




¿QUÉ SOMOS Y CÓMO TRABAJAMOS?

3D ROOM MADE es una empresa especializada en la distribución de impresoras 3D, escáneres 3D y consumibles, 
formación, diseño y modelado 3D, desarrollo de producto, fabricación aditiva de piezas en 3D, prototipado rápido y 
digitalización 3D.

Es una empresa que forma parte del Grupo Debuenatinta, la mayor cadena nacional de consumibles informáticos con 
más de 170 puntos de venta en toda España. Con su apoyo, 3D ROOM MADE se ha convertido en una de las empresas 
tecnológicas más importantes del norte de España. Posee más de 30 puntos de venta en toda España y trabaja con 
las mejores empresas especializadas en impresión 3D.

Algunas de las marcas con las que trabajamos Puntos de Venta 3D ROOM MADE

entre muchas otras Descubre todos los puntos 3DRM en 
3droommade.com/puntos3drm

http://3droommade.com/puntos3drm


Avanza con nosotros 
hacia un futuro en 
tres dimensiones



3D ROOM MADE tiene su sede en Oviedo (Asturias). Su 
crecimiento comercial lo realiza mediante delegaciones en 
Castilla y León, Andalucía, Extremadura y Canarias.

Hasta ahora sus líneas de negocio han sido mediante 
puntos de venta en diferentes tiendas de informática y en 
las propias tiendas Debuenatinta. El segundo paso fue el 
salto al Corner 3D en las tiendas Debuenatinta. 3D ROOM 
MADE se introduce en Debuenatinta como otra línea de 
negocio, y en sus tiendas se habilita una zona exclusiva 
dedicada a la Impresión 3D.

NUeSTRA TRAYeCTORiA





Ahora 
da el salto con

tu propia Tienda 3D!



TieNdA ASOCiAdA 3d ROOM MAde

La tienda 3D sigue el modelo de tienda asociada en el que el propietario tiene libertad de movimiento y el control 
de su negocio. La tienda asociada se aleja totalmente del modelo tradicional de franquicia a través de los siguientes 
puntos:

La tienda asociada 3D nace de la idea de popularizar esta tecnología del presente y futuro. Para ello, está concebida 
como un espacio multidisciplinar con zonas diferenciadas dedicadas a cada una de las patas de la impresión 3D.

 � Libertad de precios

 � Sin pedidos mínimos

 � Sin royalty

 � Exclusividad de zona

 � Cesión de marca

Zona Impresión 3D Zona Escaneado 3D Zona Formación Zona Taller Zona Venta Filamento Zona Venta de 
Accesorios y 
consumibles 

alternativos 3DRM Ink

Recepción

Y además, 3D ROOM MADE trabaja con los mejores del sector tecnológico. Es distribuidor oficial de Smart Materials 
3D, All Colors 3D, XYZ Printing, bq y EUMakers, entre otras.



¡Modela 
tu futuro!



¿QUÉ iNClUYe lA TieNdA 3d?
Por sólo 69.900€*

Equipamiento
-Impresoras 3D FDM 
-Kits impresoras 3D DIY
-Impresora 3D de resina
-Escáneres de mano
-Escáner alta definición
-Filamentos estándar PLA-ABS
-Filamentos técnicos
-Resinas sinterizado (rígidos, calcinable y flexible)
-Pen 3D
-Consumibles y accesorios Pen 3D
-Componentes y accesorios Impresoras 3D
-Kits Robótica educativa
-Juguetes inteligentes
-Herramientas pos procesado 
-Herramientas manipulado

Dispositivos electrónicos de trabajo
-Equipo informático (TPV)
-Portátil informático
-Proyector y pantalla
-3 televisores 40”

Mobiliario y decoración
-Imagen visual (vinilos exteriores e interiores, toldo exterior, decoración              
 palets, plantas, zona techo machambrado, lámparas)
-4 mesas formación
-Puertas correderas (separador de espacios)
-Mostrador
-Mesa de trabajo área impresión 3D
-Módulos abiertos para impresoras 3D, producción y exposición
-Estanterías de madera y sillas 

Departamento 
Técnico

Departamento 
Marketing

Departamento 
Comercial

Puntos diferenciales
-Decoración fresca e innovadora
-Venta de tinta y tóner compatible con marca propia 
 3DRM INK y con la calidad que da Debuenatinta, líder en nacional        
 en consumibles informáticos. Packaging exclusivo.
-Campaña de marketing 
-Acceso al box formativo de la web 3D ROOM MADE
-Tarifas especiales distribuidores
-Formación en impresión 3D, reparación y marketing digital

Y además 
-Apoyo de un gran grupo empresarial con un fuerte equipo de 
profesionales:

+iVA

* 149€ + IVA al mes de Canon de publicidad



¡Dimensión 
sin límites!



¿QUÉ SeRViCiOS PUedeS OfReCeR?

 � Producción de piezas y prototipado rápido por 
impresión 3D termoplásticos (materiales comunes y 
técnicos)

 � Producción de piezas, prototipado rápido por impresión 
3D en resinas (rígidas, calcinables y flexibles)

 � Digitalización 3D

 � Diseño y modelado 3D

 � Desarrollo del producto

 � Charlas y coloquios mundo 3D

 � Cursos y talleres formativos

 � Venta de equipamiento 3D

 � Venta de robótica y juguetes inteligentes

 � Servicio técnico de impresoras 3D

 � Acabado de piezas impresas en 3D

 � Producción en impresión 3D en SLS (sinterizado láser 
selectivo)

 � Impresión 3D a todo color en composite (“mini yo” y 
otros)

 � Producción por mecanizado CNC 5 ejes (diversos 
materiales)



Simulación de la tienda

Distribuidores oficiales
formadores autorizados

especialistas en
IMPRESION 3D

horario

   
    ÁREA ESCÁNER 3D



Y si ya tienes un negocio 
compleméntalo con la 
Tecnología del 
Presente



CORNeR 3d ROOM MAde
Por 3950€*

Mobiliario y decoración
-Mobiliario expositor con tablero de pino y ruedas con huecos   
 para exposición de filamento y piezas impresas
-Vinilo mural para pared con imagen exclusiva del punto de     
 venta 3D ROOM MADE
-Vinilos laterales muebles con imagen exclusiva identificativa       
 del espacio 3D
-Vinilo para identificación en el escaparate de Zona de          
 Impresión 3D ROOM MADE

Equipamiento
-2 impresoras 3D
-Escaner de mano 3D
-5 bobinas de filamento de PLA
-1 Bobina de filamento de Cobre
-1 Bobina de filamento de Bronce
-1 Bobina de filamento de Madera
-1 Bobina de filamento de Filaflex

Servicios
-Herramientas de venta y know-how
-Comunicación en RRSS y web
-Formación y asistencia

*99€ + IVA al mes de Canon de publicidad

+iVA



OTRAS eMPReSAS del gRUPO deBUeNATiNTA

Debuenatinta
Es una empresa española con una antiguedad de más de 12 años en el ámbito 
tecnológico, concretamente en el sector del consumible informático.
En estos momentos es la empresa de capital español más importante por 
puntos de venta con un total de más de 170 establecimientos en toda España. 
Con sede en Oviedo, posee 4 delegaciones en Castilla y León, Andalucía, 
Extremadura y Canarias.

La Compañía Rotulera
Es una empresa dedicada al diseño y la comunicación visual. Desarrollan 
trabajos tanto para asociados Debuenatinta, como para empresas, 
administraciónes públicas y particulares, basándonos en un proceso de 
calidad, con un seguimiento continuo desde el momento de la compra de la 
materia prima, hasta el proceso de entrega, pasando por todos los puntos 
intermedios de fabricación y manipulado.

Café Debuenatinta
Este nuevo proyecto del Grupo Debuenatinta es el nuevo centro creativo 
de Asturias. Es un espacio único e innovador, dirigido al desarrollo de 
ideas, proyectos y sueños, donde lo importante es trabajar en un ambiente 
agradable y enfocado a la colaboración entre sus usuarios. Su objetivo final es 
el desarrollo de proyectos, así como la profesionalización de sus coworkers.

http://cartuchosdebuenatinta.es/
http://www.xn--lacompaiarotulera-lxb.com/
http://www.cafedebuenatinta.es/


OTRAS eMPReSAS del gRUPO deBUeNATiNTA

Donkeyhead
Donkeyhead es una marca de ropa urbana enfocada especialmente a 
apasionados del surf y el skate. El seño de identidad de esta marca se 
encuentra en sus diseños, realizados por el conocido diseñador gráfico 
Manuel Deza, alma creativa del Grupo Debuenatinta.

Grupo MPC Informática
MPC Informática es una empresa dedicada a la venta y reparación de 
equipos informáticos, así como al mantenimiento a empresas. Su objetivo es 
desarrollar soluciones que incluyen las necesidades de hardware, proyectos 
web, mantenimiento y atención post-venta que nuestros clientes soliciten, 
contando con la confianza de los fabricantes y las marcas más importantes 
del sector. Esto les ha convertido en una de las empresas de mayor 
crecimiento del sector TIC en Asturias.

http://www.donkeyhead.es/
http://www.mpcinformatica.com/


¿Te gUSTA lO QUe VeS?

financia tu tienda 3d ROOM MAde

ACUERDO ESPECIAL DE FINANCIACION CAIXA BANK PARA 
ASOCIADOS A 3D ROOM MADE DEL GRUPO DEBUENATINTA

Incluye líneas ICO y BEI
*Consulta condiciones





http://www.3droommade.com

