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Plastvac P7 es el mejor equipo razón precio-calidad, permitiendo recuperar la inversión con tan
solo 30 laminas confeccionadas. El equipo permite trabajar con laminas redondas y cuadradas,,
entregando una flexibilidad de uso excelente.

Plastvac P7
Máquina de vacío con mejor relación costo por beneficio.

Resistencia a Carbono
Cuenta también con resistencia de carbono que realiza un
calentamiento rápido y uniforme de la lamina disminuyendo su
tiempo de trabajo.

Cuenta con accionamiento automático de vaciado, que permite
apagar de forma automática la resistencia de fibra de carbono,
protegiendo al usuario de lesiones producidas por quemaduras.

Diseño exclusivo de soporte de placas
El soporte de placas con su exclusivo diseño permite calentar
laminas gruesas desde ambos lados, así tendrá una lamina mas
blanda que dará un moldeado perfecto.
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Aplicaciones
 Protector bucal
 Matriz para resina compuesta
 Casquetes
 Fijación de braquetes
 Molde para fluoretación
 Guía quirúrgico
 Placa de mordida (brujismo)
 Placa base
 Moldes individuales
 Moldes para blanqueamiento casero
 Empaque de modelos de estudio (Archivo)

Especificaciones Técnicas

Resistencia Fibra de carbono

Soporte de lamina Giratorio para calentar láminas por ambos lados

Láminas soportadas Redondas o cuadradas

Soporte de modelo Combinada plana y bandeja

Potencia de motor 1400 Watts

Voltaje 220 V

Dimensiones 24 x 27 x 19 cm

Porta modelo función plana y caneca
Soporte de modelos combinado plano y taza (con esferas) para
mejor adaptación de los modelos, evitando la distorsión de la
placa y facilitando la remoción del molde.


