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1. OBJETIVO 

PROPORCIONAR UNA HERRAMIENTA GUÍA Y DE CONSULTA QUE PERMITA A DOCENTES DE 

E.E.S.T. COORDINAR Y PROMOVER EL DESARROLLO EN SUS ALUMNOS DE PROTECTORES 

FACIALES DE VISERA IMPRESOS EN 3D. 

2. INTRODUCCIÓN 

Existen en internet distintos modelos de protectores faciales del tipo visera 

destinados a cubrir las demandas de los hospitales y centros de salud ante la 

pandemia del virus COVID-19. Luego de realizada la tarea de relevamiento y 

posterior análisis de las distintas soluciones existentes, se concluye que el 

modelo diseñado por Hanoch Hemmerich cumple con el objetivo de ser la opción 

más económica y funcional en relación con el resto (leer justificación de elección 

de modelo en Informe modelos de visera).  

 

Modelo seleccionado diseñado por Hanoch Hemmerich 

Este modelo consta de 2 (dos) partes: la visera de sujeción impresa en material 

PLA y la lámina de protección de PVC o acetato tamaño A4. El objetivo aquí será 

guiar paso a paso su fabricación, realizando primero la impresión 3D de la pieza 

de sujeción o visera y luego el ensamble de la lámina de protección. Se obtendrá 

como resultado final la máscara de protección preparada para su uso.   



  
 

 

Página 4 

IMPORTANTE: Por motivos de bioseguridad este sistema de protección está 

ideado para un solo uso. No obstante, puede ser desinfectado mediante métodos 

químicos bajo el criterio del equipo de Riesgos Laborales. En ningún caso debe 

esterilizarse por métodos físicos o químicos. En caso de requerir su desinfección, 

se puede recurrir a una solución acuosa de hipoclorito sódico al 5%. 

3. IMPRESIÓN 3D DE LA VISERA 

A continuación se indicarán los parámetros de impresión en función del modelo 

seleccionado y el equipo que se posea. Para ello hemos dividido la presente guía 

según los dos modelos más populares de impresoras existentes dentro de las 

E.E.S.T de la Provincia de Buenos Aires : Weedo novatech, Chimak Leon 2040 y   

Dream Maker Overlord pro. También se proporcionarán parámetros de 

impresión generales que servirán como referencia para el resto de los modelos y 

marcas de impresoras no mencionados anteriormente. 

Es importante destacar que en las impresora Dream Maker Overlord pro, o las 

denominadas del tipo delta, el modelo de visera aquí propuesto no podrá ser 

impreso debido a que el mismo excederá la superficie circular de la cama de 

impresión. Es por esto que hemos decidido dedicarle un apartado especial, con 

otro modelo de visera y diferentes parámetros de configuración a estos equipos. 

En el punto 5 de la  presente guía encontrará toda la información necesaria.  

Aclaración: todos los parámetros de impresión expuestos a continuación podrá 

ser tomados de referencia y modificados según considere, dado que cada 

impresora tiene sus propios parámetros para garantizar impresiones optimas. 

 

Vista del diseño 3D de la visera 
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Para realizar la impresión 3D de las viseras se utilizará: 

▪ Software Cura Ultimaker. Enlace para su descarga:  

https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura 

▪ Material de construcción: Filamento PLA de 1.75mm. También 

puede utilizarse filamento PETG.  

▪ Boquilla extrusora de 0.4mm de diámetro 

▪ Archivo de impresión en formato STL. Enlace para su descarga: 

https://drive.google.com/open?id=13I77J9mszjzY_3_Uya0TXeFU-

Z4YSFNh 

Nota: Se calcula que cada visera insume entre 19 y 20 gramos de material, por 

lo tanto, un kilo de filamento permitiría obtener cerca de 50 unidades.  

3.1. IMPRESORAS WEEDO 

En el presente apartado se indicarán los pasos a seguir para la instalación del software Cura 

y configuración tanto del archivo de impresión como de la impresora Weedo Novatech. 

Instalación del software 

Si dispone una impresora marca Weedo, el fabricante le proveerá una versión 

del software Cura especialmente adaptado para su equipo en un disco de 

instalación (ante cualquier duda, consulte el manual de usuario: 

http://www.weedo.ltd/?wpdmpro=weedo-f192-manual-in-spanish) 

Una vez instalado el software Cura siguiendo los pasos indicados en el manual 

no será necesario configurar los parámetros de su impresora ya que se realiza de 

forma automática. 

Configuración del archivo de impresión 

Una vez descargado el archivo "Visera_Plana_con_cierre_y_ventilacion 

_V0.5.STL" coloque dos copias de la visera en el área de impresióntal como se 

indica a continuación:  

1- Para insertar el archivo haga clic en el boton Cargar (Load) 

https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura
https://drive.google.com/open?id=13I77J9mszjzY_3_Uya0TXeFU-Z4YSFNh
https://drive.google.com/open?id=13I77J9mszjzY_3_Uya0TXeFU-Z4YSFNh
http://www.weedo.ltd/?wpdmpro=weedo-f192-manual-in-spanish
https://drive.google.com/open?id=13I77J9mszjzY_3_Uya0TXeFU-Z4YSFNh
https://drive.google.com/open?id=13I77J9mszjzY_3_Uya0TXeFU-Z4YSFNh
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2- Busque el archivo descargado en la carpeta de descargas o en el sitio de su 

computadora donde lo haya guardado.  

3- Una vez que aparezca el modelo en el área de impresión, duplique el mismo 

haciendo clic derecho sobre el modelo, y luego en multiplicar el modelo 

seleccionado. 

 

4- En la ventana que aparece colocar el número de copias: 1. Clic en OK 
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5- Con las herramientas mover  y rotar  desplazar y girar el modelo 

para lograr ubicarlos como indica la imagen: 
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Vista superior de las piezas colocadas sobre área de impresión 

 

El paso siguiente será configurar los parámetros de impresión. Para ello debe 

abrir el menú Expert  y en la solapa Basic  configurar los siguientes parámetros 

con los valores que se indican: 

• Layerheigth (mm): 0.25 

• Shell thickness (mm): 2 

• Enableretraction: tildar 

• Bottom/top thickness (mm): 4 

• FillDensity (%): 50 

• Printspeed (mm/s): 80 

• Printingtemperature (C): 190  

• Bedtemperature (C): 60 

• Supporttype: NONE 

• Plataformadhesiontype: Brim 

• Diameter (mm): 1.75 

• Flow (%): 80% 

Luego de configurar los parámetros anteriores, se deberá generar y guardar el 

G-code en la Memoria SD de la impresora. Para ello ir a Menú File y hacer clic 
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en la opción SaveGCode... Una vez realizado esto ya tenemos en la memoria SD 

el archivo que leerá nuestra impresora.  

Introducir la Tarjeta SD en la impresora e iniciar la impresión como indica el 

manual de usuario de su equipo. 

3.2. IMPRESORAS CHIMAK 

En la presente sección se indicarán los pasos a seguir para la instalación del 

software Cura y configuración tanto del archivo de impresión como de la 

impresora ChimakLeon. 

Instalación del software 

Si se dispone de una impresora marca Chimak deberá descargar el software Cura 

del enlace antes indicado. Una vez instalado el software, deberá ir a Menú 

Ajustes > Impresora > Agregar impresora.   

Se abrirá la siguiente ventana: 
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Ventana Agregar impresora 

Seleccionar la opción Custom FFF printer y, luego, ir al pie de la ventana donde 

indica Nombre de la Impresora y completar con el nombre de la impresora que 

deseemos (Por ejemplo ChimakLeon 2040). Luego, hacer clic en el botón Agregar 

impresora. 
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Se abrirá la siguiente ventana que contiene dos solapas, Impresora y Extruder 

1, que deben completarse con los valores que se indican en cada uno de sus 

recuadros:  

 

 

Solapa Impresora 
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Solapa Extruder 1 

El último paso será guardar la configuración cargada haciendo clic en el botón 

Finalizar. 

 

Configuración del archivo de impresión 

Una vez descargado el archivo: 

"Visera_Plana_con_cierre_y_ventilacion_V0.5.STL" coloque el modelo de visera 

tal como se indica a continuación. 

https://drive.google.com/open?id=13I77J9mszjzY_3_Uya0TXeFU-Z4YSFNh
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1- Para insertar el archivo haga clic en el boton Abrir Archivo   

 

2- Busque el archivo descargado en la carpeta de descargas o en el sitio donde lo 

haya guardado.  

3- Una vez que aparezca el modelo en el área de impresión, con las herramientas 

mover  y rotar  desplazar y girar el modelo para lograr ubicarlos como 

indica la imagen: 
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Luego configure los siguientes parámetros de impresión: 

 

Nota: La impresión de esta visera no requiere estructura soporte. 

Cuando haya completado todos los parámetros de impresión hacer clic el botón 

Preparar para generar el GCode. Luego cliquear en Guardar archivo, para 

guardarlo en la Memoria SD de la impresora. Para comenzar la impresión 

introducir la Tarjeta SD en la impresora e iniciar la misma como indica el 

manual de usuario de su equipo. 
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3.3. PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES 

Si no se dispone de ninguno de los modelos de impresora anteriormente 

mencionados, a continuación se detallan los parámetros de configuración 

generales para la impresión de las viseras (enlace de descarga del modelo 

seleccionado) que servirán como referencia para la configuración de su equipo. 

• Material: PLA 

• Diámetro del extrusor (nozzle): 0.4mm 

• Altura de capa: 0.25mm 

• Temperatura de extrusor: 180~200 °C 

• Temperatura de cama: 60°C  

• Porcentaje de relleno: 50% 

• Tipo de relleno: Rejilla 

• Espesor de capas superiores: 4 

• Espesor de capas inferiores: 2 

• Flujo: 80% 

• Sin soportes 

• Velocidad de impresión: 

• Perímetros o contornos: 80mm/s 

• Relleno: 80mms/s 

• Relleno solido: 80mms/s 

• Relleno solido superior: 80mm/s 

• Puentes: 80mm/s 

• Relleno: 80mm/s 

• Recorrido: 180mm/s  

https://drive.google.com/open?id=13I77J9mszjzY_3_Uya0TXeFU-Z4YSFNh
https://drive.google.com/open?id=13I77J9mszjzY_3_Uya0TXeFU-Z4YSFNh
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4. ENSAMBLAJE MODELO HANOCH HEMMERICH 

El sistema de colocación está diseñado para que sea fácil y rápido de colocar y 

retirar. Así mismo, este sistema permite su ajuste según el perímetro craneal de 

cada individuo. 

Adicionalmente, el presente dispositivo dispone de 2 ranuras que evitan la 

formación de vaporproducto de la respiración del usuario, garantizando la 

máxima visibilidad en todo momento.  

Para el ensamblaje se utilizará: 

• Visera impresa en PLA  

• 20~25 cm de elástico tipo cinta 

• Una lámina de PVC o acetato tamaño A4  

Una vez finalizada la impresiónse recomienda lavar las piezas impresas con 

solución acuosa de hipoclorito sódico al 5% (lavandina o lejía). 

Paso 1: Montaje del Elástico 

1. Cortar un trozo de elástico de unos 20 a 25cm de longitud. 

2. Colocar uno de los extremos del elástico sobre la cara externa de una de las 

patillas de la visera, justo por encima de los orificios, como se muestra en la 

siguiente imagen. 
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3. Colocar la pequeña grampa impresa en los orificios presionando el elástico. 

 

4. Repetir el punto 2 y 3 con el otro extremo del elástico y la patilla restante.  
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Paso 2: Montaje de la lámina trasparente. 

Para montar la lámina protectora vamos a utilizar una lámina de acetato o PVC 

trasparente tamaño A4 o una placa radiográfica previamente lavada 

conhipoclorito de sodio para remover la tinta radiográfica. 

1. Colocar la lámina de forma horizontal  

 

2. Separamos la parte exterior de la visera como se muestra en la siguiente 

imagen. 

 

 

 
 

 

3. Introducir la lámina en el espacio que se forma entre ambas partes 
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4. Seguir introduciendo el resto de la lámina hasta que quede completamente 

dentro de la hendidura. 
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5. Una vez introducida por completo bajamos la parte exterior de la vincha para que 
queda la lámina bien fija. 

 

 

 

Modelo terminado 
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A través del siguiente enlace podrán acceder a un video demostración en el que 

se indica cómo colocar la lámina en la visera impresa:  

https://youtu.be/xsc1RIfQK8s 

  

https://youtu.be/xsc1RIfQK8s
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5. IMPRESORAS DREAM MAKER  

Cómo mencionamos al comienzo de esta guía a continuación le proporcionaremos 

el archivo necesario para imprimir las piezas que conforman la visera del 

protector facial. Dicho archivo está ideado principalmente para ser impreso en 

una impresora de cama circular o las denominadas delta. Si bien se 

proporcionará parámetros de impresión se recomienda ajustarlos al modelo de 

impresora que disponga, dado que cada impresora tiene sus propios parámetros 

de configuración para garantizar impresiones optimas. 

Para realizar la impresión de las viseras utilizaremos el software Cura 

Ultimaker. Como material de construcción filamento PLA de 1.75mm, con una 

boquilla extrusora de 0.4m (también puede utilizarse PETg). 
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Modelo seleccionado 

 

 

En la presente sección se indicarán los pasos a seguir para la instalación del 

software Cura y configuración tanto del archivo de impresión como de la 

impresora Overlord Pro. 
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Instalación de software 

Si dispone una impresora marca Dreem Maker Overlord Pro, el fabricante lo 

proveerá de una versión del software Cura especialmente adaptado para su 

equipo en un disco de instalación (ante cualquier duda, consulte el manual de 

usuario: https://www.robotshop.com/media/files/pdf2/overlord_user_manual-

english_version.pdf ) 

Una vez instalado el Cura como indica el manual no será necesario configurar 

los parámetros de su impresora ya que lo habrá hecho de forma automática. 

Configuración del archivo de impresión 

Descargue el archivo STL:  https://www.prusaprinters.org/prints/25857/files 

Una vez descargado el archivo coloque la visera en el área de impresión como se 

indica a continuación. 

1- Para insertar el archivo haga clic en el boton Cargar (Load) 

 

2- Busque el archivo descargado en la carpeta de descargas o en el sitio donde lo 

haya guardado.  

3- Con las herramientas mover  y rotar  desplazar y girar el modelo 

para lograr ubicarlos como indica la imagen: 

https://www.robotshop.com/media/files/pdf2/overlord_user_manual-english_version.pdf
https://www.robotshop.com/media/files/pdf2/overlord_user_manual-english_version.pdf
https://www.prusaprinters.org/prints/25857/files
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4- Luego configure los siguientes parámetros de impresión. Para ello debe abrir 

el menú Expert y en la solapa Basic configurar los siguientes parámetros: 

• Layer heigth (mm): 0.25 

• Shell thickness (mm): 2 

• Enable retraction: tildar 

• Bottom/top thickness (mm): 4 

• Fill Density (%): 30 

• Print speed (mm/s): 80 

• Printing temperature (C): 190  

• Bed temperature (C): 60 

• Support type: NONE 

• Plataform adhesion type: Brim 

• Diameter (mm): 1.75 

• Flow (%): 80% 

Una vez cargado todos los parámetros, generar y guardar el G-code en la Tarjeta 

de Memoria SD de su impresora. Para ello ir al menú File > Save GCode...y 

guardarlo en la Memoria SD. 

Para comenzar la impresión introducir la Tarjeta SD en la impresora e iniciar la 

misma como indica el manual de usuario de su equipo. 
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6. ENSAMBLAJE MODELO COVID19 RC1 

El sistema de colocación está diseñado para que sea fácil y rápido de colocar y 

retirar. Así mismo, este sistema permite su ajuste según el perímetro craneal de 

cada individuo. 

Adicionalmente, el presente dispositivo, dispone de ventilación superior que 

evitan la formación de vapor producto de la respiración del usuario, garantizando 

la máxima visibilidad en todo momento.  

Para el ensamblaje es necesario: 

• Visera impresa en PLA 

• 20~25 cm de elástico tipo cinta 

• Una lámina de PVC o acetato cortada según plantilla adjunta. 

Archivo plantilla: >>>enlace de descarga<<< 

Una vez terminada la impresión pasamos a ejecutar los siguientes puntos para 

su ensamblaje. Se recomienda lavar las piezas impresas con solución acuosa de 

hipoclorito sódico al 5% (lavandina o lejía). 

Paso 1: Montaje del Elástico 

1. Cortar un trozo de elástico de unos 20 a 25cm de longitud. 

2. Tomar uno de los extremos del elástico y anudar a la protuberancia en una de 

las patillas de la visera. 
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3. Repetir la operación con el otro extremo del elástico y la patilla restante.  

Paso 2: Montaje de la lámina trasparente. 

Para montar la lámina protectora vamos a utilizar una lámina de acetato o PVC 

trasparente cortada según la plantilla proporcionada (descargar plantilla)  

1. Coloque la lámina transparente frente a usted, gire el lado con cuatro 

agujeros hacia arriba. Coloque la diadema cerca del borde superior, vea los 

cuatro pasadores (protuberancias). Los usaremos para ensamblar la lámina 

transparente, comenzando por el medio. 

 

http://prusa3d.com/downloads/others/COVID19_SHIELD_FOIL.pdf#_ga=2.81438165.37451245.1585664650-1683690671.1585334890
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2. Comience encastrando desde el centro hacia afuera las protuberancias con 

los cuatro oficios de la lámina transparente. 
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3. Enderece cuidadosamente uno de los lados de la vincha a lo largo del acetato 

e inserte el pasador (protuberancia). Tan pronto como este encastre, puede 

soltarlo para que la vincha recupere su forma curva original. 
 

 

 4. Repetir la operación con el otro extremo de la vincha. 

Video de referencia para montaje:   

https://dozuki-guide-objects.s3.amazonaws.com/igo/video/prusa3d/BvLk5ATTvk2MFJAM_MP4_592.mp4 

 

En caso de no poseer un elástico, se puede emplear dos trozos de 15 cm de cinta BB y 

anudarlos por el centro como se observa en la siguiente imagen: 
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Para mayor información o consultas contáctenos. 

 

 

D.I. Maximiliano Santandreu 

msantandreu@adimra.org.ar 

Tel.: (0223) 495 - 4396 / 1804 INT. 107 

C. +54 9 2236-821653 

CSI -ADIMRA 

Filial Mar del Plata 
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