


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) y 

Desktop Metal (líder en tecnología en impresión 3D en 

metal). 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, Polyjet y Metal con una amplia gama de equipos desde las líneas Desktop, Semi Industriales 

e Industriales.

Asimismo, ofrecemos toda la gama de materiales que utilizan las diferentes impresoras, repuestos, accesorios y soporte técnico.  

.

FDM POLYJET

METAL



Nuestras impresoras de alta gama nos permiten 

manejar altos niveles de precisión, diferentes tipos de 

resoluciones y las más altas velocidades de impresión.

Así mismo, ponemos a su disposición la más variada 

gama de materiales (Standard, ingeniería y/o High 

Performance).

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. 

FDM 

POLYJET



Escaneo 3D

Nuestro servicio está diseñado para atender 

diferentes tipos de requerimientos por parte de 

nuestros clientes. Contamos con la tecnología 

para escanear tanto piezas orgánicas como de 

ingeniería. 

Artec EVA

Este es un servicio complementario al Diseño 3D que 

lo ofrecemos para facilitar a los clientes la creación de 

sus diseños 3D.

GOM Atos Core 300

Todos nuestros técnicos están debidamente 

certificados por Stratasys para atender localmente 

cualquier requerimiento o consulta técnica de nuestros

clientes.



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.

Soporte Técnico

Todos nuestros técnicos están debidamente 

certificados para atender localmente cualquier 

requerimiento o consulta técnica de nuestros clientes.



Plataforma de
construcción

Boquilla 
de calor

X Y

Z

Filamento

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.

Material 
de soporte

Material 
de modelado



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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Esta impresora utiliza un proceso 

llamado Bound Metal Deposition o 

BMD, el cual es similar a la tecnología 

FDM de impresión 3D. En lugar de 

filamento, usa varillas metálicas con 

aglutinante polimérico. Las barras son 

alimentadas a través de una extrusora  

y la  boquilla de impresión da forma a 

la pieza capa por capa en la bandeja 

de construcción.  

La parte impresa se coloca en el 

debinder donde está inmerso en un 

fluido especial patentado por Desktop 

Metal, disolviendo el aglutinante 

primario y dejando lista la pieza para 

sintetizar. El debinder es seguro para 

uso en entorno de oficina y no 

requiere ventilación externa. 

Completamente automático,  el horno 

brinda sinterización de resistencia 

industrial en un paquete adaptable 

para la oficina.  El horno calienta las 

piezas hasta justo por debajo de su 

punto de fusión, fusionando las 

partículas metálicas para formar 

piezas completamente densas sin las 

tensiones residuales que tienen los 

procesos basados en laser.  

Tecnologías de 
Impresión 3D utilizadas

Impresora Debinder Horno

METAL 



Ventajas 

- El Studio System es el primer sistema de oficina de 

mundo diseñado para llevar la impresión 3D de 

metal a la planta. Diez veces menos costoso que los 

sistemas convencionales, el Studio System permite 

a los equipos de ingeniería y diseño fabricar piezas 

metálicas más rápido.

- Utiliza material de soporte que se coloca por 

separado (segundo extrusor) en la pieza sin 

adherirlo. Este soporte se puede eliminar 

manualmente. 

- Permite el uso de múltiples materiales para la 

impresión. 

- Se puede modificar la estructura interior de la pieza 

para reducir su peso. 

- DM Studio System fue diseñado con cartuchos 

intercambiables y fáciles de manejar y cabezales de 

impresión de extracción rápida para cambios de 

materiales sin interrupciones. 

- El horno tiene perfiles de temperatura que está 

ajustados a cada geometría y cada material. 

- La precisión de DM Studio System garantiza piezas 

de alta calidad, con densidades entre 96 - 99%, 

dependiendo de la aleación con piezas que se 

comportan de forma similar a la forjada.  



Ventajas Diferenciales de

Somos los únicos representantes en el Perú de Stratasys y Desktop Metal, por lo cual 

manejamos una amplia variedad de materiales con diferentes propiedades que nos 

permiten atender cualquier tipo de requerimiento.

1.

Contamos con un Centro de Impresión 3D con impresoras industriales de alta gama que 

nos permite ofrecer una alta precisión, diferentes tipos de resoluciones y la mejor 
2.

Ofrecemos a nuestros clientes servicios de impresión 3D 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. Visítenos en www.rey.com.pe

5.



Av. Oscar R. Benavides 5991 - Callao

Tel. 613 8000 Anexo: 335

Email. 3d@3drey.com

www.3drey.com


