
 
 

TECNODENT S.A. es una empresa 
nacida en 1977, que se dedica a la 
fabricación de equipamiento para 

laboratorios de prótesis dental. 

Nuestro objetivo es poder satisfacer 
las necesidades de los profesionales, 

con equipos de alta calidad, eficiencia 
y seguridad; junto con un permanente 
compromiso en la atención y servicio 

a los clientes. 
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MANUAL DE EQUIPO EN 220 V.  

MANUAL DE EQUIPO EN 110 V.  
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1- ADVERTENCIA                        

TECNODENT S.A. ha realizado el presente manual con objeto 
de facilitar el uso y el mantenimiento del equipo de referencia. 

Nuestra empresa 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 las instrucciones de la garantía). 

 
2- INTRODUCCIÓN   

El presente manual corresponde al equipo: 

CENTRIFUGA MANUAL  

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 a la 
mayor brevedad posible al distribuidor. 

Seguir las instrucciones del presente manual para proceder a la 
instalación del mismo. 

CENTRIFUGA MANUAL 
VIBRADORA VIBRA 20  
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10- VISTAS DE COMPONENTES 
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PESAS 

BRAZO PORTA PESAS 

TUERCA CENTRAL 

BASE CONTENEDORA 

DEL RESORTE 

PERNO DE TRABA 

 PORTA CRISOL 

PORTA AROS 

RECIPIENTE 

CONTENEDOR 
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Mantenimiento: Efectuar la limpieza del recipiente 
contenedor de la centrífuga luego de cada proceso verificando 
que no queden restos de material (los mismos podrían 
obstaculizar el giro del sistema). 

 
8- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

DIMENSIONES EXTERNAS DEL EQUIPO: 
 
Alto: 280 mm. 
Diámetro: 460 mm. 
 
Peso Neto: 14 Kg. 

 
 

9- REPUESTOS OPCIONALES 

• Porta Aros. 
• Resorte. 
• Recipiente contenedor. 
 
 

10- ACCESORIOS OPCIONALES 

• Columna base de fijación en el piso. 
• Aros para colado Nº 1 Diámetro 28 x 45 (Código 2020). 
• Aros para colado Nº 2 Diámetro 38 x 50 (Código 2021). 
• Aros para colado Nº 3 Diámetro 50 x 55 (Código 2022). 
• Aros para colado Nº 4 Diámetro 65 x 55 (Código 2023) 
• Crisoles Silicast 2000 de Ugin Dentaire. 
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3- CONTENIDO 

 
• Centrifuga Manual. 
• Porta Aros (Cuatro medidas). 
• Recipiente contenedor. 
• Certificado de garantía. 
• Manual de uso y mantenimiento. 

 
 

4- PRECAUCIONES                            
Importante : La Centrifuga Manual  es un instrumento para 
laboratorios odontotecnicos. 

Debe ser utilizado por personal competente que conozca la 
técnica de centrifugado. 

Trabajar con las medidas de seguridad que requiere un equipo 
de estas características. 

 
 

5- DESCRIPCIÓN   

La Centrifuga Manual es el resultado de una estrecha 
colaboración con modernos laboratorios odontotecnicos. 

El equipo está compuesto por la base contenedora del resorte 
de carga y el sistema de giro montado sobre rodamientos de 
alta eficiencia. 

En la parte superior se ubica el brazo solidario al sistema de 
giro que lleva las pesas con regulación.  
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En el otro extremo contamos con el brazo pivotante donde se 
deposita el porta aro correspondiente, y el porta crisol. 

Cuenta con un perno de traba de accionamiento manual de una 
vez cargado el resorte del sistema. 

El giro se produce en el interior del recipiente contenedor. 

VER ESQUEMA DE COMPONENTES PÁGINA 8 
   

                                                                                                                                                                                                    
6- INSTALACIÓN  

Es importante verificar la integridad del equipo y el estado del 
embalaje, es buena norma conservar el material del embalaje 
ante la eventualidad de retornar el equipo para un control o 
revisión. 

Colocar el equipo sobre el plano de trabajo elegido, verificar la 
altura para tener un acceso cómodo en el área de trabajo. 

Marcar con el recipiente contenedor la ubicación de los cuatro 
agujeros, realizar las perforaciones en la mesada elegida (Se 
proveen cuatro bulones para una fijación en una mesada de 
hasta 25 mm.).  
 

7- USO Y MANTENIMIENTO 

Procedimiento de uso: 
Trabajar con las medidas de seguridad que requiere un equipo 
de estas características, a saber: 

• Mascara facial. 
• Delantal de descarne. 
• Guantes de descarne. 
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• Balance Previo: para minimizar las vibraciones producidas 
por la velocidad de giro del equipo, es necesario balancear el 
conjunto posicionando el porta aro, el aro más el crisol en su 
lugar, se deberá desajustar la tuerca central, extender el brazo 
pivotante y ajustar las pesas en la posición de equilibrio del 
conjunto.  
La regulación de las pesas se logra aflojando una hacia la 
izquierda y la otra hacia la derecha para luego llevarlas a la 
posición de equilibrio y ajustar las mismas en sentido contrario.  
Posteriormente ajustar la tuerca central (No descuidar esta 
operación). 

 
• Efectuar una o dos vueltas según el requerimiento, sostener 
firmemente y con la otra mano levantar el perno de traba, 
verificando que trabe en el brazo contenedor de las pesas. 

• Colocar el crisol en su posición, para luego fundir el metal. 

• Colocar el aro requerido. 

• Para la liberación del sistema, tomar el brazo en el sector de 
las pesas y hacerlo girar suavemente en el sentido de carga, en 
ese instante el perno de traba cae en su alojamiento 
permitiendo el giro del sistema. 

• No interponga ningún elemento en el desplazamiento de los 
brazos de la centrifuga. Verificar antes de cargar el resorte que 
no se encuentre nada que obstaculice el giro de los 
componentes, el recipiente contenedor de la centrifuga debe 
estar libre. 

• Nunca interponga las manos cuando esta girando la 
centrifuga. No intente detenerla. 
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