
making work easy

Sistemas de aspiración 
para unidades CAM

Ofertas válidas desde 01.03. – 31.05.2021. Consulte ofertas exclusivas con su DEPÓSITO OFICIAL de confianza. 
Reservados todos los derechos, salvo posibles modificaciones, errores o errates. Hasta agotar existencias. 

SILENT compactCAM
Sistema de aspiración para unidades CAM
Sistema de aspiración compacta, sin bolsa, con lim-
pieza de filtro automática para utilizar con unidades 
dentales CAM compactas.
N.º art. 2934 2000
(Para los cables de interfaz adecuados véase la tabla en la página 2)

SILENT  
powerCAM EC
Sistema de aspiración para 
unidades CAM
Sistema de aspiración potente, sin 
bolsa, con limpieza de filtro auto-
mática y tecnología de motor EC 
para unidades CAM con gran volu-
men de trabajo.
N.º art. 2939 0000
(Para los cables de interfaz adecuados véase 
la tabla en la página 2)

Los servicios de asistencia 
técnica especificados entran en 
vigor con la compra de aparatos 

Renfert.

Bajo volumen de 
trabajo:  
1-6 horas/día

Gran volumen de 
trabajo: 
6+ horas/día

< 6 horas

> 6 horas
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Vista general sistemas de aspiración  
para fresadoras CAM

Marca de la 
fresadora Modelo SILENT  

compact CAM
SILENT  

powerCAM EC
Cables de interfaz 

Renfert
Cables de interfaz 

N.º art.

vhf

K4 Impression/edition

Tipo A 29340005S1 Impression

S2 Impression

K5/K5+

Tipo G 29340013S5

R5

RolandDG/DGShape

DWX-50

Tipo B 29340006
DWX-4

DWX-51D

DWX-52DC/DCi

Wieland

Zenotec mini

Tipo A 29340005Zenotec select ion

Zenotec select hybrid

imes-icore

CORiTEC one

Tipo C 29340008

CORiTEC 140i

CORiTEC 245i

CORiTEC 250i

CORiTEC 350i

CORiTEC 350i Loader

CORiTEC 650i

CORiTEC 650i Loader

Zirkonzahn

Línea de fresad. compactas M1

Tipo F  
(C14 adaptador incl.) 29340012

Línea de fresad. confort M2

M3

M4 wet heavy metal

M5 heavy metal

M6 wet heavy metal

Degos Dental

DEGOS STAR Z-MILL 255 N5
Tipo E 

(NEMA adaptador incl.) 29340010DEGOS STAR Z-MILL 355 N5

DEGOS STAR Z-MILL 355 X6

Schütz Dental

Tizian Cut compact Tipo A 29340005

Tizian Cut 5 dry Tipo G 29340013

Tizian Cut 5.2/5.2 Pro
Tipo C 29340008

CORiTEC 650i Loader

  Puede encontrar más sistemas CAM en: www.renfert.com/silent-cam-guide

Bajo volumen de 
trabajo: 

1-6 horas/día

Gran volumen de 
trabajo:  

6+ horas/día

< 6 horas > 6 horas
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Sistemas de aspiración para  
puesto de trabajo y equipos

Ofertas válidas desde 01.03. – 31.05.2021. Consulte ofertas exclusivas con su DEPÓSITO OFICIAL de confianza. 
Reservados todos los derechos, salvo posibles modificaciones, errores o errates. Hasta agotar existencias. 

SILENT TS
Sistema de aspiración  
para un puesto de trabajo
Sistema de aspiración potente con motor de escobi-
llas de larga duración y sistema de filtración doble.
N.º art. 2921 0050

¡Sacos recoge-
polvo gratis!

Juego saco  
recogepolvo
5 piezas
N.º art. 2921 0002

2x

SILENT TC2  
Sistema de aspiración  
para dos puestos de trabajo

Aspiración potente, sin bolsa, con dos puntos de aspiración 
con control independiente, limpieza de filtro automática y 
motor de escobillas de larga duración.

N.º art. 2936 0000

SILENT TC  
Sistema de aspiración  
para un puesto de trabajo

Sistema de aspiración potente, sin bolsa, con limpieza de 
filtro automática y motor de escobillas de larga duración.

N.º art. 2935 0000

Vortex compact 3L
Sistema de aspiración  
para equipos

Sistema de aspiración en húmedo y en seco con gran po-
tencia de aspiración y motor colector de larga duración 
para aparatos que generan mucho polvo.

N.º art. 2924 5000

Dustex master plus
Caja de repasado

La caja de repasado, adaptada contra caídas y deslizamien-
tos, protege contra astillas, polvo y vahos.

N.º art. 2626 0105

Caja protectora
Caja protectora acrílica con lupa.

N.º art. 2625 0000
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Auxiliares fiables  
para el trabajo diario

Ofertas válidas desde 01.03. – 31.05.2021. Consulte ofertas exclusivas con su DEPÓSITO OFICIAL de confianza. 
Reservados todos los derechos, salvo posibles modificaciones, errores o errates. Hasta agotar existencias. 

Easyclean
Aparato de limpieza 
por ultrasonidos
Con una frecuencia sonora 
optimizada para una limpie-
za intensiva y cuidadosa.
N.º art. 1850 0000

Tapa insertable  
de acero fino
1 pieza
N.º art. 1850 0002

2x

Vaso de cristal
1 pieza
N.º art. 1850 0006

Waxlectric II
Espátula eléctri-
ca para cera
Permite trabajar pa-
ralelamente con dos 
piezas de mano a la 
vez.
N.º art. 2157 0000

¡Cera de mode-
lado gratis!

GEO Crowax
beige-opaca, 80 g
N.º art. 475 0400

¡Vasos de cristal 
gratis!

EASY blank wax  
Disco de cera para CAD/CAM

14 mm, pieza
N.º art. 770 0014

EASY blank wax  
Disco de cera para CAD/CAM

20 mm, pieza
N.º art. 770 0020

picosep  
Agente aislante

30 ml 
N.º art. 1552 0030

Picosilk 
Reductor de tensión para cera

Frasco atomizador, 75 ml
N.º art. 1550 0000

Picosilk 
Reductor de tensión para cera

Frasco de relleno, 500 ml 
N.º art. 1550 0100

Renfert-Scanspray

200 ml 
N.º art. 1731 0000


