
Los procesos son todos diferentes 
entre sí, pero cada lente debe ser 
tratada con el mismo cuidado y la 
misma atención.
El Bloqueador de Precisión de 
DAC es una solución que atiende 
completamente todas las necesi-
dades de procesamiento de lentes, 
tanto para la fabricación de gran-
des volúmenes de productos como 
para atender prescripciones indivi-
duales. 

Ya sea con lentes Blandas, Per-
meables al Gas, Esclerales o In-
traoculares, el Bloqueador de Pre-
cisión de DAC fue diseñado para 
funcionar con exactitud y consis-
tencia en términos de concentrici-
dad, inclinación y cuadratura. 
Este bloqueador de alta precisión 
ha sido desarrollado para maximi-
zar el pleno potencial del torno de 
DAC para el contorneado de bor-
des. 
La manipulación del primero o se-
gundo lado de las piezas se blo-
quea con gran exactitud y reprodu-
cibilidad, con un mínimo de tiempo 
y atención por parte del operador. 
Ofrece aplicaciones de bloqueo 
universal para una gran variedad 
de tipos de lentes y procesos.
El Sistema del Bloqueador de Pre-
cisión de DAC ha sido diseñado 
con pinzas que poseen la misma 
gran exactitud de las pinzas del 
torno de DAC. 
Los recipientes para la cera son 
fácilmente intercambiables y per-

Beneficios
• Calibración rápida y fiable. 
• Dosificación segura y consis-
tente de la cera          

• Temporizador para calentar el 
recipiente de la cera permite un 
inicio rápido de las tareas   

• Recipientes para cera intercam-
biables, de forma rápida y fácil, 
minimizan el tiempo de parada 
cuando se cambia el tipo de 
cera 

• Pantalla táctil de LCD con inter-
faz intuitiva para el usuario 

• Estructura robusta y estable 
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Fabricación de Lentes de Contacto y Lentes Intraoculares 



miten trabajar con una variedad 
de ceras, de acuerdo con las ne-
cesidades, y reducir el tiempo de 

parada para el cambio.
Un temporizador incorporado al 
equipo para calentar el recipiente 

para la cera, con diferentes confi-
guraciones de tiempo para cada 
tarea, permite comenzar las acti-
vidades diarias sin demora.
La pantalla táctil de LCD ofrece 
una interfaz intuitiva que le permi-
te al usuario optimizar las variab-
les para adaptarlas a las necesi-
dades de cada proceso.
El menú principal da acceso a 
todos los parámetros importan-
tes para alternar entre diferentes 
posibilidades, como, por ejemplo, 
bloquear con cinta o cera, selec-
cionando diferentes tablas de blo-
queo o mediante el enfriador de 
aire de la cera. 
Cada una de las seis tablas de 
bloqueo posee parámetros confi-
gurables de manera independien-
te.

Información para Instalación 
Corriente eléctrica 100 - 240 VAC, monofásica, , 50/60 Hz, 8 A

Aire comprimido
30 l/min@ 5 bar (1 SCFM @ 75 PSIG)  
Calidad recomendada del aire: Clase 4 por ISO 8573-1:2010

Temperatura de funcionamiento Rango nominal: : 20 - 23°C (68 - 74°F)  mantenida en +/- 1°C (+/- 2°F)

Espacio mínimo de superficie de trabajo 
(Se requiere una mesa resistente)

381 mm X 489 mm x 507 mm 
(Ancho, Profundidad, Altura)

15 in x 19.3 in x 20 in 
(Ancho, Profundidad, Altura)

Peso mínimo
Piso              73 kg  160 lb

Transporte     114 kg 250 lb

Made in USA

Casa Matriz
6390 Rose Lane, Carpinteria, CA 93013 USA

Phone +1 805 684 8307    Fax +1 805 566 2196    dac-intl.com 

DAC Ventas
Chris Pantle   +1 805 745 1610   cpantle@dac-intl.com

Información Técnica 
Temperatura de la cera Programable hasta  130°C (266 F)

Control Mitsubishi FX5 PLC con conectividad por ethernet

Pinzas
12.7 mm Dia X 13.0 mm Profundidad (0.5 in x 0.512 in)

Superior e Inferior, instalada como estándar, tamaños especiales disponibles bajo 
demanda. 

Distancia máxima entre lados de las 
pinzas 76.2 mm (3.0 in)
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