Impresión 3D multimetal
Una tecnología disruptiva de deposición de metales por láser
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Cámara de combustión

Deposición de metal multiláser

Aeroespacial
Acero inoxidable 316L

La deposición de metal por láser es un proceso de deposición de energía dirigida (DED) que funciona apilando con

Sistema: Meltio M450

láser.

Tamaño: 110,5 x 110,5 x 170 mm
Peso: 4,88 kg
Tiempo de Impresión: 27 h 30’
Coste de impresión: € 97,09
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precisión cordones de soldadura uno encima del otro cuando se introducen en el baño de fusión generado por

La tecnología de impresión 3D multimetal de Meltio viene empaquetada en un cabezal de deposición compacto,
host de múltiples láseres y capaz de procesar alambre y polvo simultáneamente.
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Estabilidad del proceso
El proceso de impresión 3D de
metal se supervisa en tiempo
real y se compensa con el
control del proceso.

Seguro y confiable
Listo para mantenimiento

La mayor parte del proceso de impresión
3D se basa en alambre, la materia prima
de metal más segura, limpia y fácil de
trabajar.

Larga vida útil con
excelente acceso a todos
los componentes para el
mantenimiento preventivo.

Listo para la integración
Convierta una plataforma robótica
o CNC existente en un sistema de
fabricación híbrido sin restricciones de
tamaño inherentes.

Alto Voltaje
Potencia láser de 1,2 k, W
y sistema de hilo caliente
opcional para aumentar las
tasas de deposición.

Extremadamente eficiente

Impresión 3D multimetal
Imprima alambre doble para aplicaciones
anticorrosivas o de revestimiento duro,
o alambre y polvo para crear nuevas
aleaciones sobre la marcha.

La deposición de alambre utiliza el
100% del material y la entrada de
calor se mantiene extremadamente
baja.
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Implante de Rodilla
Médico
Titanio 64

Plataforma de materiales abiertos

Sistema: Meltio M450
Tamaño: 99 x 77 x 51 mm
Peso: 410g

Cable único

Tiempo de impresión: 2 horas
Coste de impresión: € 38,32

La mayor parte del proceso de impresión
3D se basa en alambre, la materia prima
de metal más segura, limpia y fácil de
trabajar.

Posprocesamiento: Mecanizado CNC

Alambre doble
Combina diferentes materiales metálicos
en una sola pieza. El proceso de cambio
de cables es rápido, automático y limpio.

Alambre y polvo
Cree nuevas aleaciones sobre la marcha,
pruebe gradientes funcionales e investigue
compuestos de matriz metálica (MMC).
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Excelentes propiedades mecánicas
El proceso compacto de zona afectada por el calor de Meltio logra una mecánica excepcional, menor estrés térmico
y propiedades casi isotrópicas, superando las propiedades del material de fundición y forja.

Aceros inoxidables

Acero dulce

Excelente resistencia y resistencia a la corrosión.

Barato y dúctil, con incomparable
maquinabilidad y soldabilidad.

Aceros al Carbono

Inconel

Alta resistencia al impacto, retiene la dureza a

Alta versatilidad, excelente resistencia al calor y

altas temperaturas.

a la corrosión.

Titanio

Cobre

Máxima resistencia a la relación peso y

En desarrollo.

Acero inoxidable
316

Propiedades de
forjado

Propiedades de
conversión

Propiedades
Meltio XY

Propiedades
Meltio XZ

Resistencia a la tracción (MPa)

515

550

635 ± 13

650 ± 7

Límite elástico (MPa)

208

260

390 ± 30

380 ± 17

Elongación (%)

40

35

52 ± 3
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Titanio
64

Propiedades de
forjado

Propiedades de
conversión

Propiedades
Meltio XY

Propiedades
Meltio XZ

Resistencia a la tracción (MPa)

930

860

950 ± 5

-

Límite elástico (MPa)

860

758

882 ± 5

-

Elongación (%)

>10%

>8%

12 ± 0.5

-

Inconel
718

Propiedades de
forjado

Propiedades de
conversión

Propiedades
Meltio XY

Propiedades
Meltio XZ

Resistencia a la tracción (MPa)

1241

802

1308 ± 10

1235 ± 11

Límite elástico (MPa)

1034

758

1128 ± 20

1040 ± 12

Elongación (%)

10

5

6.6 ± 2.1

8.5 ± 0.7

resistencia a la corrosión.
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Bobina

Meltio M450

Acero inoxidable 316L
Sistema: Robot con motor Meltio

Diseñado para la industria sin necesidad de infraestructura industrial; Impresora 3D de metal asequible, fiable,

Tamaño: tubo de 60 Ø mm, 514 mm h
Peso: 3,56 kg

segura y fácil de usar. Ideal para la fabricación de piezas de tamaño pequeño a mediano y la investigación de im-

Tiempo de Impresión: 13 h 46’

presión 3D multimetal.

Coste de impresión: € 52,17

Confiable

Seguro

El proceso de impresión 3D de metal se

Adecuado para cualquier entorno gracias a un

supervisa en tiempo real y se compensa si lo

proceso basado en alambre, una cámara sellada

requiere el control del proceso.

y un filtro de 3 etapas incorporado.

Fácil de usar

Accesible

La generación automática de trayectorias de

Los bajos costes de capital y funcionamiento de

herramientas y los perfiles de impresión de

la Meltio M450 hacen que la impresión 3D en

materiales proporcionados por Meltio hacen

metal sea de piezas convencionales posibles.

que la experiencia sea plug-and-play.
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Meltio Engine

Especificaciones

Módulo de control avanzado para equipar equipos CNC y robóticos existentes con tecnología Meltio.
Convierta cualquier plataforma de movimiento en un sistema de impresión 3D de metal sin restricciones
de tamaño inherentes.

Cámara

Cabezal de deposición

Cama de impresión

Eje X
Eje Y

Eje Z

Pantalla tactil

Dimensiones (W*D*H):
560*600*1400 mm

Longitud de onda láser:
976 nm

Imprimir sobre (X*Y*Z)
150*170* 425 mm

Recinto:
Atmósfera controlada, sellada y
segura para láser

Peso:
250 kg
Potencia láser:
1200 W
Tipo de láser:
Múltiples láseres de diodo
directo de 200 W
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Control de procesos:
Modulación por cable y láser de
bucle cosido
Entrada de alimentación:
208/230 V monofásico o 400 V
trifásico

Consumo de energía:
Pico de 2-5 kW dependiendo
en las opciones seleccionadas
Interfaz:
USB, internet, enlace de datos
inalámbrico
Enfriamiento:
Enfriador refrigerado por agua
activo incluido

Fabricación híbrida

Reparación de piezas

Cree piezas altamente complejas con tolerancias

Reparación rentable de componentes, aumento

de mecanizado en el mismo proceso.

de piezas y adición de funciones.

Reequipamiento

Geometry Freedom

Proporcione nuevas capacidades a cualquier

Sin restricciones inherentes cuando el entorno

máquina CNC convirtiéndola en un sistema de

de trabajo solo está limitado por el tamaño del

fabricación de metal híbrido.

sistema de movimiento.
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Meltio Engine Integración CNC
Especificaciones

La solución de fabricación híbrida más asequible, que se adapta a casi cualquier máquina CNC del mercado. Habilite
la impresión 3D y el mecanizado de geometrías complejas en un solo paso del proceso.

Ángulo ajustable
HMI grande

Láseres integrados

Luz de estado

Bahía de materiales

Hardware de integración CNC
Mecanismo de hardware accionado donde el cabezal de deposición se almacena en un
recinto sellado cuando no está en uso y se despliega automáticamente cuando es necesario.

Dimensiones (An. x Pr. x Al.):
390*700*1025mm

Longitud de onda láser:
976nm

Imprimir sobre (X*Y*Z)
Inherente al sistema de
movimiento.

Control de procesos
Modulación por cable y láser de
circuito cerrado

Peso:
142 kg

Entrada de alimentación:
208/230 V monofásico o 400 V
trifásico

Potencia láser:
1200W
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Tipo de láser:
Múltiples láseres de diodo
directo de 200 W

Interfaz:
USB, internet, enlace de datos
inalámbrico
Enfriamiento:
Refrigerador refrigerado por
agua activo incluido

El consumo de energía:
Pico de 2-5 kW dependiendo de
las opciones seleccionadas
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Bisel del reloj

Meltio Engine Integración Robótica
Desbloquee la libertad de geometría en el tamaño y la complejidad de las piezas integrando Meltio con un brazo
robótico. La solución rentable para la fabricación de piezas metálicas de gran tamaño.

Joyas
Titanio 64
Sistema: Meltio M450
Tamaño: 53,37 x 44,59 x 10,85 mm
Peso: (x6) 155,93 g / (x1) 29,22 g
Tiempo de Impresión: (x6) 5 h 40’ / (x1) 56’
Coste de impresión: (x6) 31,09 € / (x1) 5,18 €
Posprocesamiento: Mecanizado CNC

Hardware de Integración Robótica
Impresión 3D de metal sin restricciones. Hardware de montaje para el cabezal de deposición
y sensores electrónicos relacionados en aplicaciones robóticas.
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Actualizaciones y Accesorios
Alimentador de polvo
Necesario para la impresión 3D a
partir de materia prima en polvo,
desbloquea la aleación de metal
sobre la marcha.
Solo disponible para la integración
del robot Meltio Engine*

Alambre caliente
Fuente de alimentación programable que
precalienta el material para aumentar la
tasa de deposición.

Estación
Robusta mesa con ruedas fabricada en
acero inoxidable y aluminio. Contiene
cajones para herramientas y materiales.

Alambre doble
Esta opción permite imprimir en 3D dos
materiales de alambre secuencialmente
con cambios de alambre muy rápidos.

Tambor de alambre externo
Extraiga de una fuente de alambre externa.
Se pueden utilizar bidones de 100 kg por
conveniencia.
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Naval Propeller
Marine
Stainless Steel 316L
System: Meltio Engine Robot
Size: 600 Ø mm
Weight: 12,1 kg
Print Time: 44 h 30’
Print Cost: € 173,95

ventas@sitres.com.mx
www.sitres.com.mx
55 5203 9468
Calle Herschel 194, Anzures, Miguel
Hidalgo, 11590 Ciudad de México, CDMX

meltio3d.com
info@meltio3d.com
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