
Impresoras 3D Dentales CaD/Cam
Producción de prótesis dentales precisas y con gran detalle, 
modelos funcionales, guías quirúrgicas y modelos ortodónticos 
de termoformado



MAyor cAlidAd
reduce la necesidad de rehacer modelos con la precisión 
digital, resolución detallada y libertad de diseño que ofrecen 
las soluciones de 3d Systems. imprime piezas con bordes 
finos y surcos nítidos, con precisión verificada y consistencia 
para aplicaciones dentales.

AcelerA cicloS de trAbAjo
consigue un 50% más de rendimiento sin trabajo adicional. 
Desde flexibles impresoras de escritorio hasta equipos de alta 
capacidad con producción permanente y ciclos de trabajo 
en el mismo día, nuestras impresoras cAd/cAM reducen 
significativamente los tiempos de espera.

MáS AgilidAd de fAbricAción
La impresión 3D aporta más flexibilidad y rendimiento 
para tu negocio y te permite adentrarte en el mundo de la 
odontología digital, al tiempo que se reduce la dependencia 
de recursos externos. Nuestras soluciones dentales están 
diseñadas para usarse en laboratorios, haciendo más rápidos, 
fáciles y efectivos los métodos de producción.

reduce coSteS
consigue un ahorro medio del 20% en el consumo de 
material y de un 50% en los tiempos de acabado de los 
marcos dentales. Para grandes volúmenes, la tecnología 
direct Metal Printing elimina muchos pasos y reduce el 
coste unitario por restauración.

Modelos dentales de trabajo
Precisos y refinados modelos de trabajo 
en materiales de apariencia pétrea.

Coronas, puentes, carillas
Producción de encerados calcinables 
y prensables, o impresión directa en 
metal.

Modelos ortodónticos para 
termoformado 
Modelos de gran precisión y repetibilidad 
para alineadores termoformados.

Parciales, marcos (frames)
Producción de encerados para 
fundición o impresión directa en metal.

Estructuras para implantes
Ilimitadas posibilidades de diseño 
para barras de implantes en DMP o 
supraestructuras de implantes.

Guías quirúrgicas
Materiales transparentes con 
clasificación USP Class VI para guías 
quirúrgicas biocompatibles.

aDéntrate en la oDontología DIgItal

APlicAcioneS dentAleS



grAn cAPAcidAd PArA el MAyor rAngo de 
APlicAcioneS dentAleS de lAborAtorio
diseñado para usarse 24/7, los laboratorios pueden presumir 
de ciclos de trabajo del mismo día, reducidos tiempos de 
espera y reducidos costes. Proporcionando nuevos niveles 
de productividad, esta impresora puede producir cientos de 
unidades por ciclo y hasta 24 fundas en una única construcción.

fácil PoSt-ProceSAdo
Acabar las piezas de MJP es tan fácil como derretir la cera, 
incluso en los huecos más estrechos, preservando los detalles 
más finos y una delicada calidad superficial. No hay necesidad 
de quitar los soportes a mano, aplicar agua a presión o 
baños químicos, ni de usar instalaciones especiales.

bAjo coSte totAl
optimiza los costes de trabajo con el proceso automatizado y 
fácil de la tecnología MultiJet Printing, desde el archivo digital 
hasta la pieza acabada. Además de los limitados costes de 
mantenimiento, viene con una garantía de 5 años para el 
cabezal de impresión industrial, diseñado para una larga 
durabilidad y gran fiabilidad.

MAteriAl PArA APlicAcioneS biocoMPAtibleS
con un material biocompatible, que ha pasado los tests 
uSP class Vi, puedes producir guías quirúrgicas, piezas para 
usos médicos, y mucho más.

cAlidAd excePcionAl, rendiMiento 
iniguAlAble

esta impresora dental con tecnología Multijet produce rápida 
y consistentemente precisos encerados para la producción de 
prótesis, y fabrica detallados modelos de trabajo en material 
pétreo, así como guías quirúrgicas o modelos ortodónticos 
de termoformado, en duradero material plástico.

proJet mJp 3600 Dental

Parciales y modelos de trabajo impresos 
con Projet MjP 3600 dental

guías quirúrgicas 
con certificación 
uSP class Vi

SoluCionES abiErtaS

las soluciones de impresión dental de 3D Systems 
trabajan con cualquier escáner intraoral compatible 
con Stl, de yeso o de impresión.

Producción de encerados



proJet 1200 micro-sla 3D printer

Impresoras proJet y proX sla

iMPreSorA 3d ProfeSionAl de bAjo coSte 
PArA encerAdoS dentAleS

la impresora 3d micro-SlA ProJet 1200 lleva la alta precisión 
de una impresora 3d dental profesional directamente a 
tu escritorio de trabajo, para que puedas hacer precisos 
encerados más rápidamente, sin necesidad de experiencia 
previa en 3D.

PArA cuAlquier lAborAtorio
la ProJet 1200 es tan fácil de adquirir y de usar que cada 
diseñador dental cAd/cAM puede tener una en su escritorio, 
de modo que no haya que esperar colas de fabricación en 
una impresora compartida.

Solución “todo en uno”
La impresora lleva dentro todo lo que necesitas, incluyendo 
una cámara de curación integrada, y reponer el material es 
tan fácil como colocar un nuevo cartucho VisiJet FTX. Viene 
calibrada de fábrica para un trabajo fiable, preciso y tan fácil 
como pulsar un botón. 

ráPido flujo de trAbAjo
los rápidos tiempos de impresión te permiten igualar el 
ritmo de producción de dos diseñadores dentales cAd/cAM. 
imprime 10 encerados dentales en menos de una hora.

los encerados hechos con la Projet 1200 se pueden calcinar y 
prensar con equipamiento estándar de laboratorio dental

PreciSión y cAlidAd SuPerficiAl Sin riVAl

Estas impresoras altamente productivas ofrecen todos los 
beneficios de la legendaria estereolitografía, mejorada para 
una mayor velocidad, eficiencia de costes y fiabilidad para 
modelos dentales y producción de guías quirúrgicas.

lA MAyor ProductiVidAd
Mejora tu flujo de trabajo para la fabricación de modelos 
dentales con la tecnología de impresión más rápida para 
grandes series de producción. con módulos intercambiables 
de material se consigue un uso 24/7.

MAteriAleS
Con nuestros avanzados materiales de SLA puede fabricar 
precisos modelos dentales ideales para coronas y puentes, 
modelos de trabajo para marcos parciales y modelos 
ortodónticos de termoformado. el material biocompatible 
con certificación USP Class VI permite fabricar guías 
quirúrgicas, piezas para uso médico y mucho más. Modelos de trabajo fabricados 

con una impresora de SlA
Modelos dentales para 
alineadores de termoformado



PreciSión Sin iguAl
imprime los mejores detalles con las tolerancias más 
ajustadas con Direct Metal Printing.

liStA PArA Producción
Ofreciendo una precisión y consistencia sin rival, las 
impresoras ProX DMP son el estándar reconocido con 
decenas de miles de dentaduras fabricadas en todo el mundo.

excePcionAl AcAbAdo SuPerficiAl
Reducido mecanizado o pulido para obtener piezas finales.

ProPiedAdeS MecánicAS SuPerioreS
Produce piezas dentales excepcionalmente fuertes con 
mecánicas uniformes, mayor densidad y pureza química.

AleAcioneS dentAleS de grAn rendiMiento
usado por las impresoras ProX DMP 100 y 200, la 
aleación cocrMo libre de níquel y berilio es apropiada para 
aplicaciones biomédicas, incluyendo marcos dentales, 
parciales, copings y puentes. la elección de las aleaciones 
de titanio de alta resistencia laserform para la ProX DMP 
320 es ideal para barras de implantes y supraestructuras.

AltA ProductiVidAd, excePcionAl cAlidAd

la impresión directa en metal de 3D Systems construye 
piezas de metal complejas y químicamente puras en 
cuestión de horas, proporcionando a la industria una calidad 
máxima con finos detalles, precisión y repetibilidad para 
aplicaciones dentales.

proX Dmp 100, 200 y 320

libErtaD DE DiSEño Sin líMitES - rEtEnCión inCoMParablE

la capacidad del Direct Metal Printing para producir con precisión piezas 
con una complejidad sin límites, incluyendo texturas superficiales imposibles 
de lograr mediante fresado, proporcionan la retención de estructuras ideal 
como parte integral de la producción de supraestructuras para implantes.

barra de implantes y supraestructuras 
separables en aleación de titanio

Marcos dentales

Producción de parciales, copings y 
puentes en cromo cobalto (cocr)



Garantía/Aviso: las características de rendimiento de estos productos puede variar en función de la aplicación del producto,
condiciones de trabajo, materiales con los que se combinen, o el uso final. 3D Systems no hace garantías de ningún tipo, ni expresas 
ni implícitas, incluyendo y no limitándose a las garantías de mercantibilidad o aptitud para un uso particular.
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impresora 3D ProJet 1200 ProJet MJP 3600 Dental ProJet 6000 MP ProJet 7000 MP ProX 800

tecnología Micro-SlA Multijet Printing (MjP) estereolitografía (SlA)

capacidad de construcción 
(W x D x H)1

43 x 27 x 150 mm 298 x 183 x 203 mm 250 x 250 x 250 mm 380 x 380 x 250 mm 650 x 750 x 550 mm

Materiales especiales 
recomendados para 
odontología 

Visijet ftx green 
(Plástico duro calcinable)

Visijet ftx cast 
(Híbrido de cera y plástico)

Visijet M3 dentcast 
(Material calcinable de cera)

Visijet M3 PearlStone 
(Sólida apariencia pétrea)

Visijet M3 Stoneplast 
(Certificación USP Class VI, 
translúcido o acabado pétreo)

Visijet Sl e-Stone 
(color de alto contraste, yeso piedra dental)

Visijet Sl clear 
(Certificación USP Class VI, apariencia cristalina, similar al 
policarbonato)

Accura e-Stone 
(color de alto contraste, yeso 
piedra dental)

Accura clearVue 
(Certificación USP Class VI, 
apariencia cristalina, similar al 
policarbonato)

resolución 56 micras (xy)

(585 DPI efectivos)

UHD: 750 x 750 x 890 DPI

HDX y HDP: 
375 x 450 x 790 DPI

4000 dPi

(DPI equivalente basada en en la resolución de la posición del punto láser de 
6,35 μm en los test de 3d Systems)

grosor de capa 30 μm 29 o 32 μm 50 - 100 μm 50 - 100 μm 50 - 100 μm

Precisión típica Tamaño de vóxel de referencia (XYZ) 0,025 - 0,05 mm por 25,4 mm por dimensión de pieza

Principales 
aplicaciones dentales

encerados encerados, modelos y 
termoformado, guías 
quirúrgicas

Modelos de trabajo y para termoformado, guías quirúrgicas

impresora 3D ProX DMP 100 ProX DMP 200 ProX DMP 320

tecnología direct Metal Printing direct Metal Printing direct Metal Printing

Máx. volumen de 
construcción (W x D x H)1

100 x 100 x 100 mm2 140 x 140 x 125 mm2 275 x 275 x 420 mm2

Aleaciones metálicas cromo-cobalto cocr cromo-cobalto cocr LaserForm Ti: Gr. 1, Gr. 5, Gr. 23

grosor de capa Ajustable, mín. 5 μm - máx. 100 μm. Preset: 30, 40 y 50 μm Preset ajustable: 30 y 60 μm

repetibilidad x = 20 μm, y = 20 μm, z = 20 μm x = 20 μm, y = 20 μm, z = 20 μm x = 20 μm, y = 20 μm, z = 20 μm

tamaño mín. detalle x = 100 μm, y = 100 μm, z = 20 μm x = 100 μm, y = 100 μm, z = 20 μm 100 μm

Mínimo grosor de capa 150 μm 150 μm 150 μm

Precisión típica ± 0.1 - 0.2 % con ± 50 μm como mínimo ± 0.1 - 0.2 % con ± 50 μm como mínimo ± 0.1 - 0.2 % con ± 50 μm como mínimo

carga de material Manual Semiautomática Manual

Sistema de reciclado Externo opcional Externo opcional Externo opcional

Módulos intercambiables no no Sí

Principales aplicaciones Parciales, esqueléticos, copings, puentes barras de implantes y supraestructuras

(1) El tamaño máximo de pieza depende de la geometría, entre otros factores.                 (2) Incluyendo plataforma de impresión.


