
Resolución de impresión

Tipo de impresora

Área de impresión

Velocidad de Impresión

Resolución de capa

Software

DLP WXGA DLP FULL HD 

40µm 30µm 50µm

57.6x32.4
x127mm

96x54
x127mm

51.2x32
x127mm

25-90+
mm/hr

40-120+
mm/hr

25-100+
mm/hr

De 10 micrones a 100 micrones 

Fuente de luz industrial UV Led rango de luz 405 nm

Sistema embebido  Linux

Especificaciones técnicas Impresoras DLP

Funcionamiento sin ordenador

Tecnología de impresión UV DLP 

Alta velocidad de impresión

Diferentes resoluciones disponibles

Fácil manejo

Prototipado rápido

Garantía por un año

Por qué elegirnos?

Nuestro producto
Impresora 3D de alta definición, logrando imprimir 
modelos de alta calidad, nítidos y con finos detalles 
a un bajo costo, cuenta con autonomía total de 
impresión, pantalla táctil y está elaborada con 
materiales de alta resistencia, logrando largas 
jornadas de trabajo.

La impresora UV DLP es de bajo costo
con un alto rendimiento.

Retorno de la inversión
a corto plazo

Prototipado rápido con impresiones
que alcanzan 120+ mm por hora.

Alta velocidad

Acelera el desarrollo de nuevos productos
en el mercado.

Proto�pado rápido

Mayor eficiencia, confiabilidad y seguridad
en su impresión de prototipos 3D. 

Amplia selección de
Resinas

garp108@gmail.com
garpservice26@gmail.com

Calle 74 # 65 - 46
Bogotá - Colombia

Tel: 240 00 00
Cel: 300 289 6151

https://www.garp.co



Vamos mas allá
de los límites

Tiempo de despegue entre
capas

Con un tiempo de despegue entre 1 a 2 
segundos.

Fuente de luz UV

La fuente de luz UV posee una duración 
mayor a 15.000 horas.

Material de despegue

Manejamos peliculas de FEP teflonado, 
utilizada como capa de liberación entre la 
resina y la cuba sin ningun esfuerzo, esta 
es fácil de cambiar y se pueden obtener 
entre 10 a 50 impresiones. 

Manejamos peliculas de PP, utilizada para 
liberar la resina de la cuba, obteniendo 
entre 1 a 3 impresiones.

Ajustes de resina

Configuramos los parametros de la resina 
que el cliente necesite o utilice para 
asegurar una calidad de impresión optima.

Prueba de resina

El aplicativo integrado genera una 
muestra de la resina, ayudando a 
mantener las condiciones ideales de 
impresión.

Siempre Innovando
Estamos atentos ante las necesidades de nuestros clientes, 
realizamos seguimiento, evaluación y mejora continua de 
nuestro producto, tecnologías y procedimientos, con el 
objetivo de garantizar una calidad optima, seguridad y 
confianza en todas las etapas de desarrollo, producción y 
distribución.

Miramos hacia el futuro gracias al mejoramiento continuo de 
nuestros productos para ofrecer un servicio optimo, 
respondiendo a sus necesidades actuales anticipándonos a 
sus necesidades futuras dando asi un producto con altos 
estándares de calidad.

Proceso Impresión

Modelo 3D

Rompa facilmente los soportes y de 
acabados finales a su modelo 3D.

Impresión

Envie sus impresiones a traves de Wi-Fi, 
esto permite controlando de forma 
inalambrica la impresora 3D.

Diseño

Diseñe sus modelos en un software CAD, 
e importe en un archivo STL u OBJ.


