
IMPRESORAS 3D
PARA INDUSTRIA



La impresora 3D voladora cuenta con un tamaño de 

impresión de 225 x 295 x 200 mm y calibración asistida. 
La impresora más versátil de Tumaker ya que permite su 
uso en distintos sectores; además para trabajar con varios 
materiales (PLA, ABS, TPU, PA, PC+, PETG).

Dispone  de detección de falta de filamento, detección de 
puerta abierta, doble extrusor de arrastre y sujeta bobina 
exterior para bobinas grandes.

Cuenta con un cabezal de diámetro variable para poder 
ajustar la calidad de impresión a tus necesidades y que 
imprimas siempre como el primer día.

 

VOLADORA NX
IMPRESORA 3D INDESTRUCTIBLE, FIABLE
Y PRODUCTIVA FABRICADA EN EUROPA

ÁMBITOS DE USO:

CIENTÍFICO

EMPRESARIAL

EDUCATIVO

ARTÍSTICO

PROFESIONAL

Resolución de capa 0.1 - 0.9 mm

Volumen impresión 225 x 295 x 200 mm

Conectividad USB, Ethernet, WiFi

Tipo de filamento PLA / ABS / TPU / PA / PC+/ PETG

Diámetro de boquilla 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.2 mm



El pellet es el formato primigenio del plástico. Un 
material en forma de granza, o lo que es lo mismo, 
pequeños fragmentos de plástico del tamaño de 
un grano de arroz.

La impresión con pellets es ideal para la 

fabricación industrial ya que facilita la 
impresión de piezas grandes debido a que 
el material no está limitado al contenido de 

una bobina.

VOLADORA
NX+ PELLET

¿QUÉ ES UN PELLET?

Para llevar los beneficios de la impresora 3D a más 
ámbitos y sectores, gracias a la posibilidad de 

trabajar con muchos más materiales con una 
importante reducción de costes.

¿POR QUÉ ES NECESARIA
UNA IMPRESORA 3D DE
PELLETS EN EL MERCADO?

El pellet es perfecto para el ámbito médico 
y científico-técnico, ya que amplia 
considerablemente el espectro de 

materiales que se usan en estos sectores 
gracias a que hace posible la impresión de 
materiales especiales suministrados en 

granza y pequeñas cantidades.

Mayor variedad de materiales

Fabrica con una mayor gama de materiales o 
materiales homologados en tu sector.

Ahorro de coste material

Con la nueva impresora 3D de pellets de 
Tumaker ahorras costos en materiales y 
almacenamiento.

Mayor productividad
Aumenta la productividad, evitando tediosos y 
costosos cambios de bobinas con la tecnología 
de impresión 3D con pellet de Tumaker.

LAS MÁS 
GRANDES VENTAJASIDEAL PARA FABRICACIÓN

INDUSTRIAL

PERFECTA PARA INVESTIGACIÓN
EN EL SECTOR MÉDICO, 
CIENTÍFICO-TÉCNICO

Resolución de capa 0.4 - 0.6 mm

Volumen impresión 285 x 170 x 200 mm

Conectividad USB, Ethernet, WiFi

Tipo de filamento Termoplástico

Diámetro de boquilla 0.6 - 0.8 mm



IMPRESORAS
3D BIGFOOT

El éxito de las estaciones de impresión 3D 
de gran formato Tumaker BIGFoot se 
diferencian por la capacidad de crear 

objetos grandes incluyendo todo el 
software y hardware necesario para tus 
procesos de fabricación aditiva de forma 
totalmente integrada y optimizada.

De esta manera, conseguirás aprovechar 
tu tiempo de forma productiva y dedicar 
tu esfuerzo a lo que más importa.

Puedes elegir entre tres tamaños 

diferentes.

Además, los modelos BIGFoot incluyen la 
suite de fabricación profesional Simplify 

3D™, un software cuyas características te 
permiten crear objetos más complejos y 
con mejor calidad.

Incluye un potente simulador para poder 
visualizar tu proyecto de impresión 3D. 
Podrás reparar los diseños importados en 

el mismo simplify 3D y además cuenta con 

una opción de soporte inteligente.

TAN GRANDE
COMO ASEQUIBLE

Los tres modelos comparten la 

capacidad de fabricación de 500 

mm en los ejes X y Y, 

diferenciándose en altura, 

pudiendo elegir un tamaño 

grande de 200 mm, más grande 

de 350 mm o aún más grande de 

500 mm.

Resolución de capa 0.1 - 0.9 mm

Tipo de filamento PLA / ABS / TPU / PA / PC+/ PETG

Conectividad USB, Ethernet, WiFi

PARA HACER MÁS
Y MEJOR

SOFTWARE
PROFESIONAL

Diámetro de boquilla 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.2 mm



DISEÑA, PERSONALIZA E
IMPRIME CON NUESTRA 
TECNOLOGÍA 3D

PODRÁS PROTOTIPAR TUS IDEAS,
PARA ASÍ AGILIZAR EL PROCESO
DE LLEVAR TUS PRODUCTOS
AL MERCADO.



GAMA DE COLORES OPACOS

ABS

MADERA

FLEXIBLE

LUMINOSO

BRONCE

TRANSLÚCIDOS

TERMOCRÓMICO

FILAMENTOS GOLD PLA

POTENTE FILAMENTO
LIMPIADOR

RECUBRIMIENTOS

PETG PA PC+
Fuerte duradero y flexible.
Nylon soporta hasta 304 
KG.

Resistencia excepcional a 

golpes, temperaturas altas 

y ataques ácidos.

Resistencia mecánica y al 

calor. Bajo índice de 
contracción.

¡Deja tu extrusor
como nuevo!

¡LOS MEJORES FILAMENTOS PARA IMPRESORAS 3D!



Versátil, fácil y rápido.
Dispone de modos de escaneo dual (automático y 
libre), un rango de exploración flexible, escaneos 
en color, 8 seg. de escaneo único y 2 min. de 
escaneo de 360º en modo automático. Además, 
requiere menos cables y cuenta con un diseño más 
pequeño e inteligente.

El escáner 3D de uso profesional más rentable.

Perfecto para realizar desde una ingeniería inversa 
hasta el diseño de productos o la preservación de 
patrimonio cultural.

EINSCAN SE EINSCAN SP

ESCÁNERES 3D

DE ESCRITORIO

ESCÁNERES 3D

MULTIFUNCIONALES

El escáner 3D portátil es verdaderamente versátil 
para resultados de alta precisión. Una excelente 
opción para escanear objetos de tamaño pequeño 
a mediano. Escanee más rápido y con más 
precisión. Ideal para un modelado 3D de alta 
calidad. Además para objetos de tamaño grande se 
pueden escanear habitaciones completas en modo 
libre.

EINSCAN 2X

Ofrece soluciones profesionales de digitalización 
3D para infinidad de aplicaciones de manera 
sencilla. Con un modo de escaneo HD portátil 
mejorado y un rango de escaneo mayor que el de 
sus predecesores. Captura modelos en 3D de 
objetos de tamaño mediano a grande con alta 
eficiencia.

EINSCAN 2X PLUS

Cada escáner tiene dos sistemas que se
venden por separado: 

    Sistema de base rotaroria para escaneo automático
    Cámara para escaneo de colores y texturas



02PAQUETE ANUAL 

BIGFOOT

5 Horas de acompañamiento 
telefónico (mayor a 10 minutos) o 
presencial cada mes.

Acompañamiento ilimitado vía 

e-mail con respuesta en la 
siguientes 24 horas.

Llamadas telefónicas inferiores a 10 

minutos ilimitadas.

Un mantenimiento general con 
envío y recogida dentro del área 

metropolitana.

En el segundo semestre consecutivo 
se incluyen 2 Boquillas.

En el segundo semestre consecutivo 
se incluye un cambio de correas.

En caso de falla de la máquina se 
presta servicio de impresión sin 

costo (solo aplica para impresiones 

en PLA si se desea imprimir en otro 

material lo debe entregar el cliente).

01PAQUETE ANUAL 

VOLADORA NX

5 Horas de acompañamiento 
telefónico (mayor a 10 minutos) o 
presencial cada mes.

Acompañamiento ilimitado vía 

e-mail con respuesta en la 
siguientes 24 horas.

Llamadas telefónicas inferiores a 10 

minutos ilimitadas.

Un mantenimiento general con envío 
y recogida dentro del área 

metropolitana.

Cambio de correas.

PAQUETES DE
MANTENIMIENTO
IMPRESORAS 3D



NUESTROS
CURSOS

Cada uno de los cursos tiene una duración de 
entre 2 y 2:30 horas

1. Introducción a la impresión 3D

2. Problemas y soluciones de impresión

3. Mantenimiento preventivo y correctivo

4. Materiales especiales

5. Impresoras 3D gran formato

6. Impresión 3D con impresora TuMaker de Pellets

7. Fundamentos de diseño 3D

8. Uso de Simplify 3D

9. Diseño con Tinkercad

10. Diseño con SketchUp

11. Diseño con FreeCAD

12. Diseño con Paint 3D

13. Diseño con 3D Builder

14. Softwares alternativos de impresión

15. Digitalización inversa

TE CAPACITAMOS,
FORMAMOS Y
ACOMPAÑAMOS



ESTAMOS CONTIGO, POR ESO
TE ACOMPAÑAMOS EN
FERIAS Y  CAPACITACIONES

Introducción a la 
impresión 3D.

Mantenimiento

preventivo y correctivo.

Curso de software de
rebanado a elección.

CURSO

BÁSICO

Elige uno de nuestros
cursos, fórmate y 

aprende con nosotros.

CURSO

INDIVIDUAL

Introducción a la
impresión 3D.

Mantenimiento

preventivo y correctivo.

Problemas y soluciones

durante la impresión 3D.

Software de diseño 3D
a elección.

Software de rebanado
a elección.

Introducción a la 
impresión 3D.

Mantenimiento

preventivo y correctivo.

Problemas y soluciones

durante la impresión 3D.

Software de diseño 3D
a elección.

Software de rebanado
a elección.

Materiales especiales.

Fundamentos de

diseño 3D.

Digitalización inversa.

CURSO

INTERMEDIO

CURSO

AVANZADO

NUESTROS CURSOS SON
PERSONALIZABLES



SÉ NUESTRO
DISTRIBUIDOR
3D

Diversifica tus oportunidades de
negocio, por medio de la última
tecnología en impresión 3D

Genera una fuente de ingresos

altamente rentable, a la

vanguardia de la

LA REVOLUCIÓN 4.0

BENEFICIOS

No requiere una inversión Inicial. EQ3D 

SIEMPRE tiene inventario para entrega 
inmediata de cada uno de los productos que el 
cliente requiera.

La instalación, el soporte técnico y la garantía 
esta a cargo de EQ3D. 

Bono de acompañamiento trimestral, el 

consumidor puede contactar al departamento 
técnico y recibir soporte de la siguiente 
manera:

Para todos los clientes finales que presentes a 
EQ3D -y sin importar por dónde realicen sus 
compras- la comisión de venta ¡Siempre será 

tuya!.

Repuestos disponibles para todas las piezas de 

todas las máquinas.

Posibilidad de pruebas de máquinas en las 

instalaciones del cliente*

Co-creación de estrategias de mercado y 

acompañamiento a ventas a clientes finales.

Piezas de prueba y demostración de modelos 

gratis*.

Precios especiales en impresión de piezas e 
impresoras, para showroom y eventos 
especiales.

Servicio de escaneo y digitalización al 30% del 

costo, para clientes con impresoras de nuestras 
marcas TUMAKER y CoLiDo.

Interacción e impresión de piezas para 

clientes finales como muestra.

Acompañamiento en licitaciones y 

presentaciones de propuestas tanto públicas 
como privadas.

Capacitación y formación a la fuerza de 

ventas del distribuidor en lo relacionado con el 
negocio y adicionales.
*Sujeto a disponibilidad de máquinas y ubicación

Llamadas ilimitadas menores a 10 Minutos para 
dudas o preguntas.

5 horas de acompañamiento presencial, virtual o 
telefónico (superior a 10 minutos de un técnico).

Correos electrónicos ilimitados con dudas o 
inquietudes.



En EQ3D facilitamos todos los recursos necesarios para 

materializar una idea con tecnología 3D, a través de una 
formación integral y tecnología de punta.

E Q 3 D . C O
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¿ESTÁS LISTO PARA UNA

EXPERIENCIA 3D?

Carrera 48a nº 16 sur 86
Edificio Plex Corporativo, Piso 8, Oficina 805

Medellín, Antioquia

info@eq3d.co


