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Alto 350 mm

Diámetro 255 mm

Peso 3 kg

Longitud de onda LED 375 - 405 nm

Dimensiones útiles Ø180 x 200 mm

Lámpara de curado  Ref. 150120

Lámpara LED de curado de resinas fotopolimerizables. 
Por tamaño y prestaciones es capaz de curar los 
materiales empleados en el sector dental, también los 
modelos impresos con impresoras 3D.
Cuenta con un control electrónico para tiempo y 
potencia. La cámara tiene un diseño de puerta que 
garantiza una accesibilidad muy cómoda. 
El plato interior es giratorio por lo que se consigue 
un curado más uniforme.

Alto 625 mm

Ancho 280 mm

Fondo 355 mm

Peso 13 kg

Plataforma 150 x 150 mm

Sistema operativo W7 y superior

Impresora 3D:  Ref. 150000
Impresora profesional de última generación con tecnología SLA. 
Dispone de una amplia mesa con dimensiones de 150 x 150 x 200 mm. 
La resolución en los ejes XY es de 130 µm y en el eje Z puede ser regulada a 25, 50 o 100 µm. 
La calibración de la máquina se realiza de manera automática. 
El amplio display de 5” soporta múltiples lenguajes, entre ellos el español. 
Se trata de una impresora muy fiable, versátil y fácil de manejar.
Cuenta con todos los elementos de software y hardware necesarios para imprimir 
cualquier fichero STL.
Conexión: USB / WIFI / ETHERNET.

Iniciamos el camino.
¿Quieres recorrerlo con nosotros?

p.v.p. 

2.600 €
+ I.V.A.

Próximo lamzamiento
consulte condiciones:
Instalación, formación,
servicio técnico.

p.v.p. 

350 €
+ I.V.A.
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Su marca de con�anza

Baños de ultrasonidos: de 6,8 y 3,2 l. 

Temperatura.
Desagüe.
Cesta metálica    
Fabricados en Acero Inoxidable.

R-100152 R-100150
Alto 290 mm 245 mm

Ancho 365 mm 300 mm

Fondo 180 mm 165 mm

Peso 5,400 kg 3,980 kg

Cap.  cuba 6,800 ml. 3,200 ml.

Alto 103 mm

Ancho 253 mm

Fondo 480 mm

Peso 3.12 kg

Agitador de resinas  Ref. 150130
Dispositivo práctico y económico para el agitado de botellas de resina. 
El movimiento es doblemente giratorio, por lo que la acción de mezcla 
es suave y altamente eficiente. Las características de la resina no se 
llegan a alterar debido a un movimiento excesivamente enérgico.
Contar con una resina homogéneamente mezclada es indispensable 
para conseguir un excelente trabajo de impresión. La máquina es 
silenciosa y dispone de regulador de velocidad de giro.
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Ref. 100152
Ref. 100150

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

p.v.p. 

270 €
+ I.V.A.

p.v.p. 

347 €
+ I.V.A.

p.v.p. 

251 €
+ I.V.A.


