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La feria de ADDIT3D está dirigida a empresas y negocios que desean incorporar fabricación aditiva en la

fabricación de sus productos, y conocer de primera mano las posibilidades que le ofrece. Esta feria también

es ideal para las empresas que desean conocer directamente los últimos avances y que están buscando

soluciones individualizadas y a medida de sus necesidades de producción.

En esta próxima feria ADDIT3D expondremos la impresora la Builder Extreme 1500 PRO y muestras

fabricadas en PLA, PET, TPU, y PRO1. Tambien tendremos la impresora Intamsys Funmat Pro 410 y piezas

fabricadas en ULTEM™9085, PA12-CF, PC-ABS y SP5030, y muestras de la nueva Intamsys Funmat PRO 610

HT.

La columna decorativa esculpida a partir de un

molde único, rellenada de un hormigón sin su

carcasa del molde.

También vamos a exponer muestras impresas en la

Massivit 1800 PRO fabricadas con Dimengel 90 y

110. Además, tendremos muestras de la nueva

Massivit 10000 y su innovador proceso de curación

y llenado de material epoxy. Entre ellas, tendremos

en exhibición un molde de composite, un molde con

carcasa, un molde rectificado y la bicicleta en fibra

de carbono con un tiempo de impresión de solo 1h

42 min.

Las muestras que tendremos en exposición

demuestran las diversas aplicaciones de las

impresoras Massivit 3D. La primera es una columna

decorativa esculpida a partir de un molde único que

representa una de las aplicaciones para el sseeccttoorr

ddee  ccoonnssttrruucccciióónn..  Este molde se imprimió en su

totalidad con Dimengel 100 y en menos de 6 horas,

sin embargo, la última capa se dejó abierta para que

se pueda rellenara el molde con un hormigón de

tipo UHPC, lo que permitió conseguir la forma final

de la pieza después de retirar la carcasa exterior.

Otra aplicación de las Massivit es el sseeccttoorr  ddee

aauuttoommaacciióónn, esta pieza es de un parachoques de

una moto, impreso en menos de 6 horas, en dos

versiones: con y sin post-procesado. Nuestra

tercera muestra es un molde para una carcasa

protectora, donde se hacen láminas de ABS entre 3

y 6 mm. El tiempo de impresión del molde fue de

menos de 6 horas, un ejemplo ideal para la

aapplliiccaacciióónn  ddee  tteerrmmooffoorrmmaaddoo..

ADDIT3D - ¡Esta semana! Desde el 13 de junio hasta el 17 de junio 2022, estaremos en Bilbao, España para la

feria.

Si necesita una entrada para la feria, ponte en contacto en contacto con nosotros - yonatan@windforce.es .

¡Te esperamos en el stand A10!

La maqueta de la máquina ECOPICK de Picvisa

hecha por Windforce en colaboración con

LEITAT e A-Mida Prototipos expuesta en la

feria IFAT Worldwide de Múnich.

Caso de éxito: desarollo de la maqueta EcoPick de

Picvisa en colaboración con Windforce y Leitat

Nos gustaría destacar una aplicación exitosa de la

tecnología 3D en una colaboración entre las tres

empresas, Windforce 3D, LEITAT, y PICVISA, en la

producción de una maqueta de alta resolución, con

un alto nivel de detalle respecto al original y en un

tiempo récord.

La maqueta estaba a una escala de 1:4, los

materiales utilizados para la impresión fueron

Dimengel 90 para la impresora Massivit 1800 Pro y

PET que se utilizó en la Builder Extreme 1500 Pro.

La impresora Massivit 1800 Pro fue la utilizada para

gran parte del proyecto lo que hizo que el tiempo

total de fabricación fuera de 40 Horas. Las piezas

más pequeñas se fabricaron en la Builder 1500 Pro

con el material PET.

El postprocesado se llevó a cabo en las

instalaciones de la empresa A-Mida Prototipos, con

mucha experiencia en el sector. Se trató de lijar,

enmasillar, ajustar y pintar todas las piezas con el

color corporativo de Picvisa.

Para tener mas detalle sobre el caso y todo su

proceso, clique aquí.
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