Impresoras Multijet en plástico
Piezas de plástico de precisión funcional con las impresoras 3D
ProJet MJP
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Haga que sus ideas valgan
El proceso de MultiJet Printing (MJP) de 3D Systems
crea piezas de plástico precisas perfectas para prototipos
funcionales, diseño rápido de herramientas y muchas
otras aplicaciones. Imprima piezas rígidas o flexibles con
plásticos de tipo ABS y auténticos elastómeros para una
funcionalidad y un rendimiento óptimo. Incluso puede
crear materiales compuestos con propiedades mecánicas
personalizadas e imprimir con numerosos materiales para
piezas complejas con funciones especiales, tales como el
moldeo de sobreinyección.
MJP ofrece una resolución excepcional con un grosor
de capa incluso de 13 micrones. Los modos de impresión
seleccionables le permiten elegir la mejor combinación
de resolución y velocidad de impresión, por lo que es fácil
encontrar una combinación que satisfaga sus necesidades.
Las piezas presentan un acabado regular y pueden lograr
una precisión cercana a SLA para numerosas aplicaciones.

Suelas de calzado impresas en una combinación de plástico blanco
rígido y elastómero negro flexible

Menor plazo de comercialización

Reduzca costes

Los usuarios de MJP de todo el mundo están agilizando el
plazo de comercialización de los productos. Valide diseños,
pruebe el rendimiento y la capacidad de fabricación y alinee
a los agentes rápidamente, con prototipos que se adapten
al concepto de diseño con precisión.

Los prototipos precisos mejoran la comunicación con los
técnicos y los proveedores, reduciendo el elevado coste
de rehacer trabajos. MJP también se utiliza para diseñar
herramientas rápidamente a un coste inferior a las
herramientas, plantillas y aparatos tradicionales.

Mejore la calidad

Cree más rápido, innove mejor

Realice pruebas y revise los ciclos rápidamente, por lo
que podrá identificar y corregir los flujos de diseño con
anticipacion. Cerciórese que sus productos se han probado
exhaustivamente antes de comprometerse con el coste del
diseño de herramentales.

Permita a su equipo que pruebe más conceptos de diseño
que den lugar a mejores productos. La creatividad aflora
cuando es fácil probar y mostrar nuevas ideas.

Ventajas de MultiJet Printing
Las series ProJet MJP 3600 y 5500X emplean tecnología
de impresión MultiJet Printing para producir piezas de
mayor fidelidad y más próximas a CAD de cualquier proceso
de impresión 3D de inyección.

Las piezas de MJP tienen propiedades similares a los termoplásticos
de producción, por lo que puede montar y probar su funcionamiento
Imprima objetos que serían imposibles
de imprimir de alguna otra forma

Resultados en los que puede confiar

Esquinas y bordes nítidos

Imprima piezas precisas que mantienen la integridad con el
tiempo, por lo que podrá tomar decisiones con confianza.

Busque y compare: las piezas MJP presentan la geometría
mejor definida de cualquier impresora 3D de inyección.

Postprocesamiento fácil

Mayor libertad geométrica

El acabado de las piezas MJP es tan fácil como fundir cera.
No se manchará las manos ni habrá necesidad de chorros
de agua de alta presión ni baños químicos cáusticos o
instalaciones especiales.

Con algunas impresoras, la incapacidad de eliminar
soportes de espacios estrechos limita la libertad del diseño.
Los soportes de cera de MJP se derriten hasta en los
espacios más estrechos.

Resolución de detalle microfino

Cabezal de impresión de uso industrial

La alta resolución de MultiJet Printing implica que hasta
los detalles más diminutos salgan bien y no haya riesgo de
romper trozos pequeños durante el posprocesamiento.

Cada impresora MJP incluye un cabezal de impresión de
tipo industrial diseñado para ser duradero y muy fiable.

Proceso cambio de fase

Frente a

Cambio de
fase MJP

Sin cambio
de fase

3D Systems MJP emplea materiales patentados controlados térmicamente
para una definición de impresión óptima. A medida que cada gota calentada de
material se proyecta, se enfría de inmediato y mantiene su forma en cuanto cae
en la pieza o superficie de soporte.

Serie ProJet MJP 2500
Imprime piezas precisas en tu oficina
Los miembros más recientes de la familia ProJet, la MJP
2500 y la MJP 2500 Plus, son las impresoras MJP más
asequibles, aunque siguen ofreciendo una gran fidelidad e
impresiones más precisas que otras máquinas con precios
diez veces superiores.

Precio asequible

Calidad profesional

La calidad de la MJP nunca ha sido tan accesible. Ya no
tienes que comprometer la calidad de las piezas para
conseguir una impresora 3D asequible para tu oficina.

Asegúrate de que tus prototipos se ven, se sienten y se
comportan como si fueran productos acabados. Consigue
calidad profesional en tu propia oficina.

Plásticos avanzados y materiales
elastoméricos

Productividad profesional

Diseñados para un rendimiento superior, los materiales
VisiJet M2 proporcionan piezas duraderas en plástico
blanco, negro o claro, y piezas elastoméricas con increíble
elongación y una recuperación elástica completa.

Sistema MJP EasyClean System

Da un paso más, desde las impresoras 3D de escritorio
hasta una mayor producción y una usabilidad 24/7.

No existe necesidad de eliminar material de soporte con las impresoras MultiJet. El sistema MJP EasyClean System
es un nuevo e increíble modo de eliminar los soportes de las piezas MJP en menos de 30 minutos. Dos unidades
calientes y aceite con base de soja para fundir los soportes de cera a distancia, sin trabajo manual y sin dañar tus
piezas impresas.

Características técnicas

ProJet MJP 2500

ProJet MJP 2500 Plus

Modos de impresión
Volumen de construcción neto

HD - High Definition
295 x 211 x 142 mm

*

Resolución (XYZ)

800 x 900 x 790 ppp; capas de 32 µ

Precisión (típica)

Materiales de construcción

± 0,1016 mm por 25,4 mm de dimensión de la pieza

La precisión puede variar en función de los parámetros de construcción,
geometría y tamaño de la pieza, orientación y postprocesado
VisiJet M2 RWT

VisiJet M2 RWT

VisiJet M2 EBK

VisiJet M2 RBK

VisiJet M2 RBK

VisiJet M2 ENT

(Blanco rígido)

(Blanco rígido)

(Negro rígido)

(Negro rígido)

(Elastomérico negro)
(Elastomérico natural)

VisiJet M2 RCL
(Rígido claro)

Material de soporte
Envasado del material

Materiales de construcción
Materiales de soporte
Alimentación

VisiJet M2 SUP
Botellas de 1,5 kg (la impresora puede contener hasta 2 botellas de material con cambio automático)

Botellas de 1,4 kg (la impresora puede contener hasta 2 botellas de material con cambio automático)
100 - 127 VAC, 50/60 Hz, monofásica, 15 A; 200 - 240 VAC, 50 Hz, monofásica, 10 A; receptáculo C14 individual

Dimensiones
Con caja

1397 x 927 x 1314 mm

Sin caja

1120 x 740 x 1070 mm

Peso

Con caja

325 kg

Sin caja

Software 3DSPRINTTM

211 kg

Fácil ajuste y gestión de cola de trabajo; colocación automática de piezas y optimización de
herramientas de construcción
Capacidad de apilado de piezas; herramientas extensivas de edición de piezas; generación
automática de soportes; generación de informes estadísticos

Notificación por email

Sí

Capacidad interna de disco duro
Hardware recomendado

Mínimo 500 GB
Procesador de 3 Ghz con núcleo múltiple con 8 Gb de RAM; OpenGL 3.2 y GLSL 1.50, 1 GB video RAM o
superior, con resolución 1280 x 1024; disco duro SSD o 10.000 RPM; Google Chrome o Internet
Explorer 11; ratón de 3 botones con rueda de scroll, teclado, Microsoft .NET Framework 4.5

Sistema operativo recomendado

Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1 (Service Pack)

Formatos de archivo admitidos

STL, CTL, OBJ, PLY, ZPR, ZBD, AMF, WRL, 3DS, FBX

Post procesado

Sistema MJP EasyClean System para quitar fácil y ecológicamente los soportes de cera

Rango operativo de temperatura

18 - 28 ºC

Humedad operativa
Ruido

30 - 70 % de humedad relativa
<65 dBa estimados (con ajuste medio de ventilador)

Garantía de 5 años del cabezal
Certificaciones
*

El tamaño máximo de la pieza depende de la geometría, entre otros factores.

Opcional
CE

Materiales

Propiedades

Astm

VisiJet M2 RWT

Composición

VisiJet M2 RBK

VisiJet M2 RCL

VisiJet M2 ENT

Plástico curable UV

VisiJet M2 EBK

VisiJet M2 SUP

Material elastomérico curable UV

Color

Blanco opaco

Negro opaco

Claro traslúcido

Natural traslúcido Negro opaco

Blanco

Cantidad
por botella

1,5 kg

1,5 kg

1,5 kg

1,5 kg

1,5 kg

1,4 kg

Densidad a
20 ºC (sólido)

D4164

1,19 g/cm3

1,19 g/cm3

1,18 g/cm3

1,12 g/cm3

1,12 g/cm3

N/A

Fuerza tensil

D638

37 - 47 MPa

29 - 37 MPa

40 - 50 MPa

0,2 - 0,4 MPa

0,2 - 0,4 MPa

N/A

Módulo tensil

D638

1000 - 1600 MPa

600 - 1100 MPa

1000 - 1600 MPa

0,27 - 0,43 MPa

0,27 - 0,43 MPa

N/A

Elongación
a rotura

D638

7 - 16 %

11 - 21 %

9 - 18 %

160 - 230 %

160 - 230 %

N/A

Resistencia
a la flexión

D790

59 - 69 MPa

44 - 60 MPa

73 - 83 MPa

N/A

N/A

N/A

Módulo de
flexión

D790

1400 - 2000 MPa

900 - 1500 MPa

1700 - 2300 MPa

N/A

N/A

N/A

Resistencia
al impacto

D256

29 J/m

26 J/m

26 J/m

N/A

N/A

N/A

Dureza Shore A

2240

N/A

N/A

N/A

28 - 32

28 - 32

N/A

Dureza Shore D

2240

77 - 80

77 - 80

77 - 80

N/A

N/A

N/A

Absorción de
agua

D570 24 hr 0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,9 %

0,6 %

N/A

Tª de distorsión
del calor a
0,45 MPa

D648

52 ºC

48 ºC

54 ºC

N/A

N/A

N/A

Tª de distorsión
del calor a
1,82 MPa

D648

46 ºC

43 ºC

47 ºC

N/A

N/A

N/A

Punto de fusión

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

60 ºC

Punto de
ablandamiento

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

40 ºC

Compatibilidad
de impresora

ProJet MJP 2500

ProJet MJP 2500
ProJet MJP 2500
Plus

ProJet MJP 2500
Plus

ProJet MJP 2500
Plus

ProJet MJP 2500
Plus

Descripción

Blanco rígido

Negro rígido

Claro rígido
traslúcido

Flexible similar a
la goma

Flexible similar a
la goma

ProJet MJP 2500
Plus

ProJet MJP 2500
ProJet MJP 2500
Plus
Material no
tóxico de cera
para soportes
derretibles
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Garantía/Aviso: las características de rendimiento de estos productos puede variar en función de la aplicación del producto, condiciones de trabajo,
materiales con los que se combinen, o el uso final. 3D Systems no hace garantías de ningún tipo, ni expresas ni implícitas, incluyendo y no limitándose a las
garantías de mercantibilidad o aptitud para un uso particular.

