HORNOS DE SINTERIZACIÓN

E SPA ÑOL

La nueva generación

FUEGO Y LLAMAS PARA
EL FUTURO!
El fuego, fascinante y peligroso al mismo tiempo, es una
HWGT\CFGNCPCVWTCNG\CEQPGPGTIÈCECUKKPſPKVC
La evolución del ser humano y la civilización serían
KORGPUCDNGUUKPNCGPGTIÈCFGNHWGIQ&GUFGUWKPKEKQ[
JCUVCNCCEVWCNKFCFGUUÈODQNQFGECNQTKORWNUQRCUKÎP
Sólo un hombre alentado por un fuego interior puede
CRQTVCTKPPQXCEKÎP[TGCNK\CTQDTCUOCGUVTCU
Un hombre con hambre de saber, de aprender, no se
siente nunca satisfecho con lo que es, busca prepararse
para afrontar lo que venga, quiere estar
constantemente a la vanguardia y trata de ser
OGLQTECFCFÈC'NGPVWUKCUOQGUWPCNNCOCKPVGTPC
que se transmite a los demás y nos da el ímpetu para
NQITCTGNÃZKVQ
¡Encended vuestro fuego!
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LA NUEVA GENERACIÓN
6QFQUNQUJQTPQUFGPWGUVTCPWGXCUGTKGUQPEQORCEVQU[HCXQTGEGPGNCJQTTQFGGURCEKQ0WGUVTQUJQTPQUCNECP\CPVGORGTCVWTCU
FGUKPVGTK\CEKÎPOW[CNVCUNQSWGNQUEQPXKGTVGGPNCUQNWEKÎPKFGCNRCTCHWVWTCUVGEPQNQIÈCUFGOCVGTKCNGU.QUJQTPQU<KTMQP\CJP
KPENW[GPXCTKQURTQITCOCUFGUKPVGTK\CEKÎPGUV¶PFCT[T¶RKFCRCTC\KTEQPKC[5KPVGTOGVCNN'N5KPVGTOGVCNNFKOGPUKQPCNOGPVGGUVCDNG
UGUKPVGTK\CCNXCEÈQUKPNCCFKEKÎPFGICUFGRTQVGEEKÎP#RGUCTFGNCUQſUVKECFCVGEPQNQIÈCECFCEQORQPGPVGFGNQUJQTPQURWGFGUGT

Zirkonofen 600/V3

Zirkonofen 700

Zirkonofen
700 Ultra-Vakuum

NOVEDAD!
Zirkonofen Turbo

Sinterofen 300S

700 U-V
TURBO
300S

Accesorios

700

Zirkonofen 600/V2

600/V3

600/V2

H¶EKNOGPVGTGGORNC\CFQRQTGNOKUOQWUWCTKQ
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DATOS TÉCNICOS

Zirkonofen 600/V2
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Dimensiones (anchura x altura x profundidad)

12

USB

28,5 x 60,5 x 43 cm

39,4 x 69,3 x 46 cm

Peso

44 kg

57 kg

Cable eléctrico

700 W

700 W

0,6 l

0,6 l

6 x 10 x 10 cm

6 x 10 x 10 cm

1700 °C

1700 °C

No

No

aprox. 60 unidades de zirconia
(con bandeja de sinterización)

aprox. 60 unidades de zirconia
(con bandeja de sinterización)

Volumen de la cámara de combustión
Cámara de combustión (anchura x altura x profundidad)
Temperatura (máx.)
Al vacío
Capacidad
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Zirkonofen 600/V3

Zirkonofen 700

12

Zirkonofen 700 Ultra-Vakuum

USB
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USB

NOVEDAD! Zirkonofen Turbo
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USB

Sinterofen 300S

USB

48,4 x 69,3 x 54,5 cm

48,4 x 69,3 x 54,5 cm

36,5 x 69 x 48 cm

54 x 44 x 70 cm

91 kg

117 kg

75 kg

81 kg

2300 W

2300 W

3000 W

2600 W

0,8 l

0,8 l

0,6 l

0,7 l

8 x 10 x 10 cm

8 x 10 x 10 cm

Ø 9,5 cm

75 x 150 mm

1700 °C

1700 °C

1700 °C

hasta 1350 °C

No

Sí

No

Sí

aprox. 120 unidades de zirconia
(con bandeja de sinterización)

aprox. 120 unidades de zirconia (con bandeja de sinterización) o 25 de Sintermetall

aprox. 90 unidades de zirconia
(con bandeja de sinterización)

aprox. 50 unidades de Sintermetall,
ó 2 puentes ó 6 barras
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ICE Standard
ICE Speed
ICE Slow
Prettau® Standard
Prettau® Slow
Prettau® 2 Standard
Prettau® 4 Anterior® Standard
Prettau® 4 Anterior® Speed
Metal Sintering

*

Anatomic Coloured Standard
Anatomic Coloured Speed
Zirkon Creative Standard
Opaque Sintering
Turbo
Prettau® Turbo
Ultra Turbo

WUCPFQGN-KV5KPVGT/GVCN(WTPCEG#FCRVGT
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Sinterofen
300S

Zirkonofen
Turbo

Zirkonofen
700 UltraVakuum

Zirkonofen
700

Hornos de sinterización
Zirkonofen
600/V3

Programas preestablecidos

Zirkonofen
600/V2

PROCESOS DE
SINTERIZACIÓN

Duración de sinterización

horas
0
1

2

3

4

5

Descripción
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7

8

9

10

11

12

Programa Standard para ICE Translucent: para puentes con un máximo de 8 unidades

1500 °C

2TQITCOCT¶RKFQRCTC+%'6TCPUNWEGPVRCTCEQTQPCUKPFKXKFWCNGU[RWGPVGUEQPWPGURGUQTſPQ*CUVCVTGUWPKFCFGU

1500 °C

Programa lento para ICE Translucent: para todas las restauraciones, especialmente para puentes grandes con más de 8 unidades

1500 °C

Programa Standard para Prettau®RCTCRWGPVGUEQPWPGURGUQTſPQJCUVCWPKFCFGU

1600 °C

Programa lento para Prettau®; para todas las restauraciones, especialmente para puentes grandes con más de 8 unidades

1600 °C

Programa Standard para Prettau® 2 y Prettau®&KURGTUKXG®

1600 °C

Programa Standard para Prettau®#PVGTKQT® y Prettau®#PVGTKQT® &KURGTUKXG®

1500 °C

Programa rápido para Prettau®#PVGTKQT® y Prettau®#PVGTKQT®&KURGTUKXG®5ÎNQRCTCEQTQPCUKPFKXKFWCNGU

1500 °C
1230 °C

Programa Standard para Sintermetall

#NXCEÈQ

2TQITCOC5VCPFCTFRCTC#PCVQOKE%QNQWTGF

1500 °C

2TQITCOCT¶RKFQRCTC#PCVQOKE%QNQWTGFRCTCGUVTWEVWTCUEQPWPO¶ZKOQFGWPKFCFGU

1500 °C

1400 °C

Programa Standard para zirconia coloreada

1400 °C

Programa para un resultado opaco; para todos los tipos de zirconia

1500 °C

Programa rápido para Prettau®#PVGTKQT® y Prettau®#PVGTKQT® &KURGTUKXG®

1600 °C

Programa rápido para Prettau®, Prettau® 2, Prettau®&KURGTUKXG®
Programa ultra-rápido para Prettau®#PVGTKQT® y Prettau®#PVGTKQT® &KURGTUKXG®

1500 °C

Calentar

Mantener

Enfriar

Prgrama Vacuum

Los programas pueden ser sujetos a cambios
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2 resistencias de MoSi2

8

5

5 programas
preinstalados

44 kg

Cable eléctrico

700 W

Volumen de la cámara de combustión

0,6 l

Cámara de combustión (anchura x altura x
profundidad)

6 x 10 x 10 cm

Temperatura máxima

1700 °C

Al vacío

No

Capacidad

hasta 60 unidades de zirconia
(con bandeja de sinterización)

700

Peso

700 U-V

28,5 x 60,5 x 43 cm

TURBO

Dimensiones (anchura x altura x profundidad)

300S

Datos técnicos

600/V3

600/V2

HORNO DE SINTERIZACIÓN 600/V2
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2 resistencias de MoSi2

Programas personalizados
a petición del cliente
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Nueva técnica de cocción

USB

Posibilidad de actualizarse mediante interfaz USB

12

12 programas
preinstalados

Pantalla táctil
de 4,3” a color

Circulación de
aire mejorada

Exterior construido
en vidrio templado de
alta calidad

57 kg

Cable eléctrico

700 W

Volumen de la cámara de combustión

0,6 l

Cámara de combustión (anchura x altura x
profundidad)

6 x 10 x 10 cm

Temperatura máxima

1700 °C

Al vacío

No

Capacidad

hasta 60 unidades de zirconia
(con bandeja de sinterización)

700

Peso

700 U-V

39,4 x 69,3 x 46 cm

TURBO

Dimensiones (anchura x altura x profundidad)

300S

Datos técnicos

600/V3

600/V2

HORNO DE SINTERIZACIÓN 600/V3
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4 resistencias de MoSi2

Programas personalizados
a petición del cliente

12

Nueva técnica de cocción

USB

Posibilidad de actualizarse
mediante interfaz USB

12

12 programas
preinstalados

Cámara de sinterización
más grande

Exterior construido
en vidrio templado de
alta calidad

Pantalla táctil
de 4,3” a color

Actualizable al forno
Zirkonofen 700 UltraVakuum

Enfriamiento controlado

91 kg

Cable eléctrico

2300 W

Volumen de la cámara de combustión

0,8 l

Cámara de combustión (anchura x altura x
profundidad)

8 x 10 x 10 cm

Temperatura máxima

1700 °C

Al vacío

No

Capacidad

hasta 120 unidades de zirconia
(con bandeja de sinterización)

700

Peso

700 U-V

48,4 x 69,3 x 54,5 cm

TURBO

Dimensiones (anchura x altura x profundidad)

300S

Datos técnicos

600/V3

600/V2

HORNO DE SINTERIZACIÓN 700
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Programas de
sinterización individuales
a petición

Cocción sin oxígeno /
Alto vacío

14

13 programas
preinstalados

Cámara de sinterización
más grande

Exterior construido
en vidrio templado
de alta calidad

Posibilidad de actualizarse
mediante interfaz USB

Pantalla táctil
de 4,3” a color

Actualizable con el adaptador para Sintermetall

Enfriamiento controlado

Equipado para nuevas
tecnologías de materiales

Sinterización
No
requiere desin
gas
gas
dede
protección para
y sin la
óxidos
sinterización
residuales

Nueva técnica de cocción

4 resistencias de MoSi2

USB
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HORNO DE SINTERIZACIÓN 700 ULTRA-VAKUUM

117 kg

Cable eléctrico

2300 W

Volumen de la cámara de combustión

0,8 l

Cámara de combustión (anchura x altura x
profundidad)

8 x 10 x 10 cm

Temperatura máxima

1700 °C

Al vacío

Sí

Capacidad

aprox. 120 unidades de zirconia
o 25 unidades de Sintermetall

700

Peso

700 U-V

48,4 x 69,3 x 54,5 cm

TURBO

Dimensiones (anchura x altura x profundidad)

300S

Datos técnicos

600/V3

600/V2

ACTUALIZABLE CON EL ADAPTADOR PARA SINTERMETALL
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-

2CTCNCUKPVGTK\CEKÎPUKPÎZKFQUTGUKFWCNGUFG5KPVGTOGVCNN
Sin gas de protección

16

-

(¶EKNFGKPUVCNCTGPGN<KTMQPQHGP7NVTC8CMWWO

-

Se puede emplear con pocas maniobras para su instalación

-

Fácil mantenimiento y alta durabilidad

-

0QJC[FGUICUVGFGNCUTGUKUVGPEKCU

-

Sinterización de 25 unidades en Sintermetall en un solo ciclo
de sinterización

-

La distribución uniforme de la temperatura en el interior de la cámara
de combustión permite la sinterización de arcadas completas sin distorsión

KIT SINTER METAL FURNACE ADAPTER

PARA LA SINTERIZACIÓN DEL SINTERMETALL CON EL HORNO DE SINTERIZACIÒN 700 ULTRA-VAKUUM

Barra sinterizada de Sintermetall

%QſCUGP5KPVGTOGVCNN

Horno de sinterización 700 Ultra-Vakuum con Sinter Metal Furnace Adapter

300S

TURBO

700 U-V

700

600/V3

600/V2

Barra en Sintermetall aún no sinterizada
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3 resistencias de MoSi2

Programas personalizados
a petición del cliente
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Nueva técnica de cocción

USB

Posibilidad de actualizarse
mediante interfaz USB

15

15 programas
preinstalados

Cámara de sinterización
más grande

Exterior construido
en vidrio templado
de alta calidad

Pantalla táctil
de 4,3” a color

Sinterización rápida
en una hora

Enfriamiento controlado

75 kg

Cable eléctrico

3000 W

Volumen de la cámara de combustión

0,6 l

Cámara de combustión

Ø 9,5 cm

Temperatura máxima

1700 °C

Al vacío

No

Capacidad

hasta 90 unidades de zirconia
con bandejas de sinterización

700

Peso

700 U-V

36,5 x 69 x 48 cm

TURBO

Dimensiones (anchura x altura x profundidad)

300S

Datos técnicos

600/V3

600/V2

NOVEDAD! HORNO DE SINTERIZACIÓNTURBO
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Resistencias de SiC de
larga duración

Nueva técnica de cocción

Exterior construido
en vidrio templado
de alta calidad

Programas de
sinterización individuales
a petición

Pantalla táctil
de 4,3” a color

Enfriamiento controlado

Cocción sin oxígeno /
Alto vacío

Sinterización sin distorsiones de arcadas completas

USB

Posibilidad de actualizarse
mediante interfaz USB

Sinterización sin gas de
protección y sin óxidos
residuales

HORNO DE SINTERIZACIÓN 300S

81 kg

Cable eléctrico

2600 W

Volumen de la cámara de combustión

0,7 l

Tamaño del tubo de sinterización

75 x 150 mm

Temperatura máxima

hasta 1350 °C

Al vacío

Sí

Capacidad

aprox. 50 unidades de
Sintermetall ó 2 puentes
ó 6 barras

700

Peso

700 U-V

54 x 44 x 70 cm

TURBO

Dimensiones (anchura x altura x profundidad)

300S

Datos técnicos

600/V3

600/V2

PARA LA SINTERIZACIÓN DE SINTERMETALL
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ACCESORIOS

Sintering Tray Sintermetall (Sintering Powder Supreme) (ZBAC3901)

Sintering Tray Sintermetall XL 300S (Sintering Powder Supreme) (ZBAC3911)

Bandeja de sinterización para estructuras de Sintermetall con un máximo de

Bandeja de sinterización para estructuras de Sintermetall más pequeñas de

WPKFCFGUGPGNJQTPQFGUKPVGTK\CEKÎP<KTMQPQHGP7NVTC8CMWWO

O¶ZWPKFCFGUGPGN5KPVGTQHGP5ECRCEKFCFVQVCNJCUVCWPKFCFGU

Capacidad total: hasta 25 unidades
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Sintering Holder (ZBAC2188)

Sintering Holder XL 300S (ZBAC2189)

&KURQUKVKXQFGUWLGEKÎPRCTCNCUKPVGTK\CEKÎPFGGUVTWEVWTCUITCPFGUFGO¶UFG

&KURQUKVKXQFGUWLGEKÎPRCTCNCUKPVGTK\CEKÎPFGGUVTWEVWTCUFG5KPVGTOGVCNNO¶U

WPKFCFGUGP5KPVGTOGVCNNſLCFCUGPGN$CT%CTTKGT[$CT%CTTKGT:.GPGNJQTPQ

ITCPFGU O¶UFGWPKFCFGU ſLCFCUGPGN$CT%CTTKGT[$CT%CTTKGT:.GPGN

FGUKPVGTK\CEKÎP<KTMQPQHGP7NVTC8CMWWO

horno de sinterización Sinterofen 300S

Bar Carrier (ZBAC3801)

Bar Carrier XL (ZBAC3811)

5QRQTVGRCTCſLCTWPCDCTTCGPGN5KPVGTKPI*QNFGT[5KPVGTKPI*QNFGT:.5

5QRQTVGRCTCſLCTJCUVCVTGUDCTTCUGPGN5KPVGTKPI*QNFGT[5KPVGTKPI*QNFGT
:.5

Sintering Platform XL (ZBAC3871)

Sintering Powder Supreme (ZBAC3831)

2CTCHCEKNKVCTNCECTICFGN5KPVGTKPI*QNFGT:.5[RCTCGNCNOCEGPCOKGPVQ

Granulado para la sinterización sin óxidos residuales de Sintermetall

ordenado de los componentes de sinterización
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ACCESORIOS

Insert Tray Supreme (ZBAC3821)

NOVEDAD! Insert Tray Supreme Extended (ZBAC3841)

Bandeja para llenarse con Sintering Powder Supreme y después colocarse en el

2CTCRQPGTGUVTWEVWTCUFG5KPVGTOGVCNNO¶URGSWGÌCUGPGN5KPVGTKPI*QNFGT:.

5KPVGTKPI*QNFGTQ5KPVGTKPI*QNFGT:.5RCTCNCUKPVGTK\CEKÎPUKP

54GSWKGTG5KPVGTKPI2QYFGT5WRTGOGRCTCWPCUKPVGTK\CEKÎPUKPÎZKFQU

óxidos residuales

TGUKFWCNGU5KPVGTK\CGUVTWEVWTCURGSWGÌCUQITCPFGUGPWPUQNQEKENQ

Bandeja de sinterización para Zirkonofen 600 (ZBAA3201) y Zirkonofen 700 (ZBAA3211)

NOVEDAD! Bandeja de sinterización para Zirkonofen Turbo (ZBAA3221)

Bandejas diseñadas para que el calor circule de forma óptima durante la

5GRWGFGPEQNQECTJCUVCVTGUDCPFGLCUFGUKPVGTK\CEKÎPGPGNJQTPQ

UKPVGTK\CEKÎP6GORGTCVWTCO¶ZFGWUQu%5GRWGFGPEQNQECTJCUVCVTGU

*CUVCWPKFCFGUFG\KTEQPKCRWGFGPUGTUKPVGTK\CFCUGPWPUQNQRTQEGUQ

bandejas de sinterización en el horno
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)TCPWNCFQFGUKPVGTK\CEKÎPſPQ <$##
Para evitar la decoloración de la zirconia durante la sinterización de estructuras
GPNCDCPFGLCFGUKPVGTK\CEKÎP&KOGPUKQPGUOOŌOO

Granulado de sinterización grueso (ZBAA3261)
Para evitar la decoloración de la zirconia durante la sinterización de estructuras
en la bandeja de sinterización&KOGPUKQPGUOOŌOO
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FAQ – PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Es posible almacenar programas de sinterización individuales?
.QUJQTPQUKPENW[GPRTQITCOCURTGGUVCDNGEKFQU XGTR¶IKPCUŌ .QURTQITCOCU
FGUKPVGTK\CEKÎPKPFKXKFWCNGURWGFGPRTQITCOCTUG[IWCTFCTUGCRGVKEKÎPFGNENKGPVG

¿Qué tan rápido se puede sinterizar la zirconia?
La duración de la sinterización depende de lo compacto de la estructura del material,
FGNRTQITCOCUGNGEEKQPCFQ[FGNJQTPQFGUKPVGTK\CEKÎP.CUGUVTWEVWTCUO¶UGZVGPUCU
requieren tiempos más largos que las más pequeñas, las cuales pueden ser sinterizadas

\KTEQPKCEQOQGN5KPVGTOGVCNNITCEKCUCN5KPVGT/GVCN(WTPCEG#FCRVGTGURGEKCNOGPVG
FGUCTTQNNCFQRCTCNCUKPVGTK\CEKÎPFGN5KPVGTOGVCNN'UVGFKURQUKVKXQRGTOKVGUGRCTCT
herméticamente el Sintermetall de la cámara de sinterización de la zirconia, para evitar
NCEQPVCOKPCEKÎPFGÃUVCFWTCPVGUWRTQEGUQFGUKPVGTK\CEKÎP

¿Es posible sinterizar Sintermetall y zirconia al mismo tiempo?
0QRQTSWGNQUFQUOCVGTKCNGUTGSWKGTGPCODKGPVGU[VGORGTCVWTCUFGUKPVGTK\CEKÎP
FKHGTGPVGU2QTNQVCPVQFGDGPWVKNK\CTUGEQPRTQITCOCUFKUVKPVQU

GPCRTQZJQTCU.CUKPVGTK\CEKÎPUGRWGFGJCEGTCÕPO¶UT¶RKFQEQPGNJQTPQFG
UKPVGTK\CEKÎP<KTMQPQHGP6WTDQWVKNK\CPFQNQURTQITCOCUFGUKPVGTK\CEKÎPCRTQRKCFQU

¿Se pueden sinterizar diferentes tipos de zirconia al mismo tiempo?
En general, esto sólo es posible si los dos tipos de zirconia requieren la misma

¿Por qué sinterizar con vacío?
La función de vacío de los hornos de sinterización se utiliza para eliminar todo el aire
y el oxígeno de la cámara de combustión, por lo tanto de los poros del Sintermetall y

temperatura de sinterización, por ejemplo, Prettau®#PVGTKQT ®[+%'6TCPUNWEGPV
Las temperaturas de sinterización están disponibles en las instrucciones de uso
GURGEÈſECUFGNOCVGTKCN

FGNC\KTEQPKC)TCEKCUCGUVGRTQEGUQNC\KTEQPKCPQGURQTQUC'NXCEÈQFWTCPVGNC
sinterización del Sintermetall evita las reacciones no deseadas causadas por el contacto
EQPGNQZÈIGPQ

¿Es mejor contar con 4 resistencias (Zirkonofen 700) que con 2
(Zirkonofen 600)?
'NPÕOGTQFGTGUKUVGPEKCUGPWPCE¶OCTCFGEQODWUVKÎPFGRGPFGFGNVCOCÌQFGNC

¿Se necesitan dos hornos diferentes para sinterizar Sintermetall y zirconia?
0QGPGNJQTPQFGUKPVGTKECEKÎP<KTMQPQHGP7NVTC8CMWWOGURQUKDNGUKPVGTK\CTVCPVQNC
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misma y de la velocidad con la cual la cámara o el material deben ser llevados a
WPCVGORGTCVWTCGURGEÈſEC%QPEWCVTQTGUKUVGPEKCUUGRWGFGWVKNK\CTWPCE¶OCTCFG

EQODWUVKÎPO¶UITCPFG[WPCXGNQEKFCFFGECNGPVCOKGPVQO¶UT¶RKFCSWGEQPUQNQFQU

RWGFGPWVKNK\CTUGGPEQODKPCEKÎPEQPGNITCPWNCFQFGUKPVGTK\CEKÎP&GRGPFKGPFQ

Sin embargo, el consumo de energía es ligeramente superior con cuatro resistencias

del tamaño de la cámara de combustión, se pueden utilizar hasta tres bandejas de

CRTQZ9RQTECFCWPC 

UKPVGTK\CEKÎPFWRNKECPFQQVTKRNKECPFQNCECPVKFCFFGOCVGTKCNRCTCECFCEKENQ

¿Cuáles son las partes que más se desgastan en el horno?
En los hornos de sinterización con procesos de calentamiento convencional, las
TGUKUVGPEKCUFGDGPTGGORNC\CTUGFGURWÃUFGEKGTVQVKGORQ.CFWTCDKNKFCFOGFKCFG
ÃUVCUXCTÈCFGRGPFKGPFQFGNPÕOGTQ[FGNCFWTCEKÎPFGNQURTQEGUQUFGUKPVGTK\CEKÎP
TGCNK\CFQUFGNCVGORGTCVWTCſPCNCNECP\CFCFWTCPVGNCUKPVGTK\CEKÎP[VCODKÃPFGNC
velocidad de calentamiento'PRTQOGFKQUQPGPVTG[EKENQUFGUKPVGTK\CEKÎP
WUCPFQNQURTQITCOCUGUV¶PFCTRCTC<KTEQPKC6TCPUNWEGPV[RCTC\KTEQPKC2TGVVCW® 
.CHTCIKNKFCFFGNCUTGUKUVGPEKCUCWOGPVCEWCPFQGNWUQGUOC[QT+PENWUQRWGFG
producirse la ruptura de éstas si se someten a estrés, al realizar un cambio rápido
GPVTGNCVGORGTCVWTCFGECNGPVCOKGPVQ[GNGPHTKCOKGPVQ'PNCUUWRGTſEKGUFGEQPVCEVQ
eléctrico de las resistencias, puede presentarse una oxidación y en consecuencia, una
Cámara de combustion del Zirkonofen 700 con resistencias de MoSi2

FKUOKPWEKÎPFGNEQPVCEVQGNÃEVTKEQ2QTNQVCPVQUGTGEQOKGPFCECODKCTVCODKÃPNCU
cintas de contacto cuando se cambien las viejas resistencias (> 2 años), ya que pueden

¿ Es necesaria una cubierta de protección de cerámica para sinterizar la
zirconia?

FGUICUVCTUGGPNCU\QPCUFGEQPVCEVQKPVGTPCU'PVQFQUNQUFKHGTGPVGUVKRQUFGJQTPQUGN
UGPUQTFGVGORGTCVWTCUGFGUICUVC[FGDGUGTTGGORNC\CFQUKÃUVGGUV¶TQVQ
La sustitución de las piezas de desgaste puede ser realizada por el mismo usuario

El uso de una cubierta de protección de cerámica es generalmente recomendado para

siguiendo las instrucciones del manual y/o solicitando orientación al departamento de

GXKVCTNCFGEQNQTCEKÎPFGNC\KTEQPKC#NVGTPCVKXCOGPVGNCUDCPFGLCUFGUKPVGTK\CEKÎP

5QRQTVG6ÃEPKEQ
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HORNOS DE SINTERIZACIÓN

E SPA ÑOL

Zirkonzahn Worldwide – Via An der Ahr 7 – 39030 Gais / Sudtirol
T +39 0474 066 680 – F +39 0474 066 661 – www.zirkonzahn.com – info@zirkonzahn.com
Si desea conocer a nuestros partners ofi ciales en su propio país, consulte nuestra página web
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