
sympress

As easy as pressing a button
Sympress es una máquina de mezclado automático diseñada específicamente para mezclar de 
manera rápida y sencilla materiales de impresión envasados en cartuchos 5:1.

La mezcla se hace de manera automática, lo cual le ayudará en su trabajo diario.

VERSÁTIL, FIABLE, FÁCIL DE USAR.
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Sistema
abierto

Trabajar
inteligentemente

Confiable en
la calidad

TAPA TRANSPARENTE
CONFORMADA
para colocar correctamente 
diferentes tipos de cartuchos

CARGA AUTOMÁTICA
para una configuración
más fácil

OCUPA POCO ESPACIO
con la flexibilidad que aporta 
poder montarlo en la pared

Fácil de usarVersátil Fiable
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�� Calidad alemana de total confianza*

�� Funcionalidad: diseño compacto para 
ocupar menos espacio

�� Bajo nivel de ruido

�� Compatible con los materiales de
impresión más habituales del mercado
(VPS y poliéter)

�� Apto para cartuchos rígidos y no rígidos
(360 o 380 ml)

�� Fácil de usar para ofrecer la máxima
flexibilidad y confort en las clínicas dentales

�� Procesamiento más rápido que ayuda a 
trabajar más eficientemente

�� Mezcla uniforme y de mejor calidad que al 
hacerla manualmente

Pruebe Sympress con nuestros sistemas 5:1

PANEL DE CONTROL LED
con indicación para saber si el 
dispositivo está listo para su uso

DOS VELOCIDADES DE 
DOSIFICACIÓN
para llenar las cubetas más 
rápidamente y las jeringuillas 
más lentamente

INDICADOR DE NIVEL 
DE LLENADO
visualización de la cantidad de 
material restante en el cartucho

Punta patentada
18 % menos desperdicio de material

en comparación con las técnicas de 
mezcla tradicionales.**

Cartuchos de 380 
ml para una mezcla 
más eficiente y 
homogénea.

* Sympress se ofrece en colaboración con Renfert.   ** Pruebas internas de Zhermack.

Características técnicas

Código Modelo
Dimensiones  
(al. x an. x prof.) en mm

Peso  
(kg)

Alimentación  
(V/Hz)

Potencia total 
(W)

6000-0000 Sympress – 230 V 330 x 190 x 380 7 230 V ± 10 % / 50 Hz 170

6000-1000 Sympress – 120 V 330 x 190 x 380 7 120 V ± 10 % / 60 Hz 170

6000-2000 Sympress 230 V (conector 
Reino Unido) 330 x 190 x 380 7 230 V ± 10 % / 50 Hz 170

6000-3000 Sympress 100 V 330 x 190 x 380 7 100 V ± 10 % / 50–60 Hz 170

Accesorios

Código Descripción

6000-0100          Kit para montaje en 
pared


