
MAQUETAS INFILTRADAS Y PROTOTIPADO RÁPIDO

Ejemplos de aplicación de nuestros servicios en diferentes sectores:

Arquitectura: Generación de maquetas para el desarrollo de conceptos · Estudio de diseño de elementos críticos 
Maquetas de presentación en color de alta definición o volúmenes conceptuales en blanco

Automoción: Para todo, desde la creación conceptual hasta la planificación de la producción · Permite acelerar y 
mejorar el proceso de desarrollo

Topografía: Maquetas de presentación en color de alta definición

Packaging: Simplificación del proceso de diseño · Envase innovador, económico, funcional

Electrodomésticos: Lanzamiento de nuevos productos más rápido al mercado · Test funcionales de piezas 
mediante resinas de infiltrado

Educación: Ingeniería mecánica · Bellas artes · Arquitectura · Diseño industrial · Investigación biomédica

Modelado molecular: Interacción a espacio real · Maquetas híbridas para visualización de procesos y formación

Calzado: Visualización de diseños e ideas

Modelado para medicina: Planificación prequirúrgica · Manufactura de implantes a medida · Comunicación de 
médico a médico · Potente herramienta de presentación para pacientes · Educación médica estudiante/residente
Diseño de prótesis 3D a medida

Pedro Masaveu 7, bajo · 33007 Oviedo · Asturias · España
Tlf.:+34 985 27 81 73 · Email: info@mainpro.es

www.mainpro.es

Fabricación de maquetas y prototipos para 
cualquier sector en un tiempo récord



Ofrecemos nuestro servicio para todos aquellos 
sectores que demanden soluciones para la 
creación de maquetas promocionales o de 
exposición, construcción de prototipos, modelos y 
moldes en sus procesos productivos y creativos. 
Podemos ayudarle a transformar sus ideas y 
proyectos en modelos físicos, sin limitación de 
detalles o geometrías y a todo color, en cuestión 
de horas y a una fracción del coste derivado del 
uso de las técnicas tradicionales.

Disponemos del servicio de adaptación de planos 
2D a geometrías tridimensionales para la creación 
del modelo, avalado por nuestra experiencia de 
más de 15 años en este campo.

Características destacadas 
de nuestro servicio

· Creación de Prototipos y Maquetas de 5 a 10 veces 
más rápido que mediante el uso de técnicas 
tradicionales.

· Producción de varios modelos en horas, no días.

· Creación de múltiples modelos al mismo tiempo.

· Modelos realistas a todo color de 24 bits, impresión 
de imágenes de forma directa sobre las superficies 
del modelo, siendo posible el uso de  texturas o 
fotografías.

· Creación de geometrías complejas, así como con 
pequeñas y detalladas características.

· Posibilidad de crear modelos con detalles más 
complejos, tales como una fina pared en un prototipo 
mecánico, una barandilla en un modelo de 
arquitectura o una gárgola decorativa.

· Creación de maquetas a escalas muy reducidas, 
manteniendo un nivel de detalle imposible de 
conseguir mediante el uso de técnicas tradicionales.

· Servicio de adaptación y preparación de sus 
archivos 3D para proceder a la elaboración de su 
maqueta o prototipo.

· Servicio de conversión de sus planos o datos 2D a 
volumen tridimensional para la creación del modelo 
o maqueta.

· Creación de prototipos y modelos desde los datos 
de CAD y BIM proporcionados por el cliente.

Opciones de material

Se ofrece la creación de prototipos y maquetas en 
compuestos de alto rendimiento para creación de 
piezas de alta definición, que se pueden sumergir en 
cera para producir patrones de fundido a la cera 
perdida y material de fundición directa para crear 
moldes de fundido en arena para metales no férricos. 
Para obtener más flexibilidad, los modelos creados 
con nuestros materiales se pueden lijar, perforar, 
taladrar, pintar y galvanizar.

Principales campos de aplicación

Modelos para proyectos de arquitectura

Las maquetas arquitectónicas dan vida a los 
conceptos abstractos, pero tradicionalmente han 
requerido mucho tiempo para su fabricación. Este 
proceso es problemático para las empresas de 
arquitectura que se enfrentan a plazos límite para 
presentaciones públicas o a sus clientes.

Le ofrecemos el servicio con el que es posible realizar 
maquetas arquitectónicas con un alto nivel de detalle 
en una fracción del tiempo requerido para su creación 
a mano. Nuestra capacidad de crear modelos en poco 
tiempo y de bajo coste hacen posible la creación de 
múltiples piezas en el transcurso de un proyecto y la 
utilización de los modelos, no sólo para 
presentaciones finales, sino también como parte del 
proceso creativo.

Modelos para aplicación en ingeniería 
y diseño industrial

El uso de modelos de paisajes y ciudades en 3D para 
la formación, el análisis de situaciones y la 
comunicación requiere una conversión oportuna de 
los datos de sistemas de información geográfica (SIG) 
a la forma física. Los procesos tradicionales para la 
generación de modelos, ya sean hechos a mano, CNC 
o moldeados, pueden tardar semanas y costar miles 
de euros. Podemos producir mapas de terreno, de 
ciudades y subterráneos de alta calidad en cuestión 
de horas y a un bajo coste. Creación de cartografías 
complicadas de forma rápida y económica, con 
posibilidad de impresión de ortofotos sobre la 
superficie de la maqueta y sin limitaciones 
geométricas “creación de cualquier forma”. Los 
modelos se pueden pulir y pintar para replicar los 
modelos de producción.

Ciencia y Medicina

Podemos crear rápidamente modelos 3D de bajo 
coste para obtener una mejor información sobre los 
casos, con el objeto de reducir el tiempo de las 
intervenciones quirúrgicas y mejorar la comunicación 
entre el médico y el paciente. Creación de modelos 
anatómicos en 3D a partir de imágenes digitalizadas 
MRI y CT de una forma rápida y sencilla. 

Museos, ferias y exposiciones

Modelado y creación de maquetas para áreas de 
exposición, stands y museos a cualquier escala, tanto 
en gran formato como mini-maquetas para regalo de 
carácter promocional o merchandising. Posibilidad de 
creación de maquetas modulares que podrán ser 
despiezadas para mostrar detalles interiores. Como 
ejemplo, es posible realizar una maqueta de terreno 
en la que al descubrir un lateral se podría apreciar 
todo el detalle de una explotación minera en su 
interior.
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