
La Mejor y Más Completa Solución en Materiales, 
Equipos, Sistemas Cad-Cam e Impresoras 3D, de Alta 

Tecnología y Calidad para Rehabilitación Oral y 
Laboratorio Dental.
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Dé el Paso a la Digitalización! 

 

Pregunte por Nuestra Tecnología 
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La innovadora y moderna pantalla táctil está hecha de vidrio de seguridad 
resistente al impacto y al calor. Esto ha demostrado ser una solución limpia, 
cómoda y prácticamente indestructible en comparación con un teclado de 
membrana. Ahora ofrecemos una garantía de por vida en el cristal!

Si se va la luz, se activa el PFC! Una vez que se restablece la energía, la operación 
del horno regresa al punto de interrupción.

Pantalla Táctil, Hecha de Vidrio de Seguridad

Pantalla de Visibilidad Excepcional

Visibilidad óptima desde todos los ángulos de visión, incluso a grandes 
distancias y bajo condiciones de iluminación difíciles como la luz directa del sol.

Conexión USB 

Transferencia de datos simple y back-up de los programas mediante una 
memoria USB.

Seguridad Debido al Control de Falla de Energía (PFC)

La innovadora base para anillos, ayuda a contrarrestar la experiencia de pérdida de 
calor de los hornos de prensado convencionales, para exponer el anillo uniforme-
mente a las resistencias dentro de la mufla.

Diseño Especial de Mufla y Base: Calentamiento Uniforme de los Anillos

Ventajas:

Las fracturas y burbujas se previenen por medio de un secado controlado con el modo Z-Dry.1.

En cocciones sucesivas usted ahorra tiempo de espera. Gracias al Modo Z-Dry los trabajos pueden 
ser bien colocados en la bandeja de cocción antes de que la temperatura inicial programada se 
haya alcanzado.

2.

Modo Z-Dry (Pre-Secado) - Exacto y Ahorrador de Tiempo.

Mecanismo de Cerrado 
Asimétrico Tipo Almeja

Tipo de Mecanismo 
SimétricoVertical

Un sensor virtual ajusta la posición de la plataforma en 
función de la temperatura en la mufla y automáticamente 
garantiza una temperatura de pre-secado ideal y 
constante. Esta característica ahorra tiempo con respecto al 
método tradicional de pre-secado y es mucho más precisa.

Para un pre-secado óptimo con el fin de evitar fracturas y 
burbujas, es mejor pre-secar a una temperatura constante 
de 130°C. Usando el diseño de plataforma de elevación 
simétrica, la temperatura de la mufla y la posición de la 
plataforma, el Horno Vario Press 300.e ZR mantiene la 
temperatura de pre-secado óptima. Al leer la temperatura 
de la mufla, el horno ajustará la plataforma para 
compensar cualquier cambio en la temperatura radiante.

Otros

El proceso patentado  ™ garantiza una distribución 
uniforme de la temperatura, desde el sensor de temperatura del horno de 
prensado hasta el interior del anillo de prensar. 

dentro del 
rango de temperatura ideal para prensar disilicato de litio. Por lo tanto, casi 
ninguna capa de reacción se crea en la superficie. Esto se ve reforzado por 
un tiempo de prensado extremadamente corto y los resultados son 
superficies lisas y homogéneas junto con un enorme ahorro de tiempo!

ADVANCED PRESS

La diferencia máxima de 
temperatura es de 4°C. Esto asegura que todas las restauraciones, 
independientemente de su posición en el anillo, se prensen 

500 programas

Horno para Cerámica y Prensado

Horno para Cerámica y Prensado

Otros

Pérdida de Energía debido a 
una distribución de calor 

desfavorable. Zonas más frías 
en la parte inferior del anillo.

Distribución de 
calor ideal y 

uniforme en el 
anillo.
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Técnica de Estratificación 
Técnica de Maquillaje 

■    Fluorescencia Natural.

■    

■    Estética Natural.

■    

■    

■    Coeficiente de Expansión Térmica 
-6 -1

(25-500°C) 9.8 x [10 /K ]  

■    

Temperatura de Prensado [°C] 910 - 920

Resistencia Flexural de 420 Mpa.

2
Solubilidad Química [ g/cm ]:  > 40µ

Adaptación con excelente acabado de 
superficie.

Técnica de Cut-Back

de !Alta ResistenciaDisilicato de Litio

Con una Resistencia de 420 MPa, el Disilicato de 
Litio es la solución inyectada totalmente 
cerámica más estable en el  mercado.

Odontólogos, Técnicos Dentales y Pacientes se 
benefician de la estabilidad y seguridad de este 
material de inyección moderno.

Debido a la translucidez natural del 
Disilicato de Litio para inyectar conceptPress, los 
resultados son estéticamente superiores y son 
logrados con las técnicas de estratificación, 
maquillaje y cut-back.

y fluorescencia 

A través del proceso seguro y predecible al inyectar 
el Disilicato de Litio conceptPress, el laboratorio 
puede contar con resultados rentables. Otros 
métodos de procesamiento del Disilicato de Litio 
son demasiado costosos, lentos y con resultados 
menos que perfectos.

Resistencia

Estética

Economía

Pastillas Apilables
El uso óptimo del material debido a la 

compatibilidad de los lingotes apilables, 
ayuda a reducir las costosas pérdidas 

residuales en forma de botones. 
Especialmente mediante el uso de lingotes 
de 2g en el inyectado de 1 a 2 unidades, los 
costos de los materiales para el laboratorio 

se reducen significativamente.

Contraindicaciones
Cuando exista bruxismo u otras funciones paramétricas.
Puentes posteriores para la región molar.
Puentes con cuatro o más dientes.
Prensados sobre estructuras.
Pónticos en Cantilever.
Puentes de Maryland.


