Horno de sinterización

Calidia Sintec 770 Argón
Con el Horno Calidia Sintec 770 se ob�enen resultados de sinterización rápidos,
seguros y libres de óxido. El sistema especial de succión y el sistema de
enfriamiento por presión de aire permite ciclos de sinterizado cortos de
aproximadamente 5 horas con bajo consumo de argón.
Gracias a su tecnología con bomba de vacío se evitan los residuos. Cuenta con
elementos de calentamiento de carburo de silicio (SiC) robustos y de larga
duración. El recubrimiento con pared doble de acero inoxidable para un bajo
consumo energé�co y una baja temperatura de superﬁcie del horno aseguran
un producto totalmente sustentable de alta eﬁciencia.
El horno es programable, pero también incluye 3 programas predeﬁnidos listos
para usarse.
Incluye una pantalla tác�l a color muy sencilla de manejar.

+54 3755 446012
+54 3755 460125
Soluciones Integrales CAD/CAM

Datos técnicos
Dimensiones interiores
Dimensiones exteriores
Volumen / Litros
Peso
Temperatura Máxima
Carga Conectado
Tasa de incremento máx.
Conexión eléctrica
Frecuencia
Voltaje
Enchufe de alimentación
Hornos Clase de seguridad
Hornos Clase de protección
Temperatura ambiente
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115x 116x 120 mm
350x 595x 350mm
2,15 L.
23 Kg.
1350 °C
3500 W
15 °C/ minuto
Corriente alterna monofásica
50/60 Hz
220 – 240 V
Conector de seguridad
DIN EN 60519‐2
IP 20
+5 °C a+40 °C max

Av. Berrondo 254
Oberá - Misiones
Argentina

Horno de sinterización

Calidia Duotec 880 Argón / Zirconio
El horno de sinterización Calidia Duotec 880 es un producto de la más alta calidad y proporciona gran
ﬁabilidad en el proceso. El producto ha sido especialmente desarrollado para la sinterización del
material CopraSintec K y todos los materiales dentales de zirconio Whitepeaks Dental Solu�ons.
El Calidia Duotec 880 es un horno blindado a gas argón de alto rendimiento. Es extremadamente fácil de
mantener y muy eﬁciente, se destaca su bajo consumo de energía.
Gracias a su tecnología con bomba de vacío se evitan los residuos y se proporciona una atmósfera de
sinterización libre de emisiones. El enfriamiento por aire forzado integrado conduce a �empos de ciclos
cortos.
Principales Características
Resultado de sinterización seguro, ligero y libre de
óxido para todos los materiales ‐ Apropiado para
zirconio!
Disposi�vo de sinterización CopraArgonTray

Con 5 programas para diferentes áreas de
aplicación.

Bajo consumo de argón

Alta eﬁciencia gracias a la doble pared de acero
inoxidable, bajo consumo de energía y al mismo
�empo baja temperatura en la superﬁcie.

Succión y refrigeración por aire a presión para
ciclos cortos de sinterización
Sin residuos de aglu�nante en la bandeja de
aleación y sinterización gracias a la tecnología de
vacío

Elementos de calentamiento de carburo de silicio
(SiC) son robustos y de larga vida

Pantalla tác�l a color y de manejo fácil e intui�vo
Es posible la sinterización simultánea de hasta 35
elementos!

+54 3755 446012
+54 3755 460125
Soluciones Integrales CAD/CAM

Datos técnicos
Dimensiones interiores
Dimensiones exteriores
Volumen / Litros
Peso
Temperatura Máxima
Carga Conectado
Tasa de incremento máx.
Conexión eléctrica
Voltaje
Frecuencia
Enchufe de alimentación
Hornos Clase de seguridad
Hornos Clase de protección
Temperatura ambiente
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130 x 120 x 130 mm
385 x 400 x 465 mm
2,03 L.
23 Kg.
1500 °C
3500 W
15 °C/ minuto
Corriente alterna monofásica
220 – 240 V
50/60 Hz
Conector de seguridad
DIN EN 60519‐2
IP 20
+5 °C a +40 °C max

Av. Berrondo 254
Oberá - Misiones
Argentina

Horno de sinterización

Calidia Zri 333 Zirconio
El Calidia Zri 333 es un moderno horno de sinterización controlado
por PLC de úl�ma generación.
Cuenta con elementos de calentamiento de carburo de silicio (SiC)
robustos y de larga duración. El recubrimiento con pared doble de
acero inoxidable para un bajo consumo energé�co y una baja
temperatura de superﬁcie del horno aseguran un producto
totalmente sustentable de alta eﬁciencia.
El horno es programable y también incluye 3 programas
predeﬁnidos listos para usarse.

+54 3755 446012
+54 3755 460125
Soluciones Integrales CAD/CAM

Datos técnicos
Dimensiones interiores
Dimensiones exteriores
Volumen / Litros
Peso
Temperatura Máxima
Carga Conectado
Tasa de incremento máx.
Conexión eléctrica
Voltaje
Frecuencia
Enchufe de alimentación
Hornos Clase de seguridad
Hornos Clase de protección
Temperatura ambiente
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115x 116x 120 mm
350x 595x 350mm
2,15 L.
23 Kg.
1500°C
3500 W
15 °C/ minuto
Corriente alterna monofásica
220 – 240 V
50/60 Hz
Conector de seguridad
DIN EN 60519‐2
IP 20
+5 °C a+40 °C max

Av. Berrondo 254
Oberá - Misiones
Argentina

