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SAMYLABS

\ Empresa vasca especializada 
en impresión 3D mediante 
tecnología de fusión láser. 

ONA EDM Corp.

\ Empresa mundial con sede en 
el País Vasco.

\ Pioneros en electroerosión 
con más de 15.000 máquinas 
instaladas.

Tel: +34 94 620 08 00  

ona@onaedm.com  

CONTÁCTANOS, ESTAMOS 
A TU SERVICIO EN 
CUALQUIER MOMENTO Y 
EN CUALQUIER LUGAR

¿Por qué elegir la 
impresora ONA 
SAMYLABS? SHAPING 

YOUR
PROJECTS

ONA SAMYLABS
3D METAL PRINTING

onaedm.com

\ PEOPLE
\ TECHNOLOGY
\ PROFITABILITY

\ ONA SAMYLABS
3D METAL PRINTING

Hay muchas opciones y tecnologías de 
impresión 3D en metal... ¿qué es lo que 
hace que ONA SAMYLABS sea la mejor 
opción para tus proyectos? 

Gran calidad y con precio 
asequible.

ONA SAMYLABS, tiene 
una relación calidad-precio 
inmejorable y  está realizada en 
acero inoxidable y es perfecta 
para taller, oficina o laboratorio, 
además funciona con corriente 
doméstica.

Ergonómica y  
de fácil limpieza.

Su tamaño de 730 x 1550 x 
1850 permite el paso entre 
puertas convencionales, cumple 
con los requisitos de seguridad 
más exigentes y es fácil de 
limpiar.

Sistema de control de láser 
propio y de gran potencia: 250 W.

Alta tecnología con diseño 
eléctrico, electrónico y mecánico 
propio.

Software propio de pago único

Software propio de laminación y 
control propio, rápida impresión, 
licencia libre y modalidad de 
pago único, para que seas 
totalmente independiente.

Depósito de 160 mm de 
diámetro x 200 mm de alt.

Su gran filtro permite un mayor 
volumen de impresión y gran 
velocidad de reposicionamiento.

La opción todo en uno.

Tecnología propia y puntera, 
perfecto tamaño, comodidad, 
sin costes futuros y con todos 
los accesorios que puedas 
necesitar.



Llega la 
democratización 
en al mundo de la 
impresión en metal. 

\ONA SAMYLABS.

ONA SAMYLABS
3D METAL PRINTING

ONA SAMYLABS
3D METAL PRINTING

ONA SAMYLABS
3D METAL PRINTING

La impresión 3D 
en metal también 
es para tí.

230V 50/60Hz 16A

Máquina compacta Trabaja en la máquina

Argón / Nitrógeno

A Nr

Rendimiento de 25-30 Kg 

Visualiza y modifica

de potencia, en tensión 
doméstica.

Máquina pequeña, compacta y 
de fácil traslado.

Trabaja directamente desde la 
máquina sin necesidad de un 
ordenador.

para operar y lograr la cámara 
inerte.

de polvo para piezas complejas 
de tamaño medio.

Podrás visualizar el proceso de 
fabricación y modfiicarlo sobre 
la marcha si ves que algo no es 
correcto.

DESCUBRE COMO FUNCIONA LA 
IMPRESIÓN 3D LÁSER EN METAL

\INFINITAS APLICACIONES.

Conforming 
Cooling

Modelismo Moldes

Crea en pocas horas los repuestos que necesitas con urgencia 
pero también figuras decorativas, moldes, sellos, prototipos...
Reduce el número de componentes de fabricación a solo UNA. 
Las aplicaciones de ONA SAMYLABS son infinitas.

\ LA IMPRESORA      
TODO EN UNO

\ MÁS FÁCIL 
   IMPOSIBLE

\ PACK  
   COMPLETO

\ POTENCIA
   Y RENDIMIENTO

Piezas aligeradas

Sellos

Prototipos Repuestos

\ LA IMAGINACIÓN 
   ES EL LÍMITE

Imagínalo y fabrícalo. 
Piezas de pequeño tamaño, 
livianas, de formas complejas, 
que podrás diseñar de 
manera fácil y fabricarlas 
directamente.

\ UNA SOLA 
   INVERSIÓN

Compra nuestra impresora y 
olvídate de costes futuros. 
Amortizarás tu inversión en el 
tiempo, gracias a una relación 
calidad-precio inmejorable, un 
fácil uso y mantenimiento y un 
sofware de laminación propio que 
no requerirá de pago de licencias 
anuales.

Consigue además en un solo 
pack todos los accesorios 
homologados que necesites; 
EPIs de seguridad, aspiradora , 
criba, estación de granallado...

IMPRESORA + ORDENADOR

SOFTWARE PROPIO

SIN PAGO DE LICENCIAS

SISTEMA LÁSER DE 
CALIDAD

SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN 

INTEGRADO

y tú... ¿Cuál es la pieza que necesitas?
Cuéntanosla y te asesoraremos
ona@onaedm.com \ +34 94 620 08 00 \ onaedm.com/ona-samylabs

\ DIVERSIDAD DE
MATERIALES

Inox Tool Ni-Cr

A316L C300 IN718

STAINLESS
 STEEL

TOOL
 STEEL

INCONEL


