
ProCure
Optimiza tus modelos, en menos tiempo.

Potente
Leds de 90 w y cámara de calor 

para un curado rápido
 y fácil.

Fácil
Preprogramado con ajustes

óptimos para las resinas que utiliza.

Garantía de futuro
Añada perfiles de curado con

introducción de nuevos materiales.



Póngase en contacto con nosotros.

info.eu@sprintray.com
Número de pedido

SRI-0504001

El posprocesamiento 
simplificado.
Aumentar la eficiencia de tu flujo de trabajo conduce a mejores resultados. Pro Cure optimiza elAumentar la eficiencia de tu flujo de trabajo conduce a mejores resultados. Pro Cure optimiza el
paso de poscurado para que los clínicos ofrezcan el mejor resultado en el menor tiempo, todo ello paso de poscurado para que los clínicos ofrezcan el mejor resultado en el menor tiempo, todo ello 
con solo pulsar un botón.con solo pulsar un botón.

Solicite la suya hoy mismo.

es.sprintray.com

Curado rápido y exhaustivo

Con una secuencia de LEDS de Con una secuencia de LEDS de 
90 vatios, calor por convección 90 vatios, calor por convección 
controlada por sensores, y 
superficies reflectantes 
omnidireccionales, Pro Cure omnidireccionales, Pro Cure 
maximiza la reticulación y las maximiza la reticulación y las 
propiedades mecánicas de sus propiedades mecánicas de sus 
impresiones con la mayor
velocidad de su clase.

Comodidad inigualable

Una pantalla táctil de 3,5" 
programada con una serie de 
ajustes de 1 toque. Compatiblecon 
la mayoría de las resinas
de impresión dental en 3D. 
Capacidad de 30 arcadas. ProCure 
de SprintRay Pro se hace cargo del 
trabajo (y las complicaciones) en 
el posprocesado.

Fácil de tener y de mantener

La interfaz USB de Pro Cure 
permite añadir fácilmente nuevos 
perfiles de curado. Junto con los 
leds reemplazables por el usuario 
y una construcción sólida del 
panel, Pro Cure es fiable y 
cómoda.

Gran capacidad
30 arcadas completas30 arcadas completas

Calor dinámico
Cámara controlada por sensoresCámara controlada por sensores

Exposición 
uniforme
LED de 92 w
365 nm + 405 nm


