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1 -  INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 – Propósito del manual.-  
Este manual ha estado escrito por el fabricante y es una parte integral de la máquina. Su información se 
dirige al usuario y contiene recomendaciones de seguridad. 
Antes de usar esta centrífuga, se recomienda leer este manual con atención, especialmente si se usa por 
primera vez., para asegurarse del conocimiento de los sistemas de control, su función y posición. También 
es aconsejable llevar a cabo algunas pruebas.  
Este manual debe guardarse para futuras referencias.  

1.2 – Identificación del fabricante de la máquina.-  
La placa con toda la información sobre la máquina (Nombre del fabricante, Número de Serie, Año de 
Producción, fuente de alimentación, entrada y salida eléctrica) está localizada en la parte trasera de la 
máquina junto al cable de alimentación.  

1.3 – Información técnica.-  
Diseñada de acuerdo con las normas de seguridad de la CEE, la máquina de inducción Tropicast es el 
resultado de una precisa selección de materiales y componentes y está especialmente diseñada para 
obtener coladas de metal fundido con inducción electromagnética tanto para dental como laboratorios 
orfebres. Tiene una sola versión con carro de bloque de cilindro.  

1.4 – Sistemas de seguridad.-  
La máquina está provista de 3 accesos fijos al interior de la máquna y se pueden encontrar en la parte 
frontal, izquierda y derecha. Las protección fija pueden ser retiradas sólo por especialistas y personal 
autorizado por el fabricante para mantenimiento y reparaciones. Toda intervención debe ser efectuada 
cuando la máquina esté en off y desconectada.  
La máquina también está provista de una protección movible superior (puerta que puede abrirse) a 
través de la que podemos acceder a la cámara de fundición. Cuando la puerta está abierta, un 
interruptor de seguridad impide el ciclo de fundir (alimentación de bobina y centrífuga). Durante el ciclo 
de fundición, la puerta está bloqueada y es imposible abrirla sin parar el ciclo.  

1.5 – Descripción del principio de inducción.-   

Si coloca una aleación dentro de una bobina con corriente alterna a una frecuencia definida de acuerdo 
con los parámetros adecuados, notará que la aleación se calienta rápidamente. Este calor se produce por 
la resistencia que la aleación produce como reacción al paso de los electrones en su interior : el paso de 
electrones se produce a su vez por un campo electromagnético inductivo a través de la bobina. Este calor 
es probablemente la mejor fuente para usar en colados de metal porqué el material no entra en contacto 
directo con otros elementos contaminantes, la temperatura que se puede alcanzar es en teoría ilimitada y 
la velocidad del colado puede ser altísima. Esta velocidad significa un punto a favor de este método, ya 
que un tiempo de colado largo suele producir oxidación a causa de que el metal a una alta temperatura 
puede ser atacado fácilmente por el oxígeno que recibe, aunque el colado se realice en condiciones de 
vacío (vacío que nunca puede ser de un 100%). Con la máquina TROPICAST se puede hacer el colado de 
35 gramos de aleación base en sólo 40 segundos. Por lo tanto, con un tiempo tan corto la posibilidad de 
oxidación se evita totalmente.  

 

1.6 – Datos técnicos.-   

Dimensiones AxBxH     610Wx510Dx910H mm 

Peso       Kg. 83 

Fuente de alimentación     230V - 50 Hz 

Potencia máxima     2,2  Kw 

Frecuencia de trabajo      85 KHz 

Velocidad de rotación centrífuga            420 giri/min. 
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Cilindros utilizables       1x : Diam 30 x h 55 mm 

                                                                    3x : Diam 50 x h 55 mm 

                                                                    6x : Diam 65 x h 55mm 

                                                                  9x : Diam 80 x h 55mm 

Líquido refrigeración                              Agua destilada  

 

1.6 – Información de seguridad.-  

Durante las fases de calentamiento y colado hay partes dentro de la máquina, tales como la bobina 
inductiva alrededor del crisol que son de ALTA tensión (sobre unos 400V). Por lo tanto, el usuario debe 
evitar ABSOLUTAMENTE la manipulación de los sistemas de seguridad de la máquina y dejar que ésta 
funcione con la puerta abierta.  
 
2 -  MOVER E INSTALAR 
 

2.1 – Carga y descarga 

  
La máquina embalada puede moverse con un toro, carretilla o manualmente por lo menos por dos 
personas. Mientras se mueva la máquina hay que evitar cualquier tipo de movimiento brusco, dejarla 
caer o tambalearla : podría dañar seriamente a la máquina. Obviamente, el fabricante no es responsable 
de los daños causados por estas acciones, uso indebido o mantenimiento que no esté de acuerdo estricto 
con las instrucciones contenidas en este manual.  
 

2.2- Empaquetar y desempaquetar   

La máquina viene colocada y tensada en un palet pequeño con 4 placas fuertemente fijadas a la 
máquina con 4 tornillos colocados en el lugar del pie pequeño. El lateral de la máquina está cubierto por 
un panel de madera reforzado con cantos metálicos. En la parte superior, hay una tapa de madera fijada 
sobre el panel de madera con una correa. Las herramientas necesarias para desempaquetar son :  

- Un destornillador de cruz medio-grande. 

- Una llave inglesa hexagonal A 17. 

- Tijeras o cortador.  

Para desempaquetar, hay que seguir las siguientes instrucciones : 

A – Cortar la correa y retirar la tapa superior y el material de embalaje de espuma. 

B – Aflojar los 6 tornillos laterales (3 por lado) que están en la parte inferior del panel con el palet.  

C – Quitar el panel lateral alzándolo. 

D – Destornillar, usando el destornillador de cruz, los 8 tornillos que fijan la máquina al palet. 

E – Levantar la máquina balanceándola, primero hacia un lado y después hacia el otro y destornillar con 
la llave inglesa 17 los 4 tornillos que fijan la placas de anclaje a la máquina. 

F – Una vez se quitan estos 4 tornillos, colocar y ajustar los 4 pequeños pies que se incluyen con la 
máquina. Los pies han de estar completamente fijados, son auto-ajustables para adaptarse a distintos 
tipos de suelo (aunque no esté perfectamente nivelado) y se suministran con un sistema de cierre para 
ajustarlos. Se debe guardar el embalaje para futuras manipulaciones y reparaciones.  

 

2.3 -   Zona y modalidad de instalación 

 
La máquina debe colocarse en lugares aireados y espaciosos. El suelo debe ser todo lo plano posible y muy 
rígido. Cuando se instale, asegurarse de que la mquina descanse bien en el suelo;  si es necesario, usar pies 
ajustables. Evitar totalmente que la máquina se instale sobre suelos de madera o poco sólidos : si fuera así, 
se incurriría en vibraciones peligrosas que perjudicarían a la duración de la máquina.  
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2.4 - Conexión eléctrica.- 

  
Conectar el enchufe de fuente de alimentación a 220V AC. Es responsabilidad del usuario asegurarse que 
la planta eléctrica esté de acuerdo con las leyes de seguridad.  Es importante asegurarse de que la 
instalación es correcta. Además, hay que verificar el voltaje de red : si éste fuera demasiado bajo (menos 
de 220V), el motor se pondría en marcha excesivamente despacio y sería necesario instalar un 
estabilizador de voltaje.  

2.5 – Conexión de aire comprimido.-  

La máquina debe estar conectada a aire comprimido. La presión debe ser la misma que la que 
normalmente se usa en laboratorios dentales y orfebres. La máquina funciona mejor con una presión no 
inferior a 4 bars y no superior a 10 bars.  

2.6 – Refrigeración por agua.-   

La máquina se suministra sin refrigeración. Por lo tanto, es obligarorio cargarla con unos 10 a 12 litros de 
AGUA DESTILADA. La capacidad del recipiente es de 15 litros. El agua puede introducirse a través de un 
tubo de entrada colocado en el extremo derecho superior de la máquina. El nivel (que debe estar siempre 
entre MIN y MAX) del recipiente puede comprobarse mirando por una ranura colocada en el lateral, 
extremo izquierdo inferior. El nivel debe ser de unos 2 tercios de la capacidad total. Debido a las 
características del circuito, no hay evaporación de agua. De todos modos, es aconsejable comprobar de 
vez en cuando que el nivel permanece entre los límites permitidos (más de medio) y que el agua se 
mantiene clara. Si el agua empieza a mostrarse turbia, es aconsejable cambiarla.  
 
3 – INFORMACIÓN DE USO  
 
3.1 – Crisol.-  
Sólo deben usarse los siguientes crisoles en la máquina SR 320 TROPICAST  

Pic 1 
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A : Crisol cerámico para aleaciones de base, aleaciones de paladio y oro-cerámica. 
B : Inserción de GRAFITO para colocar dentro del crisol de cerámica sólo para ORO-RESINA. 
C : SR328 : Crisol COMPLETO en GRAFITO NORMAL : para ser usado en ORO-RESINA. 
D : SR329 : CRISOL COMPLETO EN GRAFITO SINTERIZADO : puede usarse para resinas de oro-cerámica 
y aleaciones de paladio cuando haya poca cantiadd de metal (por debajo de los 15 gramos) : en estos 
casos, la inducción en crisol de cerámica puede ser difícil y por lo tanto es preferible usar este tipo de crisol. 
El grafito sinterizado no contamina la aleación dental pero se consume rápido. En consecuencia, es más 
caro, se recomienda su uso sólo cuando sea estrictamente necesario.  
 

 

3.2- Descripción del brazo y cámara de colado (Foto 2) 

 
FIG 2 

1 – Bobina inductiva 

2 – Crisol cerámica  

3 – Contrapeso  

4 – Mando de regulación del cierre de cilindro.   

5 – Soporte para cilindro (1X, 3X, 6X) 
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3.3 – Descripción del panel (Foto 3) 

FIG 3 

10 – Porta fusibles con fusibles de 6x32 16º    

11 –  Interruptor general de corriente  

12 – Indicador LCD 

F -  Botón F 

A ,  B, S, D,  - Botones para maniobrar.   

E – Botón ENTER 

 

3.4 – Colocación del crisol  

El crisol debe colocarse según se muestra en la fotografía 2. Una vez colocado, usar el cierre de crisol 9 
para evitar que pueda moverse durante el proceso.  

 

3.5 – Colocación del cilindro  

El cilindro debe colocarse según se muestra en la fotografía siguiente :  
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La máquina está preparada para 4 cilindros Degussa tipo : 1x, 3x, 6x, 9x. 

Se suministra un soporte para cada uno de estos cilindros, como el que se muestra en la fotografía 
siguiente :  
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1 – Colocar el porta cilindros 2 en el soporte proporcionado.  

2 – Cuando el ciilindro esté a punto, retirarlo del horno y colocarlo en su soporte.  

 

3.6 – EL CONTRAPESO : Colocarlo de manera que se pueda leer en la parte superior el número de 

cilindro usado. El brazo de la máquina balancea en función del tipo de cilindro Degussa usado (1x, 3x, 6x, 
9x). Si, por ejemplo, está usando un cilindro 3x, empuje el contrapeso hacia el centro deslizando el pivote 
de bloqueo. Hágalo girar de manera que se pueda leer en la parte superior número 3 e insértelo de 
nuevo en su alojamiento. Siga el mismo proceso para todos los tipos de cilindros.  

 

3.7 – Proceso de colado   

Antes de colocar el cilindro caliente en la máquina, establezca las condiciones de colado siguiendo estos 
simples pasos : 

- Cuando se ponga en marcha la máquina, aparecerá la siguiente pantalla :  

 

Pic. 4 

- pulsar ENTER y aparecerá la siguiente pantalla r: 

  

Pic. 5 

Cuando el display muestre esto, puede escoger entre dos opciones : START (para empezar el ciclo de 
colado) o SET (para establecer o modificar los parámetros de colado). Para escoger una de las dos 
opciones, puede ir de START a SET y viceversa, pulsar los botones S y D (Fotografía 3), es decir la FLECHA 
IZQUIERDA o DERECHA.  

En el caso de que quiera empezar un ciclo y se muestre START en el display, según se muestra en la 
fotografía 5, pulse ENTER y aparecerá la siguiente pantalla :  
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Fot.. 6 

Para evitar que la máquina se ponga en marcha de manera no deseada, es necesario entrar un código. 
El código es como sigue :  

Pulsar 4 VECES el botón D según fotografía 3, es decir la FLECHA DERECHA : en el display aparecerán 4 
estrellas para confirmar que se ha entrado el código. Pulsar ENTER y aparecerá lo siguiente :  

 

Fot. 7 

Ahora se debe establecer la potencia que se desea usar para colado. La potencia usada se muestra en 
porcentaje a la potencia máxima : en la fotografía de arriba, la potencia usada es del 10%. Pulsar los 
botones A o B (FLECHA ARRIBA ó FLECHA ABAJO) y seleccionar la potencia que se desea usar. Tenga 
claro que deben usarse valores de potencia del 60% al 80%, se puede llegar al 100% del valor sin ningún 
riesgo para la máquina, pero hemos comprobado que la máquina trabaja de manera óptima con los 
valores dados. Este valor, que es la potencia usada, puede modificarse durante el proceso de colado 
porqué los botones A y B están siempre activos, por lo que se puede iniciar un ciclo de colado con potencia 
alta y cuando la temperatura de colado esté a punto de ser alcanzada, se puede reducir la potencia para 
evitar quemar la aleación.  

Antes de colocar el cilindro caliente en la máquina, poner la cantidad de aleación deseada en el crisol. 
Asegurarse de que el crisol esté colocado correctamente, o sea en el brazo del lado opuesto del porta 
cilindros. Comprobar también que el crisol esté perfectamente alineado con la bobina de inducción 
inferior.  

Ahora se puede retirar el cilindro del horno y colocarlo en lo máquina, poniendo mucha atención en no 
quemarse.  

Cerrar la puerta de la máquina y pulsar el botón ENTER.  

La máquina moverá el brazo en su posición correcta y en el display. En lugar de STAND BY, aparecerá 
TEST, SYNCRO, HEATING (Calentamiento). Sólo cuando aparezca HEATING empezará efectivamente el 
calentamiento.  

El técnico debe comprobar, desde la mirilla, el proceso de colado. A medida que la temperatura 
aumenta, el metal debe volverse primero rojo y después, poco a poco, blanco.  
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Si durante el colado el técnico necesita hacer algo con el crisol para mover el metal (esto puede ser 
necesario cuando se hace el colado de restos de anteriores procesos que quedan enganchandos en el crisol 
en una posición más alta de la que cubre la inducción), se puede poner el proceso de colado en espera 
pulsando ENTER, después se abre la puerta, se hace lo que convenga con el crisol, se cierra la puerta y se 
vuelve a apretar ENTER para continuar con el colado.  

Cuando se considere que el metal ha llegado al punto de colado correcto, pulsar el botón F.  

La máquina llevará a cabo el colado de metal según los parámetros pre-determinados.  

Cuando la máquina se pare, se puede abrir la puerta y retirar, prestando la debida atención, el cilindro.  

Con el fin de usar la máquina de manera óptima, recomendamos que se trabaje como se indica a 
continuación :  

1 – Cuando el cilindro esté a punto, preparar la máquina, colocar el crisol en su posición y cargar con el 
metal a colar.  

2 – Dejar el crisol en el horno y empezar a calentar el metal de acuerdo con la explicación dada con 
anterioridad.  

Cuando el metal haya llegado a una alta temperatura (pero aún no se haya fundido), de un color 
blanco, pulsar el botón ENTER para parar el calentamiento y la puerta de la máquina se abre. Entonces 
haga como sigue :  

- Abrir la máquina.  

- Retirar el cilindro caliente del horno y colocarlo en la máquina.  

- Cerrar la puerta.  

- Pulsar ENTER y el colado continuará.  

- Acabado el colado, cuando el metal esté bien fundido, pulsar F y retirarlo.  

Recomendamos calentar el cilindro en el horno a una temperatura ligeramente superior (más de 
30/40ºC) a la que se indica en las tablas. Esto se debe hacer para evitar que se enfríe demasiado antes 
del colado.  

3.8 – Menu SET 

Si se pulsa el botón S (Flecha Izquierda) tal y como se muestra en la foto 5, aparecerá lo siguiente :  

 

Foto. 8 

Pulsando ENTER se pasa a :  
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Foto 9 

Los parámetros mostrados pueden modificarse pulsando ENTER : el parámetro indicado por las flechas 
aparece en pantalla y su valor puede ser modificado con los botones A y B (ARROW UP - Flecha Arriba y 
ARROW DOWN - Flecha Abajo) y confirmarlo con ENTER. Puede moverse de parámetro a parámetro 
pulsando los botones A o B (usar B para bajar y A para subir). El significado de los parámetros es el 
siguiente :  

Rot Speed (Velocidad de giro) :  Indica la velocidad de giro del colado. Se puede escoger entre 3 valores 
de incremento : 1 (velocidad baja), 2 (velocidad media) y 3 (velocidad alta). Si no se indica lo contrario, 
sugerimos establecer el valor 3.  

Rot Time (Tiempo de giro):  Indica el tiempo de giro de colado, puede variar de 0 a 20 segundos.  

Acc : Indica la aceleración de la máquina. Puede variar de 0 a 20 segundos. La aceleración aumenta con 
valores de parámetros de incremento. Para aleaciones normales, sugerimos el valor 20, para aleaciones 
preciosas se pueden usar valores inferiores.  

Dec Time (Tiempo de deceleración) :  Indica el tiempo de deceleración : después de que esste tiempo 
pase, la deceleración de la máquina empieza. Sugerimos establecer un valor de 3 segundos por debajo 
del tiempo de rotación.  

Después de haber confirmado el último valor con ENTER, pulsar el botón F para salir.  

 

4 – INFORMACIONES IMPORTANTES  

A continuación se detallan algunas informaciones y precauciones para fusión.  

 

4.1  Error por exceso de corriente (“Over Courrent”) 

La máquina Tropicast SR 320 puede fundir hasta 70 gramos de metal. Como todas las otras máquinas 
que funcionan por inducción, no hay problema cuando se trabaja con grandes cantidades de metal, pero 
es necesario tomar precauciones si se va a trabajar con poco.  

Si se usan pocas cantidades de aleación (menos de 20 gramos), la máquina puede mostrar el error de 
exceso de corriente “OVER COURRENT”. Significa que no hay suficiente metal. En esse caso, hay que 
dismunuir la potencia establecida de acuerdo con la siguiente tabla explicativa :  

 

 20 gr 15 gr 10 gr Menos 
de 10 gr 

ORO-Cerámica 

Aleación 

Aleaciones 
Paladio 

70 % 60% 50% 50 % 
45 % 

Metales no 90% 70% 60% 50% 
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preciosos 

 

Esto es sólo una indicación, pero se pueden considerar valores ligeramente diferentes. Este tipo de error es 
más común cuando, por supuesto, cuando se trabaja con aleaciones de oro-cerámica y paladio, pero 
también puede suceder con metales no preciosos. El problema se puede solucionar bajando la potencia.  

 

4.2 – Colado de restos y metal que se quiere volver a fundir  

Cuando se use este tipo de metal, (pequeñas cantidades, restos de metales pare refundir), el proceso de 
colado puede ser mucho más complejo. Puede pasar que el metal se sobrecaliente y se vuelva rojo, pero 
sin llegar al punto de fundido. Se recomienda introducir una nueva aleación en un porcentaje, que no 
debe ser menos del 50% y, si es posible, usar bloques de metal más grandes que los otros metales para 
poder iniciar el proceso en buenas condiciones.  

 

5 – INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO  

5.1 -  Mantenimiento normal 

 
La máquina no requiere ningún mantenimiento. 
Sólo hace falta limpiar con aspiración el interior, quitando todo el polvo y residuos que queden después 
del proceso de colado.  

 

5.2 – Mantenimiento extraordinario 

 
Para reparar la máquina o cambiar alguna de las partes, el usuario debe contactar directamente con el 
fabricante o con personal especializado.  
Evitar siempre abrir la máquina sin las debidas precauciones. 
Si el usuario no sigue las indicaciones de este manual, la máquina quedará extenta de garantía.  
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LISTA DE RECAMBIOS FOTO 1  

dd

Distribuidor: DepoDent, depósito dental https://depodent.es ventas@depodent.es



 14

 
Pos Código  Descri pción  N°P 
1 320 001C Crisol cerámica 1 

1 320 001G Crisol grafito  1 

1 320 001S Crisol sinterizado   1 

2 320 002 Tuerca M8 4 

3 320 003 Tornillo TCCE M6x25  4 

4 320 004 Mango principal  1 

5 320 005 Tuerca anillo principal  1 

6 320 006 Cojinete   2 

7 320 007 Llave 5x20  2 

8 320 008 Funda  1 

9 320 009 Collar central   1 

10 320 010 Varilla  1 

11 32° 011 Pieza cruce AL  1 

12 320 012 Brazo principal  1 

13 320 013 Contrapeso  1 

14 320 014 Cierre  1 

15 320 015 Soporte  1 

16 320 016 Arandela D 14 1 

17 320 017 Tuerca ciega M 14 1 

18 320 018 Tuerca anilla   1 

19 320 019 Cinturón soporte cilindro   2 

20 320 020 Plato cilindro  1 

21 320 021 Cinto crisol  1 

22 320 022 Cabezal cierre crisol  1 

23 320 023 Palanca crisol  1 

24 320 024 Tornillo TCCE M5x20  4 

25 320 025 Guía columna D10  2 

26 320 026 Soporte deslizante  2 

27 320 027 D10  4 

28 320 028 Sopote crisol   1 

29 320 029 1 1X Soporte crisol  1 

29 320 029 3 3X Soporte crisol  1 

29 320 029 6 6X Soporte crisol  1 

29 320 029 9 9X Sopote crisol  1 
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LISTA RECAMBIOS  FOTO 2 
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Pos Code Description  N°P 
30 320 030 Bobina de cobre completa   1 

31 320 031 Plato principal   1 

32 320 032 Placa aislante   1 

33 320 033 Aislador de copa  2 

34 320 034 Copa  1 

35 320 035 Soporte principal   1 

36 320 036 Aislante bobina  2 

37 320 037 Placa movible 1 

38 320 038 Funda 12x10x10  4 

39 320 039 Guía vertical   2 

40 320 040 Tornillo TCCE M6x20  8 

41 320 041 Placa cobre   2 

42 32° 042 Columna vertical   2 

43 320 043 Electro-válvula 3 vías  1 

44 320 044 Tornillo TCCE M4x30 2 

45 320 045 Junta 1/8 4  1 

46 320 046 Junta curva 1/8 4 2 

47 320 047 Silenciador1/8 Silencer 2 

48 320 048 Cilindro D32x60 2X  1 

49 320 049 Tornillo TCCE M5x120  1 

50 320 050 Condensador  2 

51 320 051 Placa inferior  1 

52 320 052 Disco  1 

53 320 053 Cinto  1 

54 320 054 Motor dirección   1 

55 320 055 Tornillo M5x25  4 

56 320 056 Limpiador D8  4 

57 320 057 Tuerca M8  4 

58 320 058 Panel control CPU  4 

60 320 060 Tarjeta CPU  1 

61 320 061 Tarjeta potencia PWR  1 

62 320 062 Inversor 1 

63 320 063 Ferrita inductiva 1 

64 320 064 Inducción principal   1 

65 320 065 Transformador 70 VA  220/20  2 

66 320 066 Bomba 24V  1 

67 320 067 Interruptor seguridad  1 

68 320 068 Micro-interruptor  2 
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