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Con este conjunto completo de herramientas 
para pólvora, ahorrará tiempo y polvo, mientras 
mantiene su espacio de trabajo limpio y 
ordenado. Desde ahora, su preparación en la 
impresión podría ser dos veces más rápida.

Las nuevas herramientas de polvo cubren todo 
el proceso de impresión, desde la puesta en 
marcha inicial, hasta la extracción de las 
impresiones, el posprocesamiento y la limpieza, 
tanto de las impresiones como del espacio de 
trabajo. Con el kit de servicio, obtiene una 
experiencia de impresión SLS de 360   °. Ahora 
hay todo lo que necesita para actuar 
profesionalmente.

POWDER TOOLS
 HERRAMIENTAS 

POWDER FUNNEL 
Las soluciones simples suelen ser las mejores. 
Hemos probado innumerables sistemas de 
entrada de polvo y estamos seguros de que el 
embudo de polvo le brindará los mejores 
resultados y versatilidad. Le permite llenar la 
impresora sin rociar el polvo en el aire. Una cosa 
más: el embudo de polvo es compatible con el 
nuevo contenedor de polvo, el tamiz Sinterit y el 
separador de polvo del aspirador ATEX.

IO BOX
La caja de E / S se diseñó inicialmente para 
sacar impresiones listas. Ahora tiene una función 
más. Cuando se pone boca abajo una de las 
piezas, se puede utilizar como guía para el polvo 
en la impresora. Se adapta perfectamente al 
lecho de alimentación por lo que asegura los 
pirómetros y elementos mecánicos. Todo el 
polvo caerá solo en el lecho de alimentación y 
en ningún otro lugar.
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FOLDABLE TRAY 
No solo es plegable y liviano, por lo que es muy 
fácil de almacenar, sino que tiene un espacio de 
trabajo óptimo para el posprocesamiento inicial. 
La mayoría de los usuarios de impresión 3D SLS 
no tienen un espacio de trabajo portátil dedica-
do para el "trabajo sucio", fácil de doblar y 
limpiar. La bandeja plegable es una solución 
perfecta. Puede aspirarlo fácilmente o simple-
mente verter el polvo en un balde.

SERVICE KIT 
El kit de servicio adjunto con todas las piezas de 
mantenimiento mantendrá su impresora funcio-
nando durante 1000 horas. Los cables de 
repuesto para el repintador, el aceite de silicona, 
el juego de toallitas limpiadoras, los paños de 
algodón y los suministros de calentadores de 
repuesto lo prepararán para cualquier acción de 
mantenimiento típica.


