Barcelona, 2021

¿Cómo realizar un prototipo personalizado para vajilla de resina?
Nuestros expertos le asesorarán en todo momento indicándole las mejores opciones para cada
modelo.
FASE DE PROTOTIPAJE
1. Envíenos una fotografía o dibujo de la pieza que quiere reproducir, especificando el
tamaño, capacidad etc. (puede ser una reproducción a escala), con esta descripción
indíquenos todo tipo de detalles y características que desea como color, acabado,
logos, etc.
2. Realizaremos un presupuesto ajustándonos a su modelo. En este presupuesto quedará
incluido el precio del prototipo y de su molde, así como el precio de las piezas a
producir.
3. Una vez aceptado el presupuesto procederemos a la realización del primer modelo y
molde. Le haremos llegar este modelo para su aprobación.
4. Podemos efectuar pequeños cambios sin coste, pero siempre ajustándonos a las
descripciones dadas por usted en un principio y aquellos cambios que veamos
necesario para cumplir con requisitos estéticos como el color etc.
5. Se ajustarán estos cambios en el prototipo final para conseguir la capacidad o la
función deseada, en caso de copas o de piezas que se encajan.
6. El molde es de su uso exclusivo para un período de 2 años: a partir un solo molde se
pueden generar hasta 40 piezas. El mínimo de piezas realizables para la primera
producción es de 24 unidades. Para más de 40 piezas habrá que volver a fabricar un
nuevo molde, pero no el modelo (prototipo) que será un producto único.

FASE DE MODELADO
1. Este proceso suele durar unos 30 días aproximadamente.
FASE DE PINTADO
1. Las piezas están pintadas a mano con un acabado pensado para el contacto con
alimentos.
2. Se aplican diversos tipos de acabado según la pieza a realizar, pero suelen ser detalles
que quedan a su elección.
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