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INDIVIDUALIZADORA DE MUÑONES

Hasta ahora, muchos muñones tenían que ser cortados manualmente dentro del laboratorio dental, sin 
marcar la correcta alineación entre espacios. Con la recortadora de muñones este problema está solventado, 
debido a la precisión de la marca con un corte perfecto delimitado por la línea láser.

La máquina recortadora ha sido construida para ser utilizada específicamente en la separación de muñones 
mediante una hoja de disco de diamante.

Realiza todo tipo de corte de sierra sin dañar el límite de preparación:

• Línea de marcado por láser asegura la facilidad de conveniencia y permite un posicionamiento preciso del 
corte.
• El diseño ergonómico y funcional.
• El arranque suave y parada instantánea.
• Rodamientos de bolas de accionamiento directo con una alta potencia de arrastre.
• La profundidad exacta de corte, puede ser determinada para lograr el acabado óptimo.

El método de individualizar más sencillo, limpio y preciso

CARACTERÍSTICAS:

• El corte se hace por el lado del zócalo del modelo.
• La orientación del corte se elige con la ayuda de un indicador láser.
• Posibilidad de conectarlo con un sistema de aspiración.
• Contiene un disco diamantino especialmente diseñado para hacer el corte más fácil.
• Profundidad del corte 26.5cm.

DATOS TÉCNICOS:

Velocidad de rotación

Alimentación 220Vac / 50Hz
Potencia

Espesor de corte
Dimensiones
Disco

Peso

100W
2800rpm
0.25mm

31cm x 30cm x 26cm

80mm
12kg

MANTENIMIENTO:

Limpie la máquina de vez en cuando con un paño limpio de polvo. Nunca utilice aire comprimido o 
productos de limpieza.

CAMBIO DE DISCO:

Coloque las dos llaves Allen en los laterales del disco. Fije con la llave más pequeña la parte posterior 
de eje de rotación y gire hacia un lado con la otra llave.


