
1.800.216.5505www.solmetex.com

Soluciones

Solmetex se ha convertido rápidamente 

en la industria Líder en Separación de 

amalgamas. Lo que hace Solmetex es una 

“Solucion de Enfoque Total”, integrando el diseño 

simple de El NXT Hg5 con manejo y reciclaje de 

residuos en nuestra un conjunto de soluciones 

ecológicas para la práctica dental.

El NXT Hg5 proporciona la solución completa:

• Nuevo diseño compacto, colector interno, ideal
para áreas difíciles de encajar

• Funcional con todos los aspiradores húmedos y secos

• Embalaje ecológico

• Programa de reciclaje de correo simple

• Cumple todos los requisitos de la regla dental de la EPA

• Certificado ISO 11143 por NSF International

Tenemos separación de 
amalgama hasta una ciencia.

Fácil
- Sistema transparente, fácil de inspeccionar
- Cambio de contenedor se realiza en dos minutos
- Sin necesidad de herramientas

Soporte técnico
- Centro de Cumplimiento
- Certificados en línea
- Programa de envío automático

Reciclar
- Envase de buque a través de UPS
- EPA certificada empresa de reciclaje

de mercurio
- El kit de reciclaje incluye envases y

envases de reciclaje

Flexible
- Versátil, montado en la pared o en el suelo
- Compatible con aspiradoras húmedas o secas
- 3 tamaños diferentes para adaptarse a

su práctica



Amalgam 
Containment System

Todo el Contenedor de la 
Colección con los kits de 
reciclaje contienen:

• Contenedor de la colección
• Embalaje adecuadopara

enviar
• Documentación de reciclaje
• Reciclaje a la EPA facilidad

aprobada
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Solmetex - claramente el líder en separación de amalgama.

El separador de amalgama Hg5 es el estándar de la industria y 
ganó más premios que todos los competidores combinados.

Información sobre pedidos

NXT Hg5 mini 
Separador de amalgama

Artículo # NXT-Hg5-MINI
Presupuesto:
• 25 "h x 11" x 8 "d
• Tubería de entrada y salida

de 3/4 "
• Acopladores Fernco®
• Soporte para montaje en suelo

/ pared
• Servicios 1 - 4 sillas
• Reembolso del contenedor

# NXT-Hg5-002CR

NXT Hg5 
Separador de amalgama

Artículo # NXT-Hg5-001
Presupuesto:
• 30 "h x 11" x 8 "d
• Tubería de entrada y salida

de 1-1 / 2 "
• Acopladores Fernco®
• Soporte para montaje en suelo

/ pared
• Servicios 1 - 10 sillas
• Reembolso del contenedor

# NXT-Hg5-002CR

Hg5 High Volume 
Separador de amalgama

Artículo # Hg5HV-001
Presupuesto:
• 28 "h x 18" x 22,5 "d
• Tubería de entrada y salida

de 3 "
• Soporte para montaje en

pared
• Servicios 11 - 20 sillas
• Reembolso del contenedor

# Hg5-002CR

Utilidad RAMVAC
Contenedor de la colección

Con Recycle Kit
Artículo # Hg5-CR-RVC

Hg5 
Contenedor de la colección

Con Recycle Kit [heredado]
Artículo # Hg5-002CR

NXT Hg5 
Contenedor de la colección

Con Recycle Kit
Artículo # NXT-Hg5-002CR

Para pedir su sistema Solmetex NXT Hg5, póngase en contacto con su distribuidor local de 

productos dentales. Si no tiene un distribuidor, visite www.solmetex.com, haga clic en "local-

izador de distribuidor" para conocer el distribuidor más cercano a usted o comuníquese con 

Solmetex para obtener información al 1-800-216-5505.

1.800.216.5505www.solmetex.com


