
3
D

L
A

B
M

E
X

IC
O

.C
O

M



Nosotros.
3D Lab México es una empresa dedicada a resolver problemas en 

diferentes sectores de la industria, aprovechando la tecnología más 

avanzada.

Ofrecemos más de 15 años de experiencia en Manufactura Aditiva, 

el diseño, el desarrollo de productos y en servicios de ingeniería.

3DL ABMEXICO.COM



Cotizaciones en 
menos de 24 hrs

Garantía de tiempo

Diversas tecnologías 
y materiales

Control de calidad

¿Porqué elegir 3D Lab?

3D Lab se compromete a implementar, 

mantener y mejorar un sistema de calidad 

orientado a los servicios de manufactura e 

ingeniería, para satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes.
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Aprovecha al 
máximo tu inversión 
en impresión 3D. 
Estamos a tu servicio 
para lograr que 
tu proyecto sea 
espectacular.
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Stereolithography 
(SL)
Si lo que necesita 
es precisión y piezas 
detalladas, esta es 
la mejor opción que 
puedes elegir.

Urethane Casting

Producción de bajo 

volumen utilizando 

diversos uretanos o 

silicones.

Fused Deposition 
Modeling (FDM)

Gran variedad de 

materiales disponibles 

para las diversas 

necesidades de la 

industria.

Escaneo 3D

Utilizamos el escaneo 

para crear un modelo 

digital utilizando 

cualquier parte física, 

de lo digital a lo 

tangible.

Direct Metal Laser 
Melting (DMLM)

Creamos piezas 

metálicas complejas 

rapidamente y de la 

calidad más alta.

Maquinado CNC

Disponibilidad de 

maquinado de piezas 

plásticas y metálicas,

en hasta 5 ejes.

Acabado 
Personalizado
Tener partes fueres 

es fundamental, 

pero  la apariencia 

final es igualmente 

importantes.

Soporte en CAD

Ayudamos a nuestros 

clientes con apoyo de 

modelado en CAD para 

piezas en específico.

Hacemos lo que 

necesites, cuando 

lo necesites.

Multi Jet Fusion (MJF)

Contamos con 

tecnología de fusión 

a chorro que puede 

producir de 1 a 500 

partes en 1 hora con 

gran efectividad y 

precisión.

Selective Laser 
Sintering (SLS)
Esta tecnología nos 

proporciona piezas 

duraderas que se 

pueden utilizar como 

prototipos funcionales.

Nuestros
Servicios
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servicioalcliente@3dlabmexico.com

3DLABMEXICO.COM

Contáctanos.

Obtén precios de nuestras 
impresiones, materiales o servicios 
de consultoría


