
Proyectos de ingeniería personalizados

Especializados en diseño mecánico e impresión 3D



¿QUIÉNES SOMOS?

· Empresa oscense dedicada al desarrollo 
de proyectos de ingeniería personalizados

· Con más de 10 diseños protegidos como 
patente o diseño industrial a nivel 
nacional o europeo

· Una de las pocas aragonesas 
especializada en diseño e impresión 3D 
para distintos sectores industriales. La 
única en Huesca. 

· Creada en 2016. Apuesta por la 
innovación y la Industria 4.0.







Servicios
· Diseño mecánico

· Prototipado rápido

· Fabricación de piezas funcionales

· Diseño e impresión 3D para empresas de    

todos los sectores

· Homologación de proyectos

· Certificados energéticos

· Proyectos de actividades

· Implantación de normas ISO de calidad 

· Formación

· Distribución de Blackbelt y Colorfabb



La impresión 3D/fabricación 
aditiva

· Sector liderado por Estados Unidos y 
Alemania, existe desde hace 30 años pero 
ha crecido de forma exponencial en los 
últimos cinco años gracias a la caducidad 
de las patentes. 

· Producciones reducidas con mayor 
rapidez, menores costes de producción y 
alta calidad.



La impresión 3D

· Detección precoz de errores de diseño en las 
fases iniciales de desarrollo del proyecto

· Objetos funcionales muy resistentes, 
integrando en una única impresión varios 
materiales con sus correspondientes 
propiedades físicas y mecánicas.

· Las impresoras y materiales mejoran día a 
día, ofreciendo nuevas posibilidades.



La impresión 3D



Cuota de mercado



Aplicaciones



Sectores clave



Sectores impresión 3D
· Crecimiento exponencial en todos los sectores

· Aplicación a todo tipo de industrias

MODA AUTOMOCIÓN



MEDICINA CONSTRUCCIÓN

Sectores impresión 3D



ALIMENTACIÓN RESTAURANTES

Sectores impresión 3D



Hacemos proyectos 
de ingeniería de todo tipo…



…Y estamos especializados 
en impresión 3D
Para todos los sectores



Automoción

Algunas de las piezas que diseñamos e imprimimos en 3D, fabricadas una
a una, son usadas para el equipamiento de vehículos de grandes marcas
de automoción: Ford, Citroën, Peugeot… Vehículos camperizados por
nuestro cliente TINKERVAN



Automoción



Piezas que ya no se fabrican



Más ejemplos



Brazo articulado para juego 
de escape



Construcción
Piezas para Prefabricados Agustín Castán S.L.



www.uniqoengineering.com


