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Horno de Fotopolimerización
¡ L A R E V O L U C I Ó N
FOTOPOLIMERIZACIÓN!

E N

Presentación:
• Sistema que abarca el espectro ideal
de fotopolimerización de todas las
marcas y tipos de resinas.
• El Magna Box es un fotopolimerizador
de uso de laboratorio que utiliza
exclusivo sistema de generación de
energía luminosa compuesto de un
conjunto de diodos emisores de luz
sintonizados en el espectro de
longitudes de es ideal para una efectiva
fotopolimerización de todas las resinas.
Beneficios asociados a su uso:
• La pérdida de energía transformada en
calor se reduce al mínimo, necesidad de
ventiladores, lo que lo hace
extremadamente silencioso y así no
sobrecalienta el trabajo. Esto reduce el
consumo al mínimo, y aumentando
considerablemente la eficiencia de la
fotopolimerización.
• Tiene una base giratoria.
• Dos contadores de tiempo
independientes para pre y post
polimerización.
• Posee dimensiones reducidas,
ocupando poco espacio en la mesa de
trabajo.

Horno de Porcelana SEVEN
EDG
ALTO DESEMPEÑO.
Todo en uno para maximizar resultados.
Mufla de cuarzo, pantalla de cristal
líquido, base de datos de alta capacidad,
los programas se pueden almacenar por
nombre y / o por números (de 001 a
999),
cuatro velocidades de
calentamiento, indicación digital de
vacío, ascensor con amortiguación
dinámica, teclado intuitivo, auto limpieza,
altas velocidades de calentamiento o
enfriamiento, bajo costo son algunas de
sus características.
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OFICINA PRINCIPAL
Calle principal Altamira Sinsa Cerámica 1c.
al Sur, 1 1/2c. Oeste # 396
E-mail: ortho_dental@hotmail.com
Claro: 2220-6871 • 2277-0288
Movistar: 8465-5339
Sea parte de la gran familia de Ortho Dental
S,A. donde procuramos brindarle una
experiencia satisfactoria, seguridad, ahorro y
garantía.
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