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Un horno "para todas las necesidades"
■

Una herramienta capaz de todo con 500 posiciones de memoria libremente
programables.

■

Programación previa individualizada a petición del cliente.

■

Concebido como horno de prensado y excelente como horno de cocción..

Proceso de prensado patentado
para disilicato de litio*
* desde julio de 2014 patentado también en EE. UU.

Pantalla táctil
con cristal de seguridad
La innovadora y moderna pantalla LCD tiene un cristal de
seguridad resistente a los golpes y el calor. En comparación
con un teclado de láminas, este sistema es más cómodo,
confortable y resistente.
Además tiene garantía de por vida. La contrastada y
avanzada estructura de menús garantiza una gran facilidad de
uso.

EASY Light Display
Legibilidad óptima desde todos los ángulos, incluso a grandes
distancias y con condiciones lumínicas desfavorables, como la
radiación solar extrema.

Conexión USB
Transferencia de datos y copia de seguridad de la
programación más sencillas con la memoria USB.

Proceso ADVANCED
PRESS™*
El proceso patentado ADVANCED PRESS™ garantiza una distribución homogénea
de la temperatura desde la termosonda del horno de prensado hasta el interior de
la mufla de prensado.
El prensado se realiza siempre en el intervalo de temperaturas óptimo para el
disilicato de litio. De este modo apenas se produce capa de reacción en la
superficie. Además, el tiempo de prensado es extremadamente breve.
El resultado es una superficie lisa y homogénea y un gran ahorro de tiempo en
trabajo de restauración y acabado.
* solo disponible en la versión VARIO PRESS 300.e.

Modo Z -Drying
eficiencia y ahorro de tiempo
El sensor virtual calcula la elevación según la temperatura en
la cámara de cocción y garantiza una temperatura de
presecado óptima y constante en el objeto. Un gran ahorro de
tiempo para el laboratorio.

Calentamiento de mufla
homogéneo
Un soporte de tres puntos evita la temida pérdida de calor en la
zona de contacto con la mesa de cocción. La mufla está
literalmente "en suspensión" durante todo el proceso en la zona
interior de la cámara de cocción.

Seguridad con PFC
(Power-Fail-Control)
Si se produce una interrupción imprevista del suministro de
energía, se activa la función PFC. Cuando se soluciona la
anomalía, el sistema electrónico restablece el programa en el
que se produjo la interrupción y lo finaliza con normalidad.

con guía de programa patentada
para procesar
cerámicas de disilicato de litio

Proceso ADVANCED PRESS™
Las cerámicas de disilicato de litio se utilizan cada vez más en odontología para elaborar prótesis dentales.
Este material se caracteriza por una gran resistencia y se puede procesar utilizando la tecnología
CAD/CAM o mediante prensado, de modo similar a la tecnología de prensado cerámico tradicional.
Con este proceso se obtienen resultados con importantes mejoras cualitativas debido a la sensibilidad del
disilicato de litio a las altas temperaturas, el tiempo de permanencia y el contacto con materiales de
revestimiento ligados al fosfato.
ADVANCED PRESS™ se patentó en 2010 e incluye una guía de programa totalmente nueva para la
tecnología de prensado de cerámicas dentales. Mediante el análisis matemático del comportamiento
térmico de los materiales implicados en el ciclo de prensado se obtiene una curva de calentamiento que no
ha conseguido ningún otro horno de prensado para cerámicas dentales hasta la fecha. El principio es
sencillo y fácil de comprender.

Proceso de prensado estándar:
Este gráfico muestra una diferencia de temperatura de aprox. 40 °C entre la temperatura ajustada en el
horno de prensado y el interior de la mufla durante un prensado estándar. La gran diferencia entre la
temperatura de prensado óptima para el disilicato de litio en el centro de la mufla y la elevada temperatura
en las zonas exteriores de la mufla, donde normalmente se encuentran los objetos de prensado, provoca la
formación de una acusada capa de reacción. Los prolongados tiempos de permanencia y prensado
favorecen la aparición de este efecto.
El resultado es una superficie rugosa (piel de naranja) y la necesidad de realizar trabajos
adicionales en la pieza y la consecuente inversión de tiempo.
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Proceso ADVANCED PRESS™
El gráfico muestra una distribución homogénea de la temperatura desde la termosonda del horno de prensado
hasta en interior de la mufla. La diferencia de temperatura máxima es de 4°C. Con ello se consigue que todos
los objetos se prensen en el intervalo de temperatura de prensado óptimo para el disilicato de litio sin importar
su posición en la mufla. La formación de una capa de reacción se reduce al mínimo, dado que la reducción
extrema del tiempo de prensado frena este efecto. ADVANCED PRESS™ produce superficies lisas y
homogéneas, y supone un gran ahorro de tiempo en trabajo de restauración y acabado.
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Resultado de prensado óptimo
gracias a la reflexión de calor
en el interior de la cámara de
cocción

Calentamiento de mufla homogéneo
Una potente fuerza calorífica es uno de los factores que garantizan el éxito de un proceso de prensado.
Para poder calentar las muflas de cualquier tamaño y los sellos de prensado de forma homogénea, hemos
dotado al equipo VARIO PRESS 300 con un calefactor de alta calidad, que reviste por completo la cámara
de cocción con 7 cuerpos calefactores (véase Proceso ADVANCED PRESS™). De este modo se evita el
calentamiento irregular de las muflas debido a la presencia de zonas sin radiación directa.
En VARIO PRESS 300, la mufla se coloca sobre un soporte de tres puntos y "está en suspensión" durante
todo el proceso en el interior de la cámara de cocción. Esta característica garantiza la reflexión del calor
necesaria en el interior de la cámara de cocción y, con ello, un prensado perfecto.

La mufla se apoya en toda la superficie
Pérdida de energía por distribución del
calor ineficiente,
zonas frías en la zona inferior de la mufla.

La mufla se ubica sobre un soporte de tres puntos
Distribución del calor ideal
y homogénea en la mufla.

Eficiencia
y ahorro de tiempo

Modo Z -Drying

Durante el secado de la cerámica en el modelo VARIO PRESS 300/300.e en versión vertical y simétrica,
todos los objetos se encuentran a la misma distancia de la fuente de calor (figura 2) de forma constante y
verificable. La elevación se calcula considerando la temperatura de la cámara de cocción, y la cerámica se
seca a una temperatura constante de 130 °C. Las ventajas son:
■

El secado controlado con el modo Z-Drying evita la formación de grietas o burbujas.

■

En un proceso de cocción posterior, el modo Z-Drying supone un ahorro de tiempo en mantenimiento. El trabajo
puede posicionarse sobre la base de cocción mucho antes de que se alcance la temperatura inicial programada.

Figura 1

Mecanismo de cierre en dos piezas, asimétrico:
distribución de calor irregular en el objeto, distribución de
temperatura irregular sobre el portapiezas de cocción

Figura 2

Mecanismo de cierre vertical, simétrico: distribución de
calor homogénea en el objeto, distribución de temperatura
homogénea sobre el portapiezas de cocción

Horno de cocción de cerámicas dentales
Horno de prensado de cerámicas dentales
Proceso ADVANCED PRESS™ para cerámicas de disilicato de litio

Intelligent Press (i-press)
Modo Z-Drying
500 posiciones de memoria programables por separado
Programación previa individualizada a petición del cliente
PFC (Power Fail Control)
Presión de prensado programable
Conexión USB
Pantalla táctil LCD con cristal resistente al calor y los golpes
2 años de garantía

Volumen de suministro:
1

horno de cerámica prensada VP300/300.e

1

cable de red

Datos técnicos:
Medidas (An x Al x Prof) 360 mm x 765 mm x 425 mm
Peso 27 kg

1

sistema de mufla Flex-Ring 100 g + 200 g

Tensión 230 V ~ 50/60Hz

1

base de prensado

Potencia 1300 W

1

base de cocción

1

tubo flexible de vacío con filtro de tubería

1

tubo flexible de aire comprimido de 2 m

1

tenazas para mufla

1

bomba de vacío P3

1

pinzas, largas

1

cable de conexión con bomba P3

1

fusible de repuesto

1

memoria USB

1

instrucciones de funcionamiento

Zubler Gerätebau GmbH
Buchbrunnenweg 26
D - 89081 Ulm-Jungingen

Accesorios:

Teléf.: + 49 (0) 731 - 14 52 0
Fax: + 49 (0) 731 - 14 52 13
www.zubler-group.de

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

