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La Próxima Generación de la Impresión 3D Industrial, Impulsada por

™

Low Force Stereolithography

PRESENTANDO

Form 3

Form 3L

Impresiones Impecables, Siempre

Pequeños detalles, grandes resultados

Escale el prototipaje y la producción a medida que su

La Form 3L es una impresora 3D de gran formato

negocio crezca con la Form 3, una impresora 3D

asequible en la que confían los profesionales para un

asequible y de calidad industrial que produce

rápido cambio de piezas de calidad industrial.

constantemente.

Form Wash + Form Cure
Post-Proceso Automatizo
Diseñadas para completar el nucleo de estereolitografía
(SLA), Form Wash y Form Cure agilizan todo el proceso de
impresión 3D para brindar resultados de alta calidad de
manera consistente con menos tiempo y esfuerzo. Este
sistema para el lavado automático y el potente poscurado
está diseñado para ayudarle a aprovechar al máximo su
impresora.

Tech Specs

Form 3

Form 3L

Low Force Stereolithography (LFS)™

BUILD VOLUME
WxDxH

LAYER THICKNESS

LASER POWER

14.5 × 14.5 × 18.5 cm

33.5 × 20 × 30 cm

5.7 × 5.7 × 7.3 in

13.2 × 7.9 × 11.8 in

25 - 300 microns (0.001 - 0.012 in)

1x 250 mW laser

85 microns

LASER SPOT SIZE

WARRANTY AND SERVICE

SOFTWARE COMPATIBILITY

FILE TYPE

2x 250 mW laser

One Year Warranty included.

One Year Warranty included

Extended Warranty, Pro Service,

Additional service options

and Enterprise Plan available.

available once shipping.

Windows 7 and up // Mac OSX 10.6.8 and up

STL or OBJ

CARACTERISTICAS

La impresión 3D mediante estereolitografía de
baja fuerza (LFS) ™ utiliza la iluminación lineal y
un tanque flexible para convertir la resina líquida
en impresiones impecables. Esta forma avanzada
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de estereolitografía reduce drásticamente las
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fuerzas de succión para proporcionar una calidad
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de impresión innovadora y la fiabilidad de la
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impresora.

IMPRESIÓN SIN PARAR

La Form 3 y la Form 3L monitorean constantemente el
rendimiento de la impresión para que pueda concentrarse
en hacer realidad sus ideas más creativas. Los sensores
integrados ayudan a mantener las condiciones de
impresión ideales y le envían alertas sobre el estado de su
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máquina.

UNA PLATAFORMA, +20 MATERIALES

CRECE CON TU NEGOCIO

Cambie constantemente entre una biblioteca de resinas

Empiece con una impresora 3D o varias, y aumente la

de uso general y resinas especiales. Cambie de material

capacidad a medida que crezaca la demanda.

en segundos con un sistema de cartuchos de
compatibilidad cruzada.

PRECISIÓN DEL PUNTO DEL LÁSER
La Unidad de Procesamiento de Luz (LPU) diseñada a
medida que se encuentra dentro de la impresora,
utiliza un sistema compacto de lentes y espejos para
brindar impresiones precisas y repetibles. El láser de
alta potencia pasa a través de un filtro espacial para
garantizar un punto de láser limpio.

