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El extraordinario sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER permite determinar y reproducir de manera sistemática y completa todos los colores de dientes naturales.
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Información de producto
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Conectar y utilizar

.
Facilidad de uso

Facilidad de
mantenimiento

Nota importante: nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones
de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o
el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier
responsabilidad por nuestra parte si se utiliza el producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. Asimismo, con
independencia del fundamento jurídico y en la medida en que la legislación lo admita,
nuestra responsabilidad por la exactitud de estos datos se limitará en todo caso al
valor de la mercancía suministrada según la factura sin IVA. En especial, en la medida
en que la legislación lo admita, no aceptamos en ningún caso responsabilidad alguna
por lucro cesante, daños indirectos, daños consecuenciales o reclamaciones de terceros contra el comprador. Solo admitiremos derechos a indemnización derivados de
causas atribuibles a nosotros (en el momento de la celebración del contrato, violación
del contrato, actos ilícitos, etc.) en caso de dolo o negligencia grave. La caja modular
de VITA no es necesariamente parte integrante del producto.
Publicación de estas instrucciones de uso: 09.14

VITA Farbkommunikation

VITA Farbkommunikation

Toma del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA
Versión 09.14

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com.
La empresa VITA Zahnfabrik está certificada según la Directiva de productos sanitarios y
el siguiente producto lleva el marcado CE
VITA V60 i-Line®
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Tecnología acreditada para todas las
necesidades

VITA shade, VITA made.

VITA V60 i-Line – Un auténtico clásico que no hace concesiones.
®

VITA V60 i-Line – Sus ventajas
®

1. Facilidad de uso: la pantalla táctil y los menús intuitivos facilitan en gran
medida el trabajo con el VITA V60 i-Line. Su diseño minimalista y la robusta
tecnología centran la atención en una función esencial: un proceso de cocción
fiable.
2. Instalar y utilizar: sin engorrosos procesos de montaje; ¡basta con conectar,
encender y comenzar a trabajar!
Excelentes resultados de cocción

3. Made in Germany: ingeniería superior y calidad óptima.
4. La calidad de VITA: empleo de materiales y componentes de primera calidad
con un único objetivo: ¡fiabilidad absoluta!
5. Facilidad de mantenimiento: diseño modular, fácil acceso a todas las piezas
de desgaste y una disposición sin parangón facilitan el mantenimiento y reducen
sus costes.

Programas básicos, de mantenimiento y control
sumamente fáciles de manejar

6. Horno de cocción de cerámica de alto rendimiento: un auténtico caballo de
batalla. Sistema de protección integrado frente a las fluctuaciones eléctricas
extremadamente robusto y mufla de cuarzo de gran durabilidad.
7. Reducido a lo esencial: un concepto de horno clásico y acreditado que
prescinde deliberadamente de caras funciones adicionales. Este aparato se
centra en su función básica con total fiabilidad.

VITA es sinónimo de excelente calidad y tecnología acreditada en las áreas de
cerámica dental y hornos de cocción de cerámica dental. Con el VITA V60 i-Line,
VITA hace el debido honor a estos valores. El VITA V60 i-Line es el resultado de
priorizar dos aspectos fundamentales: unos resultados de cocción extraordinarios y
duraderos y la facilidad de uso.
Durante el desarrollo de este horno de cocción dental se prestó especial atención a
la reducción del número de funciones a las esenciales y a una relación calidadprecio inmejorable. El VITA V60 i-Line convence por su pantalla táctil, una interfaz
de usuario intuitiva y la conocida y duradera mufla de cuarzo de VITA para conseguir unos resultados de cocción perfectos. Su estable carcasa metálica y las
bandejas integradas para depositar las piezas de cocción son sumamente resistentes y robustas.
El VITA V60 i-Line se ha desarrollado a partir de encuestas realizadas a clientes de
todo el mundo y de las décadas de experiencia del departamento de Investigación y
Desarrollo de VITA. El resultado es un aparato que satisface todo cuanto usted
puede esperar de un horno de cocción de cerámica.

VITA V60 i-Line – Datos técnicos y características
®

Características técnicas
– Apto para la cocción de todo tipo de cerámicas dentales (incluida la cerámica de
disilicato de litio y VITA SUPRINITY).
– Programas de mantenimiento y control automático, así como de monitorización, por
ejemplo, calibración automática de la temperatura antes del inicio del programa
(VITA AutoAdjust), control automático de la temperatura y el vacío o memoria de
datos de cocción.
– Rápida compensación de las fluctuaciones en el suministro eléctrico.
– Tiempos de mantenimiento del vacío ajustables.
– Control del elevador.
– Posiciones del elevador ajustables individualmente para los procesos de
presecado y enfriamiento lento.
– Incluye un programa de enfriamiento rápido.
– VITA Energy Efficiency para una eficiencia energética certificada por TÜV.
Datos técnicos
Anchura

260 mm

Profundidad

420 mm

Altura

570 mm

Peso

18 kg

Carcasa

De chapa de acero, con
revestimiento en polvo

Diámetro de la cámara de cocción

90 mm

Altura de la cámara de cocción

55 mm

Temperatura de cocción máxima

1200 °C, como máximo

Alimentación

230 voltios, 50 Hz o 100/110 voltios,
50/60 Hz

Consumo máximo

máx. 1,5 kW

Clasificación

Clase de seguridad 1

