
 
                                                                                VIBRADOR DE YESO- VIBRAMAXX 
                                                                                         MANUAL DEL USUARIO 
 

 
 

►1.INTRODUCCIÓN 

 
Estamos satisfechos con su elección  y confianza por adquirir los productos de ESSENCE DENTAL. 
Nuestros equipamientos marcan un nuevo concepto en  la funcionalidad, rendimiento y la ergonomía. 

 

   ► 2. APLICACIONES 

    Se utiliza para eliminar las burbujas de aire con efectos de vibración en el recubrimiento, y moldeo 
    de  materiales de yeso. 
    Puede ser utilizado en los consultorios dentales, consultorios médicos, laboratorios de prótesis, clínicas, hospitales. 
 
. 

 

 ►3.CARACTERÍSTICAS DEL MODELO:  

 
             - Hecho de material ABS, fácil limpieza, no se adhiere el yeso 

- Ventosas de goma para mantener la unidad en el lugar de trabajo. 
- Dos niveles potencia con intensidad diferentes 
- Potenciómetro para controlar la velocidad 
- Bandeja de goma extraíble para facilitar la limpieza después del trabajo. 

 
 
; 
 

  ►4.COMPONENTES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Base 
2. Luz indicadora de encendido 
3. Potenciómetro 
4. Bandeja de goma 
5. Ventosa de fijación 
6. Base de la bandeja de goma 
7. llave de recambio 110/220V 
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Todas las partes, accesorios o materiales que se utilizan son de uso exclusivo de los equipos, el uso de piezas, 
accesorios o material no especificado es responsabilidad del usuario. 
 

► 5.INSTALACIÓN: 

 
Elija una base plana para instalar el equipo para tener el ángulo correcto de operar. 
El equipo debe colocarse a una distancia mínima (40 cm) para el calor y la humedad. 
El equipo sale de la fabrica configurado para funcionar, en 220v, por lo tanto equipo, verifique la voltaje de la red 
eléctrica antes de enchufar, si usted necesitar cambiar a 110v utilice la tecla selectora. 

 

► 6 .INSTRUCCIONES DE USO: 
 
 
1º: Preparar el yeso, según las instrucciones del fabricante. 
2º: Gire el potenciómetro a el nivel la vibración seleccionada que se utilizará para  el trabajo. 
3º: Colocar el modelo, el anillo, en la bandeja de goma y llene gradualmente con el yeso. 

 

►7. ADVERTENCIAS 

 
- Mantener fuera del alcance de niños o personas que no tienen la habilidad para el manejo adecuado 
- Mantenga el equipo lejano de inflamables. 
- Mantenga el equipo por lo menos 40 cm de las fuentes de calor. 
- Mantenga el equipo fuera del alcance de la luz solar directa. 
- Apagar la llave de la red eléctrica cuando no se utilice.  
- No introduzca ningún objeto en cualquier parte del equipo. 
- No trate de mover el equipo sujetándolo por el cable de alimentación. 
- Jamás deje el cable  de alimentación en contacto con las superficies calientes. 
- Mantener fuera del alcance de niños o personas que no tienen la habilidad para el manejo adecuado. 

 

►8 .MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA: 

 
 Para limpiar el exterior utilizar una solución de agua y jabón neutro , y aplicar con paño húmedo. 
 La bandeja de goma se puede lavar , pero que antes de reemplazar comprobar si no está mojado. 
Jamás sumerja el equipo en agua o cualquier líquido o colocarlo bajo el grifo. 
 
 
 

 

► 9 .PROBLEMAS Y SOLUCIONES: 

 
PROBLEMA CAUSA PROVABLE SOLUCIÓN 

No hay vibración 

Falta de la energía eléctrica 
Asegúrese que hay corriente 

eléctrica 

Equipo apagado 
Asegúrese que el botón está 

prendido y la lámpara 
indicadora encendida 

  

Mala o poca vibración Potenciómetro 
Asegúrese que está 

utilizando el nivel adecuado 
para su trabajo 

   

Vibración demasiada Tensión eléctrica  
Comprobar la voltaje local 
con la voltaje del equipo 

 Potenciómetro 
Asegúrese que está 

utilizando el nivel adecuado 
para su trabajo 

 
 
 
 

Pino Fixação 

 



 
 
 

►10.CONTENIDO DEL EMBALAJE: 

1- 01 Vibrador de Yeso - Vibramaxx  
2- 01 manual del usuario 

 

 

►11.PIEZAS DE RECAMBIO:  

El fabricante vende todas las piezas de repuesto extraíbles, discriminadas en este manual mediante una solicitud  del 

distribuidor en su país, o por venta directa, si no hay un distribuidor autorizado. 
 
 

►12.CARACTERISTICAS TECNICAS: 

 
Modelo: VIBRAMAXX 
ITEM # : 002 116 
Peso neto: 1,280 kg 
Peso bruto: 1,376 kg 
Voltaje: 110V 220V / - llave del interruptor 
Frecuencia: 50 / 60Hz 
Potencia: 40W 
Dimensiones: 180 mm (tamaño), 140 mm (altura) y 160 mm (Ancho). 
 
 

►13.TERMINOS DE LA GARANTIA: 

 
Si este equipo tiene cualquier defecto de fabricación, la fabrica cubre el costo de repuestos y servicios de sustitución de trabajo por un período de 
doce (12) meses. A partir de los tres (3) meses de la garantía legal y nueve (9) meses de garantía especial otorgado por, ESENCIA DENTAL 
desde la fecha de compra. 
Si el equipo de reemplazo o piezas están hechas durante el período de garantía. esa no será extendida. la fecha de inicio de validez se mantiene 
informado en la factura. 
 
NO VÁLIDO si: 
- Los documentos son manipulados, alterados o ilegible en cualquier forma. 
- El número de serie del equipo ha sido alterado, borrado, retirado o hecho ilegible. 
- Defectos o reparación de los daños recurrentes a continuación: desmontaje,  instalación, alteración o modificación de cualquier tipo, a personas o 
asistencia técnica no autorizado de la fabrica. 
- Cuando la construcción de las especificaciones y recomendaciones del sistema a las condiciones descritas en este manual, la nivelación de los 
equipos, la idoneidad del sitio para la instalación, la tensión en las condiciones compatibles hidráulicos y neumáticos se observan. 
- Los defectos o daños causados por caídas, accidentes, mal uso, negligencia, la descarga en la red eléctrica, relámpagos, agua o fuego. 
- Los arañazos, grietas, grietas u otros daños en el equipo debido a la utilización diversa especificado en el manual. 
No artículos de la garantía son: 
- Los accesorios o componentes sujetos a desgaste durante el uso de equipos tales como la iluminación, desintegrándose recarga el filtro de 
escape, guantes, electrodos, cinta, cuchilla de corte, interruptores eléctricos generales, fusibles, cuchilla de corte, entre otros, no se caracteriza por 
defectos de fabricación, independientemente de la periodo de garantía. 
Para evitar cualquier inconveniente, por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones en este manual antes de contactar. 
Si su equipo no funcione correctamente o tiene alguna pregunta o sugerencia, por favor póngase en contacto con el distribuidor en su país en 
posesión de este manual, tarjeta de garantía, FACTURA / RECIBO DE COMPRA. 
 
 
 
                           Fabricante: CNPJ: 04.008.318 / 0001-70 – ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA. 
                           Hecho en BRASIL 
                           SAC: 55-16-3334-2000 ext. 301/302 Email: sac@essencedental.com.br 


