
BB CURE

BB CURE

BB CURE es la unidad de polimerizado de dimensiones 
compactas pero con un rendimiento increíble, gracias a 
sus dos longitudes de onda que irradian las resinas por 
los seis lados. Una vez que haya elegido la potencia de 
rayos UV adecuada y la temperatura correcta, solo tiene 
que admirar el resultado.
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FÁCIL DE USAR Y 
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Dimensiones del compartimento:

Tipo de emisores: 

Número de emisores: 

Sistema de irradiación: 

Frecuencias de irradiación: 

Rango de emisión: 

Tolerancia de emisión: 

Potencia total del emisor: 

Control de emisiones:

Sistema de calefacción: 

Gestión: 

Interfaz: 

Conectividad: 

Fuente de alimentación: 

Fuente de alimentación: 

145x145xh120

LED de alta potencia 5W

24

Omni-Ray 360°

2

1 405nm - �2 365nm

+/- 20nm

120W

PWM de 16 bits

Eco-pasivo

Microprocesador de 32 bits 80 MHz

Pantalla táctil TFT de 2,4’’

Wi-Fi de 2,4 GHz

Externa

100-230V 2-1.2A 50-60H

Especifi caciones técnicas

La tecnología de Doble 
Frecuencia puede polimerizar 
una gran cantidad de resinas 
de diferentes tipos, desde 
resinas estándar a otras 
más técnicas, pasando por 
compuestos moldeables para 
terminar con resinas fl exibles.

2 LONGITUDES DE ONDA

365NM 
405NM

POLIMERIZACIÓN 360° TRABAJA SEGURO RESINAS CALCINABLES

La exclusiva tecnología 
Omni 360° irradia tus objetos 
desde todos los lados, incluso 
el de apoyo. De hecho, las 
6 caras radiantes permiten 
una exposición UV efectiva 
sin rotación del objeto y sin 
partes móviles que puedan 
desgastarse.

La estructura en modo 
“cámara cerrada”, sin paredes 
de plástico transparente y con 
un sistema Security OFF en la 
puerta, protege al usuario la 
más mínima exposición a la 
radiación UV.

Apto para resinas calcinables. 
Audiológicos, dentales
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BB CURE es imprescindible para completar 
el curado en todas las reproducciones 
realizadas con todo tipo de resinas.

De fácil manejo gracias a la pantalla táctil 
y controles sencillos, permite seleccionar 
la longitud de onda UV y la temperatura 
del horno. 

La confi guración inicial, tambien puede 
modifi carme durante el proceso de 
curado.

POTENTE PERO DELICADO
Se adapta a cualquier tipo de resina, 
incluso las más delicadas y sujetas a 
amarilleo. Confi gure silenciosamente 
el programa deseado, el procesador 
verifi cará la irradiación emitida 10 
veces por segundo, respetando las 
características de cada fotopolímero.

ECOLÓGICO Y SEGURO
Toda la línea BB-cure utiliza la 
tecnología Eco-Passive, que recupera 
la energía disipada por los potentes 
emisores UV. Esta solución exclusiva 
combinada con un sistema de control 
efi ciente. El exceso de temperatura del 
sensor múltiple garantiza bajos costos 
de funcionamiento y una larga vida útil 
del dispositivo.

PROGRAMABLE
Seleccione un programa estándar de 
los que se encuentran en el menú 
conveniente o cree uno personalizado 
que pueda reutilizar más tarde.

Apto para resinas calcinables. 
Audiológicos, dentales


