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¿Por qué trabajar con 3DNG?
• Tarifas competitivas: calidad/precio

• Archivos compatibles con 
proveedores internacionales.

• Asesoría de inicio a fin del 
proyecto.

• Conocimientos en procesos de 
producción industrial:


(inyección, CNC, fabricación 
aditiva, entre otros).


• (Arte + Ingeniería) x Calidad = 
Productos Superiores = Mayores 
Ventas.

Ajedrez MARVEL, para Novelty Corp.©MARVEL



Procesos avanzados y tecnología de punta en desarrollo 3D

Nos permiten lograr mayor detalle y tus clientes lo notarán.

© & ™ Lucasfilm Ltd. 



Ajedrez, 
Desarrollo 
Complejo  
(30 créditos)

©MARVEL

Llavero, Desarrollo Sencillo  
(1 crédito) 

© & ™ Lucasfilm Ltd. 

Escultura Digital

Molde, Desarrollo Intermedio  
(10 créditos) 

©Disney 

• Archivos compatibles 
con fabricantes 
externos. 

• Rápida aplicación de 
cambios y mejoras 

• Se pueden imprimir 
en 3D para tener un 
dummy físico. 

• Acelera el tiempo de 
desarrollo.



Impresión 3D
• Puedes tener un prototipo de un 

desarrollo 3D en plástico sólido. 


• Te permite checar medidas, 
presentarlo en juntas y focus 
groups.


• Se imprime rápidamente, de 2 a 5 
días hábiles.*


• Se puede pintar y dar acabado para 
mostrar al fabricante como debe 
quedar la pieza final.

• Obtén 10% de descuento al generar 
tu diseño 3D e impresión 3D con 
3DNG.

* Según complejidad, tamaño y número de piezas. Prop de Sam el Tucán para Aardman Nathan Love NY



Visualización 3D

• Apoyo para ventas y generación 
de materiales de MKT.


• Foto “virtual” de producto, 
ayuda en la toma de decisiones 
al ver el producto terminado.


• Se genera de manera rápida*.


• Las imágenes se pueden generar 
a cualquier tamaño y formato 
necesarios.

©Disney/Pixar

* Depende de la escala y los requerimientos del proyecto e-purita con Finding Dory, render 3D para LosdeIDEA



Diseño Gráfico
• Generación de gráficos 

personalizados.

• Diseño de branding e 

identidad corporativa.

• Empaque y retail.

• Licencias.

Diseño de logotipo para cadena de consultorios 
MeriMedix México.

Generación de gráficos personalizados para branding  
carritos Funzone Coppel

Diseño gráfico, diseño de empaque y 
aplicación de licencia en producto.

© & ™ Lucasfilm Ltd. 
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Muchas gracias por tu tiempo
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