Un sistema de aplicación con lentes
bloqueadas para mejor performance

ULTRA OTB

Beneficios al introducir lentes bloqueadas

Medición de la intensidad de lámpara UV

· Protección de la cara externa de la lente

· Alerta al operario cuando la luz UV no se encuentra dentro

· Elimina el riesgo de aberración en los altos índices

de los niveles aceptables para la cura apropiada

· Minimiza el manipuleo de las lentes

Mayor filtración del aire comprimido

· Facilita la preparación de las lentes para la aplicación de laca

· Reduce las partículas en el aire para una mejor performance

Proceso de lavado con agua caliente

Programa interactivo

· Resultados superiores de limpieza

· Mejor programa de diagnostico

· Reduce las partículas de polvo

· Información de mantenimiento y manual incluidos en el programa

Control de calidad del agua

· Simple navegación en la pantalla

· Alerta al operario cuando la calidad no es la adecuada.

Ahorros en el costo de laca utilizando la Ultra OTB

MRIII

OTB

Lentes laqueadas por día

400

400

Porcentaje de lentes dañadas

2%

1%

Numero de lentes dañadas diarias

8

4

Valor promedio de cada lente $18

$144

$72

$36,720

$18,360

36

36

$19,125

$19,125

Costo total a en 255 días laborables
Botellas necesarias para realizar la producción anual
Costo anual de laca
Ahorros en función de las lentes dañadas

$18,360

Costo de laca neto

$19,125

$765

Compare ahora las características generales con otros modelos

Baja producción

Mini II

RX

X

X

MRIII

OTB

X

X

Alta producción
Semiautomática

X

Automática

X

X

X

Posibilidad de trabajar AST-1

X

X

X

Control calidad agua

X

Control calidad aire

X

Control Intensidad cura UV

X

Posibilidad de colocar lentes bloqueadas

X
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