
CENTRO DE IMPRESIÓN 3D
DISTRIBUIDOR STRATASYS



Somos una corporación industrial con 70 años de experiencia en el mercado local y que cuenta con varias divisiones territoriales 

presentes en los países de Brasil, Colombia y Ecuador.

Nuestra integración vertical nos permite adaptar todas nuestras líneas de producción rápidamente para responder eficientemente 

a las nuevas demandas del mercado.

Somos una compañía que trabaja comprometida con el servicio al cliente y nuestros productos son el resultado de la combinación 

entre tecnología, innovación y el profesionalismo de nuestro equipo humano.

Nuestra División 3D es representante exclusivo en el Perú 

de la marca Stratasys (líder mundial en impresoras 3D). 

Asimismo contamos con un Centro de Impresión en 3D, 

con impresoras industriales, para dar este servicio a 

terceros. Los servicios que ofrecemos son:



Venta de Impresoras 
3D y Materiales

Ofrecemos las tecnologías FDM y Polyjet en 

nuestras líneas de impresoras. Las categorías 

que manejamos en nuestras impresoras son: 

Desktop, semi industriales e industriales.

Asimismo, ofrecemos toda la gama de 

materiales que utilizan las diferentes impresoras.

Impresión 3D

Contamos con un Centro de Impresión 3D 

equipado con impresoras 3D industriales que 

nos permite ofrecer a terceros servicios de 

impresión en las tecnologías FDM y Polyjet. 

Nuestras impresoras de alta gama nos permiten 

manejar altos niveles de precisión, diferentes 

tipos de resoluciones y las más altas 

velocidades de impresión.



Diseño 3D

Contamos con un equipo de diseñadores 

industriales con amplia experiencia en el uso de 

diferente software de diseño industrial. Este 

equipo especializado nos permite también 

asesorar a los clientes en la creación de sus 

diseños 3D.

Escaneo 3D

Este es un servicio complementario al Diseño 3D que 

lo ofrecemos para facilitar a los clientes la creación de 

sus diseños 3D.

Soporte Técnico

Todos nuestros técnicos están debidamente 

certificados por Stratasys para atender localmente 

cualquier requerimiento o consulta técnica de nuestros

clientes.
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Ventajas 

Tecnologías de 
Impresión 3D utilizadas

FDM (FUSED DEPOSITION MODELING)

Se utiliza con termoplásticos de producción para 

fabricar piezas resistentes, duraderas y 

dimensionalmente estables con mayor precisión 

y repetibilidad.

- La tecnología es limpia, fácil de usar y adecuada para 

las oficinas.

- Los termoplásticos de producción compatibles son 

estables mecánica y medioambientalmente.

- Las geometrías y las cavidades complejas que 

podrían ser problemáticas al usar otros sistemas se 

convierten en tarea fácil gracias a que la tecnología 

FDM utiliza materiales de soporte.
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Tecnologías de 
Impresión 3D utilizadas

Ventajas 

- Crea prototipos suaves y detallados que transmiten 

la estética del producto final.

- Genera moldes, guías, fijaciones y otras herramientas 

de fabricación precisas.

- Consigue formas complejas, detalles complicados y 

características delicadas.

- Incorpora la mayor variedad de colores y materiales 

a un solo modelo para lograr una eficacia insuperable.

POLYJET

Es una potente tecnología de impresión 3D que 

produce piezas, prototipos y herramientas de 

acabado suave y gran precisión. Con una 

resolución de capa microscópica y una precisión 

de hasta 0,1 mm, puede producir paredes finas y 

geometrías complejas con la gama de materiales 

más amplia que cualquier tecnología pueda 

ofrecer.
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Ventajas Diferenciales

Somos los únicos representantes en el Perú de Stratasys, por lo cual manejamos una amplia variedad de 

materiales con diferentes propiedades que nos permiten atender cualquier tipo de requerimiento.
1.

Contamos con impresoras industriales de alta gama que nos permite ofrecer una alta precisión, diferentes 

tipos de resoluciones y la mejor velocidad de impresión.
2.

Ofrecemos a nuestros clientes servicios de impresión en dos tecnologías diferentes: FDM y Polyjet.3.

Contamos con diseñadores industriales con amplia experiencia y técnicos certificados para dar soporte y 

asesoría técnica..
4.

Corporación Rey al ser una empresa industrial con 70 años en el mercado local, cuenta con un equipo de 

profesionales con amplio conocimiento sectorial que nos permite asesorar adecuadamente a los diferentes 

clientes.

5.
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