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Soluciones en fabricación aditiva

Ensayos:
>> Fichas técnicas de producto, de materia prima, filamentos obtenidos
y pieza final.
>> Validación / Verificación de especificaciones.

Desarrollo de productos:

>> Cumplimiento de normativa nacional e internacional (UNE, ISO,
ASTM, DIN, BS, etc.).

Cubriendo las 3 áreas de:
>> Diseño del producto. Asesoramiento y asistencia en el diseño teniendo
en cuenta las exigencias de la aplicación y las ventajas y limitaciones de
las tecnologías de FA.

Laboratorio de ensayos acreditado por ENAC según norma UNE-EN ISO/
IEC 17025 (centro español con la mayor oferta de ensayos acreditados
para la industria del plástico).

>> Búsqueda de materiales. Identificación de los materiales más adecuados
a la aplicación final y al uso que se quiera dar al producto.

>> Propiedades mecánicas.

>> Proceso de fabricación. Alineándose con diseño y material, selección de
las tecnologías más convenientes para la obtención de las piezas con la
funcionalidad buscada.

>> Propiedades reológicas.

Desarrollo de materia prima y fabricación de filamentos:
Damos soporte en:
>> Búsqueda de materiales. Identificación de los materiales comerciales en
función de la aplicación final y del uso que se quiera dar al producto teniendo
en cuenta su procesabilidad en extrusión.
>> Desarrollo de materiales a medida. Optimización de materiales comerciales
mediante modificación física y/o química hasta alcanzar los requerimientos definidos.
>> Evaluaciones de procesado en la fabricación de filamentos de los
materiales a utilizar, tanto comerciales como nuevos desarrollos.
Procesado en líneas de Planta Piloto. Asesoramiento y asistencia en escalado industrial.

>> Comportamiento frente a agentes externos.
>> Propiedades físicas y térmicas.
>> Propiedades ópticas. Legislación:

Legislación:
>> Identificación de normativa y legislación preceptiva para el producto.
>> Información de normativa sobre materiales y proceso.

Formación:
>> Seminarios sobre tecnologías de fabricación aditiva, materiales,
tendencias y aplicaciones.
>> Cursos a medida para: usuarios finales, diseñadores, proveedores
de materiales, colectivos profesionales, etc.

>> Optimización de parámetros de procesado para filamentos comerciales.

Primeras series / piezas físicas:
>> Con las principales tecnologías de FA existentes.
>> Desarrollo de pre-series a partir de colada por vacio de PUR en molde de silicona.
>> Desarrollo de postizos de molde por FA para pruebas iniciales de inyección con los materiales definitivos con el 		
objetivo de facilitar su validación.

