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EL BESTSELLER GLOBAL.
CON AÚN MÁS CARACTERÍSTICAS.

Precisión incomparable

Fuerte y robusta

• restauraciones en Ultra-HD
• husillo prémium con 4 rodamientos a bolas de
cerámica híbrida una para máxima precisión de
concentricidad
• 3 µm de precisión de repetición

• fresa los materiales más duros del mercado,
incl. CoCr
• fuerte husillo de 500 vatios y 60.000 rpm
• calidad industrial pesada para una máxima rigidez

Absoluta independencia

Fiabilidad alemana probada

• disponibilidad de material ilimitada en formato
redondo de 98 mm, disponible adicionalmente
soporte de bloque y pilar
• máximas aplicaciones con ángulo de giro ± 35° en
el 5º eje y pieza bruta de hasta 40 mm de grosor

• desarrollado y fabricado al 100 % en Alemania
• concepto sofisticado de aire de bloqueo para
proteger la mecánica, la electrónica y el husillo
• cámara web para mantenimiento a distancia
• conexión a Ethernet para conexión estable a larga
distancia
• 24 meses de garantía

• cuerpo de fundición macizo – mínimas vibraciones

Máxima rentabilidad

Sujeción con una sola mano gracias a la función
DirectDiscTechnology

• ionizador y circulación de aire mejorada para la
sencilla limpieza de la máquina
• DirectDiscTechnology - tecnología revolucionaria
para la sujeción de plato redondo
• cambiador automático para 16 herramientas
• software DentalCAM perfectamente adaptado e
incluido en el precio

HERRAMIENTAS Y SOFTWARE
Herramientas de precisión de vhf
• muelas y fresas con una sofisticada geometría de corte
• para mecanizar todos los tipos de materiales: cera,
PMMA, óxido de circonio, composites, titanio, CoCr y
vitrocerámica
• duración superior con la mejor calidad y atractivos precios

vhf DentalCAM
• potente paquete de Software con STL-Import abierto para
todos los programas CAD habituales
• estrategias CAM optimizadas para el mecanizado más
rápido posible
• adaptado perfectamente a todas las fresadoras dentales
de vhf – para resultados fiables de primera calidad

SOCIOS GLOBALES
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Las fresadoras dentales, herramientas y Software de vhf
se venden exclusivamente a través de los socios OEM y
distribuidores. Póngase en contacto con ellos.
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globalmente: dental.vhf.de/en
América: vhf.com

