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HIGH SPEED AMALGAMATOR
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Amalgamador  de  a l ta  ve loc idad

• Trituración exacta y consistente

• Baja vibración y extremadamente silencioso

• Simple de usar – solo dispone de 3 botones

• Adecuado para todas sus cápsulas

• Fácil de limpiar

• Indicador de bajo consumo de energía 

 y función de apagado

• Voltaje dual



Es tan simple de usar, solo 

d i spone de  3  botones

Hay tres opciones para ajustar el 

tiempo, 6, 8 y 10 segundos que 

permiten mezclar todos sus materiales 

encapsulados. La unidad puede 

detenerse en cualquier momento 

presionando estos botones durante su 

operación o solamente al levantar la tapa.

Tr i turac ión  exacta 

y  cons is tente

Ultramat S incluye un cronómetro 

oscilante controlado por un 

microprocesador para lograr una 

trituración exacta y consistente.

Baja  v ibrac ión  y 

extremadamente si lencioso

A diferencia de algunos 

amalgamadores, Ultramat S tiene 

un dispositivo de baja producción 

de ruido. La vibración mínima de 

todas sus partes externas garantiza 

que no se moverá de posición.

Adecuado para 

todas  sus  cápsu las

La horquilla fl exible puede 

ajustarse a un sin número 

de cápsulas con extremos 

redondos (cápsulas de 

amalgama), y también a las 

que tienen boquillas salientes 

(cápsulas con cemento de 

ionómero de vidrio).

¡Tan fác i l  de  l impiar !

La higiénica superfi cie lisa de 

la cubierta facilita la limpieza 

para el control de infecciones. 

La superfi cie plástica no porosa 

puede limpiarse con cualquier 

desinfectante dental.

Volta je  dua l

Ultramat S opera con voltajes 

entre 100-120 y 220-240V, 

50 y 60Hz. Es compatible con 

múltiples voltajes y frecuencias 

de energía.

Indicador de bajo consumo de 

energía y función de apagado

Si el suministro de energía cae fuera 

de los rangos requeridos de 100-

120V y 220-240V, el indicador de 

energía destellará en color azul y la 

unidad no funcionará hasta que se 

suministre el adecuado rango de 

energía. Este evita que los materiales 

se mezclen inadecuadamente.

Característica de seguridad

Cuando se abra la tapa 

transparente, Ultramat S 

detendrá inmediatamente 

la mezcla de materiales.

Alto rendimiento de energía 

y  ba ja  entrada  de  energ ía

Posee una frecuencia de mezcla de 

4550 oscilaciones por minuto (+/- 

1%). Ultramat S garantiza la mezcla 

completa de cualquier material dental. 

Sin embargo, produce un consumo 

de energía relativamente bajo.

ultramat S características:



Hecho en Australia por SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 2255 734
Brasil 0800 770 1735
Francia 00800 022 55 734
Alemania 0800 100 5759
Irlanda 01 886 9577
Italia 800 780625
Nueva Zelanda 0800 734 034
España 00800 022 55 734
Reino Unido 00800 022 55 734
USA & Canadá 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
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Ultramat S
(Para todos los países – incluye un 
cable eléctrico adecuado a la región 
a donde se envía el producto)
Código de pedido    5546058

Dimensiones:

ancho profundidad    altura

217mm  173mm  180mm 

8 1/2“ 6 3/4” 7 1/8”

Voltaje:

100 - 120 voltios

220 - 240 voltios

50 - 60 Hz

Peso:

2.43kg 

5.4lbs 
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