
Spray de escaneo 3D
Escaneo óptico de componentes transparentes, brillantes o negros
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El spray de escaneo 3D permite escanear superfi-
cies transparentes, brillantes o negras difíciles de 
escanear para distintos dispositivos.

Así, por ejemplo, se pueden escanear de forma 
óptima las superficies transparentes de los com-
ponentes de las prótesis u órtesis de prueba. El 
uso del spray aumenta los valores de contraste, 
facilitando de este modo unos resultados de medi-
ción precisos para la técnica ortopédica. 

El spray se evapora en unas horas tras la aplica-
ción y no deja marcas en la superficie del compo-
nente escaneado. Después, no es necesario lim-
piar a fondo el componente. De este modo, se 
aumenta la eficiencia y la productividad durante 
el proceso de escaneo.

El spray de escaneo 3D forma una capa fina, blan-
ca y homogénea que crea las condiciones idóneas 
para unos resultados de escaneo excelentes.

Ventajas:
• El spray de escaneo 3D autoevaporable permite 

escanear componentes transparentes, negros o 
brillantes en protésica y ortésica

• El spray de escaneo 3D forma una capa uniforme 
y homogénea que da lugar a una superficie opaca 
de color blanco mate

•  La capa adherente aplicada se evapora por sí sola 
tras el escaneo 

Referencia 635L22=0.400
Contenido neto 0,4 l

Más información en:
www.pem.ottobock.com
Encontrará información más exhaustiva sobre las indicaciones 
de peligro en la ficha de datos de seguridad de Ottobock.

 
Indicaciones de tratamiento:
• Pulverice la totalidad de la superficie que desea escanear a una distan-

cia de unos 20 cm
• Mueva el aerosol de forma homogénea para conseguir una capa de 

recubrimiento uniforme
• El spray se aplica en mojado
• El disolvente se evapora en cuestión de segundos mientras la sustancia 

activa permanece en la superficie como capa de recubrimiento
• El poder cubriente de la capa blanca de recubrimiento aumenta a 

medida que se evapora el disolvente
• En caso de formarse gotas en el componente, o si el acabado mate 

aplicado permanece "mojado" más tiempo, aumente la distancia de 
pulverización o incremente el ritmo de pulverización

• La temperatura ambiente ideal para el tratamiento es de 21 °C
• Cuando se haya secado por completo, ya se puede escanear el objeto
• La capa aplicada se evapora por sí sola tras el escaneo (elimine del 

componente los restos no evaporados antes de entrar en contacto con 
la piel)


