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La simplicidad es la máxima sofisticación 

Leonardo Da Vinci.
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¿Qué hacemos?

Robustas

Capaces de imprimir con múltiples 
materiales, durante miles de horas sin 
apenas mantenimiento incluso en entornos 
hostiles. Construidas en España con 
elementos y procesos de la mayor calidad.

Sin duda, nuestra filosofía de 
direccionarnos a lo esencial e importante 
nos permite prescindir de lo accesorio 
y ofrecer productos muy competitivos 
y asequibles. Enriqueciendo la 
posibilidad de ampliar a demanda las 
funcionalidades de nuestras impresoras. 

AsequiblesConectadas

Si no está conectada, no es industria 
4.0. Sólo las máquinas conectadas 
pueden trascender más allá del espacio 
en el que habitan mejorando los 
procesos, trabajando la fabricación 
distribuida, remota o para 
transportar objetos en tiempo real. 

Modulares

Compartiendo la misma base, se pueden 
crear diferentes  soluciones para dar 
respuesta  a múltiples necesidades. Esto 
nos da la posibilidad de crear impresoras 
3D a medida, perfectas para cada cliente.

Productivas

Con Tumaker haces más, y haces mejor. 
Todas las características anteriores 
convergen en esta última, siendo la 
productividad el resultado de la suma del 
conjunto. Siempre buscamos encontrar 
la manera en la que la empresa saque el 
máximo provecho a nuestra tecnología, 
por lo que nos esforzamos en facilitárselo. 

Impresoras 3D profesionales...

A la carta

Además de poder adquirir las impresoras 
3D profesionales con una configuración 
estandarizada, Tumaker ofrece la primera 
solución de impresoras 3D profesionales 
a la carta. Con un desarrollo de concepto 
modular, podrás definir cómo quieres tu 
plataforma de fabricación aditiva, para así 
poder responder a los retos que surjan.
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Más que una impresora 3D
Una plataforma de fabricación
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La Voladora NX HD crece

Piensa a lo grande, imprime a lo grande. La nueva Voladora NX + se presenta con un área de 
impresión total de 13.662 cm para que puedas imprimir prototipos y piezas finales sin quedarte 
corto. Este 2019 disfruta de una mayor capacidad de impresión con nuestra plataforma de 
impresión 3D profesional.

El todo terreno de las impresoras 3D

Una máquina robusta y funcional en condiciones extremas, con el mínimo mantenimiento 
requerido y la capacidad de imprimir los materiales más complejos tales como el PLA 3D870, 
ABS con fibra de carbono, FLEX, Tehc PETG, Moldlay y muchos más… Nada se resiste a la 
Voladora NX HD +. 

Doble tracción

Para trabajar con bobinas de gran formato, evitando así innecesarios cambios de filamento.

Robusta y precisa

La Voladora NX + lo que hace, lo hace bien. Está diseñada para ser una robusta herramienta de 
precisión combinando lo esencial con elementos de alta calidad. 

Precavida

La nueva Voladora incluye tecnologías para evitar incidencias que puedan llevar al traste horas 
de trabajo, como el sensor de filamento o sistemas de detección de apertura de puerta.

Precisión, a lo grande
Te presentamos a la Voladora NX +
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Impresoras 3D profesionales 

A LA CARTA

Conoce nuestros casos de éxito en www.tumaker.com

Elige la Impresora 3D que necesitas. Disfruta de tecnología 
que hace lo que tiene que hacer, de forma excelente. 
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Estándar 
DART

Módulos

Especiales

Alimentación 
de pellets

DUAL
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Módulos

Especiales

Médico/Científico

MÓDULOS
Sácale el máximo provecho a tu plataforma de fabricación 

integrando sólo los módulos que necesites.
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Impresión 3D estándar DART 

El cabezal DART de Tumaker es reconocido por su robustez y fiabilidad. Serás capaz de fabricar 
objetos para una gran variedad de aplicaciones en alta definición y calidad o de una manera 
rápida con un resultado robusto gracias a sus boquillas de cambio inmediato de diferentes 
diámetros. Estos varían

Podrás imprimir piezas de un centímetro con boquilla de 0.2 mm y piezas grandes con boquilla 
de 1.2 mm. Incluso puedes utilizar estrategias intermedias con boquillas de 0,4, 0,6 o 0,8. 
Además, el cambio rápido te permitirá imprimir como el primer día usando una boquilla nueva 
cada vez que lo consideres necesario.

MÓDULOS
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MÓDULOS

Impresora Voladora  DUAL Doble Extrusor 
Independiente

Sistema de impresión mediante Doble Cabezal Independiente
Una solución innovadora que maximiza la eficiencia y elimina los problemas más habituales de la 
impresión con doble cabezal.

Sistema multimaterial
Imprime y combina diferentes materiales. Gracias a su tecnología podemos combinar materiales con 
diferentes grados de temperatura de trabajo.

Impresión en espejo
Duplica tu capacidad productiva imprimiendo dos piezas a la vez
Doble Extrusor EMAXX2
Posibilidad de trabajar con las bobinas de Gran Formato de IT3D de hasta 8 kilos
Boquillas intercambiables
Sistema de cambio exprés de boquillas con diámetros de 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,2
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ESPECIALES
Desarrolladas con tecnología Tumaker para ofrecer múltiples soluciones.
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Alimentación de Pellets

ESPECIALES

La extrusión de pellets va a resultar un cambio de paradigma dentro del sector de la fabricación 
aditiva, ya que presenta unas oportunidades de mejora que no son posibles con materiales 
filamentados. Tecnología de extrusión directa para una impresión 3D sin límites. Disfruta de 
un suministro ilimitado de material para crear piezas grandes y complejas.

Actualmente, el formato de la mayoría de los materiales de impresión 3D es el filamentado, es 
decir, están compuestos en forma de hilo de diámetros variables y se encuentran enrollados 
en bobinas. Para obtener un material en formato de filamento se debe realizar un proceso 
de derretido de su estado anterior, los pellets, pequeñas porciones de material aglomerado o 
comprimido. La transformación de pellet a filamento, aunque facilita el transporte, extrusión y 
compatibilidad de material con la mayor parte de plataformas de impresión 3D del mercado, 
encarece su coste, aumenta las posibilidades de contaminación, limita su gramaje e influye 
negativamente en la resistencia de los productos fabricados a partir de él.
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ESPECIALES

Bajo la filosofía de mejorar los procesos, los costes y la productividad de los clientes que 
confían en las soluciones de la fabricación aditiva, Tumaker ha desarrollado una nueva 
impresora 3D de gran formato con una tecnología de extrusión directa de pellets. De esta 
manera, no existe limitación en la cantidad de material útil, ofreciendo un suministro ilimitado 
para crear piezas tan complejas, grandes o pesadas como se quiera. Mediante el uso de 
pellets se elimina la necesidad de procesamiento del material, abaratando en gran medida los 
costes de su producción. A su vez, menos pasos de fabricación significan menos posibilidad de 
contaminación del material, dando lugar a un producto final más consistente. 
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ESPECIALES

Este tipo de estado del material tiene muchos usos en maquinas industriales de moldeo por 
inyección y ofrece una mayor variedad de plásticos. Por otro lado es ideal para científicos y 
trabajos de laboratorio con pocos gramos de materiales, ya que el material que usa no necesita 
una conversión previa a filamento. Es compatible con cualquier termoplástico del mercado a 
un precio excepcional sin perder cualidades.

Aplicaciones
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Voladd Voladora NX + BIGFoot 200 BIGFoot 350 BIGFoot 500

Volumen de 
impresión 170x120y150z 297x230y200z 500x500y200z 500x500x350y 500x500y500z

Materiales PLA PLA, PETg, PP, Flex, 
Nylon

PLA y derivados 
recomendados

PLA y derivados 
recomendados

PLA y derivados 
recomendados

Gestión 
inteligente de energía Sí Sí Sí Sí Sí

Altura de capa 
mínima 0.1 0.04 0.1 0.1 0.1

Altura de capa 
máxima 0.48 con boquilla 0.6, 

0.3 con boquilla 0.4

0.64 con boquilla 0.8, 
0.48 con boquilla 0.6, 

0.3 con boquilla 0.4

0.64 con boquilla 0.8, 
0.8 con boquilla 1mm, 

0.96 con boquilla 1.2

0.64 con boquilla 0.8, 
0.8 con boquilla 1mm, 

0.96 con boquilla 1.2

0.64 con boquilla 0.8, 
0.8 con boquilla 1mm, 

0.96 con boquilla 1.2

Cama caliente No Sí. Calentamiento ultra 
rápido

Sí. Calentamiento ultra 
rápido

Sí. Calentamiento ultra 
rápido

Sí. Calentamiento ultra 
rápido

Temperatura de cama 
caliente No 45-100º 50-120º 50-120º 50-120º

Tecnología FFF FFF FFF FFF FFF

Temperatura de la 
boquilla 180-250 180-350 180-350 180-350 180-350

Opciones de la 
boquilla 0.4 - 0.6 0.2-0.4-0.6-0.8-1.2 0.4-0.6*-0.8-1-1.2 0.4-0.6*-0.8-1-1.2 0.4-0.6*-0.8-1-1.2

Diámetro de 
filamento 1.75 mm 1.75 mm 1.75 mm 1.75 mm 1.75 mm

E-MAXX Extruder X 1 2 2 2

Tumaker DART FLUX 
Hotend con sistema 
ANS

X 1 1 1 1

Calentamiento ultra 
rápido de cabezal No Sí Sí Sí Sí

Puerta frontal y 
superior No Frontal Sí Sí Sí

Conectividad Ethernet/wifi USB, Ethernet/wifi USB, Ethernet/wifi USB, Ethernet/wifi USB, Ethernet/wifi

Modo de 
operación

Web, PC o 
escritorio remoto de 

Microsoft

Web, PC o 
escritorio remoto de 

Microsoft

Web, PC o 
escritorio remoto de 

Microsoft

Web, PC o 
escritorio remoto de 

Microsoft

Web, PC o 
escritorio remoto de 

Microsoft

Dispositivo de 
operación Smartphone, tablet, PC Smartphone, Tablet, PC Smartphone, Tablet, PC Smartphone, Tablet, PC Smartphone, Tablet, PC

Sincronizar 
archivos con Dropbox, 
Drive, etc.

Sí Sí Sí Sí Sí

Integración con 
dominio de 
servidor Microsoft

Sí Sí Sí Sí Sí

Acceso remoto desde 
Internet Sí Sí Sí Sí Sí

Software 
profesional 
Simplify 3D con 
simulador

No Sí Sí Sí Sí

Garantía 1 año 1 año 1 año 1 año 1 año

Especificaciones
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SÚMATE A LAS EMPRESAS QUE CONFÍAN EN NOSOTROS

Fabricado por INDART 3D
C/ Poxpologile, 7

CP: 20304 Irún (Guipúzcoa) - Spain 
info@indart3d.com

Distribuido por IT3D Group
Pol. Ind. La Foia. C/ En Proyecto 10, nave 18

CP:46512 Quartell (Valencia) - Spain
info@it3d.com / Tel. (+34) 961 18 83 30
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