
ADITIVA PARA SOLUCIONES 
SOSTENIBLES



Nada es imposible 

OPTIMUS 3D nació con el espíritu de aportar soluciones integrales desde la  primera 
idea hasta un producto final y funcional.

Nuestros servicios 

Gracias al modelado 3D, el análisis por elementos finitos y la optimización topológica, 
los ingenieros de Optimus 3D no solo harán realidad su idea sino que trabajarán con 
usted mano a mano para encontrar la solución optimizada. El diseño final integrará 
todos los requisitos del producto desde la geometría aditiva específica hasta los 
requisitos de los materiales que proporcionarán la resistencia mecánica, 
resistencia a la temperatura y  a la exposición a agentes químicos.

Certificación UNE-EN 9100

Optimus 3D Cuenta con certificación EN 9100  certificada por AENOR, el organismo 
más prestigioso en cuanto a estándares de calidad respecta.

¿QUIENES SOMOS?

AÑOS DE EXPERIENCIA EN FABRICACIÓN 
ADITIVA EN SU MANO

Prototipo de prótesis para reconstrucción de esternón y parte de las costillas.





QUIENES SOMOS

Ferroviario
25%

Automoción
22%

Space
14%

Salud
9%

Fab. Maquinaria
28%

Aeronaútica
2%

SECTOR

Parts
72%

Engineering
20%

Consulting
8%

Tipo servicio

Mas de 220 clientes industriales



¿POR QUÉ FABRICACIÓN ADITIVA?

La fabricación aditiva revoluciona el mundo del diseño industrial
eliminando las limitaciones de los métodos de fabricación
convencionales. El nuevo paradigma de la fabricación aditiva
permite convertir en piezas reales diseños innovadores que, hasta
ahora, eran imposibles de fabricar.

VENTAJAS: 

✔ Ahorro de material

✔ Reducción de peso

✔ Reducción de costes

✔ Ahorro de costes no recurrentes

✔ Ahorro en la línea de montaje

✔ Plazos de entrega extremadamente cortos

✔ Desaparece el material de stock y circulantes

Si se puede dibujar, se puede fabricar. 

Placa de fijación maxilar adaptada sobre biomodelo anatómico.Rolls-Royce breaks additive record with printed Trent-XWB bearing   .



INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN

TECH. MACHINE MATERIALS SIZE (mm)

SLM

RENAM 500S -Renishaw- Ti6Al4V 250x250x330

SAMYLAB Steel 1,404 (316) 1,709, 1,542 
INCO718

160x160x160

WAAM ADDILAN WAAM VO.1 Ti64Al4V, Steels, Inconel 718 1300X900X500

FDM

FORTUS 450 -Stratasys-
ULTEM, ASA, PC, FLEX (TPU)

Nylon12, Nylon Cf
406x355x406

DT600 ULTEM, ASA, PC, Nylon12/Nylon CF 600x450x450

POLYJET POLYJET -Stratasys-
Thermos/Durus/RiguDental

Vero/VeroClear
293x191x148

MJF HP FUSION 4200 -Hewlett-Packard- PA12, PA11, TPU 380x285x380

SCANNING ARTEC SPIDER

FINNISHING HEAT TREATMENT / BLASTING / PAINTING 



INGENIERÍA 3D 

OPTIMIZACIÓN CONFIGURACIÓN  
ADITIVA Y 

SELECCIÓN DE 
MATERIALES

PRODUCCIÓN 

CERTIFICACIÓN 

¿CÓMO LO HACEMOS?

Mejoramos la calidad de sus productos y
reducimos sus costes de fabricación gracias a la
fabricación aditiva.

NUESTROS SERVICIOS:  

✔ TRABAJOS DE INGENIERÍA

✔ PROTOTIPADO

✔ HERRAMIENTAS

✔ SERIES CORTAS Y REPUESTOS 

✔ INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO



SERVICIOS 

El trabajo de OPTIMUS 3D comienza con una idea. Dirigido por un
experimentado equipo de ingenieros conseguirá un resultado
exitoso siguiendo el proceso paso a paso.

Eliminando las restricciones de fabricación convencionales, nuestro
equipo diseñará, simulará y analizará el producto con FEM y análisis
topológico para encontrar la mejor y más eficiente solución
aprovechando la tecnología de fabricación aditiva.

Servicio de ingeniería inversa para obtener geometrías modificables,
a partir de nuestros propios escaneos y estudios metrológicos.

INGENIERIA 3D / FEM / 
ANÁLISIS TOPOLÓGICOS 

Diseñado para ser fabricado                                                     Diseñado para ser funcional

TRABAJOS DE INGENIERÍA
PROTOTIPADO
UTILLAJES
SERIES CORTAS Y REPUESTOS
MOLDES 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Autodesk & GM caso de éxito



SERVICIOS 

Un prototipo vale más que 1.000 palabras.

Optimus imprime en 3D, ensambla y realiza los
procesos de acabado necesarios para hacer tangible
su idea.

PROTOTIPADO

TRABAJOS DE INGENIERÍA

PROTOTIPADO
UTILLAJES
SERIES CORTAS Y REPUESTOS
MOLDES 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

MATERIALES
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TRABAJOS DE INGENIERÍA
PROTOTIPADO

UTILLAJES
SERIES CORTAS Y REPUESTOS
MOLDES 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Diseñamos, modificamos y fabricamos utillaje funcional para
diferentes sectores industriales. La fabricación aditiva es también
un gran aliado para los métodos de fabricación tradicionales
proporcionando soluciones nuevas y más eficientes.

SERVICIOS 

UTILLAJES 



TRABAJOS DE INGENIERÍA
PROTOTIPADO 
UTILLAJES 
SERIES CORTAS Y REPUESTOS

MOLDES 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Gracias a la tecnología SLM podemos diseñar y fabricar insertos
hiper-refrigerados reduciendo los plazos de entrega y mejorando
notablemente la calidad de las piezas en comparación con las
fabricadas por chorro y fundición.

El objetivo alcanzado implica una total libertad geométrica en el
estudio y desarrollo de los circuitos de refrigeración. Como
resultado, los circuitos ya no están limitados a líneas rectas, sino
que pueden conformar totalmente las líneas de agua de las piezas
implicadas.

La tecnología Polyjet, nos permite fabricar moldes prototipo en
muy poco tiempo, (sólo unas horas).

SERVICIOS 

MOLDES 



TRABAJOS DE INGENIERÍA
PROTOTIPADO
UTILLAJES
SERIES CORTAS Y REPUESTOS

MOLDES 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

SERVICIOS 

OPTIMUS 3D cuenta con equipos y materiales de fabricación
aditiva de última generación, gracias a los cuales podemos
realizar series de piezas más competitivas que las tecnologías
convencionales, eliminando moldes, herramientas y stocks.

SERIES CORTAS Y 

RECAMBIOS



SERVICIOS 

PROYECTOS  R+D

TRABAJOS DE INGENIERÍA
PROTOTIPADO 
UTILLAJES 
SERIES CORTAS Y REPUESTOss
MOLDES 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Optimus 3D no sólo desarrolla sus propios proyectos innovadores, sino que también colabora
estrechamente en desarrollos con empresas y centros tecnológicos.



SERVICIOS Y CASOS DE ESTUDIO BIO2021



Foco de interés
La planificación quirúrgica virtual y las simulaciones quirúrgicas 

preoperatorias se han convertido en el foco de interés de los equipos 

de inteniería Biomédica con el objetivo de facilitar a los facultativos 

medicos sus estudios de diagnóstico y procesos de intervención. 

Prótesis customizadas
El sector Biosanitario require servicio y product personalizado. La 

segmentación de imágenes médicas permite diseñar biomodelos y 

prótesis customizadas así como guías quirúrgicas adaptadas a las 

necesidades del equipo clínico.

Producto Personalizado  
La fabricación Aditiva facilita la producción de product sanitaria a 

medida tanto en materiales metálicos como en polímeros 

biocompatibles.

Licencia de product Sanitario
Optimus3D garantiza una gestión de máxima calidad en el diseño y 

fabricación de sus productos, procesos sanitarios homologados y 

trazabilidad absoluta.  

Additive Manufacturing
Una realidad implementada en el 

sector Biosanitario.  

Prototype of prosthesis for reconstruction of sternoon and part of the ribs.



Services

From the serial production of implants to the manufacture of

unique custom Devices, the healthcare industry is

experiencing significant advantages of 3D metal printing (SLM

additive technology) for orthopaedic applications.

Advantages:

Surgical planning and customization of Medical Device to

each patient /case/ pathology.

Significant reduction of patient intervention times and

therefore, patient’s recovery.

Manufacturing under ISO13485 certification, guaranteeing

managements of quality processes and traceability from raw

materials up to the intervention.

Biocompatible Ti6Al4V-Degree23 ELI . The advanced gas

flow system facilitates homogeneous metal density and

mechanical properties.

Additive Manufacturing of 

Orthopaedic Implants: Medical 

degree Titanium

Maxillary fixation plate adapted on anatomical biomodel.



Services

Surgical processes which are critically complex (dissections, 

osteotomies, drilling…), require extraordinary precision to 

achieve optimal results. With this purpose, it is essential that 

medical instruments are concrete, methodical and 

customized to each patient. 

In this line, Virtual Planning allows the design of surgical 

guides tailored to each patient's anatomy. In this regard, 

biomedical engineering will follow the specific requirements 

indicated

Design and manufacturing of 

surgical instruments:  

custom made surgical guides.

Maxillary reconstruction surgical render. 

Design of custom cutting guides and fixing plates. 



Reproduction of anatomical model from segmentation of medical image of patient.

Services

The manufacture of Biomodels allows the 

clinical diagnosis of complex pathologies 

and offers the surgeon the possibility to 

plan the intervention on a tangible 

prototype. 

Throughout the segmentation of a 

medical image, a 3D Biomodel of the 

anatomy required by the clinician can be 

generated. Several types of biomodels 

can be printed in various materials 

depending on the requirements of each 

case (plastic, resins, waxes, ceramics 

and metals). 

3D printing of 

Biomodels



Insertar imagen

Services

In collaboration with the Trauma Team of Basurto

(Osakidetza) and BIOEF, Optimus3D is

developed in the area of personalized ortho-

prosthetics.

The designing process is developed trough a

multidisciplinary team of specialist in Biomedical

engineering as well as Bio-sanitary clinicians:

Custom orthoprosthetics

Examples of custom ortho prostheses. 

1. 3D Scanning of the affected anatomy 
of the patient using optical 3D 
scanners. 

2. Design adapted to anatomy and the  
patient according to the requirements 
specified by the medical team, under 
ISO 13485 certification. 

3. Additive manufacturing PA12 on HP –
MultiJetFusion ISO 10993.5 and ISO 
10993-10 certified material which also 
meets FDA requirements for skin 
contact.



Services

Optimus3D develops 

innovation projects on its 

own or in collaboration 

with companies and 

technological centres.

Our wide experience 

enables us to develop a 

software with the aim of 

making easier  medical 

data conversion into 

Dicom format to become 

eventually an .STL file. 

I +D Projects

Scaffolds Bioimpresion. I+D Oseus Project (Guided bones regeneration)



Case of 

study
Design and 

manufacture of 

orthoses adapted 

to the patient’s 

measurement 

from the 

digitalization of 

their anatomy with 

biocompatible PA 

12 material. 

Link to watch case 

of study video on 

YouTube: VIDEO

3D Bioferule for curizarrthesis. 

ver en youtube

https://youtu.be/fVAuy8NhIj0
https://youtu.be/fVAuy8NhIj0
https://youtu.be/fVAuy8NhIj0
https://youtu.be/fVAuy8NhIj0


www.optimus3d.es

Casos de Sector Automoción

Prototipado – Series cortas

Material: PA12 
Postproceso: Casquillos 
metálicos para atornillar



www.optimus3d.es

Casos de Sector Automoción

Prototipado – Series cortas

Ventajas

1. Estanqueidad

2. Comportamiento mecánico 

similar a producto inyectado

3. Plazo 6 dias



www.optimus3d.es

Casos de Sector Automoción

Series cortas

Material: PA12 
Postproceso: Ceramic drumling + Water dyeing
Plazo: 1,5 semanas



www.optimus3d.es

Casos de Sector Automoción

Prototipado

Inserto refrigerado 
Inyección a presión de  

Aluminio

Material: C300 Acero
Dureza: HRC 52

Plazo: 4 semanas



www.optimus3d.es

Casos de Sector Automoción

Prototipado – Series cortas

Prototipo soporte 

• Material: Aluminio AlSi10Mg
• Plazo:  1 semana



www.optimus3d.es

Casos de Sector Automoción

Utillaje

Util conformado para autoclave

• Material: Inoxidable 316L
• Plazo:  1 semana
• Tolerancia: +-0.5mm



www.optimus3d.es

Casos de Sector Automoción

Prototipado – muestra especial

1. Piezas Forja INCONEL

2. Moldes de INVAR

Evitar grandes operaciones de desbaste



www.optimus3d.es

Casos de Sector Automoción

Utillaje – Series cortas

Protección en montaje

Primera iteración TPU 
mediante FDM

Producto final TPU HP 
MJF



www.optimus3d.es

Casos de Sector Automoción

Utillaje unitario

Galgas de control

1. Durabilidad

2. Ergonomía, menor peso respecto a la metálica actual

3. Plazo 6 días + ajuste



www.optimus3d.es

Casos de Sector Automoción

Serie corta – Producto descatalogado

Conectores eléctricos

1. Inflamabilidad UL94-HB

2. Plazo 6 días



EN PRUEBAS                                                



Fabricación aditiva de repuestos para robots de soldadura

La complejidad geométrica en electrodos de cobre deja de ser un 

problema.  Diseñamos y fabricamos electrodos con la geometría 

mas adecuada a cada pieza incluyendo de opcionalmente 

canales de refrigeración, lo que permite aumentar la eficiencia 

del sistema.

Stock ZER0.



Fabricación aditiva de placas bipolares para la producción de hidrógeno en celdas 
de electrólisis de agua con membrana de intercambio de protones

Los resultados obtenidos muestran la viabilidad de 

utilizar la fabricación aditiva para producir placas 

metálicas bipolares para electrolizadores.

La ventaja de la tecnología PBF-L es que se pueden 

realizar diferentes diseños de placas bipolares 

rápidamente, sin costos de herramientas y 

manteniendo el rendimiento del proceso de 

electrólisis, lo que abre la posibilidad de diseñar 

canales de distribución de flujo nuevos y más 

complejos que podrían aumentar la eficiencia del 

sistema.



www.optimus3d.es

CONTACTO 

CENTRAL · SPAIN · VITORIA-GASTEIZ
Leonardo da Vinci, 9

01510 Vitoria-Gasteiz, Álava
info@optimus3d.es

+34 682 687 202

OFICINA COMERCIAL · SPAIN · BARCELONA
Carrer Orient, 78 – Planta 2 – Puerta 13
08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

+34 670 410 431

mailto:info@optimus3d.es

