
Plataforma de
Impresión 3D

Med3dPrinter®



“Facilitar a Hospitales y centros 
médicos el acceso a un servicio 

integral de impresión 3D 
basado en sus necesidades” EL ÉXITO COMO  

EXPERIENCIA

www.avinent.com

AVINENT se encuentra en la vanguar
dia mundial de las soluciones digitales 
personalizadas, gracias a su apuesta por 
la investigación científica y la innovación 
tecnológica, los dos pilares que lo han 
acompañado en sus más de 40 años  
de experiencia empresarial. 

A día de hoy AVINENT cuenta con una 
amplia trayectoria en el sector médico, 
gracias al desarrollo de nuevos sistemas 
de cirugía guiada basados en la planifica
ción virtual mediante software especia
lizados y escáneres de última generación. 

AVINENT se ha convertido en un prove
edor de soluciones médicas a medida, 
con un altísimo nivel de conocimiento 
en biotecnologia  y en la producción 
de productos personalizados mediante 
impresión 3D. Trabajando siempre con 
información digital y personalizada del 
paciente, y en colaboración permanente 
con el especialista, AVINENT se ha con
vertido en un referente mundial en las 
tecnologías médicas más avanzadas.
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Además de la tecnología de  
fabricación aditiva en distintos ma-
teriales y métodos, la incorporación de 
nuevos equipos digitales, pioneros a 
nivel mundial, permite  
a AVINENT Digital Health ofrecer a los 
profesionales un amplio abanico de 
posibilidades para afrontar  
y resolver cualquier situación.

Partners AVINENT

Estereolitografia (SLA)

Si necesita una pieza impresa lo antes posible, la 
estereolitografía es justo lo que necesita. Se trata 
de una tecnología que produce modelos con un 
aspecto excelente y una calidad superficial impe
cable en muy poco tiempo.

FRESADO

La seguridad de años de experiencia
la tecnología de fresado HSM permite obte
ner estructuras personalizadas sin modificar 
la estructura del material, que  
se mantiene homogéneo y sin alteraciones, 
distorsiones ni tensiones en el resultado final.

ANODIZADO

Facilitando el trabajo al profesional
Para evitar cualquier tipo de error y colorear 
las piezas de metal, AVINENT dispone de 
la última tecnología para aplicar al titanio el 
color que más convenga.

PULIDO

Un acabado impecable
Un acabado brillante gracias a la tecnología 
de pulido o RotoFinish de la que dispone 
AVINENT. 

MARCADO LÁSER

Sin errores
En ocasiones los modelos impresos pueden 
confundirse debido a las múltiples anatomías 
parecidas o simétricas. Para evitar cualquier 
error AVINENT marca todos los modelos con 
su referencia. 

COLOREADO

Versatilidad y comunicación
Todos los modelos de poliamiada pueden 
colorearse. Esto facilita mucho la comunica
ción con el paciente o evita confusiones en 
el modelo de estudio. 

Polyjet 

La tecnología PolyJet permite depositar capas 
horizontales de tan solo 16 µm (0,0006”), detalles 
muy específicos y paredes extra finas de hasta 
0,6 mm (0,024”), en función de la geometría de 
la pieza. Esto quiere decir que PolyJet es capaz 
de crear componentes mecánicos precisos y 
prototipos de alta calidad que podrá comercializar 
en menos tiempo.

Direct Metal Laser Sintering (DMLS) 
Esta tecnología combina la flexibilidad en materia 
de diseño de la impresión 3D con las propiedades 
mecánicas del metal. Esta tecnología es la opción 
ideal para cualquier estructura que incluya piezas 
de metal complejas: desde insertos para herra
mientas con canales de refrigeración hasta estruc
turas ligeras para uso en el sector aeroespacial.

Selective Laser Sintering (SLS) 

Al no requerir estructuras de apoyo, esta tec
nología es adecuada para piezas que entran en 
contacto entre sí, elementos en movimiento y otros 
diseños de elevada complejidad. La libertad en 
materia de diseño que le ofrece la sinterización por 
láser le permite generarlas sin problema. Asimis
mo, el proceso de producción es rápido y rentable, 
ya que maximizamos el espacio de construcción 
disponible en cada máquina.

TECNOLOGÍAS DE 
IMPRESIÓN 3D

TECNOLOGÍAS 
ADICIONALES

Para la correcta finalización de algunos 
de los trabajos, AVINENT dispone de 
tecnologias de producción que comple-
mentan el producto impreso y le aportan 
el acabado necesario para su utilización 
óptima. 
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POLIAMIDA

Material: Polímero sintético
Posee un magnífico cuadro de propiedades 
mecánicas, una tenacidad muy elevada y 
unas excelentes características de desliza
miento y resistencia al desgaste.

TITANIO

Titanio puro
Una solución resistente. El titanio sólido 
ofrece muchas ventajas en casos específicos 
donde la función protectora mecánica  
es importante.

ACRÍLICO

Material: Metacrilato de metilo
La resina acrílica es un material biocompa
tible muy económico que permite una gran 
variedad de aplicaciones. Su color neutro 
ofrece una gran versatilidad es tética y 
funcional.

NORMATIVA
SANITARIA

MATERIALES 
DISPONIBLES

Para el hospital es muy importante contar 
con un producto y un servicio que ofrez-
can una amplia variedad de materiales y 
sistemas de producción, algunos de ellos, 
aptos para la esterilización. 

El sistema, métodos, instalaciones y procesos de AVINENT Digital 
Health han sido certificados de alta calidad por:

» Organismo notificado TÜV Rheinland, 
» “Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios” (AEMPS) 
» “Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya”

PEEK MEDICAL

Material: Polyether ether ketone
Es un polímero altamente resistente, ter
moestable y muy maleable. Sus característi
cas físicas lo hacen comparable con las del 
hueso humano. Es el material más usado en 
ortopedia.

CoCr

Material: Cromo-cobalto
Sus características permiten obtener resul
tados con una precisión absoluta. El uso de 
este tipo de material ofrece resultados muy 
fiables a precios muy competitivos.

Modelo impreso en 3D mediante diferentes tecnologías de 
producción y materiales como el TITANIO y POLIAMIDA. 
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SOFTWARES
AVANZADOS

AVINENT trabaja con los mejores desarrolladores 
de software para la industria del diseño CAD-
CAM y la fabricación aditiva. El compromiso con la 
fiabilidad, el control y el rigor pasa por utilizar los 
programas más avanzados y seguros del mercado. 

MAGICS

Pre-producción
Software de preparación de datos y archivos 
.STL para fabricación aditiva.

MIMICS

Diseño
Diseño y planificación de cirugías craneo
maxilofaciales y guias quirúrgicas.

OPENMIND

Diseño y producción
Con hyperMILL® pueden programarse con 
eficiencia geometrías complejas con una 
gran precisión.

IMPLANT STUDIO

Diseño y planificación
Diseño y planificación de cirugías implantoló
gicas y guias quirúrgicas dento o mucosu
portadas.

SOLIDWORKS

Diseño y modelado
SolidWorks es un software CAD para mode
lado mecánico en 3D.

DELCAM

Diseño y producción
Software de diseño y producción CADCAM.

IMPRESIÓN 3D
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS
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MODELOS
ANATÓMICOS  
Impresión 3D  

Principales ventajas de la impresión 3D de modelos en la 
Industria de la salud y en la seguridad del paciente. 

Mejoras en la comunicación con el paciente
La impresión de modelos quirúrgicos ayuda a explicar de una 
forma didáctica el proceso que seguirá el cirujano en la opera
ción o proceso a seguir y a reducir el estrés pre-quirúrgico.

Coloreado de las piezas
El uso de materiales como la poliamida (blanco) nos permite el 
posterior coloreado de determinadas zonas del modelo que el 
especialista desee resaltar.

Reducción del tiempo de operación
El estudio previo de la operación mediante los modelos de 
estudio 3D sirven para afrontar la cirugía con más tranquilidad y 
reducir los tiempos de intervención.

Fiabilidad dimensional
Utilizamos la tecnología, la capacidad de producción y la experien
cia en software de diseño avanzados para hacer reproducciones  
100% reales por lo que respeta a dimensión y detalles.

Rapidez de entrega 
Las instalaciones, flujo de trabajo y experiencia en los post proce
sados permiten a AVINENT entregar el modelo en 24h.

Materiales esterilizables
Gracias a la exigencia del sector de las cirugías virtuales CMF po
demos contar con modelos de estudio esterilizables y escoger 
entre variedad de materiales y métodos certificados1.

1 Ver normativa (p.7)

 !

GUÍAS 
QUIRÚRGICAS
Impresión 3D

CMF 
Productos y servicios

Con las mismas posibilidades y características que la 
impresión 3D de modelos anatómicos, AVINENT Di-
gital Health también ofrece la posibilidad de imprimir 
todo tipo de guías quirúrgicas para facilitar el trabajo 
al cirujano. Las posibilidades son infinitas y podemos 
imprimir cualquier tipo de guía independientemente 
de la parte del cuerpo en la que se trabaje.

El equipo de ingenieros recomienda en ocasiones im
primir a su vez el modelo complementario para facilitar 
el estudio del caso o del uso de la guía al profesional. 

AVINENT Digital Health dispone de una amplia gam
ma de productos y servicios relacionados con todo tipo 
de reconstrucciones cráneomaxilofaciales. 

La linea CMF tiene el objetivo de ayudar al profesional 
con soluciones innovadoras, digitales y personalizadas 
para reconstrucciones de defectos óseos de cualquier 
tipo en el ámbito cráneomaxilofacial. 

Para ello el servicio CMF ofrece: 

» Cirugía craneofacial

» Cirugía reconstructiva

» Cirugía reconstructiva con implantes

» Fracturas panfaciales 

» Órbita

» Cirugía ortognática

» Cóndilo - ATM

» Cirugía plástica

» Cirugía estética

Para más información consulta el catálogo de productos 
y servicios CMF o dirígete a la web:

digital-health.avinent.com
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UNA PLATAFORMA DIGITAL
DISEÑADA PARA EL HOSPITAL
Escoge tu opción

Impresión modelos
 anatómicos Impresión de prototipos

Envio Online a AVINENT

Desarrollo 
proyectoSegmentación y/o

gestión archivos .stl
Segmentación a 

formato .stl

.DICOM - .STL .DICOM

Entrega pedido

in-house

Plan de viabilidad

Aceptación del proyecto

Aceptación del .stlAceptación del .stl

El equipo de ingenieros 
AVINENT estudia la pro-
puesta.

Impresión 3D

+

€

! FORMLABS 2
AVINENT ofrece a los hospitales la posibilidad de adquirir una 
FORMLABS 2 o de conseguir una cesión dependiendo del compromi
so del hospital con AVINENT. Además, AVINENT ofrecerá todo el so
porte técnico necesario para empezar a imprimir los primeros modelos. 

Impresión 3D

A

@
Envío de .stl 

al cliente

IMPRESIÓN DE MODELOS 
ANATÓMICOS

in-House Production - Formlabs 2
+

Gracias a la colaboración con la empresa 
Formlabs, AVINENT ofrece a hospitales 
y centros médicos la oportunidad de con-
tar con una impresora Formlabs 2 y todo 
el soporte técnico necesario para dar los 
primeros pasos en el complejo mundo de 
la impresión 3D. 

FORMLABS 2

Materiales
La impresora Formlabs 2 tiene una gran 
variedad de materiales disponibles para todo 
tipo de casos. AVINENT Digital Health le 
asesorara en todo lo referente a posibilida
des y aplicaciones de cada material. 

Software PreForm
AVINENT le mantendrá informado de todas 
las actualizaciones del software y le guiará 
en los primeros pasos del proceso para que 
no surja ningún contratiempo. 
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Med3dprinter®
Seguridad, control y agilidad

IMPRIME CON TOTAL SEGURIDAD
La plataforma Med3dprinter® ofrece al usuario, aparte del control absoluto de sus 
pedidos, una serie de ventajas para el usuario que se detallan a continuación: 

Gestión de usuarios 
Dentro de su cuenta de administrador, puede dar de 
alta todos los usuarios que crea oportuno para agilizar 
el proceso y ser más eficiente. 

Soporte técnico personalizado
Estamos a su disposición cuando lo necesite, para dar 
el asesoramiento necesario y una ayuda completa para 
empezar, mejorar o crecer en el mundo del 3D Printing. 

Formación continua
AVINENT generará periodicamente contenido vincula
do a la formación en el campo de la impresión 3D en 
forma de webinar o tutoriales específicos. 

Analytics
Consulte en cualquier momento los movimientos que 
realiza su centro para mantener una buena organiza
ción y gestión del producto impreso 3D. 

Actualización constante
Le informaremos de cualquier novedad que le pueda 
facilitar su trabajo diario; materiales, impresoras, 
softwares, etc. 

FLUJO DE TRABAJO 
SEGURO, EFICIENTE Y ÁGIL 
Máxima seguridad

Upload STL
Antes de las 
12:00h

Upload DICOM
Antes de las 
12:00h

Impresión 3D

Impresión 3D

Segmentación 
DICOM - STL
Transformación archivo 
DICOM a STL

Validación
Aceptación de la 

propuesta de mode
lo a imprimir

Informe
Entrega del documento 

final con todas las especi
ficaciones del caso.

Informe

Validación

Med3dprinter® HOSPITAL - 
CENTRO MÉDICO

IMPRIME CON TOTAL SEGURIDAD
El flujo de trabajo Med3dprinter® es el sistema Online de gestión, comunicación y 
producción de los pedidos de AVINENT que cumple con los certificados ISO y los 
estándares de seguridad y control que se requieren en este tipo de procedimientos. 
El usuario podrá acceder en cualquier momento a su perfil para gestionar todos 
sus datos y controlar sus pedidos. 

digital.health.avinent.com

DICOM

.STL

Entrega 
pedido - 24h

Entrega 
pedido - 24h



A
V

IN
E

N
T 

D
ig

ita
l H

ea
lth

16

INNOVACIÓN  
Y PERSONALIZACIÓN  
DE PRINCIPIO A FIN
AVINENT Digital Health da respuesta a los problemas 
de salud de las personas con soluciones personali
zadas, fruto de un extenso trabajo en investigación 
científica e innovación tecnológica. 

AVINENT da un paso más hacia el futuro con esta 
nueva línea, que nace con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de los pacientes y facilitar la práctica 
quirúrgica de los profesionales. La exitosa experiencia 
empresarial de la firma, así como su posicionamiento 
en la vanguardia del mundo digital, es la sólida base 
sobre la que se cimienta AVINENT Digital Health.



A la vanguardia de las tecnologías 
médicas personalizadas



Consulta nuestra web digital-health.avinent.com
Envíanos un correo a avinent@avinent.com

Carretera de Navarcles, Km. 4,3
Pol. Industrial Santa Anna I  Apartado 20
08251 Santpedor (Barcelona)  España
T. (+34) 902 38 38 48  F. (+34) 93 827 38 73


