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Maquetas a escala de maquinaria
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Sector: Bienes de equipo
Reto: Gurutzpe fabrica tornos horizontales
de gran tamaño y cuenta con clientes en por
todo el mundo. Exponer estas máquinas en
múltiples ferias internacionales implica grandes
dificultades.

Solución: La fabricación mediante tecnologías 3D
de maquetas a escala de estos equipamientos ha
permitido exponer en cada feria los modelos de
su gama que más le han interesado.

RETO
Gurutzpe como uno de los principales fabricantes
mundiales de tornos horizontales CNC, cuenta con una
amplia gama de soluciones para múltiples sectores
industriales, entre ellos, los que fabrican piezas de
grandes dimensiones. Por lo tanto, las máquinas

fabricadas por Gurutzpe suelen tener también un gran
tamaño. Esto resulta ser un problema cuando hay
que mover sus máquinas por los diferentes eventos y
exposiciones a lo largo del mundo.

Maqueta terminada, preparada para envío.
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SOLUCIÓN
La fabricación de maquetas a escala con un acabado
realista ha supuesto un cambio de estrategia en la
planificación de las ferias para Gurutzpe. El poder
construir maquetas de la gama completa de sus
equipamientos facilita la labor comercial al poder
compararlas en la misma feria. Incluso las maquetas
se pueden adaptar con diferentes módulos para
adecuarlas a la producción de piezas de diferentes
sectores industriales.
Al hacer las maquetas mediante fabricación aditiva,
se han podido reproducir fielmente las piezas reales a
partir del CAD original. Esto permite que las diferentes
piezas encajen perfectamente, logrando los diferentes
movimientos que tienen las máquinas reales, pero a
escala. Las maquetas tienen unos acabados que resaltan
los puntos fuertes de cada modelo y están preparados
para que el equipo comercial pueda mostrar todas las
novedades que se han implementado. Estas maquetas
tienen iluminación y permiten el movimiento de los
diferentes elementos, por lo que son un gran reclamo
para los visitantes a las ferias.

Las maquetas se han fabricado modularmente,
combinando diferentes tecnologías 3D y consiguiendo
si es necesario, alta precisión en los detalles, piezas
transparentes, así como piezas en materiales
funcionales que aguanten los movimientos.

Acabados realistas y movimientos a escala.

BENEFICIOS
La mejora evidente es una reducción de costes
comerciales al no tener que mover las máquinas
reales de feria en feria. Además, algunas de ellas
ya tienen un tamaño que no se pueden exponer en
cualquier sitio. Hay que tener en cuenta los costes de
mover las máquinas, el tamaño del stand, montaje/
desmontaje, equipos de montadores y todo el tiempo

que se pierde en el proceso. Otra mejora importante
es que las maquetas siempre atraen gente al stand.
Además, puedes exponer toda la gama completa
simultáneamente. Duplicando maquetas se pueden
exponer en exposiciones comerciales que se celebren al
mismo tiempo en diferentes continentes.

Maqueta en feria BIEMH
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