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Windforce es una empresa dedicada exclusivamente a acelerar y aumentar la adopción de la
tecnología de impresión 3D, ayudando a nuestros clientes a construir negocios más sostenibles,
rentables y con más valor añadido.

Para ello, disponemos de profesionales con mucha experiencia en soluciones para la fabricación
aditiva y la transformación digital. Tenemos una acertada selección de un completo portafolio
para aplicaciones en gran formato y termoplásticos de altas prestaciones, que se adaptan a las
necesidades de nuestros clientes actuales y futuros.

Cabe destacar que ¡estamos dentro de un ecosistema inmejorable! Windforce estrena nuevas
instalaciones en Barcelona. Estamos situados dentro de DFactory, que fomenta la promoción y el
desarrollo de la industria 4.0. Este centro será una herramienta para impulsar la transformación
del tejido productivo español y apoyar a las empresas en su proceso de transformación digital.

Leitat es un centro tecnologíco con más de 100 años de historia con una profunda experienceia
en I+D en las principales tecnologías 4.0, una de ellas la impresión 3D. La potente combinación
de Dfactory y la colaboración de Windforce con Leitat, nos permite acceder a los mejores
profesionales, aplicaciones y tecnologías para la puesta en marcha de nuevos proyectos, desde
su concepción hasta su ejecución.

Nos hace muchísima ilusión que iniciemos este camino en nuestas nuevas instalaicones , en los
proximos eventos como Advanced Factories, a traves de nuestra página web o siguiéndonos en
nuestras redes sociales.

Builder Extreme es una de las impresoras 3D industriales FDM más grandes disponibles
actualmente en el mercado y se puede adquirir en 5 tamaños diferentes. Todos los modelos
vienen con la extrusora de doble alimentación de desarrollo propio de Builder, una pantalla táctil
de 7 pulgadas, una cama con calefacción (hasta 60 ° C) y una cámara integrada, conexión Wi-Fi y
un sistema UPS integrado que le permite finalizar una impresión después de un corte de energía
inesperado. El sistema interno de Builder Extreme está completamente cerrado para garantizar
la mejor calidad de impresión. Con Builder Extreme, la impresión 3D a gran escala se ha vuelto
asequible y accesible. Más info.

Intamsys ofrece un tiempo de respuesta rápido y piezas impresas en 3D de alta calidad en una
amplia variedad de materiales funcionales. Muy usado para la creación de prototipos funcionales
y la produccioón de piezas asequibles en industrias tan diversas como automoción, aeroespacial,
médico, o incluso educación. Más info.

Massivit 3D Printing Technologies Ltd. es pionera en soluciones de impresión 3D de gran
formato para los mercados de ingeniería, comunicaciones visuales, entretenimiento, diseño de
interiores y arquitectura. Aprovechando su tecnología patentada de impresión de dispensación
de gel (GDP), las soluciones de la empresa permiten una producción rápida y rentable de
modelos y piezas a escala 1. El sistema de fabricación aditiva a gran tamaño más rápido del
mercado, prototipos listos con una velocidad única. Más Info.

Makerbot de Stratasys, es el sistema de impresión 3D industrial para todos los ingenieros con
una plataforma de impresión 3D de escritorio de nueva generación que produce piezas de
calidad de fabricación con materiales de ingeniería avanzados. Mas info.

1. Webinar Massivit 10000 : 22 Febrero - 10:00am Producción de Moldes en 3D

2. Spanish small satellites international forum: 23-25 de Febrero 2022 - Málaga

3. Advanced Factories: 29-31 de Marzo Stand G729 - Barcelona Innovación Industrial

4. Addit 3D : 13-17 de Junio - Bilbao / Fabricación Aditiva y 3D

5. Digicom: 20-22 de Septiembre - Madrid / Escapartismo y Retail
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