SENCILLAMENTE
GENIAL: SU NUEVO
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LABORATORIO.
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EL FRESADO, REINVENTADO.

Precisión incomparable

Potente y robusta

• restauraciones en Ultra-HD
• husillo de frecuencia rápida con refrigeración de
agua y alojamiento de precisión
• 3 µm de precisión de repetición

• fresa y lija los materiales más duros del mercado,
incluidas todas las clases de Ti y CoCr
• gran potencia de 800 vatios y 80.000 rpm
• sólida calidad industrial

Absoluta Independencia

Fiabilidad nunca vista

• disponibilidad de material prácticamente ilimitada en formato de disco de 98 mm, bloques de
30 tipos y más de 140 Prefab Abutments de titanio
y CoCr
• máxima diversidad de indicaciones gracias al ángulo de giro de ± 35° en el quinto eje y piezas brutas
de hasta 40 mm de grosor

• diseñado y fabricado íntegramente en Alemania
• amplio sistema de sensores para controlar todas las
funciones importantes del sistema
• cámara web para supervisión remota
• 24 meses de garantía

Máxima rentabilidad
• una de las máquinas más rápidas del mercado
• revolucionaria fijación de discos con
DirectDiscTechnology (patente registrada)
• cambiador automático para 10 discos o
60 bloques/60 Prefab Abutments
• DirectCleanTechnology para el procesamiento en
húmedo y en seco con cambio rápido: ionizador,
autolimpiador y secador (patente registrada)
Sujeción con una sola mano gracias a la función
DirectDiscTechnology

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

> 100

> 60

distribuidores

8

países

tipos de
máquinas
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

