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MANUAL DE USO: GABINETE PARA REVELADO  
 
Nota: 
- Antes de desembalar el GABINETE PARA REVELADO "EGEO" compruebe que      la 
caja no esté dañada, o haya sufrido golpes durante el traslado. 
- Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de operar la máquina. 
                                                                                                                                             

Preparación del Gabinete: 
a) Colocar dentro de uno de los vasos líquido revelador, la cantidad necesaria para 
revelar la radiografía tomada. 
b) En el siguiente vaso colocar agua, para enjuagar la placa y quitarle el líquido 
revelador. 
c) Y por ultimo, en el último vaso colocar el líquido fijador.  
 

Instrucciones de Uso: 
1- Una vez tomada la Radiografía, introducir la placa cerrada dentro del gabinete de 
revelado. 
2- Una vez dentro del  Gabinete, proceder a abrir la placa. 
3- El tiempo de exposición de la placa dentro de cada líquido, depende del fabricante 
del mismo, consultar los envases para un correcto uso-. 
4- Introducir la Placa dentro del vaso que contiene el líquido revelador.  
5- Una vez transcurrido el tiempo necesario, sacar la Placa del líquido revelador, y 
enjuagar dentro del vaso con agua. 
6- Introducir la placa dentro del vaso que contiene el líquido fijador. 
7- Una vez transcurrido el tiempo necesario, abrir el Gabinete, y retirar la Placa. 
8- Por ultimo lavar la placa y secarla. 
 
CUIDADO Y MANTENIMIENTO:  
El piso de su gabinete es extraíble quitando los tornillos de acero de sus laterales. Ello 
permite una limpieza profunda del mismo con agua. La tapa de acrílico superior  también es 
desmontable para su limpieza. 
Recomendamos No usar productos abrasivos ni alcohol para su limpieza, pues la 
tapa de acrílico superior puede ser dañada. Utilice para ello los denominados “LIMPIA 
VIDRIOS”. Tomando en cuenta nuestras sugerencias, su gabinete para revelado le 
brindará muy buen servicio durante un largo período.   
   

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:   

 

Modelo Medidas Alto (cm) Ancho (cm) Profundidad (cm)

Acero Inox.     (1083) 21 35 22 

Pintado            (1094) 21 35 22 

Termoformado (1041) 22 40 30 

 


