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MATERIALES

PLA El ácido poliláctico es un polímero 
con propiedades semejantes a las del 
tereftalato de polietileno (PET) que se 
utiliza para hacer envases, pero que 
además es biodegradable. Se degrada 
fácilmente en agua y óxido de carbo-
no. Se imprime en FDM

ABS es un plástico muy resistente al 
impacto, muy utilizado en automoción 
y otros usos tanto industriales como 
domésticos. Se imprime en FDM 

TPE elastómero plástico �exible 
con excelente memoria elástica. Se 
imprime en FDM.

SANDSTONE A COLOR o polvo es un 
material a base de sulfato de calcio 
con alta dureza muy similar al de la
cerámica. Puede tratarse con difer-
entes in�ltrantes para obtener mejores
propiedades mecánicas. Se imprime 
con visijet a color.

In�ltrantes disponibles:
Wax (Dureza Baja)
ColorBond (Dureza Media)
StrenghtMax (Dureza Alta)



MATERIALES

CERA HI-CAST Material compuesto 
100% de cera casteable y las propie-
dades de la ceras de esta clasi�ciación.
Se imprime con multijet en cera. 

TERMOPLÁSTICO PA12 Robusto termo-
plástico de alta densidad. Para partes 
con propiedades equilibradas y per-
�les estructuraless fuertes. Se imprime 
con multijet fusion.

EQUIPOS:

ROBOR2
AXIOM AIRWOLF
PRUSA I4
FLASHFORGE 3D
PROJET 660 Pro
PROJET 2500W
PROJET 3600W
HP4200
HP580
ESCANER CAPTURE 3D
TOUCH X
 



¿Que es FDM? Prototipado a base de fundición de �lamento plástico 
por medio de calor.

Impresoras Disponibles RoboR2, Axiom Airwolf, Prusa I4, Flashforge 3D 
�lamentos disponibles en varios colores.

Area impresión maxima 15 x 15 x 20 cm

Resolucion variable de 0.3 mm a 0.1

Velocidad de impresión de Media a Baja velocidad

Ideal para prototipos de bajo costo y mediana calidad.

Piezas ligeras y con diferentes rellenos estructurales.

EQUIPO DE IMPRESIÓN FDM



Imagenes cortesia ROBO, PRUSA Y CLIP

Este tipo de equipos son los más accesibles y sus materiales son con�ables y 
duraderos.

Utiliza material de soporte.

EQUIPO DE IMPRESIÓN FDM



EQUIPO DE IMPRESIÓN FDM

Imagenes cortesia ROBO, PRUSA Y CLIP



La impresión visijet a color o sandstone funciona a base de inyectores 
a color directamente sobre capas de polvo de sulfato de calcio.

Impresoras Disponibles 3D Systems Projet 660 Pro especial para pro-
ducir cantidades de grandes

Area impresión maxima 25 x 38 x 20 cm

Resolucion 600 x 540 DPI y grosor de capa de 0.1 mm

Velocidad de impresión Alta en bajas y altas producciones.

Ideal para partes de alta calidad y alta resolución ya que no utiliza 
ningún tipo de soporte.

Las piezas pueden ser tratadas con diferentes procesos químicos
para mejorar sus propiedades estructurales. Con Cera, cianocrilato
o resina epóxica.

EQUIPO DE IMPRESIÓN VISIJET A COLOR



Imagenes cortesia 3D Systems Y CLIP

Utilizado por profesionales de arquitectura,
cine, ingeniera, diseño y moda.

Empleado para crear sel�es en 3D.

EQUIPO DE IMPRESIÓN VISIJET A COLOR



Imagenes cortesia 3D Systems Y CLIP

EQUIPO DE IMPRESIÓN VISIJET A COLOR



La impresion Multijet funciona inyectando �nas capas de cera caste-
able sobre un soporte de cera soluble en alcohol isopropilico.

Impresoras Disponibles 3D Systems Projet 2500W y 3600W

Area impresión maxima 30 x 21 x 14 cm

Resolucion 750 x 750 x 1300 DPI grosor  de capas de 0.02 mm

Velocidad de impresión alta para estandares de Joyería

Ideal para el proceso de cera perdida usado en Joyeria y componentes 
industriales con patrones intrincados.

Piezas con bordes a�lados, detalles extremos y super�cies lisas con 
alta �delidad.

EQUIPO DE IMPRESIÓN MULTIJET EN CERA



Imagenes cortesia 3D Systems y CLIP

EQUIPO IMPRESIÓN EN CERA

La cera perdida es uno de los
procesos mas usados en la joyería.

Con esta impresión se pueden 
obtener piezas en metal para
sacar moldes de producción a base
de silicones.



EQUIPO IMPRESIÓN EN CERA

Imagenes cortesia 3D Systems y CLIP



La tecnología MultiJet fusion inyecta agentes fusionadores directa-
mente en el polvo termoplástico seguido de fuente de energia que 
fusiona las particulas creando piezas duraderas de alta calidad y alta 
resolución.

Impresoras Disponibles HP4200 y HP580 a color.
Area impresión maxima 32 x 24 x 25 cm

Resolucion de 1200 DPI por grosor de capa de 0.08 mm

Velocidad de impresión de media a alta para corridas de producción
industriales.

El polvo termoplástico PA12 combinado con la tecnología de Multi Jet
fusion crea piezas 100% funcionales con propiedades de plasticos de 
ingeniería.

Piezas ligeras y con diferentes rellenos estructurales

EQUIPO DE IMPRESIÓN MULTI JET FUSION



EQUIPO DE IMPRESIÓN MULTI JET FUSION

Este tipo de tecnología se emplea mucho en 
conjunto con diseño generativo que integra la 
funcionalidad de ensambles de 2, 3 o mas piezas 
en solo una gracias a las propiedades del material.



EQUIPO DE IMPRESIÓN MULTI JET FUSION

Imagenes cortesia FICEP, NACAR y HP 



Imagenes cortesia INVENT MEDICAL

EQUIPO DE IMPRESIÓN MULTI JET FUSION



El escaneo 3D permite capturar formas reales e integrarlas a nuestro 
proceso de diseño digital con gran detalle y facilidad.

Escaner disponible 3D Systems Capture y dispositivo háptico 3D Sys-
tems Touch X. Controlados por Geomagic Wrap y Geomagic Freeform.

El dispositivo háptico nos permite esculpir de manera virtual piezas 
con mucho nivel de detalle y di�cultad, su sistema de cervo motores 
nos hace sentir como si realmente estuvieramos tocando la pieza. 
Podemos trabajar a base de información escaneada o desde cero.

El escaneo 3D es indispensable para procesos de ingenieria inversa 
porque nos permite reconstruir objetos con precisiones de 0.06 mm.

Escaneo  de 985,000 puntos/scan (0.3 seg. por scan) y capacidad de
retopologización de polygonos y NURBS.

EQUIPO DE ESCANEO Y ESCULTURA DIGITAL



El escaneo es muy útil para obtener información 
de piezas intrincadas.

Podemos recuperar piezas que se rompan o de 
dañen por medio del escaneo y sus herramientas
de conversión a polygonos y NURBS.

EQUIPO DE ESCANEO Y ESCULTURA DIGITAL



EQUIPO DE ESCANEO Y ESCULTURA DIGITAL

Imagenes cortesia 3D Systems Y CLIP

Datos de escaneo. Ingenieria Reversa a base de datos
escaneados.

Producción de herramentales para
producción.
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