Paquete de respuesta de acción
rápida para la comunidad médica
Impresión 3D profesional para resolver
tus necesidades de suministros médicos

En Formlabs estamos comprometidos a ayudar a la comunidad médica a utilizar la impresión
3D para dar respuesta a situaciones de emergencia, como la pandemia de la COVID-19 y paliar
posibles problemas en la cadena de suministro de materiales. Trabajamos con decenas de
hospitales, sistemas sanitarios y agencias gubernamentales de todo el mundo en diversos
proyectos relacionados con la COVID-19, los equipos de protección individual y el material médico.
Consigue la autonomía
necesaria para producir
suministros médicos

Resuelve las carencias
de material

Asequible, versátil
y fácil de usar

Lo que están haciendo nuestros usuarios

Hisopos
nasofaríngeos

Adaptadores
Dispositivos de
Pantallas de
para respiradores separación de tubos protección facial
(para múltiples pacientes)
BiPAP
para respiradores

Dispositivos
para transformar
máscaras
de buceo en EPI

Kits de
diagnóstico rápido

Con la confianza de profesionales sanitarios de todo el mundo

Paquete de respuesta de acción rápida para
la comunidad médica
Impresión 3D de sobremesa profesional y
asequible para aplicaciones médicas muy eficaces.
El paquete incluye:

Equipo
Impresora 3D SLA
Form 3B

Form Wash y
Form Cure

Todos los accesorios
necesario

Herramientas
automáticas de poscabado

Incluye tanques de resina,
bases de impresión y el
Finish Kit.

Dos sets. Uno para los procesos de trabajo con
material biocompatible y el otro para el resto de
aplicaciones.

Software PreForm y
Dashboard

Materiales
Una amplia gama de materiales diseñados para satisfacer
tus necesidades de aplicaciones médicas.

Surgical Guide

Draft

Clear

Resina esterilizable en autoclave
y biocompatible para aplicaciones
médicas, como la impresión 3D de
bastoncillos nasofaríngeos.

Nuestro material más rápido, para
la impresión rápida de prototipos
y de piezas grandesvoluminosas
y de gran tamaño. Es la resina
utilizada para imprimir pantallas de
protección facial y otros accesorios
para el entorno médico.

Un material para piezas
translúcidas, como modelos,
piezas hidráulicas, moldes y
piezas médicas que requieran
cierta transparencia. La resina
ideal para modelos antómicos.

Elastic
Un material de dureza Shore
50A que es adecuado para
realizar prototipos fabricados
normalmente con silicona.
El material perfecto para los
modelos anatómicos.

Formación y asistencia

Formación profesional en línea

Pro Service Plan

Formación profesional para que puedas imprimir
por tu cuenta en tan solo unas horas.

Asistencia de primera categoría en tu idioma
por parte de expertos con gran experiencia.

Sesión de formación de medio día y
personalizada para atender tus necesidades de impresión.

El paquete de un año de Pro Service Plan incluye
verificaciones proactivas de tu impresora, asistencia
prioritaria por teléfono y correo electrónico y una
impresora de sustitución en caso de reparación.

Contacta con nosotros
Para más información,
ponte en contacto con
nuestro equipo

formlabs.com/es/industries/medical/

+34 955 00 33 40
covid_eu@formlabs.com

