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MakeX es un fabricante profesional de impresoras 3D DLP con un equipo de diseñadores y
técnicos en China. Somos diseñadores, fabricantes e innovadores de impresoras 3D DLP. La era
digital cambia nuestra vida en todos los aspectos, nos encantaría crear nuevas posibilidades
integrando la tecnología digital en la fabricación tradicional. Crear cosas nuevas y cambiar la vida
de las personas para mejor es nuestro objetivo. Nos apasiona mejorar cada detalle de nuestros
diseños, para descubrir el mundo desde una perspectiva diferente.

Maximizar la Eficacia de las Clínicas y Laboratorios

Impresoras dentales 3D y máquina de curado UV
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Impresión 3D en Odontología

El TMR informó que para fines de 2025, el valor de mercado de la impresión 3D dental mundial
alcanzará los $ 3441 mil millones, una tasa de crecimiento del 16,5 %.

Al acortar el tiempo del proceso y ahorrar costos de material, las impresoras 3D dentales
profesionales pueden respaldar de manera efectiva el desarrollo de su negocio digital y brindar
más posibilidades de aplicación, para que pueda obtener los máximos beneficios.

50% de mejora de la eficiencia 60% de reducción de tiempo 100% seguridad de materiales
La mayoría de las
impresiones dentales se
pueden completar en una
hora.

Los métodos de impresión
3D se pueden optimizar para
reducir el tiempo total en un
60 %.

Los materiales profesionales
pasaron las pruebas de
biocompatibilidad.
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Impresoras 3D dentales
Basados en las necesidades de los usuarios, desarrollamos y actualizamos continuamente nuestros
productos. Las impresoras 3D M-One Dental se desarrollaron específicamente para los campos
dentales, lo que puede brindarle una experiencia más valiosa.

Compacto y potente
La aplicación de la última tecnología permite que M-One Dental ocupe menos espacio
manteniendo una potente funcionalidad.

Interfaz de operación amigable
Software profesional X-Dental de desarrollo propio. La interfaz es simple, intuitiva y fácil de
operar, lo que puede reducir efectivamente el tiempo de procesamiento.
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Características

Las impresoras M-one Dental están especialmente desarrolladas para el campo dental. Son sus
mejores socios al proporcionar una mayor eficiencia. Cada vez más dentistas han comenzado a
utilizar impresoras 3D MakeX para hacer implantes, como coronas, puentes y dentaduras postizas,
etc.

Modelos M-Dental D140 (versión

rápida)

M-One Dental 50F

(versión rápida)

M-One Dental 70F

(versión rápida)

Dimensiones 310*310*450mm 310*310*490mm 310*310*450mm

Volumen de
construcción

144*90*100mm/150mm 96*54*100mm/150mm 136*76*100mm/150mm

Grosor de la
capa

5-150μm 5-150μm 5-150μm

Resolución XY 112 micras (píxel
girando 80 micras) 50micras 72micras

Banda
ultravioleta

385/405nm 385/405nm 385/405nm

Pantalla táctil 7” 7” 7”

Tecnología DLP
Esperanza de
vida

20000hrs

Fuente de luz Motor de luz industrial HD UV-LED
SO compatible Windows，Mac，Linux
Software XDental

Conectividad
Wi-Fi, Internet y unidad USB
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Tecnología única
La tecnología MakeX de desarrollo propio permite la impresión rápida y precisa de modelos
dentales.

estándar industrial
El estándar industrial da como resultado una vida útil más larga y menores costos de
mantenimiento.

Conexión wifi

La función de control WIFI hace que su impresión sea más fácil.

Precisión ultra alta
La precisión ultraalta y la suavidad de la superficie garantizan la salida de los modelos más
complejos.

Gran volumen
El área de construcción más grande le permite imprimir varios modelos a la vez.

Impresión por lotes
Construya su fábrica de impresión personal mediante el control simultáneo de las impresiones de
varias máquinas.

Pantalla táctil
El funcionamiento de la pantalla táctil le ofrece la mejor experiencia de impresión.

Compatible con resina
Compatible con una amplia gama de resinas de terceros. Le permite imprimir diferentes
aplicaciones dentales.

Contacto
 Tel/Fax：86 - 574 - 82815224
· Email:Sophie@makex.com
· Mob:+86 17757416180/+86-18067325463
· Whatsapp:+86-18067325463
· Skype:Sophie-Makex
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