TE OFRECEMOS

Servicios a profesionales del sector:
· Aplicación de poliurea caliente

· Elementos decorativos de tu empresa

· Fresadora 3D porexpan gran escala

· Escultura y tematización a cualquier escala

· Impresión 3D en resinas

· Fabricación directa en nuestras instalaciones
· Restauración
· Reproducción de figuras y trofeos
· Variedad de acabados, durezas y texturas

para obtener acabados de mejor calidad utilizamos...
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4.

2.

5.

EPS o Poliestireno expandido
Conocido como corcho blanco, lo utilizamos
para esculpir y dar forma a las figuras.

XPS o Poliestireno extruído
Más utilizado para el modelado en más detalle
y calidad de acabado.
Al igual que para la fabriación de rótulos, letras
corpóreas, cartelería, simbolos,..

3.

POLIUREA y OTRAS RESINAS
Proyectamos un material plástico resistente e
impermeable que aporta gran dureza y resistencia a las figuras.
Utilizado en decoración de exterior y con un
secado instantáneo con posibilidad de lijar y
pintar.
También trabajamos la resina de poliester. Y
moldes de silicona, escayola, etc...

MADERA o HIERRO
Para cualquier cosa, ya sea estructura o
decoración con formas, rótulos ó mobiliario.

PINTURAS
Somos artistas de profesión. Podemos pintar
cualquier cosa, todo tipo de creaciones,
imitaciones y texturas
cuidando al máximo el detalle.

6.

BARNICES
Todo tipo de acabado, brillo o mate,
resistencia al exterior o al interior.
Amplia cantiad y calidad de barnices.

Somos un equipo de profesionales centrado en cubrir el área artística basada en la
fabricación de esculturas y proyectos de decoración y tematización aplicado a la imagen
corporativa y la ambientación.
Podemos fabricar casi cualquier cosa, cualquier forma y volumen en gran o pequeño
formato: esculturas, decorados, corpóreaos, ficticios, mobiliario, tematización, figuras para
carrozas, escaparatismo, cartelería y reclamos publicatarios.

MATERIALES
La materia prima con la que principlamente trabajamos es el Poliestireno expandido (EPS)
o extruído (XPS). Lo tallamos y damos forma y volumen, luego lo endurecemos
dependiendo de la necesidad final de su proyecto.
Trabajamos con diferentes tipos de recubrimientos para dar durabilidad e
impermeabilización a las figuras. Actualmente la aplicación de poliurea caliente está
dando unos resultados excelentes y de calidad.
Utilizamos pintura y acabados de alta calidad.
MAQUINARIA
En nuestro propio taller disponemos de toda la maquinaria necesaria:
fresador cnc, termocortadora de hilo caliente, impresora 3d...

info@titabatuka.com

Avda. Valencia 63 A
El Vergel, 03770 (Alicante)

CATÁLOGO DE FIGURAS ONLINE
www.3dninot.com

