
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

OFERTA PARA  

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  

DE COETICOR 

- Impresoras: 8% de dto. 

sobre PVP 

· Recogida en tienda: 1.500,00 € 

Aplicado el descuento,  

con IVA incluido: 1.380,00 € 

· Envío a península: 1.550,00 €   

Aplicado el descuento, con transporte 

e IVA incluido: 1.430,00 € 

-  Servicios de Modelado  

e Impresión 3D: 10% de dto. 

· Tarificación a medida del 

trabajo/proyecto. 

 

 





Precisión de posicionamiento

mm en ejes X e 
Y

0,01875
 mm en eje Z
0,00250

Sistema integrado de autonivela-
ción, que genera una medición de 
nivel de la superficie antes de iniciar 
cada impresión 3D para que esta 
sea perfecta desde la primera capa.

Autonivelado Altura de capas, con cabezal 
estandar de 0.4mm.

Calidad de impresión

0,05  mm a 0,3 mm

ancho x alto x fondo

Dimensiones

480 x 460 x 570 mm

220 V

Alimentación

Consumo eléctrico

440   W /2A

USB 2.0
Conectividad

ÁREA ÚTIL DE IMPRESIÓN

200 x 200 x 260 mm
Motores
Motores paso a paso 
Nema17 de alto par 
y gran precisión

Pantalla
LCD con control de 
estado e impresión 
autónoma.

Resolución de hasta

0,05mm

Vista trasera

Movimiento

Movimientos con ruedas de Delrin 
dotadas de doble rodamiento y 
cuatro apoyos en cada eje. El 
husillo en el eje Z es preciso, y muy 
rápido.

Chasis de aluminio y sistema de 
calentamiento controlado 
electronicamente hasta 130ºC.
Cristal templado reemplazable y 
doble sistema de protección 
térmica integrado.

Superficie de impresión

Peso

10,20 Kg

Homologación

Filamento
Cualquier termoplástico en bobina de 
cualquier marca de diametro 1,75 mm 
(PLA, ABS, copolímeros, nylon, 
policarbonato, pet, carbono, 
grafeno, bronce, bambú...).

Impresión autónoma

Desde tarjeta SD.Limitada de 24 meses 
(particulares) 12 meses 
(profesionales y empresas). 
Según legislación vigente.

Garantía Software
Repetier Host, Cura y Slic3r para 
sistemas Windows, Mac Os y Linux. 
OpenSource.

STL, OBJ, AMF, GCode y DMF.

Archivos admitidos

Basado en una adaptación 
propia de Marlin Open
Source, actualizable vía 
USB.

Firmware

Incluye
• Calibración y testeado
  de manera individual.
• Manuales de usuario.
• Manual de configuración.

• Software incluido en CD.
• Bobina de filamento PLA
   1,75 mm de 1 Kg.
  (color del filamento aleatorio).

• MicroSD de 2Gb y 
   adaptador a SD.
• Cable USB.
• Cable de alimentación 1,8 m.

Caráterísticas técnicas
IMPRESORA 3D LIMITLESS ILC

Vista trasera



Ventajas:

Nuestra idea,
simplificar
DESARROLLAMOS NUESTRAS 
PROPIAS IMPRESORAS 3D CON EL 
OBJETIVO DE QUE SEAN UNA 
HERRAMIENTA ÚTIL. 

Enfocados en la
Industria 4.0

Pretendemos que el usuario a la hora de 
realizar una impresión 3D, no tenga los 
problemas de otras impresoras 3D, que 
frecuentemente se desajustan, son frágiles, 
hay que calibrarlas constantemente y hacen 
complicada la experiencia de impresión 3D.

La impresión 3D supone una nueva 
revolución industrial al convertirse en un 
gran avance en los métodos de fabricación, 
alternativo y complementario a los 
procesos de fabricación tradicionales con 
los que convive y a los que aporta una serie 
de ventajas:

LA IMPRESIÓN 3D ES UNO 
DE LOS PILARES 
FUNDAMENTALES DE LA 
INDUSTRIA 4.0

Para ello nosotros optamos por un diseño robusto, 
construidas en materiales de calidad industrial, 
sin partes impresas en el movimiento que 
causen desajustes e imprecisiones. Con un sistema 
de autonivelación que evita tener que calibrarla cada 
vez que se imprime.

Nuestra idea es que las impresoras 3D 
LimitLess sean tan simples como cargar 
filamento, y dar a imprimir. Sin más.

Reducción de costes
económicos y de tiempo.

Flexibilidad en el diseño
sin limitación de formas o complejidad.

Fabricación de series únicas,
series cortas o personalizadas.

Optimización de material 
y reducción en la generación de residuos.



Nuestras técnicas de impresión:TANTO SI ES UN PROFESIONAL, 
EMPRESA O PARTICULAR, PODEMOS 
IMPRIMIR EN 3D SUS DISEÑOS EN 
TODO TIPO DE TECNOLOGÍAS DE 
FABRICACIÓN ADITIVA.

Les recomendamos y asesoramos que 
material emplear para sus impresio-
nes 3D, desde los termoplásticos, las 
resinas y los metales, para lograr la 
mejor resistencia, acabado y funciona-
lidad para sus diseños.

Contamos con impresoras propias de 
tecnología de impresión 3D FDM/FFF 
(deposición de filamento) y una serie de 
impresoras industriales de distintas 
tecnologías, para poder abarcar cualquier 
tipo de necesidades

Además, ofrecemos la posibilidad de realizar 
postprocesos adicionales a sus piezas,  como 
pulido, teñido, acabados superficiales, 
pintados, etc.

Nuestra gestión integrada 
en el proceso, nos permite 
dar plazos de entrega 
garantizados, la mejor 
optimización de la 
producción tanto para 
una pieza como para 
cientos.

Tenemos amplia expe-
riencia con distintos 
proyectos de clientes 
en los que la impresión 
3D ha sido el método 
de fabricación desde el 
diseño, prototipo inicial 
y la producción final.

FDM/FFF: Materiales termoplásticos, ASA, ABS, 
ABS-PC, Policarbonato, Ultem/PEI.

SLS/DMLS/SLM (Tecnología de Sinterización láser): 
Poliamidas, TPE/TPU flexibles, Metales como 
Acero, Aluminio, Titanio, Latón, Bronce, Cobre 
además de metales preciosos como Oro y Plata.

SLA: (Estereolitografía láser) Resinas de alta 
resistencia, transparentes, de gran tamaño o 
altísima definición. 

MJF / PolyJet: Impresoras con tecnología de 
Inyección, multicolor, multimaterial, cerámica.

Servicio profesional
de impresión 3D

FDM/FFF: Materiales termoplásticos, ASA, ABS, 
ABS-PC, Policarbonato, Ultem/PEI.

SLA: (Estereolitografía láser) Resinas de alta 
resistencia, transparentes, de gran tamaño o 
altísima definición. 



Servicio de
Diseño 3D

Nuestra experiencia en el diseño de piezas y ensamblajes 
proporciona al cliente la posibilidad de realizar carca-
sas o elementos funcionales, como la integra-
ción con placas electrónicas, conectores, sensores, 
actuadores, engranajes, juntas o movimientos 
entre piezas.

Tratamos los diseños con absoluta 
confidencialidad, ya que sabemos 
que los diseños están frecuentemente 
bajo patente o propiedad industrial. 
Con ello, creamos un vínculo con el 
cliente en todas las fases de trabajo: 
análisis, diseño, prototipado y 
producción.
Nuestro equipo de profesionales 
es multidisciplinar, con 
experiencia en gestión de 
proyectos, y formación en diseño 
industrial, ingeniería, electrónica, 
mecánica e informática.

Con el uso del software CAD más avanzado 
podemos materializar la idea del cliente, 
partiendo de la información que nos 
proporciona, como bocetos, ideas de 
concepto, planos 2D, etc hasta conseguir 
plasmar la idea de cliente, recomendando las 
soluciones más adecuadas.

PARA AQUELLOS QUE NO TENGAN 
LOS RECURSOS O LA CAPACIDAD 
TÉCNICA PARA REALIZAR SUS 
PROPIOS DISEÑOS, 3D LIMITLESS 
OFRECE SU SERVICIO DE DISEÑO 3D.

Nuestras
Impresoras 3D

Con estas dos impresoras 3D, cubrimos las 
necesidades desde el usuario básico que desea 
imprimir en 3D con una maquina fiable y capaz de 
imprimir en cientos de materiales, hasta el 
profesional que necesita la impresión con materiales 

de soporte soluble, la integración en una pieza de 
distintas funcionalidades (flexible, rigidos, o 

translucidos) que permita el desarrollo de sus 
prototipos o pequeñas producciones.

Todas nuestras impresoras 3D son capaces 
de imprimir en multiples materiales, 
rigidos o flexibles, incluso los más 
técnicos, como ASA, Nylon, 
Policarbonato, Poliamidas, 
Copoliesteres, y materiales combinados 
con Carbono, Acero, Madera, 
Kevlar, etc.

Nuestro siguiente desarrollo será una 
impresora 3D profesional, con gran 
tamaño de impresión, múltiple cabezal y 
con un sistema de movimiento avanzado, 
más preciso aun, para satisfacer las 
exigencias de los profesionales.(*)

Impresora 3D LIMITLESS ILC en la siguiente página>
(*) A finales de 2017

NUESTRO MODELO BÁSICO ES LA
3D LIMITLESS ILC, CUYAS 
CARACTERÍSTICAS PUEDE 
CONSULTAR EN LA PÁGINA 
SIGUIENTE.

Nuestra experiencia en el diseño de piezas y ensamblajes 
proporciona al cliente la posibilidad de realizar carca-

elementos funcionales, como la integra-
placas electrónicas, conectores, sensores, 

actuadores, engranajes, juntas o movimientos 

absoluta 
, ya que sabemos 

que los diseños están frecuentemente 
bajo patente o propiedad industrial. 
Con ello, creamos un vínculo con el 
cliente en todas las fases de trabajo: 
análisis, diseño, prototipado y 

estro equipo de profesionales 
es multidisciplinar, con 
experiencia en gestión de 
proyectos, y formación en diseño 
industrial, ingeniería, electrónica, 

Con estas dos impresoras 3D, cubrimos las 
necesidades desde el usuario básico que desea 
imprimir en 3D
imprimir en cientos de materiales, hasta el 
profesional que necesita la impresión con materiales 

de soporte soluble, la integración en una pieza de 
distintas funcionalidades 

translucidos) 
prototipos o pequeñas producciones.

Todas nuestras impresoras 3D son capaces 
de imprimir en 
rigidos o flexibles
técnicos, como 
Policarbonato, Poliamidas, 
Copoliesteres,
con 
Kevlar, 

Impresora 3D LIMITLESS ILC en la siguiente página>
(*) A finales de 2017



/3DLIMITLESS @3DLIMITLESS

info@3DLimitLess.com

www.3DLimtiLess.com

0034 722 615 616

Bienvenid@s a la revolución sin límites




