Granollers, 17 de junio de 2020
Nos encontramos en un momento de cambios.
La tecnología de impresión 3D ha experimentado un gran crecimiento en estos
últimos meses, y podemos asegurar desde 3D Maquinser que este empuje ha sido
sólo el principio. Es por ello que 3D Maquinser presenta hoy su nueva página web,
dedicada exclusivamente a la tecnología de impresión 3D y a los procesos de
Fabricación Aditiva. Una página directa, usable e intuitiva, de fácil navegación y con
contenidos claros.
Es para nosotros de gran importancia disponer de esta ventana abierta en la que
plasmar nuestros valores, dar a conocer nuestros servicios profesionales, y nuestras
apuestas tecnológicas para Fabricación aditiva, para acompañar a nuestros clientes
y a todos aquellos interesados en esta tecnología a entender mejor los procesos
necesarios para su implementación, sus ventajas y los beneﬁcios que aporta en la
industria.
Os invitamos a visitar nuestra nueva web, en la que encontraréis toda la información necesaria sobre nuestros productos y servicios, y las novedades más relevantes de la industria del 3D, todo ello respaldado por un equipo de profesionales que
os acompañará en todo momento en el proceso de fabricación aditiva, desde la
posible adopción en su empresa, pasando por el diseño, la fabricación en plástico
y-o metal, hasta su acabado ﬁnal, cubriendo así toda la cadena de valor.

www.3Dmaquinser.com
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