
Hay varias formas de pedir el sistema Solmetex NXT Hg5, llame a Solmetex 
877 207 1551, visite www.solmetex.com para realizar un pedido en línea 

o póngase en contacto con su distribuidor local de productos odontológicos. 
Si no tiene un distribuidor, visite solmetex.com y haga clic en «dealer locator» para 

encontrar un distribuidor odontológico cerca de usted.

Información para pedidos

1 877 207 1551www.solmetex.com

Serie NXT Hg5 de separadores de amalgama

TM

Serie Hg5 de contenedores de recogida

 Contenedor de recogida 
NXT Hg5

Artículo n.º NXT-HG5-002I

Solmetex — El líder destacado 
en separación de amalgama. 

El separador de amalgama 
NXT Hg5 es el estándar del 

sector, con más premios que 
toda la competencia junta.

Separador de amalgama 
NXT Hg5 mini

Artículo                     NXT-HG5-MINI-I
Especificaciones:
  • 63,5 cm x 28 cm x 20 cm
  • Tubería de entrada y salida 

de 19 mm
  • Acopladores Fernco®
  • Soporte para montaje en 

suelo/pared
  • Atiende a 1-4 sillas
  • Número de pedido del contenedor

NXT-HG5-002CRI

Separador de amalgama 
de gran volumen NXT Hg5

Artículo n.º            NXT-HV-001I
Especificaciones:
  • 75,6 cm x 44,8 cm x 57,15 cm
  • Tubería de entrada y salida 

de 7,62 mm
  • Soporte para en pared
  • Atiende a 11-20 sillas
  • Número de pedido del 

contenedor
NXT-HG5-002CRI

Artículo n.º                     NXT-HG5-001I
Especificaciones:
  • 76,2 cm x 28 cm x 20,3 cm
  • Tubería de entrada y salida 

de 38,1 mm
  • Acopladores Fernco®
  • Soporte para montaje en 

suelo/pared
  • Atiende a 1-10 sillas
  • Número de pedido del contenedor

NXT-HG5-002CRI

Separador de amalgama 
NXT Hg5

Contenedor de recogida
RAMVAC Utility

Artículo n.º HG5CAN-002RVC

Contenedor de recogida 
Hg5 [antiguo]

Artículo n.º  HG5-002I



Solmetex LLC • 4 Mount Royal Ave • Marlborough, MA 01752, EE. UU. • 800-216-5505NXT Hg5 Bro_07.2021-INT

Facilidad
• Sistema transparente, 

fácil de inspeccionar
• Cambio del contenedor 

en dos minutos
• Sin herramientas

Flexibilidad
• Montaje versátil, en la pared 

o en el suelo
• Compatible con aspiradoras 

húmedas o secas
• Puede instalarse hacia la izquierda

o hacia la derecha

Asistencia
• Departamento de asistencia al cliente con servicio completo

TM

Separador de amalgama NXT Hg5
El separador de amalgama más 

vendido y duradero en odontología

Confíe en el líder
Durante más de 25 años, Solmetex ha liderado el sector 

de la separación de amalgama con el galardonado separador 
de amalgama NXT Hg5, que elimina de forma fácil y económica 

los desechos de amalgama en las consultas dentales.

Como «proveedor de una solución integral», Solmetex no solo se 
encarga de la manipulación de los residuos de amalgama, sino que 
también satisface todos los requisitos normativos. Además, la serie 
NXT Hg5 de separadores de amalgama añade valor a la sala 
de equipos, ya que amplía la duración del sistema de vacío 
y prácticamente no requiere mantenimiento.

Soluciones
NXT Hg5 proporciona una solución completa:
• Disponible en 3 tamaños para adaptarse a su consulta

   (mini 1-4 sillas; estándar 1-10 sillas; 
   alto volumen 11-20 sillas)

• Funciona con todas las aspiradoras húmedas y secas

• Embalaje ecológico

• Certificado ISO 11143:2008 por NSF International


