
A largo plazo 
Sustituya las boquillas para plástico y de fibra.

 □ Boquilla para plástico: sustitúyala cada 3-6 meses o 
1000 horas de impresión (5 min).

 □ Boquilla de fibra: sustitúyala cada 1-3 meses o 
500 horas de impresión (1 min).

Compruebe la tensión de las correas y ajústela si fuera 
necesario tras sustituir cualquier componente del sistema 
motriz, y cada 250 horas de impresión (5 min).

 □ Industrial: ajuste la correa a 82-84 Hz; véase el artículo 
técnico correspondiente.

 □ Desktop:  ajuste la tensión de la correa trasera a 49 Hz 
y la de la correa delantera a 62 Hz; véase el artículo de 
asistencia correspondiente.

Sustituya todos los tubos Bowden y de suministro.

 □ Sustituya los tubos Bowden y de suministro de 
plástico  cada, aproximadamente, 3-6 meses o 
1000 horas de impresión (5-10 min).

 □ Los tubos Bowden y de suministro de fibra se 
desgastan con mayor rapidez durante la impresión 
con fibra de carbono; vigile las paredes para 
comprobar si se debilitan o rompen. Sustituya el 
tubo de suministro cada 3-6 meses o 1000 horas 
de impresión, y el tubo Bowden cada 1-3 meses o 
500 horas de impresión (5 min).

IMPRESORAS DE MATERIAL COMPUESTO

Programa de mantenimiento preventivo
A corto plazo 
Actualice todo el software: Settings (Configuración) → Update 
Manager (Administrador de actualizaciones) 

Las bolsas de desecante de la caja deben desecharse y cambiarse 
por otras cada vez que cambie las bobinas de plástico.

Inspeccione los tubos flexibles en busca de desgaste, en particular 
si utiliza Onyx (5-10 min).

Inspeccione la lente del láser de la impresora Industrial Series en 
busca de manchas y residuos, y límpiela si fuera necesario con 
los paños provistos.

Verifique que las boquillas de impresión estén operativas (1 min).

 □ El primer signo de desgaste en una boquilla para plástico 
pasa por la reducción en la calidad de la impresión.

 □ La punta de la boquilla de fibra se aplana o desgasta en 
dirección a las flechas; si alguna flecha entrase en contacto 
con el labio de la boquilla, sustituya la boquilla.

 □ Caliente las boquillas y límpielas con unas pinzas y un 
cepillo con cerdas de latón.

Nivele la plataforma y ajuste la boquilla cada 2-4 impresiones y cada 
vez que se obtenga una pieza movida, que se produzca algún error 
de impresión o que se realicen tareas de mantenimiento (15 min).

 □ Plástico: utilidad Bed Level Test Print (Impresión de prueba 
para nivelar plataforma).

 □ Fibra: rutina Adjust Fiber Nozzle (Ajustar boquilla de fibra).

Si transcurren varios días entre impresiones, retire el material 
húmedo del tubo Bowden y el extrusor antes de realizar una 
impresión.

 □ Menu (Menú) → Utilities (Utilidades) → Test Prints (Impresiones 
de prueba) → Wet Plastic Purge Print (Impresión de purga 
de plástico húmedo) (5-10 min).

A diario
Limpie los residuos de la plataforma de impresión, la 
cámara de impresión y la pantalla táctil.

Tras cada ronda de impresión, lave la plataforma de impresión 
bajo el grifo. 

 □ Utilice una esponja humedecida para eliminar los 
restos de pegamento.

 □ No use jabón.
 □ Séquela con papel o con un paño que no suelte pelusas.

Compruebe los consumibles de los que disponga.

 □ Verifique que haya cargado suficiente material plástico 
y fibra para la siguiente impresión.

 □ Inspeccione las boquillas, los tubos y las puntas de 
los tubos en busca de desgaste.

 □ La ruta de material debe estar mínimamente doblada, 
con la caja estanca colocada próxima al orificio de 
entrada de la impresora.

Compruebe el nivel de la plataforma (5-20 min).

 □ Desktop Series: Rutina Shim Bed Level (Nivelar 
plataforma con suplementos).

 □ Industrial Series: Rutinas Laser Bed Level (Nivelar 
plataforma con láser) o Shim Bed Level (Nivelar 
plataforma con suplementos).

Rev. 1/2019. Descargue la última versión en support.markforged.com.

Para adquirir consumibles de repuesto, póngase en contacto con su proveedor regional.

Instrucciones para consultar el número de horas de impresión hasta un determinado momento: Menu (Menú) → Settings (Configuración) → System Info 
(Información del sistema). El contador solo se pone a cero tras un restablecimiento completo de fábrica del sistema.

Calendario de sustitución

500 horas de impresión
(1-3 meses)

Tubo Bowden de fibra
Boquilla de fibra

1000 horas de impresión
(3-6 meses)

Tubo de suministro de 
plástico
Tubo Bowden de plástico
Boquilla para plástico
Tubo de suministro de fibra




