Fabricación aditiva, impresión 3D
La fabricación aditiva permite la transformación directa de archivos de construcción en objetos plenamente
operativos. Por medio de la impresión 3D se fabrican capa a capa objetos de metal, plástico, cerámica, vidrio,
arena u otros materiales hasta que adopten su forma definitiva.
Dependiendo del material, las capas se unen entre ellas por medio de un sistema de aglomeración o mediante
tecnología láser.
En la mayoría de los casos, una vez finalizada la impresión, estos objetos se deben someter a un tratamiento
térmico. Nabertherm ofrece soluciones desde el endurecimiento de los aglomerantes para conservar la resistencia
en verde hasta los hornos de vacío en los que los objetos de metal se someten a un proceso de recocido para
eliminar tensiones o se sinterizan.

Metales

Cerámicas, vidrio, materiales
compuestos, arena

Horno con retorta NR 150/11 para
el recocido para eliminar tensiones
de piezas metálicas después de la
impresión 3D

Plásticos

Armario secador TR 240 para secar
polvos

Desaglomerado
Sinterizado
Recocido de eliminación de tensiones
Recocido de disolución
Templar

Desaglomerado
Sinterizado
Secado
Fundición a la cera perdida

bajo gas protector, gas de
reacción o vacío

por aire

Hornos de cámara con caja de
alimentación de gas

Desaglomeración en hornos de
cámara con circulación del aire
Desaglomeración y sinterización en
hornos combinados

Secado

por aire

Estufas de secado
Secadores de cámara
Hornos de cámara con circulación
de aire

Hornos de fundición a la cera
perdida

Hornos de retorta de pared fría

Ver catálogo Tecnología de
procesos térmicos

Temple

Secador de cámara KTR 2000 para
endurecer aglomerantes después de la
impresión 3D

Sinterización en hornos de cámara
Hornos de retorta de pared
caliente

Endurecido

Conceptos para secado,
desaglomeración, limpieza térmica
y fundición a la cera perdida en la

Ver conceptos para secado,
desaglomeración, limpieza térmica
y fundición a la cera perdida así
como el catálogo Tecnología de
procesos térmicos

También los procesos paralelos o previos a la fabricación aditiva, como p.ej. el tratamiento térmico o el secado de
los polvos, requieren la utilización de un horno para conseguir las características de producto deseadas.

Horno tubular compacto para la
sinterización o el recocido para eliminar
tensiones después de la impresión 3D
en atmósfera de gas protector o en
vacío.

HT 160/17 DB200 para la desaglomeración y la sinterización de cerámicas
después de la impresión 3D

