LA CALIDAD DE NUESTROS KITS
Porque la diferencia está en los detalles…
Nuestros kits de montaje ofrecen todo lo necesario
para que puedas construir tu propia impresora 3D y
algunos accesorios extra, con componentes
presoldados y preparados para facilitar al máximo el
proceso de montaje. Hemos pensado en todo para que
construir tu propia impresora 3D sea muy muy sencillo.
Además nuestros kits son unos de los más completos y
con el mejor precio del mercado.
-Piezas impresas de la mejor calidad, podemos garantizar la
calidad ya que nosotros mismos imprimimos todas las piezas de
los kits.
-Motores con eje pre-aplanado y cableado montado a media con
conectores para un montaje mucho más sencillo y rápido.
Conectar y listo.
-Fuente de alimentación industrial de 30A con control de
temperatura interno y ventilador integrado, la fuente de
alimentación queda integrada en el marco de la impresora, lo que
hace al conjunto mucho más compacto y muy fácil de transportar
ya que es un solo bulto.
-Plataforma calefactada con resistencia, led y cableado de silicona
especial ya soldados, solo colocar y conectar.
-Finales de carrera con cableado a medida y conector rápido
premontado, montaje cómodo y rápido garantizado.
-Tornillería y varillaje en acero inoxidable de la mejor calidad.

-Muchos componentes extras para que tengas una máquina
completa desde el primer día: Funda espiral recogecables,
plataforma caliente con espejo y pinzas de sujeción,
acoplamientos de aluminio flexible para el eje Z, bridas para
organizar el cableado, cable USB para conexión con PC, cinta
kapton de alta resistencia térmica, filamento.

-El kit “PRO-Edition” incluye marco de aluminio
de 6mm con agujeros roscados para un
montaje más rápido y sencillo, display LCD con
lector de tarjetas sd para un funcionamiento
autónomo de la impresora sin necesidad de
conectar al ordenador (tarjeta sd no incluida) y
1Kg de filamento, para que no te quedes sin
plástico (el kit básico incluye 100gr de plástico
para tus primeras impresiones).

-Completo tutorial de montaje con casi 200
imágenes para que no tengas ningún problema
a la hora de montar tu kit de impresora 3D.

-Envío gratuito en 24/48 horas (España peninsular)
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