
        
            TECNODENT  S. A. CORREGIDORES 1137 (B1706FZC) - HAEDO - BUENOS AIRES - ARGENTINA 

           TEL/FAX +54 11 4627-4766 / +54 11 4627-4767    www.tecnodent.com.ar  –  E-mail: info@tecnodent.com.ar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- ADVERTENCIA                                        

IMPORTANTE: TECNODENT S.A. ha realizado el presente manual con el objeto de facilitar el uso y mantenimiento del equipo de 
referencia. 
TECNODENT S.A. declina toda responsabilidad por daños o alteraciones producidas por el uso inapropiado del equipo. 
Todos los equipos cuentan con una copia del presente manual y se deberá observar atentamente las instrucciones contenidas en esta 
documentación técnica para garantizar un perfecto funcionamiento. 
No respetar las instrucciones de la presente documentación técnica determina la cesación inmediata de la garantía. 
Para cualquier reclamo, indicar tipo de equipo, modelo y número de serie (Seguir la instrucciones de la garantía). 

2-INTRODUCCIÓN   

El presente manual corresponde al equipo: MICROARENADOR MB.  
Es importante completar el certificado de garantía y remitirlo a TECNODENT S.A. 
Luego de retirar el embalaje controlar que el equipo no tenga daños derivados del transporte, en caso contrario enviarlo con la mayor 
brevedad al vendedor. Seguir las instrucciones del presente manual para proceder a la instalación del mismo. 
3- USO Y MANTENIMIENTO                      

Antes de accionar el equipo colocar el abrasivo en el frasco, teniendo la precaución que el nivel máximo no supere el cuello del mismo. 
 
RECOMENDAMOS UTILIZAR OXIDO DE ALUMINIO MARCA TECNO DENT. 
 
MEDIDA DE ABRASIVO: MALLA 220 / 320 – MICRONES 29 /  75. 
 
La Presión de alimentación de aire es de 4 a 5 bar.  
Suministrar el aire libre de humedad e impurezas; recomendamos tener  en la línea de aire: filtro y drenaje automático de condensados. 
Ajustar la presión de aire por medio del regulador del laboratorio. 

Peso Neto: 0,300 Kg. 
 

El MICROARENADOR MB  cuenta con dos sistemas de conexión, uno por conector BORDEN 2 y el otro por medio del conector de 
manguera con terminal M5 x 0.5, indicados en el esquema. Si no cuenta con el sistema de conexión BORDEN 2 deberá desenroscar el 
mismo y proceder a conectarlo por el terminal de M5 x 0.5 mm. 

 
4- APLICACIONES  

A continuación se indican algunas aplicaciones para realizar con el MICROARENADOR MB: 
  
• MICRO RETENCIONES 
• REMOCIÓN DE CEMENTO DE CORONAS DE METAL, RESINA Y O TROS MATERIALES 
• LIMPIEZA INTERNA DE “INLAY-ONLAY” DE RESINA Y CERÁM ICA. 
• LIMPIEZA O DESENGRASANTE DE METAL Y CERÁMICA 
• ARENADO OCLUSAL PARA AJUSTE FINO. 
• AJUSTE Y ASENTAMIENTO DE CORONA. 
• AJUSTE DE CONTACTOS ÍNTER PROXIMALES. 
• LIMPIEZA DE PIEZAS FUNDIDAS. 
• REMOCIÓN DE ÓXIDO. 

 
UTILIZAR EL MICROARENADOR MB EXCLUSIVAMENTE EN EL INTERIOR DE UNA CABINA CON EXTRACCIÓN. 

RECOMENDAMOS EL MINIBOX DISEÑADO PARA DICHO USO, CON ILUMINACIÓN Y EXTRACCIÓN INCORPORADA 
AL EQUIPO CON SISTEMA DE FILTRADO PARA NO DISPERSAR OXIDO DE ALUMINIO AL AMBIENTE DE TRABAJO. 

 

VER AL DORSO 


