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Desafíos clave 
 
Calidad constante para todos los diseños 
La variabilidad en la calidad de la fundición 
de joyería se debe a muchos factores, que 
pueden afectar la precisión y la calidad de 
la superficie. Un factor clave para el éxito 
de la fundición es la calidad del patrón. 
 
Productividad 
Los defectos en el proceso de fundición 
a la cera perdida pueden causar costosos 
retrasos, desperdicio de metales preciosos 
y pérdida de productividad. 
 
Flexibilidad 
No todas las tareas de fundición son iguales. 
La solución ideal presenta las siguientes 
características:

• Iteración y personalización del 
diseño para realizar cambios de 
diseño sobre la marcha

• Lotes de producción de gran 
volumen

La cera es el material más utilizado para 

los patrones de fundición.

Introducción 
Con los patrones de cera impresos en 3D, 
revelará sus diseños de joyería más creativos con 
mayor rapidez y sin comprometer la calidad ni la 
productividad inigualables. 

Los materiales de cera pura de 3D Systems producen 
un 100 % de desgaste de cenizas. De esta forma, 
se obtiene una fundición de calidad perfecta y 
una producción más rápida de piezas gracias a la 
fundición e impresión de patrones en el mismo 
día. Nuestras soluciones de impresión en 3D se 
desarrollaron para producir patrones de fundición 
de joyería que se adapten a su proceso estándar de 
fundición a la cera perdida, a fin de obtener siempre 
un resultado confiable. Esto permite la creación, 
iteración y producción rápida y rentable de todos 
los estilos de joyas, incluidas aquellas de geometrías 
más complejas.
 

Usos y ejemplos
La fundición a la cera perdida se utiliza para producir todo 
tipo de joyas, desde anillos y pendientes hasta pulseras, 
colgantes, collares y mucho más, así como todos los 
estilos de diseño, desde Oriente Medio/árabe, fusión 
y occidente hasta pavé y engaste de piedras, cada uno 
con sus propios desafíos de producción.
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La calidad, cantidad y velocidad de la solución de impresión en cera MJP 
de 3D Systems
La fabricación tradicional de joyería con fundición a la cera perdida y fabricación de moldes ha sido un proceso manual 
y que consume mucho tiempo. Si bien la forma de arte produce excelentes resultados, los errores pueden resultar 
costosos debido a la pérdida de tiempo, a los desperdicios de metales preciosos y al aumento de la mano de obra. 

La fabricación moderna de joyería mediante diseño digital, impresión 3D y diversos materiales de fundición ha cambiado 
por completo la industria. La revolución digital en la fabricación de joyería desafía los límites de la creatividad del diseño 
y abre las puertas a niveles completamente nuevos de productividad, con una calidad inigualable.

La solución de impresión 3D en cera de 3D Systems con la impresora ProJet® MJP 2500W se desarrolló para producir 
patrones de fundición de joyería que se adapten a su proceso estándar de fundición a la cera perdida y permitan 
obtener siempre un resultado confiable. Proporciona lo siguiente: 

• 100 % de desgaste de cenizas para lograr una 
fundición de calidad perfecta con material de 
cera pura

• Producción de gran volumen con facilidad; sin 
aumento en la mano de obra

• Capacidad de fundición e impresión de patrones en 
el mismo día para acelerar tiempo de producción

• Mayor libertad de diseño, incluidas las geometrías 
más complejas

• Creación, iteración y producción rentables de todos 
los estilos de joyas

• Soportes fundibles o disolubles para brindar 
una excelente calidad de superficie y reducir la 
mano de obra de acabado y pulido de metales 
preciosos costosos
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1. Diseño para impresión 3D
Las ventajas de la libertad de diseño para estilos personalizados 
realmente se destacan con la solución de impresión 3D en cera de 
3D Systems. Los soportes disolubles lo ayudan a lograr superficies 
suaves y detalles precisos, incluso en áreas inferiores. Nuestra solución 
de impresión 3D de cera lo ayuda a producir piezas únicas que no se 
podrían lograr con métodos tradicionales de creación de patrones. 

2. Preparación del archivo
La configuración optimizada de piezas es sencilla y rápida con 3D Sprint®, 
nuestro software de preparación y optimización de archivos de impresión. 
Incluye la generación de soportes automática y recomendaciones para 
la colocación y orientación de las piezas. Las herramientas fáciles de 
usar, como Triangle Reduction (Reducción de triángulos) y STL Fix Wizard 
(Asistente de corrección STL), lo ayudan a lograr patrones impresos 
precisos y de alta calidad.

TRIANGLE REDUCTION (REDUCCIÓN DE TRIÁNGULOS) 
Es posible que los archivos STL sean grandes cuando se exportan con una gran cantidad de triángulos. La herramienta 
Triangle Reduction (Reducción de triángulos) que se encuentra en la pestaña de preparación de 3D Sprint puede ser 
muy útil en estos casos. Ajuste la proporción restante para asegurarse de mantener la forma de la superficie. 

STL FIX WIZARD (ASISTENTE DE 
CORRECCIÓN STL) 
El Asistente de corrección automática que se 
encuentra en la pestaña de preparación de 
3D Sprint lo ayudará cuando una pieza esté 
marcada en rojo o amarillo. La corrección de 
archivos STL garantiza una impresión exitosa y un 
patrón de buena calidad.
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3. Configuración y parámetros de impresión 
El software 3D Sprint proporciona herramientas rápidas y sencillas para la preparación de la impresión, incluida la  
orientación de las piezas y la compensación de contracción.

ORIENTACIÓN DE LAS PIEZAS 
La mejor orientación del anillo es siempre vertical. 
Si las paredes laterales, delantera y trasera son 
demasiado gruesas, gírelas 45 grados.

Una práctica recomendada para lograr una 
orientación óptima de las piezas es ejecutar una 
impresión de prueba, en especial para diseños 
intrincados y complejos. 

COMPENSACIÓN DE CONTRACCIÓN 
Es importante tener en cuenta la compensación de contracción para garantizar el resultado dimensional adecuado. 

3D Sprint aplica automáticamente una compensación de contracción predeterminada. También puede usar una  
compensación de contracción personalizada. La configuración de la compensación de contracción personalizada  
se puede guardar en su perfil. 

4. Postprocesamiento 
Existen varios métodos de postprocesamiento para eliminar los soportes de los patrones de cera impresos en 3D con 
MJP. Los siguientes pasos conforman nuestro procedimiento recomendado para procesar patrones VisiJet® M2 CAST 
impresos en 3D con el Eliminador de cera de soporte VisiJet y un agitador magnético de placa térmica. El Eliminador 
de cera de soporte VisiJet es un fluido de postprocesamiento para la extracción segura y fácil de soportes de los 
patrones de cera de MJP. Consulte el procedimiento recomendado completo aquí.

1. Elimine los patrones impresos de la plataforma

2. Baño térmico de Eliminador de cera de soporte 
VisiJet a 35 °C (95 °F) 
 

3. Coloque con cuidado los patrones en el disolvente 
hasta que la cera de soporte se disuelva

4. Retire los patrones del disolvente y enjuague  
con agua a 30-35 ° C (86-95 ° F)

http://infocenter.3dsystems.com/projetmjp2500w/post-processing-guide/visijet-m2-cast-visijet-support-wax-remover-vswr/small-or-delicate-parts-0
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5. Componentes de la solución

IMPRESORA

• La impresora 3D ProJet MJP 2500W se ajusta a su 
flujo de trabajo, desde lotes de tirada corta hasta 
la producción a gran escala, para ofrecer patrones 
de joyería 100 % de cera.

MATERIAL

• VisiJet M2 CAST es un material 100 % de cera que 
permite producir patrones de joyería duraderos 
y de gran calidad para obtener rendimiento 
y resultados confiables con los equipos y procesos 
actuales de fundición a la cera perdida. 
 
 
 
 

SOFTWARE

• 3D Sprint es el software avanzado de interfaz única 
de 3D Systems para la preparación, edición, impresión 
y administración intuitivas de archivos.

• 3D Connect™ Service brinda a los equipos de servicio 
de 3D Systems una conexión segura basada en la 
nube, para que la asistencia proactiva y preventiva 
contribuya a mejorar el tiempo de operación y sea 
garantía de producción para su sistema.

POSPROCESAMIENTO

• El Eliminador de cera de soporte VisiJet es un fluido 
de postprocesamiento para eliminar de forma segura 
y sencilla los soportes de los patrones de fundición 
de cera impresos en 3D. 

• Equipos de postprocesamiento (por ejemplo, agitador 
magnético) y suministros relacionados

Composición 100 % cera 

Color Púrpura blanco

Densidad a 80 °C (líquido) 0,80 g/cm³

Punto de fusión 61-66 °C

Punto de reblandecimiento 40-48 °C

Contracción volumétrica 2 % (de 40 °C a temperatura ambiente)

Contracción lineal 0,70 % (de 40 °C a temperatura ambiente)

Dureza de penetración de la aguja 12

Contenido de ceniza de acuerdo con ASTM 2584 < 0,05 %

6. Factores críticos para el éxito 
Una vez que los patrones de cera impresos en 3D se postprocesan, están listos para la fundición a través de su 
proceso de fundición estándar.

VisiJet M2 CAST se derrite igual que las ceras de fundición estándar, con escaso contenido de ceniza para obtener 
fundiciones sin defectos. Es duradero y facilita la manipulación y fundición de rasgos precisos. Además, el color 
púrpura de alto contraste permite visualizar los detalles pequeños.
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Comparación de soluciones 

Impresoras de cera 
ProJet® MJP

Figure 4® Jewelry 
(plástico moldeable) Cera inyectada

Capacidad de fundición • • • • • • • • • • • • • •

ALTO RENDIMIENTO • • • • • • • • • • • • •

ENTREGA RÁPIDA • • • • • • • • • • •

Detalles precisos • • • • • • • • • • • • •

Acabado de la superficie • • • • • • • • • • • • •

Inversión inicial $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Libertad de diseño • • • • • • • • • • •

Facilidad de uso/Mano 
de obra • • • • • • • • • •

Costo por patrón $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

“La serie ProJet MJP es la clave de nuestro proceso de fabricación. 

Se trata de una impresora de cera real. Esto significa que no 

hay posibilidad de que se produzcan fallas de fundición como 

consecuencia de cenizas o de que se agriete el revestimiento 

debido a la expansión térmica”.

    —Charles-Olivier Roy, fundador de Vowsmith



CONTACTO

¿Qué viene ahora?
Obtenga más información sobre 
la solución ProJet MJP 2500W 
para la impresión 3D de patrones 
de fundición 100 % de cera.

Hable con un experto sobre sus 
necesidades de fabricación de joyería

www.3dsystems.com 

Garantía/aviso legal: Las características de rendimiento de estos productos pueden variar según la aplicación del producto, las condiciones operativas o el uso 
final. 3D Systems no ofrece garantía de ningún tipo, explícita ni implícita, incluidas, entre otras, garantía de comerciabilidad o adecuación para un uso particular. 
Nota: No todos los productos y materiales están disponibles en todos los países; consulte a su representante de ventas local para conocer la disponibilidad.

© 2021 de 3D Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
3D Systems, el logotipo de 3D Systems, ProJet, VisiJet y 3D Sprint son marcas comerciales registradas de 3D Systems, Inc.

https://www.3dsystems.com/jewelry/casting?utm_source=3D_Systems&utm_medium=Web_Page&utm_campaign=7012T0000021li8&utm_content=FY21_JEWELRY_Q2_MBU_MGEO_PLAY_WEBP_Jewelry_Casting_TalktoExpert&anchor=#expert

