
La próxima generación de impresión 3D industrial, impulsada por



PRESENTANDO

Impresiones impecables, siempre Pequeños detalles, grandes resultados

Adapte el prototipado y la producción al 

crecimiento de su negocio con Form 3, una 

impresora 3D asequible y de calidad industrial 

que produce piezas consistentes.

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

asequible y en la que confían los profesionales 

para acelerar la producción de piezas de calidad 

industrial.

Postprocesado Automático

Diseñadas para completar el proceso de estereolitografía 

(SLA), Form Wash y Form Cure agilizan el flujo de trabajo 

para brindar resultados de alta calidad de manera 

consistente invirtiendo menos tiempo y esfuerzo. Este 

sistema para el lavado automático y un potente 

postcurado le ayudará a aprovechar al máximo su 

impresora.



Especificaciones
técnicas Form 3 Form 3L

TECNOLOGÍA Low Force Stereolithography (LFS)™

VOLUMEN DE
CONSTRUCCIÓN

Ancho x Profundidad x Altura

14.5 × 14.5 × 18.5 cm 
5.7 × 5.7 × 7.3 "

33.5 × 20 × 30 cm 

13.2 × 7.9 × 11.8 "

ALTURA DE CAPA 25 - 300 micras (0.001 - 0.012 ")

POTENCIA DEL LASER 1 laser de 250 mW 2 laser de 250 mW

TAMAÑO PUNTO LASER 85 micras

GARANTÍA Y SERVICIOS

Un año de garantía incluido. 
Garantía ampliada, Pro Service, 
y Enterprise Plan disponibles.

Un año de garantía incluido 

Otras opciones de servicio 

disponibles tras el envío.

SOFTWARE COMPATIBLE Windows 7 en adelante  // Mac OSX 10.6.8 en adelante

TIPO DE ARCHIVO STL, OBJ

Piezas impresas con tecnología Formlabs



C A R A C T E R Í S T I C A S

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 de estereolitografía reduce 

drásticamente las fuerzas de succión para 

proporcionar una calidad de impresión 

innovadora y una gran fiabilidad.

IMPRESIÓN SIN PAUSAS

UNA PLATAFORMA, +20 MATERIALES CRECE CON TU NEGOCIO

PRECISIÓN DEL PUNTO DEL LÁSER

La Form 3 y la Form 3L monitorizan constantemente 

el rendimiento de su impresora para que usted 

pueda centrarse en hacer realidad sus proyectos. 

Los sensores integrados ayudan a mantener unas 

condiciones de impresión ideales y envían alertas 

sobre el estado de su máquina.

Disfrute de la variedad con una biblioteca de resinas 

de uso general y otra de resinas profesionales. 

Cambie de material en segundos con los cartuchos 

de compatibilidad cruzada.

Empiece con una impresora 3D o con varias, y 

aumente la capacidad a medida que crezca la 

demanda. 

La Unidad de Procesamiento de Luz (LPU) diseñada a 

medida que aloja su 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.




