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Facilidad
• Sistema transparente, fácil de

inspeccionar
• Cambio de contenedor en dos

minutos
• No se necesitan herramientas

Flexibilidad
• Montaje versátil para pared o piso
• Compatible con aspiradores

húmedos o secos
• Se puede instalar con orientación

izquierda o derecha

Atención
• Departamento de atención al cliente con servicio completo

TM

Separador de amalgama NXT Hg5
El mejor separador de amalgama odontológico, 
el más duradero y de mayor cantidad de ventas

Líder de confianza
Hace más de 25 años, Solmetex lidera la industria de separadores 

de amalgamas con su separador NXT Hg5 galardonado, que retira 
de manera fácil y asequible los restos de amalgama de los 

procedimientos odontológicos.

Como “proveedor de soluciones integrales”, Solmetex no solo se 
encarga de los restos de amalgama, sino que también cumple todos los 
requisitos regulatorios. Además, la serie NXT Hg5 de separadores de 
amalgama le da más valor a la sala de equipos ya que extiende la vida útil 
del sistema de aspiración y su mantenimiento es prácticamente gratuito.

Soluciones
El NXT Hg5 ofrece la solución completa:
• Disponible en 3 tamaños para que se adapte a su consultorio

(mini 1-4 op.; estándar 1-10 op.; volumen alto 11-20 op.)
• Funciona con todos los aspiradores húmedos o secos
• Empaque ecológico
• ISO 11143:2008 certificado por NSF International



Puede solicitar el sistema NXT Hg5 de Solmetex de varias maneras: llame 
a Solmetex al 877-207-1551, visite www.solmetex.com para hacer un pedido 

en línea o contáctese con su proveedor de productos odontológicos. Si no tiene 
un proveedor, visite solmetex.com y haga clic en el buscador de proveedores para 

buscar uno cerca de su ubicación.

Información para pedidos

1.877.207.1551www.solmetex.com

Serie de separadores de amalgama NXT Hg5

TM

Serie de recipientes recolectores Hg5

Recipiente recolectores
NXT Hg5

Artículo nro. NXT-HG5-002I

Solmetex -- Líder incomparable 
en separación de amalgama. 

El separador de amalgama NXT Hg5 
es el estándar industrial y ha ganado 

más premios que toda su 
competencia combinada.

NXT Hg5 Miniseparador
de amalgama

Artículo                   NXT-HG5-MINI-I
Especificaciones:
  • 63,5 cm a x 28 cm an x 20,3 cm p
  • Tubería de entrada y salida 

de 19 mm
  • Acoples Fernco®
  • Soporte de montaje de pared/piso
  • Admite de 1 a 4 sillas
  • Nro. de nuevo pedido 

de recipiente
NXT-HG5-002CRI

Separador de amalgama
de volumen alto NXT Hg5

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

de 76,2 mm
  • Soporte de montaje de pared
  • Admite de 11 a 20 sillas
  • Nro. de nuevo pedido 

de recipiente
NXT-HG5-002CRI

Artículo nro.           NXT-HG5-001I
Especificaciones:
  • 76,2 cm a x 28 cm an x 20,3 cm p
  • Tubería de entrada y salida 

de 38,1 mm
  • Acoples Fernco®
  • Soporte de montaje de pared/piso
  • Admite de 1 a 10 sillas
  • Nro. de nuevo pedido 

de recipiente
NXT-HG5-002CRI

Separador
de amalgama NXT Hg5

Recipiente recolector
RAMVAC industrial

Artículo nro. HG5CAN-002RVC

Recipiente recolector
Hg5 [tradicional]

Artículo nro.     HG5-002I


