
 
 

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: 

GENERADOR DE VAPOR EV-1 

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. 
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INDICADOR DE CALENTAMIENTO 

(LUZ VERDE) 

 
9- VISTA DE CONEXIONES 

 
VISTA LATERAL Y FRENTE 
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CARGA DE AGUA  

TAPA DE SEGURIDAD 

ALARMA (LUZ ROJA) 

   MANÓMETRO 

TECLA DE ENCENDIDO 

PISTOLA  

BOTÓN DE ACCIONAMIENTO 

REGULADOR DE VAPOR 
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Cuando se ilumina la luz roja, indica la falta de nivel de agua 
(la caldera deja de calentar) se deberá proceder a cargar agua 
desmineralizada para completar el nivel. Para esto se apagará el 
equipo accionando la llave general y verificar que la presión 
indicada en el manómetro sea igual a cero. En ese momento se 
puede abrir el tapón para realizar la carga de agua. 

El Generador de Vapor EV-1 es utilizado a través de la 
pistola, la misma posee un botón de accionamiento (switch) 
para producir la salida de vapor. En el frente se encuentra el 
regulador de vapor de salida.  

 
8- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Tensión de alimentación: 220 V. o 110 V. (Ver Página 2). 
Frecuencia: 50 Hz 
Potencia: 2200 W 

Fusible en equipo de 220 V.: 10 Amp. 
Fusible en equipo de 110 V.: 20 Amp. 
 
Presión de trabajo: 4.5 atm. 
Tiempo de calentamiento: 20 minutos. 
Capacidad de caldera: 3 litros. 
Temperatura máxima de caldera: 150 ºC. 

DIMENSIONES EXTERNAS DEL EQUIPO: 
 
Alto: 250 mm. 
Ancho: 300 mm. 
Profundidad: 440 mm. 

Peso Neto: 20 Kg. 
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  3- CONTENIDO 
• Generador de Vapor EV-1. 
• Bidón de carga.  
• Cable de alimentación. 
• Certificado de garantía. 
• Manual de uso y mantenimiento. 
• Envase con detergente. 

4- PRECAUCIONES              
Importante : El Generador de Vapor EV-1 es un instrumento 
para laboratorios odontotecnicos. Debe ser utilizado por 
personal competente que conozca la técnica de lavado con 
vapor. Considerar que se trata de un equipo que está 
conectado a una tensión de alimentación de 220 V. o 110 V. 
(Ver el voltaje en la página N° 2).Tomar las precauciones 
correspondientes (no moje el equipo). 
Tener la alimentación eléctrica con conexión a tierra. 
 

Límites para el funcionamiento intermitente del equipo: 
• Tiempo de trabajo continuo: Sesenta (60) minutos. 
• Tiempo de descanso: Diez (10) minutos. 

Peligro: tener sumo cuidado con la salida de vapor caliente 
(peligro de quemaduras). 
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5- DESCRIPCIÓN   

El Generador de Vapor EV-1 es el resultado de una estrecha 
colaboración con modernos laboratorios odontotecnicos y un 
estudio minucioso de la innovación tecnológica producida en 
el campo electromagnético y electrónico, dando como 
resultado el equipo de referencia dispuesto a resolver los 
requerimientos  de los laboratorios en lo que respecta al trabajo 
de lavado por vapor, descontaminación de metales y 
eliminación de residuos de la fusión.  

Las características técnicas de los componentes son: 

• Caldera construida en acero inoxidable AISI 304. 
• Manómetro para la señalización de la presión. 
• Switch aviso nivel mínimo de agua. 
• Switch para el precalentamiento. 
• Presión de funcionamiento: 4,5 atmósferas. 
• Capacidad de caldera: 4 litros. 
• Capacidad máxima utilizable: 3 litros. 
• Regulador del flujo de salida de vapor. 
• Pistola móvil con comando en baja tensión. 
• Tapa de seguridad: 5 atmósferas. 
• Termostato para el control de la resistencia. 

VER ESQUEMA DE CONEXIONES PÁGINA 8  

En la parte posterior se encuentra el cable de alimentación a 
220 V. o 110 V. 
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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 y posteriormente 
efectuar las conexiones. 

Conectar el cable de alimentación del generador de vapor a la 
toma de 220 V. 110 V. 
 
No posicionar el equipo de manera de dificultar la operación 
de desconexión de la ficha de la red de alimentación. 
 

7- USO Y MANTENIMIENTO  

METODOS DE USO: 

Luego de efectuar la instalación como indica el punto 6, 
accionar el botón de encendido general (ubicado en el frente) 
inmediatamente se enciende la luz verde del precalentamiento 
comenzando a subir la presión cuya indicación aparece en el 
manómetro de hasta 4,5 atmósferas. En ese momento la luz 
verde de precalentamiento se apaga. 

En esta fase no abrir el tapón de carga de agua dado que en el 
interior existe la presión de trabajo 4,5 atm. 

Recomendamos colocar cada tres veces que llenan la caldera 
algunas gotas del detergente para la limpieza interna de la 
caldera y lograr un mejor mantenimiento del equipo. Ayuda a 
desengrasar la caldera. 
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