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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Productividad Hasta 50 lentes/hora

Rango de trabajo Diámetro de la base: 65 a 85 mm
Grosor de la base: hasta 30 mm
Plano hasta +15 dpt de curva de 
base
Prisma hasta 5 °
Lentes progresivos, multifocales, 
de visión simple

Material de lentes Todos los materiales orgánicos 
estándar

Dimensiones
(axlxa)

701 x 711 x 1696 mm 
28 x 28 x 67 pulgadas

Peso 210 kg / 463 lb
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Todos los datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. Verificar los detalles con Satisloh

Dispensación del adhesivo de 
curado UV.

Bloque/Anillo de prisma.Adhesivo de curado UV conecta 
la lente en blanco y la pieza de 
bloque ART.

ART-BLOCKER-M

• El rápido proceso de curado UV elimina el tiempo de 
enfriamiento tras el bloqueo.

• Su interfaz de escáner permite ingresar los datos del 
trabajo automáticamente, simplificando la operación y 
ahorrando tiempo.

• Secuencia de trabajo en la pantalla, reduce los errores 
del operador.

• Los anillos de prisma ayudan a colocar el lente en la 
posición correcta.

• Un mensaje en pantalla alerta al operador cuando el 
proceso ha finalizado, esto evita roturas que se ocasio-
nan al detenerse muy temprano.

Tecnología de bloqueo de lentes manual, compacta y sin alloy, 
fácil de operar y mantener. El ART-Blocker-M emplea piezas 
de bloque ART re utilizables y un adhesivo de curado UV para 
conectar la pieza de lente y la pieza de bloque para el proceso 
de surfacing. Es la solución perfecta para los laboratorios con 
necesidades de fabricación de volumen bajo a medio.

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS


