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modulmix
ZHERMACK líder mundial en la producción de materiales de impresiones y aparatos para uso 
dental, presenta MODULMIX, el mezclador automático de Siliconi-A con relación de mezcla 5.1.

Sus prestaciones a máximos niveles junto con su diseño modular permiten a MODULMIX de 
integrarse del mejor modo posible en cualquier ambiente de trabajo.

La versatilidad es la característica principal de MODULMIX. Escoja la versión más adecuada para 
usted y pruebe las prestaciones únicas de este innovador mezclador automático.

Diseño
  Modular y
    Compacto
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APLICACIONES

Llenado cubeta a alta velocidad con 
heavy body o putty en la técnica de impresión 
heavy/putty light.

Llenado cubeta y jeringa a baja velocidad 
con producto medium body en la técnica de 
impresión monofásica.

Llenado cubeta a alta velocidad con 
alginato alternativo para impresión antagonista 
en la técnica de impresión simultánea. 

MODULMIX, el mezclador automático para siliconas-A con 
una relación 5:1, es el resultado de la investigatión avanzada 
de Zhermack para obtener altas prestaciones, óptima calidad 
y funcionalidad.
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CARACTERÍSTICAS

• Posibilidad de conectar varias máquinas en línea

• Doble velocidad de suministro:

baja velocidad: 70* ml/minuto.

alta velocidad: 155* ml/minuto.

• Avance y retroceso motorizado de los pistones para acelerar la sustitución del cartucho (3 seg. Máx.)

• Diseño ergonómico

• Botón de suministro para diestros y zurdos

• Indicador del nivel de silicona residual en el cartucho

• Pistones con salvadedos para garantizar el máximo estándar de seguridad

• Predispuesta para el posicionamiento en banco y pared

• Temporizador digital en dotación

• Disponible en las versiones 230 V y 115 V

• Compatible con todos los sistemas 5:1 disponibles actualmente en el mercado

*Fuente de datos: interior Zhermack

Dos velocidades de suministro

fácilmente modulables sólo con la presión del dedo

sobre el botón de doble función.



modulmix EN EVIDENCIA

El diseño modular patentado de    MODULMIX ha sido estudiado es-
pecíficamente para los gabinetes odontológicos que necesitan del uso de 
varios materiales de impresiones contemporáneamente.

La tapa de seguridad transparente permite 
ver el tipo de producto utilizado, los tiempos de 
fraguado y de trabajo indicados en el cartucho 
y el nivel del producto residual.

El avance-retroceso motorizado de los 
pistones es muy rápido. Accionando el mando, 
en solo 3 segundos se pueden retroceder los 
pistones y sustituir el cartucho.

Pulsando un solo botón se pueden seleccionar dos velocidades y modular el su-
ministro de material en función de las necesidades. A alta velocidad se puede llenar 
una cubeta en tiempos récord (155ml /min*). La baja velocidad (70ml/min*), en cam-
bio, es aconsejada para el llenado de las jeringas para elastómeros.

La nueva punta dinámico-estática 
patentada por Zhermack ofrece la máxima 
homogeneidad de mezcla.

*Fuente de datos: interior Zhermack
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Diseñado para cualquier estilo de trabajo, en versión 

individual o modular, de consola o de pared. 

MODULMIX se inspira en las exigencias del profesional.

PERSONALIZACIÓN

Configuración
individual de consola

Configuración 
Modular de consola

Configuración 
individual de pared

Configuración 
modular de pared



TÉCNICA EN EVIDENCIA

• Con MODULMIX se reduce notablemente la fase de mezclado con 
la ventaja de disponer de un mayor tiempo de trabajo del producto.

• La mezcla automática del sistema Zhermack resulta fácil, constante 
y de calidad superior, respecto a la mezcla manual.

• Utilizando Silicona-A en cartucho económico de 380 ml el coste 
de la impresión se reduce del 50% respecto al uso del mismo 
producto confeccionado en cartuchos estándar de 50 ml.

• La erogación automática elimina el esfuerzo del operador en 
mezclar y dosificar el producto en la cubeta.

*patentado Zhermack

Ampliación de una mezcla automática con heavy body en 
cartucho económico de 380 ml estándar

Ampliación de una mezcla con MODULMIX y HYDRORISE heavy 
body en cartucho de 380 ml de Zhermack

La mezcla automática de doble velocidad combinada a la punta innovadora de mezcla dinámico-estático* garantiza 
la máxima homogeneidad de mezcla (sin burbujas de aire) manteniendo al mismo tiempo inalterada la reactividade 
del producto.
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Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY 
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH Deutschland

Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0 
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.

ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
   +48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.

P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
   +1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

Accesorios

Dotación de serie -  Modulmix

XR0240520

XR0240530

XR0240500

Kit de fijación a la pared

Kit de fijación a la pared para dos Modulmix

Soporte de banco para dos Modulmix

XR0240555 Bandas laterales color gris

XR0240505 Soporte de banco para 1 Modulmix

XR0240630N Alimentador 230 V

XR0240580 Temporizador digital

Modelos

Código Modelo Dimensión Peso Tensión Potencia absorbida

C309030 MEZCLADOR AUTOMÁTICO MODULMIX 230 V L224 / P372 / H320 mm 10 kg 230V ± 10% 50/60 Hz 160 W

C309035 MEZCLADOR AUTOMÁTICO MODULMIX 115 V L224 / P372 / H320 mm 10 kg 115V ± 10% 50/60 Hz 160 W

C309031 MEZCLADOR AUTOMÁTICO MODULMIX 230 V UK L224 / P372 / H320 mm 10 kg 230V ± 10% 50/60 Hz 160 W
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