ®

La tecnología de colado de titanio Manfredi es ya bien conocida en los cinco con-
tinentes donde cada día miles de técnicos dentales están usando el sistema Easyty.
En más de una década de experiencia la tecnología ha evolucionado, ofreciendo
productos más seguros y probados. De hecho, con crisoles C15TiP y C35TiP es
ahora posible hacer hasta cinco colados de titanio; ellos pueden ser usados des-
pués para colados posteriores en aleaciones no preciosas.

Unidades de soldadura Jewellaser
Teniendo cada laboratorio dental muchos y diferentes problemas de soldadura
para resolver cada día, Manfredi ofrece una opción completa entre modelos mini,
junior y 50. Cada uno de éstos ha sido diseñado en orden de satisfacer cualquier
necesidad del laboratorio. Nosotros podemos asegurar nuestro soporte ofrecien-
do una posibilidad para nuestros clientes de asistir a un programa de entrenamien-
to específico sobre soldadura.

Innovación
El horno de porcelana Kerasmart 200 y el horno de desencerado Warmy son cla-
ros ejemplos de la actualización continua de nuestros productos a los nuevos
requerimientos de calidad, seguridad y uso amigable.

Fórmula de garantía extendida Manfredi
En la mayoría de los equipos que aparecen en este catálogo, es posible extender
por pedido la  garantía hasta cuatro años!. Invirtiendo una suma correspondiente
a un gasto de unos cuantos euros al mes, usted puede obtener el reemplazo libre
de cargo de cualquier componente con defectos de manufactura.

Saed line
Para satisfacer todas sus peticiones, hoy nosotros podemos aconsejar a todos
nuestros clientes y proveerles con proyectos. Gracias a nuestra experiencia de
largo tiempo, nosotros podemos ser sus mejores compañeros en la proyección e
instalación del laboratorio dentales, escuelas y centros de entrenamiento.

Salus life
Salus Life es una nueva línea de productos y equipo para la desinfección, esterili-
zación e higiene para la práctica dental y del laboratorio.

El orgullo de generaciones pasadas genera la certeza del futuro. (W.Goethe) 

Pasando por alto el futuro
(overlooking to the future)
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Titanio

Características y datos técnicos NEUTRODYN EASYTI NEUTOR TI
Capacidad de colado máxima 5 cc precioso - 15 cc no precioso 20 cc precioso - 35 cc no precioso

gr 30 titanio gr 30 (C 15Ti) titanio - gr 36 (C 35 Ti)
Tiempo de colado 30 gr. Cr - Co  60” - 30 gr Ti 90” 30 gr. Cr - Co  45” - 30 gr Ti 45” (C 15 Ti) - 36 gr. Ti 45” (C 35 Ti)
Consumo máximo 5 kW 6,6 kW 
Anchura 63 cm 77 cm
Profundidad 90 cm 108 cm
Altura 92 cm 98 cm
Peso neto / Peso bruto 239 kg / 274 kg 352 kg / 395 kg   
Crisoles disponibles C15 N - C15 R - C15 PLUS - C15Ti  C15 N - C15 R - C15 PLUS - C15Ti - C15TiP - CG5

C15TiP - CG5 - CGV5 CGV5 - C35N - C35R - C35 PLUS - C35Ti
C35 TiP - CG20 - CGV20

MEMOCAST opcional - código ACC.MEM opcional - código ACC.MEM
TAVOLINO DI SERVIZIO optional -  código T09A0 opcional - código T09A0

Hasta hace unos años atrás las prótesis dentales de titanio eran todavía consideradas
una novedad rara. Gracias al sistema patentado Easyti system ®, el titanio es cada día
más y más popular y no hay límites en su uso en el laboratorio dental.
El sistema Easyti system ® es una manera más simple para hacer prótesis dentales en
titanio directo. 
Este sistema es usado diariamente por casi 1000 laboratorios en más de 30 países y ha
probado ser el sistema más costo efectivo considerando que las máquinas de colado y
soldadura en el programa del sistema Easyti system ® pueden ser usados con cualquie-
ra otra aleacion dental con resultados excelentes. En orden a explotar completamente
las posibilidades ofrecidas por el sistema Easyti system ®, nosotros recomendamos asis-
tir a uno de los cursos establecidos sólo para este propósito.

NEUTRODYN EASYTI
• Máquina de colado por inducción con gran flexibilidad, la cual puede ser usada ya

sea en atmósfera natural, vacio o inerte.
• Ciclo de colado de titanio protegido por derecho de patente internacional.
• Control de lectura continua y estabilización de temperatura en el rango de este

800 a 2000ºC.
• Permite el colado de metales preciosos, no preciosos, y titanio.
• Equipado con regulador motor de aceleración para controlar el flujo de metal al

anillo.
• Sistema de enfriado interno.
• Uso de crisoles de cerámica, cerámica cubierta, grafito o grafito sinterizado.

Accesorios éstandares: 4 sostenedores de los anillos, 4 anillos de acero inoxidable,
1 formador de bebedero universal de goma, 1 crisol de cada tipo, 1 barra mezclado-
ra de cerámica, 1 par de lentes de seguridad.

NEUTOR TI
• Máquina de colado por inducción con gran flexibilidad que puede ser usada ya sea

en atmósfera natural, vacío o inerte.
• Ciclo de colado de titanio protegido por derecho de patente internacional.
• Adecuado para grandes laboratorios con colados continuos.
• Permite el uso de crisoles de gran tamaño donde los botones y barras (runners)

pueden ser re-usadas.
• Ajuste de poder de colado.
• Control de lectura continua y estabilización de temperatura en el rango de este

800 a 2000ºC.
• Permite el colado de metales preciosos, no preciosos, y titanio.
• Equipado con regulador motor de aceleración para controlar el flujo de metal al

anillo.
• Ajustado con doble bobina que permite el uso de crisoles estándar o grandes.
• Sistema de enfriado interno.
• Equipado con una poderosa bomba de vacío.
• Uso de crisoles en cerámica, cerámica cubierta, grafito o grafito sinterizado.

Accesorios estándares: 4 sostenedores de los anillos, 4 anillos de acero inoxidable,
1 formador de bebedero universal de goma, 1 crisol de cada tipo, 1 barra mezclado-
ra de cerámica, 1 cargador de crisol con bobina para crisoles grandes, 1 par de len-
tes de seguridad.

220 / 240 V. -  50 Hz M09F4  220 V.  -  60 Hz M09F401 

380 V de 3 fases - 50 Hz M10H3 220 V de 3 fases - 60 Hz M10H201 

En esta figura es evidente la diferencia entre colar la misma
aleación en atmósfera natural e inerte.

Easyti system ®

Nuevo! Neutrodyn EastyTi y Neutor Ti puede ser provistos con el nuevo
prazo equipado con sostenedor de cilindros ajustable (vedi pg. 6).
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Desde la excepción a la confiabilidad
La experiencia lograda en los laboratorios dentales junto a la investigación constante y exacta desarro-
llada por más de 15 años, nos permiten mejorar el desempeño y confiabilidad de nuevos materiales
como las cubiertas de los crisoles y los polvos de revestimiento para titanio.
El titanio puede ser ahora usado para todas las prótesis: coronas y puentes, estructuras para implantes
y removibles, en conjunto con resina, composite o porcelana.
El titanio es el único material metálico protésico con alta inercia biológica; en contacto con implantes
no genera el fenómeno de galvanismo en boca.
El titanio es excelente para pacientes de edad sujetos a irritaciones por dentaduras: debido a su con-
ductividad muy baja, los tejidos no están sujetos a choques térmicos por ingestión de alimentos
calientes o helados.
Siendo el titanio transparente para los rayos X. no es necesario remover una corona o puente para
la inspección de las raíces. Esta propiedad en conjunto con su inercia a las emisiones TAC y REM,
hacen al titanio el único material que no interfiere con las examinaciones.

Lingotes de titanio puro Easyti system ® Lingotes de titanio puro conformados con las directivas euro-
peas y con el certificado NIOM por el Instituto Escandinavo de Materiales Dentales. Disponibles en lin-
gotes de 12-18-24-30 gr. Provistos en paquetes de cerca de 100 y 1000 gr. 

TICOAT S+L - Revestimento particularmente diseñado para producir todo tipo de prótesis de tita-
nio. Disponibles en paquetes de polvo de 5 Kg (10 bolsas de 500 gr cada uno), con una botella de líqui-
do con capacidad de 770 cc.

TICOAT SUPER - Después de muchos años de investigación ahora está disponible nuestro revesti-
mento a base de magnesio, otorgando alta precisión y colados extremadamente finos. Disponibles en
latas de 1 Kg. ¡Mezclado sólo con agua destilada!

C15Ti - C35Ti - Crisoles regulares y grandes para colados en titanio; ellos pueden ser usados 1 o 2
veces para titanio y luego para cromo cobalto o cualquier metal no precioso.

C15TiP - C35TiP - Crisoles regulares y grandes para colados en titanio; ellos pueden ser usados
hasta cinco veces para titanio y luego para cromo cobalto o cualquier metal no precioso.

POLISHTi - Kit especialmente hecho para terminar apropiadamente las prótesis de titanio.
Particularmente recomendada para principiantes. Incluye TiPASTE de 300 gr.

TiPASTE - TiPASTE mantiene al titanio con un terminado lustroso y brillante y no permite la oxida-
ción aún después de un largo tiempo.

Ti WIRE - Alambre de titanio para soldadura laser. Provistos en dispensadores de dos metros; dis-
ponibles en grosores de Ø 0,25 - 0,5 - 0,6 - 0,8 mm.

JEWELLASER - Máquinas de soldadura láser para aleaciones de titanio y otros tipos. Disponibles
en los modelos mini - junior - 50. El conjunto más completo y confiable de soldadores láser. Para más
detalles ver páginas 4 y 5.

KERASMART 200 - Horno para cerámica diseñado para ser usados con titanio así como otras alea-
ciones dentales. El programa especial permite tratamientos de calor después del colado en atmósfera
inerte. Ciclos combinados con atmósfera natural-vacío-argón. Para la seguridad y privacidad, los datos
pueden también ser guardados en tarjetas inteligentes guardando cada uno hasta 15 ciclos. Para más
detalles ver páginas 12 y 13.

Lingotes 12 gr. (paquete 96 gr.) 71016C01 Lingotes 12 gr. (paquete 1 kg) 71016

TICOAT S+L  5 kg + 770 cc. líquido 70259 TICOAT  Líquido 770 cc 70258 TICOAT SUPER 1 kg 70359

Lingotes 18 gr. (paquete 108 gr.) 71020C01 Lingotes 18 gr. (paquete 1 Kg) 71020

C15Ti     (paquete 6 pc) 60111C02 C15TiP  (paquete 6 pc) 60123C01

POLISHTi 71400 TiPASTE (3 pz x 300 gr. cad.) 71500C01

C35Ti     (paquete 6 pc) 60135C01 C35TiP   (paquete 6 pc) 60423C01

Lingotes 24 gr. (paquete 96 gr.) 71024C01 Lingotes 24 gr. (paquete 1 Kg) 71024
Lingotes 30 gr. (paquete 120 gr.) 71020C12 Lingotes 30 gr. (paquete 1.020 gr.) 71020C10

Ti WIRE  Ø 0,25 mm - 2 m 72050025 Ti WIRE  Ø 0,5 mm - 2 m 72050005
Ti WIRE Ø 0,6 mm - 2 m 72050006 Ti WIRE Ø 0,8 mm - 2 m 72050008
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Soldadura Láser
JEWELLASER es el conjun-
to más completo de soldadores
láser diseñados para laborato-
rios dentales.

Mini es sugerido para pequeños
laboratorios y trabajos de orto-
doncia.

Junior que es el más popular
del conjunto, permite solucionar
cualquier problema de soldadu-
ra con la máxima comodidad.

50 es el modelo más poderoso
y flexible específicamente dis-
eñado para tareas pesadas de
laboratorio y para el servicio de
soldadura a terceras personas.

Uso Precioso, no precioso y titanio Precioso, no precioso y titanio Precioso, no precioso y titanio
Corriente de pulso 100÷280 A ajustable          100÷320 A ajustable      100÷320 A ajustable

electrónicamente con paso de 1 A electrónicamente con paso de 1 A electrónicamente con paso de 1 A
Duración de pulso 0.5÷15 ms ajustable electrónicamente 0.5÷15 ms ajustable electrónicamente 0.5÷15 ms ajustable electrónicamente

con paso de 0.5 ms con paso de 0.5 ms con paso de 0.5 ms
Grosor de punto de soldadura 0.3÷2.0 mm – ajustable con paso de 0.1 mm 0.3÷2.0 mm – ajustable con paso de 0.1 mm 0.3÷2.0 mm – ajustable con paso de 0.1 mm
Fuente laser Nd: Yag Nd: Yag Nd: Yag
Longitud de onda 1064 nm (infrarrojo) 1064 nm (infrarrojo) 1064 nm (infrarrojo)
Frecuencia de pulso 1÷5 Hz, dinamico 1÷5 Hz, dinamico 1÷5 Hz, dinamico
Energía de pulso 40 Joule max 50 Joule max 50 Joule max
Poder de soldadura 40 watt max 50 watt max 50 watt max
Parámetros Todos los parámetros pueden ser ajustados Todos los parámetros pueden ser ajustados Todos los parámetros pueden ser ajustados

electrónicamente con palanca incorporada electrónicamente con palanca incorporada electrónicamente con palanca incorporada o por teclado externo
Programas 20 programas que contienen todos los 50 programas que contienen todos los 50 programas que contienen todos los

parámetros de soldadura con su descripcion parámetros de soldadura con descripcion completa parámetros de soldadura con descripcion completa
Microscopio Nikon, Zoom 5.6÷35X Zeiss, Stemi 2000, Zoom 4÷25X Zeiss, Stemi 2000, Zoom 4÷25X

Opcional:  Zeiss, Stemi 2000, Zoom 4÷25X con coneccion de camara de video con coneccion de camara de video
Camara de video Opcional Opcional Opcional
Sistema de mira Mira Mira y rayo Mira y rayo

para apuntar para apuntar
Fuente de gas de protección 2 tuberías de gas argon 2 tuberías de gas argon 2 tuberías de gas argon 

ajustables y controladas ajustables y controladas ajustables y controladas 
por válvula solenoide por válvula solenoide por válvula solenoide

Luz de cámara de trabajo Lámpara neón Lámpara neón Fuente de luz hálogena fría
doble a través de 2 fibra ópticas

Fuente del aire comprimido Jeringa de tensión de aire dentro de la caja Jeringa de tensión de aire dentro de la caja Jeringa de tensión de aire dentro de la caja
de trabajo de trabajo de trabajo

Sistema de succión de humo Sistema integrado Sistema integrado Sistema integrado
Sistema para humo de soldadura Filtro de carbón activado Filtro de carbón activado Filtro de carbón activado + filtro electroestático
Sistema de enfriamiento Sistema de agua y aire sellado Sistema de agua y aire sellado Sistema de agua y aire sellado
Impresora Opcional - disponible solo con orden Opcional - disponible solo con orden Opcional - disponible solo con orden
Conexión con computadora
y programa Opcional - disponible solo con orden Opcional - disponible solo con orden Opcional - disponible solo con orden
de “forning” de pulso
Fuente de poder 230 V  monofase 230 V  monofase 230 V monofase
Poder absorbido 2 kw max 2 kw max 2 kw max
Peso 150 kg 150 kg 185 kg
Dimensión L 480 x D 820 x H 1040 mm L 480 x D 820 x H 1040 mm L 500 x D 1000 x 1150 H mm

PARÁMETROS MINI JUNIOR 50

X26M4 JEWELLASER MINI
X26J4 JEWELLASER JUNIOR
X26A4 JEWELLASER 50
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CÁMARA DE VISTA REMOTA
Cuando el operador trabaja con soldadura láser por largos tiempos así como
cuando usa lentes, está sujeto a estrés pesado. Nosotros recomendamos el
uso de una cámara de vista remota, transfiriendo la vista del área de trabajo a
una pantalla de vídeo remoto. TELCS2 es una cámara de vídeo que se ajusta
directamente al microscopio instalado en los Jewallaser Junior y Mini. TELCS2
está provisto con alimentador, cable de conexión y “scart plug”. TELCD2 está
provisto con alimentador, cable de conexión,  “scart plug” y una pantalla LCD.

VISUALIZADOR DE PARÁMETROS
Todos los Jewallaser están equipados con una pantalla LCD localizada en el panel frontal donde cons-
tantemente se despliegan o ajustan todos los parámetros en uso.

TECLADO JEWALLASER 50
Ya que el Jewallaser 50 ha sido diseñado para trabajo pesado, todos los parámetros de soldadura pue-
den ser ajustados a través de una palanca localizada dentro de la cámara de trabajo o a través de un
teclado externo localizado en el panel frontal ergonómico.

IMPRESORA DPS1 Y  CONEXIÓN PC
La directiva EU 93/42 requiere mantener el registro de todas las fases de producción posibles de una
prótesis dental. Siendo la actividad de soldadura una de las acciones más delicadas a ser hechas en el
proceso de laboratorio, esta la posibilidad de instalar una impresora en el Jewallaser para documen-
tar los parámetros de soldadura más relevantes en un documento de papel. Desde que la impresora
DPS1 debe ser instalada sólo por el fabricante, ésta es ordenada solamente con el soldador mismo.
Junto con el impresor DPS1 también puede ser instalada un puerto serial para conectar el Jewallaser
a una PC para registrar los parámetros de soldadura de incluir un programa formador de pulso, permi-
tiendo la creación de formas de onda personalizadas.

SOSTENEDOR AJUSTABLE MICROMÉTRICO FLEXHOLDER
Una de las condiciones más importantes para obtener resultados de soldadura perfectos está relacio-
nada con los ajustes precisos. Con el sostenedor ajustable Flexholder, la soldadura puede resultar
extremadamente precisa.

ALAMBRE DE SOLDADURA CR-CO 
Con Jewallaser es posible soldar usando alambre cromo-cobalto como material soldador, teniendo las mis-
mas características del propio cromo-cobalto. El alambre está disponible en grosores de 0.35 y 0. 5 mm.

ALAMBRE DE SOLDADURA Ti
Jewallaser también permite soldar titanio usando alambre de titanio grado 1. Este alambre está dispo-
nible en grosores de 0.25, 0.5, 0.6 y 0.8 mm. 
Los alambres de cromo-cobalto y titanio están provistos en dispensadores que contienen 2 metros de
alambre cada uno.

In queste foto sono esemplificate due ricorrenti tipologie di saldatura effettuate con jewellaser

TEL CS2 ACCTEL02 TEL CD2 TELCD02

ACCSTA01 Impresora DPS1

65200122 Flexholder

72000035 alambre Cr-Co ø 0,35 mm 72000005 alambre Cr-Co ø 0,50 mm
72050025 alambre Ti ø 0,25 mm 72050005 alambre Ti ø 0,50 mm
72050006 alambre Ti ø 0,60 mm 72050008 alambre Ti ø 0,80 mm
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CENTURY D
• Máquina del colado por inducción para el colado de metales preciosos y no preciosos.
• Equipados con regulador motor de aceleración para controlar el flujo del metal al anillo.
• Sistema de enfriamiento incorporado.
• Uso de crisoles cerámicos, cerámica recubierta, grafito o grafito sinterizado.
• Century D puede convertirse en Ally Digital al instalar un kit especial de control de temperatura.

6

Colado por inducción

ALLY DIGITAL
• La máquina de colado por inducción más exitosa y ampliamente conocida.
• Control de lectura continuo y estabilización de la temperatura en rangos desde 800 a 2000ºC.
• Colado de metales preciosos y no preciosos.
• Equipados con regulador motor de aceleración para controlar el flujo del metal al anillo.
• Sistema de enfriamiento incorporado.
• Uso de crisoles cerámicos, cerámica recubierta, grafito o grafito sinterizado.

NEUTOR SIMPLE
• Ideal para colados continuos en grandes laboratorios.
• Crisoles de gran tamaño para permitir que los botones y barras “runners” puedan ser re-usados.
• Ajuste de poder del colado.
• Control de lectura continuo y estabilización de la temperatura en rangos desde 800 a 2000ºC.
• Colado de metales preciosos y no preciosos.
• Equipados con regulador motor de aceleración para controlar el flujo del metal al anillo.
• Sistema de enfriamiento incorporado.
• Uso de crisoles cerámicos, cerámica recubierta, grafito o grafito sinterizado.
• Ajustes previos a la bomba de vacío (opcional según petición). 
• Equipado con kit de doble colado, permitiendo el uso de crisoles estándar y grandes.

SOSTENEDORES DE CRISOL - Accesorios bastante útiles que hacen las operaciones del colado
más fáciles.

Características y datos técnicos CENTURY D ALLY DIGITAL NEUTOR SIMPLE
Capacidad máxima de colado 5 cc preciosos - 15 cc no preciosos 5 cc preciosos - 15 cc no preciosos 20 cc preciosos - 35 cc no preciosos 
Tiempo de colado 30 gr. Cr-Co  60 ‘’ 30 gr. Cr-Co  60 ‘’ 30 gr. Cr-Co  45 ‘’  
Consumo máximo 4, 2 kW 4, 2 kW 6. 9 kW  
Ancho 64 cm 64 cm 77 cm
Profundidad 72 cm 72 cm 98 cm 
Altura 93 cm 98,5 cm 108 cm
Peso neto / Peso bruto 159 kg / 179 kg 161 kg / 181 kg 294 kg / 351 kg  
Crisoles disponibles C15 N - C15 R - CG5 - CGV5 C15 N - C15 R - CG5 - CGV5 C35 N - C35 R - C35 PLUS - CG20 - CGV20 
Tamaño máximo de cilindros Ø 90 x 80  mm Ø 90 x 80  mm Ø 90 x 80  mm
Accesorios estándar

Sostenedor estable de cilindros (opcional) 54511150 54511150 54511160
Brazo extra con sostenedor 
ajustable de cilindros (opcional) 80200010 80200010 80200025
Aparato de argon (opcional) codigo D01T0 cod. D01T0 no
MEMOCAST opcional - codigo ACC.MEM codigo ACC.MEM
TABLA DE SERVICIO opcional codigo T09A0 codigo T09A0 codigo T09A0

220 / 240 V. -  50 Hz M12E4  220 V.  -  60 Hz M12E401  

220 / 240 V. -  50 Hz M12F4  220 V.  -  60 Hz M12F401 

380V-50Hz 3 fases M15N3 220V-60Hz 3 fases M15N201

Para crisole estándar T15A0 Para manejo de crisoles largos T35A0  

LENGUA DE CRISOL - Específicamente diseñado para facilitar la manipulación de
los crisoles.

LENGUA DE AUTO-CIERRE PARA ANILLOS - Para manejar los anillos
calientes con más seguridad. Para anillos desde 30-80 milímetros de grosor, 80 centíme-
tros de largo.

Código Y13A0

Código Y10A0

4 sostenedores de anillos - 4 anillos de acero inoxidable - 1 formador de bebederos universal de goma
1 crisol por tipo - 1 mezclador de cerámica - 1 par de lentes de protección - 

NUEVO! - Los sostenedores de cilindros ajustables dependen del diámetro y de la altu-
ra de los cilindros en uso. Cada cilindro ajusta al inyector del crisol correspondiente.
Ajusta al tamaño del cilindro, correspondiendo al modelo de la máquina. Dispositivo de
seguro para mantener el cilindro en sitio aún cuando se aplica el giro máximo.
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MILLENNIUM & SMALLCAST

MILLENIUN y SMALLCAST son máquinas de colado por inducción capaces de colar todas las aleacio-
nes excepto titanio. 
SMALLCAST ha sido diseñado para laboratorios donde el espacio es un problema o los costos de
carga deben ser minimizados. 
MILLENIUN y SMALLCAST difieren entre sí solo en altura. 
SMALLCAST tiene que ser colocada en un mueble adecuado. 
MILLENIUN y SMALLCAST están disponibles en la versión “S” (sin control de temperatura) y en una
versión “R” (con control de temperatura).

CARACTERÍSTICAS
• Colado de metales preciosos y no preciosos.
• Auto diagnóstico de circuitos y dispositivo de seguridad. 
• Ajuste de poder del colado.
•Control de lectura continuo y estabilización de la temperatura en rangos desde 800 a 2000ºC (en los

modelos “R”).
• Movimiento impulsado de la bobina de colado.
• Control centrífugo manual o automático.
• Equipados con regulador motor de aceleración para controlar el flujo del metal al anillo.
• Sistema de enfriamiento incorporado.
• Uso de crisoles cerámicos, cerámica recubierta, grafito o grafito sinterizado.

MEMOCAST
memocast® es un dispositivo que cuando es conectado al control digital de temperatura  en las máqui-
nas de colado Manfredi, muestra, almacena e imprime un diagrama de temperatura del ciclo de colado.
memocast® está provisto con un software fácilmente instalado en una PC o computadoras portátiles
que tengan una configuración requerida.

Configuración de PC
Procesador Pentium 200 MHz - RAM: 16 Mb - puerto serial RS-232 9 PIN 
Disco duro: 30 Mb disponible - Software:  Windows 95 - 98 - XP Código ACC.MEM

Fuente de poder MILLENNIUM S MILLENNIUM R SMALLCAST S SMALLCAST R
220  / 240 V - 50 Hz M37B4 M37A4 M38B4 M38A4

220 V - 60 Hz M37B401 M37A401 M38B401 M38A401

Características y datos técnicos MILLENNIUM SMALLCAST
Capacidad máxima de colato 5 cc preciosos - 15 cc no preciosos 5 cc preciosos - 15 cc no preciosos
Tiempo de colado 30 gr. Cr-Co  60 ‘’ 30 gr. Cr-Co  60 ‘’  
Consumo máximo 2,4 kW 2,4 kW 
Ancho 64 cm 64 cm
Profundidad 55 cm 55 cm
Altura 88 cm 52 cm
Peso neto / Peso bruto 93,5 kg / 106 kg 78 kg / 92 kg 
Crisoles disponibles C15 NPR  - CG5XQPR - CGV5 C15 NPR - CG5XQPR - CGV5 
Tamaño máximo de cilindros Ø 80 x 80  mm Ø 80 x 80  mm

Accesorios estándar

Sostenedor estable de cilindros (opcional) 54511120 54511120
Brazo extra con sostenedor ajustable 
de cilindros (opcional) opcional - 80200070 opcional - 80200070
Aparato de argon (opcional) opcional - codigo D01Y0 opcional - codigo D01Y0
MEMOCAST opcional - codigo ACC.MEM opcional - codigo ACC.MEM
TABLA DE SERVICIO (opcional) opcional -  codigo T09A0 opcional - codigo T09A0

4 sostenedores de anillos - 4 anillos de acero inoxidable - 1 formador de bebederos universal d hule
1 crisol por tipo - 1 mezclador de ceramica - 1 par de lentes de protección
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Centrifugas

Fuente de poder MOTORCAST TABYCAST
220 / 240 V - 50 Hz C04C4 C03C4

110 V - 60 Hz C04C101 C03C101

Características y datos técnicos MOTORCAST TABYCAST
Consumo máximo 1000 W 1000 W 
Ancho 57 cm 76 cm
Profundidad 59 cm 56 cm
Altura 97 cm 33 cm
Peso neto / Peso bruto 72 kg / 87 kg 54 kg / 68 kg   

MOTORCAST & TABYCAST

• Motorcast y Tabycast están equipados con un brazo centrífugo manejado por un motor eléctrico con
aceleración variable ajustado a través de un regulador.

• Debido a la doble articulación del brazo centrífugo, Motorcast y Tabycast transfieren el metal desde
un crisol al anillo instantáneamente y sin remolinos.

• Motorcast y Tabycast está provisto con una cubierta ajustada con doble seguridad y cierre para evi-
tar la apertura mientras el brazo está rotando.

Accesorios estándar: 4 sostenedores de anillos - 4 anillos de acero inoxidable - 1 formador de bebe-
deros universal de hule - 2 crisoles U12.

• Mecanismo de reinicio para proteger contra cualquier inicio accidental de la centrífuga.
• Motorcast y Tabycast usan crisoles cerámicos de la inauguración, Art. U12. 
• Debido a su tamaño reducido, Tabycast puede ser usado dentro de un gabinete o colocado en una

superficie de trabajo.

BP8 - Soplete gas/oxígeno para laboratorio dental con punta universal multi
flama, para fundir aleaciones preciosas y no preciosos.
Ergopipe Sostenedor magnético ergonómico para soplete BP8. Puede ser
localizado en la posición más conveniente para el operador.

WK8 Kit de soldadura (adaptador + 12 puntas variadas) transformando a BP8
en mini flama como será descrito en la página 15.

Cannello bp8 Código 64000600
Ergopipe supporto per bp8 Código 64000640

Wk8 kit saldatura per Bp8 Código 64000630
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Crisoles y anillos de colado

ANILLOS Anillos en acero inoxidale AISI 304

FORMADOR UNIVERSAL DE GOMA PARA BEBEDEROS DE ANILLOS

Paquete de 10 piezas grosor ø 35 x 40 53200C01
Paquete de 10 piezas grosor ø 50 x 45 53300C01
Paquete de 10 piezas grosor ø 50 x 56 53400C01
Paquete de 10 piezas grosor ø 63 x 45 53500C01 
Paquete de 10 piezas grosor ø 63 x 60 53600C01 
Paquete de 10 piezas grosor ø 80 x 60 53700C01 
Paquete de 10 piezas 1X grosor ø 30 x 55 53510C01
Paquete de 10 piezas 2X grosor ø 38 x 55 53520C01 
Paquete de 10 piezas 3X grosor ø 48 x 55 53530C01 
Paquete de 10 piezas 6X grosor ø 65 x 55 53560C01 
Paquete de 10 piezas 9X grosor ø 80 x 55 53590C01 

Paquete de 10 piezas de formadores universales
Y01A0C01de goma para bebederos de anillos. 

Diámetro de 35 - 50 - 63 - 80
Paquete de 10 piezas de formadores universales de goma

Y01D0C06para bebederos de anillos.
Diámetro de 1X - 2X - 3X - 6X - 9X

C15N
Crisol cerá-
mico para la
mezcla
estándar de
aleaciones
no preciosas. 
6 piezas 
60100C01
25 piezas
60100C02

C15R
Crisol cerámi-
co con cubier-
ta de nitruro
de silicon  para
aleaciones no
preciosas.
6 piezas
60107C01
25 piezas
60107C02

C15PLUS
Crisol cerámico
de alta calidad
para aleaciones
no preciosas. 

6 piezas
60103C01
25 piezas
60103C02

C15TI
Crisol cerámi-
co con cubier-
ta para tita-
nio.

6 piezas
60111C02

C15TIP
Crisol cerámico
de larga vida
con cubierta
para titanio.

6 piezas
60123C01

C15NPR
Crisol cerámico
con inyector
largo para mez-
cla estándar de
aleaciones no
preciosas.

6 piezas
60700C01
25 piezas
60700C02

C15RPR
Crisol cerámico
con inyector largo
y cubierta de
nitruro de silicon
para aleaciones
no preciosas. 

6 piezas
60707C01
25 piezas
60707C02

C35N
Crisol cerámi-
co para la
mezcla están-
dar de alea-
ciones no
preciosas. 

6 piezas
60400C01
25 piezas
60400C02

C35R
Crisol cerámico
con cubierta
de nitruro de
silicon  para
aleaciones no
preciosas.

6 piezas
60407C01
25 piezas
60407C02

C35PLUS
Crisol cerámico
de alta calidad
para aleaciones
no preciosas.

6 piezas
60403C01
25 piezas
60403C02

C35TI
Crisol cerámi-
co con cubier-
ta para tita-
nio.

6 piezas
60135C01

C35TIP
Crisol cerámico
de larga vida
con cubierta
para titanio. 

6 piezas
60423C01

CG5XQ
Crisol con
cubierta de
grafito isostá-
tico para ale-
aciones pre-
ciosas

6 piezas
60200C01
25 piezas
60200C02

CG5XQPR
Crisol con inyector
largo y cubierta de
grafito isostático
para aleaciones
preciosas.

6 piezas
60790C01
25 piezas
60790C02

CGV5
Crisol en grafito vítreo
más un contenedor C5
con cubierta para alea-
ciones preciosas y de
paladio.

1 piezas
60335C00

CG20XQ
Crisol con cubierta
de grafito isostático
para aleaciones pre-
ciosas.

6 piezas
60510C01
25 piezas
60510C02

CGV20
Crisol en grafito vítreo +
contenedor cerámico
C20 con cubierta para
aleaciones preciosas y
de paladio.

1 piezas
60505C00

U12
Crisoles cerámicos
para Motorcast y
Tabycast

6 piezas
60601C01
25 piezas
60601C02

MEZCLADORES
CERÁMICOS
10 piezas
69100C01

LA CERÁMICA
Nuestros crisoles cerámicos son fabricados con mez-
clas altamente seleccionadas, sin impurezas o ele-
mentos que contaminen o arruinen la aleación. Escoja
el más adecuado para sus aleaciones no preciosas.

EL GRAFITO
El grafito que usamos en nuestros crisoles es exclusi-
vamente del tipo isostático altamente seleccionado.
Esto significa una calidad constante y alta compacta-
bilidad para asegurar una vida más larga con calidad
de colado excelente.

EL GRAFITO VÍTREO
Los crisoles de grafito vítreo obtenidos por sinteriza-
ción, esta originalmente proyectados para aleaciones
de alto contenido de paladio, con más y más usos en
aleaciones preciosos para obtener colados excelentes
especialmente para cerámica.

LEYENDA
C: cerámica
N: mezcla regular
R: cubierta de nitruro de silicona
PLUS: mezcla de alta calidad
Ti: cubierta para titanio de uso único
TiP: cubierta para titanio de uso múltiple
G: grafito
CG: crisol recubierto de grafito
XQ: grafito isostático
GV: grafito vítreo o sintetizado
CGV: grafito vítreo con contenedor cerámico
15: capacidad en cc 

(cerca de 40 gramos no preciosos)
35: capacidad en cc 

(hasta 100 gramos no preciosos)
5: capacidad de 5 cc 

(hasta 80 gramos preciosos)
20: capacidad de 20 cc 

(hasta 200 gramos preciosos)
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Pre-calentamiento
El diseño de los hornos para desencerado de anillos Manfredi está basado en crite-
rios adquiridos durante casi 70 años de actividad y experiencia. Son actualmente
equipados con los sistemas de programación y control más actualizados y confia-
bles, asegurando facilidad de uso.

Mufla de calentamiento
Consiste en 4 placas de calentamiento con el siguiente perfil:
• Superficie radiante agrandada con incremento en la producción térmica.
• Distribución más pareja del calor.
• Fácil remoción de ceras inmediatamente después de su derretimiento, evitando que se quemen dentro del anillo.

Caja externa
Hecha completamente de acero inoxidable que resiste a la corrosión y por lo tanto es casi indestructible.

Puerta
Cubierta con un material refractario de alto aislamiento el cual evita pérdidas de calor hacia el exterior.

Movimiento de la puerta
Tipo de movimiento en forma de paralelogramo horizontal: se evita cualquier contacto accidental del operador con las superficies calientes. El movi-
miento de la puerta no se atasca gracias a sus materiales auto lubricantes (la puerta del horno L2C es abierta hacia arriba rotándola).

Seguridad
En orden de prevenir hasta el más mínimo de los accidentes, los hornos Manfredi están provistos con:
Recorte de poder para apagar las placas cuando la puerta está abierta.
Fusibles de doble polo.

L2C - L7C - L9C
Esta serie de hornos de desencerado, a pesar de
ser de costo muy económico, aseguran absoluta
confiabilidad y uso práctico.
Están especialmente diseñados para principian-
tes, hornos de respaldo y cuando se usan revesti-
mientos rápidos.
Aumento directo a la temperatura ajustada la cual,
una vez alcanzada, es mantenida indefinidamente.

Instrumentos: 
botón de encendido-pirómetro digital de auto
ajuste.

L2B - L7B - L9B

Nuevo! La mejor tasa calidad/precio!! 

Hasta 100 horas de retardo de inicio.

Programación de tasa de aumento de temperatu-
ra ºC/min.

Mantenimiento continúo de la temperatura final
una vez alcanzada.

Instrumentos: 
botón de encendido-ajuste computarizado de
parámetros

Fuente de poder: L2C L7C L9C
220 / 240 V - 50 / 60 Hz F06N4 F15N4 F16N4

110 V - 50 / 60 Hz F06N1 F15N1 No disponible

Fuente de poder: L2B L7B L9B
220 / 240 V - 50 / 60 Hz F06B4 F15B4 F16B4

110 V - 50 / 60 Hz F06B1 F15B1 No disponible

Características e información técnica L2C L2B L7C L7B L9C L9B
Dimensión total (cm)
Ancho x Profundidad x Alto 25x29x35 25x29x35 27x41x48 27x41x48 33x57x55 33x57x55
Cámara de calentamiento (cm)
Ancho x Profundidad x Alto 10x10x7 10x10x7 12x19x10 12x19x10 16x30x15 16x30x15
Peso neto/peso bruto (kg) 11/13 11/13 24/26 24/26 40/45 40/45
Consumo máximo watt 800 800 1760 1760 2990 2990
Temperatura máxima °C 1000 1100 1000 1100 1000 1100
Capacidad en anillos 2 medianos 2 medianos 5 medianos 5 medianos 10 grandes 10 grandes
Salida de humo Anillo en el tope Anillo en el tope Tubería N Tubería N Tubería N Tubería N
Ventilador EXFT / timer del extractor No disponible No disponible Opcional Opcional Opcional Opcional
Código 220/240 V-50/60 Hz F06N4 F06B4 F15N4 F15B4 F16N4 F16B4
Código 110V/-50/60 Hz F06N1 F06B1 F15N1 F15B1 No disponible No disponible
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OVMAT 2007 - OVMAT 2009

El nuevo despliegue de programación tiene un diseño agradable. Cuatro teclas
fáciles para programar los ciclos de calentamiento. Teclas de Comenzar/Abortar
para iniciar o parar el ciclo. Una barra led despliega el progreso del ciclo tanto
durante la programación o la ejecución mientras el despliegue digital doble
simultáneamente muestra los tiempos y temperatura.

Ajuste del ciclo de calentamiento
• Retardado con timer hasta 100 horas WAIT.
• Almacenamiento de hasta 10 ciclos.
• Hasta 9 tasas de temperatura independiente (ºC/min o ºF/min).
• Pasos  en aumento y/o disminución (i.e. para el titanio).
• Niveles de temperatura de timing independientes.
• Alarma óptica y acústica de final de ciclo.
• Opción de On/Off después de la alarma.
• Ajustes de los ciclos son almacenados indefinidamente hasta reprogramación.

WARMY 7 - WARMY 9

Los hornos más exitosos de Manfredi!
Cuatro teclas fáciles para programar los ciclos de calentamiento.
Teclas de Comenzar/Abortar para iniciar o parar los ciclos.
Cinco led para desplegar el progreso del ciclo durante la programación y ejecu-
ción.
Configuraciones (set): ajuste de hora y fecha - parámetros Printy - lenguaje - ºC/ºF
- calibración de temperatura.
Ajuste de los ciclos de calentamiento. Almacenamiento de hasta 10 ciclos.
Cuatro alternativas de ciclo de calentamiento comenzando: inmediato- retardado
con timer de hasta 100 horas - retardado con reloj en el inicio - retardado con
reloj programado en el final del ciclo de calentamiento. Hasta tres pasos de tem-
peratura independiente (ºC/min o ºF/min). Hasta tres niveles de temperatura (ºC
o ºF). Niveles en aumento y/o disminución (i.e. para el titanio). Niveles de tempe-
ratura de timing independientes. Switch On/Off del ventilador en cada paso del
ciclo (en modelos “V”). Alarma óptica y acústica de final de ciclo. Opción de
On/Off después de la alarma. Todos los programas pueden ser modificados
durante la ejecución. Despliegue de tiempo remanente hasta el final. Ajustes de
los ciclos son almacenados indefinidamente hasta reprogramación. Re-inicio
automático después de corte de energía. Programa de auto diagnóstico de fal-
las.
Instrumentos: Switch principal - 4 teclas - 5 pistas led en el panel de diagrama -
despliegue alfa-numérico mostrando todos los parámetros tanto en la programa-
ción como durante la ejecución.

Instrumentos:
• Switch principal.
• Despliegue digital de tiempos, temperaturas 

y status del ciclo.
• Diez programas que pueden ser almacenados.
• Auto-diagnóstico del estado del horno.
• Despliegue del programa ajustado.
• Indicador led del horno.
• Led indicador de ºC o ºF.
• Led indicador del final del ciclo.
• Tubos de eliminación de humo (en modelos “N”).
• Ventilador de eliminación de humo (en modelos “V”).

Salida de humo
warmy y ovmat pueden ser
equipados con un simple
tubo (N) o un ventilador (V).
El ventilador esta conectado
a un tubo de salida que a su
vez conecta con el horno
mientras que los fluidos con-
densados quedan en una caja
de metal.

Características e información técnica Warmy 7N Warmy 7V Ovmat 2007N Ovmat 2007V Warmy 9N Warmy 9V Ovmat 2009N Ovmat 2009V
Dimensión total (cm)
Ancho x Profundidad x Alto 28x43x56 28x54x60 28x43x56 28x54x60 34x59x62 34x70x66 34x59x62 34x70x66
Cámara de calentamiento (cm)
Ancho x Profundidad x Alto 12x19x10 12x19x10 12x19x10 12x19x10 16x30x15 16x30x15 16x30x15 16x30x15
Peso neto/peso bruto (kg) 27/31 30/34 27/31 30/34 44/49 47/52 44/49 47/52
Consumo máximo watt 1760 1760 1760 1760 2990 2990 2990 2990
Temperatura máxima °C 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Capacidad en anillos 5 medios 5 medios 5 medios 5 medios 10 grandes 10 grandes 10 grandes 10 grandes
Código 220/240 V-50/60 Hz F44A2 F44B2 F34A2 F34B2 F45A2 F45B2 F35A2 F35B2
Código 110V/-50/60 Hz F44A1 F44B1 F34A1 F34B1 No disponible No disponible No disponible No disponible
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Hornos de cerámica
KERASMART 200 es un horno de cerámica absoluta-
mente confiable, bastante fácil de programar y usar.

KERASMART 200 también puede ser usado con atmósfera
de argón como es requerido por la mayoría de las técnicas
actualizadas para el titanio. 

En la mufla de cuarzo, la distribución uniforme del calor
asegura un alto nivel continuo de la calidad de la prótesis.
La tasa de aumento de temperatura en la mufla es controla-
da por microprocesadores los cuales aseguran el control
más fino hasta de 150ºC/min. 

Cualquier cambio de temperatura o voltaje posible es com-
pensado por un sistema de control integrado. 

La placa ascendente soporta una bandeja de horneado bien
aislada que puede rotar libremente. La placa sube y baja en
pasos suaves y continuos en orden a evitar cualquier choque
o vibración.

Características e informacción técnica              kerasmart 200

Dimensión total (cm)

Ancho x Profundidad x Alto 25x36,5x49

Dimensión del teclado (cm)

Ancho x Profundidad x Alto 25x13,5x4

Mufla de cuarzo

Diámetro (cm) 9,5

Altura de ascenso (cm) 6,7

Altura de descenso (cm) 4,5

Peso Neto / bruto (kg) 25 / 31

Consumo máximo (watt) 1260

Temperatura máxima (°C / °F) 1200 °C /2192 °F

Código 

220/240 V - 50/60 Hz F44A2

110 V - 50/60 Hz F44A1
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• Teclado móvil, fácil, inteligente y adecuado.

• Estado del ciclo en tiempo real gráfico y digital en una pantalla LCD ancha con regi-
stro de progreso.

• Hasta 15 ciclos almacenados en cada tarjeta inteligente personal, para ser usadas con
diferentes Kerasmart.

• Configuraciones (ajustes): fecha y hora -lenguaje -ºC/ºF -calibración de temperatura

• Almacenamiento de hasta 200 ciclos en el CPU (incluyendo 10 ciclos de marcha lenta
y nocturnos) con respaldo en las tarjetas inteligentes.

• Sincronización en min/sec u hora/min.

• Aire, vacío, argón programable en cada paso.

• Hasta tres ajustes de temperatura en cada ciclo.

• Programación de los ciclos de temperatura con pasos de incremento y/o disminución. 

• Alarma acústica y óptica al final del ciclo de temperatura.

• Los programas del ciclo de temperatura pueden ser modificados durante la ejecución.

• Reinicio automático después de un corte de corriente.

• Liberación manual del vacío y descenso de emergencia de la placa.

• Programas de auto-diagnóstico de fallas.

VACUUM PUMP 5S

Desde que Kerasmart 200 es manejado por pantallas electrónicas,
nosotros sugerimos usar exclusivamente la Vacuum Pump 5S, evi-
tando cualquier daño resultante de una bomba no adecuada.

Características e información tecnica Vacuum Puma 5S

Dimensión total (cm)

Ancho x Profundidad x Alto 14x35x24

Peso Neto / bruto (kg) 11 / 12

Consumo máximo (watt) 370

Código 

220/240 V - 50/60 Hz 508A4

110 V - 50/60 Hz 508A1
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Soldadura
ODONTOWELD

ODONTOWELD es un soldador multipropósito
capaz de resolver muchos de los problemas de soldadura autógena y
de punto que surgen diariamente en un laboratorio dental. ODONTOWELD está diseñado para
la soldadura de punto o usando soldadura. ODONTOWELD está considerada como dos máqui-
nas en una unidad: con el conmutador central ajustado en el lado derecho, presionando el pedal
ODONTOWELD opera como un soldador de punto. La exactitud está garantizada por un regu-
lador de poder de 12 posiciones y un timer de 12 posiciones (lado marcado de azul). Ajustando
el conmutador central en el lado izquierdo, actuando en el reóstato de pedal, ODONTOWELD
opera como soldador con soldadura (lado marcado de verde).

Kit standard de accesorios: 
• Electrodo de soldadura de punto tipo T con cabeza
• Electrodo de soldadura de punto tipo U con cabeza
• Electrodo de soldadura de punto tipo V
• Electrodo de soldadura de punto tipo Z
• Par de cables de mano para soldadura de punto directo en el modelo, con electrodos tipo S.
• 1 sostenedor de soldadura.
• Electrodo de soldadura de carbono cubierto de cobre tipo N con cabeza
• Electrodo de carbono tipo P con cabeza.
• Cable sostenedor del carbono para soldado con electrodos de carbono cubierto en cobre tipo N
• Llave Allen

ODONTOWELD ORTHO

ODONTOWELD ORTHO es adecuado para laboratorios de ortodoncia con mucho trabajo donde
en adición a la soldadura de punto, el uso de soldadura autógena debe de ser efectuada.

Accesorios del kit standard: 
• Electrodo de soldadura de carbono cubierto en cobre tipo N con cabeza.
• Electrodo de soldadura de carbono tipo P con cabeza.
• 8 electrodos de soldadura de punto tipo A - B - C - D - E - I - L - M con cabeza.
• Pinza per puntare direttamente sul modello.
• Dispositivo de endurecimiento de alambres.
• Llave Allen

220 / 240 V - 50 / 60 Hz Q05A4

Características e información técnica ODONTOWELD
Consumo máximo 880 W  
Ancho 27 cm
Profundidad 26 cm
Alto 22 cm
Peso neto / Peso bruto 20 kg / 22 kg  

Características e información técnica ODONTOWELD ORTHO
Consumo máximo 880 W  
Ancho 27 cm
Profundidad 26 cm
Alto 22 cm
Peso neto / Peso bruto 19 kg / 21 kg  

Accessori supplementari: 
Los siguientes accesorios opcionales permiten a ODONTOWELD en llevar a cabo trabajos de
soldadura de punto en ortodoncia:

• 8 electrodos de soldadura de punto tipo A - B - C - D - E - I - L - M con cabeza.
• Dispositivo de endurecimiento de alambres.
• Pinza para soldadura de punto directo en el modelo.

220 / 240 V - 50 / 60 Hz Q01A4

Juego de 8 electrodos con cabeza para ortodncia Q02A0
Dispositivo de endurecimiento de alambre Q03A0
Pinzas para soldadura de puntos directo en modelo Q04A0
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MINIFLAME

Soplete rotante refractario de oxígeno-gas propano para soldadura. Incluye antorcha, inyector y 12
multas variadas.

CRABBY

Crabby es un soporte articulado. Está equipado con dos abrazaderas que permiten el posicionamien-
to fácil y ergonómico de las partes a soldar. Debido a su base metálica, Crabby se mantiene firmemen-
te atrapada por la mesa rotatoria ROTOSOLD.

ROTOSOLD

RotoSold es un refractario rotante fijo en una base robusta, la cual asegura alta estabilidad. Esencial
para facilitar las operaciones de soldadura. RotoSold está equipado con un dispositivo magnético
poderoso el cual atrapa cualquier montadura que soporte partes a ser soldada (como Crabby) o el
modelo (como Fixit).

FIXIT

Soporte ajustable y articulado para modelos. Debido a su base metálica, FIXIT se mantiene atrapada
fijamente a la mesa rotatoria ROTOSOLD.

Características e información técnica ORTHOWELD
Consumo máximo 880 W  
Aancho 27 cm
Profundidad 26 cm
Altura 22 cm
Peso neto / Peso bruto 19 kg / 20 kg  

Características e indormación técnica CRABBY
Peso neto 0,500 kg  

Características e indormación técnica FIXIT
Peso neto 0,480 kg  

Código 64000660

Código Q08C1

Código Q08A1

Código Q08B1

ORTHOWELD

• ORTHOWELD es un poderoso soldador de punto específicamente diseñado para operaciones de
soldadura de puntos delgada y gruesa.

• La soldadura de punto es controlada por un pedal de pie, puede ser calibrado precisamente en 12
niveles y 12 ajustes de tiempo.

• El apoyo ergonómico de la mano hace que el posicionamiento de las partes a soldar sea más fácil.

Accesorios del kit standard: 
• 4 electrodos de soldadura de punto tipo A - B - I - L con cabeza
• Llave Allen

Accesorios opconales: 
• Pinza per puntare direttamente sul modello.
• Electrodo con cabeza tipo C.
• Electrodo con cabeza tipo D.
• Electrodo con cabeza tipo E.
• Electrodo con cabeza tipo M.

220 / 240 V - 50 / 60 Hz Q06A4
110 V - 50 / 60 Hz Q06A401

Pinza para soldadura de punto directo en el modelo Q04A0
Electrodo con cabeza tipo C 80003762
Electrodo con cabeza tipo D 80003764
Electrodo con cabeza tipo E 80006766
Electrodo con cabeza tipo M 80003768
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Proyectando y Fresando
ABLE
Paralelografo con un brazo recto, ideal para el posicionamiento paralelo de ataches.

Kit de accesorios:
• 1 sostenedor de modelos FIXIT. 
• 1 cincel para cera
• 1 punta de exploración en forma de aguja.
• 3 galgas de socavados.
• 1 sostenedor de grafito
• 1 Collet grosor 3 milímetros
• 1 Collet grosor 2.5 milímetros

BRAVO
Paralelografo con un brazo giratorio de unión articulada central, ideal para el diseño de estructuras protési-
cas.

Kit de accesorios:
• 1 sostenedor de modelos FIXIT.
• 1 cincel para cera
• 1 punta de exploración en forma de aguja.
• 3 galgas de socavados.
• 1 sostenedor de grafito
• 1 Collet grosor 3 milímetros
• 1 Collet grosor 2.5 milímetros

CHAMPION
Paralelografo con un brazo y un brazo giratorio con unión articulada central, ideal para el diseño de estructuras protési-
cas y posicionamiento paralelo de ataches.

Kit de accesorios:
• 1 sostenedor de modelos FIXIT. 
• 1 cincel para cera.
• 1 punta de exploración en forma de aguja.
• 3 galgas de socavados.
• 1 sostenedor de grafito.
• 2 Colletes grosor 3 milímetros.
• 2 Colletes grosor 2.5 milímetros.

FAST A
Paralelografo y fresadora con un brazo doble articulado para el modelado y posicionamiento de ataches. Soporta cual-
quier clase de turbina o micromotor, con ajuste micrométrico vertical. Equipado con dispositivo de fresado axial.

Kit de accesorios:
• 1 sostenedor de modelos Fixit
• 1 cincel para cera.
• 1 punta de exploración en forma de aguja.
• 3 galgas de socavados.
• 1 sostenedor de grafito.
• 1 Collet grosor 3 milímetros.
• 1 Collet grosor 2.5 milímetros.

FAST B
Paralelografo y fresadora con un brazo doble articulado para el modelado y posicionamiento de ataches. Soporta cual-
quier clase de turbina o micromotor, con ajuste micrométrico vertical. Equipado con dispositivo de fresado axial.
Accesorios también incluyen una lámpara halógena de bajo voltaje y fuente de aire.

Kit de accesorios:
• 1 sostenedor de modelos FIXIT.
• 1 cincel para cera
• 1 punta de exploración en forma de aguja.
• 3 galgas de socavados.
• 1 sostenedor de grafito
• 1 Collet grosor 3 milímetros
• 1 Collet grosor 

2.5 milímetros

Código P100A

Código P100B

Código P100C

Código P10FA

Características e información técnica ABLE
Ancho 19 cm
Profundidad 20 cm
Altura 31 cm
Peso neto / Peso bruto 4 kg / 4,5 kg

Características e información técnica BRAVO
Ancho 19 cm
Profundidad 20 cm
Ancho 31 cm
Peso neto / Peso bruto 4 kg / 4,5 kg

Características e información técnica CHAMPION
Ancho 19 cm
Profundidad 20 cm
Ancho 31 cm
Peso neto / Peso bruto 4,5 kg / 5 kg

Características e información técnica FAST A
Ancho 19 cm
Profundidad 20 cm
Ancho 31 cm
Peso neto / Peso bruto 6 kg / 6,5 kg

Características e información técnica FAST B
Consumo máximo 15W
Ancho 19 cm
Profundidad 28 cm
Ancho 31 cm
Peso neto / Peso bruto 8 kg / 8,5 kg220 / 240 V - 50 Hz P10FB
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Modelos maestros

Características e información técnica UNDERMILL
Consumo máximo Watt 130
Rpm 2.800
Fuente de poder Volts 230 - Hz. 50
Altura 31 cm
Dimesiones Altura 29 cm. - Diámetro 19,5 cm.

Peso kg. 5
Fresas Tungsteno diámetro 6 mm 

Características e información técnica DRILLY
Consumo máximo Watt 150
Rpm 2.800
Fuente de poder Volts 230 - Hz. 50
Dimensiones Altura 40 cm - Ancho19 cm

Profundidad 18 cm
Peso 12 Kg
Fresa Tungsteno diámetro 6 mm 

Características e información técnica SAWY
Rpm 6.000 coppia costante
Fuente de poder Volts 230 - Hz. 50
Dimeniones Altura 32 cm - Ancho25 cm

Profundidad 30 cm
Peso 15 Kg

Características e información técnica MODYWAX
Fuente de poder 230 V/50 Hz 
Consumo máximo 10 W max
Temperatua de tabajo 50 – 350° C 
Dimensiones Profundidad: 12 cm – Ancho 7 cm

Alto 5,5 cm

UNDERMILL
Cuando se requiere un fresado de precisión en áreas lin-
guales o palatinas de un modelo de yeso o acrílico,
Undermill es la máquina más confiable. Acepta la mayo-
ría de fresas con diferentes formas. No hace ruido y el mo-
tor es de fácil mantenimiento con un eje montado en un
valero protegido del polvo. Rotor dinámicamente balan-
ceado para ser usado con succión cen-
tral, unidad de succión seca (como
Am28) o húmeda (como Wetty).

DRILLY
Asegurando la más alta precisión en la técnica de
pines Dowell, Drilly puede ser usado con plexiglass,
policarbonato y cualquier material plástico adecuado
así como cualquier yeso. El rayo láser rojo señala el
punto exacto del orificio. Con eje montado sobre un
valero protegido de polvo. Rotor dinámicamente
balanceado.

SAWY & SAWYLASER
La cortadora de disco con hoja de diamante Sawy tiene
un motor de torque constante de 6000 rpm accionado
por un transformador. Protección de seguridad de
ambas manos. Succión incorporada con filtro.
Sostenedor de modelos con unión de bola. Hoja de dia-
mante de alta calidad. SawyLaser es igual a Sawy pero
equipadas con un rayo láser de alta precisión que mues-
tra la línea exacta de
corte.

CHISY 6
Cincel neumático que operan con presiones
de hasta 6 bares. Gracias a su pieza de mano
muy liviana y fácil de usar, Chisy 6 puede
remover fácilmente el revestimiento en cola-
dos y excesos de yeso pero también está
diseñado para contorneo de modelos. 3
herramientas de contorneo
diferentes están incluidas.

MODYWAX
Calentador eléctrico de puntas para modelado ade-
cuado para cualquier propósito de tallado en cera.
Ajustes de temperatura exactos desde 50°C a 350ºC
constantemente controlados. Mango liviano y ergo-
nómico. Incluye cuatro puntas de tallado. Bajo solici-
tud: sostenedor de acero inoxidable
para mango y puntas SSM.

Código X30A4

Código X29A4

Código Q10C1

Código X28A4 Código X28B4

Código X44A4
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Arenado
SABLOMAT Y MINISABLOMAT

SABLOMAT ha sido diseñado para laboratorios de producción media y grande. La canasta puede sostener
hasta 12 estructuras para ser automáticamente arenadas. Un ciclo manual puede ser hecho para terminados.
Un sistema de succión de circuito cerrado previene que el polvo se disperse y sea depositado en una ban-
deja-filtro móvil. El inyector tetrabor de larga duración es ajustado con un filtro adecuado, que previene que
elementos extraños atasquen la máquina (garantía de 12 meses). Una lámpara de bajo voltaje y larga dura-
ción asegura una buena iluminación. Una pantalla metálica sirve de barrera contra la abrasión del vidrio de
observación.
MINISABLOMAT tienen las mismas características que Sablomat, sin embargo no esta equipados con el sis-
tema de succión de filtro de circuito cerrado. Ha sido diseñado para la conexión ya sea de un sistema de suc-
ción central, una unidad de succión seca (como AM28) o húmeda (como WETTY).

Instrumentos:
SABLOMAT y MINISABLOMAT esta equipados con los siguientes: 
• Inyector Tetrabor para uso con abrasivos de hasta 500 micrones 

(grano 36).
• Timer para el ciclo de arenado automático, hasta un ciclo de 30 minu-

tos de tiempo.
• Regulador de presión del inyector y galga de presión.
• Filtro dehumidificador.
• Switch de cambio de ciclo Auto/Manual.
• Botón de control de aire en el modo de trabajo manual.
• Diseñado para conexión con el módulo de micro-arenado SYLOX K.

SMALLBLAST

Arenador manual para laboratorios de tamaño medio o pequeño. Alto desempeño en la remoción de yeso
de los colados. Ventana larga que permite una vista excelente del área de trabajo. Ha sido diseñada para la
conexión ya sea de un sistema de succión central, una unidad de succión seca (como AM28) o húmeda (como
WETTY). Diseñado para conexión con el módulo de micro-arenado Sylox K.

Fuente de poder SABLOMAT MINISABLOMAT
220 / 240 V - 50 / 60 Hz B01A4 B10A4

110 V - 50 / 60 Hz B01A1 B10A1

Fuente de poder SMALLBLAST
220 / 240 V - 50 / 60 Hz B12A4

Características e información técnica SABLOMAT MINISABLOMAT
Consumo máximo 180 W 66 W 
Ancho 55 cm 55 cm
Profundidad 60 cm 45 cm
Altura 70 cm 55 cm
Peso neto / Peso bruto 75 kg / 95 kg 39 kg / 62 kg   

Características e información técnica SMALLBLAST
Consumo máximo 9 W 
Ancho 35 cm
Profundidad 29 cm
Altura 39 cm
Peso neto / Peso bruto 8,6 kg / 10,6 kg

Ugello in tetrabor 200 a 500 µ.

Código 88880930

ABRASIVOS MANFREDI

• Corundum café reciclable
• Paquete de 5 y 25 Kg de 500 micrones

• Corundum blanco reciclable
• Paquete de 5 y 25 Kg de 250 micrones
• Paquete de 5 y 25 Kg de 350 micrones

• Óxido de aluminio para creación de retenciones en superficie: 
• Paquetes de 5 y 25 Kg de 50, 80, 95, 105, 250 micrones.

• Micro perlas de cuarzo para terminado satinado del metal: 
• Paquetes de 5 y 25 Kg de 55, 90, 200 micrones.
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MICRO-ARENADORES OXYKER DUET Y OXYKER TRIO

Los micro-arenadores en forma de lápiz OXYKER DUET y TRIO pueden ser usados
con óxido de aluminio o perlas de vidrio para lograr el asperizado y pulido de
metales, cerámica y materiales acrílicos. OXYKER DUET y TRIO pueden trabajar
con cualquier tipo de abrasivo en el rango de 50 a 250 micrones. OXYKER DUET y
TRIO están preajustados para la instalación de un módulo arenador adicional como
SYLOX K. OXYKER DUET y TRIO están diseñados para la conexión de un sistema
de succión central, una unidad de succión seca (como AM28) o húmeda (como
WETTY). 

Instrumentos:
• ulador de presión con galga.
• Sistema de entrega de 2 o 3 silos.
• Filtro dehumidificador.
• Control de arenado a través de pedal.
• Tres inyectores con grosores de 0.8, 1.2 y 1.5 mm.
• 2 o 3 lápices fáciles de tomar y manejar.
• Pistola de aire para remover cualquier resto de polvo.
• Conexión a la tubería de succión de rápida liberación

SYLOX K

Sistema de arenado móvil, el cual puede ser instalado en cualquier máquina de
arenado como Sablomat, MiniSablomat, Smallblast, o instalado en un silo de
entrega posterior o micro-arenador Oxyker Duet y Trio. Sylox K es bastante apre-
ciado en la práctica dental y también está provisto de una caja de trabajo de segu-
ridad Finybox y el extractor móvil Dustyclean. El inyector tiene un grosor de 1.2
milímetros, pedal activado con aire, filtro dehumidificador, regulador de presión
con galga.

Arreglo ergonómico del acceso de las manos. Alto brillo y lám-
para sin reflejos. Ventana ancho protegida por una película
plástica fácil de reemplazar (paquete de
cinco piezas)

220 / 240 V - 50 / 60 Hz Duet B15A4 Trio B15B4
110 V - 50 / 60 Hz Duet B15A1 Trio B15B1

Características e información técnica OXYKER DUET OXYKER TRIO
Consumo máximo 40 W  40 W
Ancho 42 cm 46 cm
Profundidad 35 cm 43 cm
Altura 34 cm 35 cm
Peso neto / Peso bruto 12 kg  20 kg 

Características e información técnica SYLOX K
Ancho 10 cm
Profundidad 17 cm
Altura 30 cm
Peso neto / Peso bruto 2,7 kg / 3,5 kg  

Código B04A4

Código 60251500

AM28
El sistema extractor am28 puede ser usado en
conexión a arenadores como Sablomat,
MiniSablomat, Oxyker Duet y Trio, o conectado
con caja de trabajo como Finybox. Excelente si se
usa junto a equipos como Undermill o Cutty.
Provisto con manguera y conexión de liberación
rápida.

WETTY
Unidad de succión con sistema de disminución de
polvo, agua, adecuado para el uso con pequeños
arenadores como Smallblast, Oxyker Duet y Trio,
caja de trabajo como Finybox o equipos como
Undermill o Cutty. Bastante silencioso y confia-
ble, capaz de reemplazar sistemas de extracción,
caja de trabajo o bancos.
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Succiones

AM28

El ventilador de extracción am28 puede ser usado en arenadores, microarenadores, cajas o
bancos de trabajo. Provisto con manguera, conexión de liberación rápida y filtro de repuesto.

WETTY

Unidad de succión equipos de un circuito cerrado de agua
para la casi eliminación completa de polvo creado específica-
mente durante procedimientos de arenado. Ideal para cual-
quier laboratorio dental. Wetty puede ser fácilmente conecta-
do a cualquier arenadora, microarenadora, molino de metal
Undermill, Cutty o cualquier otro equipo dental.

FB4 conf. 4 pz. filtri per AM28.

220 / 240 V - 50 / 60 Hz X16A4
110 V - 50 / 60 Hz X16A2

Características e información técnica AM28
Consumo máximo 800 W  
Ancho 26 cm
Profundidad 33 cm
Altura 42 cm
Peso neto / Peso bruto 12 kg / 13 kg  

Características e información técnica WETTY
Consumo de aire 37 l/m - 3 bar  
Ancho 28 cm
Profundidad 25 cm
Altura 40 cm
Peso neto / Peso bruto 6,5 kg / 7,5 kg  

Còdigo 60410100

AMF

Unidad de succión multifuncional diseñada para ser usado con recortadores de modelos
secos. Esta unidad puede trabajar en conjunto con cortadoras de metal, máquinas de arena-
do, bancos de trabajo y cualquier otro equipo donde la remoción de polvo seco es necesario.

220 / 240 V - 50 / 60 Hz X11A4
110 V - 50 / 60 Hz X11A2

Características e información técnica AMF
Consumo máximo 1100 W  
Diámetro 31 cm
Altura 60 cm
Peso neto / Peso bruto 16 kg / 19 kg  

220 / 240 V - 50 / 60 Hz X31A4
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Características e información técnica HANDYFAN
Fuente de poder 230V/50 Hz
Ingombro macchina 45 x 44 x H32 cm
Ingombro imballo 46 x 41 x H40 cm
Peso neto 3,0 KG
Peso bruto 3,8 KG
Consumo máximo 19 W  0,1 A
Ruido acústico 36 Db - A

Características e información técnica DUSTYCLEAN
Fuente de poder 230V - 50/60 Hz
Consumo máximo 1800W
Altura 25 cm
Ancho 29 cm 
Profundidad 25 cm
Peso neto / Peso bruto 4 / 4,5  Kg

Características e información técnica FINYBOX
Tamaños  32 x 30 x 25 cm
Peso neto / Peso bruto 3 / 3,8 Kg

HANDYFAN

Práctica cubierta equipada con un filtro extractor de carbón activado. Para
ser localizado en una mesa de trabajo o cualquier lugar donde vapores o
gases inseguros sean creados. Handyfan garantiza un buen ambiente y
protección individual cuando se mezcla acrílicos o cualquier otro líquido
con sólidos químicos, se hace soldadura, se usa una micro-llama de calen-
tamiento, cuando se remueven pequeñas partículas 
de elementos plásticos o cerámicos.

FINYBOX

Caja compacta de fresado específicamente diseñada para el terminado
de aleaciones preciosas y la remoción de partículas pequeñas de ele-
mentos plástico o cerámicos. La parte superior es removible para per-
mitir una fácil limpieza y cuando sea necesario recolectar partículas de
aleaciones preciosas dispersas durante el terminado y pulido. Finybox
es extremadamente apreciada en la práctica dental donde también está
provisto con el extractor móvil Dustyclean.

DUSTYCLEAN

Dustyclean es una caja móvil multipropósito que resuelve muchos pro-
blemas en un laboratorio dental. Ha sido diseñada para reemplazar a la
succión normalmente instalada dentro de un banco de trabajo. La man-
guera Rs provista bajo solicitud puede ser colocada en el lugar de tra-
bajo, con la boca de goma orientada para absorber el polvo y las par-
tículas creadas durante las operaciones. Dustyclean también puede ser
conectado a equipos pequeños 
que requieran succión adecuada. 
El tubo opcional Rss es provisto 
con una pantalla transparente de protección.

Código X41A4

Código X43A4

Código X42A4

Código 60290330

Código 60290335

DUSTYCLEAN

RS

RSS
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Syloplaster y vibradores

RING

Vibrador de pequeño tamaño especialmente adecuado para impresiones de uso en clínicas o peque-
ños laboratorios.
• Tabla de goma removible para limpieza.
• Switch selector con dos ajustes de intensidad

PULSAR

Los vibradores PULSAR 2, PULSAR 4, PULSAR 6 y PULSAR LARGE respectivamente para 2.4, 6 y 18
anillos grandes han sido cuidadosamente diseñados para facilitar el uso de cualquier yeso o revesti-
miento. Debido a su nuevo sistema de control electrónico, la vibración es perfectamente vertical y la
intensidad de vibración puede ser ajustada desde la más baja intensidad, casi imperceptible, hasta
una intensidad máxima, mucho más fuerte del requerido para el colado más difícil.

Características:
• Vibración continua, perfectamente vertical y control continuo de vibración.
• Switch iluminado.
• Tabla de goma removible para limpieza.

220 / 240 V - 50 / 60 Hz V01A4
110 V - 50 / 60 Hz V01A1

220 / 240 V - 50 / 60 Hz V09A4

110 V - 50 / 60 Hz V09A1

Características e información técnica RING
Consumo máximo 130 W 
Diámetro útil 14 cm
Altura 10 cm
Peso neto / Peso bruto 2 kg / 2,5 kg

Características e información técnica SYLOPLASTER
Consumo máximo 200 W
Altura 71 cm
Ancho 40 cm
Profundidad 31 cm
Peso neto sin polvo 28,5 kg
Peso neto con polvo 56 kg
Acústico < 70 dB(A)

Fuente de poder PULSAR 2 PULSAR 4 PULSAR 6 PULSAR LARGE
220 / 240 V - 50 / 60 Hz V02A4 V04A4 V06A4 V07A4

110 V - 50 / 60 Hz V02A1 V04A1 V06A1 V07A1

Características e información técnica PULSAR 2 PULSAR 4 PULSAR 6 PULSAR LARGE
Consumo máximo 165 W 165 W 165 W 500 W
Ancho 25 cm 24 cm 37 cm 60 cm
Profundidad 16 cm 24 cm 27 cm 40 cm
Altura 11 cm 11 cm 11 cm 11 cm
Capacidad (anillos grandes) 2 4 6 18
Peso neto / Peso bruto 5 kg / 5,5 kg 6,5 kg / 7 kg  10 kg / 10,5 kg 26 kg / 27 kg

SYLOPLASTER

Dispensador que contiene hasta 30 kg de yeso. El contenedor interno de goma está sellado con-
tra la humedad para evitar arruinar el yeso o revestimento. Cuando el diafragma de vertido es
abierto, un dispositivo vibrador comienza a operar para asegurar un flujo uniforme de polvo sin
piedras, evitando que el yeso se atasque
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Mezclado

MIXYVAC S

• Equipada con una bomba interna de vacío poderoso y silenciosa.
• Timer doble con cambio de tiempo-retardo de la bomba de succión.
• Despliegue digital
• Galga de vacío incluida.
• Llenado y vaciado simplificado de las tasas de mezclado.
• Tasa de mezclado con capacidad de 170 cc (incluye cubierta y hoja de mezclado).

Opcional:
• Tasa de mezclado con capacidad de 560 cc (incluye cubierta y hoja de mezclado).

MIXYVAC S y MIXYVAC T son usados para mezclado yesos. Son extremadamente
ergonómicos y pueden estar montados en las paredes o colocados en un banco de
trabajo.

220 / 240 V - 50 / 60 Hz X21A2
110 V - 50 / 60 Hz X21A1

Características e información técnica MIXYVAC S
Consumo máximo 150 W 
Ancho 39 cm
Profundidad 26 cm
Altura 45 cm
Peso neto / Peso bruto 14 kg / 16 kg

MIXYVAC T

• Equipada con una bomba interna de vacío poderoso y silenciosa.
• Timer doble con cambio de tiempo-retardo de la bomba de succión.
• Despliegue digital
• Galga de vacío incluida.
• Tasa de doble cuerpo con tapa de filtrado incorporada al anillo de vacío.
• Tamaño máximo de los anillos con grosor de 80 X  80 milímetros.
• Vibrador con tabla de 25 X 15 cm.
• Intensidad de vibración ajustable.
• Provisto con un formador de goma y un juego de cuatro anillos.

Opcionals:
• Tasa de mezclado con capacidad de 170 cc (incluye cubierta y hoja de mezclado).
• Tasa de mezclado con capacidad de 560 cc (incluye cubierta y hoja de mezclado).

220 / 240 V - 50 / 60 Hz X21B2
110 V - 50 / 60 Hz X21B1

Características e información técnica MIXYVAC T
Consumo máximo 220 W 
Ancho 39 cm
Profundidad 26 cm
Altura 65 cm
Peso neto / Peso bruto 20 kg / 22,5 kg

PARTES DE REPUESTO
Tasa de mezclado con capacidad de 170 cc (incluye cubierta y
hoja de mezclado).
Tasa de mezclado con capacidad de 560 cc (incluye cubierta y
hoja de mezclado).

Tasa de doble cuerpo (incluye cubierta y hoja de mezclado).

Código 83000010

Código 83000020

Código 80003388
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Recortadoras de modelos
TGE

Recortador de modelos, bastante silencioso y robusto, equipado con una válvula selenoide para
controlar la entrada de agua. Switch de protección contra cualquier inicio accidental del motor.
Tabla de trabajo ajustable.

Características:
• Disco de grosor de 26 cm.
• Tasa de velocidad: 1400 rpm.
• Posibilidad de ser usada alternativamente: 

disco de grano estándar 
(entregado con TGE), de grano medio, 
grano fino y de diamante.

Opcionales:
• Kit ortodóntico incluye: 

tabla de trabajo con escalas, goniómetro, abrazadera cuadrada de modelos.

TGE ORTHO

Igual que TGE pero con disco de grano fino. 
Kit ortodóntico incluye: tabla de trabajo con
escalas, goniómetro, abrazadera cuadrada de
modelos

Código X02D0
Código X02D2
Código X02D1
Código X02D3

TG AIR

Recortador de modelos en seco. Entregado sólo con disco de diamante. Es usado en conjunto con
una unidad de succión adecuada como AMF.

Opcionales:
• Kit ortodóntico incluye: 

tabla de trabajo con escalas, goniómetro, abrazadera cuadrada de modelos

Código X02B0

Código X02B0

220 / 240 V - 50 Hz X02A4
220 / 240 V - 60 Hz X02A401

110 V - 50 Hz X02A1
110 V - 60 Hz X02A101

220 / 240 V - 50 Hz X02B4
220 / 240 V - 60 Hz X02B401

110 V - 50 Hz X02B2
110 V - 60 Hz X02B201

Pressamodelli orto-
gonale.

Piano di lavoro gra-
duato - goniometro.

220 / 240 V - 50 Hz X14A4
220 / 240 V - 60 Hz X14A401

110 V - 50 Hz X14A2
110 V - 60 Hz X14A201

Características e información técnica TGE - TGE ORTHO - TG AIR
Consumo máximo 330 W  
Ancho 35 cm
Profundidad 40 cm
Altura 32 cm
Peso neto / Peso bruto 19 kg / 20 kg  

• Disco de grano estándar
• Disco de grano medio
• Disco de grano fine
• Disco de diamante

DENTAL_SPAGNOLO  14-02-2006  16:06  Pagina 24



25

FM20

FM20 es un micromotor simple, eficiente y confiable para todos los trabajos protésicos.
Su sistema de ventilación incorporado previene de cualquier sobrecalentamiento del
micromotor aún después del uso extendido. Cese automático por sobrecarga.

Características:
• Tasa de velocidad: hasta 25.000 rpm ajustable por medio de un pedal con control

electrónico.
• Motor con “manifold” , ajustados con cepillos, 4 X 5 mm.
• Sistema de ventilación incorporado.
• Peso reducido de la pieza de mano (350 gramos). 
• Cambios de puntas con doble liberación de la cabeza.
• Chuck estándar, 2.5 mm en tamaño (bajo pedido, están disponibles chucks 1.6 FG y

3 mm).
• El chuck es bastante simple y fácil de remover, las puntas apropiadas están incluidas

en el kit estándar de herramientas.

HF40

El principio básico de este micromotor de inducción explota todos los avances tecno-
lógicos más actuales y cumple con las directivas de seguridad europea así como todos
los estrictos estándares de calidad en cuanto a fuerza. La unidad de poder genera una
señal de 3 fases de alta frecuencia la cual permite un gran control de velocidad apro-
piado para las condiciones y el tipo de trabajo en resina, oro, cromo-cobalto o titanio.
La velocidad es bastante controlable en un rango de 3000 hasta 40.000 rpm y el torque
es uniforme a través de el rango de velocidad. Cuando se usan herramientas grandes,
para que no sean perjudiciales al usuario, un limitador de velocidad ha sido instalado y
pueden ser ajustados desde 3000 a 26.000 rpm. El micromotor  HF40 también permite
la rotación reversa para personas zurdas.

CUTTY

El motor de alta velocidad Cutty es esencial cada laboratorio de estructuras protésicas. 
Velocidad variable hasta 26.000 rpm, lámpara ajustable con pantalla de protección,
huso automático, valeros sin aceite libre de mantenimiento, han sido diseñado para
conexión de un sistema de succión central, una unidad de succión seca (como Am28 y
AMF) o húmeda (como Wetty).

220 / 240 V - 50 / 60 Hz X04A4
110 V - 50 / 60 Hz X11C2

220 / 240 V - 50 / 60 Hz X13A4
110 V - 50 / 60 Hz X13A1

230 V - 50/60 Hz X12A4
110 V - 60 Hz X12A1

Características e información técnica FM20
Consumo máximo 120 W 
Unidad de poder:
Ancho 20 cm
Profundidad 16 cm + 7 cm pedale
Altura 7 cm
Peso neto / Peso bruto 3 kg / 3,5 kg

Características e información técnica CUTTY
Consumo màximo 180 W
Ancho 31 cm
Profundidad 35 cm
Altura 28 cm
Peso neto / Peso bruto 15 kg / 20 kg

Características e información técnica HF40
Consumo máximo 125 W 
Pieza de mano:
Diámetro: 2,9 cm
Altura: 17 cm
Peso neto: 240 gr
Unidad de poder:
Ancho: 22 cm
Profundidad: 18 cm
Altura: 12 cm
Peso neto: 2,7 kg

Micromotores y  Motores

DENTAL_SPAGNOLO  14-02-2006  16:06  Pagina 25



26

Pulido y limpieza

M2V

Máquina tipo torno de banco para pulido, dos velocidades, bastante silencioso y robus-
to. Equipado con switch de seguridad para protección contra cualquier inicio accidental
del motor. La directiva europea hace necesario que este tipo de torno de banco para puli-
do se usado sólo con los dispositivos de protección adecuados como la  unidad de suc-
ción ASPYCLEAN.

Instrumentos:
• Luz guía.
• 2 conos para ruedas (izquierda y derecha).
• Dos tasas de velocidad: 1400/2800 rpm.

ASPYCLEAN

Unidad de succión para máquinas torno de pulido, construidas con la conformidad de las
directivas europeas. Mientras es muy silenciosa, ASPYCLEAN tiene una capacidad de
succión excepcional. Una iluminación difusa y bien distribuida, permite trabajar bajo visi-
bilidad óptima. Todas las partes en contacto con agua son de acero inoxidable y pinta-
das. La limpieza del filtro y la remoción de polvo son extremadamente simples y sin pro-
blemas. ASPYCLEAN pueden ser entregados sólo o con el torno M2V previamente
ensamblado.

Instrumentos:
• Iluminada con lámpara neón.
• Dos puertas para cerrar la succión del lado no usado.
• Dos pantallas de protección, transparentes y ajustables.
• Cajón ergonómico para instrumentos.

220 / 240 V - 50 / 60 Hz X01A4
110 V - 60 Hz X01A1

Características e información técnica M2V
Consumo máximo 260 W  
Ancho 50 cm
Profundidad 22 cm
Altura 24 cm
Peso neto / Peso bruto 11 kg / 12 kg  

Características e información técnica DEWAX 5
Ancho 20.5 cm
Profundidad 41 cm
Altura 22 cm
Voltaje 230V 50Hz
Absorción máxima 3.6A
Poder 0.83Kw
Máxima temperatura 90°C

Fuente de poder ASPYCLEAN ASPYCLEAN + M2V
220 / 240 V - 50 Hz X00A4 X01B4

110 V - 60 Hz X00A1 X01B1

Características e información técnica ASPYCLEAN ASPYCLEAN + M2V
Consumo máximo 132 W 400 W 
Ancho 68 cm 68 cm
Profundidad 51 cm 51 cm
Altura 42 cm 42 cm
Peso neto / Peso bruto 35,5 kg / 46 kg 46 kg / 57 kg   

DEWAX 5

Baño de agua multipropósito de acero inoxidable para laboratorio dental. DeWax 5
puede ser usado para remover cera de cilindros y flascos o como un baño ablandador de
materiales plásticos. DeWax 5 puede trabajar como un baño de agua desde 30 a 90ºC o
como secador para operaciones que requieren bajas temperaturas y calentamiento con-
trolado. Tanque con capacidad de cuatro litros (correspondiente a 6 flascos largos o 6 ani-
llos de colado tamaño 6X).

220 / 240 V - 50 / 60 Hz X45A4
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STEAMCLEAN

STEAMCLEAN PICCOLO y STEAMCLEAN REGULAR son dos generadores de vapor
construidos con la conformidad de EC y las regulaciones de seguridad internacional. La
diferencia entre PICCOLO y REGULAR consiste en la capacidad de la caldera y la pre-
sión de trabajo. 

Características:
• Caldera de acero inoxidable 18/8, 4 mm de grosor.
• Protección contra el calor con material de alto aislamiento.
• Despliegue del nivel del agua en la caldera.
• Válvula de seguridad.
• Control de presión.
• Corte eléctrico de poder y señal sonora en caso de falla de agua.
• Ajustes de tubería en acero inoxidable y cobre.
• Salida de vapor a través de un botón activado por 24 V.

ULTRA 3

Tanque ultrasónico para laboratorio dental (3.5 litros) equipado con transductores pie-
zoeléctricos de alta salida con estructura en forma de cono. Variación automática de
poder absorbido según la forma y tamaño de las partes a ser limpiadas, el nivel y tem-
peratura de los fluidos.

Características:
• Degasificado automático al inicio del ciclo. 
• Drenaje de los fluidos.
• Ajustes de temperatura en el rango de 20 a 70ºC.
• Ajustes del timer hasta 22 minutos.

220 / 240 V - 50 / 60 Hz X24A4
110 V - 50 / 60 Hz X24A1

Características e información técnica ULTRA 3
Consumo máximo 180 W  
Ancho 35 cm
Profundidad 21 cm
Altura 24 cm
Peso neto / Peso bruto 5,8 kg / 7,7 kg  

Código 65000120
Código 65000110
Código 65000130
Código 65000140
Código 65000150

Fuente de poder STEAMCLEAM PICCOLO STEAMCLEAM REGULAR
220 / 240 V - 50 / 60 Hz X22A4 X23A4

110 V - 50 / 60 Hz X22A1 X23A1

Características e información técnica STEAMCLEAM PICCOLO STEAMCLEAN REGULAR
Consumo máximo 1300 W 1500 W 
Capacidad de caldera 3 lt. 5 lt.
Presión de trabajo 3 atm 4,5 atm
Ancho 35 cm 35 cm
Profundidad 38 cm 38 cm
Altura 46,2 cm 46,2 cm
Peso neto / Peso bruto 16 kg / 18 kg 18,2 kg / 20,5 kg   

Opcionales:
• Cubierta de plástico.
• Canasta de acero.
• Sostenedor para 3 beackers.
• 3 beakers Pyrex.
• Drenaje.
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Duplicación
MIXYGEL K

La duplicación de modelos es un paso delicado en la producción de
estructuras donde una máquina silenciosa, robusta y precisa como
MIXYGEL K es un requerimiento básico. MIXYGEL K ha sido diseñada en
consideración con la carga de trabajo experimentado por los técnicos den-
tales. Es un mezclador de alta tecnología y ergonómico para verter gel de
duplicación.

Características:
• Cubierta de doble seguridad con switch de interlock para prevenir que

el motor funcione cuando la tapa esté abierta.
• Motor poderoso y silencioso.
• Salida para verter convenientemente lejos de los valeros.
• Colado automático y ciclo de mantenimiento de la gelatina.
• Posibilidad de activar un ciclo rápido de enfriamiento.
• Despliegue continuo de temperatura.

220 / 240 V - 50 / 60 Hz X20D4
110 V - 60 Hz X20D2

Características e información técnica MIXYGEL K
Consumo máximo 660 W 
Capacidad 6 kg di gelatina
Ancho 39 cm
Profundidad 39 cm
Altura 53 cm
Peso neto / Peso bruto 19,5 kg / 30 kg
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Instrumentos:
• Los controladores digitales incorporados en las unidades de polimerizacion

hace que la programación sea extremadamente simples (3 llaves solamente).
• El programa es guardado indefinidamente.
• El ciclo inicia o comienza a través de la llave RUB.
• Cada paso del ciclo es desplegado continuamente.

Ciclo de trabajo

X1 Elevándose a la temperatura de pre-polimerizacion A1.
A1 Temperatura pre-polimerizacion.
T1 Periodo pre-polimerizacion..
X2 Elevándose a la temperatura de polimerizacion A2.
A2 Temperatura de polimerizacion
T2 Pedido de polimerizacion
STOP Spegnimento automatico di Acrydig.

Fuente de poder ACRYDIG 4 ACRYDIG 10
220 / 240 V - 50 / 60 Hz AD044 AD104

110 V - 50 / 60 Hz AD041 AD101

Características e información técnica ACRYDIG 4 ACRYDIG 10
Consumo máximo 1100 W 1400 W
Dimensión interna:
Ancho 15 cm 26 cm
Profundidad 31 cm 31 cm
Altura de trabajo 26 cm 26 cm
Capacidad 6-10 muffole 10-18 muffole
Dimensiónes externas:
Ancho 19 cm 30 cm
Profundidad 42 cm 42 cm
Altura 38 cm 38 cm
Peso neto / Peso bruto 8 kg / 9 kg 10 kg / 11 kg   

29

Polimerizacion
ACRYDIG 4 - ACRYDIG 10

Las unidades de polimerizacion ACRYDIG son construidas completamente de
acero inoxidable y pintadas. Ningún componente eléctrico puede ponerse en
contacto, aún accidentalmente, con agua o vapor en conformidad con las direc-
tivas europeas. 
El diseño especial de la cubierta de la máquina evita cualquier dispersión de
vapores o de gotas de condensación, asegurando que el ciclo de polimerizacion
sea corrido con aire saturado de vapor. La ancha apertura y dimensiones pro-
pias del tanque de polimerizacion permiten un arreglo uniforme de los flascos.
Debido a su programabilidad, el ACRYDIG efectua un ciclo de polimerizacion y
automáticamente se desconecta en el final del mismo, los flascos se enfrían
naturalmente, evitando microfracturas de resina usualmente causados por
enfriados agresivos y excesivos.
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Prensa hidráulica, flascos y abrazedaras

340
Flasco pequeño y redondo
para coronas y puentes

350
Flasco pequeño y oval
para coronas y puentes.

330
Flasco de cuatro secciones
(superior, inferior y dos
cubiertas) para prótesis
completa.

105
Flasco para prótesis comple-
ta. Dispositivo de deflasquea-
do rápido y fácil.

360
Flasco de forma anatómica
para prótesis muy anchas
con dispositivo de deflas-
queado rápido y fácil.

341
Abrazadera de una plaza
para flasco 340

351
Abrazadera de una plaza
para flasco 350.

1 pieza 03510C00
6 piezas 03510C01

1 pieza 03500C00
6 piezas 03500C01

1 pieza 03510C00
6 piezas 03510C01

1 pieza 03710C00
6 piezas 03710C01

1 pieza 03720C00
6 piezas 03720C01

1 pieza 03410C00
6 piezas 03410C01

1 pieza 03600C00
6 piezas 03600C01

1 pieza 03400C00
6 piezas 03400C01

1 pieza 01050C00
6 piezas 01050C01

361
Abrazadera de una plaza
para flasco. 330-105-360.

FLASCO DE 
AUTO-CIERRE 
DR. COLOMBO
Flasco para prótesis móvil
ya sea parcial o completa.
Permite el uso de materia-
les de termo y auto cura-
do. No se necesitan pren-
sas ni abrazaderas.

PRESSA IDRAULICA OL57

OL57 ha sido por mas de 10 años, la prensa hidráulica preferida por los laboratorios dentales y su éxito
permanece sin cambios sin importar las imitaciones. 
OL57 es la prensa hidráulica dinámica de aceite, adecuada para todos los laboratorios dentales y es
esencial cuando resultados de trabajo continuos y de alta calidad deben ser obtenidos. 
La prensa OL57 ha sido dimensionada en cuanto trabajo con la mitad de su carga máxima aplicada: la
presión ejercida a 200 atm es 8000 Kg, mientras que su carga máxima en 400 atm es 16000 Kg. 
En caso de que la carga de presión exceda los 8000 kg, una válvula de alivio de presión actúa en orden
de asegurar la más alta
seguridad

FLASKOS
Y ABRAZADERAS

MANFREDI

1 pieza 03300C00
6 piezas 03300C01

362
Abrazadera de dos plazas
para flasco. 330-105-360.

1 pieza 03620C00
6 piezas 03620C01

1 pieza 03900C00

370/1
Abrazadera de una plaza
de auto-cierre para prensa
hidráulica que acomoda
un flasco. 105-360-330.

370/2
Abrazadera de dos plazas
de auto-cierre para prensa
hidráulica que acomoda
dos flascos. 105-360-330.

1 pieza 00570C00
6 piezas 00570C01

Características e información técnica OL57
Presión de trabajo 200 atm
Presión de prueba 400 atm
Ancho 20 cm
Profundidad 22 cm
Altura (completamente chiusa) 50 cm
Peso neto / Peso bruto 27 kg / 31 kg
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Línea Saed - Saluslife
LÍNEA SAED 

Siguiendo las peticiones que estamos recibiendo de
nuestros clientes por todo el mundo, estamos listos
para proveer laboratorios dentales completos, listos
para trabajar, laboratorios individuales básicos y
pequeños hasta los más grandes y completos, inclu-
yendo diseños especiales para 
escuelas, hospitales y centro 
de entrenamiento.

STERYFAST – P, actúa completamente en
sólo 10 minutos y con un espectro amplio bioci-
da, eliminando bacterias, micobacterias, hon-
gos, esporas y virus (incluyendo HIV, HBV, HCV).

STERYFAST-P
Virucida •

Esporicida •
Bactericida •

Micobactericida •
Fungicida • 

Rápido •
Biodegradable •

No requieren eliminación especial • 
Siguro para usuarios y pacientes  •

Ph básico neutral •

SALUSLIFE es una nueva línea
de equipos y materiales para
desinfección, esterilización e
higiene, dedicada para laborato-
rios dentales y clínicas.
Steryfast-P es el producto que
abre esta nueva línea, conectando
el laboratorio y la práctica, capaz
de garantizar la más alta seguri-
dad en salud en todo momento.
Desde la esterilización de una
impresión dental hasta la entrega
de la prótesis al paciente,
Steryfast-P garantizará la máxima
protección individual en cada fase
crítica.
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Il Club

Join the Club 

Clicca su www.manfredi-saed.com
iscriviti al Manfredi Club

ed entra a far parte
della Manfredi Worldwide Dental Technicians Community
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