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TRUMPF presentará en Expodental sus últimas 

novedades en sistemas de fabricación aditiva y marcado 

para la industria dental 
 

TRUMPF exhibirá sus soluciones más destacadas en fabricación 
aditiva para el sector dental // También expondrá sus soluciones 

de trazabilidad en metal y plástico y sus fuentes láser de marcado 
// Visita a TRUMPF en el Pabellón 10 | Stand A06 

 

Madrid, 02 de marzo de 2022 - TRUMPF, empresa líder en soluciones de fabricación 

de máquinas-herramienta, tecnología láser y electrónica para aplicaciones industriales, 

presentará en la feria Expodental sus novedades más recientes y destacadas en 

fabricación aditiva y sistemas láser para el sector dental.  

 

Ubicado en el Pabellón 10, Stand A06 del recinto ferial IFEMA, TRUMPF presentará su 

TruPrint 1000, la máquina más productiva en formato pequeño para el sinterizado de 

piezas, prótesis, moldes y herramientas para el sector dental. Gracias a su manejo 

sencillo, elevada productividad, alta precisión y flexibilidad, la TruPrint 1000 permite 

crear componentes con prácticamente cualquier forma geométrica de forma rentable y 

con la máxima calidad. 

 

TruPrint 1000 puede equiparse con el pack dental TruTops Print, un software industrial 

para la preparación profesional de tareas de construcción, que permite calcular 

rápidamente tareas de construcción e importar o exportar parámetros de cobalto-cromo. 

 

“Nuestra máquina TruPrint 1000 ofrece una alta productividad, una reducción en tiempo 

y coste y una calidad superior de impresión 3D para el sinterizado de piezas dentales 

con formas geométricas complejas”, explica Ignacio Imizcoz, director de División Láser 

en TRUMPF España. 

 

TRUMPF también exhibirá su máquina de láser de marcado TruMark Station 5000 

equipada con láser TruMark 5050 para la trazabilidad en materiales como el plástico y 

el metal. Su diseño inteligente y ergonómico, su compatibilidad con todos los láseres de 

marcado TRUMPF y su seguridad, hacen de la TruMark Station 5000 la máquina 

perfecta para realizar funciones de trazabilidad con excelentes resultados. 

 

Para conseguir tu invitación gratuita, escríbenos a TRUMPF. 

Para más información sobre la participación de TRUMPF en Expodental visite 

Expodental 2022 | TRUMPF 

mailto:info@es.trumpf.com
https://www.trumpf.com/es_ES/landing-pages/es/expodental-2022/
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Existen fotografías digitales con calidad de impresión para ilustrar esta nota de prensa. 

Dichas fotografías sólo se pueden utilizar para fines editoriales. Su uso es gratuito, 

siempre que se indique “Foto: TRUMPF”. Se prohíbe modificar los gráficos, salvo para 

descartar el motivo principal. Hay más fotografías disponibles en el TRUMPF Media 

Pool. 

 

TruPrint 1000 

La TruPrint 1000 es la máquina compacta para la impresión 3D de TRUMPF. Con ella 

se puede mecanizar cualquier tipo de metal. Permite implementar de forma rápida y 

sencilla incluso diseños CAD complejos. 

 

 
 

Placa dental 

La TruPrint 1000 permite fabricar productos dentales personalizados de forma rentable 

y con una alta calidad, por ejemplo: coronas dentales o implantes con cobalto-cromo. 

 

 
 

 

 

 

https://mediapool.trumpf.com/search/set/?resetsearch&field=metaproperty_Currentness&value=PressMaterial&multiple=false&filterType=add&filterkey=savedFilters&disableModal=false&_=1435333889014
https://mediapool.trumpf.com/search/set/?resetsearch&field=metaproperty_Currentness&value=PressMaterial&multiple=false&filterType=add&filterkey=savedFilters&disableModal=false&_=1435333889014
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TruMark 5000 

El sistema de marcado TruMark Station 5000 es apto para el marcado por láser de lotes 

y componentes de tamaño mediano y grande. Dispone de muchas opciones para un 

manejo sencillo y para piezas de trabajo de formas muy diferentes. 

 

 
 

Acerca de TRUMPF 

TRUMPF, empresa de alta tecnología, ofrece soluciones de fabricación en los segmentos de 

máquinas-herramienta y tecnología láser. Impulsamos la interconexión digital de la industria 

productiva ofreciendo asesoramiento, plataformas y software específicos. TRUMPF es líder 

tecnológico y del mercado en máquinas-herramienta para la mecanización flexible de chapa, 

así como en láseres industriales. 

Con más de 70 filiales y sucursales en todo el mundo, el Grupo está presente en casi todos los 

países de Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia. Cuenta con plantas de producción en 

Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Austria, Suiza, Polonia, República Checa, EE. UU., 

México, China y Japón. 

Encontrará más información sobre TRUMPF en  www.trumpf.com/es_ES 

 

Contacto de prensa: 

Departamento de Marketing 

+34 91 103 94 37 

marketing@es.trumpf.com 

 

TRUMPF Maquinaria, S.A. 

C/ Valportillo Primera, 1 

28108 Alcobendas, Madrid, España 

  

 

http://www.trumpf.com/es_ES
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