Machine III

Poderosa moldeadora al vacío
Machine III ha sido un producto fundamental de la línea
de máquinas moldeadoras al vacío de larga duración y
altamente recomendables de Keystone Industries.
Su precio, sus características y su confiabilidad la convierten
en la primera opción en máquinas moldeadoras al vacío. La
Machine III tiene más potencia que cualquier otra moldeadora
al vacío; esto quiere decir que produce dispositivos
termoplásticos dentales de mayor precisión y definición.
Protector del
La construcción en aluminio es de larga duración
elemento térmico
y elimina la posibilidad de oxidación. El componente
térmico cuenta con una ingeniería simétrica que ofrece una
distribución pareja del calor en todo el material termoplástico.

Esta máquina se utiliza para procesar férulas
de blanqueamiento, protectores bucales
deportivos, férulas para implantes, férulas
provisionales, bandejas de impresión hechas
a medida, bases para dentaduras, cofias,
coronas y puentes provisionales y aparatos
de ortodoncia.

Manija para ajustar
la base de la plataforma

Manijas para
abrir/cerrar el marco

Contorno de
plataforma al vacío

Enciende para activar
el calor y la aspiradora

SE RECOMIENDA UTILIZAR MACHINE III CON
Base de
hierro fundido

Protectores Bucales Pro-Form® Laminados

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

• Sistema fácil de usar
• Emplea láminas de resina de 5" x 5" (127mm x

Machine III, 110 VU, Marcas UL/cUL/CE

#7000330

Machine III, 220 VU, Marcas UL/cUL/CE

#7000332

127mm) cuadradas o redondas de 120mm y 125 mm

• Sistema térmico simétrico
• Estructura liviana de aluminio que no se oxida
• Fabricada en los EE. UU.
• Garantía de 5 años para piezas y funcionamiento

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD
Dimensiones de la Máquina

14.75" x 8.5" x 10" (19 cm x 5 cm x 6 cm)

Peso de la Máquina

22 lbs.

Voltaje

110 VU y 220 VU
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