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Cada vez más, el mercado está demandado servicios de impresión 3D. Windforce puede dar

este tipo de servicio a multitud de sectores: desde el sector de la automoción, pasando por el

sector industrial hasta sectores como el de la arquitectura y construcción. Gracias al acceso a

multitud de tecnologías de impresión 3D, podemos dar un servicio completo a nuestros

clientes, desde el asesoramiento en el concepto inicial hasta la producción de la pieza final.

El cliente llega a nosotros para compartir su proyecto y la viabilidad de éste. Para que

podamos dar una respuesta precisa, realizamos una revisión del diseño para después

proporcionar un presupuesto del coste de la impresión, los materiales y las horas necesarias

del ingeniero. Si es necesario, podemos rediseñar la pieza para mejorar el rendimiento o

reducir el coste del proyecto. Una vez resueltos estos detalles, procedemos a la impresión del

trabajo del cliente, y si se requiere, podemos ofrecer un servicio de post-procesado para dar a

la pieza final un acabado único.

Ofrecemos otros servicios adicionales, como el escaneo 3D y servicios de ingeniería inversa.

Si desea saber más sobre nuestros proyectos, no dude en visitar nuestra página web en el

siguiente enlace.

Si tienes una idea a la que quieres darle vida o crear un prototipo de alguna pieza, Windforce

seguro puede ayudarte. Contáctanos: info@windforce.es.

Ponte en contacto con nosotros!

FormNext: Frankfurt, Alemania. 15 al 18 de Noviembre.

Pangea Aerospace es una empresa

internacional fundada en Barcelona en 2018,

ubicada en la Zona Franca de Barcelona. Se

dedica al desarrollo de tecnología para los

vehículos espaciales de próxima generación.

Su enfoque es el desarrollo de los motores

Aerospikes y los sistemas de propulsión de

cohetes más innovadores del mundo, para

lograr que los lanzamientos de cohetes sean

más eficientes y a un coste lo más reducido

posible.

Sus proyectos muchas veces necesitan ser

mostrados en ferias de todo el mundo y en

esta ocasión decidieron apostar por la

impresión 3D de gran formato para simular

el prototipo de su proyecto más avanzado en

el congreso International Astronautical

Congress (IAC)

Descargue el caso de éxito y sigue leyendo a

través del siguiente enlace cómo superamos

el reto de tener un prototipo del motor

ARCOS expuesto en el Congreso

Astronáutico Internacional de París

utilizando la impresión 3D.
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