
Palamat® Premium – más pequeña por fuera, más eficiente por dentro
Dispositivo de polimerización para resinas auto y termocurables

La nueva Palamat Premium tiene una apertura más amplia, mayor capacidad y 
menor tamaño, por lo que pueden introducirse articuladores. El único dispositivo para la 
mayoría de indicaciones y tipos de polímeros.

Salud oral en buenas manos
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Información de Producto

NUEVA
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■ Hasta 6 prótesis completas
■ 1 articulador con prótesis
■ 3 Palajet duo flasks (muflas de Kulzer)

■ Diámetro recipiente (exterior/interior*):
242/238 mm

■ Abertura (elipse): 212x202 mm

W
21

3
9

8 
6

6
07

81
21

 E
N

 0
3

/2
01

9 
O

R
T

© 2019 Kulzer GmbH. Todos los derechos reservados Kulzer Iberia · Marie Curie 19, bajo – ofic. 5 · 28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid) 
infodental-es@kulzer-dental.com

kulzer.es

Beneficios
Más pequeña por fuera, más eficiente por dentro:

Intuitiva 
■  La temperatura, presión y tiempo están siempre

visibles.
■ Automática (con inicio en 2 clics) o posibilidad de

personalización manual. Ergonómica e intuitiva.
■ Programas codificados por colores.
■ Menú interactivo basado en iconos.

Detalles técnicos e indicaciones 

Parámetros
■ Rango de temperatura: 40 – 99°C
■ Presión del aire: off/on [2bar]
■ Temporizador: off/on [0:01 – 

9:59 h:min] y bucle infinito ∞
■ Prog. 1: 45°C – BAR – 15 min
■ Prog. 2: 55°C – BAR – 30 min
■ Prog. 3: 99°C – BAR – 30 min

Los botones 
funcionan con las 
manos o los guantes 
mojados (a 
diferencia de las 
pantallas táctiles) 

Pantalla protegida 
contra salpicaduras 
y resistente al agua 

Se adapta a articuladores 
estándar o seis prótesis 

Fácil de usar
■ Apertura más amplia, mayor capacidad y menor tamaño.
■ Se adapta a articuladores estándar o seis prótesis.
■ Sistema de bloqueo de presión.
■ Control de temperatura rápido y preciso.
■ Temporizador de amplio rango (hasta 9h 59 min y bucle

infinito).

Diseño optimizado
■ Superficie optimizada para una limpieza mejor.
■ Drenaje del agua optimizado.

Capacidad

Conexión rápida
del drenaje del
agua 

Palamat® Premium
Nueva generación: Nuevo dispositivo de polimerización para 
resinas auto y termocurables

La nueva Palamat Premium cuenta con programas intuitivos codificados por colores y le permite más flexibilidad en la configuración: 
seleccione cualquiera de los tres programas preestablecidos y adáptelos a sus necesidades, también puede configurar 
manualmente sus propios parámetros, todo a través de una pantalla LCD a color y fácil de leer.

Todo en uno
Los protésicos se beneficiarán de una apertura más amplia y mayor capacidad, así como un diseño más compacto; 
programas automáticos codificados por colores o la posibilidad de personalizarlos; una interfaz de usuario intuitiva 
en la que el tiempo, la presión y los parámetros de temperatura están siempre visibles.

Aplicación
■ Polimerización en frío 45°C / 55°C
■ Polimerización en caliente hasta 99°C
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Dimensiones

*Exterior: menos 2 mm de espesor en cada pared 




