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FILTRO SEPARADOR DE AMALGAMA
El filtro de amalgama para aspiración y equipos dentales presenta un diseño muy compacto, 
fácil de instalar, universal y con varios accesorios para adaptarse a los diferentes sistemas de 
vacío. Ha sido diseñado especialmente para la completa recuperación y separación del mer-
curio de las amalgamas dentales.

Supera todos los requisitos internacionales para la eliminación segura del mercurio:
- Sin componentes electrónicos.
- Fácil de operar y sin mantenimiento.
- Funcional para todo tipo de sistemas de succión.
- Conectado directamente a los tubos de la línea de succión.
- Simple y elegante.
- Evita la acumulación de amalgama y otros materiales en sus tuberías y sistema de vacío.
- Filtro independiente para evitar el contacto con el mercurio al cambiar el filtro.
- Presenta un diseño flexible para aplicaciones difíciles de montar.
- Se puede montar horizontal o verticalmente.

Importante: Eliminar la amalgama no solo es ecológico, sino también protege las tuberías 
centrales de vacío que atrapan la amalgama antes de llegar a los filtros del sistema principal, 
evitando contaminación de aguas residuales..

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN:

Tamaño 25,5 cm x 10,2 cm
Posición Horizontal o vertical
Racores 6

Tamaños de los racores 14, 18 y 25mm
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FILTRO SEPARADOR DE AMALGAMA
Según marca el Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
mayo de 2017, sobre el mercurio en el punto 21 y 22  

“…debe fijarse un nivel mínimo de eficiencia de retención en relación con los separadores de 
amalgama. La conformidad de los separadores de amalgama debe basarse en las normas co-
rrespondientes, como la norma europea EN ISO 11143:2008. Habida cuenta de la magnitud de 
los agentes económicos del sector dental afectados por la introducción de dichos requisitos...”

Y el artículo 10.4:

“...A partir del 1 de enero de 2019, los operadores de los gabinetes dentales que utilicen amal-
gama dental o que retiren empastes de amalgama dental o extraigan dientes que contengan 
dichas amalgamas garantizarán que sus gabinetes cuentan con separadores de amalgama 
para retener y recoger las partículas de amalgama, incluidas las contenidas en el agua usada..”
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FILTRO SEPARADOR DE AMALGAMA

Vinilo Flexible
Tapón de seguridad con enganche

Etiqueta de papel para identifi-
car conexiones de flujo: entra-
da (in flow)/salida (out flow) Filtro de agua de 0.5 micras

Filtro con núcleo de fibra de 
polipropileno tejida.

Adaptador de Manguera de Nylon
Incluye 6 racores de 14, 18 y 25mm

Tapa para la carcasa de plástico ABS
(Acrilonitrilo Butadieno Estireno)
sellada a la carcasa con cemento para 
ABS capaz de soportar presiones de has-
ta 10 PSI (68,95 kPa) y/o aspiraciones de 
hasta -30 inHg (-1,01592 bar).
*El último modelo incluye tapa redonda.

Carcasa de plástico ABS (Acrilonitrilo 
Butadieno Estireno)
El plástico ABS es resistente a la conta-
minación y/o extracción del mercurio de 
las amalgamas.

DESPIECE DEL FILTRO:


