Para realizar ortesis en PU
adaptada a los casos de pies diabéticos , poliartritis , traumáticos

MINI LABORATORIO QuíMIcO

Preequipado para su
conexión a un extractor.
Ø 100 mm

EQUIPOS Y TÉCNICAS

900 mm

500 mm
600 mm

Peso: 20 kg- 230 V~ mono - 190 W

Mini laboratorio Químico
PCHMINIEC

2 años de garantía
Incluye los siguientes accesorios:

Mueble ergonómico que aporta una gran comodidad en la manipulación
de productos termoendurecibles de poliuretano [material plástico líquido que
se solidifica de manera irreversible, tras mezclar el poliol del elemento “A” con
el isocianato del elemento “B”]. Su mezcla posibilita la elaboración fácil y con
costes reducidos de ortesis para casos complejos y de positivos para el
moldeado de ortesis.
La utilización de poliuretanos es una operación delicada. Este mueble ofrece al
manipulador mayor seguridad, cumpliendo las normas de higiene, tanto para el
técnico como para el medio ambiente.
Se ha pensado en todo, teniendo en cuenta los requisitos técnicos necesarios
para trabajar con eficacia:
Espacio / Limpieza / Precisión / Seguridad / Sencillez
Exactitud en la dosificación de mezclas
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1 Termómetro-higrómetro
1 Mini-Box de papel absorbente con recarga
de papel
1 Recipiente de agua con pipeta cuentagotas
+ Recipiente de limpieza de la hélice
1 Lote de 10 vasos de plástico reutilizables,
con fondo ultraplano
2 Cajas de moldeado
1 Superficie de trabajo de PVC
1 Báscula electrónica de precisión (de 1 g a 2 kg)
con pantalla digital (2 pilas LR03 de 1,5 V)
1 Envase de 5 l de acetona
1 Caja de guantes
1 Aerosol de limpieza OK net
1 Aerosol KS1
1 Lote de 10 pares de guatas de poliéster
1 Hélice de repuesto para el mezclador
1 Ficha técnica mini laboratorio químico
1 Rollo de film estirable 30 cm x 300 m
1 Rollo de film estirable 15 cm x 150 m
1 Par de gafas de protección
1 Mascarilla de protección
1 Delantal de protección
Entegrado sin resina de poliuretano

Resinas poliuretano

Ejemplos de kits
• en envases de 5 kg
ESTRUCTURA RIGIDA (positivos)
Kit Podiarigide Expandida
1 parte A + 1 parte B

+

+

Kit Podiarigide No Expandida

5 kg (elemento A) + 5 kg (elemento B)

1 parte A + 0.5 parte B

10 kg (elemento A) + 5 kg (elemento B)

+
1 kg (elemento A) + 1 kg (elemento B)

+

Podiarigide No Expandida 2 kg (elemento A) + 2 kg (elemento B)

+

ESTRUCTURA FLEXIBLE (ortesis)
Kit Podiamousse

2 kg (elemento A) + 1 kg (elemento B)

1 parte A + 0,40 à 0,24 parte B + agua

Code

Envase de 5 kg

Podiarigide Expandida (elemento A)

P05APE4

Podiarigide No Expandida (elemento A)

P05ANE4

Elemento B

P05AB4

Envase de 1 kg

Podiarigide Expandida (elemento A)

P05APE1

Podiarigide No Expandida (elemento A)

P05ANE1

Podiamousse (elemento A)

P05APM1

Elemento B

P05AB1

Podialiege (elemento A)

P05APL1

EQUIPOS Y TÉCNICAS

• en envases de 1 kg

Podiarigide Expandida

Desmoldeadores y accesorios

Referencias
Cajas de moldeado de polietileno 30 cm x 7 cm (altura)

Envasado

Code

1 par

PCHBOITEC

Film estirable para plantilla PU - 15 cm anchura

1 rollo de 150 metros

P05BFE15

Film estirable para caja de huellas - 30 cm anchura

1 rollo de 300 metros

P05BFE30

Vasos de plástico rígidos - 350 ml

1 lote de 10 vasos

P05CGLASS2

KS1 aerosol

1 aerosol

P05BKS1

Látex líquido 1 litro

1 bidón de 1 litro

P05BLATEX

Látex líquido 5 litros

1 bidón de 5 litros

P05BLATEX5

Mascarilla de protección

1 lote de 5 mascarillas

P99MASQUE

Guatas de poliéster

1 par

P05COUATE

Par de gafas de protección

1 par

P99LUNETTE

Aerosol limpiador OK NET

1 aerosol

SIACOKNET15

Delantal de protección

P81TABLIER
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