
    

 
Amalgamador Promix 

 
 
 
 

 
USO  
Mezclador de alta tecnología de capsulas de materiales restaurativos 

ESPECIFICACIONES   
Mezclador de cápsulas 
Controles y pantallas digitales 
Dos memorias pre-definidas programables en tiempo y velocidad. 
Área de mezcla sellada 
Superficie lisa 
Moderna apariencia estética 

COMPOSICIÓN 
No aplica 

PRECAUCIONES 
Este producto esta fabricado  para ser usado  según lo explicado específicamente en las 
instrucciones de uso. El uso  de este producto de cualquier otra manera a la explicada en las 
instrucciones de uso es voluntad  y responsabilidad  única del profesional que lo utilice. 
Utilice el amalgamador  ProMix solo en una superficie dura y llena, lejos de los bordes de mesa 
de trabajo. No es seguro utilizar el aparato de manera distinta a la especificada por Dentsply.   
Como en todo procedimiento dental, utilice un equipo de protección estándar (mascara de 
protección para la cara , gafas de protección  o escudo protector de la cara , también guantes y 
bata de protección) 
No coloque la unidad sobre o cerca de un radiador u otra fuente de calor. El exceso de calor 
podría afectar el sistema electrónico de la unidad. 
No haga funcionar la unidad en un rincón o lugar sin espacio. Coloque la unidad donde circule el 
aire de forma libre por todas las caras de la unidad y por debajo de esta. 
La tapa/puerta del brazo acrílico translucido del amalgamador ProMix tiene un interruptor 
entrecruzado de seguridad. No intente anular el funcionamiento  del interruptor y hacer funcionar 
la unidad con esta puerta abierta. 
En caso que el amalgamador Promix sufriese daños por cualquier razón, no intente hacerlo para 
que funcione a menos que sea inspeccionada y reparada por el personal de servicio calificado 
del distribuidor Dentsply.  
Utilice la unidad siempre con una toma de corriente con una conexión a tierra adecuada. Utilice 
exclusivamente el cable de alimentación suministrado. 
Conecte la unidad únicamente  a una fuente de alimentación de voltaje adecuado. 
No sumerja la unidad, el cable de alimentación o la clavija en agua o soluciones desinfectantes 
(remitirse a las instrucción de de limpieza y desinfección de la Pág. 10 del manual). 
 

CONTRAINDICACIONES 
No recomendamos el uso de de la unidad ProMix en los casos en los que los pacientes o 
usuarios de este aparato tengan implantado un marcapaso para el corazón y hayan sido 
prevenidos contra el uso de pequeños aparatos eléctricos (maquinas de afeitar eléctricas, 
secadoras de pelo, etc). 

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PRODUCTO 
 

PRESENTACIÓN 
Unidad 



 

 

 

FECHA DE VENCIMIENTO 
No aplica 
MARCA: 
Dentsply 

REGISTRO INVIMA Y/O CERTIFICACIÓN DE QUE NO LO REQUIERE 
Certificación No requiere 

FECHA DE VENCIMIENTO REGISTRO 
 

ORIGEN DE FABRICACIÓN DEL BIEN 
EEUU 

PRESENTA CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA: SI _X_ NO___ 

 
 
 
Firma  


