
Fresadora dental en húmedo



Se adapta fácilmente al flujo de trabajo 
de cualquier laboratorio

Laboratorio de alta eficiencia

• Amplíe la producción incorporando 
la DWX-42W como un equipo de 
fresado en húmedo independiente 
para producir bajo demanda las 
prótesis más comunes de cerámica 
de vidrio y resina composite.

• Obtenga la flexibilidad de 
arquitectura abierta de DGSHAPE 
by Roland y un rendimiento de alta 
calidad en una fresadora en húmedo.

Gran rendimiento

Cambiador automático de herramientas de 
6 posiciones (ATC) para una producción 
ininterrumpida

Nuevas herramientas de fresado 
para una mayor estabilidad y una 
extraordinaria calidad de fresado

Inyectores de nuevo diseño y depósito 
del refrigerante de más capacidad para 
trabajar con más fluidez

Mayor robustez del equipo para conseguir 
un rendimiento general mejorado

50% MÁS RÁPIDA
que las fresadoras en húmedo DGSHAPE 
de la generación anterior

Equipo inteligente. 
Facilidad de producción.
Resultados extraordinarios.
Fresadora dental en húmedo de 4 ejes DWX-42W

La fresadora dental en húmedo DWX-42W optimiza todo el potencial de los materiales que utilice. Ofrece una 
producción de las prótesis dentales más comunes en alta precisión y con una estética impecable.



Experiencia de usuario mejorada

Nueva conectividad LAN Ethernet
Mejor integración con los escáneres y los equipos ya 

integrados dentro de su flujo de trabajo digital.

Intuitivo panel virtual del equipo (VPanel)
Permite controlar la producción y supervisar el equipo desde el ordenador, 

incluyendo la gestión de la vida útil de la herramienta, el estado 
operativo y los procedimientos de mantenimiento.

Compatible con software Multi-CAM
Compatible con softwares CAM para soluciones de arquitectura abierta de forma 

que acepta archivos STL y permite fresar una amplia gama de materiales.

Rotor especialmente diseñado

Un rotor robusto, totalmente metálico, ofrece un 
rendimiento sólido y una máxima eficiencia

No requiere ningún compresor de gran volumen 

Permite fresar en húmedo cerámica de vidrio 
y materiales de tipo pin de resina composite 

para producir coronas, cofias, puentes, 
incrustaciones intracoronarias, incrustaciones 

extracoronarias y muchos elementos más de la 
más alta calidad. 

Prótesis dentales de 
gran precisión con una 

estética impecable 

Diseñado y fabricado por DGSHAPE a partir de los más de 
35 años de experiencia en ingeniería de vanguardia 35

UN 65% 
MENOS DE 
VOLUMEN 

DE AIRE
Óptimo rendimiento con un menor 

volumen y presión de aire requeridos

UN 50% 
MENOS DE 

PRESIÓN 
DE AIRE



Accesorios

Pieza Modelo Descripción

Herramientas de fresado
(Alta calidad)

ZGB2-125D Fresa de recambio R1.25 mm (ø 2,5 mm)

ZGB2-50D Fresa de recambio R0.5 mm (ø 1 mm)

ZGB2-25D Fresa de recambio R0.25 mm (ø 0,5 mm)

ZGB2-125DS Fresa de recambio R1.25 mm (ø 2,5 mm)

Herramientas de fresado
Estándar

ZGB-125D Fresa de recambio R1.25 mm (ø 2,5 mm)

ZGB-50D Fresa de recambio R0.5 mm (ø 1 mm)

ZGB-25D Fresa de recambio R0.25 mm (ø 0,5 mm)

Pinza ZC-3D Pinza de recambio

Filtro de refrigerante ZF2-CLD Filtro de repuesto para el depósito de refrigerante x 2 

Aditivo para el refrigerante ZAW-1000D Aditivo para el refrigerante 1000 ml

Aditivo quelante ZCH-100D Agente quelante para el aditivo del refrigerante 100 ml

www.rolanddgi.com

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

Garantía Roland Care

Disfrute de la tranquilidad de contar con el pack más completo de garantía del sector, todo ello incluido con la DWX-42W.

DGSHAPE se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones, los materiales o los accesorios sin previo aviso. El aspecto real del dispositivo puede variar. Para conseguir una calidad óptima, 
debe realizarse un mantenimiento periódico de los componentes más importantes. Para más detalles, contacte con su distribuidor DGSHAPE. No se establece ninguna otra garantía excepto las indicadas 
de manera expresa. DGSHAPE no será responsable de los daños fortuitos o indirectos, sean o no previsibles, causados por defectos en dichos productos. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus 
respectivos propietarios. Los archivos de datos tridimensionales pueden estar protegidos por copyright. La reproducción o el uso de materiales sujetos a copyright se rige por las leyes locales, nacionales 
e internacionales. Los clientes deberán cumplir todas las leyes aplicables y serán responsables de cualquier infracción. DGSHAPE Corporation dispone de la licencia del TPL Group para la tecnología MMP.

DGSHAPE by Roland
Roland ha estado a la vanguardia de la fabricación avanzada de equipos durante 35 años, aportando tecnología práctica y fiable con un servicio y soporte técnico 
inigualables. DGSHAPE by Roland cumple esta promesa de fiabilidad y también mejora la experiencia del usuario, haciendo que resulte increíblemente fácil para los 
laboratorios y las clínicas producir prótesis dentales de alta calidad de forma rentable, al tiempo que mejora la eficiencia del flujo de trabajo.

Especificaciones

Material aceptable* Cerámica de vidrio, resinas composite

Tamaño de pieza cargable Tipo pin Máx. 40 (anchura) × 20 (profundidad) × 20 (altura) mm

Velocidad operativa Eje XYZ de 6 a 1800 mm/min.  

Velocidad del rotor De 15.000 a 60000 rpm

Ángulo de recorrido 
de eje rotatorio 

A ±360°

Número de herramientas 6

Herramientas adaptables 
Diámetro del 
vástago

3 mm, herramienta de fresado específica

Especificaciones para el compre-
sor (sin aceites, con secador)

Presión 0,3 MPa o superior

Capacidad de aire 39 l / min o superior 

Interfaz USB o Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX, cambio automático)

Códigos de instrucción compatibles RML-1, código NC

Requisitos de alimentación CA de 100 a 240 V ± 10%, 50/60 Hz (sobretensión categoría: II, IEC 60664-1), 2,1A

Consumo eléctrico Aproximadamente 190 W

Herramientas adaptables Diámetro del vástago: 3 mm, herramienta de fresado específica

Nivel acústico En funcionamiento Máximo 70 dB (A) (sin fresar)

En modo de espera 48 dB (A) como máximo

Dimensiones externas 482 (anchura) × 560 (anchura) × 600 (anchura) mm

Peso 61 kg 

Entorno de instalación Uso en interiores, altitud: hasta 2000 m, Temperatura: de 5 a 28 °C, Humedad: de 35 a 80% HR (sin condensación), Grado 
de contaminación ambiental: 2 (según las especificaciones de IEC 60664-1), sobretensión temporal a corto plazo: 1440 V, 
sobretensión temporal a largo plazo: 490 V

Accesorios incluidos Cable de alimentación, cable USB, manuales, CD software de DGSHAPE, plantilla de calibración automática, herramientas 
de fresado, destornillador de punta hexagonal, kit para el mantenimiento de la pinza, etc.

Las especificaciones, los diseños y las dimensiones indicados pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluso cuando se trabajen a partir de los materiales descritos, algunas piezas no se podrán fresar debido a sus especificaciones o a sus propiedades físicas. Para más información, con-
sulte con su distribuidor Roland DG Corporation autorizado.


