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Nuestra plataforma DHM-online le ofrece ahora la posibilidad de guardar y compartir su cesta. De este 
modo, puede guardar los productos para un futuro pedido, o remitir su cesta a un colega para que 
realice un pedido. También puede guardar varias cestas. Para obtener todos los detalles, acceda a su 
cesta y haga clic en el icono "Compartir" o "Guardar". 

COMPARTIR/GUARDAR CARRITO

Con la renovación de la plataforma en línea y las continuas actualizaciones, hemos facilitado aún más la 
comprobación de la disponibilidad y el precio de las existencias, así como la compra de productos. En la 
página de cada producto, al igual que en la cesta de la compra antes de realizar el pedido, puede 
comprobar las existencias en tiempo real, con el plazo de entrega del material y los detalles específicos 
relativos a la tramitación, en su caso. También se muestran las existencias que se pueden comprar en 
reserva con los tiempos de llegada y la gestión por parte de la fábrica de fabricación.

GESTIÓN AVANZADA de precios/disponibilidad

Un único punto en el que podrá encontrar información exhaustiva, consejos de aplicación, vídeos, 
artículos técnicos y tutoriales, pero no sólo, para apoyarle durante el desarrollo de sus proyectos.
Además, los usuarios registrados pueden descargar en pdf las fichas técnicas de cada producto de la 
plataforma.

RECURSOS TÉCNICOS - BLOG

Esta herramienta le permite crear diferentes proyectos o listas de artículos en nuestro sitio web y 
ordenarlos a su conveniencia. Añada productos haciendo clic en el botón "Añadir al proyecto" o a través 
de la página dedicada en su perfil personal.
También puede compartir los proyectos de varias maneras: puede enviar una copia de sólo lectura, 
puede exportar su proyecto como un archivo PDF o CSV, y puede hacer que su proyecto sea público en 
la página de proyectos de nuestro sitio web.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Los componentes configurables son productos en los que puede seleccionar características de diseño 
específicas y ver de un vistazo el precio y el plazo de entrega.
Los configuradores más populares son los ejes lineales, las guías lineales, las guías lineales en miniatura, 
las extrusiones de aluminio y las chapas de aluminio. Seleccione sus especificaciones de material, 
tratamiento de superficie, longitud y diámetro.
Se pueden realizar varios tipos de mecanizado bajo pedido: taladrado, roscado, roscado con macho, 
ranurado, bruñido, satinado, coloración y embalaje. 

CONFIGURADORQUIENES SOMOS

Somos una empresa italiana que, desde 2012, 
acompaña la transformación de la artesanía 
hacia la Industria 4.0.

Suministramos componentes mecánicos y 
electrónicos que pueden utilizarse en máquinas 
CNC, sistemas de automatización o prototipos. 
También disponemos de una amplia gama de 
impresoras 3D de filamento y resina, así como de 
accesorios y consumibles.

Ofrecemos una amplia gama de personalización 
de productos a través de nuestros 
configuradores, así como el suministro de 
material no catalogado.

Los artículos manipulados son sometidos a 
pruebas de muestreo en nuestra sede de 
Venecia por personal cualificado para garantizar 
a nuestros clientes productos fiables y de alta 
calidad. Están disponibles y se entregan 
inmediatamente, o pueden pedirse con el tiempo 
especificado en la ficha del producto.

Gracias a nuestra experiencia y al uso de la 
impresión 3D, trabajamos directamente en el 
campo de la automatización industrial y la 
robótica. Estudiamos, diseñamos y fabricamos 
máquinas para que las líneas de proceso sean 
más seguras, rápidas y fiables. Proporcionamos 
el apoyo adecuado cuando es necesario.

Con vistas al desarrollo sostenible, participamos 
en la Carrera hacia el Cero, para lograr la 
neutralidad del carbono.



Para más información sobre nuestros servicios, visite la página dedicada 
a ellos en nuestro sitio web 
https://www.dhm-online.com/es/content/20-servicios-en-linea-de-dhm
o póngase en contacto con nosotros por correo electrónico, teléfono o 
formulario de contacto en nuestro sitio web.

Nuestro programa de fidelización permite a los clientes 
acumular puntos en función de los pedidos que 
realicen. Esto les permitirá beneficiarse de descuentos 
específicos que pueden verse directamente en la 
página del producto durante la compra o en la sección 
de la cuenta.

Programa de fidelización

A través de nuestro programa de afiliación puedes 
monetizar tu tráfico en blogs, foros, plataformas de 
contenidos o páginas sociales. Creas enlaces fáciles 
de usar a través de los cuales puedes redirigir a tu 
audiencia a productos específicos recomendados y 
ganar dinero con cada compra o por cada registro 
elegible. A su vez, el nuevo cliente recibirá un vale válido 
para la primera compra.
Sólo se puede apadrinar a los nuevos clientes, no es 
posible apadrinar a un cliente ya registrado en el sitio.

Programa de afiliación

Para los clientes con una cuenta comercial y para las 
administraciones públicas, es posible utilizar el chat de 
asistencia técnica en línea. El soporte dedicado le 
permite tener una conexión directa con nuestro equipo. 
Si el chat está desconectado, diríjase a nuestro servicio 
de atención al cliente en el 049 2701149 o envíe un 
correo electrónico a info@dhm-online.com

Asistiencia dedicada

Si necesita apoyo, asistencia o más información sobre un producto, un pedido o un servicio en línea, 
estamos aquí para ayudarle. En la sección de preguntas frecuentes (FAQ) encontrará fácilmente 
respuestas rápidas a las preguntas más comunes sobre los pedidos, la cuenta, el catálogo y mucho 
más. Además, en la página de cada producto puede presentar una solicitud específica de asistencia 
técnica.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Quick order

SKU NAME QTY

+ADD

Add to cart

Desde la página de pedidos rápidos puede pedir rápidamente todos los productos que necesite de 
una vez. 
Sólo tiene que introducir el código de producto de la tienda (referencia - SKU), el título, la variante y la 
cantidad requerida. Haga clic en "añadir a la cesta" y estará listo para completar su compra.
También puede cargar la lista de productos (BOM): cargue un archivo Excel, CSV o delimitado por 
tabulaciones con el título o el código del producto y la cantidad deseada. 

PEDIDO RÁPIDO

En cada ficha de producto puede encontrar el botón "añadir a la cotización", para que pueda crear una 
solicitud incluyendo el producto en la cantidad deseada. A continuación, puede completar la solicitud 
de presupuesto para el producto individual o proceder a añadir otros artículos a la lista. 
Cuando esté en el formulario "Enviar solicitud de presupuesto", rellene todos los campos necesarios 
para que podamos generar un presupuesto lo más preciso posible. También puede cambiar la 
cantidad directamente al enviar su presupuesto si es necesario. 
Este servicio está dedicado a los clientes B2B.

ESTIMADOS

La herramienta de comparación de productos le permite seleccionar hasta 3 productos a la vez para 
compararlos. En la página de comparación de productos puede comparar la información y las 
especificaciones de los productos seleccionados en un formato paralelo, lo que facilita la 
identificación de similitudes y diferencias entre los productos.
Puede eliminar o añadir artículos a la cesta fácilmente haciendo clic en el botón correspondiente. 

COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

La búsqueda avanzada facilita la navegación por las categorías y los productos del sitio web de 
DHM-online. La búsqueda avanzada le permite buscar a través de filtros, reduciendo el número de 
componentes compatibles para encontrar lo que busca.

BÚSQUEDA AVANZADA
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Plan de impresión - impresión 3D
Cama de impresión

Compass DHM projects tiene una amplia gama de cubiertas de impresión para impresoras 3D y accesorios:

Aviones calefactados
Gafas
Alfombras y placas magnéticas
Muelles y clips
Adhesivos

El lecho de impresión es un elemento clave de una impresora 3D, y hay varios tipos: placas de vidrio, lechos de impresión de PEI, placas magnéticas y más.
Además de las diversas opciones de lechos de impresión para las impresoras 3D, se pueden utilizar películas o placas especiales para mejorar la adhesión del filamento al lecho. Esto evita la deformación
durante la impresión.
También existen planchas de impresión flexibles que permiten retirar fácilmente la pieza impresa.

Además de las platinas, hay muchos productos de adhesión para la impresión 3D en esta categoría.
¡Estos garantizan una mejor adhesión a la cama de impresión y el alabeo será sólo un recuerdo!
Los adhesivos vienen en varios formatos

Pulverizador
Palillo
Películas
Cinta de alta temperatura
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Tapas serie MK
Placas calefactoras de la serie MK

Las pletinas calefactadas de la serie MK permiten la adhesión de la primera capa de impresión evitando la deformación del objeto a crear (útil
especialmente en el caso de la impresión en ABS).

Le recomendamos que adquiera también un panel de vidrio que soporte los cambios de temperatura para dar un excelente acabado a la superficie y garantizar una superficie perfectamente plana sobre la
que imprimir, fácil de limpiar o de sustituir.

Las placas calefactoras de la serie MK tienen las siguientes características:

Forma: cuadrada / redonda
Tamaño: varios
Color: blanco / rojo / negro
Voltios: 12V / 24V
Instalación: preagujero para la fijación
Temperaturas recomendadas: 100-110°C para ABS / 50-60°C para PLA

Descubra ahora la cama de impresión ideal para su impresora 3D.
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MK2b placa blanca calentada 200x200 mm 12V - 24V
Marca: DHM - SKU: 11010102

El  paquete contiene:  1 x MK2b placa blanca calentada
200x200  mm  La  parte  superior  calentada  MK2b  es
adecuada para su uso en impresoras 3D RepRap, Mendel,
Prusa. Tiene el mismo tamaño que un MK2a pero puede
ser alimentado con un voltaje de 12V o 24V. La placa
calentada  permite  la  adhesión  de  la  primera  capa  de
impresión,  evitando  la  deformación  del  objeto  creado
(especialmente  úti l  al  imprimir  ABS).  También
recomendamos  que  compre  un  panel  de  vidrio  que  ...

Placa calefactada MK3 redonda Ø22cm 12V - 24V
Marca: DHM - SKU: 11010105

El paquete contiene: 1 x Placa calefactada MK3 redonda
Ø22cm  La  parte  superior  calentada  en  el  objeto  es
adecuada para permitir la adhesión adecuada del objeto
impreso a la superficie de impresión. Se puede usar a 12V
o  24V.  Está  hecho  de  aluminio  con  un  grosor  de
aproximadamente 3 mm, adecuado para impresoras delta
tales como Kossel o Rostock u otras. Permite imprimir en
una superficie  plana  con  una  mejor  distribución  de  calor.
Puede imprimir directame...

Placa calentada MK2a 200x300 mm
Marca: DHM - SKU: 11010107
El paquete contiene: 1 x Placa calentada MK2a 200x300
mm La parte superior calentada MK2a es adecuada para
su uso en impresoras 3D RepRap, Mendel, Prusa. Permite
la adhesión de la primera capa de impresión sin distorsión
al  objeto  que  se  está  creando  (especialmente  útil  al
imprimir ABS).  También recomendamos que compre un
panel de vidrio que resista los salientes térmicos para dar
un buen acabado a la superficie del respaldo y garantizar
una superficie ...

Placa calentada MK3 20*20cm 12V
Marca: DHM - SKU: 11010104
El paquete contiene: 1 x Placa calentada MK3 El artículo a
la venta es el avión calentado MK3 para impresoras 3D
RepRap, Mendel, Prusa. Tiene dimensiones similares a las
de un MK2b y puede alimentarse con un voltaje de 12V o
24V. La placa calentada permite la adhesión de la primera
capa de impresión,  evitando la  deformación del  objeto
creado (especialmente útil  al  imprimir  ABS).  ¡Atención!
Antes de tocarlo, apague la corriente y espere al menos
10 minu...
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Placa calentada redonda M2Y Ø20cm 12V
Marca: DHM - SKU: 11010106

El paquete contiene: 1 x placa calentada redonda M2Y El
artículo a la venta es la parte superior calentada MK2Y
para 3D RepRap, impresoras Delta. Actual printing area:
round  diameter  200  mm  -  Size:  diameter  220  mm  -
Voltage 12V - Thickness: 2 mm - Hole diameter: 3 mm -
Hole  distance:  185  mm  Puede  ser  alimentado  por  un
voltaje  de  12V  o  24V.  La  placa  calentada  permite  la
adhesión de la primera capa de impresión, evitando la
deformación del objeto creado ...

Placa calentada roja MK2b 20*20 cm 12V-24V
Marca: DHM - SKU: 11010101

El  paquete contiene: 1 x Placa calentada roja MK2b El
artículo  a  la  venta  es  el  plano  calentado  MK2b  para
impresoras 3D RepRap,  Mendel,  Prusa.  Tiene el  mismo
tamaño que un MK2a pero puede ser alimentado con un
voltaje  de  12V  o  24V.  La  placa  calentada  permite  la
adhesión de la primera capa de impresión, evitando la
deformación  del  objeto  creado  (especialmente  útil  al
imprimir ABS).  También recomendamos que compre un
panel de vidrio que resista los salie...

Placa de calor MK3 30*30cm 12V - 24V
Marca: DHM - SKU: 11010108
El paquete contiene: 1 x Placa de calor MK3 30 * 30 cm El
artículo  a  la  venta  es  el  avión  calentado  MK3  para
impresoras 3D RepRap, Mendel, Prusa. La placa calentada
permite  la  adhesión  de  la  primera  capa de  impresión,
evitando la deformación del objeto creado (especialmente
útil al imprimir ABS). ¡Atención! Antes de tocarlo, apague
la corriente y espere al menos 10 minutos para que se
enfríe  para  evitar  quemaduras  por  el  sol.  No  lo  deje
desatendido par...

Placa roja MK2b con led y cables 20*20 cm 12V-24V
Marca: DHM - SKU: 11010103
El paquete contiene: 1 x Placa roja MK2b con led y cables
El artículo a la venta es el plano calentado MK2b para
impresoras 3D RepRap, Mendel, Prusa. Caracterizado por
la presencia de cables de potencia ya soldados. Puede ser
alimentado  por  un  voltaje  de  12V  o  24V.  La  placa
calentada  permite  la  adhesión  de  la  primera  capa  de
impresión,  evitando  la  deformación  del  objeto  creado
(especialmente útil al imprimir ABS). También hay un led.
También recomendam...
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Cama de calor para PCB MK2a 300*300mm negro
Marca: DHM - SKU: 11010211

Contenido  del  paquete:  1  x  PCB  Heatbed  MK2a
300*300mm negro La placa calefactora MK2a es apta para
su uso en impresoras 3D RepRap, Mendel, Prusa. Permite
una adhesión de la primera capa de impresión evitando la
deformación del objeto a crear (especialmente útil en caso
de impresión en ABS).  Le recomendamos que adquiera
también un panel de vidrio resistente a los cambios de
temperatura para dar un excelente acabado a la superficie
de apoyo y garantizarle u...

Cama de calor PCB MK2a 300*300mm cableado rojo
Marca: DHM - SKU: 11010210

Contenido  del  paquete:  1  x  Cama de calor  PCB MK2a
300*300mm rojo con cable La placa calefactora MK2a es
apta  para  su  uso  en  impresoras  3D  RepRap,  Mendel,
Prusa.  Permite  una  adhesión  de  la  primera  capa  de
impresión  evitando  la  deformación  del  objeto  a  crear
(especialmente  útil  en  caso  de  impresión  en  ABS).  Le
recomendamos que adquiera también un panel de vidrio
resistente  a  los  cambios  de  temperatura  para  dar  un
excelente acabado a la superficie del soport...

Placa calefactora de aluminio negro - 310x310 mm - 12V
Marca: DHM - SKU: 11060210
Contenido del paquete: 1 x Placa calefactora de aluminio
negra  -  310x310mm  -  12V  Tensión  del  producto:
1 2 V D i m e n s i o n e s  r e a l e s  d e l  p r o d u c t o :
310x310mmDimensiones  reales  del  área  de  impresión:
290x290mmMaterial del producto: placa de aluminioColor
del producto: negro en la parte trasera, plateado en la
parte delanteraGrosor del producto: 3mm

Plato hexagonal Delta 170 mm 12V 100W
Marca: DHM - SKU: 11010301
El paquete contiene: 1 x Plato hexagonal Delta El objeto a
la  venta  es  Hexagonal  Heated Heater  para  impresoras
Delta.  La  placa  calentada  permite  la  adhesión  de  la
primera capa de impresión, evitando la deformación del
objeto creado (especialmente útil al imprimir ABS). Área
de impresión: 170 mm de diámetro - Dimensiones: 180.25
mm  x  206.1  mm  Orificios  de  fijación:  3,2  mm  x  6  -
Mater ia l :  Fr4  -  2  capas  1,6  mm  Temperaturas
recomendadas:  ABS:  100-110  °  C...
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Tapas de silicona
Placas calefactoras de silicona

Las pletinas calefactadas de silicona permiten que la primera capa de impresión se adhiera sin deformar el objeto que se está creando. Las pletinas
calefactadas de silicona tienen varias ventajas, como el grosor, la ligereza y la flexibilidad.

Las placas calefactoras de silicona tienen las siguientes características:

Forma: cuadrada / redonda
Tamaño: varios / también a medida
Voltios: 12V / 24V
Instalación: adhesivo 3M incluido
Sonda de temperatura: Termistor EPCOS100K incluido
Temperatura de funcionamiento: 60-150°C
Cable de alimentación: de silicona resistente a altas temperaturas
Debido al elevado consumo de corriente, algunos dispositivos pueden requerir un relé con alimentación separada para evitar cargas directas excesivas en la electrónica de gestión.

Descubra ahora la cama de impresión ideal para su impresora 3D.
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PLACA CALENTADA 12x12 cm PCB silicona calentada 12V 120W
1...

Marca: DHM - SKU: 11010212
El paquete contiene: 1 x Placa calentada de silicona 12x12
cm El artículo en venta es la placa calentada de silicona
con una superficie  de 12x12 cm.  Al  ser  de silicona,  tiene
varias  ventajas,  como  el  grosor,  la  ligereza  y  la
flexibilidad.  La placa calentada permite la  adhesión de la
primera capa de impresión evitando la deformación del
objeto que se va a crear (especialmente útil en caso de
impresión  en  ABS).  ¡Atención!  Antes  de  tocarlo,
desconecta  la  ...

PLACA CALENTADA 15x15 cm PCB silicona calentada 12V 150W
1...

Marca: DHM - SKU: 11010208
El paquete contiene: 1 x Placa calentada de silicona 15x15
cm El artículo en venta es la placa de silicona calentada
con una superficie  de 15x15 cm.  Al  ser  de silicona,  tiene
varias  ventajas,  como  el  grosor,  la  ligereza  y  la
flexibilidad. La placa calentada permite una adhesión de la
primera capa de impresión evitando la deformación del
objeto que se va a crear (especialmente útil en caso de
impresión  en  ABS).  ¡Atención!  Antes  de  tocarlo,
desconecta  la...

PLACA CALENTADA 20x20 cm PCB silicona calentada 12V 200W
2...

Marca: DHM - SKU: 11010205
El paquete contiene: 1 x Placa calefactora de silicona de
20x20 cm El artículo en venta es la placa calentada de
silicona con una superficie de 20x20 cm. Al ser de silicona,
tiene  varias  ventajas,  como el  grosor,  la  ligereza  y  la
flexibilidad. La placa calentada permite una adhesión de la
primera capa de impresión evitando la deformación del
objeto que se va a crear (especialmente útil en caso de
impresión  en  ABS).  ¡Atención!  Antes  de  tocarlo,
desconec...

PLACA CALENTADA 25x25 cm PCB silicona calentada 12V 250W
2...

Marca: DHM - SKU: 11010201
El paquete contiene: 1 x Placa calentada de silicona 25x25
cm El artículo en venta es la placa de silicona calentada
con una superficie  de 25x25 cm.  Al  ser  de silicona,  tiene
varias  ventajas,  como  el  grosor,  la  ligereza  y  la
flexibilidad. La placa calentada permite una adhesión de la
primera capa de impresión evitando la deformación del
objeto que se va a crear (especialmente útil en caso de
impresión  en  ABS).  ¡Atención!  Antes  de  tocarlo,
desconecta  la...
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PLACA CALENTADA 30x30 cm PCB silicona calentada 24V 350W
3...

Marca: DHM - SKU: 11010202
El paquete contiene: 1 x Placa calefactora de silicona de
30x30 cm El artículo que se vende es la placa de silicona
calentada  con  una  superficie  de  30x30  cm.  Al  ser  de
silicona, tiene varias ventajas, como el grosor, la ligereza
y la flexibilidad. La placa calentada permite una adhesión
de la primera capa de impresión evitando la deformación
del objeto que se va a crear (especialmente útil en caso
de impresión en ABS). ¡Atención! Antes de tocarlo, desc...

PLACA CALENTADA 40x40 cm PCB silicona calentada 24V 650W
4...

Marca: DHM - SKU: 11010203
El paquete contiene: 1 x Placa calefactora de silicona de
40x40 cm El artículo que se vende es la placa de silicona
calentada  con  una  superficie  de  40x40  cm.  Al  ser  de
silicona, tiene varias ventajas, como el grosor, la ligereza
y la flexibilidad. La placa calentada permite una adhesión
de la primera capa de impresión evitando la deformación
del objeto que se va a crear (especialmente útil en caso
de impresión en ABS). ¡Atención! Antes de tocarlo, desc...

PLACA CALENTADA 50x50 cm PCB silicona calentada 24V 1000W
...

Marca: DHM - SKU: 11010204
El paquete contiene: 1 x Placa calefactora de silicona de
50x50 cm El artículo que se vende es la placa de silicona
calentada  con  una  superficie  de  50x50  cm.  Al  ser  de
silicona, tiene varias ventajas, como el grosor, la ligereza
y la flexibilidad. La placa calentada permite una adhesión
de la primera capa de impresión evitando la deformación
del objeto que se va a crear (especialmente útil en caso
de impresión en ABS). ¡Atención! Antes de tocarlo, desc...

PLACA CALENTADA redonda Ø 25 cm PCB silicona calentada Ø
2...

Marca: DHM - SKU: 11010209
El  paquete  contiene:  1  x  Placa  calefactora  de  silicona
redonda  Ø  25  cm  El  artículo  en  venta  es  la  placa
calentada de silicona con una superficie de 24 cm. Al ser
de  silicona,  tiene  varias  ventajas,  como  el  grosor,  la
ligereza  y  la  flexibilidad.  La  placa  calentada  permite  la
adhesión de la primera capa de la impresión sin deformar
el objeto que se está creando (especialmente útil cuando
se imprime ABS). ¡Atención! Antes de tocarlo, desconecta
la aliment...
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Placa redonda calentada Ø 26 cm PCB silicona calentada Ø 260 mm 12V 20...

Marca: DHM
SKU: 11010206

El paquete contiene: 1 x Placa calefactora de silicona redonda Ø 26 cm El
artículo en venta es la placa calentada de silicona con una superficie de
25 cm. Al ser de silicona, tiene varias ventajas, como el grosor, la ligereza
y  la  flexibilidad.  La  placa  calentada  permite  la  adhesión  de  la  primera
capa de la impresión sin deformar el objeto a crear (especialmente útil
cuando  se  imprime ABS).  ¡Atención!  Antes  de  tocarlo,  desconecta  la
alimentación y espera al menos 10 minutos a que se enfríe para evitar
quemaduras. No lo deje sin vigilancia para evitar daños a los niños o
personas inexpertas.

Placa redonda calentada Ø 45,5 cm PCB silicona calentada Ø 455 mm 220V...

Marca: DHM
SKU: 11010207

El paquete contiene: 1 x Placa calefactora de silicona redonda Ø 45,5 cm
El artículo en venta es la placa calentada de silicona con una superficie de
44,5 cm. Al  ser  de silicona,  tiene varias ventajas,  como el  grosor,  la
ligereza  y  la  flexibilidad.  La  placa  calentada  permite  la  adhesión  de  la
primera capa de impresión evitando la deformación del objeto a crear
(especialmente útil en caso de impresión en ABS). ¡Atención! Antes de
tocarlo, desconecta la alimentación y espera al menos 10 minutos a que
se enfríe para evitar quemaduras. No lo deje sin vigilancia para evitar
daños a los niños o personas inexpertas.
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Lentes
Gafas

Entre los accesorios para las impresoras 3D ofrecemos una amplia gama de vidrios de alta temperatura en varios tamaños y formas.

Estas plataformas de construcción son ideales para

mejorar la adhesión del filamento a la superficie de impresión
al ser una superficie perfectamente lisa, permite eliminar fácilmente cualquier residuo de impresión
limpieza rápida después de la impresión

Vidrio de alta temperatura y vidrio de borosilicato. Sus propiedades térmicas las hacen útiles para la impresión de ABS y PLA, especialmente en combinación con una platina calentada. Cada material de
impresión tiene sus propias características para una mejor adhesión al sustrato. Descubra todos los accesorios para garantizar una alta calidad en sus piezas impresas en 3D.
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Vidrio de alta temperatura 20x30 cm - espesor 4 mm
Marca: DHM - SKU: 11060214

El paquete contiene: 1 x Vidrio de alta temperatura 20x30
cm - espesor 4 mm Vidrio de alta temperatura perfecto
para usar en combinación con una placa caliente para
impresoras  3d  como  Prusa,  Mendel  u  otras.  Tiene  un
grosor  de  4  mm y  permite  un  área  de  impresión  de
200*300  mm.  También  se  caracteriza  por  sus  perfiles
biselados para evitar lesiones al usuario. Probado a 120°C
en una de nuestras impresoras, ha demostrado ser una
solución válida para imprimir ...

Vidrio de alta temperatura 23,50 x 23,50 cm - espesor 3 mm
Marca: DHM - SKU: 11060212

El paquete contiene: 1 x Vidrio de alta temperatura 23,50
x 23,50 cm - espesor 3 mm Vidrio de alta temperatura
perfecto para usar en combinación con una placa caliente
para impresoras 3d como Prusa, Mendel u otras. Tiene un
grosor de 3 mm y proporciona un área de impresión de
23,50 x 23,50 cm. También se caracteriza por sus perfiles
biselados para evitar lesiones al usuario. Probado a 120° C
en una de nuestras impresoras, ha demostrado ser una
buena soluc...

Vidrio de alta temperatura 23,50 x 23,50 cm - espesor 4 mm
Marca: DHM - SKU: 11060213
El paquete contiene: 1 x Vidrio de alta temperatura de
23,50  x  23,50  cm  de  espesor  4  mm  Vidrio  de  alta
temperatura perfecto para usar en combinación con una
placa caliente para impresoras 3D como Prusa, Mendel u
otras. Tiene un grosor de 4 mm y proporciona un área de
impresión de 23,50 x 23,50 cm. También se caracteriza
por  sus  perfiles  biselados  para  evitar  lesiones  al  usuario.
Probado a  120°  C  en  una de  nuestras  impresoras,  ha
demostrado ser una buena s...

Vidrio de alta temperatura 30x30 cm - espesor 3 mm
Marca: DHM - SKU: 11060215
El paquete contiene: 1 x Vidrio de alta temperatura 30x30
cm - espesor 3 mm Vidrio de alta temperatura perfecto
para usar en combinación con una placa caliente para
impresoras  3d  como  Prusa,  Mendel  u  otras.  Tiene  un
grosor  de  3  mm y  permite  un  área  de  impresión  de
300*300  mm.  También  se  caracteriza  por  sus  perfiles
biselados para evitar lesiones al usuario. Probado a 120°C
en una de nuestras impresoras, ha demostrado ser una
buena solución para imprimir P...
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Vidrio de alta temperatura de espesor 3 mm 15x15 cm
Marca: DHM - SKU: 11020101

El paquete contiene: 1 x Vidrio de alta temperatura 15x15
cm de espesor 3 mm Vidrio de alta temperatura para usar
junto con la placa calentada para impresoras 3D como
Prusa, Mendel u otras. Tiene perfiles biselados para evitar
lesiones a quienes lo manejan. Ha sido probado a 120 ° C,
por lo que es una buena solución para la impresión de PLA
y ABS. Gracias a este vidrio, la placa calentada siempre
estará en perfectas condiciones. Después del uso, puede...

Vidrio de alta temperatura de espesor 3 mm 20x20 cm
Marca: DHM - SKU: 11020102

El paquete contiene: 1 x Vidrio de alta temperatura 20x20
cm de espesor 3 mm Vidrio de alta temperatura para usar
junto con la placa calentada para impresoras 3D como
Prusa, Mendel u otras. Tiene perfiles biselados para evitar
lesiones a quienes lo manejan. Ha sido probado a 120 ° C,
por lo que es una buena solución para la impresión de PLA
y ABS. Gracias a este vidrio, la placa calentada siempre
estará en perfectas condiciones. Después del uso, puede...

Vidrio de alta temperatura de espesor 3 mm 20x25 cm
Marca: DHM - SKU: 11020112
El paquete contiene: 1 x Vidrio de alta temperatura 20x25
cm de espesor 3 mm Vidrio de alta temperatura para usar
junto con la placa calentada para impresoras 3D como
Prusa, Mendel u otras. Tiene perfiles biselados para evitar
lesiones a quienes lo manejan. Ha sido probado a 120 ° C,
por lo que es una buena solución para la impresión de PLA
y ABS. Gracias a este vidrio, la placa calentada siempre
estará en perfectas condiciones. Después del uso, puede...

Vidrio de alta temperatura de espesor 3 mm 20x30 cm
Marca: DHM - SKU: 11020105
El paquete contiene: 1 x Vidrio de alta temperatura 20x30
cm de espesor 3 mm Vidrio de alta temperatura para usar
junto con la placa calentada para impresoras 3D como
Prusa, Mendel u otras. Tiene perfiles biselados para evitar
lesiones a quienes lo manejan. Ha sido probado a 120 ° C,
por lo que es una buena solución para la impresión de PLA
y ABS. Gracias a este vidrio, la placa calentada siempre
estará en perfectas condiciones. Después del uso, puede...
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Vidrio de alta temperatura de espesor 3 mm 21.5x21.5 cm
Marca: DHM - SKU: 11020103

El paquete contiene: 1 x Vidrio de alta temperatura de
espesor 3 mm 21.5x21.5 cm  Vidrio de alta temperatura
para usar junto con la placa calentada para impresoras 3D
como Prusa, Mendel u otras. Este modelo en particular le
permite aprovechar al máximo el área de trabajo sobre
platos calentados, como mk2a / mk2b, ya que solo deja
los espacios de andamios en los vértices. Ha sido probado
a 120 °  C,  por  lo  que es  una buena solución para  la
impresión de PL...

Vidrio de alta temperatura de espesor 3 mm 25x25 cm
Marca: DHM - SKU: 11020104

El paquete contiene: 1 x Vidrio de alta temperatura 25x25
cm de espesor 3 mm Vidrio de alta temperatura para usar
junto con la placa calentada para impresoras 3D como
Prusa, Mendel u otras. Tiene perfiles biselados para evitar
lesiones a quienes lo manejan. Ha sido probado a 120 ° C,
por lo que es una buena solución para la impresión de PLA
y ABS. Gracias a este vidrio, la placa calentada siempre
estará en perfectas condiciones. Después del uso, puede...

Vidrio de alta temperatura de espesor 3 mm 30x30 cm
Marca: DHM - SKU: 11020107
El paquete contiene: 1 x Vidrio de alta temperatura 30x30
cm de espesor 3 mm Vidrio de alta temperatura para usar
junto con la placa calentada para impresoras 3D como
Prusa, Mendel u otras. Tiene perfiles biselados para evitar
lesiones a quienes lo manejan. Ha sido probado a 120 ° C,
por lo que es una buena solución para la impresión de PLA
y ABS. Gracias a este vidrio, la placa calentada siempre
estará en perfectas condiciones. Después del uso, puede...

Vidrio de alta temperatura de espesor 3 mm Ø15 cm
Marca: DHM - SKU: 11020108
El paquete contiene: 1 x Vidrio de alta temperatura de
espesor 3 mm Ø15 cm Vidrio de alta temperatura para
usar  en  combinación  con  un  plato  calentado  para
impresoras 3D delta como Kossel, Rostock u otros. Ha sido
probado a 120 ° C, por lo que es una buena solución para
la impresión de PLA y ABS. Gracias a este vidrio, la placa
calentada  siempre  estará  en  perfectas  condiciones.
Después del uso, puede lavarse con agua caliente y jabón
para eliminar cualqu...
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Vidrio de alta temperatura de espesor 3 mm Ø20 cm
Marca: DHM - SKU: 11020109

El paquete contiene: 1 x Vidrio de alta temperatura de
espesor 3 mm Ø20 cm Vidrio de alta temperatura para
usar  en  combinación  con  un  plato  calentado  para
impresoras 3D delta como Kossel, Rostock u otros. Ha sido
probado a 120 ° C, por lo que es una buena solución para
la impresión de PLA y ABS. Gracias a este vidrio, la placa
calentada  siempre  estará  en  perfectas  condiciones.
Después del uso, puede lavarse con agua caliente y jabón
para eliminar cualqu...

Vidrio de alta temperatura de espesor 3 mm Ø25 cm
Marca: DHM - SKU: 11020110

El paquete contiene: 1 x Vidrio de alta temperatura de
espesor 3 mm Ø25 cm Vidrio de alta temperatura para
usar  en  combinación  con  un  plato  calentado  para
impresoras 3D delta como Kossel, Rostock u otros. Ha sido
probado a 120 ° C, por lo que es una buena solución para
la impresión de PLA y ABS. Gracias a este vidrio, la placa
calentada  siempre  estará  en  perfectas  condiciones.
Después del uso, puede lavarse con agua caliente y jabón
para eliminar cualqu...

Vidrio de alta temperatura de espesor 4 mm 257x229 mm
Marca: DHM - SKU: 11020113
El  paquete  contiene:  1  x  Vidrio  de  alta  temperatura
257x229 mm de espesor 4 mm Vidrio de alta temperatura
para usar junto con la placa calentada para impresoras 3D
como Prusa, Mendel u otras. Tiene perfiles biselados para
evitar lesiones a quienes lo manejan. Ha sido probado a
120  °  C,  por  lo  que  es  una  buena  solución  para  la
impresión de PLA y ABS. Gracias a este vidrio, la placa
calentada  siempre  estará  en  perfectas  condiciones.
Después del uso, pue...

Vidrio de alta temperatura de espesor 4 mm 25x35 cm
Marca: DHM - SKU: 11020106
El paquete contiene: 1 x Vidrio de alta temperatura 25x35
cm de espesor 4 mm Vidrio de alta temperatura para usar
junto con la placa calentada para impresoras 3D como
Prusa, Mendel u otras. Tiene perfiles biselados para evitar
lesiones a quienes lo manejan. Ha sido probado a 120 ° C,
por lo que es una buena solución para la impresión de PLA
y ABS. Gracias a este vidrio, la placa calentada siempre
estará en perfectas condiciones. Después del uso, puede...



3D Printing & Mechanical Automation ...

WWW.DHM-ONLINE.COM | info@dhm-online.com | +39 049 2701149 | Edición 2021/2022

Vidrio de alta temperatura de espesor 3 mm Ø30 cm

Marca: DHM
SKU: 11020111

La confezione contiene: 1 x Vetro alte temperature Ø30 cm Vetro per alte
temperature perfetto da usare in associazione al piatto riscaldato per le
stampanti 3d delta quali Kossel, Rostock, o altre. Ha uno spessore di 3
mm e permette di usufruire di un'area di stampa tonda di diametro 250
mm.  Inoltre  è  caratterizzato  da  profili  smussati  per  evitare  a  chi  lo
maneggia  di  procurarsi  delle  ferite.  Testato  a  120°  C  su  una  nostra
stampante, si è dimostrato una valida soluzione per la stampa di PLA e
ABS (quest'ultimo con l'utilizzo della lacca come fissante). Grazie a questo
vetro il piatto riscaldato rimarrà sempre in perfette condizioni e non sarà
necessario ricoprirlo con kapton tape o altro. Dopo l'utilizzo si può lavare
con acqua calda e  sapone per  togliere  eventuali  residui  di  materiale
stampato  e  della  lacca  utilizzata  come  fissante.  Per  fissarlo  al  piatto  si
possono utilizzare delle clips di varie misure a seconda delle esigenze.
Forniamo anche misure personalizzate. E' un oggetto da maneggiare con
cura  per  evitarne  il  danneggiamento  e  possibili  ferite  da  taglio.
ATTENZIONE!!! Le misure possono non essere precise al mm.

Vidrio de alta temperatura Ø37 cm - espesor 3 mm

Marca: DHM
SKU: 11060211

El paquete contiene: 1 x Vidrio de alta temperatura Ø37 cm - espesor 3
mm Vidrio de alta temperatura perfecto para usar en combinación con
una placa caliente para impresoras 3D como Prusa, Mendel u otras. Tiene
un grosor de 3 mm y permite un área de impresión de Ø 37 cm. También
se  caracteriza  por  sus  perfiles  biselados  para  evitar  lesiones  al  usuario.
Probado a 120° C en una de nuestras impresoras, ha demostrado ser una
buena solución para imprimir PLA y ABS (este último utilizando laca como
agente  de  fijación).  Gracias  a  este  cristal,  la  placa  calefactada  se
mantendrá siempre en perfecto estado y no será necesario cubrirla con
cinta kapton u otros. Después de su uso puede lavarse con agua tibia y
jabón para eliminar los restos de material impreso y de la laca utilizada
como  fijador.  Para  fijarlo  a  la  placa  se  pueden  utilizar  clips  de  distintos
tamaños, según las necesidades. También podemos suministrar tamaños
personalizados. Este artículo debe manipularse con cuidado para evitar
daños  y  posibles  cortes.  ¡¡¡ATENCIÓN!!!  Las  medidas  pueden  no  ser
exactas al milímetro.
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Cinta de alta temperatura
Cinta de alta temperatura

Entre los accesorios para impresoras 3D ofrecemos una amplia gama de cintas de alta temperatura, como

cinta de poliamida
Cinta PET
cinta azul

El uso de cintas de alta temperatura en las platinas de las impresoras 3D, con o sin calefacción, permite que la pieza se adhiera al lecho de impresión. Esto evita que los bordes del objeto sobresalgan o
incluso que la pieza se desprenda del plato y comprometa todo el trabajo.
Algunas cintas también pueden utilizarse como aislantes para los extremos de los aros, en ausencia de cubiertas de silicona. Aislar el bloque hot-end del cabezal de impresión garantiza de hecho un mejor
rendimiento térmico.
Descubra todas las cintas de alta temperatura de la categoría.



3D Printing & Mechanical Automation ...

WWW.DHM-ONLINE.COM | info@dhm-online.com | +39 049 2701149 | Edición 2021/2022

Cinta de poliamida H 10 mm KAPTON
Marca: DHM - SKU: 11030103

El paquete contiene: 1 x Kapton tape Cinta de poliamida
(también  llamada  cinta  kapton)  resistente  a  altas
temperaturas, con un lado adhesivo. Se adapta a todas las
superficies,  incluso  aquellas  que  no  son  perfectamente
regulares gracias a su elasticidad. Perfecto para su uso en
impresoras  3D  con  calefacción  y  sin  calefacción  para
permitir que la pieza que construya se adhiera al plan de
impresión. Esto evita que los bordes del objeto se eleven o
incluso...

Cinta de poliamida H 100 mm KAPTON
Marca: DHM - SKU: 11030108

El paquete contiene: 1 x Kapton tape Cinta de poliamida
(también  llamada  cinta  kapton)  resistente  a  altas
temperaturas, con un lado adhesivo. Se adapta a todas las
superficies,  incluso  aquellas  que  no  son  perfectamente
regulares gracias a su elasticidad. Perfecto para su uso en
impresoras  3D  con  calefacción  y  sin  calefacción  para
permitir que la pieza que construya se adhiera al plan de
impresión. Esto evita que los bordes del objeto se eleven o
incluso...

Cinta de poliamida H 15 mm KAPTON
Marca: DHM - SKU: 11030104
El paquete contiene: 1 x Kapton tape Cinta de poliamida
(también  llamada  cinta  kapton)  resistente  a  altas
temperaturas, con un lado adhesivo. Se adapta a todas las
superficies,  incluso  aquellas  que  no  son  perfectamente
regulares gracias a su elasticidad. Perfecto para su uso en
impresoras  3D  con  calefacción  y  sin  calefacción  para
permitir que la pieza que construya se adhiera al plan de
impresión. Esto evita que los bordes del objeto se eleven o
incluso...

Cinta de poliamida H 2 mm KAPTON
Marca: DHM - SKU: 11030101
El paquete contiene: 1 x Kapton tape Cinta de poliamida
(también  llamada  cinta  kapton)  resistente  a  altas
temperaturas, con un lado adhesivo. Se adapta a todas las
superficies,  incluso  aquellas  que  no  son  perfectamente
regulares gracias a su elasticidad. Perfecto para su uso en
impresoras  3D  con  calefacción  y  sin  calefacción  para
permitir que la pieza que construya se adhiera al plan de
impresión. Esto evita que los bordes del objeto se eleven o
incluso...
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Cinta de poliamida H 20 mm KAPTON
Marca: DHM - SKU: 11030105

El paquete contiene: 1 x Kapton tape Cinta de poliamida
(también  llamada  cinta  kapton)  resistente  a  altas
temperaturas, con un lado adhesivo. Se adapta a todas las
superficies,  incluso  aquellas  que  no  son  perfectamente
regulares gracias a su elasticidad. Perfecto para su uso en
impresoras  3D  con  calefacción  y  sin  calefacción  para
permitir que la pieza que construya se adhiera al plan de
impresión. Esto evita que los bordes del objeto se eleven o
incluso...

Cinta de poliamida H 200 mm KAPTON
Marca: DHM - SKU: 11030109

El paquete contiene: 1 x Kapton tape Cinta de poliamida
(también  llamada  cinta  kapton)  resistente  a  altas
temperaturas, con un lado adhesivo. Se adapta a todas las
superficies,  incluso  aquellas  que  no  son  perfectamente
regulares gracias a su elasticidad. Perfecto para su uso en
impresoras  3D  con  calefacción  y  sin  calefacción  para
permitir que la pieza que construya se adhiera al plan de
impresión. Esto evita que los bordes del objeto se eleven o
incluso...

Cinta de poliamida H 25 mm KAPTON
Marca: DHM - SKU: 11030106
El paquete contiene: 1 x Kapton tape Cinta de poliamida
(también  llamada  cinta  kapton)  resistente  a  altas
temperaturas, con un lado adhesivo. Se adapta a todas las
superficies,  incluso  aquellas  que  no  son  perfectamente
regulares gracias a su elasticidad. Perfecto para su uso en
impresoras  3D  con  calefacción  y  sin  calefacción  para
permitir que la pieza que construya se adhiera al plan de
impresión. Esto evita que los bordes del objeto se eleven o
incluso...

Cinta de poliamida H 300 mm KAPTON
Marca: DHM - SKU: 11030110
El paquete contiene: 1 x Kapton tape Cinta de poliamida
(también  llamada  cinta  kapton)  resistente  a  altas
temperaturas, con un lado adhesivo. Se adapta a todas las
superficies,  incluso  aquellas  que  no  son  perfectamente
regulares gracias a su elasticidad. Perfecto para su uso en
impresoras  3D  con  calefacción  y  sin  calefacción  para
permitir que la pieza que construya se adhiera al plan de
impresión. Esto evita que los bordes del objeto se eleven o
incluso...



3D Printing & Mechanical Automation ...

WWW.DHM-ONLINE.COM | info@dhm-online.com | +39 049 2701149 | Edición 2021/2022

Cinta azul H 48 mm
Marca: DHM - SKU: 11030201

El paquete contiene: 1 x Cinta azul 48 mm Rollo de cinta
adhesiva azul ideal para imprimir con PLA o ABS y mejorar
la adherencia de la placa de impresión. La tira es de 48
mm de alto y tiene una longitud de aproximadamente 55
metros.  Perfecto  para  su  uso  en  impresoras  3D  con
calefacción y sin calefacción para permitir que la pieza
que construya se adhiera al plan de impresión. Esto evita
que los bordes del objeto se eleven o incluso que deje la
pieza fu...

Cinta de poliamida H 5 mm KAPTON
Marca: DHM - SKU: 11030102

El paquete contiene: 1 x Kapton tape Cinta de poliamida
(también  llamada  cinta  kapton)  resistente  a  altas
temperaturas, con un lado adhesivo. Se adapta a todas las
superficies,  incluso  aquellas  que  no  son  perfectamente
regulares gracias a su elasticidad. Perfecto para su uso en
impresoras  3D  con  calefacción  y  sin  calefacción  para
permitir que la pieza que construya se adhiera al plan de
impresión. Esto evita que los bordes del objeto se eleven o
incluso...

Cinta de poliamida H 50 mm KAPTON
Marca: DHM - SKU: 11030107
El paquete contiene: 1 x Kapton tape Cinta de poliamida
(también  llamada  cinta  kapton)  resistente  a  altas
temperaturas, con un lado adhesivo. Se adapta a todas las
superficies,  incluso  aquellas  que  no  son  perfectamente
regulares gracias a su elasticidad. Perfecto para su uso en
impresoras  3D  con  calefacción  y  sin  calefacción  para
permitir que la pieza que construya se adhiera al plan de
impresión. Esto evita que los bordes del objeto se eleven o
incluso...

Cinta de poliamida H 500 mm KAPTON
Marca: DHM - SKU: 11030111
El paquete contiene: 1 x Kapton tape Cinta de poliamida
(también  llamada  cinta  kapton)  resistente  a  altas
temperaturas, con un lado adhesivo. Se adapta a todas las
superficies,  incluso  aquellas  que  no  son  perfectamente
regulares gracias a su elasticidad. Perfecto para su uso en
impresoras  3D  con  calefacción  y  sin  calefacción  para
permitir que la pieza que construya se adhiera al plan de
impresión. Esto evita que los bordes del objeto se eleven o
incluso...
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Cinta de PET H 120 mm
Marca: DHM - SKU: 11030303

El paquete contiene: 1 x Cinta de PET La cinta PET verde
con  adhesivo  de  silicona  es  particularmente  adecuada
para  secar  en  el  horno  durante  los  procesos  de
recubrimiento en polvo ya que tiene una alta resistencia a
la temperatura y no permite la eliminación de residuos. Al
ser  apto  para  altas  temperaturas  también  se  puede
utilizar  en  platos  de  impresoras  3D  con  calefacción.
Resiste  a  temperaturas  de  alrededor  de  200  °  C.  El
artículo que puede obtene...

Cinta de PET H 20 mm
Marca: DHM - SKU: 11030301

El paquete contiene: 1 x Cinta de PET La cinta PET verde
con  adhesivo  de  silicona  es  particularmente  adecuada
para  secar  en  el  horno  durante  los  procesos  de
recubrimiento en polvo ya que tiene una alta resistencia a
la temperatura y no permite la eliminación de residuos. Al
ser  apto  para  altas  temperaturas  también  se  puede
utilizar  en  platos  de  impresoras  3D  con  calefacción.
Resiste  a  temperaturas  de  alrededor  de  200  °  C.  El
artículo que puede obtene...

Cinta de PET H 50 mm
Marca: DHM - SKU: 11030302
El paquete contiene: 1 x Cinta de PET La cinta PET verde
con  adhesivo  de  silicona  es  particularmente  adecuada
para  secar  en  el  horno  durante  los  procesos  de
recubrimiento en polvo ya que tiene una alta resistencia a
la temperatura y no permite la eliminación de residuos. Al
ser  apto  para  altas  temperaturas  también  se  puede
utilizar  en  platos  de  impresoras  3D  con  calefacción.
Resiste  a  temperaturas  de  alrededor  de  200  °  C.  El
artículo que puede obtene...
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Accesorios - mesa de impresión
Accesorios - cama de impresión

En esta categoría hay varios accesorios de mesa de impresión para impresoras 3D:

cubiertas de algodón
Sensores de platina
fijadores para el lecho de impresión
Tuercas de ajuste del plato
almohadillas adhesivas para la cama de impresión

¡Descúbralos ahora!
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Sensor de nivelación de cama automático compatible con BLTouch Smart...
Marca: DHM

SKU: 11060206

El paquete contiene: 1 x Sensor de nivelación automática de la cama BLTouch Smart compatible para la
impresora 3D 3D Touch es un sensor de nivelación automática para impresoras 3D que puede medir con
precisión  la  inclinación  de  su  superficie  de  impresión,  puede  mejorar  en  gran  medida  la  precisión  de
impresión de su impresora 3D.

/srv/www/compass/html/pub1/img/p/4/8/3/8/0/1/6/4838016.jpg
https://www.dhm-online.com/accessori-piano-stampa/2084-bltouch-compatibile-auto-bed-leveling-sensor-bltouch-smart-for-3d-printer.html
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3dB - Pies antivibratorios
Marca: 3dB - SKU: 19550000

CARACTERÍSTICAS  Amortigua  las  vibraciones  de  la
impresora Reduce los niveles de ruido Mantiene la calidad
de  la  salida  de  la  impresora  Puede  mejorar  algunos
problemas de impresión Solución rentable Fácil  de usar
Para impresoras 3D de hasta 80 kg netos Se suministra en
un  juego  de  4  piezas  ¿IMPRESORAS  RUIDOSAS?  Las
impresoras  3D  pueden  crear  un  exceso  de  ruido  que
puede  ser  muy  molesto  o,  lo  que  es  peor,  altamente
distractor. La mayor parte del ruido de ...

EasyPad - Formfutura
Marca: Formfutura - SKU: 1916034-a

El  EasyPad  de  Formfutura  es  una  fina  lámina  de
termoplástico  que puede fijarse  al  lecho de  impresión  de
una impresora  3D con tecnología  FDM/FFF.  El  EasyPad
crea  una  superficie  de  impresión  ideal  para  una  amplia
gama  de  filamentos,  ya  que  numerosos  materiales  se
adhieren  muy  bien  a  su  superficie  y  por  ello  crea  una
óptima adhesión de la primera capa. La mayoría de los
materiales  se  adhieren  al  EasyPad.  Instalación  del
EasyPad Limpie a fondo su plataforma ...

Disponible en las siguientes versiones:
Medidas - 165x165mm
Medidas - 200x200mm
Medidas - 300x300mm

LokBuild - Alfombra para cartón de impresión
Marca: LOKBUILD - SKU: 1954000-a
CARACTERÍSTICAS  Superficie  de  impresión  3D  óptima
Mejora  la  adherencia  del  modelo  Reduce  el  alabeo
Calibración de la altura de la boquilla más fácil Duradero y
de larga duración Protege su cama de impresión Fácil
extracción  de  las  impresiones  terminadas  Una  superficie
de impresión para la mayoría de los materiales Fácil de
instalar LA SOLUCIÓN ¿Tiene dificultades para adherir sus
impresiones  3D  sin  alabearlas?  ¿Tiene  dificultades  para
retirar  el  modelo  te...

Disponible en las siguientes versiones:
Dimensiones - 153x153mm
Dimensiones - 203x203mm
Dimensiones - 305x305mm
Dimensiones - 432x432mm

Spray fijador para impresión 3D Laca Splend'Or
Marca: DHM - SKU: 11060205
La  Laca  Splend'Or  es  un  excelente  fijador  para  la
impresión 3D.  Basta  con aplicarla  sobre  la  plancha de
impresión para conseguir  una perfecta adhesión con la
mayoría de los materiales.
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Clip de sujeción de vidrio con tornillo
Marca: DHM - SKU: 11050801

El paquete contiene: 1 x Clip de sujeción de vidrio con
tornillo Clips de acero inoxidable adecuados para detener
el  vidrio  en el  piso de una impresora 3D.  También es
adecuado para otros usos. El artículo que puede obtener
variará según ciertas características de la que se muestra
en  la  foto,  dependiendo  del  lote  de  producción.  Sin
embargo, la funcionalidad se conserva. La descripción de
este  elemento  ha  sido  proporcionada  por  traducción
automática....

Clips compatibles con Ultimaker 2 - 2 piezas
Marca: DHM - SKU: 11050701

El paquete contiene: 2 x Clips compatibles con Ultimaker 2
Clips de acero inoxidable adecuados para detener el vidrio
en su placa calefactora Ultimaker 2 u otras impresoras 3D
similares.  Perfecto para garantizar  que la  adhesión del
vidrio a la placa de su impresora 3D sea calentada o no.
Tienen  dos  agujeros  que  te  permiten  elegir  entre  un
accesorio fijo o fijo. El artículo que puede obtener variará
según ciertas características de la que se muestra e...

Plancha de algodón para plan de impresión de 20x25cm
Marca: DHM - SKU: 11060201
El paquete contiene: 1 x Plancha de algodón para plan de
impresión de 20x25cm La sábana de algodón se puede
usar entre el soporte del material de impresión y el plano
de impresión en sí para mantener la temperatura y así
evitar una disipación de calor excesiva.  El  artículo que
puede obtener variará según ciertas características de la
que  se  muestra  en  la  foto,  dependiendo  del  lote  de
producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La
descripci...

Tuerca moleteada M3
Marca: DHM - SKU: 11060202
El paquete contiene: 1 x Tuerca moleteada M3 Tuerca M3
de tuerca de bronce moleteada, adecuada para ajustar el
plan de impresión de forma rápida y práctica. El artículo
que puede obtener variará según ciertas características
de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de
producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La
descripción de este elemento ha sido proporcionada por
traducción automática. Si tiene alguna pregunta, ...
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Clips ancho 19 mm - 4 piezas
Marca: DHM - SKU: 11050201

El paquete contiene: 4 x clips ancho 19 mm Juego de clips
(también llamado clip ciego) en metal negro, adecuado
para  detener  el  vidrio  en  la  placa  calentada  de  su
impresora  3D.  También  son  adecuados  para  otras
necesidades. Disponible en varios tamaños desde 15 mm
hasta 50 mm (consulte los productos para otros tamaños).
Perfecto para garantizar que la adhesión del vidrio a la
placa de su impresora 3D sea calentada o no. El artículo
que puede obtener v...

Clips ancho 25 mm - 4 piezas
Marca: DHM - SKU: 11050301

El paquete contiene: 4 x clips ancho 25 mm Juego de clips
(también llamado clip ciego) en metal negro, adecuado
para  detener  el  vidrio  en  la  placa  calentada  de  su
impresora  3D.  También  son  adecuados  para  otras
necesidades. Disponible en varios tamaños desde 15 mm
hasta 50 mm (consulte los productos para otros tamaños).
Perfecto para garantizar que la adhesión del vidrio a la
placa de su impresora 3D sea calentada o no. El artículo
que puede obtener v...

Clips ancho 32 mm - 4 piezas
Marca: DHM - SKU: 11050401
El paquete contiene: 4 x clips ancho 32 mm Juego de clips
(también llamado clip ciego) en metal negro, adecuado
para  detener  el  vidrio  en  la  placa  calentada  de  su
impresora  3D.  También  son  adecuados  para  otras
necesidades. Disponible en varios tamaños desde 15 mm
hasta 50 mm (consulte los productos para otros tamaños).
Perfecto para garantizar que la adhesión del vidrio a la
placa de su impresora 3D sea calentada o no. El artículo
que puede obtener v...

Clips ancho 40 mm - 2 piezas
Marca: DHM - SKU: 11050501
El paquete contiene: 2 x clips ancho 40 mm Juego de clips
(también llamado clip ciego) en metal negro, adecuado
para  detener  el  vidrio  en  la  placa  calentada  de  su
impresora  3D.  También  son  adecuados  para  otras
necesidades. Disponible en varios tamaños desde 15 mm
hasta 50 mm (consulte los productos para otros tamaños).
Perfecto para garantizar que la adhesión del vidrio a la
placa de su impresora 3D sea calentada o no. El artículo
que puede obtener v...
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Clips ancho 50 mm - 2 piezas
Marca: DHM - SKU: 11050601

El paquete contiene: 2 x clips ancho 50 mm Juego de clips
(también llamado clip ciego) en metal negro, adecuado
para  detener  el  vidrio  en  la  placa  calentada  de  su
impresora  3D.  También  son  adecuados  para  otras
necesidades. Disponible en varios tamaños desde 15 mm
hasta 50 mm (consulte los productos para otros tamaños).
Perfecto para garantizar que la adhesión del vidrio a la
placa de su impresora 3D sea calentada o no. El artículo
que puede obtener v...

Galvanized spring 9x22 mm - 4 pieces
Marca: DHM - SKU: 11040201

The package contains: 4 x Galvanized spring 9x22 mm
Galvanized steel spring suitable for leveling the printing
plane or for the extruder pulley (it allows to maintain the
right  compression  on  the  incoming filament).  Using  them
as media print media, they ensure a print surface at the
right tilt or tilt depending on the final use. If used with m3
screws, it  is best to use larger washers at the time of
assembly, this is to have a solid clamp without spring...

Muelle cónico - kit 4 piezas
Marca: DHM - SKU: 11040501
Contenido  del  paquete:  4  muelles  cónicos  Los  muelles
cónicos  son  muelles  de  compresión  diseñados  para
ofrecer una elasticidad constante y una altura de bloque
inferior a la de un muelle normal. Cada muelle tiene un
paso  variable  que  permite  índices  constantes  de
elasticidad  y  bobinas  que  se  acercan  durante  la  flexión
para dar una altura de bloque casi igual a dos diámetros
de alambre. Resortes de acero inoxidable para su uso en
una amplia variedad de e...

Muelle de amortiguación Delta - kit de 2 piezas
Marca: DHM - SKU: 11040601
Contenido del paquete: 2 x muelle de amortiguación delta
Muelle  de  amortiguación  útil  para  las  impresoras  3D
Kossel delta, Rostock.
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Muelle inelástico - kit 2 piezas
Marca: DHM - SKU: 11040401

Contenido  del  paquete:  2  muelles  anaelásticos  Muelle
anaelástico.

Spring steel 10x15 mm - 4 piezas
Marca: DHM - SKU: 11040101

The  package  contains:  4  x  Spring  steel  10x15  mm
Stainless steel  AISI  316 spring suitable for  leveling the
printing plane or for the extruder pulley (to hold the right
compression on the incoming filament). They guarantee a
print surface at the right tilt or anyway at the desired tilt.
The item that you can get for certain features differ from
the one shown in the photo, depending on the production
lot. However, the functionality is retained. The desc...

Steel spring makerbot - 2 pieces
Marca: DHM - SKU: 11040301
The package contains: 2 x Spring steel makerbot Useful
steel  spring  for  leveling  the  printing  plane  or  for  the
extruder  pulley  (it  allows  to  maintain  the  right
compression  on  the  incoming  filament).  Using  them  as
media print media, they ensure a print surface at the right
tilt  or  tilt  depending  on  the  final  use.  If  used  with  m3
screws, it  is best to use larger washers at the time of
assembly,  this  is  to  have a solid  clamp without spring
release. A m4 sc...

Steel spring makerbot - 4 pieces
Marca: DHM - SKU: 11040302
The package contains: 4 x Spring steel makerbot Useful
steel  spring  for  leveling  the  printing  plane  or  for  the
extruder  pulley  (it  allows  to  maintain  the  right
compression  on  the  incoming  filament).  Using  them  as
media print media, they ensure a print surface at the right
tilt  or  tilt  depending  on  the  final  use.  If  used  with  m3
screws, it  is best to use larger washers at the time of
assembly,  this  is  to  have a solid  clamp without spring
release. A m4 sc...
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AprintaPro
Accesorios de impresión | AprintaPro

Quienes utilizan impresoras 3D FDM están familiarizados con el problema del warping. Las primeras capas de la
impresión a veces no se adhieren correctamente a la cama de impresión. Hay que encontrar soluciones.

Compass DHM es distribuidor oficial de AprintaPro. AprintaPro es una empresa austriaca centrada en el desarrollo de productos químicos especiales para la fabricación aditiva, como adhesivos de
plataforma, resinas, resinas de fotopolímero y soluciones de limpieza.
Han desarrollado productos para impresoras 3D FDM / FFF, incluyendo PrintaFix.

Fácil de usar, bajo coste por impresión y excelente adherencia a las planchas calentadas y no calentadas. Sólo hay que agitar, rociar sobre la cama de impresión y empezar a imprimir.

Ventajas:
- Se elimina casi por completo el alabeo
- Fácil de usar
- Precio asequible
- Adecuado para aviones con o sin calefacción
- No es tóxico
- Se elimina fácilmente con agua caliente.
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Adhesivo plano PrintaStick - 50ml - AprintaPRO
Marca: AprintaPRO - SKU: 19130002

PrintaStick es una solución adhesiva para impresoras 3D
FDM / FFF con lecho de impresión calentado. La fórmula a
base de agua está diseñada para trabajar con muchos
materiales  diferentes  y  garantizar  la  adhesión  de  la
impresión  3D  hasta  el  final  de  la  impresión.  PrintaStick
funciona con muchos  materiales  diferentes  y  garantiza
una  fuerte  adhesión  a  la  platina  hasta  el  final  de  la
impresión. El aplicador de esponja hace que el uso del
PrintaStick sea fá...

Agujas de limpieza - Agujas de limpieza de boquillas - Apr...
Marca: AprintaPRO - SKU: 19130004

Estas  agujas  son  ideales  para  limpiar  las  boquillas
obstruidas  de  las  impresoras  3D  FDM /  FFF.  Modo  de
empleo: calentar la aguja y el hot-end y pasar la aguja por
el  hot-end.  La  aguja  flexible  y  afilada  permite  eliminar
cualquier residuo en la boquilla. Para eliminar un atasco
con el  método de  la  aguja,  se  necesita  una  aguja  de
acupuntura o hipodérmica. El tamaño de la aguja debe ser
lo  suficientemente  pequeño  para  encajar  en  la  boquilla.
Para un diámet...

Filamento de limpieza - 1,75 mm - Filamento de limpieza de...
Marca: AprintaPRO - SKU: 19130005
El  filamento  de  limpieza  para  boquillas  de  AprintaPro  es
un filamento que permite eliminar fácilmente los residuos
en el  extremo caliente,  mejorando así  la  calidad de la
impresión. Las boquillas de las impresoras 3D FDM pueden
obstruirse en varias ocasiones. Con este hilo de limpieza
puedes conseguir una boquilla limpia en pocos minutos.
Un tirón en frío funciona mejor con materiales blandos y
resbaladizos  de  alta  calidad  como  el  filamento  de  Nylon.
Es...

Filamento de limpieza - 2,85 mm - Filamento de limpieza de...
Marca: AprintaPRO - SKU: 19130006
El  filamento  de  limpieza  para  boquillas  de  AprintaPro  es
un filamento que permite eliminar fácilmente los residuos
en el  extremo caliente,  mejorando así  la  calidad de la
impresión. Las boquillas de las impresoras 3D FDM pueden
obstruirse en varias ocasiones. Con este hilo de limpieza
puedes conseguir una boquilla limpia en pocos minutos.
Un tirón en frío funciona mejor con materiales blandos y
resbaladizos  de  alta  calidad  como  el  filamento  de  Nylon.
Es...
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Pegamento PrintaGlue para piezas moldeadas - 10g - Aprinta...
Marca: AprintaPRO - SKU: 19130007

PrintaGlue: un superpegamento para reparar o unir sus
piezas impresas en 3D Se trata de un superpegamento
universal elegido para funcionar con una amplia gama de
materiales  de  impresión  3D FDM.  Combina  resistencia,
calidad y durabilidad. PrintaGlue se presenta en un frasco
de 10 g, fácil de almacenar e ideal para realizar pequeñas
reparaciones  sobre  la  marcha.  Aplicación:  Aplique  el
adhesivo  con  moderación  sobre  una  superficie.  Pulse
inmediatamente.  Man...

PrintaClean - 250ml - Limpieza de superficies planas - Apr...
Marca: AprintaPRO - SKU: 19130003

PrintaClean  de  AprintaPro  es  la  solución  ideal  para  la
limpieza  del  lecho  de  impresión.  PrintaClean  puede
eliminar  muchos  tipos  de  residuos  de  la  cama  de
impresión.  Elimine  los  residuos  y  limpie  la  placa  de
impresión fácilmente PrintaClean es un potente disolvente
para  eliminar  el  polvo,  la  suciedad  y  los  residuos  de
adhesivo de la placa de impresión de su impresora 3D.
Cómo  utilizarla  Retire  la  placa  de  impresión  de  la
impresora 3D. La placa de impres...

PrintaFix Spray Adhesivo - 100ml - AprintaPRO
Marca: AprintaPRO - SKU: 19130000
PrintaFix - El agente adhesivo de alto rendimiento para la
impresión  3DPrintaFix  es  la  mejor  solución  para  los
problemas de adhesión en la impresión 3D. PrintaFix, fácil
de  usar,se  ha  desarrollado  especialmente  para  la
impresión 3D FDM / FFF y se caracteriza por su facilidad
de uso, su precio asequible y su excelente adhesión en
cubiertas  de  impresión  calentadas  y  no  calentadas.
Olvídate  de  los  adhesivos  tóxicos.  PrintaFix  es  una
solución sencilla para ...

PrintaFix Spray Adhesivo - 500ml - AprintaPRO
Marca: AprintaPRO - SKU: 19130001
PrintaFix - El agente adhesivo de alto rendimiento para la
impresión  3D  PrintaFix  es  la  mejor  solución  para  los
problemas de adhesión en la impresión 3D. Fácil de usar
PrintaFix  ha  sido  desarrollado  especialmente  para  la
impresión 3D FDM / FFF y se caracteriza por su facilidad
de uso, su precio asequible y su excelente adherencia en
cubiertas de impresión con o sin calefacción. Olvídate de
los agentes adhesivos tóxicos. PrintaFix es una solución
sencil...
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Magigoo
Accesorios de impresión | Magigoo - Compass DHM projects distribuidor oficial

Magigoo: accesorios de alta calidad para la impresión 3D FDM. Adhesivos contra la deformación, accesorios útiles para el servicio y el mantenimiento.

Thought3D es el fabricante de Magigoo, el bolígrafo adhesivo para tus impresiones 3D.
Si tienes problemas de deformación y tus impresiones 3D no se adhieren a la placa, entonces Magigoo puede ser tu solución.
MAGIGOO es una gama de adhesivos para platinas de impresión 3D FDM para muchos materiales, desde el clásico PLA hasta filamentos técnicos como el Nylon, o metálicos.

Eliminar el alabeo es importante para conseguir una excelente impresión a la primera.
Magigoo se presenta en formato de bolígrafo, lo que hace que sea fácil de aplicar y preciso. Puede utilizarse con PLA, PP (polipropileno), PC (policarbonato), Metal (filamentos rellenos de metal), PA (nylon),
Flex (filamentos flexibles), PPGF (filamentos de polipropileno y fibra de vidrio), HT (ideal para filamentos PEEK).

¿Qué pasa después de la impresión 3D - ¿Cómo se quita el adhesivo Magigoo?
MAGIGOO se limpia fácilmente después de cada impresión 3D la placa de construcción debe ser limpiada con un paño húmedo. Esto eliminará la acumulación excesiva de Magigoo.

Ventajas:
- Deformación casi eliminada
- Facilidad de uso
- Precio favorable
- Fácilmente desmontable
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Adhesivos para mesas de impresión PRO Kit - Magigoo
Marca: Magigoo
SKU: 19200009

Las  colas  Magigoo  están  diseñadas  para  uso  profesional,  exclusivamente  para  trabajar  con  filamentos
técnicos, asegurando la adhesión de las impresiones cuando la cama de impresión está caliente y su
fácil  eliminación  después  de  enfriarse.  Contenido  del  kit:  MAGIGOO PA:  para  filamentos  de  poliamida.
Diseñado y probado para su uso con varias marcas de PA (nylon) y fibra reforzada. MAGIGOO PC: para
filamentos  de  policarbonato  y  variantes  reforzadas  con  fibra.  MAGIGOO  PP:  para  filamentos  de
polipropileno MAGIGOO ABS: para una gran variedad de filamentos, incluyendo la mayoría de filamentos
PLA, ABS, HIPS, PETG y TPU. Cómo funciona: - Agite el frasco - Aplíquelo en la zona deseada presionando
la cabeza del rotulador sobre la cama de impresión - Imprima según las recomendaciones del fabricante
del filamento o de la impresora - Deje que se enfríe y retire la impresión - Limpie la cama de impresión
con un paño húmedo

/srv/www/compass/html/pub1/img/p/4/8/4/3/9/2/4/4843924.jpg
https://www.dhm-online.com/magigoo/4039-adesivi-per-piani-di-stampa-pro-kit-magigoo-5350583999952.html
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Adhesivo original 120ml - Magigoo

Marca: Magigoo
SKU: 19200001

Magigoo:  el  adhesivo  para  la  impresión  3D.  Magigoo  Original  está
diseñado  para  trabajar  con  filamentos  ABS,  PLA,  PETG,  HIPS,  ASA,  TPU.
Las  impresiones  deben  ser  relativamente  fáciles  de  retirar  una  vez
enfriadas y los residuos de pegamento también deben ser fácilmente
eliminados.  Todo  lo  que  necesita  para  una  adhesión  segura  de  sus
impresiones 3D en ABS, PLA, PETG, HIPS, ASA, TPU. Por qué Magigoo
Original: Magigoo es un adhesivo de impresión 3D fácil de usar, diseñado
para resolver el  problema del  despegue de la primera capa. Magigoo
garantiza  una  fuerte  adhesión  a  la  superficie  calentada.  Pero  la  magia
comienza cuando la impresión está lista: ¡sólo hay que esperar a que la
placa se  enfríe  y  luego retirar  las  impresiones con un simple  toque!
Además,  Magigoo  ayuda  a  evitar  el  alabeo.  ¿No  es  mágico?
Independientemente  de  si  eres  un  aficionado  o  un  profesional,  es  muy
gratificante  conseguir  30  horas  completas  de  impresión  sin  que  se
deforme. Ventajas: ABS, PLA, PETG, HIPS, ASA, TPU Fácil de aplicar Fácil
de  desprender  Fácil  de  limpiar  Sin  olor  No  tóxico  No  requiere
herramientas adicionales Fácil de transportar Mejor acabado de impresión

Adhesivo original 50ml - Magigoo

Marca: Magigoo
SKU: 19200000

Magigoo:  el  adhesivo  para  la  impresión  3D.  Magigoo  Original  está
diseñado  para  trabajar  con  filamentos  ABS,  PLA,  PETG,  HIPS,  ASA,  TPU.
Las  impresiones  deben  ser  relativamente  fáciles  de  retirar  una  vez
enfriadas y los residuos de pegamento también deben ser fácilmente
eliminados.  Todo  lo  que  necesita  para  una  adhesión  segura  de  sus
impresiones 3D en ABS, PLA, PETG, HIPS, ASA, TPU. Por qué Magigoo
Original: Magigoo es un adhesivo de impresión 3D fácil de usar, diseñado
para resolver el  problema del  despegue de la primera capa. Magigoo
garantiza  una  fuerte  adhesión  a  la  superficie  calentada.  Pero  la  magia
comienza cuando la impresión está lista: ¡sólo hay que esperar a que la
placa se  enfríe  y  luego retirar  las  impresiones con un simple  toque!
Además,  Magigoo  ayuda  a  evitar  el  alabeo.  ¿No  es  mágico?
Independientemente  de  si  eres  un  aficionado  o  un  profesional,  es  muy
gratificante  conseguir  30  horas  completas  de  impresión  sin  que  se
deforme. Ventajas: ABS, PLA, PETG, HIPS, ASA, TPU Fácil de aplicar Fácil
de  desprender  Fácil  de  limpiar  Sin  olor  No  tóxico  No  requiere
herramientas adicionales Fácil de transportar Mejor acabado de impresión
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Adhesivo Flex - Magigoo
Marca: Magigoo - SKU: 19200006

Magigoo: el adhesivo para la impresión 3D. Magigoo Flex
está  diseñado  para  trabajar  con  filamentos  flexibles
(TPUs/TPEs/TPCs).  Está  diseñada  para  uso  profesional,
para  trabajar  exclusivamente  con  filamentos  de  TPU
(poliuretano  termoplástico),  TPE  (elastómero
termoplástico)  y  TPC  (copoliéster  termoplástico).  Las
piezas  moldeadas  deben  retirarse  fácilmente  una  vez
enfriadas,  y  el  adhesivo  residual  debe  limpiarse
fácilmente.  Por  qué  Magigoo  Flex:  Los  TPUs,  T...

Adhesivo HT - Magigoo
Marca: Magigoo - SKU: 19200007

Magigoo: el adhesivo para la impresión 3D. Magigoo HT
está  diseñado  para  trabajar  con  filamentos  de  alta
temperatura  (HT)  como el  PEEK.  Magigoo  Pro  HT  está
diseñado  para  uso  profesional,  para  trabajar  a  altas
temperaturas  de  impresión.  La  pieza  debe  ser
relativamente fácil de retirar cuando se enfríe y los restos
de pegamento también deben eliminarse fácilmente. Por
qué  Magigoo  HT:  Los  materiales  de  alta  temperatura,
como el PEEK, son termoplásticos de in...

Adhesivo metálico - Magigoo
Marca: Magigoo - SKU: 19200008
Magigoo: el adhesivo para la impresión 3D. Magigoo Metal
está  diseñado  para  trabajar  con  filamentos  de  PP
(polipropileno). Magigoo Metal es un adhesivo profesional
diseñado  para  la  adhesión  de  la  primera  capa  de
compuestos  de  metal  y  polímero,  especialmente  BASF
316L.  Magigoo  Metal  no  es  peligroso,  no  es  inflamable  y
t a m b i é n  e s t á  a p r o b a d o  p a r a  s u  u s o  e n  e l
posprocesamiento  de  filamentos.  Magigoo  Metal  también
permite retirar fácilmente las piezas verdes de...

Adhesivo PA - Magigoo
Marca: Magigoo - SKU: 19200005
Magigoo: el adhesivo para la impresión 3D. Magigoo PA
está  diseñado  para  uso  profesional,  para  trabajar
exclusivamente  con  filamentos  de  poliamida  (nylon).  Las
impresiones deben ser relativamente fáciles de retirar una
vez que se hayan enfriado y los restos de pegamento
también  deben  eliminarse  fácilmente.  Todo  lo  que
necesita para una adhesión segura de sus impresiones 3D
en PA (poliamida -  nylon).  Por qué Magigoo PA: La PA
(poliamida) describe un grupo ...
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Adhesivo para PC - Magigoo
Marca: Magigoo - SKU: 19200003

Magigoo: el adhesivo para la impresión 3D. Magigoo PC
está  diseñado  para  trabajar  con  filamentos  de  PC
(pol icarbonato).  Está  diseñado  para  trabajar
exclusivamente  con  filamentos  de  policarbonato.  Este
adhesivo de uso profesional garantiza la adhesión de las
impresiones a la cama de impresión calentada y la fácil
retirada de las impresiones una vez que se han enfriado.
Este mecanismo único e innovador no requiere ninguna
herramienta para eliminar las huella...

Adhesivo PP - Magigoo
Marca: Magigoo - SKU: 19200002

Magigoo: el adhesivo para la impresión 3D. Magigoo PP
está  diseñado  para  trabajar  con  filamentos  de  PP
(polipropileno).  Magigoo  PP  está  diseñado  para  uso
profesional,  para  trabajar  exclusivamente  con  filamentos
de  polipropileno.  Las  impresiones  deberían  ser
relativamente  fáciles  de  retirar  una  vez  enfriadas  y
también los restos de cola deberían eliminarse fácilmente
si  se  sigue  el  procedimiento.  Por  qué  Magigoo  PP:  El
polipropileno (PP) es un polímero ter...

Adhesivo PPGF - Magigoo
Marca: Magigoo - SKU: 19200004
Magigoo: el adhesivo para la impresión 3D. Magigoo PPGF
está  diseñado  para  trabajar  con  filamentos  PPGF
(polipropileno  +  fibra  de  vidrio).  Este  adhesivo  de  uso
profesional garantiza la adhesión de las impresiones a la
superficie de impresión calentada, y la fácil retirada de las
impresiones una vez que se han enfriado. Este mecanismo
único e innovador no requiere ninguna herramienta para
eliminar las huellas.  Se desprenden cuando el  plato se
enfría. Todo l...
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DimaFix
Accesorios de impresión Dimafix

Compass DHM projects es un distribuidor de DimaFIX: un aditivo específico para las placas calientes de las impresoras 3D FDM / FFF. El producto se puede
encontrar en formato de spray o pegamento.

Dimafix proporciona un gran agarre entre el plástico y el vidrio, de modo que el alabeo ya no es un problema, ni siquiera en las grandes impresiones en ABS.

Cuando la temperatura de la placa calentada desciende, el efecto de adhesión desaparece y la impresión se desprende fácilmente.
Las diferentes temperaturas del lecho de impresión conducen a diferentes grados de adhesión:
Por debajo de 60°C: baja adhesión - por lo que los objetos pueden desprenderse del lecho de impresión
60-75°C: adhesión media para geometrías simples
75-95°C: alta adhesión para geometrías complejas e impresiones largas
Por encima de 95°C: adhesión muy alta, para geometrías muy complejas e impresiones muy largas

El fijador ideal para las impresiones en ABS.
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DimaFix - Bolígrafo fijador para la impresión 3D

Marca: DIMAFIX
SKU: 19270000

Contenido del paquete: 1 x DimaFix - Bolígrafo fijador para impresión 3D
Es imprescindible una buena adhesión del objeto impreso a la cama de
impresión. Para mantener su objeto firme y evitar deformaciones durante
la impresión existe DimaFix DIMAFIX PEN es el stick fijador específico para
la  impresión  3D  con  platinas  calefactadas,  su  particular  formulación
garantiza la perfecta adhesión de las impresiones con temperatura de
platina superior a 60° dando el mejor rendimiento a 85° y más. Dimafix -
Pen mantiene las mismas propiedades de adhesión que el spray adhesivo
en aerosol Dimafix ofreciendo una fuerte unión entre la primera capa y la
placa de construcción cuando el lecho se calienta por encima de 60° C.
Por  debajo  de  los  60°C,  Dimafix  se  vuelve  inactivo,  por  lo  que  las
impresiones  pueden  retirarse  fácilmente  de  la  placa  de  impresión.
DimaFix - Pen proporciona una fuerte unión entre el vidrio y el plástico,
fácil de romper cuando sea necesario. Dimafix es completamente soluble
en agua, por lo que la limpieza de la placa de construcción es un proceso
fácil, sea cual sea su construcción. La pluma Dimafix puede utilizarse más
de 100 veces y no contiene gas. Es ideal para ABS, HIPS...

DimaFix - Spray fijador para la impresión 3D

Marca: DIMAFIX
SKU: 19270001

Contenido del paquete: 1 x DimaFix - Spray de fijación para impresión 3D
Es imprescindible una buena adhesión del objeto impreso a la cama de
impresión. Para mantener su objeto firme y evitar deformaciones durante
la  impresión  existe  DimaFix.  El  spray  DimaFix  es  un  adhesivo  para
impresoras  3D  con  lecho  de  impresión  calentado,  que  evita  la
deformación de objetos grandes. Dimafix es un spray adhesivo en aerosol
que proporciona una fuerte unión entre la primera capa y la plancha de
impresión cuando la plancha se calienta a más de 60°C. Por debajo de
45°C,  DimaFix se vuelve inactivo,  por lo  que las impresiones pueden
retirarse fácilmente de la placa de impresión. DimaFix - Spray de fijación
proporciona una fuerte unión entre el vidrio y el plástico que es fácil de
romper cuando se necesita (con la platina calentada apagada). El spray
adhesivo es completamente soluble en agua, por lo que la limpieza de la
placa  de  impresión  es  un  proceso  sencillo,  sea  cual  sea  la  superficie  de
impresión.  La  diferente  temperatura  de  la  superficie  de  impresión  da
lugar  a  diferentes  niveles  de  adhesión:  Por  debajo  de  60°C:  no  hay
adhesión,  los  objetos  pueden  desprenderse  de  la  placa.  60  -  75°C:
adhesión...



3D Printing & Mechanical Automation ...

WWW.DHM-ONLINE.COM | info@dhm-online.com | +39 049 2701149 | Edizione 2021/2022

EasyFix
EasyFix

Los adhesivos EasyFix están diseñados para adherirse firmemente a una superficie de impresión calentada, haciendo que un objeto se adhiera firmemente a
la superficie de impresión.

Por otra parte, también tiene excelentes propiedades de desprendimiento cuando el lecho de impresión está frío. Esto hace que sea muy fácil retirar un objeto impreso de la cama de impresión reduciendo
el riesgo de dañar la cama de impresión y el objeto impreso durante el proceso.
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Adhesivo EasyFix - Nr. II (para TPC, TPU) - Formfutura
Marca: Formfutura - SKU: 19161096

EasyFix - Nr.II es un adhesivo para placas de construcción
de  uso  general  que  está  específicamente  diseñado  para
trabajar  con  filamentos  de  TPU,  PPU,  TPE  y  TPC.  Los
adhesivos EasyFix están diseñados para pegar con firmeza
a una placa de construcción calentada, haciendo que un
objeto se adhiera firmemente a la  placa de construcción.
Por otro lado, también tiene excelentes propiedades de
desprendimiento  cuando  la  placa  de  construcción  está
fría. Esto hace ...

Adhesivo EasyFix - Nr. VII (para PEEK, PEKK, PEI, PPSU) - ...
Marca: Formfutura - SKU: 19161101

EasyFix  -  Nr.VII  es  un  adhesivo  para  placas  de
const rucc ión  para  la  impres ión  3D  que  está
específicamente diseñado para trabajar  con polímeros de
alto rendimiento, como los filamentos PEEK, PEKK, PPSU y
ULTEM. Los adhesivos EasyFix están diseñados para pegar
con  firmeza  a  una  placa  de  construcción  calentada,
haciendo que un objeto se adhiera firmemente a la placa
de construcción. Por otro lado, también tiene excelentes
propiedades de desprendimiento cuan...

Adhesivo EasyFix - Nº I (para PLA, ABS, ASA, HIPS, PETG) -...
Marca: Formfutura - SKU: 1916109-b
EasyFix - Nr.I es un adhesivo para placas de construcción
de  uso  general  para  la  impresión  3D  que  está
específicamente  diseñado  para  trabajar  con,  pero  no  se
limita  a:  PLA,  PET[G],  ABS,  ASA,  HIPS  y  numerosos
filamentos  FLEX.  Los  adhesivos  EasyFix  están  diseñados
para  pegar  con  firmeza  a  una  placa  de  construcción
calentada, haciendo que un objeto se adhiera firmemente
a la placa de construcción. Por otro lado, también tiene
excelentes propiedades de despr...

Disponible en las siguientes versiones:
Dimensiones - 120ml
Dimensiones - 50ml

Adhesivo EasyFix - Nº III (para PP) - Formfutura
Marca: Formfutura - SKU: 19161097
EasyFix - Nr.III es un adhesivo para placas de construcción
de  uso  general  que  está  específicamente  diseñado  para
trabajar  con  filamentos  de  polipropileno.  Los  adhesivos
EasyFix  están  diseñados  para  pegar  con  firmeza  a  una
placa de construcción calentada, haciendo que un objeto
se adhiera firmemente a la placa de construcción. Por otro
lado,  también  tiene  excelentes  propiedades  de
desprendimiento  cuando  la  placa  de  construcción  está
fría. Esto hace que s...
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Adhesivo EasyFix - Nº IV (para PC) - Formfutura
Marca: Formfutura - SKU: 19161098

EasyFix - Nr.IV es un adhesivo para placas de construcción
de  uso  general  que  está  específicamente  diseñado  para
trabajar  con  filamentos  de  policarbonato.  Los  adhesivos
EasyFix  están  diseñados  para  pegar  con  firmeza  a  una
placa de construcción calentada, haciendo que un objeto
se adhiera firmemente a la placa de construcción. Por otro
lado,  también  tiene  excelentes  propiedades  de
desprendimiento  cuando  la  placa  de  construcción  está
fría. Esto hace que se...

Adhesivo EasyFix - Nº V (para PP-GF) - Formfutura
Marca: Formfutura - SKU: 19161099

EasyFix - Nr.V es un adhesivo para placas de construcción
de  uso  general  que  está  específicamente  diseñado  para
trabajar  con  filamentos  de  polipropileno  rellenos  de  fibra
de vidrio.  Los  adhesivos  EasyFix  están  diseñados  para
pegar con firmeza a una placa de construcción calentada,
haciendo que un objeto se adhiera firmemente a la placa
de construcción. Por otro lado, también tiene excelentes
propiedades  de  desprendimiento  cuando  la  placa  de
construcción ...

Adhesivo EasyFix - Nº VI (para PA (nylon)) - Formfutura
Marca: Formfutura - SKU: 19161100
EasyFix - Nr.VI es un adhesivo para placas de construcción
de  uso  general  que  está  específicamente  diseñado  para
trabajar  con  filamentos  de  poliamida  (nylon).  Los
adhesivos EasyFix están diseñados para pegar con firmeza
a una placa de construcción calentada, haciendo que un
objeto se adhiera firmemente a la  placa de construcción.
Por otro lado, también tiene excelentes propiedades de
desprendimiento  cuando  la  placa  de  construcción  está
fría. Esto hace qu...



3D Printing & Mechanical Automation ...

WWW.DHM-ONLINE.COM | info@dhm-online.com | +39 049 2701149 | Edizione 2021/2022

3DLAC
3DLAC

3DLAC es una empresa especializada en el desarrollo de productos especiales para la fabricación aditiva.
Ofrece una gama de adhesivos y barnices de fijación a base de copolímero termoplástico adecuados para su uso en la mesa de impresión, con la función de sujetar firmemente la primera capa de 
plástico impreso a la mesa utilizada y evitar así errores no deseados.
3DLAC se presenta como un perfecto sustituto de la cinta de poliamida y de otros tipos de fijadores debido a su ahorro de costes y a su mayor facilidad de aplicación; de hecho, basta con una ligera 
nebulización sobre la superficie del plano para que sea eficaz.

La producción se divide en 3DLAC y 3DLAC Plus: el primero es un barniz de fijación, mientras que el segundo es un adhesivo en spray. 

Sus características coinciden en su mayoría:

• Secado ultra rápido
• Facilidad de aplicación
• Limpieza con agua
• Buen rendimiento antidistorsión con varios materiales
• Adhesión en cualquier superficie
• Propiedades de fijación inteligente
• Producto reconocido por el Instituto Toxicológico Español

+ Excelente adherencia; larga vida útil (más de 400 usos) para 3DLAC

+Difusión focalizada; larga vida útil (más de 100 usos) para 3DLAC Plus
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3DLAC - Adhesivo en spray para placa de impresión 3D

Marca: 3DLAC
SKU: 19520000

3DLAC es una laca de copolímero termoplástico de secado ultra rápido.
3DLAC tiene la función de sujetar firmemente la primera capa de plástico
impreso  a  la  superficie  que  se  está  utilizando,  evitando  errores  no
deseados.  3DLAC es el  sustituto perfecto de Kapton y otros tipos de
fijadores por su ahorro de costes y su fácil aplicación. Una ligera niebla de
3DLAC en la superficie es suficiente para fijar completamente la primera
capa a la base. Gracias a las propiedades del 3DLAC, mientras la base
está  caliente  el  plástico  extruido  queda  firmemente  adherido.  Una  vez
que la pieza moldeada se enfría, se puede retirar sin problemas y sin
daños. CARACTERÍSTICAS Secado ultra rápido Excelente adherencia Larga
duración (más de 400 usos) Facilidad de aplicación Limpieza del agua
Buen rendimiento antidistorsión con varios materiales ABS, PLA, PETG ...
Adhesión  en  cualquier  superficie  Propiedades  de  fijación  inteligente
Producto reconocido por el Instituto Toxicológico Español APLICACIONES
3DLAC se puede aplicar a una multitud de materiales,  en los que se
quiere imprimir con impresoras 3D. Dependiendo del material, se pueden
obtener diferentes adhesiones. Se recomienda hacer algunas pruebas a...

3DLAC PLUS - Adhesivo para mesa de impresión 3D - con atomizador

Marca: 3DLAC
SKU: 19520001

3DLAC Plus es una laca a base de copolímeros termoplásticos, adecuada
para la impresión 3D FFF o FDM. 3DLAC Plus es el último avance en la
investigación y el desarrollo de 3DLAC. Al igual que 3DLAC, 3DLAC Plus
con  una  ligera  nebulización  en  la  superficie  es  suficiente  para  sujetar
completamente la primera capa en la base, pero con menos producto y
más  fijación.  Además,  este  formato  permite  llevar  3DLAC  PLUS  a  todas
partes. Puede utilizarse tanto en impresoras con platina calefactada como
en las que no la tienen. CARACTERÍSTICAS Secado ultra rápido Difusión
focalizada Alta  durabilidad (más de 100 usos)  Facilidad de aplicación
Limpieza del agua Buen rendimiento antidistorsión con varios materiales
ABS,  PLA,  PETG  ...  Adhesión  en  cualquier  superficie  Propiedades  de
fijación  inteligente  Producto  reconocido  por  el  Instituto  Toxicológico
Español  APLICACIONES  3DLAC  se  puede  aplicar  a  una  multitud  de
materiales,  en  los  que  se  quiere  imprimir  con  impresoras  3D.
Dependiendo del material, se pueden obtener diferentes adhesiones. Se
recomienda hacer algunas pruebas antes de imprimir piezas grandes con
determinados materiales técnicos. Una mayor cantidad de spray ayuda a
que la adhesión sea má...
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3dB
3dB

3dB es la solución ideal para reducir o incluso eliminar el ruido causado por las impresoras 3D durante la impresión.
La mayor parte del ruido se debe a las vibraciones generadas por las piezas móviles y los motores y, como resultado, las vibraciones se transfieren a cualquier objeto con el que la impresora esté en 
contacto, lo que aumenta enormemente el molesto ruido.
3dB son almohadillas antivibratorias que ayudan a aislar las vibraciones durante el proceso de impresión.

Su presencia no provoca la inestabilidad de la mesa de impresión ni una pérdida de calidad en el producto final impreso.

Sus características:

• Amortigua las vibraciones de la impresora
• Reduce los niveles de color
• Mantiene la calidad del resultado de la impresión
• Puede mejorar algunos problemas de impresión
• Es una solución económica
• Fácil de usar
• Para impresoras de hasta 80 kg netos
• Se suministra con un juego de 4 piezas 

LOKBUILD

LOKBUILD es la superficie de impresión definitiva para las impresoras 3D FDM/FFF y una alternativa segura a las cintas 
como la poliamida y el PET.
Esta superficie es altamente personalizable, ya que el cliente puede cortarla para adaptarla a su propio plan de impresión.
LokBuild está diseñado para ser duradero, fabricado con materiales resistentes al calor. Esto hace que sea una superficie estable para realizar tus impresiones en 3D, a la vez que te permite retirar 
fácilmente tus modelos una vez completados.

Siempre abierto a la mejora, estas son sus principales características:

• Superficie óptima para la impresión 3D
• Mejor adherencia del modelo
• Reducción de la deformación
• Fácil calibración de la altura de la boquilla
• Durable y de larga duración
• Protección de la placa de construcción
• Fácil eliminación de las impresiones completadas
• Superficie adecuada para imprimir la mayoría de los materiales
• Fácil de instalar

LOKBUILD
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3dB - Pies antivibratorios

Marca: 3dB
SKU: 19550000

CARACTERÍSTICAS Amortigua las vibraciones de la impresora Reduce los
niveles de ruido Mantiene la calidad de la salida de la impresora Puede
mejorar algunos problemas de impresión Solución rentable Fácil de usar
Para impresoras 3D de hasta 80 kg netos Se suministra en un juego de 4
piezas  ¿IMPRESORAS RUIDOSAS? Las  impresoras  3D pueden crear  un
exceso de ruido que puede ser muy molesto o, lo que es peor, altamente
distractor.  La  mayor  parte  del  ruido  de las  impresoras  se  debe a  la
vibración generada por las piezas móviles y los motores. Esta vibración
puede transferirse a cualquier objeto con el que la impresora esté en
contacto, como un escritorio, una estación de trabajo o una estantería.
Este  objeto  actúa  entonces  como  amplificador  de  las  perturbaciones
sonoras  no  deseadas.  LA  SOLUCIÓN  ES  3dB  3dB  son  pequeñas
almohadillas antivibratorias que ayudan a aislar las vibraciones causadas
por  los  movimientos y  motores de las  impresoras 3D.  El  bajo  grosor
proporciona una buena estabilidad, por lo que el 3dB no permite una
agitación excesiva incluso cuando se imprime a velocidades más altas. La
calidad de la impresión se mantiene y algunos problemas de impresión
también pueden mejorar...

LokBuild - Alfombra para cartón de impresión

Marca: LOKBUILD
SKU: 1954000-a

CARACTERÍSTICAS  Superficie  de  impresión  3D  óptima  Mejora  la
adherencia del modelo Reduce el alabeo Calibración de la altura de la
boquilla  más fácil  Duradero y de larga duración Protege su cama de
impresión  Fácil  extracción  de  las  impresiones  terminadas  Una  superficie
de  impresión  para  la  mayoría  de  los  materiales  Fácil  de  instalar  LA
SOLUCIÓN  ¿Tiene  dificultades  para  adherir  sus  impresiones  3D  sin
alabearlas? ¿Tiene dificultades para retirar el modelo terminado después
de la impresión? ¿Está cansado de andar con soluciones inapropiadas
como el kapton, la cinta azul, la laca y el ABS pegajoso? LokBuild es la
respuesta! LokBuild proporciona la superficie de impresión perfecta para
adherir los modelos 3D y también permite retirar fácilmente los objetos
terminados. LokBuild es una lámina resistente que se adhiere al plano de
las  impresoras  3D.  ¿QUÉ  ES  LOKBUILD?  LokBuild  es  la  superficie  de
impresión  3D definitiva  para  impresoras  3D FFF/FDM.  Es  una  alternativa
duradera a las películas y cintas. LokBuild puede cortarse fácilmente para
adaptarse a la forma y tamaño exactos de la superficie de impresión de
su impresora 3D. LokBuild está hecho de hojas de composición única que
se adhie...

Disponible en las siguientes versiones:
Dimensiones - 153x153mm
Dimensiones - 203x203mm
Dimensiones - 305x305mm
Dimensiones - 432x432mm





Para hacer un pedido en el sitio web, es necesario estar registrado 
con una cuenta de MY DHM.
Esta cuenta también le da acceso a todos los servicios gratuitos de 
nuestra plataforma en línea.
Antes de realizar un pedido, consulte la última versión de nuestras 
Condiciones Generales de Venta (CGV): 
https://www.dhm-online.com/es/content/3-terminos-y-condiciones

Nota
Los precios no se indican en los catálogos. Puede consultarlos directamente en nuestro sitio web 
www.dhm-online.com
Todas las marcas y logotipos de este catálogo son propiedad de sus respectivos dueños.
Las imágenes de este catálogo pueden no corresponder exactamente al producto o a la versión del producto al que 
se refieren. Póngase en contacto con nosotros si tiene algún requisito específico.
Para conocer la disponibilidad de los productos individuales, visite nuestro sitio web www.dhm-online.com, busque el 
producto introduciendo su código SKU o su nombre.
El catálogo se actualiza anualmente. Esta es la edición de 2021\2022.

Nuestros catálogos 
Este catálogo representa sólo una pequeña parte de nuestra oferta. Enriquecemos continuamente nuestra cartera de 
productos buscando socios que ofrezcan calidad y seguridad, pero no sólo. La línea DHM PRO es una marca que engloba 
productos que se pueden configurar y personalizar a gusto del cliente.
Puede descubrir nuestros catálogos en línea.

Ofertas de grandes cantidades
Si desea pedir grandes cantidades de uno o varios productos, puede solicitar un presupuesto específico enviando una 
solicitud de presupuesto por correo electrónico a info@dhm-online.com o utilizando el formulario de solicitud especial 
que encontrará accediendo a su cuenta en la sección "Solicitar presupuesto".
Servicio dedicado a los clientes B2B.

Web: www.dhm-online.com 
•  Un comercio electrónico totalmente renovado para clientes B2C y B2B
•  Permite comprar todos los artículos de este catálogo y más
•  Incluye recursos adicionales como hojas de datos, vídeos, ejemplos de aplicaciones y proyectos, manuales y todos 
   nuestros catálogos en PDF
•  Catálogos en PDF, noticias y promociones.

COMPRAR FÁCILMENTE®



DIGITAL
HAND
MADE

NUESTROS PUNTOS FUERTES
• Relación calidad/precio
• Más de 20000 productos en stock
• Más de 50 marcas especializadas en 
  el sector
• Almacén en el norte de Italia
• Entregas en todo el mundo
• 10 años de experiencia en el sector

NUESTROS SERVICIOS
• Asesoramiento y diseño
• Producción y desarrollo
     - Mecanizado
     - Escaneo 3D e ingeniería inversa
     - Prototipos rápidos
• Servicio postventa

POR QUÉ ELEGIRNOS:

Registered address:
via Sesta Strada, 6
30010 Campolongo Magg.re (VE)  Italy

Warehouse: 
via Righe, 13 
35028 Piove di Sacco (PD) Italy
P.IVA: IT 04879160283

How to contact us:
Tel: +39 0492701149
info@dhm-online.com

Where to find us online:
www.dhm-online.com
www.dhm-automation.it




