
Pro Wash/Dry

Rápido
El chorro mecánico

lava sus piezas en solo
10 minutos.

Fácil
Los sencillos controles de
la pantalla táctil ofrecen

una experiencia de lavado
superior.

Limpio
Las bombas automáticas
hacen que nunca tenga

que tocar el alcohol.

Sistema de lavado automático multietapa
Diseñado y construido para los profesionales de la odontología



Ciclo de lavado de 10 minutos
Gracias a la eficiencia obtenida mediante el chorro
mecánico, SprintRay Pro Wash/Dry puede completar un
ciclo de lavado completo de dos fases en solo diez
minutos.

Mechanical Jetting
Utilizando un motor de alta velocidad que gira a más
de 10 000 rpm, Mechanical Jetting (chorro mecánico)
es un sistema patentado que suministra rápidamente
alcohol agitado a las piezas impresas en 3D con solo
500 ml de disolvente.

Configurar y olvidarse
Coloque la plataforma de construcción SprintRay o la
cesta de lavado incluida en el soporte de lavado y pulse
'Start'. Pro Wash/Dry realiza automáticamente un
lavado y secado en dos fases.

La ciencia elimina las conjeturas
Los hidrómetros precalibrados se hunden en el IPA limpio y flotan
cuando está sucio. Como siempre sabe cuándo es el momento de
sustituir el IPA, sus piezas siempre saldrán limpias.

Eficiencia excepcional
Pro Wash/Dry puede funcionar con medio litro de alcohol y lo
recicla de otro compartimento a otra con un solo toque.

Drenaje IPA de conexión rápida
Encaje la manguera en su lugar, creando un sello hermético para
drenar el IPA de forma limpia, eficiente y segura.

Lavado y secado
automático de 2 etapas

Fácil gestión de los disolventes

Póngase en contacto con nosotros.

info.eu@sprintray.com
Número de pedido

SRI-0504002
Más información.

es.sprintray.com
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