
La impresora 3D NXE 400 ofrece el mejor tamaño de impresión, volumen 
y velocidad al menor coste de propiedad, lo que la hace ideal para la 

producción en serie y para tener en un mismo día piezas y proto  pos bajo 
demanda.
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La impresora 3D NXE 400 rompe barreras en 
la industria adi  va respecto a produc  vidad, 

rendimiento y coste
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Vea lo que la impresora 3D industrial más rápida del 
mundo puede hacer por su negocio

NXE 400
Con un volumen de construcción sin precedentes de 16L 
que mide 10,8 pulg. x 6,3 pulg. x 15,7 pulg. (27,5 cm x 15,5 
cm x 40 cm), la op� mización inteligente y la revolucionaria 
tecnología LSPc patentada por Nexa3D, la NXE 400 es la 
impresora perfecta para cualquier aplicación.

Volumen de construcción 2.5x mayor

El NXE 400 � ene más del doble de volumen de 
construcción en comparación con las tecnologías 
disponibles actualmente, lo que permite piezas mucho 
más grandes, un mayor rendimiento de las piezas y, en 
úl� ma instancia, un menor coste de la pieza, todo ello con 
los píxeles de mayor resolución (75 μm) y las impresiones 
isotrópicas.

Preparado para la fabricación + diseño modular

Además de nuestra tecnología LSPc altamente  able, el 
NXE 400 está diseñada de forma completamente modular 
para facilitar piezas intercambiables y actualizaciones 
tecnológicas, eliminando la obsolescencia del hardware.

So  ware de úl  ma generación + servicio 
predic  vo

El so� ware inteligente desarrollado internamente por 
Nexa3D, conecta nuestro hardware y materiales en un 
sistema potente y fácil de usar, al � empo que proporciona 
una nueva era de servicio predic� vo y prescrip� vo. Es tan 
sencillo como pulsar CRTL+P.

Maximizar la calidad y el rendimiento de las 
piezas

El NXE 400 es la siguiente solución de fabricación 
escalable con unidades adicionales de lavado y curado 
capaces de manejar incluso las piezas más grandes de 
16L en una sola bandeja, haciendo la NXE 400 la solución 
de impresión más avanzada de su clase. Las unidades de 
lavado y curado también son capaces de manejar tanto 
impresiones grandes como una combinación de piezas 
más pequeñas con múl� ples bandejas para crear piezas 
acabadas en cues� ón de minutos, lo que normalmente 
llevaría horas con con las tecnologías actuales, reduciendo 
los costes de mano de obra y los � empos de post-
procesamiento.

Inteligente y conectado

Nuestras herramientas de so� ware, incluyen  ujos de 
trabajo validados que están codi cados en nuestro hilo 
digital e incluyen un sistema de preparación y ejecución 
de la impresión guiado intui� vamente. El aprendizaje 
automá� co y la visión proporcionan un proceso de 
impresión adaptable y un control en � empo real para 
obtener un rendimiento y una calidad óp� mos. Nuestros 
 ujos de trabajo validados incluyen ciclos de lavado y 
geometría, así como ciclos de lavado y curado prescritos de 
forma especí ca.

Reservve su demostración enn vvivo ahora
info@3dz.es
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Herramientas de postproceso y procesos validados
xCure de Nexa3D libera de forma consistente y rápida todo el potencial de sus impresiones 3D sin importar el tamaño o 
la complejidad. xCure op miza el curado de todas las piezas basadas en resina para asegurar una precisión dimensional 
consistente, una integridad estructural robusta y
estructuras moleculares más fuertes. Tiene capacidad para piezas de hasta 16 litros de volumen. El proceso de op mización 
de piezas perfectas de xCure consiste en LED de doble longitud de onda, placas de construcción múl ple y procesamiento 
térmico, y UV en paralelo. Los ujos de trabajo validados de extremo a extremo de xCure impulsan el equilibrio perfecto de la 
temperatura, la longitud de onda UV y las secuencias especícas del material para ofrecer el curado perfecto. Estos ciclos de
curado óp mos y ecaces garan zan unas propiedades mecánicas consistentes y un rendimiento predecible de las piezas. El 
resultado neto es un menor empo de posprocesamiento, un empo de comercialización más rápido, un mejor rendimiento 
de la pieza, un aumento de la produc vidad de la impresión 3D y, por supuesto, la pieza perfecta.

Especi caciones

Operación de un solo clic - girar y empujar Dimensiones exteriores (WDH) 21”x20”x32” | 53.34x50.80x 
81.28cm 

Pre-sets de resina validados para resultados de curado de piezas 
consistentes

Dimensiones internas (WDH)
15.50”x 10.75”x25.75” | 39.37x 27.30x65.40cm 

Capacidad de calentamiento de 30-60C con incrementos de 1C Peso
110lbs (vacío) | 49.89 kg (vacío) 

6 LEDs de doble longitud de onda de 365 + 405 nm US 100-120 VAC 60 HZ

La potencia total de entrada de 360 W garan za ciclos rápidos y
ecaces

EU 200-240 VAC 50 HZ
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Vea lo que la impresora 3D industrial más rápida del 
mundo puede hacer por su negocio

NXE 400
Con un volumen de construcción sin precedentes de 16L
que mide 10,8 pulg. x 6,3 pulg. x 15,7 pulg. (27,5 cm x 15,5 
cm x 40 cm), la op�mización inteligente y la revolucionaria 
tecnología LSPc patentada por Nexa3D, la NXE 400 es la 
impresora perfecta para cualquier aplicación.

Volumen de construcción 2.5x mayor

El NXE 400 �ene más del doble de volumen de
construcción en comparación con las tecnologías 
disponibles actualmente, lo que permite piezas mucho 
más grandes, un mayor rendimiento de las piezas y, en 
úl�ma instancia, un menor coste de la pieza, todo ello con 
los píxeles de mayor resolución (75 μm) y las impresiones 
isotrópicas.

Preparado para la fabricación + diseño modular

Además de nuestra tecnología LSPc altamente able, el 
NXE 400 está diseñada de forma completamente modular
para facilitar piezas intercambiables y actualizaciones 
tecnológicas, eliminando la obsolescencia del hardware.

So ware de úl ma generación + servicio
predic  vo

El so�ware inteligente desarrollado internamente por
Nexa3D, conecta nuestro hardware y materiales en un 
sistema potente y fácil de usar, al �empo que proporciona
una nueva era de servicio predic�vo y prescrip�vo. Es tan 
sencillo como pulsar CRTL+P.

Maximizar la calidad y el rendimiento de las
piezas

El NXE 400 es la siguiente solución de fabricación 
escalable con unidades adicionales de lavado y curado 
capaces de manejar incluso las piezas más grandes de
16L en una sola bandeja, haciendo la NXE 400 la solución 
de impresión más avanzada de su clase. Las unidades de
lavado y curado también son capaces de manejar tanto 
impresiones grandes como una combinación de piezas 
más pequeñas con múl�ples bandejas para crear piezas 
acabadas en cues�ón de minutos, lo que normalmente
llevaría horas con con las tecnologías actuales, reduciendo 
los costes de mano de obra y los �empos de post-
procesamiento.

Inteligente y conectado

Nuestras herramientas de so�ware, incluyen ujos de
trabajo validados que están codi cados en nuestro hilo 
digital e incluyen un sistema de preparación y ejecución
de la impresión guiado intui�vamente. El aprendizaje
automá�co y la visión proporcionan un proceso de
impresión adaptable y un control en �empo real para 
obtener un rendimiento y una calidad óp�mos. Nuestros 
ujos de trabajo validados incluyen ciclos de lavado y
geometría, así como ciclos de lavado y curado prescritos de
forma especíca.

Reservve su demostración enn vvivo ahora
info@3dz.es
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Herramientas de postproceso y procesos validados
xCure de Nexa3D libera de forma consistente y rápida todo el potencial de sus impresiones 3D sin importar el tamaño o 
la complejidad. xCure op  miza el curado de todas las piezas basadas en resina para asegurar una precisión dimensional 
consistente, una integridad estructural robusta y
estructuras moleculares más fuertes. Tiene capacidad para piezas de hasta 16 litros de volumen. El proceso de op  mización 
de piezas perfectas de xCure consiste en LED de doble longitud de onda, placas de construcción múl  ple y procesamiento 
térmico, y UV en paralelo. Los  ujos de trabajo validados de extremo a extremo de xCure impulsan el equilibrio perfecto de la 
temperatura, la longitud de onda UV y las secuencias especí cas del material para ofrecer el curado perfecto. Estos ciclos de 
curado óp  mos y e caces garan  zan unas propiedades mecánicas consistentes y un rendimiento predecible de las piezas. El 
resultado neto es un menor  empo de posprocesamiento, un  empo de comercialización más rápido, un mejor rendimiento 
de la pieza, un aumento de la produc  vidad de la impresión 3D y, por supuesto, la pieza perfecta.

Especi caciones

Operación de un solo clic - girar y empujar Dimensiones exteriores (WDH) 21”x20”x32” | 53.34x50.80x 
81.28cm 

Pre-sets de resina validados para resultados de curado de piezas 
consistentes

Dimensiones internas (WDH)
15.50”x 10.75”x25.75” | 39.37x 27.30x65.40cm 

Capacidad de calentamiento de 30-60C con incrementos de 1C Peso
110lbs (vacío) | 49.89 kg (vacío) 

6 LEDs de doble longitud de onda de 365 + 405 nm US 100-120 VAC 60 HZ

La potencia total de entrada de 360 W garan  za ciclos rápidos y 
e caces

EU 200-240 VAC 50 HZ
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xGPP-Translucent

Resina rápida, de viscosidad media, adecuada para piezas translúcidas, rígidas y polivalentes 
de alto rendimiento. Las piezas producidas con esta resina no presentan absorción de agua y 
 enen una baja contracción. xGPP Translúcido es ideal para piezas de demostración, piezas 

grandes, proto  pos de rendimiento, modelos de  ujo de  uidos, carcasas eléctricas, piezas 
funcionales de uso  nal y piezas a presión.

xGPP-Gray

Adaptada para proporcionar un gran acabado super cial e increíblemente  el a los detalles 
del diseño, la resina xGPP-Gray es ideal para modelos que necesiten textura. Con un acabado 
mate y una gran precisión, esta resina proporcionará una gran visualización de estructuras y 
caracterís  cas  nas. Ideal para modelos visuales y piezas de proto  pos rápidos.

xCE-White

Polímero de alto rendimiento para producir piezas de plás  co de uso  nal y herramientas de 
moldeo por inyección en minutos. El nuevo material de Nexa3D es un polímero de curado 
simple que ofrece una mayor resistencia a la  exión en comparación con las que normalmente 
se consiguen sólo en las resinas cyanate ester de doble curado. xCE-Black  ene excelentes 
propiedades isotrópicas y presenta una estabilidad medioambiental a largo plazo.

xCE-Negro

Polímero de alto rendimiento para producir piezas de plás  co de uso  nal y herramientas de 
moldeo por inyección en minutos. El nuevo material de Nexa3D es un polímero de curado 
simple que ofrece una mayor resistencia a la  exión en comparación con las que normalmente 
se consiguen sólo en las resinas cyanate ester de doble curado. xCE-Black  ene excelentes 
propiedades isotrópicas y presenta una estabilidad medioambiental a largo plazo.

3843 xABS Black

Material de alto rendimiento y alto módulo que presenta excelentes propiedades  sicas de 
 exión y tracción con un grado de alargamiento rela  vamente alto. El 3843-ABS-Black es 
un material de baja contracción y alta resistencia, lo que le permite imprimir con precisión y 
funcionar en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la robó  ca y la 
maquinaria de automa  zación, los componentes de vehículos y las piezas de uso  nal.

xMED412

xMED412 es un material similar al polipropileno, ideal para la fabricación de una variedad de 
disposi  vos biocompa  bles, médicos y portá  les. xMED412 se basa en el material Loc  te® 
MED412 de Henkel y está garan  zado por todas sus autorizaciones, pruebas y cer   caciones 
asociadas.

xPRO410

xPRO410 es un fotoplás  co rígido que imprime piezas con una precisión extrema y un 
acabado super cial excepcional. Formulado a par  r del polímero LOCTITE® PRO410 de 
Henkel y op  mizado para la impresora 3D NXE400 de Nexa3D, el material es ideal para la 
creación de proto  pos de uso general y la producción en serie.

Copyright © 2021 Nexa3D. All Rights Reserved.

Fotoplás  cos de alto rendimiento para la 
producción en serie

Nexa3D ofrece una gama cada vez más amplia de materiales funcionales de alto impacto para la impresora 3D NXE 
400, que están adaptados para dar rienda suelta al rendimiento y la produc  vidad, llevando la impresión 3D desde el 
acceso telefónico a Internet hasta la velocidad de banda ancha, lo que hace que nuestras soluciones sean ideales para la 
producción en serie y los proto  pos en el mismo día.
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xCast

xCast está diseñado especícamente para la producción de patrones de fundición de precisión 
en la impresora 3D NXE400. xCast es una alterna va mucho más económica y escalable que
todas las demás soluciones de impresión 3D de metal directas e indirectas del mercado actual.

KeyModel Ultra

Material de modelado para la aplicación de matrices y modelos de termoformado y extracción.

KeySplint So

Material para férulas, protectores nocturnos y cubetas de blanqueo.

KeyGuide

Material para guías quirúrgicas. 

KeyTray

Resina para crear cubetas de impresión personalizadas.

xPP405-Black

Un material duro y resistente a los impactos con un módulo similar al del polipropileno 
moldeado sin relleno. Presenta excelentes caracterís cas de resistencia a la intemperie y
estabilidad a los rayos UV, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de piezas de uso nal.

xPP405-Clear

Un material duro y resistente a los impactos con un módulo similar al del polipropileno 
moldeado sin relleno. Presenta excelentes caracterís cas de resistencia a la intemperie y
estabilidad a los rayos UV, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de piezas de uso nal.

xPEEK147

Un material rígido y resistente al calor con un HDT de 230°C similar a muchos termoplás cos 
PAEK como el PEEK. Presenta una excelente estabilidad a largo plazo a temperaturas 
superiores a los 100 °C, lo que lo hace adecuado para proto pos y piezas de uso nal
some das a altas temperaturas y para la fabricación rápida de herramientas para el moldeo de
plás cos.

Copyright © 2021 Nexa3D. All Rights Reserved.

Learn more at:
www.nexa3d.com
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xGPP-Translucent

Resina rápida, de viscosidad media, adecuada para piezas translúcidas, rígidas y polivalentes 
de alto rendimiento. Las piezas producidas con esta resina no presentan absorción de agua y

enen una baja contracción. xGPP Translúcido es ideal para piezas de demostración, piezas 
grandes, proto pos de rendimiento, modelos de ujo de uidos, carcasas eléctricas, piezas 
funcionales de uso  nal y piezas a presión.

xGPP-Gray

Adaptada para proporcionar un gran acabado super cial e increíblemente  el a los detalles 
del diseño, la resina xGPP-Gray es ideal para modelos que necesiten textura. Con un acabado 
mate y una gran precisión, esta resina proporcionará una gran visualización de estructuras y
caracterís cas nas. Ideal para modelos visuales y piezas de proto pos rápidos.

xCE-White

Polímero de alto rendimiento para producir piezas de plás co de uso  nal y herramientas de
moldeo por inyección en minutos. El nuevo material de Nexa3D es un polímero de curado 
simple que ofrece una mayor resistencia a la exión en comparación con las que normalmente
se consiguen sólo en las resinas cyanate ester de doble curado. xCE-Black ene excelentes 
propiedades isotrópicas y presenta una estabilidad medioambiental a largo plazo.

xCE-Negro

Polímero de alto rendimiento para producir piezas de plás co de uso  nal y herramientas de
moldeo por inyección en minutos. El nuevo material de Nexa3D es un polímero de curado 
simple que ofrece una mayor resistencia a la exión en comparación con las que normalmente
se consiguen sólo en las resinas cyanate ester de doble curado. xCE-Black ene excelentes 
propiedades isotrópicas y presenta una estabilidad medioambiental a largo plazo.

3843 xABS Black

Material de alto rendimiento y alto módulo que presenta excelentes propiedades sicas de
exión y tracción con un grado de alargamiento rela vamente alto. El 3843-ABS-Black es 
un material de baja contracción y alta resistencia, lo que le permite imprimir con precisión y
funcionar en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la robó ca y la 
maquinaria de automa zación, los componentes de vehículos y las piezas de uso nal.

xMED412

xMED412 es un material similar al polipropileno, ideal para la fabricación de una variedad de
disposi vos biocompa bles, médicos y portá les. xMED412 se basa en el material Loc te® 
MED412 de Henkel y está garan zado por todas sus autorizaciones, pruebas y cer caciones 
asociadas.

xPRO410

xPRO410 es un fotoplás co rígido que imprime piezas con una precisión extrema y un
acabado supercial excepcional. Formulado a par r del polímero LOCTITE® PRO410 de
Henkel y op mizado para la impresora 3D NXE400 de Nexa3D, el material es ideal para la 
creación de proto pos de uso general y la producción en serie.
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Fotoplás cos de alto rendimiento para la
producción en serie

Nexa3D ofrece una gama cada vez más amplia de materiales funcionales de alto impacto para la impresora 3D NXE
400, que están adaptados para dar rienda suelta al rendimiento y la produc vidad, llevando la impresión 3D desde el 
acceso telefónico a Internet hasta la velocidad de banda ancha, lo que hace que nuestras soluciones sean ideales para la 
producción en serie y los proto pos en el mismo día.

Nexa3D Brochure 2020-R18-Spanish.indd   4Nexa3D Brochure 2020-R18-Spanish.indd   4 10/7/21   6:04 PM10/7/21   6:04 PM

xCast

xCast está diseñado especí camente para la producción de patrones de fundición de precisión 
en la impresora 3D NXE400. xCast es una alterna  va mucho más económica y escalable que 
todas las demás soluciones de impresión 3D de metal directas e indirectas del mercado actual. 

KeyModel Ultra

Material de modelado para la aplicación de matrices y modelos de termoformado y extracción.

KeySplint So  

Material para férulas, protectores nocturnos y cubetas de blanqueo. 

KeyGuide

Material para guías quirúrgicas. 

KeyTray

Resina para crear cubetas de impresión personalizadas. 

xPP405-Black

Un material duro y resistente a los impactos con un módulo similar al del polipropileno 
moldeado sin relleno. Presenta excelentes caracterís  cas de resistencia a la intemperie y 
estabilidad a los rayos UV, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de piezas de uso  nal. 

xPP405-Clear

Un material duro y resistente a los impactos con un módulo similar al del polipropileno 
moldeado sin relleno. Presenta excelentes caracterís  cas de resistencia a la intemperie y 
estabilidad a los rayos UV, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de piezas de uso  nal. 

xPEEK147

Un material rígido y resistente al calor con un HDT de 230°C similar a muchos termoplás  cos 
PAEK como el PEEK. Presenta una excelente estabilidad a largo plazo a temperaturas 
superiores a los 100 °C, lo que lo hace adecuado para proto  pos y piezas de uso  nal 
some  das a altas temperaturas y para la fabricación rápida de herramientas para el moldeo de 
plás  cos. 
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Nota: No todos los productos y materiales están disponibles en todos los países.

Materialise MagicsPrint para 
el so  ware Nexa3D

Conjunto de herramientas completo que incluye la orientación 
y el anidamiento automá� cos, la generación automá� ca de 
soportes, el asistente de reparación de mallas y la edición de 
piezas

So  ware NexaX v1 Fácil procesamiento de la construcción y ges� ón remota de la 
impresora: envío y colas, estadís� cas de trabajo.

Conec  vidad Interfaz GigaBit Ethernet RJ-45 y WiFi

Recomendación de 
hardware del cliente

- Procesador de varios núcleos a 3 GHz con más de 16 GB de
RAM
- Grá cos NVIDEA GTX 1060 o AMD Radeon RX 480 o 
mejores con 4+ GB de RAM
- 3 GB de espacio disponible en el disco duro, 10 GB adicionales 
para archivos / caché

Sistema opera  vo cliente Windows 10, 64bit

Formatos de archivo de 
datos de entrada soportados

.stl, .3mf

Post-Procesamiento - Se envía con un kit de accesorios de herramientas básicas de
acabado de piezas.
- La construcción máxima requiere un lavabo y una cámara de 
curado con 300 x 180 x 480mm (12 x 7 x 19 in) de capacidad
- Requiere una unidad de curado UV capaz de > 2mW/ cm2 y 
60°C (ideal 20mW/cm2 y hasta 120°C)

Entorno de funcionamiento

Temperatura del aire 20-25C (60-80F) 

Electrónica Versión NA : 100-120 VAC, 50/60 Hz, monofásico Fase, 8ª 
(NEMA 15-5R)
Versión para la UE: 210-230 VAC, 50/60 Hz, monofásicoFase, 4A 
(CEE 7/7)

Humedad RH inferior al 70%

Copyright © 2021 Nexa3D. All Rights Reserved.

Propiedades xGPP-
Translucent

xGPP-
Gray

xCE- 
White

xCE 
Black

3843-
ABS-Black

xMED412 xPRO410 xCast KeyModel 
Ultra

KeySplint 
So  

KeyGuide KeyTray xPP405- 
Black

xPP405-
Clear

xPEEK147

Alargamiento a la 
rotura/ ASTM D638 

4-5.5% 4-5.5% 8% 8% 47% 141% 5.5% 8.5% 5% 110% 26% 87% 92% 3%

Módulo de tracción/ 
ASTM D638 

1620 
MPa

1620 
MPa

1620 MPa 2365 
MPa

1620 
MPa

1700 MPa 2056 
MPa

1580 
MPa

1620 
MPa

3190 MPa

Resistencia a la 
tracción  nal/D638 

30-60 MPa 30-60 
MPa

80 MPa 80 MPa 60 MPa 38 MPa 41 MPa 9.5 MPa 50 MPa 1100 
MPa

62 MPa 42 MPa 39 MPa 75 MPa

Módulo de  exión/ 
ASTM D790 

3250 
MPa

3250 
MPa

1860 MPa 1022 MPa 255 MPa 1940 MPa 1100 MPa 2400 
MPa

1913 
MPa

1180 
MPa

1500 
MPa

2170 MPa

Resistencia a la 
 exión/ASTM D790 

135 
MPa

135 
MPa

81 MPa 38 MPa 13 MPa 70 MPa 44 MPa 105 MPa 85 MPa 50 MPa 69 MPa 130 MPa

Módulo de  exión/
ISO 20795-2 

135 MPa

Resistencia a 
la  exión/ISO 
20795-2 

2.6 MPa

Dureza (Shore D)/ 
ASTM D2240 

84 - 88 84 - 88 90 90 86 75 79 59 80 86 80 79 94

Muesca Izod/D256 20 J/m 20 J/m 54 J/m 43 J/m 25 J/m 62 J/m 62 J/m 15 J/m

HDT @0,45 MPa/ 
ASTM D648 

59 - 61°C 59 - 61°C 120°C 120°C 80°C 40°C 61°C 32°C 32°C 53°C 53°C 238°C

Absorción de agua/ 
ASTM D570 

0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 2.35% 0.36% 0.46% 1.65% 1.00% 2.00% 0.25%

Sorción/ISO 
20795-2 

<18 μg/
mm3

Solubilidad/ISO 
20795-2 

<4.8 μg/
mm3

Extracción de 
monómeros libres 

<2.2%

Citotoxicidad/ISO 
10993 

Pass

Irritación/ISO 
10993 

Pass

Sensibilización/ISO 
10993 

Pass

Biocompa  bilidad/
ISO 10993-5 

Pass

Biocompa  bilidad/ 
ISO 10993-10 

Pass

Volumen de construcción 
(xyz) 

275 x 155 x 400 mm (10,8 x 6,1 x 15,7 pulgadas)

Pixel Pitch 76,5 μm (0,0030 pulgadas)

Materiales de construcción Plás� cos de curado UV: xGPP-Blue, xGPP-Transparent, xGPP-Grey, 
xABS-HT-Orange, 3843-ABS-Black, xCE-Black, xMED, xCAST

Resolución máxima 4K (3840 x 2160)

Longitud de onda 405 nm

Material Embalaje Bidón de 5 kg

Dimensiones (ancho x fondo x alto)

Impresora 3D embalada 990 x 990 x 1905 mm (39 x 39 x 75 pulgadas)

Impresora 3D sin embalar 710 x 710 x 1675 mm (28 x 28 x 66 pulgadas)

Peso

Impresora 3D embalada 250 kg (550lb)

Impresora 3D sin embalar 160kg (350lb)

Hardware de la impresora

Fotoplás  cos de alto rendimiento

Garan  a/Disclaimer: Las caracterís� cas de rendimiento de estos productos pueden variar según la aplicación del producto, las condiciones de funcionamiento, el material con el 
que se combinan o el uso  nal. Nexa3D no ofrece garan� as de ningún � po, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garan� as de comerciabilidad o idoneidad para un uso 
determinado.
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