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Pieza final

PrototiPado

Piezas Para utillaje

Volumen de construcción (L x W x H) 1000 x 600 x 600 mm

Nivelado automático de la cama Sí

Rango de diámetros de la boquilla 0,35 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,8

Diámetro del filamento 1,75 mm

Máxima temperatura del extrusor 245 °C

Ventiladores en el cabezal de impresión Sí

Movimiento independiente o acoplado Acoplado

Impresión simultánea con múltiple material Impresión con doble material con un solo cabezal

Cama caliente, máxima temperatura 100 °C

Compartimento de la cámara caliente, máxima 
temperatura

65 °C

Capacidad de la bobina 8 Kg

Número de bobinas 2

Dimensiones de la impresora (L x W x H) 1500 mm x 1210 mm x 1730 mm

Requerimientos de energía 1F/220 V, 4 kW

Certificaciones Certificación CE



MuCho Más quE una iMprEsora 3D

Sicnova JCR 1000 te aporta el apoyo y 
asesoramiento técnico de una empresa líder 
en el sector, con una década de experiencia 
en tecnologías 3D y un equipo de I+D+i 
totalmente a tu servicio.

Di lo que necesitas fabricar y los técnicos te 
darán la solución más adecuada.

JCR 1000 es una pieza fundamental para la 
mejora continua de procesos y el desarrollo 
de soluciones innovadoras para tu industria.
Ahorra tiempo y costes y disfruta de las 
posibilidades que solo la impresión 3D te 
puede ofrecer.

alto rEnDiMiEnto y DEfiniCión

Disfruta de la mejor relación calidad-precio 
del mercado para una impresora 3D de su 
clase.

A su bajo coste de adquisición se añaden 
un mantenimiento y unos materiales muy 
asequibles.

Consigue un equipo con diseño y capacidad 
industrial a un precio imbatible.

CrEaDa para la inDustria

Impresora 3D de tecnología FFF diseñada 
para industrias que precisen de prototipos, 
herramientas o piezas para uso final.

Su gran volumen de impresión (1000 x 600 
x 600 mm) hace que el tamaño del objeto 
a fabricar no sea un problema, a diferencia 
de otros equipos con plataformas más 
reducidas.

Consigue piezas de excelente calidad para 
gran variedad de aplicaciones, gracias a 
su cama caliente con entorno cerrado y 
calefactado y a la posibilidad de fabricar con 
doble material en el mismo objeto.

Sicnova JcR 1000 Un servicio a tu medida

Bajo coste y mantenimiento

postproCEsos DE piEzas

para aquellos proyectos que requieran 
piezas para uso final o industrial, sicnova 3D 
ofrece un asesoramiento especializado para 
aplicar los postprocesos más adecuados 
y obtener justo el resultado deseado: 
endurecimiento superficial, acabados 
estéticos, pintado de piezas, preparación 
para procesos industriales…

asesoramiento

Ven a Vernos y solicita tu demoTecnología 3D
infiniTaS poSiBiliDaDeS


