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Gracias a nuestra dilatada carrera en el mundo industrial, en el digitalizado 3D, la 
ingeniería inversa y a nuestros equipos y partners, podemos poner  a su disposición la 
mejor solución que usted y su empresa necesitan para ser más competitivo en su negocio.

Conoce todos los servicios 3D que ofrecemos

Líderes en el sector 3D
AsorCAD | 3D Engineering & Metrology

¿Por qué trabajar con AsorCAD?

FIABILIDAD Y PRECISIÓN
Alta precisión en metrología, diseño 3D 
e ingeniería inversa.

INNOVACIÓN
Desde 1978 ha sido una de nuestras 
premisas, junto con la profesionalidad 
y la cercanía. Versatilidad en los 
proyectos, un escáner para cada 
necesidad.

EXPERIENCIA
Tenemos una amplia y contrastada 
experiencia en el sector industrial.

PROFESIONALIDAD
Contamos con un equipo de expertos 
en todas las facetas que rodean el 
mundo 3D.

AGILIDAD
Agilidad en la resolución de las 
incidencias que le puedan surgir a 
nuestros clientes.

SOPORTE TÉCNICO
Ponemos a tu disposición el mejor 
servicio técnico y de mantenimiento 
del mercado.

Conoce todos los servicios 3D que ofrecemos
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ESCANEADO 3D
Del objeto físico al ordenador en 3D

Servicio de escaneado o digitalizado 3D 
en cualquier lugar. Sin límite de tamaño, 
precisión o resolución. Tenemos el escáner 
adecuado a cada necesidad.

INGENIERÍA INVERSA
Del escaneado 3D al CAD 3D

Somos expertos en conversión de nube 
de puntos a ficheros CAD con entidades 
geométricas regladas. También trabajamos 
sobre digitalizados propios de nuestros 
clientes.

METROLOGÍA 3D
Comparativa e informe dimensional del 

objeto escaneado o palpado en 3D

La última tecnología en metrología óptica 
dinámica nos permite realizar mediciones en 
condiciones de producción, sin que afecte la 
temperatura, las vibraciones o la inestabilidad 
del entorno. Mediciones por escaneado 3D o 
palpado con sistemas ópticos inalámbricos. 
Entregamos el informe dimensional con 
la precisión que Ud. necesite. No importa 
el tamaño de la pieza ni el lugar donde se 
encuentre.

IMPRESIÓN 3D
Del ordenador a la realidad

La impresión 3D nos permite poder ofrecer 
servicios de prototipado rápido y de construcción 
de primeros modelos para todo tipo de 
industrias. Disponemos de impresoras 3D con 
altas prestaciones para materializar cualquier 
idea. Proporcionamos el conocimiento y los 
procedimientos adecuados para que su empresa 
obtenga la máxima rentabilidad en el mínimo 
tiempo posible.

DISEÑO 3D CAD/CAM
De la idea al 3D, y del 3D al CNC

Más de 30 años de experiencia en Oficina Técnica 
y Producción y los sistemas CAD/CAM más 
avanzados nos permiten realizar cualquier diseño 
que necesite, optimizándolo para una producción 
eficaz y acorde con sus necesidades.

CONSULTORÍA Y FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Aplicación de tecnologías 3D para la industria 4.0

Nuestros técnicos están certificados por las marcas 
que distribuimos como formadores expertos 
en todas las técnicas y procesos con los que 
trabajamos. Ofrecemos asesoría y consultoría a 
empresas que necesiten implantar las diferentes 
tecnologías 3D actuales. Desde el estudio de 
viabilidad a la selección del equipamiento 3D más 
adecuado.

Para más información: www.asorcad.es



Distribuidores Oficiales

AsorCAD nace con la vocación de hacer servicios de escaneado 3D, ingeniería inversa, metrología y otras 
soluciones 3D a empresas con necesidades muy específicas y complejas. Los constantes retos que nos 
plantean nuestros clientes, hace que tengamos la necesidad de aplicar la mejor tecnología que existe en el 
mercado para dar la máxima calidad en nuestros trabajos. Y es esa tecnología, la mejor del mercado, la que 
incorporamos a nuestra oferta para poder dar la mejor calidad también en los productos que distribuimos: 
Escáneres 3D, Software 3D, Impresoras 3D y equipamiento informático.

Soluciones integrales llave en mano

+34 93 570 77 82

Comte Montemolín, 8
08150 - Parets del Vallès
(Barcelona)

Para más información: 

www.asorcad.es
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Ofrecemos servicios de 
escaneado 3D en todo el mundo


