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ESTIMADO USUARIO:
Gracias por escoger un producto KOTA.
Los equipos KOTA son producidos con materiales de calidad buscando garantizar
la confiabilidad y la seguridad de sus productos.
Para mantener el perfecto funcionamiento de su Mesa Vibratoria Kota, son necesarios algunos
cuidados básicos. Lea atentamente este manual y siga las orientaciones de instalación y uso.
IMPORTANTE:
LA MESA VIBRATORIA KOTA ES UN EQUIPO DESTINADO
A LOS LABORATORIOS DE PRÓTESIS DENTAL.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
• Utilice productos originales KOTA identificados por la marca,
que le garanticen desempeño a su equipo;
• No modifique el equipo ni le solicite a terceros que lo haga, a no ser
cuando sea autorizado específicamente por KOTA, pues el desempeño
y/o la seguridad podrán ser comprometidos.Cualquier modificación
sin previa autorización implicará en la pérdida de la garantía;
• Debe ser utilizado por personas que conozcan la técnica de operación
correspondiente;
• Este equipo está conectado en una tensión de alimentación
de 220V/127V:
• No mojar el equipo;
• Siempre utilizar la tierra junto a la alimentación eléctrica;
• Límites para funcionamiento constante del equipo:
Tiempo de trabajo continuo: 60 minutos
Tiempo de descanso: 10 minutos
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ADVERTENCIA
KOTA presenta este Manual con el objetivo de facilitar el uso y mantenimiento de la
MESA VIBRATORIA KOTA.
Nuestra empresa no se responsabiliza por daños o modificaciones ocurridas por la mala
utilización del equipo.
Todos los equipos poseen una copia del Manual de Uso y Mantenimiento. Las instrucciones que
aparecen en él deberán ser observadas atentamente para la garantía de un perfecto funcionamiento.
El incumplimiento de las instrucciones del Manual de Uso y Mantenimiento determina la
cancelación inmediata de la garantía.
Para cualquier tipo de reclamación, indicar el tipo de equipo, modelo y número de serie
(seguir las instrucciones del Término de Garantía).

INTRODUCCIÓN
El presente Manual corresponde al equipo MESA VIBRATORIA KOTA.
Cuando desempaquete el equipo, verifique si existe algún daño proveniente del transporte. En
el caso que esto ocurra, entre en contacto con Kota o con su revendedor, lo más rápido posible.
Siga atentamente las instrucciones para la perfecta instalación de la MESA VIBRATORIA KOTA.

ÍNDICE
1 – Vibrador
2 – Cable de alimentación
3 – Término de Garantía
4 – Manual de uso de mantenimiento
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DESCRIPCIÓN
La MESA VIBRATORIA es el resultado de la gran cooperación de modernos laboratorios
de prótesis en el estudio minucioso de la innovación tecnológica producida en el campo
electrónico, teniendo como resultado un equipo de referencia dispuesto a solucionar las
necesidades de los laboratorios en lo que se refiere a la prevención de la formación de burbujas.
Los modelos de referencia difieren solamente en el área de vibración. Este equipo crea
oscilaciones verticales, en el área de trabajo, que puede ser desmontada.
En la parte del frente se encuentra el interruptor enciende / apaga y la regulación de la
frecuencia de oscilaciones.

INSTALACIÓN
Es importante verificar la integridad del equipo y el estado del
embalaje. Se recomienda guardar el embalaje original para que, si es
necesario, utilizarlo en el envío del equipo para revisión.
Colocar el equipo sobre la mesa de trabajo y posteriormente efectuar las conexiones.
Conecte el cable de alimentación del aspirador al enchufe de 220V/127V.
No posicionar el equipo para dificultar la operación de desconexión del cable de la red de
alimentación.
Condiciones ambientales de uso:
Temperatura: 5oC a 40oC
Humedad: 30% a 95%
Presión: 500 hPa a 1060 hPa
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USO Y MANTENIMIENTO
Método de uso:
• Encender el equipo
• Escoger el nivel de vibración
Recomendaciones:
• Mantener el equipo limpio, libre de polvo
• Limpiar periódicamente el plan de trabajo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensión de alimentación: 220V/127V
Frecuencia: 50Hz
Potencia: 110W
Fusible: 0,5Amp. (Medidas: diámetro 5 x 20 mm)
Niveles de vibración: Bajo, Mediano, Alto
Dimensiones externas del equipo
Altura: 100 mm
Ancho: 300 mm
Profundidad: 185 mm
Peso: 5 kg
Todas las vibraciones son contenidas en el vibrador y no se distribuyen para las áreas adyacentes.
Ambos modelos cuentan con un soporte de acero (arco), para apoyar la cubeta y realizar el vertido
correspondiente, dando como resultado un modelo mejor compactado y sin burbujas interiores.
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VISTAS
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GARANTIA
KOTA Equipos garantiza el producto y sus accesorios contra defectos de material y mano
de obra, siempre que sean operados de acuerdo con las condiciones de uso especificadas
en el Manual del Usuario.
El plazo de esta garantía es de un año contado por 12 (doce) meses a partir de la fecha
en que el equipo fue adquirido, siendo 3 (tres) meses de garantía legal y 9 (nueve) meses
de garantía contractual.
Para reparar un equipo dentro de la garantía, entre en contacto con KOTA Equipos
acompañado de esta garantía y de la respectiva factura fiscal de compra o del número
de serie del producto.
Las piezas, accesorios o placas sustituidas serán garantizadas por el tiempo restante
de la garantía original o por el plazo de 90 (noventa) días contados desde la fecha de entrega
del aparato reparado al consumidor, prevaleciendo lo que ocurra por último. Todas las piezas,
accesorios, placas o equipos sustituidos en garantía serán propiedad de KOTA Equipos.
CONDICIONES DE GARANTÍA
KOTA Equipos no será, en ninguna hipótesis, responsable por ningún equipo que no sea
de su suministro, así como no será responsable del mal funcionamiento o por los accesorios
usados con piezas que no sean originales de KOTA Equipos.
ÍTEMS EXCLUIDOS DE ESTA GARANTÍA
Esta garantía no cubre:
• Defectos o daños resultantes del uso del producto de otro modo que no sea el especificado
en el Manual del Usuario;
• Defectos por daños derivados de prueba, instalación, transformación o cualquier tipo
de modificación realizada por personas o asistencias técnicas no autorizadas por KOTA Equipos;
• Desgastes de las ruedas, arañazos o daños en el asiento y espaldar de madera debido
al mal uso del producto.
Ocurrirá la pérdida automática de la garantía en el caso de la no utilización de la asistencia
técnica autorizada KOTA durante la vigencia de la garantía.
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KOTA EQUIPOS
kotaimp.com.br
Rua Íris Memberg, 140
Vila Jovina - Cotia, SP I CEP 06705 150
55 11 4615 9200
CONSULTOR TÉCNICO
consultoria.lab@kotaimp.com.br
55 11 4615 9200 | 55 11 9 4798 5458
SAC
sac@kotaimp.com.br
55 11 4615 9200 | 55 11 9 6196 2763

