
BANDEJAS  

PARA CERÁMICA

¡ Desarrollo  

máximo !
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SLIM PAD

Las bandejas para cerámica son históricas y emblemáticas para Smile Line. 

Se trata en efecto del primer producto que hemos desarrollado en 1994 y 

que nos ha convertido en pioneros : hablamos de la mítica bandeja U-mid, 

que revolucionó la manera de preparar las masas cerámicas. 

En las páginas que siguen, tenemos el gusto de presentaros el último resumen 

de las bandejas para cerámica Smile Line, qué disfrutan de más de 20 
años de experiencia y desarrollo incesantes. 

Lo esencial…  

sin compromisos 
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Descripción Art. n°

Wet'n'Dry SlimPad conjunto completo : 1 contenedor con tapa, 

placa de vidrio con ranuras, 10 tiras negras de PVA, 

solución NANO-hidrofóbica 15 ml 

13090

Placa de vidrio de recambio 240 x 135 x 4 mm, 10 tiras negras de PVA, 

solución NANO-hidrofóbica 15 ml 
13091

Wet’n’Dry, « The Black Ones », tiras negras de PVA, 10 pzas 11094-B

Solución NANO-hidrofóbica, 15 ml 1160

SLIM PAD 
WE T ’ N ’ D R Y La nano-tecnología  

a su servicio

Nuestro nuevísimo modelo SlimPad es la síntesis de todas las demandas que 

nos habéis comunicado muchos de vosotros. Y estamos muy orgullosos 

del resultado que os propone ahora nuestro team de design. Las espe-

cíficaciones técnicas han sido totalmente respetadas :

- Base de trabajo lo más fina posible y próxima o cercana a la superficie 
de trabajo : ¡ 10 mm de altura !

- Superficie de trabajo lo más cercana posible del usuario : 20 mm
- Muy compacta y con diseño minimalista
- Formato portátil y fácil para llevar consigo a un curso
- Apilable
- Tapa desmontable
- Superficie de trabajo de 240 x 135 mm

La superficie de la Wet’n’Dry SlimPad es una placa de vidrio con seis ranuras, 

donde se insertan tiras negras de PVA que absorben el líquido desde 

el depósito. Vuestra cerámica, al contacto con las tiras húmedas, 

mantendrá una consistencia ideal días enteros, mientras que haya 

líquido en el depósito. 

NANO-hydrophobic 
Con vuestro set SlimPad recibiréis un recipiente de líquido « NANO –hydro-

phobic solution ». Es un producto químico/mágico con el que se 

puede tratar la superficie de vidrio para reducir la tensión superficial. 

Resultado : vuestras masas mantendrán la cohesión y quedarán 
compactas, y la superficie de trabajo más limpia. ¡ Una mayor como-

didad de trabajo !
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Refinamiento y  

ergonomía

La Wet’n’Dry EVO3 dispone de la misma tecnología que la bandeja SlimPad 

presentada en páginas 24-25. Las dimensiones de la superficie de 

trabajo también son 240 x 135 mm. 

La diferencia entre los dos modelos se encuentra a nivel del contenedor : el 

perfil con el diseño irresistible del contenedor EVO3 ha permitido la inte-

gración de una pequeña bandeja para maquillajes en la parte delantera. 

¡Tenéis en vuestro puesto de trabajo dos bandejas en una !

Color de fondo a elección : con vuestra Wet’n’Dry EVO3 recibirán 3 panta-

llas opacas de PVC (0.3 mm) para colocar bajo la placa de vidrio. 

Dependiendo de sus preferencias, puede elegir entre un blanco, un gris 

o un fondo negro. 

Descripción Art. n°

Wet'n'Dry EVO3, set completo : base y tapa con cajón para maquillajes,  

placa de vidrio con ranuras, 3 pantallas extra-delgadas de PVC (blanco, gris,  

negro), 10 tiras negras de PVA, líquido U-mid AVANCED 100 ml, liquido U-mid  

Stains 15 ml, solución nano-hidrofóbica 15 ml 

12090

Repuesto loseta de vidrio (240 x 135 mm), incl. 3 pantallas extra-delgadas de 

PVC (blanco, gris, negro), 10 tiras negras de PVA, solución nano-hidrofóbica 15 ml
11091

Wet'n'Dry «The Black ones», tiras negras de PVA, 10 pzas 11094-B

Wet'n'Dry, pantallas extra-delgadas de PVC (blanco, gris, negro), 3 pzas 11095

Solución NANO-hidrofóbica, 15 ml 1160

WET’N’DRY EVO 3
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Desde su lanzamiento en 1984 U-mid se ha convertido en un gran clásico 

en el campo de las bandejas húmedas para cerámica. Sus innegables 

ventajas en el trabajo diario son :

Humidificación automática de las cerámicas - consistencia permanente - 
no es necesario espatular - ahorro de tiempo y comodidad de trabajo 
- ahorro de masas - ergonomía

Pioneros gracias a materiales de alta tecnología
La combinación de filtros capilares ofrece gran confianza. El plato cerá-

mico poroso absorbe el líquido del contenedor y humedece la super-

ficie.La membrana microporosa puesta encima actúa como reguladora 

de humedad y como superficie de trabajo sobre la cual se depositan 

las masas cerámicas. Ambos componentes son fáciles de mantener : 

tanto la placa porosa (vapor saturado) como la membrana (bajo el 

agua corriente) son fácilmente lavables. U-mid Classic está disponible 

en gran formato (240 x 135 mm) y en formato pequeño llamado Light 

U-mid (150 x 73 mm). Opcionalmente, Smile Line propone una membrana 

microporosa de antracita negra que debe ser colocada por encima de la 

membrana tradicional blanca.

Bandejas húmedas  

para cerámica

U-MID CL ASSIC

Descripción Art. n°

U-mid Classic Set : unidad contenedora/tapa, plato cerámico poroso,

2 membranas blancas 240 x 135 mm, líquido U-mid ADVANCED 250 ml 
1080

U-mid, plato poroso cerámico 240 x 135 x 6 mm 1081

U-mid, membranas blancas 240 x 135 mm (2 pzas) 1074

U-mid, membranas negras 240 x1 35 mm (2 pzas) 1076

U -M I D  :  U N  C L Á S I C O  
D E  M Á S  D E  2 0  A Ñ O S

El tradicional sistema de filtros capilares U-mid equipa también el contenedor 

EVO 3, provisto de placa para maquillajes

U-MID EVO 3

Descripción Art. n°

U-mid EVO3, set completo : base y tapa con cajón para maquillajes, plato 

cerámico poroso, 2 membranas blancas 240 x 135 mm, líquido U-mid 

ADVANCED 250 ml, U-mid Stains 15 ml 

2080

U-mid, plato poroso cerámico 240 x 135 x 6 mm 1081

U-mid, membranas blancas 240 x 135 mm (2 pzas) 1074

U-mid, membranas negras 240 x 135 mm (2 pzas) 1076

MÁS INFORMACIÓN EN 
WWW. SMILELINE. CH 2928
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Las bandejas de mezcla Tinto permiten almacenar productos pre-mez-

clados como por ejemplo maquillajes u opáquer en pasta, prote-

giéndolos del polvo. Aunque sea de concepción tradicional (placa 

seca realizada de polipropileno reforzado de fibra de vidrio), Tinto se 

distingue por un diseño único, ergonómico y compacto. La tapa está 

equipada con una ventana panorámica transparente en policarbonato 

que permite reconocer el contenido de las bandejas de un vistazo.

Tinto fue pensada para ser apilada una sobre otra, ahorrando mucho espacio : 

muy útil ahora que la mayoría de los laboratorios están equipados con 

varias marcas de cerámicas. Será también muy fácil indicar con un 

marcador sobre el lado de la bandeja la referencia del producto contenido.

Tinto está disponible en dos modelos. El primero con 9 huecos de 18 mm de 

diámetro y un hueco más pequeño para el líquido. El segundo modelo 

tiene 15 huecos de 14 mm de diámetro y dos huecos para el líquido. Las 

dimensiones de Tinto son de 118 x 118 x 25 mm.

Tinto se suministra con dos piezas, es decir o dos modelos idénticos, o un 

modelo de cada.

Compactas  

y herméticas

TINTO

Descripción Art. n°

Tinto, set de 2 bandejas con 9 y 15 huecos 1300

Tinto, set de 2 bandejas con 9 huecos 1309

Tinto, set de 2 bandejas con 15 huecos 1315
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