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ESTETICA VERDADERA

LAMPARAS DE POLIMERIZACION

Solidilite V  
& Sublite V



Voltage compatible Se adapta al voltage 100-240v (50-60 Hz) 
Programas múltiples (1 min., 3 min. y 5 min.) Un botón de Inicio
Ajuste manual Establesca sus propios programas
Iluminación libre de sombra Polimerización rápida y completa
Pantalla LED de 7 segmentos Indicador visible de el tiempo restante
Control manual para subir/bajar la plataforma Ajustes fáciles y precisos
Indicador de vida de bombillos Detecta bombillos fundidos
Fácil reemplazo de bombillos Ahorra y reduce tiempo de inactividad
Medidas de Solidilite  (W9 x D9¾ x H13½ in.) Cabe fácilmente en el área de trabajo
Sublite ajustable y liviano Posición adecuada para operar fácil
Medidas de Sublite (W4½ x D5 x H10 in.) Cabe fácilmente en el área de trabajo 

LUZ DE ALTO RENDIMIENTO 
TECNOLOGIA OPTIMA PARA 
CERAMAGE® Y SOLIDEX®

Aumenta al máximo la intensidad y rendimiento del trabajo 
en su laboratorio, procesando restauraciones indirectas 
de resina/composito y fotopolimerizando acrílicos con la 
unidad Solidilite V y la lámpara de uso fácil Sublite V para 
curar capas mínimas y delgadas.

SOLIDILITE V
La nueva lámpara Shofu, Solidilite V cuenta con una amplia 
cámara de polimerización y programas preestablecidos 
fáciles de usar. Los programas son por un minuto P1, tres 
minutos P2 y cinco minutos P3. Esta unidad de fotocurado 
tiene cuatro potentes luces halogenas JCR 110v 150W/S 
ubicadas estratégicamente dentro de la cámara y un plato 
giratorio para una polimerización rápida, eficaz y libre de 
sombras. Solidilite V se adapta a diferentes tipos de voltage 
(100 to 240v, 50-60Hz) simplemente girando el botón que 
se encuentra en la parte posterior de la unidad.

BENEFECIOS Y VENTAJAS

SUBLITE V
La lámpara Sublite V está diseñada para iniciar una rápida 
polimerización con un toque fácil. La luz se activa con un 
toque ligero que irradia por cinco segundos, si continúa 
presionando el botón la irradiación durará por 20 segundos 
y se apagará automáticamente. Con su diseño compacto 
(W4½ x D5 x H10 inches) permite que la unidad sea 
cómodamente colocada en un lugar cerca al área de trabajo.

SOLIDILITE V (PN 5105)

SUBLITE V (PN 5107)
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