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Disfrute de 7 materiales con una reducción de coste de 
material de un 25% al cambiar a una  Stratasys F370

• Mas opciones de material: Obtenga mejores pruebas funcionales con 7 materiales distintos
• PC-ABS para utillajes y prototipos avanzados
• TPU 92A  para piezas flexibles y prototipos avanzados
• ASA para uso exterior, resistente a rayos UV
• PLA para pruebas iniciales, haciendo piezas de bajo coste
• ABS para aplicaciones estandar de prototipado
• ABS-ESD7 para componentes electrónicos con propiedades de disipación estática
• Diran 410MF07 para utillajes resistentes y de tacto suave

• Imprima más rápido — Olvídese de calibraciones manuales y cambios de material; la F370
automatiza esos procesos. Imprima iteraciones al doble de velocidad en modo borrador

• Calidad Stratasys mejorada — Brindando la fiabilidad y durabilidad que usted espera con
servomotores mejorados para fabricar piezas de mayor calidad. La F370 es compatible con WIFI
y USB, tiene bandejas de impresión reutilizables y cabezales de impresión de facil sustitución.

Stratasys Dimension / 
Stratasys Fortus 250mc

1 material de modelo y soporte

Stratasys F370

4 puertos de material (2 para modelo y 2 para soporte)

1 material base 7 materiales de modelo (estandar y de ingeniería)

1 velocidad 
2 velocidades

Modo estandar= 49% más rápido 
Modo borrador: 98% más rápido

Velocidad de construcción de STL = hasta 0.625 in3/hr Velocidad de construcción de STL = 0.91 in3/hr

Volumen de impresión:
Fortus 250mc = 10 x 10 x 12 inch 

(254 x 254 x 305 mm)
Dimension SST/BST = 10 x 10 x 12 in

(254.0 x 254.0 x 304.8 mm)

Volumen de impresión:
14 x 10 x 14 in

(355.6 x 254.0 x 355.6 mm)

El volumen de impresión de la F370 es hasta un 
225% mas grande

OFERTA 
LIMITADA

20% descuento 
al cambiar  

Dimension y Fortus 
250mc*

* No se puede combinar con ninguna otra oferta. Sin sustituciones. No se permiten descuentos adicionales en esta promoción. El pedido
debe recibirse antes del 31 de diciembre de 2020. Las impresoras de intercambio DEBEN devolverse a Stratasys. No hay "acumulación" de
descuentos en promociones de cambios.

Contáctanos: 

https://comher.com/fabricacion-aditiva/stratasys/fdm/impresoras-3d-fdm/stratasys-serie-f123/

+34 93 729 54 54
+34 93 729 54 85 (Fax)

info@comher.com 
www.comher.com




