
MakerBot presenta el nuevo Sistema de
Filtración HEPA Inteligente Clean Air

ESTADO DE MéXICO, ESTADO DE

MéXICO, MEXICO, June 12, 2021

/EINPresswire.com/ -- MakerBot, una

empresa de Stratasys (Nasdaq: SSYS),

presentó hoy su nuevo sistema de

filtración inteligente Clean Air. El nuevo

sistema es parte de los esfuerzos

continuos de MakerBot para

desarrollar y ofrecer soluciones de

impresión 3D que respaldan las

prácticas de seguridad, sostenibilidad y

cumplimiento de la industria.

El sistema MakerBot Clean Air™ es un sistema de filtración HEPA de control inteligente para las

impresoras 3D MakerBot METHOD® y MakerBot METHOD X®. El sistema MakerBot Clean Air

incluye un filtro HEPA diseñado para filtrar partículas ultrafinas durante el proceso de impresión.

“Estamos comprometidos a

ser de clase mundial en la

seguridad a medida que

avanzamos en el uso de la

impresión 3D en todo el

mundo”,”

Nadav Goshen, CEO de

MakerBot

Las pruebas internas en MakerBot muestran que el

sistema MakerBot Clean Air elimina hasta el 95% de las

partículas ultrafinas en comparación con la impresión sin

el accesorio. El sistema se integra a la perfección en el flujo

de trabajo intuitivo de METHOD al controlar

automáticamente la tapa HEPA y tener en cuenta las

condiciones ambientales, la temperatura de la cámara y el

material del modelo.

Las impresoras 3D METHOD, METHOD X y SKETCH™ ya

vienen equipadas con varias características de seguridad.

Cada impresora cuenta con cámaras de producción cerradas, lo que evitará que los usuarios

puedan tocar las piezas o el extrusor al imprimir. METHOD se detendrá automáticamente

durante el proceso de impresión cuando se abra la puerta de su cámara térmica. SKETCH

también cuenta con un filtro de partículas integrado diseñado para una impresión más segura

en entornos escolares.

“Estamos comprometidos a ser de clase mundial en la seguridad a medida que avanzamos en el

http://www.einpresswire.com


uso de la impresión 3D en todo el

mundo”, dijo Nadav Goshen, CEO de

MakerBot. “Desde el cumplimiento de

las certificaciones de la industria hasta

la entrega de soluciones de impresión

3D que respaldan la seguridad, nuestro

objetivo siempre es superar los

estándares más altos de la industria

global”.

El sistema MakerBot Clean Air ya está

disponible. Para obtener más

información, visite

www.makerbot.com/method.

Acerca de MakerBot

MakerBot, una empresa filial de Stratasys Ltd. (Nasdaq: SSYS), es líder global en la industria de la

impresión 3D. La empresa ayuda a los innovadores y negocios de hoy a crear, y a las

instituciones educativas del futuro. Fundada en 2009 en Brooklyn (Nueva York), MakerBot

pretende redefinir los estándares de la impresión en 3D en términos de fiabilidad, accesibilidad,

precisión y facilidad de uso. Gracias a esta dedicación, MakerBot cuenta con una base de

instalaciones en la industria además de gestionar Thingiverse, la mayor comunidad de

impresión 3D del mundo. Creemos que la innovación está dentro de cada uno de nosotros; por

eso creamos las herramientas de impresión en 3D que dan sentido a sus ideas. Descubra la

innovación con la impresión en 3D de MakerBot.

Para más información acerca de MakerBot, visite makerbot.com, el blog de MakerBot, Twitter

LinkedIn o Facebook. Stratasys (empresa matriz de MakerBot) se reserva el derecho a utilizar

cualquiera de las mencionadas plataformas de redes sociales, incluidos los sitios web de la

empresa, para compartir información material y de carácter no público conforme a la regla FD

(Fair Disclosure) de la SEC. En la medida en que resulte necesaria y conforme a lo exigido por la

ley, Stratasys incluirá también esta información en sus documentos de carácter público.

MakerBot, MakerBot LABS, MakerBot METHOD, y el extrusor experimental de MakerBot LABS

son marcas comerciales o marcas registradas de MakerBot Industries, LLC. Todas las demás

marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors

try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something
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we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire,

Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable

in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.
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