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Inversión

Inc. IVA

$ 420
Características

• Diseño simple en elegante negro
• Volumen de construcción de 220 x 220 x 250 mm
• Temperatura máxima de la boquilla: 260 °C
• Temperatura máxima de la cama caliente: 100 °C
• Extrusora Bowden de metal All-metal
• Nivelación automática de la cama de impresión a través de la 

función CR-Touch
• Placa base silenciosa de 32 bits para una impresión 

ultrasilenciosa
• Función de reanudar la impresión en caso de corte de 

energía
• Fácil instalación gracias al premontaje
• Placa de vidrio de carborundo para una buena adherencia y 

fácil desmontaje de los modelos
• Pantalla Mono Knob 12864 para una operación fácil de usar

https://novatronicec.com/index.php/product-category/impresoras-3d/
https://novatronicec.com/index.php/product-category/impresoras-3d/


Inversión

Inc. IVA

$ 449
Características

• Diseño simple en elegante negro
• Área de impresión de 220 x 220 x 250 mm
• Temperatura máxima de la boquilla: 260 °C
• Temperatura máxima de la cama caliente: 100 °C
• Extrusora Bowden All-metal totalmente metálica con rueda 

para alimentar filamento
• Práctica nivelación automática de la cama de impresión con 

CR-Touch
• Placa base silenciosa de 32 bits para impresión silenciosa
• Función de reanudar la impresión en caso de corte de 

energía
• Fácil instalación gracias al premontaje
• Placa magnética de acero para muelles y PC para una buena 

adherencia y fácil desmontaje del modelo
• Pantalla Color Knob de 4,3 pulgadas con nueva interfaz de 

usuario para un fácil manejo

https://novatronicec.com/index.php/product-category/impresoras-3d/
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Inversión

Inc. IVA

$ 569 Características

• Extrusora Direct Dual-Gear "Sprite" de doble engranaje para 
una alta compatibilidad de filamentos

• Área de construcción 220 x 220 x 270 mm
• Temperatura máxima de la boquilla: 260 ° C
• Temperatura máxima de cama caliente: 100 ° C
• Nivelación automática de la cama CR-Touch para una 

nivelación más fácil
• Placa base silenciosa de 32 bits para una impresión más 

silenciosa
• Interfaz preestablecida para grabado láser y luz LED
• Doble eje Z para mayor seguridad y estabilidad
• 96% premontado para un montaje rápido
• Placa de impresión de acero para muelles de PC para una 

buena adhesión y fácil liberación del modelo
• Pantalla LCD de 4,3 pulgadas con una nueva interfaz de 

usuario para un uso sencillo

https://novatronicec.com/index.php/product-category/impresoras-3d/
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Inversión

Inc. IVA

$ 749Características

Tamaño de construcción: 300 x 300 x 300 mm
Filamento compatible: PLA/ TPU/ PETG/ ABS
Precisión de impresión +/- 0,1 mm
Diámetro del filamento: 1,75 mm
Tipo de extrusor: Extrusor directo ''Sprite''
Nivelación automática de la cama: CR touch
Pantalla: táctil
Sensor de filamento: compatible
Tamaño de la impresora: 487 x 453 x 622 mm
Peso neto de la máquina: 8,6 kg
Grosor de la capa de impresión: 0,05-0,35 mm
Diámetro de la boquilla: 0,4 mm
Temperatura máxima de la boquilla: 260°C
Temperatura máxima de la base calefactable: 100 °C
Placa base: placa base silenciosa de 32 bits
Reanudar la impresión: SI
Método de impresión: USB tipo C/tarjeta SD
Formato de archivo admitido: STL/ OBJ/ AMF

https://novatronicec.com/index.php/product-category/impresoras-3d/
https://novatronicec.com/index.php/product-category/impresoras-3d/


Inversión

Inc. IVA

$ 779 Características

• Tecnología de impresión 3D: FDM/FFF
• Volumen de impresión 3D: 30 x 30 x 40 cm
• Volumen de la Impresora 3D: 57.8 x 52.2 x 64×8 cm
• Sensor de Filamento: Sí
• Base: Cristal Carborundum microperforado
• Extrusor: MK8
• Diámetro de la boquilla: 0,4 mm
• Diámetro de Filamento: 1.75 mm
• Máxima temperatura de Nozzle: 260 ºC
• Máxima Temperatura de Base: 100 ºC
• Nivelación: Automática por presión
• Pantalla: táctil de 4.3 ”
• Peso Total: 14 Kg
• Máximo consumo: 350 W
• Voltaje: AC: 110 V – 240 V / DC: 24 V
• Conectividad: SD, USB, ethernet, WLAN, Cloud
• Resolución: 0.01 mm
• Peso de envío: 17.3 Kg

https://novatronicec.com/index.php/product-category/impresoras-3d/
https://novatronicec.com/index.php/product-category/impresoras-3d/


• Inmediatamente listo para usar: no requiere montaje ni 
nivelación

• Volumen de construcción 175 x 175 x 165 mm
• Temperatura máxima de la boquilla: 250 ° C
• Temperatura máxima de la cama caliente: 80 ° C
• Extrusora "Sprite" de accionamiento directo para una 

extrusión fuerte y uniforme e impresiones precisas
• Impresión silenciosa gracias a ventiladores silenciosos y 

placa base Silent IC de 4 ejes
• Control inteligente de un botón que permite el avance / 

retroceso automático
• Plataforma de metal plegable y magnética para una 

impresión estable y un desmontaje sencillo del modelo.
• Marco completamente cerrado para mayor seguridad y 

estabilidad.
• Sensor de filamento y función de reanudación de impresión
• Control remoto a través de la aplicación Creality Cloud
• Boquilla de liberación rápida para un reemplazo de 

componentes más eficiente

Características

Inversión

Inc. IVA

$ 580

https://novatronicec.com/index.php/product-category/impresoras-3d/
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Inversión

Inc. IVA

$ 649
Características

• Modelo: Halot One Pro
• Tamaño de impresión: 130x122x160mm
• Resolución de LCD (ejes XY): 2560×2400 (3K)
• Precisión de ejes XY: 0.051mm
• Velocidad de impresión: 1-4 segundos / capa
• Altura de capa: 0.01-0.2mm
• Pantalla de interfaz de usuario: Pantalla táctil de 5” a color.
• Fuente de luz UV: Fuente de luz integral
• Voltaje de entrada: 100-240V 50/60Hz
• Potencia nominal: 100W.
• Tamaño de display LCD: 8.9” Monocromatica
• Tamaño de máquina: 236*245*416mm
• Tamaño de empaque: 310x300x530mm
• Peso neto: 6.7Kg
• Peso bruto: 9.0Kg
• Material de impresión: Resina UV de 405nm

https://novatronicec.com/index.php/product-category/impresoras-3d/
https://novatronicec.com/index.php/product-category/impresoras-3d/


Inversión

Inc. IVA

$ 479
Características

• Modelo: HALOT-ONE
• Tipo: SLA basado en LCD
• Mecanismo: LCD UV
• Fuente de luz: Integral de Luz UV (405nm)
• Volumen de Impresión: 12.7x8x16cm
• Resolución XY DPI: 0.051mm 2560*1620（2K）
• Altura de capa: 0.03mm - 0.05mm
• Velocidad de impresión: 1-4s /capa
• Velocidad de elevación: 50-200mm/min
• Sistema de Filtración de Aire: SI
• Material: Resina UV 405nm
• Pantalla LCD táctil: Sí de 5“
• Conectividad: WIFI, USB
• Peso de la impresora: 7.1kg

https://novatronicec.com/index.php/product-category/impresoras-3d/
https://novatronicec.com/index.php/product-category/impresoras-3d/


Inversión

Inc. IVA

$ 450
Características

 Tecnología de impresión tipo LCD
 Volumen de impresión de 130 x 82 x 160 mm
 Sistema de nivelación manual
 Velocidad de solidificación de 1-4 s / capa
 Pantalla táctil de 3,5 pulgadas muy intuitiva
 Tamaño de la impresora de 221 x 221 x 403 mm
 Peso de la impresora de 8,3 kg
 Altura de la capa de 0,03-0,05 mm
 Precisión del eje XY de 0.051 mm

https://novatronicec.com/index.php/product-category/impresoras-3d/
https://novatronicec.com/index.php/product-category/impresoras-3d/


 Modelo: UW-01
 Máquina: Máquina de lavado y curado
 Método de control: Botón táctil, indicador LED
 Tamaño del interior de la caja: 325 x 295 x 485 mm
 Peso total: 8 Kg
 Tamaño de lavado: 240 x 160 x 200 mm
 Tamaño de curado: 200 x 300 mm
 Peso máximo de la pieza: 2,5Kg

Características

Inversión

Inc. IVA

$ 299

https://novatronicec.com/index.php/product-category/impresoras-3d/
https://novatronicec.com/index.php/product-category/impresoras-3d/


Inversión

Inc. IVA

$ 220

Características

 Modelo: UW-01
 Máquina: Máquina de lavado y curado
 Método de control: Botón táctil, indicador LED
 Potencia nominal: 96W
 Voltaje de entrada: 24V
 Tiempo de curado y lavado: 2-90min
 Tamaño de lavado: 170(L)x 120(W)x 160(H)mm
 Tamaño de secado y curado al aire: 225x225x370mm
 Tamaño del paquete: 298x297x505mm
 Peso de la máquina: 6.5KG

https://novatronicec.com/index.php/product-category/impresoras-3d/
https://novatronicec.com/index.php/product-category/impresoras-3d/


Inversión

Inc. IVA

$ 85
Características

 Marca: Creality
 Tamaño del producto: 233*266*99mm
 Color: Blanco (Tapa transparente)
 Material: Plástico
 Voltaje: 100-240V AC
 Consumo: 120W
 Rango de temperatura: 50°C ± 10%

 Con este secador podrá revivir todos sus filamentos húmedos 
en tan solo unos minutos y de la manera mas sencilla 
posible.

https://novatronicec.com/index.php/product-category/impresoras-3d/
https://novatronicec.com/index.php/product-category/impresoras-3d/
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 Temperatura de impresión: 200-230℃
 Marca: Sunlu

 Diámetro: 1.75mm

 Temperatura de impresión recomendada: 200℃
 Temperatura de la cama: 50℃ – 80℃
 Peso: 1kg
 Fuerza de tensión： 6-11 kgf

 Tolerancia: ±0.02mm

Características

www.novatronicec.com
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NEGROBLANCO

Nota: Los colores pueden variar ligeramente  en tonalidades

DORADOGRIS

Inversión

Inc. 

IVA

$ 22



ROJO

Nota: Los colores pueden variar ligeramente  en tonalidades

AZUL OSCUROAZUL

Inversión

Inc. 

IVA

$ 22
PLATEADO



ROSADONARANJA

Nota: Los colores pueden variar ligeramente  en tonalidades

CAFÉ

Inversión

Inc. 

IVA

$ 22

PIEL



Nota: Los colores pueden variar ligeramente  en tonalidades

Inversión

Inc. 

IVA

$ 22
VERDEAMARILLO

VERDE OSCURO PURPURA



FUCSIA

Nota: Los colores pueden variar ligeramente  en tonalidades

Inversión

Inc. 

IVA

$ 22

CELESTE



 Temperatura de impresión: 205-230℃
 Marca: Sunlu

 Diámetro: 1.75mm

 Temperatura de impresión recomendada: 205℃
 Temperatura de la cama: No necesita

 Peso: 1kg
 Velocidad de impresión recomendada: 20-40mm/s

 Tolerancia: ±0.02mm

Características
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NEGROBLANCO

Nota: Los colores pueden variar ligeramente  en tonalidades

AZULROJO

Inversión

Inc. 

IVA

$ 22



GRIS

Nota: Los colores pueden variar ligeramente  en tonalidades

VERDE

Inversión

Inc. 

IVA

$ 22
NARANJA



 Temperatura de impresión: 220-250℃
 Marca: Sunlu

 Diámetro: 1.75mm

 Temperatura de impresión recomendada: 205℃
 Temperatura de la cama: 75-85°C

 Peso: 1kg
 Velocidad de impresión recomendada: 50-100mm/s

 Tolerancia: ±0.02mm

Características
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NEGROBLANCO

Nota: Los colores pueden variar ligeramente  en tonalidades

AZULROJO

Inversión

Inc. 

IVA

$ 23



AMARILLO

Nota: Los colores pueden variar ligeramente  en tonalidades

VERDE

Inversión

Inc. 

IVA

$ 23
PIEL



 Temperatura de impresión: 190-210℃
 Marca: Flythinking

 Diámetro: 1.75mm

 Temperatura de impresión recomendada: 200℃
 Temperatura de la cama: 50℃ – 70℃
 Peso: 1kg
 Fuerza de tensión： 58MPa

 Tolerancia: ±0.02mm

Características

www.novatronicec.com
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Nota: Los colores pueden variar ligeramente  en tonalidades

AMARILLOVERDE

NARANJAVERDE LIMA

Inversión

Inc. 

IVA

$ 23



ROJOROSADO

Nota: Los colores pueden variar ligeramente  en tonalidades

VIOLETAPIEL

Inversión

Inc. 

IVA

$ 23



T-REDTRANSPARENTE

Nota: Los colores pueden variar ligeramente  en tonalidades

T-YELLOWT-ORANGE

Inversión

Inc. 

IVA

$ 23



RAINBOW

NOCTULICIENTE VERDE

NOCTULICIENTE AZULInversión

Inc. 

IVA

$ 28



FIBRA DE CARBONOMARMOL

MADERA

Inversión

Inc. IVA

$ 30

NYLON

Inversión

Inc. IVA

$ 35
Inversión

Inc. IVA

$ 28

Inversión

Inc. IVA

$ 35



 Resina Creality 3D sin olor, lo que te hace sentir
cómodo y seguro al uso.

 La resina Creality fue desarrollada para reducir el
tiempo de formación basado en su excelente
fluidez. Mientras tanto, su gran estabilidad, su
dureza adecuada y su fuerte adhesión pueden
garantizar una mayor tasa de éxito de impresión,
ahorrando tiempo y reduciendo residuos.

 La resina de curado UV Creality utiliza pigmentos de
alta calidad, lo que promete un efecto de color muy
puro y brillante.

 Embalaje seguro en botellas de aluminio a prueba
de fugas totalmente envuelta con una bolsa de
burbujas de plástico en el exterior y empaquetada
en una caja de embalaje.

Características



500ml COLORES

$50
$ 35

GRIS

TRANSPARENTE

BLANCO










