MAKERBOT LABS
EXPERIMENTAL EXTRUDER
Diseñado para usuarios avanzados que deseen superar los límites
de lo que es posible en las impresoras 3D de MakerBot.

$199 USD
SKU 9000004A

Personalice su experiencia de impresión 3D con las características
modificables del Experimental Extruder de MakerBot Labs y sus boquillas
intercambiables. Imprima en menos tiempo con las boquillas de impresión
rápida, explore nuevos materiales y únase a la comunidad de MakerBot Labs
para tener el control total de su impresora 3D de MakerBot.
*El Experimental Extruder es un producto experimental y no está
cubierto por la garantía ni por MakerCare.

Compatible con
Replicator + | Replicator (5ª generación) | Replicator Z18 | Replicator Mini + | Replicator Mini

MAKERBOT LABS
EXPERIMENTAL EXTRUDER
Diseñado para usuarios avanzados que desean superar los límites
de lo que es posible en las impresoras 3D de MakerBot.

El Experimental Extruder de MakerBot Labs ofrece una experiencia completamente
renovada para las impresoras 3D MakerBot de quinta generación y serie +. Los
usuarios pueden cambiar rápidamente entre la confiabilidad del Smart Extruder
o el Tough PLA Extruder y la nueva plataforma del Experimental Extruder. Explore
nuevos materiales, imprima en menos tiempo con las boquillas de impresión rápida
y disfrute de los mismos detectores avanzados de atascos, alineamiento del eje
z y detección de filamentos que con los Smart Extruder+ y Tough PLA Extruder.

COMUNIDAD MAKERBOT LABS &
RECURSOS COMPARTIDOS
Formula preguntas en una comunidad de creadores e
inovadores, encuentra sugerencias, trucos y descubra
modos de impresión personalizados a medida que
superas los límites de tu Experimental Extruder.

FLEXIBILIDAD CREATIVA CON UNA
AMPLIA GAMA DE MATERIALES
Ponga a prueba los límites de la impresión 3D de
MakerBot con boquillas intercambiables, modalidades
de impresión con materiales personalizados y
configuraciones de impresión avanzadas disponibles.

LIBERTAD PARA CAMBIAR DE MODO
PRODUCCIÓN A EXPERIMENTAL
Cambie rápidamente de la confiabilidad de
Smart Extruder+ al Experimental Extruder para
poner a prueba los límites de sus ideas.

COMPARE LOS EXTRUSORES
DE MAKERBOT

SMART EXTRUDER+
• MakerBot PLA para uso diario
• Alta confiabilidad
• 6 meses de garantía

TOUGH PLA EXTRUDER
• MakerBot Tough PLA para prototipos duraderos y piezas de uso final
• Alta confiabilidad
• 6 meses de garantía

IMPRESIÓN VELOZ
Imprima con los materiales PLA existentes con las
boquillas de impresión rápida de gran diámetro incluidas
y reduzca drásticamente el tiempo total de impresión.

DISEÑADO PARA SER HACKEADO
Con un núcleo térmico y un tubo de barrera térmica
modificados, el Experimental Extruder se rediseñó
para facilitar el cambio de las boquillas. Descargue e
imprima el Jig diseñado para el Experimental Extruder
para proporcionar una plataforma más estable.

EXPERIMENTAL EXTRUDER
• Incluye 4 boquillas diferentes
• Prueba nuevos materiales
• Configuraciones de impresión exclusivas desbloqueadas en MB Print
• Sin garantía*

* El Experimental Extruder es un producto experimental y no está cubierto por la garantía ni por MakerCare.

