
Sinterizado Láser (SLS)
Soluciones 3D para usos exigentes



La fabricación de piezas de uso final,
totalmente adaptadas o personalizadas y sin la
necesidad de utilizar moldes o herramientas se
hace realidad mediante la tecnología 3D de
Sinterizado Láser o SLS.

El Sinterizado Láser (SLS) es un tipo de
fabricación 3D que usa un láser para fusionar y
unir pequeñas partículas de poliamida, capa a
capa, hasta finalizar la estructura tridimensional.
Y, al no requerir de material soporte para evitar
que se colapse el diseño durante su fabricación,
hacen de ésta tecnología la más adecuada para
la producción de diseños con geometrías
altamente complicadas.

La tecnología SLS ofrece una amplio rango de
Poliamidas (PA) modificadas para conseguir
diseños de altas prestaciones técnicas. Los
productos obtenidos pueden ser sometidos a
procesos de acabado, tales como lijado, pintado,
perforado o barnizado.
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Ilustración 2 Sinterizado Láser

Ilustración 1 Laminado del diseño

TECNOLOGIA SLS

¿Cómo funciona?

El proceso de impresión SLS empieza
con el procesado informático del
objeto, cortándolo en finas secciones
2D (imagen 1). La información es
transferida a la máquina donde el
diseño es creado capa a capa en
material de Poliamida. Las capas son
unidas por sinterizado mediante un

láser. Una vez la capa está finalizada,
una nueva capa de polvo se deposita
y el proceso continua (imagen 2).
Cuando el modelo se ha finalizado el
polvo sobrante es retirado
automáticamente y es reciclado para
la siguiente impresión.



MATERIALES

PA - Poliamida con buena resistencia química y baja
absorción de humedad. Excelente acabado. Apta para
autoclave.

PA HR - Poliamida con elevada rigidez. No conductora. Y
con propiedades mecánicas similares al inyectado.

PA GF - Poliamida reforzada con fibra de vidrio. Alta
rigidez y resistente a altas temperaturas. Se puede
esterilizar por autoclave.

PA EX - Poliamida de color negro, resistente al impacto y
de acabado simulado la inyección.

PA FLEX - Elastómero termoplástico de gran flexibilidad y
resistencia. Larga estabilidad y duradero.



ACABADOS

Satinado

Mate

Mate intenso

Alto brillo

Tintado Negro

Natural



APLICACIONES

PA – Depósito de combustible PA-GF Soporte Robot

PA HR – Soporte cámara PA EX – Pinza de agarre



ESPECIFICACIONES

Tamaño máximo: 700 x 380 x 560 mm (Ancho x Largo x Alto)

Grosor de capa: 0.12 mm

Espesor mínimo de pared: 0.8 - 1mm

Tolerancia: +/- 0.3% (min. 0.3mm)
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