
EQUIPO DENTAL

Horno de Sinterización
     DUOTRONPRO EX-7100 / EX-6100

     ¡Sinterización rápida de 2 horas! 
      Pantalla táctil de 7 “TFT LCD
      Bobina Mosi2

Prensado y Cerámica
   DUOTRON EX-3100 / EX-5100

    ¡Bomba de vacío integrada! 
    900 Configuraciones programables disponibles



¡SINTERIZACIÓN DE 2 HORAS!

Diseño compacto
• Espaciosa cámara interior 
   de 110 mm (AN.) x 110 (d) x 110 (h)
• Tamaño / peso compacto
  354mm (An.) X 391mm (D) x 527mm (H) / 35Kg
• Almacenar 3 bandejas (25 unidades por bandeja)

Elemento calefactor Mosi2
• 1900 ° C, elemento de calefacción 
(funcionamiento1600 ° C)

Horarios programables
• Totalmente programable y capaz de crear ciclos 
personalizados para diferentes necesidades materiales
• 10 Horarios Diferentes

¡SINTERIZACIÓN DE 3 HORAS!

Diseño compacto
• Tamaño / peso compacto
375 mm (W) x 340 mm (D) x 367 mm (H) / 27 kg
• Espaciosa cámara interior de 110 mm (ancho) x 110 (d) x 60 (h)
• Coloque 3 bandejas. (25 unidades por bandeja)

Elemento calefactor Mosi2
• 1900 ° C, elemento calefactor 
 (funcionamiento 1550 ° C)

Horarios programables
• Totalmente programable y capaz de crear ciclos personalizados para 
diferentes necesidades materiales
• 10 Horarios Diferentes

- Horno de Sinterización de Zirconia EX-7000 - Horno de Sinterización Zirconia EX-7100

SINTERIZACIÓN RÁPIDA DE 2 HORAS

Diseño compacto
  • Espaciosa cámara interior Ø95mm x 110mm (H)
• Tamaño / peso compacto
303 mm (W) x 456 mm (D) x 747 mm (H) / 50 kg
• Coloque 3 bandejas. (25 unidades por bandeja)

Elemento calefactor Mosi2
• 1900 ° C, elemento calefactor (funcionamiento 1600 ° C)
Horarios programables
• Totalmente programable y capaz de crear ciclos personalizados 
para diferentes necesidades materiales
• 15 Horarios Diferentes

Fácil de Actualizar
• Actualizaciones de software a través de puerto USB
• Carga / Descarga del ciclo de cocción
• Control alternativo con ratón USBw

PANTALLA FRONTAL
Pantalla táctil de 7 “TFT LCD 

Hornos de sinterizado 



¡SINTERIZACIÓN DE 2 HORAS!

Diseño compacto
• Espaciosa cámara interior 
   de 110 mm (AN.) x 110 (d) x 110 (h)
• Tamaño / peso compacto
  354mm (An.) X 391mm (D) x 527mm (H) / 35Kg
• Almacenar 3 bandejas (25 unidades por bandeja)

Elemento calefactor Mosi2
• 1900 ° C, elemento de calefacción 
(funcionamiento1600 ° C)

Horarios programables
• Totalmente programable y capaz de crear ciclos 
personalizados para diferentes necesidades materiales
• 10 Horarios Diferentes

¡SINTERIZACIÓN DE 3 HORAS!

Diseño compacto
• Tamaño / peso compacto
375 mm (W) x 340 mm (D) x 367 mm (H) / 27 kg
• Espaciosa cámara interior de 110 mm (ancho) x 110 (d) x 60 (h)
• Coloque 3 bandejas. (25 unidades por bandeja)

Elemento calefactor Mosi2
• 1900 ° C, elemento calefactor 
 (funcionamiento 1550 ° C)

Horarios programables
• Totalmente programable y capaz de crear ciclos personalizados para 
diferentes necesidades materiales
• 10 Horarios Diferentes

- Horno de Sinterización Zirconia EX-7100 - Horno de Sinterización S-6100

- Horno de Sinterización S-600

Hornos de sinterizado 



Célula de carga de precisión
• La célula de carga de precisión detecta la presión en tiempo real
• Presionado controlado por Precision Force Sensor todo el tiempo
• Presione por la fuerza mecánica. (No hay necesidad de Compresor!, 
Interior del motor)

Diseño compacto
• Espaciosa cámara interior de Ø90mm x 64mm (H)
• Tamaño / peso compacto
268 mm (l) x 378 mm (d) x 754 mm (h) / 27 kg

Pantalla táctil de 7 “TFT LCD
• Varias funciones y pantalla táctil fácil de usar
• Controle la temperatura y la presión según necesite

Bobina de calefacción cromada de níquel
• Precisión uniforme de la uniformidad y control
• Grietas Prevenidas por Temperatura Uniforme
• 1200 ° C, Temperatura Máxima

Fácil de Actualizar
• Actualizaciones de software a través de puerto USB
• Carga / Descarga del ciclo de cocción
• Control alternativo con ratón USB
• Interior de la bomba de vacío
• Aspiradora

PANEL FRONTAL
Pantalla táctil LCD de alta resolución de 7 “TFT

- Horno de cerámica y prensado EX-5100

¡Célula de carga de precisión, bomba de vacío cerrada 
y 900 ajustes programables!

Horno de Cerámica y Prensado



- Horno de cerámica y prensado EX-5100

¡Bomba de vacío cerrada!
& 900 Configuraciones programables disponibles

- Horno de cerámica  EX-3100
Diseño compacto
• Espaciosa cámara interior de Ø90mm x 64mm (H)
• Tamaño / peso compacto
268 mm (l) x 378 mm (d) x 566 mm (h) / 25 kg

Pantalla táctil de 7 “TFT LCD
• Varias características y pantalla táctil fácil de usar para todas sus 
necesidades de calefacción

Bobina de calefacción cromada de níquel
• 1200 ° C, Temperatura Máxima

Fácil de Actualizar
• Actualizaciones de software a través de puerto USB
• Carga / Descarga del ciclo de cocción
• Control alternativo con ratón USB
• Interior de la bomba de vacío
• Aspiradora

PANEL FRONTAL
Pantalla táctil LCD de alta resolución de 7 “TFT

1 Menú principal de visualización
2 Menú Progreso del ciclo de cocción
3 Modo nocturno
4 Menú del programa del ciclo de cocción
5 Menú Configuración
6 Modo de ahorro de energía

Horno de Cerámica



- Horno de Desencerado EX-1000

¡Inoloro, captura todos los gases quemados!

- Horno de Desencerado S-1000

Diseño compacto
• Espaciosa Cámara de Interior
180 mm (ancho) x 230 mm (d) x 160 mm (h)
• Tamaño / peso compacto
385 mm (ancho) x 440 mm (d) x 710 mm (h) / 35 kg

Pantalla táctil de 7 “TFT LCD
• Varias funciones y pantalla táctil fácil de usar para todas sus necesi-
dades de calefacción

Bobina de aleación de níquel y cromo
• 1200 ° C, Temperatura Máxima

Horarios programables
• Totalmente programable y capaz de crear ciclos personalizados para 
diferentes necesidades materiales

Fácil de Actualizar
• Actualizaciones de software a través de puerto USB
• Carga / Descarga del ciclo de cocción
• Control alternativo con ratón USB • Quemar el horno S - 1000

Amigable con el medio ambiente
• Filtro descontaminante para subproductos de gas

PANEL FRONTAL
Pantalla táctil LCD de alta resolución de 7 “TFT

Horno de Desencerado



BANDEJA DE 
SINTERIZADO

TAPA DE
SINTERIZACIÓN

BANDEJA DE 
FUEGO

PINZAS DE 
BANDEJA

MUFLA TENAZAS ESTACION DE
 REFRIGERACIÓN

PERLAS DE 
ZIRCONIA

PLACA DE 
ALUMINA

ÉMBOLO PLATO DE 
CERÁMICA

BOMBA 
ASPIRADORA

Nombre de piezas EX-1000 EX-3100 EX-5100 S-600 S-6100 EX-7100

Bandeja de sinterización (ø95 x 28) ✓ ✓ ✓

Tapa de sinterización (ø95 x 20) ✓ ✓ ✓

Bandeja y pernos de cocción (ø70 x 13) ✓ ✓

Pinzas para bandejas (400mm)

Tablero de la bandeja (145 x 145 x 50) ✓ ✓ ✓

Pinzas (153 x 25 x 20) ✓ ✓ ✓

Estación de Enfriamiento (100 x 320 x 30) ✓ ✓ ✓

Perlas de Zirconia (ø2) ✓ ✓ ✓

Placa de Alúmina (ø80 x 5 mm)

Émbolo (ø13 x 35 mm) ✓

Placa de cerámica (170x220x10T) ✓

Bomba de vacío (60L-741,60L-742)

Accesorios



HORNO S-1000 EX-3100 EX-5100 S-6100 EX-7100

Temp. Máxima 1100°C 1200°C 1200°C 1600°C 1600°C

Dimensión 
(mm)

385(W) /440(D)
710(H)

268(W) /378(D)
566(H)

268(W) / 378(D)
754(H)

354(W) / 391(D)
527(H)

303(W) /456(D)
747(H)

Tamaño del embalaje 
(mm)

490(W) /560(D)
840(H)

390(W) /520(D)
710(H)

385(W) / 440(D)
900(H)

440(W) / 490(D)
750(H)

420(W) / 580(D)
880(H)

Peso (embalaje) 35kg(40kg) 25kg(29kg) 27kg(31kg) 35kg(39kg) 50kg(57kg)

Voltaje AC 230V 
50/60 Hz

AC 230V 
50/60 Hz

AC 230V 
50/60 Hz

AC 230V 
50/60 Hz

AC 230V 50/60 
Hz

Max. Corriente 12A 6A 6A 8A 12A

Elemento de calefacción Ni-Cr Bobina 
de aleación

Ni-Cr Bobina 
de aleación

Ni-Cr Bobina 
de aleación Bobina MoSi2 Bobina MoSi2

Oper. Temperatura +2°C ~ +40°C +2°C ~ +40°C +2°C ~ +40°C +2°C ~ +40°C +2°C ~ +40°C

Tamaño de la cámara
(mm)

180(W) /230(D)
160(H)

Ø90 x 64(H) Ø90 x 64(H) 110(W) / 110(D)
110(H)

Ø95 x 110H)
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