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Olvídate del warping y otros 
problemas gracias a nuestros 
productos de adherencia a la cama 
de tu impresora.

Adherencia
base



DIMAFIX PEN

Mantiene las mismas propiedades de adhesión del formato de 
spray Dimafix pero en formato líquido. Puede ser utilizado hasta 
100 veces. Es soluble en agua por lo que es fácil de limpiar.

Funciona en diferente rango de temperatura, por lo que permite el 
efecto de desacoplamiento de la pieza impresa. Este producto no 
contiene ningún gas, es respetuoso con el  medio ambiente.

También se puede notar un olor agradable durante la impresión. 
Después de usarlo, ciérrelo y manténgalo correctamente.

DIMAFIX SPRAY

Proporciona un gran agarre entre el plástico y el 
vidrio, por lo que la deformación no es un problema 
incluso en grandes partes de ABS. 
Podrá imprimir en todo tipo de materiales 
termoplásticos.

Mientras que la cama está caliente el efecto adhesivo 
estará trabajando incluso en impresiones grandes. 
Cuando la temperatura de la cama calentada 
disminuye el efecto de adhesión desaparece y el 
modelo se desprenderá fácilmente.



3DLAC en vaporizador, su función es sujetar las piezas, con menos 
cantidad de producto y más fijación. Además, este formato e permite 
llevar 3DLAC PLUS a todas partes. Úsalo tanto para camas con 
calefacción como para impresiones con camas sin calefacción.

El propósito de 3DLAC es hacer más fácil y exitoso el proceso de 
impresión en 3D. Las primeras capas en el proceso de impresión serán 
fijadas con una pulverización ligera de 3DLAC en la cama caliente en el 
punto donde la pieza estará imprimiendo. Esta acción evita efectos no 
deseados o deformación.

Una vez que el proceso de impresión termina y la temperatura de la cama 
caliente es inferior a 50°C el modelo se puede quitar sin ningún esfuerzo 
de la cama y no se requieren herramientas que pudieran dañar la pieza. 
3DLAC se distribuye en una lata de aerosol ya que la pulverización ayuda 
a distribuir el producto por toda la superficie. La capacidad es de 400ml, 
la cual supone aproximadamente unos 400 usos.

3DLAC AEROSOL

3DLAC PLUS VAPORIZADOR



Consigue los mejores acabados con 
nuestros productos y herramientas 
de posprocesado.

POSPROCESADO



XTC-3D

Recubrimiento líquido para aplicar a brocha sobre piezas impresas en 3D, con el que mejorar el acabado de 
las mismas.

XTC-3D es una capa protectora con la que poder alisar y mejorar el acabado de objetos impresos en 3D. 
Se trata de dos líquidos los cuales pueden ser aplicados en todo tipo de materiales. Basta aplicarlo con una 
brocha y dejar la pieza a reposar aprox. 4 horas (dependiendo la temperatura y superficie).

Este innovador producto, aporta una capa la cual refuerza la superficie de objetos impresos en 3D, 
haciéndola más resistente al impacto, además de mejorar su acabado. Habiéndose aplicado se puede lijar, dar 
imprimación y/o pintar pudiendo obtener diferentes efectos, como metálicos.

Con un solo bote te permitirá mejorar el acabado de cantidad de piezas ahorrando tiempo y dando a tus 
diseños impresos en 3D un acabado liso y brillante más profesional.

Utensilios necesarios para la limpieza, posprocesado 
y manipulación de las piezas impresas en 3D, así 
como para realizar el mantenimiento básico de las 
impresoras 3D.

CAJA COMPLEMENTOS



Herramientas y recambios para el 
mantenimiento de tu impresora 3D.

MANTENIMIENTO



TUBO PTFE MTS

Tubo de teflón para extrusores bowden y 
termistores con diferentes diametros, para 
facilitar el acoplamiento a las diversas 
impresoras del mercado.

Ideal para la extrusión de los diferentes 
filamentos 3D del mercado  por su diámetro 
y su bajo coeficiente de rozamiento.

La aguja de limpieza de la boquilla se utiliza para 
limpiar y desatascar la boquilla de su impresora 3D.

Es una herramienta esencial para el mantenimiento 
de su equipo de impresión. El uso es sencillo: 
Aumentar la temperatura de la boquilla a 210 °C 
Pasar la aguja a través de la boquilla desde abajo.

Haga viajes de ida y vuelta para mezclar bien el 
plástico dentro de la boquilla para destaparla.

AGUJA LIMPIEZA 
NOZZLE 0,4
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