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Fundada en 2015, Dynamical Tools se ha concebido como 
una compañía de innovación y desarrollo en el ámbito de la 
Fabricación Aditiva, también conocida como impresión 3D. 
La misión de la compañía es facilitar el acceso a esta 
tecnología a cualquier pequeña, mediana o gran empresa 
del ámbito industrial. 

A pesar de que esta startup ubicada en Zaragoza apareció 
hace poco más de un año, el equipo que la forma cuenta con 
una dilatada experiencia en la Impresión 3D. Especialistas de 

proyecto de desarrollo industrial enfocado a ofrecer solucio-
nes a empresas que hasta ahora lo tenían fuera de su alcance. 
Con el programa de “Introducción a la Manufacturación Adi-
tiva” y su incorporación como un proceso
productivo natural, acompañanan a sus clientes en la implan-
tación de la tecnología 3D, personalizada en parámetros y 
materiales, para las necesidades propias y singulares de sus 
aplicaciones.
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Las impresoras 3D para la industria de Dynamical Tools se caracterizan por tra-
bajar con la mayoría de los plásticos técnicos disponibles; desde los más básicos 
como PLA y ABS a otros más técnicos como PP (polipropileno), PC (policarbonato), 
plásticos conductores, magnéticos o como los que incluyen con mezclas de plásti-

utilizar materiales solubles como los utilizados como soporte de impresión como 
polietileno de alto impacto (HIPS) y el acetato de polivinilo (PVA).

Tal es la compatibilidad con distintos materiales de estas impresoras 3D respecto a 
otras, que existen colaboraciones con los más destacados fabricantes de materia-
les para testar sus productos con estas impresoras 3D para la industria.

La Fabricación Aditiva es una tecnología que día a día va ganando peso en la 
creación de cualquier producto, pero sus costes suelen ser muy elevados, lo que 
imposibilita este tipo de fabricación para pequeños negocios. En este punto es en 
el que aparece Dynamical Tools revolucionando el panorama de la impresión 3D 
para la industria. Creando impresoras 3D que ofrecen unos acabados impecables 
empleando los materiales técnicos más exigentes, todo ello a precios posibles para 
cualquier empresa.

Dynamical Tools continúa innovando día a día para conseguir los mejores resulta-
dos de fabricación aditiva para la industria más competitiva.


