
SOLUCIONES DE IMPRESIÓN 3D 
   REDUZCA EL TIEMPO DE INACTIVIDAD CON HERRAMIENTAS Y PIEZAS DE 

PRODUCCIÓN GRACIAS A SU SISTEMA DE IMPRESIÓN INDUSTRIAL 3D
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SOLUCIONES INDUSTRIALES 
DIGITALES DISEÑADAS PARA:

INGENIEROS
• Las capacidades de “metal a la demanda” amplían el alcance de la resolución de problemas en su planta de 

producción
• La amplia gama de materiales metálicos y poliméricos le permite diseñar en función de la resistencia, la tensión 

y el impacto
• Prototipos rápidos de nuevas ideas a bajo coste para ofrecer la mejor solución
• Software que permite a un equipo de ingenieros disponer de la misma biblioteca de piezas estandarizadas en 

todo el país o en todo el mundo
• Capture escaneos 3D de alta calidad de objetos de hasta 4 metros de longitud para crear modelos imprimibles 

en 3D o utilizarlos para la ingeniería inversa

SUPERVISORES DE LÍNEA
• El Kanban digital de piezas/herramientas/accesorios de repuesto mantiene la línea en funcionamiento con un 

tiempo de inactividad o un coste mínimos
•
• Reduzca el espacio de inventario permanente manteniendo una biblioteca digital de componentes de 

funcionamiento lento

COMPRADORES
• Proporcionamos dibujos en 3D, prototipos y recomendaciones sobre posibles oportunidades de ahorro
• A medida que recopilemos información sobre las previsiones, podremos ofrecerle precios prospectivos para 

ayudarle a proyectar los costes
• Llevar las ideas desde el prototipo, a la construcción piloto, a la producción completa - más rápido que la 

competencia

•Acelerar y respaldar el ciclo de vida de una referencia

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
• Conecte cualquier número de instalaciones con un proceso estandarizado
• Conservamos su biblioteca digital de piezas, estandarizando al instante su catálogo de piezas en todas las 

instalaciones
• Las nuevas herramientas o componentes pueden lanzarse fácilmente en todas las instalaciones, agilizando la 

logística y garantizando que las piezas correctas estén en todas las ubicaciones
• Los programas CPS y 3D de Würth ofrecen una plataforma mundial para reducir los costes en su cadena de 

suministro



SOCIOS ESTRATÉGICOS

Servicios de fabricación aditiva de Baker Hughes: Una completa cadena de valor de impresión 3D que incluye un 
ecosistema comercial para piezas y servicios bajo demanda. Nuestro servicio aprovecha la experiencia en ingeniería y 
los recursos de Baker Hughes para ampliar lo que es posible para el diseño y la fabricación de materiales, la interacción 
de la empresa y el desarrollo de la industria local. La aplicación de la tecnología AM permite a los clientes no sólo crear 

y producción de AM, reduciendo drásticamente los costes operativos y los plazos de fabricación.

Covestro es una de las principales empresas de polímeros del mundo. Las actividades empresariales se centran en la 
fabricación de materiales poliméricos de alta tecnología y en el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles 
para productos utilizados en muchos ámbitos. Desarrollamos soluciones sostenibles para los mayores retos de nuestra 
época: el cambio climático, el agotamiento de los recursos, la expansión urbana, el crecimiento de la población y el 
consiguiente aumento de la concienciación sobre los problemas medioambientales. Covestro pretende satisfacer esta 
demanda con materiales duraderos, ligeros, respetuosos con el medio ambiente y rentables, que en muchos casos son 
sustitutos adecuados de materiales convencionales como el acero y el vidrio. Lo hacemos centrándonos en la innovación 
y la sostenibilidad y siguiendo nuestro objetivo: “Hacer del mundo un lugar más brillante”.

AM Solutions - Tecnología de posprocesamiento 3D, una marca del Grupo Rösler, ofrece tecnologías de proceso 
y consumibles adaptados al posprocesamiento 3D automatizado. Ya sea para la fabricación de una sola pieza o 
para la producción en volumen. Tanto si se trata de desempaquetar, eliminar el polvo y las estructuras de soporte, 

perfecta de una sola mano, independientemente del material utilizado y del método de impresión.



Las impresoras 3D de resina industriales de Rapid Shape GmbH ofrecen capacidades de fabricación sin 
luz y proporcionan a los usuarios precisión médica a escala industrial. La producción de grandes tiradas es 
posible gracias a las capacidades de automatización de las impresoras, líderes en el sector, y la tecnología 
de procesamiento digital de la luz (DLP) y el sistema “Force Feedback” crean impresiones de resina con una 
precisión impecable de forma rentable y sostenible. Junto con Rapid Shape, hemos creado una solución llave 
en mano lista para la industria con los modelos de impresoras i30+ e i50+ de edición especial de Würth.

Fundada en el sur de Alemania en 2011, Rapid shape emplea a más de 175 personas en siete ubicaciones 
en cinco países del mundo. Su objetivo no es solo satisfacer las expectativas de los clientes, sino también 
superarlas mediante el desarrollo constante de sus productos y su organización para ofrecer las mejores 

PRECISIÓN Y VELOCIDAD INIGUALABLES
Las impresoras Rapid Shape utilizan la tecnología DLP para fotopolimerizar la resina líquida capa a 
capa, creando la solución perfecta para impresiones que requieren gran detalle y precisión, o geometrías 

a material del mercado, y cuando se combina con la tecnología Force Feedback de Rapid Shape, que retira 
las impresiones de la placa de impresión con una calibración y velocidad precisas, crea una productividad 
excepcionalmente alta.

PRODUCCIÓN ESCALABLE MEDIANTE LA AUTOMATIZACIÓN 24/7

Todas las impresoras Rapid Shape que ofrecemos están equipadas con una unidad de recarga automática 

“La Katana Alemána” - que permite la separación y la retirada automática de las piezas impresas. Esto 

volumen. La calidad y la precisión del proceso y de la impresión están garantizadas con la tecnología del 

El sistema RS Inline puede conectar de dos a cinco impresoras i100+ con una cinta transportadora y 
unidades de retención de material bajo el control de un servidor, y es capaz de producir miles de piezas al 
día, de forma completamente automática.



La cooperación entre Laser Melting Innovations GmbH & Co. KG (LMI) y Kurtz Ersa está llevando a cabo la 
impresión láser 3D metálica a través de la Alpha 140, una impresora que ofrece una solución óptima para 
la producción sin herramientas de piezas metálicas. Estructuras complejas con la mayor libertad geométrica 
pueden ser realizadas de forma rápida y rentable. Gracias al sistema abierto, los usuarios pueden ajustar de 
forma independiente los parámetros del proceso en la cortadora de acuerdo con sus requisitos exclusivos. 
Una amplia gama de materiales metálicos utilizables está disponible gracias a la libre variación de los 
parámetros del proceso. La Alpha 140 combina la innovadora tecnología de fabricación aditiva con un 
funcionamiento sencillo a bajo coste del sistema. 

Kurtz Ersa es un fabricante de maquinaria de ámbito mundial, fundado en 1779 y en su séptima generación de 
propietarios. Como líder tecnológico y de mercado en los campos de los equipos de producción electrónica, 
las máquinas de moldeo y la automatización, trabajan de forma estratégica y decidida para hacer avanzar 
la producción de sus clientes en todo el mundo. Su visión es convertirse en el equipo número 1 en soluciones 
de producción sostenibles, surgidas de la combinación de personas, tecnología y sostenibilidad.

RENDIMIENTO EXACTO 
procesa fácilmente el acero inoxidable y las aleaciones. Gracias al diámetro de enfoque de 110 µm, se 

DISEÑO COMPACTO - El reducido tamaño de la máquina, de 1,675 x 0,92 m, permite ahorrar espacio 

y 200 mm de altura permite una gran precisión de posicionamiento y repetición del sistema láser.

MATERIALES DIVERSOS - Los materiales 
utilizables incluyen aceros inoxidables, aceros 
para herramientas y aleaciones con base de 
níquel (por ejemplo, IN625 e IN718). Los 
componentes producidos en la Alpha 140 
alcanzan resistencias comparables a las de las 
máquinas LPBF convencionales y tienen una 
densidad de componentes de hasta el 99,9%.

CONDICIONES ÓPTIMAS DEL 
PROCESO
laminar crea las condiciones óptimas para el 
proceso de soldadura inerte al tiempo que 
mantiene la óptica del láser protegida. 

SOFTWARE ORIENTADO AL 
USUARIO - El software LMI SliceAM, 
especialmente desarrollado por LMI, ofrece 
una preparación de datos intuitiva mediante 
conjuntos de parámetros preestablecidos. La 
capacidad de integración de Autodesk Fusion 

trabajo completo del software.



Markforged está cambiando el ritmo de la invención con Digital Forge, una plataforma intuitiva de fabricación aditiva 
que impulsa a ingenieros, diseñadores y profesionales de la fabricación de todo el mundo. La plataforma Digital 
Forge combina a la perfección las mejores máquinas de su clase, el software y los materiales metálicos y compuestos 

Fundada en 2013 y con sede en Massachusetts, Markforged cuenta con unos 250 empleados en todo el mundo, 
con 137 millones de dólares en capital estratégico y de riesgo. Markforged ha sido reconocida recientemente por 
Forbes en la lista de Next Billion-Dollar Startups, y ha sido incluida como la segunda empresa de hardware de más 
rápido crecimiento en los Estados Unidos en el Deloitte Fast 500 de 2019.

LA FORJA DIGITAL
Digital Forge es la plataforma intuitiva de fabricación aditiva para los fabricantes modernos, que aporta la potencia 
y la velocidad del desarrollo ágil de software a la fabricación industrial. Compuesta por hardware, software y 

de fabricación existente y eliminar las barreras entre el diseño y la pieza funcional.

las piezas. A través de una mayor adopción, la plataforma puede impulsar ventajas competitivas al hacer que toda 

IMPRESORAS 3D
Markforged ofrece una línea completa de impresoras 3D diseñadas en torno a un objetivo: poner en sus manos 
piezas funcionales, ahora. Nuestras máquinas combinan una alta calidad de construcción, una experiencia de usuario 
intuitiva y una amplia conectividad de plataforma. Con marcos de aluminio unibody y componentes mecánicos de 

3D mejoran continuamente su rendimiento con el paso del tiempo, ya que los ingenieros de Markforged actualizan 
regularmente el hardware a través de la nube para añadir nuevas funciones. Una sencilla interfaz de usuario hace 
que sean fáciles de usar y mantener. Cada máquina se conecta a la plataforma Digital Forge a través de nuestro 

o composite- es más fácil que enviar un correo electrónico.





MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA IMPRESIÓN 3D

su cadena de suministro, reducir los tiempos de desarrollo y aumentar la capacidad de adaptación a las 
necesidades de los clientes. Este es el futuro de la fabricación.

Proporcionamos:
• Décadas de experiencia en la gestión de la cadena de suministro y de tornerilla
•

negocio principal
• Experiencia en ingeniería durante la fase de diseño, ahorrando tiempo y dinero con soluciones de

instalación contribuyen a su rentabilidad
•

• Un equipo de ventas experto y a la carta que está preparado para hablar de los diferentes materiales y
capacidades de impresión disponibles

info@wurthadditive.comshop.wurthindustry.com

@wurthadditivegroup

110+ LOCATIONS 
ACROSS THE U.S.,
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WITH ADDITIVE MANUFACTURING 
SUPPORT ACROSS NORTH AMERICA

WÜRTH ADDITIVE GROUP 
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