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Bioimpresora 3D



Life SI

¿Qué es la bioimpresión?
La Bioimpresión 3D es una tecnología de manufactura aditiva donde 
se utilizan materiales biológicos para la creación y recreación de 
estructuras tridimensionales.

Gracias a las técnicas de impresión 3D y, a partir de un diseño pre-
viamente desarrollado, las células y los biomateriales se combinan 
y depositan capa por capa para crear piezas que buscan tener las 
mismas propiedades que los tejidos vivos.
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- Impresión 3D para investigación en nutracéutica

Ingeniería de Tejidos
- Impresión 3D de andamios para cultivo celular

Ingeniería Biomédica
- Impresión 3D con materiales biocompatibles
- Impresión 3D con partículas cerámicas

Tecnología Farmacéutica
- Impresión 3D de estructuras con principios activos 
- Impresión de medicamentos

Industria Electrónica
- Impresión 3D con tintas conductoras

Industria Alimenticia

Life SI

Campos de aplicación



WE MAKE BIOPRINTING SIMPLE



Life SI

Cambiando Paradigmas
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Presentamos nuestra bioimpresora 3D-Res. Un sistema pensado para 
ser versátil en sus usos, intuitivo en su ejecución y accesible para 
países emergentes.  

Nuestro objetivo en Life SI es sintetizar en un solo equipo múlti-
ples formas de impresión, facilitar el trabajo de los y las desarrolla-
dores e investigadores y acercar la tecnología a las comunidades 
para potenciar los desarrollos científicos de nuestros países. 
Buscando dinamizar y potenciar sus trabajos.

Es por eso que hace más de seis años que brindamos soluciones 
integrales de excelencia a nuestros clientes.



Life SI

El futuro de la Bioimpresión 3D
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Bioimpresora 3D-Res

Controles de temperatura 
en la base (frío/calor) 

Interfaz táctil con control de 
parámetros en tiempo real

Módulos intercambiables 

(Carga de la jeringa automatizada, 
sin tubuladuras ni partes móviles)

Calibración automática de las jeringas
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Características 

Autocalibración programable (auto calibración para cada uno de los
 soportes disponibles y programable para soportes especiales)

Diseños precargados

Interfaz táctil (Autonomia que permite independizar el uso de la 
necesidad de conectarla a una PC)

Módulos intercambiables (distintos módulos para distintas tecnologías
de impresión, como FDM, SLA, Jeringa)

Diseñada para trabajar en esterilidad (superficies sanitizables, flujo 
de aire asegurado para trabajar dentro de flujo laminar)

Cabezal con espacio para dos módulos de extrusión intercambiables

INTUITIVA
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Módulos

DINÁMICA

Módulo para jeringa de : 1, 3, 5 o 10mL. Sin control de temperatura.

Módulo para jeringa de : 1, 3, 5 o10mL. Con control de temperatura.

Módulo para jeringas gemelas (1 mL.) para impresiones en simultáneo
sin control de temperatura.

Módulo para jeringas gemelas (1 mL.) para impresiones en simultáneo
con control de temperatura.

Módulo para FDM (filamento de 1,75 mm.).

Módulo para SLA (láser de 405 nm.).

MÓDULOS
Módulos independientes e intercambiables.
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Especificaciones técnicas 

VERSÁTIL
Volumen de impresión 127 x 100 x 30 mm. Resolución de los tres ejes: 12,5 micras.

Soportes: Placa de Cultivo, Placa de Petri, Portaobjetos y 

Chip de microfluídica.

Comunicación inalámbrica.

Display táctil de 7 pulgadas.

Control de temperatura en la base de impresión.

Control de temperatura para los módulos de extrusión.

Diseños imprimibles

Autocalibación

Soportes

Volumen de impresión

Control de temperatura en la base
de impresión

Contol de temperatura para módulos
de extrusión

Comunicación Bluetooth

Preseteados o definidos
por usuario
 

Sí

Placa de Cultivo, Placa
de Petri, portaobjetos
 
127 x 100 x 30 mm

Sí

Sí

Sí
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Life SI

¿Qué es la biotinta?
La biotinta es un biomaterial cargado con células para utilizar como 
materia prima en procesos de manufactura aditiva de tejidos. 

Desde LIFE SI ofrecemos distintas biotintas desarrolladas buscando la mayor 
efectividad y calidad a la hora de imprimir.
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Life SI

Biotintas
Dos modelos diseñados para cultivo celular para su utilización en capacitación, 
investigación y desarrollo. Presentación en jeringas de 1 ml o en insumos 
esteriles para su preparación.

Tinta base estéril de gelatina y alginato. Printability de 0.96.
Life INK 1

Life Bone
Tinta estéril cargada con hidroxiapatita para regeneración de tejido óseo.
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