
SISTEMA P4000 PARA LA IMPRESIÓN 3D
Paquete completo para ampliar el f lujo de trabajo digital de Zirkonzahn
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¡SIEMPRE HACIA ADELANTE!

Probamos constantemente nuevas tecnologías, prestando 

atención a cada detalle para poder ofrecer un producto que 

nos convenza en todos los aspectos. 

Con nuestro nuevo sistema P4000 para la impresión 3D, 

persistimos en el objetivo de proporcionar a nuestros clientes 

trabajo diario.

la Impresora P4000.
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SISTEMA DE IMPRESIÓN YA CONFIGURADO

 

bajo valor de contracción para resultados particularmente estables.

Ahorro de espacio y tiempo: tamaño reducido y sistema 

pre-configurado

Bajo coste y alto rendimiento gracias a la tecnología LCD

Respetuoso con el medio ambiente: Resina lavable con agua 

sin necesidad de usar alcohol isopropílico ni solventes

Curva de aprendizaje corta e interfaz de usuario intuitiva

VENTAJAS

AHORRO DE TIEMPO GRACIAS  
A LA FUNCIÓN “MULTI”

Gracias a la doble resolución de impresión del 

software Zirkonzahn.Slicer, es posible reducir el 

tiempo para la impresión de las piezas que requieren 

menos precisión, por ej. la base del modelo.
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ZIRKONZAHN.Slicer

IMPRESORA P4000 LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN L300 PRINTER RESIN WATERBASED BEIGE

SOFTWARE ZIRKONZAHN.SLICER
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¿POR QUÉ IMPRIMIR?

Con los modelos impresos se pueden reproducir todos los aspectos que son difíciles de fresar. 

aditivo (por ejemplo, la producción de capas) reduce el desperdicio de material.

NO SE DESPERDICIA EL MATERIAL
Para cada proceso de impresión, el software calcula 
la cantidad de resina necesaria. Sin embargo, si 
esto no fuera sufi ciente, siempre es posible añadir 
material de nuevo durante el proceso de impresión.
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¿POR QUÉ LA TECNOLOGÍA LCD?

¿Tecnología de estereolitografía (SLA), DLP 

velocidad. Mientras que en el primero se utiliza 

polimerizar toda una capa de resina de una sola 

detallados, las tecnologías DLP se diferencian 

precisión de la impresión. Las impresoras DLP 

sobre la resina. Las impresoras LCD, por otro 

lado, utilizan una matriz de LEDs que iluminan 

DLP

(Digital Light Processing)

SLA

(Estereolitografía)

LCD

(Liquid Crystal Display)
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IMPRESORA P4000

La Impresora P4000 con tecnología LCD, ocupa poco espacio, sin embargo alcanza un gran volumen Dimensiones (A x P x A)  29 x 33 x 47 cm

Volumen de impresión 

(A x P x A) 20 x 12,5 x 20 cm

Peso  17,2 kg

Tecnología  LCD 

Fuente de luz  Módulo ParaLED® 3.0  

 (405 nm)

Resolución XY  0,052 mm

Espesor de la capa  0,05 y 0,10 mm

Velocidad de impresión  hasta 90 mm/hora

Tensión de operación  100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz

Sistema  Zirkonzahn OS

Interfaz  Pantalla táctil de 5"

Software  Zirkonzahn.Slicer
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res resultados de impresión,
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Impresión de cualquier geometría: detalles Sin tiempo adicional para la impresión 
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Impresión capa por capa en tiempos reducidos
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Parámetros pre-confi gurados para crear soportes para 

diversos objetos dentales

Parámetros de impresión personalizables

Posicionamiento de los elementos según su geometría 

para maximizar el área de impresión disponible

Cargar y procesamiento de múltiples modelos sin 

tiempo adicional 

Impresión en diferentes resoluciones 

para reducir el tiempo

Estimación de la duración del proceso y visualización del 

tiempo restante

de impresión.

SOFTWARE ZIRKONZAHN.SLICER

Indicación de la cantidad de resina necesaria para cada 

objeto y para todo el proceso de impresión

Control remoto

Compatibilidad con diferentes resinas

Compatibilidad con archivos STL y OBJ

Conexión mediante USB, WiFi o LAN

CARACTERÍSTICAS
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ESTRUCTURA DE NIDO DE ABEJA PARA UNA 
MAYOR ESTABILIDAD 
Si desea dotar a la base del modelo de una mayor 
estabilidad, se puede realizar una estructura de panal 
en el software Zirkonzahn.Modifi er.

ZIRKONZAHN.M
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Modelo impreso con barra sobre implantes
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PRINTER RESIN WATERBASED BEIGE

Todas las especifi caciones se han probado en el laboratorio. Algunas 
especifi caciones son sujetas a modifi caciones sin previo aviso. 

Longitud de onda  405 nm

Peso 1 kg

Densidad de la superfi cie  1,16 g/cm3

Viscosidad  750 – 850 cPs

Dureza  86 Shore D

Resistencia a la fl exión  92 MPa 

Módulo de fl exión  1875 MPa

Temperatura de 

transición vítrea (Tg) 65 °C

Limpieza   Agua, en baño 

 de ultrasonidos

CARACTERÍSTICAS

¡AGITAR DELICADAMENTE! 
Para asegurarse que los pigmentos se mezclen de 
forma homogénea y para evitar la formación de 
burbujas de aire que comprometerían la calidad 
de la impresión, agite suavemente el recipiente de 
resina antes de utilizarlo. 
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Gracias a la conexión de sujeción generada en el software, 

cierre, protrusión, retrusión y laterotrusión.
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de laboratorio.

de abeja para garantizar una estabilidad 

particularmente alta.

probar el ajuste de la restauración.

Modelo dotado de una conexión de sujeción 
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Gracias a la innovadora función “Honey Comb” 

dar a la base del modelo una mayor estabilidad 

creando una estructura de nido de abeja.

24



por separado para su inserción en el 

La gran precisión de la impresión permite 

la producción de estructuras complejas, 
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evitando así la dispersión de vapores. 

polimerizar los modelos en sólo diez minutos: su placa 

ración del proceso puede ajustarse individualmente.   

LÁMPARA DE 
POLIMERIZACIÓN L300

Dimensiones (A x P x A)  21,5 x 19,5 x 28,5 cm

Capacidad interna (A x P x A)  17,5 x 14 x 18,5 cm

Peso  4,2 kg

Especifi cación del LED  365 nm, 385 nm und 405 nm

Intensidad de la luz UV   60 W en total

Tensión de operación  100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz

CARACTERÍSTICAS

LIMPIEZA ÓPTIMA 
Utilizando un cepillo de cerdas suaves, es 
posible lavar en agua las partes internas del 
modelo de manera efi ciente.
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EL FLUJO DE TRABAJO CON 
EL SISTEMA P4000 PARA LA 
IMPRESIÓN 3D

SIMPLE, EFICIENTE Y TOTALMENTE INTEGRADO 
EN EL FLUJO DE TRABAJO DE ZIRKONZAHN

ESCANEAR

MODELAR

POSICIONAR

¡NUEVO! Escáner 
intraoral Detection Eye

Escáner Zirkonzahn

Escanee la situación oral con 

o escanee la impresión con un 

Posicionamiento de los 

creación de soportes en el 

28



IMPRIMIR

LIMPIAR

POLIMERIZAR

ARTICULACIÓN SIN 
NECESIDAD DE YESO

¡NUEVO! Mini-Arti ZS1

Articulador de laboratorio 
PS1

Impresión de los modelos con 

Polimerización de los 

polimerización L300.

Articulación de modelos sin necesidad 

mientos mandibulares del paciente 

en el articulador de laboratorio 

Limpieza con agua de los 
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NUEVA POSIBILIDAD DE ARTICULACIÓN
Con los JawAligners PS1 y ZS1 es posible articular 
modelos de resina (impresos o fresados) sin 
necesidad de utilizar yeso. Los JawAligners PS1 y 
ZS1 son compatibles con el articulador PS1, 
el articulador de yeso GS1 y el Mini-Arti ZS1. 
Las alturas de los JawAligners ZS1 corresponden 
con las de los JawAligners PS1 Inclined, por lo que 
es posible fi jar los modelos en ambos articuladores.
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ZIRKONZAHN.SUPPORT

“Todo de un mismo proveedor” es el principio sobre el que se fundamenta nuestra empresa y nos permite 

trabajar sin objeciones, porque conocemos nuestros productos hasta el más mínimo detalle y ofrecemos a 

nuestros clientes un privilegio exclusivo: un soporte que cubre todas sus necesidades de tecnología dental. 

Nuestro equipo de soporte internacional y multilingüe, está formado por protésicos dentales y expertos en 

software y hardware, quienes están siempre dispuestos a atender cualquier solicitud.

32



LA ESCUELA ZIRKONZAHN 

soluciones. Cada detalle se analiza meticulosamente, 

colaboración con universidades e institutos.  

los conceptos de formación de la Escuela 

programas de formación

33



ZIRKONZAHN WORLDWIDE

formación en siete países diferentes.

ZIRKONZAHN MÉXICO
EDUCATION CENTER MÉXICO
IRAPUATO, GTO. MÉXICO

ZIRKONZAHN USA HEAD OFFICE
ATLANTA, EE.UU.

EDUCATION CENTER ATLANTA
ATLANTA, EE.UU.

ZIRKONZAHN CANADA
MONTREAL, CANADÁ

EDUCATION CENTER NEW YORK
NUEVA YORK CITY, EE.UU.

EDUCATION CENTER CALIFORNIA
IRVINE, EE.UU.
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STONEHENGE® – THE HOUSE OF LEARNING
HEIDEN, ALEMANIA

ZIRKONZAHN IBÉRICA
EDUCATION CENTER IBÉRICA
BARCELONA, ESPAÑA

ZIRKONZAHN HELDENCAMPUS
MOLINI DI TURES, SUDTIROL

ZIRKONZAHN SAFARI SCHOOL
MOLINI DI TURES, SUDTIROL

EDUCATION CENTER BRUNICO
BRUNICO, SUDTIROL

ZIRKONZAHN HEADQUARTERS
GAIS, SUDTIROL

ZIRKONZAHN CANINUS
DOBBIACO, SUDTIROL

NUEVO

KLINIK DEMEDICI
MOLINI DI TURES, SUDTIROL

ZIRKONZAHN MILITARY SCHOOL
MOLINI DI TURES, SUDTIROL

ZIRKONZAHN RANGER SCHOOL
MOLINI DI TURES, SUDTIROL

ZIRKONZAHN FORGE
MOLINI DI TURES, SUDTIROL

ZIRKONZAHN MOLARIS II
MOLINI DI TURES, SUDTIROL

NUEVO

ZIRKONZAHN MOLARIS I
MOLINI DI TURES, SUDTIROL

ZIRKONZAHN PREMOLARIS
CAMPO TURES, SUDTIROL

NUEVO

ZIRKONZAHN MOUNTAIN MONASTERY
CAMPO TURES, SUDTIROL

EDUCATION CENTER HUNGARY
BUDAPEST, HUNGRÍA

CENTRO EDUCATION POLAND
VARSOVIA, POLONIA

ZIRKONZAHN NEULER
EDUCATION CENTER NEULER
NEULER, ALEMANIA

ZIRKONZAHN FOREST SCHOOL
PRETTAU, SUDTIROL
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SISTEMA P4000 PARA LA IMPRESIÓN 3D
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

Estas páginas están destinadas a un público internacional. No todos los productos mencionados están disponibles en todos los países. El área de aplicación de los productos puede variar 
según el país. Contacte su equipo de ventas para obtener información más detallada. Toda la información está sujeta a cambios. Salvo error u omisión. Versión: 23/02/2023


