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de Mihm-Vogt garantizan  
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Con nuestros aparatos para laboratorios dentales marcamos la pauta en ma-
terial de la potencia productiva, la fiabilidad y funcionalidad- y por eso ga-
rantizamos procesos sin dificultades y una calidad más alta en la protética 
dental. Por el desarrollo continuo de los aparatos resultan  soluciones de gran 
porvenir y prácticas para empleos exigentes. Por materiales elegidos, y una 
elaboración esmerada sin compromiso, los productos de Mihm-vogt son es-
pecialmente fiables y duraderos. Al mismo tiempo ponemos la atención a los 
procesos de fabricación y materiales ecológicos. 

La calidad de Mihm-Vogt ofrece  
seguridad de inversión y tenacidad
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Como uno de los líderes de fabricantes de laboratorios dentales la 
Mihm-Vogt GmbH & Co. KG pasa revista a casi 60 años de experien-
cia. Durante estos decenios de trabajo de desarrollo continuo nacen 
diversas innovaciones de productos con la cooperación intensiva de 
nuestros clientes, que cada vez fueron adaptados y perfeccionados 
a las necesidades de los laboratorios dentales. Con mucha com-
prensión, genio inventivo, métodos de fabricación más modernos 
logramos cada vez elaborar normas tecnológicas más altas y crear 
laboratorios adecuados cuyas fiabilidades y eficiencia convencen a 
nuestros clientes en todo el mundo. 

Por la entrada de nuestra sede de producción  y nuevas máquinas 
en el año 2009 en Stutensee nos ponemos más eficaces  y poten-
tes: en la nave de producción de 1.100 qm² nuestro personal ha 
experimentado y  se han comprometido a desarrollar y producir la 
nueva generación de laboratorios dentales. Con esta gama amplia-
da y con nuestro servicio en persona somos capaces para cumplir 
deseos de clientes exigentes y dispuestos para todas las exigencias 
del futuro.

1996 / 97

Entrada de Dietmar Gräbe como nuevo asociado  
y director al lado de Hermann Gräbe

1999-2000

Sobreedificación de la nave de producción.

2009

Entrada en la construcción nueva espaciosa en Stutensee, 
Friedrich-List- Straße 8 y la ampliación del parque de máquinas.

1952 Fundación

Fundación de empresa Zenkel & Mihm-Vogt,  
Elektro- und Dentalgerätebau Karlsruhe, Lessingstraße 7,  
por Hans Zenkel y Hugo Mihm-Vogt.

1956

Separación de Hans Zenkel, conformación de empresa a 
H. Mihm-Vogt Elektro- und Dentalgerätebau

1969 / 70

Nueva construcción en Karlsruhe, Dunantstraße 7

1974

Conformación de la empresa en Mihm-Vogt GmbH & Co. KG
con Hermann Gräbe y Hugo Mihm-Vogt como directores

El futuro de la empresa:  
Mihm-Vogt sigue desarrollándose 
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La referencia para técnica madura 
y resultados óptimos: hornos de 
sinterización de Mihm-Vogt

Mihm-Vogt ofrece hornos de sinterización para varias demandas y 
exigencias: modelos en diferentes ejecuciones y tamaños son ap-
tos tanto para aplicadores más pequeños así como para centros 
de fresado más grande. Los hornos de sinterización potentes HT 
y HT-S son los complementos ideales para cada sistema de CAD/
CAM. Nuestros hornos de sinterización rápida ahorran su tiempo de 
trabajo valioso y acortan los procesos de sinterización bastante no-
table por tasas de calentar hasta 70°C/min, según el material utili-
zado hasta menos de 120 minutos. Los aparatos son programables 
libremente y permiten así una elección de materiales sin limitación 
hasta circón transluciente. Un programa de secado para cerámicas 
teñidas ofrece un confort de aplicación especial.
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Calidad perfecta para la satisfacción más alta

Con el sistema de comprobación z-Check se puede averiguar en 
seguida fallos después del proceso de sinterización: grietas finas 
son identificadas inmediatamente y sólo piezas perfectas se trans-
forman. Así el z-Check contribuye a la seguridad de calidad en cada 
laboratorio y centro de fresado y garantiza  duradera satisfacción al 
cliente.
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Los hornos de Mihm-Vogt siguen desarrollando ya hace muchos 
años. Con ello los aparatos confiables y potentes son optimizados 
continuamente y adaptados a las exigencias y necesidades de los 
laboratorios. 

Una gran selección de modelos y reguladores eléctricos están a 
la dispocisión- si sólo se ha arreglado para revestimientos rápidos 
o equipado con una variedad de programas con diversas escalo-
nes. Las calefacciones de cuatro lados esmeradamente fabricadas 
a mano suministran una distribución homogénea de temperatura 
en el horno. La mayoria de los modelos son adquiribles con circula-
ción, por ejemplo para la elaboración de titano.

Hornos de laboratorio de Mihm-Vogt se adaptan también a exigen-
cias individuales según deseos especiales. Materiales de alta cali-
dad y la mejor elaboración afectan la longevidad y la marcha sin 
estorbo continuamente. Así se aplica un revestimiento de laca en 
polvo especial, que protege las cajas de acero fino de sustancias 
agresivas. También el revestimiento de chamota corresponde a las 
exigencias de duradez y valencia.

Confiable, individual y  
siempre actual: hornos de  
laboratorio de Mihm-Vogt

1514



El trabajo persistente con accesorios apropiados

La comportación ideal para cada horno de laboratorio es trabajar 
sosteniblemente con el implemento correcto original opcional de 
Mihm-Vogt. Así un extractor de vapor protege la cámara de calefac-
ción y por ello prolonga la vida útil quitando demasiada humedad 
del interior del horno. 

Un catalizador aporta a disminuir el cargo medio ambiental y resul-
ta un trabajo más agradable para los colaboradores del laboratorio, 
puesto que vapores de cera son quemados por adelantado, los con-
taminantes son partidos y reducidos notablemente – molestias de 
olor reducen claramente. Tanto el extractor de vapor así como los 
catalizadores se pueden dirigir directamente al dorso del horno via 
enchufe correspondiente y también pueden ser montados adicio-
nalmente en cada horno de laboratorio Mihm-Vogt.
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La escuela Carl-Engler en Karlsruhe forma técnicos dentales bajo 
condiciones reales. Durante la formación en la escuela y en espe-
cial durante los exámenes se exige precision y exigencias muy altas 
a los aparatos utilizados. La duradez verdadera y el buen servicio 
fueron importantes para la decisión de equipar el laboratorio de 
la escuela con hornos Mihm-Vogt. Es imprescindible trabajar con 
aparatos de alta calidad y confiables durante el día cotidiano de la 
escuela. 

El manejo fácil y las funciones adicionales útiles de los hornos 
permiten a los alumnos y profesores la concentración a los trabajos 
importantes. Así por ejemplo al arrancar el reloj conmutador indica 
en seguida cuando se puede fundir. No hace falta realizar la cal-
culación complicada y larga a la medición de tiempo. Los hornos 
de laboratorio de Mihm-Vogt no sólo son capaces de usarlos en 
todas las aplicaciones de la escuela sino también se pueden usar 
perfectamente en el propio laboratorio por el manejo fácil y la con-
fiabilidad. 

(Copia con el apoyo amable de la escuela Carl-Engler, Karlsruhe)

Mihm-Vogt en la práctica:  
hornos en la escuela Carl-Engler
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Horno de precaldeo Speed en 
combinación con precisión y  
confort de manejo

El nuevo horno de precaldeo Speed es el complemento ideal en 
el laboratorio o se puede usar como un pequeño horno individual. 
Dentro de menos de 10 minutos calienta a 900°C y se puede equi-
par con un manguito. Este aparato compacto combina rapidez con 
flexibilidad y alto confort de manejo. Con la ayuda del teclado de 
membrana y la pantalla gráfica se indroduce y pide confortable-
mente y espontáneamente programas para revestimientos rápidos o 
también para revestimientos convencionales. El reglamento preciso 
y el confort de programar el tiempo de colado simplifican el proceso 
y lo crean más eficaz
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Con aparatos para el pulido de brillo electrolítico de Mihm-Vogt es 
muy fácil pulir eletrolíticamente prótesis de fundición de modelos. 
Depende de la capacidad buscada de las características de la po-
tencia y del confort de manejo deseado, diversos modelos están a 
la disposición, por ejemplo calefacción del baño, termostato y mo-
vimiento del objeto para un resultado de brillo óptimo.

La solución perfecta:  
El brillo electrolítico de  
prótesis de cobalto – cromo
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Para Mihm-Vogt no es suficiente ofrecerles una gama amplia de aparatos  
de laboratorio y accesorios adaptados que se dirigen a técnicas guiadas 
para el futuro o materias primas. 
 
Por nuestra mudanza disponemos de una fabricación significantemente más 
grande y con flexibilidad, así que somos todavía más capaces de dirigir y 
cumplir sus deseos y exigencias. En cooperación intensiva - no solamente 
en el sector dental – planificamos y desarrollamos su producto individual. 

Desarrollamos y producimos  
para sus necesidades
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 Mihmvogt - Laborgeräte   Dunstabzugshaube

Para que el trabajo en laboratorios dentales pueda ser realizado 
tranquilamente, también con la utilización de hornos y aparatos 
para el pulido de brillo, Mihm-Vogt ofrece las unidades extractoras 
adecuadas. Estas conducen el aire de salida afuera y garantizan a 
cada hora una buena calidad de aire en el puesto de trabajo. Según 
la cantidad de hornos de laboratorio o aparatos para el pulido de 
brillo diferentes tamaños están a la disposición. Equipo especial 
como un reloj conmutador de noche programable de 99 horas y un 
filtro de grasa aseguran un trabajo confortable y agradable. Usamos 
solamente filtros de grasa duraderos que se pueden desmontar y 
montar fácilmente  para la limpieza. 

Campanas extractoras de humo: 
Aire limpio para trabajar  
agradable en el laboratorio

26 27



Con un armario de secado de Mihm-Vogt Vds. secan y templan sus 
muflas antes de la colada. Por la eliminación de cera de las muflas 
se protege los hornos de laboratorios de contaminación y por ello es-
tán protegidos del desgaste anticipado. El armario puede ser com-
plementado perfectamente con un extractor de vapores. El TSU-S 
también es apto como horno de eliminación de cera para la cons-
trucción de prototipo y apoya Vds. en el sector CAD/CAM. Así seca 
agradablemente sus blanks crudos o las piezas coloreadas antes del 
proceso de sinterización.

Armario de secado:  
el complemento inteligente- también 
en el sector CAD/CAM
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Si se combina un equipo experimentado y ambicionado que rinde  
trabajo de desarrollo y de investigación activo con apasionamiento, 
con tecnología avanzada y una estructura de la empresa especial-
mente flexible, nacen condiciones óptimas para eficacias excelen-
tes. Por eso la Mihm-Vogt GmbH & Co. KG está presente con éxito 
hace muchos años en el mercado con productos de gran porvenir y 
su orientación de servicio única. En esta parte de éxito en la histo-
ria la gente tiene  importante  y enorme influencia con esta marca. 
Por sus conocimientos importantes y por la cercanía del cliente son 
capaces de crear soluciones maduras de la práctica para la prácti-
ca. Los clientes son incluídos intensivamente con estos desarrollos 
retomando sus deseos e ideas durante conversaciones y después 
llevarlos a cabo a soluciones de productos inteligentes.

Mihm-Vogt ofrece a todos los clientes apoyo individual y aseso-
ramiento técnico antes, durante y después de la compra. Por la 
cooperación intensiva y comprometida en la fase preliminar las ne-
cesidades y exigencias son analizadas exactamente y se llevan a 
cabo a soluciones de modo perfecto. Instrucciones de servicio y de 
productos facilitan que los aparatos se puedan poner en marcha 
apropiadamente y usados efectivamente por el cliente, así tiene 
cada hora acceso al soporte técnico de Mihm-Vogt y con eso se 
benificia del asesoramiento competente por su contacto en la casa 
comercial.

¡Póngase en contacto con nosotros y beneficiese muy pronto de 
los productos y la atención al cliente eficiente que le ofrece Mihm-
Vogt! El equipo de Mihm-Vogt está a su disposición.

Infórmese por télefono ahora mismo: +49(0)7244-708 71-0 
o escríbanos a la dirección electrónica: info@mihm-vogt.de

Una combinación potente:  
Más compromiso, más tecnología,  
más personalidad

Apoyo múltiple para  
un éxito común
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Mihm-Vogt GmbH & Co. KG  
Friedrich-List-Str. 8
76297 Stutensee-Blankenloch
República Federal de Alemania

Teléfono: +49 (0)7244 -708 71- 0
Telecopia: +49 (0)7244 -708 71-20

www.mihm-vogt.de
info@mihm-vogt.de
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