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Impresora 3D  
Nobel Superfine 

De XYZprinting 
 
 

 
Nueva generación de 

impresoras 3D de resina 
fotosensible: hasta 50 
micrones (eje XY) y 25 

micrones (eje Z) 
 

 
Garantía: 
1 año con servicio de recogida y entrega 
a domicilio. 2º año solo en piezas. 
 
Referencias: 
Part number:  

EAN Code:  
          

 

La impresora 3D de resina que estabas esperando. De tecnología DLP y 
con resolución en el eje Z de hasta 25 micrones y en el eje XY de 50 
micrones. Es sin duda la impresora de resina fotosensible de sobremesa 
más precisa del mercado actual. Apropiado para uso deontológico, 
diseñadores de joyas, y usuarios que requieren de una gran precisión de 
hasta 25 micrones en el eje Z. 

Trabaja con hasta 3 tipos de resina fotosensible: De uso general; resina 
calcinable y resina biomédica de categoría FDA clase I (clase II en 
breve). 

Se recomienda usar en combinación con la Cámara de curado UV para 
acabados profesionales. 

 

Especificaciones: 
Tecnología de impresión DLP 

Escaneo XY DMD 

Medidas máx. de impresión Ancho x largo: 6.4 x 4.0 x 12 cm 

Medidas de la impresora Ancho x largo: 29 x 35 x 42,4 cm 
Interfaz Cable USB, Memoria USB, Internet 

  Formato de archivo: .stl 

Panel de control 2,6” FSTN LCM 

Coordenada Z Eje Z y Vat 

Garantía 1 año con servicio de recogida y devolución. Segundo 
año en piezas 

Fuente de luz Láser de 405nm UV 

Resolución XY 50 micrones 

Resolución Z 25 a 100 micrones 

Cámara de curado UV 
opcional: 

Recomendado: (LED UV 370-405nm) de 4 kg de peso 
neto y tiempo de curado de hasta 60 min. Disponible 
por separado. 

Resinas compatibles (de 
XYZprinting): 

Resina de uso general;  
Resina calcinable;  
Resina biomédica (cat. I FDA) 

 

 

Fabricado por: XYZprinting 
Distribuidor único para España y Portugal:  StudyPLAN 

 
  


