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Absoluta independencia
• 38 materiales de bloque de 20 fabricantes  

– tendencia en aumento
• > 1.300 pilares prefabricados de titanio y CoCr  

de 11 fabricantes
• ideal para el laboratorio y la clínica

Máxima rentabilidad
• mecanizado simultáneo de 3 bloques de hasta  

45 mm de largo
• cambiador automático para 8 herramientas
• cámara web para supervisión remota
• puerto Ethernet para una conexión estable
• tanque de líquido refrigerante de fácil extracción
• 24 meses de garantía
• muy simple manejo gracias al Software DentalCAM 

con función DirectMill (sin tasas de licencia)

Sofisticada construcción 
• ocho boquillas de líquido para la refrigeración 

uniforme de la herramienta 
• altas revoluciones de hasta 80.000 rpm y gran 

potencia de 800 vatios
• calidad industrial pesada

Precisión sobresaliente
• restauraciones en Ultra-HD
• husillo con 4 rodamientos a bolas de cerámica  

híbrida para una máxima precisión de concentricidad 
• precisión de repetición de 3 µm

Resultados validados
• los investigadores de la Universidad de 

Washington confirman la superior precisión de  
−10 µm y +26 µm en exigente fresado de titanio

FIJANDO NUEVOS ESTÁNDARES  
EN PULIDO EN HÚMEDO.

Pulido de alta precisión de vitrocerámica y composites Fresado perfecto de pilares de titanio

Colocación del cambiador de fresas con una sola mano
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Las fresadoras dentales, herramientas y Software de vhf 
se venden exclusivamente a través de los socios OEM y 
distribuidores. Póngase en contacto con ellos.  

> 100
distribuidores > 60

países
8

tipos de  
máquinas

SOCIOS GLOBALES

HERRAMIENTAS Y SOFTWARE
Herramientas de precisión de vhf
• muelas y fresas con una sofisticada geometría de corte  

• para mecanizar todos los tipos de materiales: cera, PMMA, 
zirconia, compuestos, titanio, CoCr y vitrocerámica

• duración superior con la mejor calidad y atractivos precios

vhf DentalCAM
• potente paquete de Software con STL-Import abierto para 

todos los programas CAD habituales

• estrategias CAM optimizadas para el mecanizado más 
rápido posible

• adaptado perfectamente a todas las fresadoras dentales 
de vhf – para resultados fiables de primera calidad

globalmente: dental.vhf.de/en
América: vhf.com


