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CUATRO EJES PARA CASI TODAS LAS INDICACIONES.

Precisión incomparable

Sofisticada construcción

• restauraciones en HD
• husillo de alta calidad con alojamiento cuádruple
para una máxima precisión de concentricidad
• 5 µm de precisión de repetición
• altas revoluciones de hasta 60.000 rpm
• calibración de ejes automática

• mecanizado de óxido de circonio, compuestos y
plásticos, como también de cromo cobalto
• estructura rígida y robusta, de dimensiones muy
compactas
• cuatro ejes con funcionamiento simultáneo para
una gran variedad de indicaciones

Absoluta independencia

Alta fiabilidad

• disponibilidad de material prácticamente ilimitada
en el formato de disco de 98 mm con hasta 25 mm
de grosor; sin restricciones en cuanto a fabricantes
de material

• diseñado y fabricado íntegramente en Alemania
• sensor de medición táctil para el uso de herramientas diamantadas
• sin preocupaciones – 24 meses de garantía
• aplicado con éxito en miles de casos en el mundo

Máxima rentabilidad
• cambiador automático para siete herramientas
• la mejor relación calidad-precio
• manejo muy sencillo mediante el software CAM
incluido DentalCAM con función DirectMill (sin
tasas de licencia)

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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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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