
Dos modos, un dispositivo,
   todas las posibilidades.

Labolight DUO
de GC

Unidad de fotopolimerización  
de led Dual para técnicas de 

composite indirectas
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GC Labolight DUO

Los días en los que eran necesarios dos dispositivos de fotopolimerización en el laboratorio (uno para la 
polimerización intermedia y otro para la final) son cosa del pasado. Ahora GC ofrece un dispositivo de 
fotopolimerización multifuncional de última generación para protésicos dentales que combina dos modos de 
polimerización: prepolimerización (modo etapas) y polimerización final (modo completo)

Modo completo

Modo por pasos

Incluye la última tecnología led

Equipado con tecnología led de 
doble longitud de onda, Labolight 
DUO puede usarse para polimerizar 
cualquiera de los composites de GC 
de un modo seguro y duradero.
Puede abarcar un intervalo de 
longitud de onda de 380 nm a 
510 nm con picos de intervalos 
espectrales de:

• 465 nm - 485 nm (12 ledes azules)
• 390 nm - 400 nm (3 ledes violeta)

Esta tecnología garantiza un 
endurecimiento óptimo de 
todos los materiales dentales 
fotopolimerizables, al tiempo que 
la salida de alta potencia reduce los 
ciclos de fotopolimerización.

Sistema rotatorio automatizado   

La placa reflectante distribuye toda 
la luz de manera eficaz y muestra su 
trabajo desde todos los ángulos. El 
soporte de polimerización posiciona 
los objetos con cuidado durante los 
ciclos de fotopolimerización. 

Diseño compacto y ergonómico 

GC Labolight DUO no solo es 
capaz de realizar la mayoría de 

sus tareas, sino que también 
ofrece un buen aspecto. El 
premiado diseño elegante, 

contemporáneo y con superficies 
suaves, permite una fácil limpieza 
y reduce el espacio que ocupa en 

su laboratorio. 
Este diseño proporciona una gran 
facilidad de uso: la interfaz/panel 
de comunicación es muy sencilla 

e intuitiva y sus componentes 
internos son fácilmente accesibles 

gracias a su amplia apertura. 
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