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En los últimos años, hemos visto que el sector de transporte ha apostado definitivamente por la
impresión 3D, más allá de las aplicaciones “tradicionales” como prototipado rápido. En búsqueda
de la innovación en sectores tan competitivos como automovilístico, ferrovial o naval, la
tecnología 3D es una gran aliada.

Sea para conseguir piezas más ligeras, o para tener un diseño más simple , o para mejorar la
funcionalidad de las mismas, ¡la impresión 3D ha tomado nuevo rumbo! Y eso gracias a la
evolución de la tecnología en 3 vectores: más velocidad de impresión, mejoras herramientas de
diseño e innovación en materiales.

Hoy día, encontramos aplicaciones de prototipos funcionales, piezas finales para tiradas cortas,
piezas personalizadas, utillajes y repuestos para productos antiguos. Además, se producen
moldes temporales o permanentes para piezas finales o moldes para prototipos resuelta muy
eficiente, especialmente en gran formato, con las impresoras como Massivit o Builder 3D.

En el sector automovilístico, el aligeramiento es fundamental sobre todo para los vehículos
eléctricos porque afecta directamente a la duración de la batería. Hacer moldes para la
impresión de los interiores de los trenes representa un gran ahorro de tiempo y coste
comparado con los procesos convencionales. En el sector naval, se pueden hacer reparaciones y
personalización para los barcos de recreo. Además, los grandes astilleros ya se plantean poner
impresoras 3D dentro de los buques para que puedan producir en alta mar las piezas que
necesitan reparación. Al combinar la producción convencional y la 3D logramos el mejor de los
dos mundos. Y estamos solamente al principio de esta revolución.

Advanced Factories: 29-31 de Marzo - Barcelona . Te esperamos en el stand G729

Massivit Jornada de Puertas abiertas: 29-31 de Marzo . Te esperamos en DFactory . Regístrate
aquí.

Las Massivit 1800 y 5000 son impresoras 3D de gran formato que utilizan una tecnología
patentada de fabricación aditiva de alta velocidad llamada Gel Dispensing Printing (GDP) para
servir a múltiples sectores, incluyendo automovilístico, naval, ferrovial, fabricación para
escenografía, diseño de interiores, prototipos conceptuales, eventos y exposiciones.

Recientemente se ha instalado la Massivit 1800 en DFactory en Barcelona y está disponible para
demos presenciales. La Massivit 5000, que se caracteriza por una mayor precisión ,versatilidad y
velocidad está disponible para demos virtuales o presenciales en Bélgica Más info.

Recientemente la prestigiosa revista ”3D Printing Industry” escribió una reseña independiente
sobre la impresora 3D de Intamsys Funmat 410. Es una impresora de grado industrial
caracterizada por su gran volumen de construcción y capacidades de impresión 3D de alto
rendimiento/alta temperatura. Concebida para piezas de grado de ingeniería en sectores como
el aeroespacial, automotriz y energético, el valor del sistema se deriva en gran medida de sus
amplias capacidades de materiales.

Lo más destacado de la reseña:

- Precio acorde a sus prestaciones

- Cámara calefactable hasta 90º, que es la mejor opción para manejar filamentos complejos y
flexibles, una prioridad en una impresora de grado industrial

- El cabezal de impresión del sistema está equipado con una configuración de extrusión dual, con
una temperatura máxima de 500 ° C.

- Fácil manejo del flujo de trabajo con características como advertencia de atasco, ausencia de
filamento y recuperación de cortes de energía, etc…

- Una interfaz de usuario altamente refinada con menús intuitivos, El FUNMAT tiene uno de los
sistemas de control más sofisticados que hemos probado aquí en 3D Printing Industry, por lo
que se trata de lo que esperaría de una impresora de este calibre.

El veredicto:

La INTAMSYS FUNMAT PRO 410 ha demostrado ser una impresora de grado industrial.
Combinando un volumen de construcción respetable con una excelente calidad de impresión, el
sistema es una opción para usuarios profesionales e industriales que buscan imprimir en 3D
piezas de alto rendimiento con materiales de grado de ingeniería. Si está buscando un método
sensato y fiable de impresión 3D PEEK, compuestos de fibra de carbono y otros materiales
industriales, podemos decir con seguridad que el FUNMAT PRO 410 lo tiene cubierto. FUNMAT
obtuvo una puntuación general en la 77/100: una buena impresora 3D de grado industrial es un
75+.

Para leer más.
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