GUÍA PARA LA IMPRESIÓN 3D PANTALLAS PROTECTORAS

#AyudaNavarraMakers

Lo primero, muchas gracias por incorporarte a este grupo de ayuda en Navarra para la lucha
contra el COVID-19. Recuerda, este grupo se ha creado con el fin de ayudar, cada uno sabe
cuáles y hasta dónde llegan sus posibilidades.

¿Cómo puedo ayudar?
Por favor, sigue paso a paso esta guía SIN SALTARTE ningún paso:

1. Registra tu impresora en este formulario: https://cutt.ly/dtcuFra

2. Únete al canal de Telegram de noticias general donde iremos dando toda la
información de forma ordenada: https://t.me/covid19_navarra

3. Si tienes posibilidad de imprimir piezas con una impresora 3D, únete al canal de tu
zona para poder tener contacto directo con tu grupo de trabajo.

a. Pamplona y Comarca: https://t.me/covid19_pamplona
b. Sangüesa y Pirineo Este: https://t.me/joinchat/Al3drhg2JsUrf2km9cQ89Q
c. Tierra Estella: https://t.me/joinchat/LUTw5kVssPB-Ra3Ob-bCBw
d. Ribera y Zona Media: https://t.me/COV19_NA_RIBERA_MEDIA
e. Baztán: https://t.me/COVID_19_NAVARRA_Baztan
f. Sakana: https://t.me/covid19Sakana

4. El grupo “Navarra general” es un grupo donde podemos hablar de todo, pero los
medios oficiales de comunicación serán siempre los de cada zona.
Navarra general: https://t.me/joinchat/Ec-3IhjbNXkXruK5nEv89A
5. Si quieres colaborar de otra forma, entra en el grupo de “Logística y otras ayudas”.
Logística y otras ayudas: https://t.me/covid19NavarraLogistica

6. ¡Hora de imprimir! La prioridad ahora mismo es imprimir pantallas protectoras. Esta
versión ha sido ya probada por URGENCIAS del Complejo Hospitalario de Navarra y
cuenta con el visto bueno del Colegio de Enfermería de Navarra, es la que mejor
opinión nos han dado.
Enlace al archivo STL para imprimir: https://cutt.ly/TtcdQL2
Este archivo se imprime muy fácil en 1h aproximadamente.
Material: PLA o PETG
Parámetros de impresión recomendados:
Altura de capa: 0,28mm
Perímetro: 2mm
Relleno: 0% (es indiferente, el perímetro ocupa toda la pieza)
Velocidad: 70mm/s
Si imprimís con laca, no es necesario añadir un borde de adhesión, si lo hacéis sin laca
en camas tipo microperforadas, os aconsejamos un borde de al menos 2mm
Si tienes cualquier duda técnica de tú impresora, consulta en este canal:
https://t.me/Navarra3D

Información de interés y vías de contacto
Twitter @AyudaMakersNAV utilizar el hashtag #AyudaMakersNavarra
Email de contacto: ayudamakersnavarra@gmail.com
Teléfonos coordinadores Navarra:

674 777 682 Juan
630 804 920 Daniel
Telegram: https://t.me/joinchat/Ec-3IhjbNXkXruK5nEv89A

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!

