Formulario de Requerimientos para trabajos de Impresión 3D
Estimado cliente, para poder avanzar con la cotización de su pieza solicitamos
complete el siguiente formulario en su totalidad.
DATOS DEL CLIENTE:
•

Nombre de la Empresa o particular:

•

CUIT / CUIL:

•

Persona de contacto:

•

Responsable con firma autorizada de la Empresa:

•

Tel. del Responsable:

•

Correo electrónico para envío de presupuesto:

CONDICIONES
• Modo de entrega:
1. Retiro en nuestra Sede Central1.
2. Retiro en Oficinas INTI en el resto del país2 (especificar):
3. Envío por Mensajería con pago en destino (especificar dirección):
1.- Sede Central PTM: Parque Tecnológico Miguelete, Av. Gral. Paz 5445, Ed. n° 4, Centro
de Diseño Industrial, Laboratorio de Materialización, San Martin, Buenos Aires, Argentina.
Horarios de retiro de piezas: Lunes a Viernes de 8:30 hs a 13 hs y de 14 hs a 16 hs. Tel.:
4724 - 6387
2.- Oficinas INTI en el resto del país: http://www.inti.gob.ar/INTIpais.htm

•

Condiciones de pago:
a. Para montos hasta $ 3.000: 100% a la apertura de la Orden de Trabajo.
b. Para montos superiores a $ 3.000: 50% a la apertura de la Orden de
Trabajo. 50% contra entrega. Si Ud. prefiere pagar 100% adelantado
por favor especifíquelo aquí:

INFORMACIÓN SOBRE LAS PIEZAS:
Para agregar filas, sitúese a la derecha del casillero inferior derecho, fuera de la tabla, y
presione ENTER.
Nombre de la Pieza / Archivo

Centro de Diseño Industrial

Cantidad

Material (*)

Laboratorio de Materialización

Dimensiones generales (mm)
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*En caso de no conocer los nombres de nuestros materiales disponibles, indicar el
material previsto para la producción final de la pieza (Ej.: Elastómero con dureza Shore
A 50).
Nuestro equipo Objet500 Connex utiliza fotopolímeros que SIMULAN las propiedades
de algunos plásticos comerciales. Esto significa que pueden no poseer las mismas
prestaciones técnicas, existiendo la posibilidad de que el comportamiento del prototipo
difiera con el de la pieza final de producción. El equipo técnico del LabMat se
encargará de asesorarlo para decidir qué material es el más conveniente para realizar
el prototipo.
INFORMACIÓN GENERAL DEL TRABAJO:
1. Requerimientos específicos de las piezas (detalles importantes, funciones,
partes móviles, encastres, etc.):
2. Asigne en orden de prioridad (1°, 2° y 3°) hasta tres finalidades principales del
prototipo:

Finalidad

Prioridad

Validación volumétrica
Validación de aspectos de usabilidad
Validación estética
Validación funcional (mecanismos, encastres, etc.)
Exhibición / promoción / maqueta
Uso Final (especificar):
Otra (especificar):

Política de Rechazos
EL LabMat realiza un control de calidad exhaustivo sobre las piezas realizadas. Serán
aceptados como motivo de rechazo únicamente los casos en que la o las piezas no cumplan
con alguna de las condiciones establecidas en el Presupuesto Formal aceptado, el cual tiene
carácter de Contrato de Condiciones. El LabMat no se hace responsable por problemas
relacionados al diseño de las piezas.
Confidencialidad
La información y documentación aportada por el cliente será tratada de manera confidencial.
Se entenderá como información confidencial toda información provista por el solicitante, tanto
de manera escrita, como oral y tangible.
El INTI se compromete a mantener la confidencialidad de la totalidad de la información
revelada y a no divulgarla, publicarla o registrarla directamente o a través de terceros.

El Laboratorio de Materialización del INTI se pondrá en contacto luego de evaluar su
proyecto. Ante cualquier duda, puede llamarnos al directo 011 4724-6387 ó enviarnos un
mail a: prototipado@inti.gob.ar
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