7 MANERAS
DE CÓMO LAS IMPRESORAS 3D BIGREP

OFRECEN BENEFICIOS AL INSTANTE
Invertir en la fabricación aditiva (FA) de gran formato es un paso para modernizar las empresas industriales y crear la eficiencia
de costes que anuncian las nuevas tecnologías. Los sistemas de fabricación aditiva de BigRep ofrecen funcionalidad es fiables
y flexibles que crean ahorros masivos en varias industrias y aplicaciones. Las ventajas de la FA de gran formato se demuestran
en casi todas las etapas de los procesos de producción: aumentan las oportunidades de innovación, entornos de trabajo y
velocidad de producción.
Pero todos estos beneficios tienen el mismo objetivo final: rentabilidad para las empresas.
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FABRICACIÓN FIABLE
DE GRAN FORMATO
BigRep desarrolla impresoras 3D industriales de alta calidad
e ingeniería alemana para garantizar la calidad de los
sistemas que necesitan los usuarios industriales. Aunque
muchas impresoras 3D de gran formato simplemente sean
versiones más grandes de impresoras de escritorio, BigRep
se centra en desarrollar sistemas que satisfagan la única
necesidad de producir piezas de gran formato.

“Después de dos o tres exitosas
impresiones, obtuvimos el retorno de la
inversión realizada en la BigRep”
Lars Bognar - Ingeniero de Investigación
en Ford Motor Company
La producción de piezas a escala a menudo requiere de
varios días de impresión, por lo que una producción puede
ser todo o nada. Cuando estas impresiones fallan al final del
proceso, este mismo debe ser reiniciado por completo,
generando un gran desperdicio. Cuando se necesitan
materiales de grado ingenieril, sus cualidades abrasivas
causan estragos en las piezas de la impresora de menor
calidad, causando mayor degradación y tiempo de
inactividad.

Con la FA, JC Steele
ha reducido sus
gastos en un 75% y
ha aumentado la
producción anual
en un 50%.

Es vital que los fabricantes inviertan en sistemas de alta calidad
capaces de satisfacer sus demandas para evitar errores y
demoras innecesarias.
Los sistemas BigRep de FA industrial están especialmente
diseñados y fabricados para la impresión de piezas de gran
formato y, sobre todo, para empresas que exigen un
rendimiento de alta calidad durante todo el día. JC Steele
comprobó de primera mano los beneficios de las impresoras
industriales de alta calidad de BigRep cuando comenzaron a
fabricar un nuevo conjunto de maquinaria pesada de extrusión
en seco.
Necesitaban fabricación aditiva flexible que fuera fiable durante
el tiempo de operación casi constante. "La impresora BigRep
ha estado funcionando las 24 horas del día, los siete días de la
semana, durante casi un año", mencionó Chris Watts,
Supervisor de Modelos de JC Steele. "Tenemos personas que
vienen los fines de semana y cambian los materiales o lanzan
una nueva impresión", añadió, y continuó diciendo que después
de dos años de un uso casi continuo, todavía no habían tenido
problemas de mantenimiento con la impresora BigRep.
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Con la FA, Ford
Motor Company
ha reducido los
tiempos de
entrega de útiles
en un 94%.

RÁPIDO RETORNO
Producción más rápida y barata
La subcontratación para la fabricación de piezas de gran
formato es prohibitivamente costosa como estrategia de
suministro, para que una sola pieza de gran formato se
produzca externamente, los precios pueden llegar a ser de
30.000 €.
Incluso cuando las piezas se producen internamente
utilizando métodos tradicionales, los gigantes de la industria
como Ford Motor Company, han visto como su inversión en
un equipo BigRep ha tenido un retorno muy rápido. "Después
de dos o tres impresiones exitosas, la impresora BigRep ya
se ha pagado", dijo Lars Bognar, Ingeniero de Investigación
en Ford.

La adquisición de una solución interna de fabricación aditiva
industrial, que permite una producción rápida y flexible de
manera asequible, ha sido una inversión con retorno de menos
de un trimestre financiero.
“Esa es una gran historia de éxito. Ahora, hemos invertido en
la BigRep PRO, ya que la necesidad de fabricación aditiva de
gran escala ha ido aumentando con el tiempo y necesitábamos
un equipo que pudiese producir aún más".

Plazos asegurados
Al introducir la producción de piezas complejas mediante la
fabricación aditiva dentro de la empresa, no solo ahorran en
márgenes de beneficio, sino que también pueden garantizar
la seguridad de los plazos de producción. Al tratar con
fabricantes externos para una producción importante, las
empresas ponen su productividad en manos de actores
externos. Los plazos de entrega pueden ser excesivamente
prolongados por las complicaciones imprevistas de estas
compañías o simplemente por una mala planificación.

La espera para la recepción de las piezas producidas
externamente puede ser desastrosa si surge cualquier
problema o imprevisto en el flujo de trabajo, e incluso pueden
retrasar el tiempo de comercialización previsto. Al llevar la
producción a la empresa, la misma tiene el control total de su
propia productividad y puede garantizar de mejor manera que
los plazos se mantengan según lo planificado y, al mismo
tiempo, que los productos lleguen al mercado más rápido.
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ALTA EFICIENCIA
Fabricación de manos libres
La decisión de invertir en una impresora 3D de gran formato
en lugar de sistemas más pequeños, se reduce a cómo de
eficiente, sostenible y autosuficiente debería ser la
producción. Sin un volumen de construcción de gran formato,
el fabricante debe adherir varias partes más pequeñas para
crear representaciones a gran escala. Aunque esta sea una
práctica común para la creación de prototipos, la adhesión de
piezas más pequeñas no aprovecha al máximo la tecnología
de fabricación aditiva. La adhesión manual supone un trabajo
manual significativo en la creación de prototipos y otros
procesos de producción y limita el ahorro de tiempo y mano
de obra que ofrece la fabricación aditiva.

Steelcase eliminó el outsourcing de
prototipos que les causó excesivos
problemas y aumentó su eficiencia en un
asombroso 90% con un método que es
cinco veces menos costoso.

Prototipos funcionales
En la mayoría de los casos, no es posible adherir piezas con
la resistencia necesaria de un prototipo funcional, por lo que
el producto resultante es únicamente un modelo visual
representativo. "Realmente no entiendes lo que significa un
mueble en el mundo real hasta que lo tienes en tamaño
completo", dijo Michael Held, Director de Diseño de
Steelcase. "Una de las cosas realmente sorprendentes de
BigRep es que puedes crear muestras de gran escala".

Al invertir en las impresoras 3D de gran formato de BigRep,
Steelcase eliminó la subcontratación de prototipos que
causaban excesivos retrasos y problemas y aumentó su
eficiencia en un asombroso 90% con un método que es cinco
veces menos costoso.
Desde entonces, Steelcase ha invertido en otra impresora
BigRep para continuar ampliando sus aplicaciones de FA.

PRODUCCIÓN FLEXIBLE
Fabricación de pequeños lotes
Una ventaja significativa de la fabricación aditiva de gran
formato, que a menudo pasamos por alto, es su flexibilidad
en la producción no solo de piezas de gran escala, sino
también de la producción de lotes pequeños. "Fabricamos
una gama completa de piezas, desde algo que cabe en unas
manos, hasta algo de un tamaño mayor de un coche", dijo
Jeremy Kauffman, Responsable de Ingeniería de JC Steele,

mientras explicaba por qué una impresora de gran formato les
ofrece la flexibilidad que necesitan.
“Si necesitamos una gran cantidad de piezas más pequeñas,
podemos imprimir 100 piezas en la impresora BigRep, en otra
impresora, solo sería capaz de imprimir una.”

Impresión secuencial
El gran volumen de impresión combinado con soluciones
digitales avanzadas hace que las impresoras BigRep sean
herramientas indispensables para las empresas que
necesitan cierta flexibilidad de producción. Características
como la impresión secuencial - un método en el que en piezas
que incluyen varias impresiones, estas se fabrican una detrás

de otra en vez de simultáneamente, capa a capa y en todo el
volumen de impresión como en la mayoría de impresoras 3D aseguran la producción de piezas que se necesitan con
urgencia de manera rápida y a demanda, sin retrasar
significativamente otra producción ya planificada.
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OPERACIÓN SENCILLA
A diferencia de muchas tecnologías industriales, los sistemas
de fabricación aditiva no requieren operadores cualificados y
especializados. El funcionamiento de las impresoras 3D de
gran formato de BigRep es fácil y seguro. BigRep ofrece
cursos detallados de capacitación para operadores de
cualquier nivel o habilidad para garantizar que los usuarios
tengan un buen y profundo conocimiento de su impresora,
para que puedan producir piezas de gran escala y de alta
calidad de manera fácil.

Con la FA, Boyce
Technologies ha
reducido el tamaño
de los equipos de
producción desde
12 a 2.

Un sistema de FA no incluye el gasto continuo de tener un
operario cualificado y especializado, que algunas tecnologías
de sustracción suponen. Las empresas pueden sentirse
tranquilas sabiendo que es fácil operar con los sistemas de
BigRep, con una formación básica un nuevo operador es capaz
de trabajar sin problemas.

“La impresora BigRep ha estado
funcionando las 24 horas del día, los siete
días de la semana durante casi un año.
Tenemos personas que vienen los fines de
semana y cambian los materiales o
comienzan una nueva impresión”.
Chris Watts - Supervisor del
departamento de prototipos
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Con la FA, Boyce
Technologies
almacena hasta 80%
menos de materia
prima prácticamente
sin eliminación de
residuos

VALOR AÑADIDO
Producción de piezas de uso final
Debido a su flexibilidad única, los usuarios han podido ver que
los sistemas BigRep son una gran solución de posibles
necesidades inesperadas. Boyce Technologies, por ejemplo,
ha aprovechado la capacidad de realizar la producción de
pequeños lotes para fabricar piezas de uso final, desviándose
del uso originalmente previsto. "Al principio entendimos la
impresión 3D como una herramienta, principalmente, para
fabricar prototipos", dijo Ajmal Aqtash, Director de Robótica
Avanzada de Boyce Technologies.

"Eso rápidamente cambió a la producción". Debido al gran
resultado obtenido en aplicaciones de uso final, Boyce ha
cambiado el uso de la impresora a un 90% para piezas de uso
final y un 10% para prototipos. Haciendo uso del gran espacio
de impresión que ofrece la BigRep, ha conseguido ahorrar una
gran cantidad en la producción de piezas, y han invertido en
una impresora BigRep PRO.

“Al principio entendimos que la impresión
3D es principalmente una herramienta de
creación de prototipos, que rápidamente
cambió a producción.”
Ajmal Aqtash - Director De Robótica
Avanzada, Boyce Technologies

Solución de problemas en instalaciones
Para otros, los ahorros inesperados no han tenido ninguna
relación con sus resultados. En Ford, los cimientos de
hormigón sobresalían hasta su piso de producción.
A medida que el equipo de producción movía los vehículos,
estas pequeñas obstrucciones rayaban sus llantas.

“Tuvieron este problema durante años, o incluso décadas, y no
encontraron una solución", dijo Bognar. "No estaban dispuestos
a pagar mucho dinero por unas fundas". Utilizando su
impresora BigRep, Ford ha impreso unas cubiertas para esos
salientes con filamento TPU, y finalmente ha resuelto el
problema de una manera asequible.
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FUTURO LISTO
Los sistemas BigRep se desarrollan con una mentalidad
avanzada. Estamos decididos a garantizar que invertir en su
empresa con sistemas BigRep genere altos rendimientos
durante mucho tiempo y se adapte fácilmente a las
necesidades crecientes. Es por eso, que la Consultoría de
Innovación de BigRep, NOWLAB, supera los límites de la
fabricación aditiva mediante el desarrollo de estrategias de
diseño, como el diseño generativo, para crear flujos de trabajo
y sistemas sin precedentes.
Nuestro hardware en sistemas de alta gama como la BigRep
PRO está integrado con tecnología avanzada de IoT para
implementar características importantes como el monitoreo de
productividad constantemente accesible. Como fabricante con
visión de futuro, estamos optimizando nuestra tecnología para
permitir una fabricación rápida con múltiples sistemas
vinculados para permitir fábricas de fabricación aditiva locales
y escalables que combatan los gastos de la cadena de
suministro y mantengan la producción interna durante todo el
proceso de fabricación.

Lo que ofrece BigRep es más que impresoras 3D.
Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes
para ofrecer soluciones personalizadas que optimicen sus
procesos. "Hemos establecido una estrecha asociación con
BigRep durante los últimos dos años", dijo Bognar sobre la
relación de BigRep con Ford.
"Estamos trabajando en estrecha colaboración para mejorar el
uso de sus productos. En algunos casos, incluso se definen
desarrollos conjuntos".
Hemos introducido filamentos especiales BigRep adaptados a
las aplicaciones de gran formato de nuestros clientes y nos
hemos asociado con ellos para mejorar la siguiente generación
de impresoras 3D. Escuchamos las necesidades de nuestros
clientes y trabajamos con ellos para encontrar soluciones
óptimas y crear retornos de gran valor a partir de los sistemas
de fabricación aditiva de gran formato BigRep.
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REDEFINIENDO LA FABRICACIÓN ADITIVA

aysfabricacion3d.com
España

Norteamérica

Calle Leonardo Da Vinci, nº 14
Edificio PIE Oficina 8A 01510 Miñano (Álava)
Teléfono: +34 945 296 981
Email: fabricacion3d@grupoays.es

400 West Cummings Park Suite 1675
Woburn, MA 01801 Estados Unidos
Teléfono: +1 781 281 0569

Headquarter

Apac

Gneisenaustraée 66
10961 Berlín, Alemania
Teléfono: +49 30 20 84 82 60

120 Lower Delta Road #04-04/05
Cendex Centre Singapore 169208
Teléfono: +65 6909 8191
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