Nuestra fabricación con aditivos se basa
en la técnica SLM (Selective Laser Melting;
fusión selectiva por láser) que pertenece
al grupo de fusión tipo viga y también se
refiere a menudo como la impresión 3D
de metales.

Las piezas se fabrican sobre una plataforma base
dentro de una cámara construcción, esta tiene
unas dimensiones máximas de 500 x 280 x 365 mm.

Cada capa aplicada se compone de polvo metálico
y es de entre 30 y 100µm de grosor, el polvo se funde
con la ayuda del láser y un programa de capas previamente generado mientras que la plataforma base
se va deslizando cada vez que aplica una capa y el
proceso se repite.

Los productos consiguen gracias a las cualidades
del láser el 100% de la calidad, a diferencia de las
piezas producidas convencionalmente.
Este procedimiento adapta la geometría para viabilizar las construcciones, las cuales no serían
producibles de forma convencional (por ejemplo
conductos de refrigeración o socavados, etc.), de
esta manera la fabricación de nuevas dimensiones y
formas complejas no tiene límites, mientras que la
rapidez de fabricación de esta técnica resulta asombrosa.

Se dispone de los respectivos y apropiados materiales
para los diferentes casos de empleo.
El polvo de metal se produce en serie a través de materia prima atomizada. Los polvos de metal tienen una
granulación desde 10 hasta 60µ por gramo. Es posible
imprimir sus piezas con los siguientes materiales:
 Acero inoxidable 1.4404 (316L)
 Acero 1.2344 y 1.2709
 Aleaciones de titanio
 Aleaciones de aluminio
 Hastelloy X
 Inconel z.B. 718

Esta técnica se puede adaptar a cualquier campo, por
ejemplo: técnica dental para implantes en medicina,
herramientas, piezas y patrones funcionales en los sectores aeroespacial y de la industria del automóvil.
También se puede construir, de una manera sencilla y
rápida piezas en serie con medidas determinadas para
test funcionales, bancos de pruebas y ensayos previos.
El proceso SLM se utiliza tanto para la fabricación de
piezas individuales como para la producción en serie y
por supuesto, para la construcción de prototipos.

A través de la alta integración vertical con la electroerosión, fresado, torneado, pulido y tratamiento térmico
podemos garantizar unos plazos de entrega reducidos.

Las piezas se fabrican con una precisión según la
norma DIN/ISO (Instituto alemán de normalización)
2768-1 grupo medio. La aspereza o rugosidad esta entre
Rz 20 - 65µm.

Somos los indicados para sus diseños en impresiones 3D.
Con nuestra experiencia como proveedores de
servicios, encuentra usted con nosotros desde la
construcción y preparación hasta la producción y
perfeccionamiento de su proyecto.
Nos ponemos a su disposición para la resolución de
cualquier duda o consulta y le asesoramos con gusto
para emprender su proyecto y futuro desarrollo.
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