
FRESADORA M4 WET HEAVY METAL
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LA PUEDELOTODO 
La vasta experiencia acumulada en la producción de materiales y en el desarrollo de nuestros sistemas CAD/CAM, 

está reunida en la fresadora M4 Wet Heavy Metal. Detrás del elegante diseño se encuentra una fresadora de 1500 W 

y 350 kg, disponible con servomotores, capaz de soportar incluso las vibraciones. La fresadora está equipada con la 

auténtica tecnología de fresado simultáneo de 5+1 ejes y una plataforma de trabajo giratoria a 360 grados, lo cual 

permite fresar puntos difíciles de alcanzar, como son las retenciones y divergencias. Con la M4 Wet Heavy Metal,  

completas, puentes atornillados oclusalmente, inserciones aditamentos y barras. La fresadora es ideal para fresar 
®  

 

 

de elaboración refrigerada con agua, que le permite fresar todos los materiales blandos y duros que requieren  

ALTA FLEXIBILIDAD:

Dependiendo de las necesidades del laboratorio, la plataforma de trabajo giratoria a 360 grados de la fresadora 

M4 Wet Heavy Metal, puede equiparse con varios tipos de sujeciones de bloques que pueden combinarse entre sí. 

®

®

proceso de fresado. 

TIEMPO DE FRESADO POR UNIDAD*:

 Cera: 7 min.

 

 Vitrocerámica: 30 – 40 min.

 

Combinación de las sujeciones ®

®



CARACTERÍSTICAS GENERALES

¡Nuevo! 

Fresas CAD/CAM con un diámetro de 6 mm para mayor estabilidad durante el fresado

®

®

Zirconia Resina Cera Madera Chrom-Cobalt TitanSintermetall Raw-Abutment® Bridge-Rod Vitrocerámica Composite

MATERIALES FRESABLES CON EL SISTEMA COMPLETO

solo proceso de fresado.



Toda información está sujeta a cambios. Salvo error u omisión. Versión: 02/02/2019

350 kg

Altura

84 cm

Estructura externa

Ejes de mecanizado 5+1

Cable eléctrico 1500 W

Voltaje de servicio

Consumo de corriente

manípulo
Depende del equipamiento

Torque 13 Ncm

Diámetro del bloque ®

DATOS TÉCNICOS
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Si desea conocer a nuestros afiliados comerciales en su propio país, consulte nuestra página web
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