
Tel: 33 4445 4848
Whatsapp: 33 1310 7527
contacto@skoll.mx
Av. Faro 2350 Col.Verde Valle 
Edi�co MIND México, Innovación y Diseño
Guadalajara, Jalisco, México.
Piso 3-K2 O�cinas Sköll 
C.P.  44550
www.clip3d.mx

ESCANEO E 
IMPRESIÓN 3D



El escaneo 3D permite capturar formas reales e integrarlas a nuestro 
proceso de diseño digital con gran detalle y facilidad.

Ingenieria Inversa de piezas mecanicas en super�cies NURBS a partir 
de escaneos y mediciones convencionales.

Escultura digital con softwares avanzados de modelado Digital para 
creacion de formas orgánicas en 3D con alto nivel de detalle.

El escaneo 3D es indispensable para procesos de ingenieria inversa 
porque nos permite reconstruir objetos con precisiones de 0.06 mm.

Escaneo  de 985,000 puntos/scan (0.3 seg. por scan) y capacidad de
retopologización de polygonos y NURBS.

EQUIPO DE ESCANEO, INGENIERÍA INVERSA 
Y ESCULTURA DIGITAL



El escaneo es muy útil para obtener información 
de piezas intrincadas.

Podemos recuperar piezas que se rompan o de 
dañen por medio del escaneo y sus herramientas
de conversión a polygonos, super�cies NURBS y 
Quads.



Datos de escaneo. Ingenieria Reversa a base de datos
escaneados.

Producción de herramentales para
producción.



Datos de escaneo. Ingenieria Reversa a base de datos
escaneados.



MATERIALES PARA IMPRESIÓN 3D

PLA El ácido poliláctico es un polímero con 
propiedades semejantes a las del tereftalato 
de polietileno (PET) que se utiliza para hacer 
envases, pero que además es biodegradable. 
Se degrada fácilmente en agua y óxido de car-
bono. Se imprime en FDM

ABS es un plástico muy resistente al impacto, 
muy utilizado en automoción y otros usos 
tanto industriales como domésticos. Se im-
prime en FDM 

TERMOPLÁSTICO PA12 Robusto termoplástico 
de alta densidad. Para partes con propiedades 
equilibradas y per�les estructuraless fuertes. 
Se imprime con multijet fusion. Resiste tem-
peraturas de hasta 175°C/347°F

TERMOPLÁSTICO PA11 FLEXIBLE Robusto ter-
moplástico de alta densidad. Resistencia a los 
impactos y �exibilidad para prótesis, plantillas, 
artículos deportivos, presillas, bisagras �exi-
bles y otras aplicaciones. Se imprime con mul-
tijet fusion. Resiste temperaturas de hasta 
185°C/365°F



¿Que es FDM? Prototipado a base de fundición de �lamento plástico 
por medio de calor.

Impresoras Disponibles RoboR2, Axiom Airwolf y Ender. Filamentos 
disponibles en Blanco y Negro. Colores y especiales bajo pedido.

Area impresión maxima 20 x 20 x 25 cm

Resolucion variable de 0.3 mm a 0.1

Velocidad de impresión de Media a Baja velocidad

Ideal para prototipos de bajo costo y mediana calidad.

Piezas ligeras y con diferentes rellenos estructurales.

IMPRESIÓN 3D FILAMENTOS



IMPRESIÓN 3D FILAMENTOS

Imagenes cortesia ROBO, PRUSA Y CLIP

Este tipo de equipos son los más accesibles y sus materiales son con�ables y 
duraderos.

Utiliza material de soporte.



Imagenes cortesia ROBO, PRUSA Y CLIP



Imagenes cortesia ROBO, PRUSA Y CLIP



IMPRESIÓN 3D MULTI JET FUSION

La tecnología MultiJet fusion inyecta agentes fusionadores directa-
mente en el polvo termoplástico seguido de fuente de energia que 
fusiona las particulas creando piezas duraderas de alta calidad y alta 
resolución.

Impresoras Disponibles HP4200 y HP500 a color.
Area impresión maxima 32 x 24 x 25 cm

Resolucion de 1200 DPI por grosor de capa de 0.08 mm

Velocidad de impresión de media a alta para corridas de producción
industriales.

Los materiales termoplástico PA12 y PA11 combinado con la tec-
nología de Multi Jet
fusion crea piezas 100% funcionales con propiedades de plasticos de 
ingeniería.

Piezas ligeras y con diferentes rellenos estructurales



IMPRESIÓN 3D MULTI JET FUSION

Este tipo de tecnología se emplea mucho en 
conjunto con diseño generativo que integra la 
funcionalidad de ensambles de 2, 3 o mas piezas 
en solo una gracias a las propiedades del material.



Imagenes cortesia FICEP, NACAR y HP 



Imagenes cortesia INVENT MEDICAL
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