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Las 
posibilidades de 
la impresión 3D

La única Formación 
Bonificada para Empresas 
en Fabricación Aditiva o 
impresión 3D.



MADE IN BOX

¿Cuá es el propósito de esta formación?
Formación 100% bonificada para Empresas

Ésta formación ha sido creada con el propósito de acercar a profesionales y empresas a la tecnología de 
fabricación aditiva (impresión 3D)

¿Qué estamos haciendo para conseguir este propósito?

1. Explicando qué es la fabricación aditiva, cómo funciona y cuales son sus ventajas y desventajas

2. Dando a conocer las diferentes tecnologías que existen y para qué se están utilizando actualmente

3. Encargándonos de todo el papeleo de la bonificación para que los profesionales o empresas no tengan que 
encargarse se ello.
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¿Qué veremos en ésta formación?

1

¿Fabricación aditiva o 
impresión 3D?

¿Qué es la fabricación 
aditiva y para qué 

sirve?

3

Las 4 tecnologías de 
impresión 3D y qué se 

está fabricando con 
cada una

4

Ventajas e 
inconvenientes de la 

impresión 3D

5

La fabricación aditiva 
VS otros métodos de 

fabricación

3
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¿Cómo obtener piezas funcionales?

Materiales

Saber las propiedades de los 
materiales es imprescindible para 

la función de la pieza

Propiedades Mecánicas

Tener estos conocimientos técnicos 
reduce la probabilidad de crear piezas 
sobredimensionadas y con el 
consiguiente sobrecoste.

Tecnologías de F.A.

Conocer las 4 tecnologías existentes y 
el tipo de piezas que fabrican cada 
una, es imprescindible para fabricar las 
piezas que necesitas sin sobrecostes.

¿Qué función tiene?

Para dar la mejor solución, 
debemos conocer en detalle la 

función de la pieza y el entorno 
en el qué van a estar trabajando.
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Crecimiento de la impresión 3D
Cada vez son más los profesionales que descubren su potencial
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¿Para qué se está utilizando la impresión 3D?

Componentes herramientas

Investigación y Educación

Ayuda Visual

Piezas Funcionales
30%
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20%

10%
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Prototipos

Montaje y ensamblaje

Mejora de procesos Otros
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¿Para quién va dirigida esta formación?
Como puede la fabricación 4.0 ayudar a tu empresa y ejemplos de empresas

Fábricas

Para mejora de procesos 
y producción, prototipos, 
tiradas cortas, utillajes, 

para seguridad en 
maquinas antiguas…

Mantenimiento

Para fabricar piezas 
descatalogadas o partes 
de un conjunto que no 
se vende por separado, 

para reparaciones…

Ingenierías

Desarrollo de proyectos 
de ingeniería, fabricación 
de prototipos, validación 

de piezas, ensayos 
físicos…
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Formato digital

¿Cómo será esta 
formación?

En formato vídeo y documentación 
escrita

○ Puedes organizarte tus horarios cuando mejor 
te venga.

○ Después de cada tema hay un test para 
afianzar conceptos y un test final

○ Soporte mediante correo electrónico
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Más de 5 años 
imprimiendo en 3D

“Aunque ya había tenido contacto con ésta 
tecnología mientras trabajaba en Alemania 
en el año 2014, no fue hasta 2015 que 
tuve mi primera impresora 3D. En 2017 
emprendí en este campo, hasta la 
actualidad como fundador y CEO de Made
in Box Siglo 21 S.L.”

Carlos Elízaga Varas

Ingeniero técnico en diseño industrial

CEO y fundador de Made in Box siglo 21 S.L.
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Sobre el formador
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Preguntas Frecuentes
Formación 100% bonificada para Empresas

¿Podemos hacer esta formación sin tener experiencia en impresión 3D?

Si, de hecho está pensada para acercar a las empresas a esta tecnología

2. ¿Qué puede aportar la impresión 3D?

- Ahorro de tiempos, de costes, de peso, de stock, de espacio, de materiales, de desperdicios…
- Aumento de ventas, personalización, flexibilidad, reducción de errores…

3. ¿Cómo podemos saber los fondos de formación con los que cuenta mi empresa?

Muy sencillo, nos envías el nombre y CIF de la empresa y nosotros te lo decimos
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¿Tienes alguna duda?

Contacta
Carlos Elízaga Varas

+34 676 533453

c.elizaga@madeinbox3d.com

¿Tienes alguna duda 
sobre esta formación?

Agenda una reunión virtual aquí

https://calendly.com/formacion-impresion-3d/30min

