Form Wash + Form Cure
Post-proceso Diseñado para la Form 2

Automatizar la limpieza con Form Wash
Form Wash y Form Cure
agilizan su proceso de
impresión 3D para ayudarle a
producir piezas de alta calidad
con menos tiempo y esfuerzo.

CONSISTENTEMENTE LIMPIO

El impulsor de la Form Wash agita el alcohol isopropílico (IPA) para fluir alrededor de
cada rincón de sus partes, consiguiéndolas dejar perfectamente limpias, cada vez..
ENGANCHE A LA PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN

Las piezas viajan directamente de la Form 2 a la Form Wash; pueden permanecer
en la plataforma de construcción o ser quitadas y colocadas en la cesta.
CICLO DE LAVADO AUTOMATIZADO

El lavado manual requiere una cuidadosa atención, ya que las piezas dejadas demasiado
tiempo en IPA pueden deformarse. Cuando se completa el lavado, Form Wash levanta
automáticamente partes de IPA. Las piezas se secan al aire y están listas cuando estás.
MONITOREO IPA

Form Wash puede contener hasta 8,6 litros de IPA, suficiente para lavar aproximadamente
70 impresiones. Un hidrómetro incluido le permite saber cuándo es el momento de
cambiar el IPA. Una bomba de sifón hace que sea fácil transferir IPA dentro y fuera del
cubo de lavado.

Maximizar las Propiedades de los Materiales
con la Form Cure
Form Cure proporciona una solución fiable y profesional de post-curado,
controlando con precisión la temperatura y la luz para curar las piezas
impresas en 3D a sus propiedades óptimas de rendimiento.
CALEFACCIÓN AVANZADA

El control preciso de la temperatura es la clave para un post-curado exitoso. La
cámara de Form Cure se calienta hasta 80 ° C.
LUZ EQUILIBRADA

13 LED emiten luz de 405 nm para activar la reacción de post-curado,
trabajando con el calentador para post-curar las piezas.
EXPOSICIÓN UNIFORME

Un plato giratorio, calefacción de aire forzado y LEDs multidireccionales
post-curar las piezas uniformemente.

Módulo aumenta con 405 nm Luz y calor sostenido
Cada tipo de resina Formlabs requiere ajustes únicos de post-curado para alcanzar las máximas
propiedades mecánicas. Los datos mostrados aquí se derivan de pruebas internas y se presentan con
fines ilustrativos. Consulte la hoja de datos oficial de Formlabs con la prueba ASTM para obtener más
información.

Grey V3

Modulus (GPa)

Tough V4

Grey V3 alcanza máximas
propiedades mecánicas
después de 1 h.

Tough V4 alcanza máximas
propiedades mecánicas
después de 2 horas.

Tiempo Post-Curado @ 60 °C (mins)

Que es el Post-Curado?
Durante el post-curado, la exposición a 405 nm de luz
desencadena la formación de enlaces químicos
adicionales dentro de una parte impresa, haciendo que
el material más fuerte y más rígido. El calor acelera este
proceso y permite una formación de enlaces más
completa para un post-curado rápido y altamente
efectivo que resulta en propiedades óptimas del material.

El post-curado mejora las propiedades materiales de todas las resinas:
• Las resinas Estándar aumentan su resistencia.
• Las resinas de Ingeniería alcanzan el máximo rendimiento.
• La resina Castable se queman más limpio.
• Las resinas Biocompatibles requieren post-curado.

