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1. Resum 

Encara i viure al segle XXI segueix havent molta gent amb mobilitat reduïda ja sigui per malalties, o 

l’edat. Aquesta reducció de la mobilitat els hi limita en molts aspectes del dia a dia. Un d’ells és la 

realització de la compra, aspecte primordial en la rutina de tothom. 

Tot això combinat amb ciutats no adaptades per a un fàcil transit per a tothom, fa que aquesta 

activitat es converteixi en una autèntica odissea. Per aquest motiu, aquest treball està orientat a 

proporcionar un suport a aquesta gent permetent que puguin fer la compra sense que cap obstacle 

els hi impedeixi. D’aquesta manera no s’haurà de recórrer a serveis de compra online (que molt pocs 

supermercats tenen) evitant que la gent pugui realitzar un dia a dia normal i limitant-los física y 

psicològicament. 

Per tant, aquest projecte tracte de resoldre les majors dificultats a les que un vianant amb mobilitat 

reduïda pot afrontar. Pel que és ben conegut aquestes són principalment dues: grans pujades i 

escales. 

Per tal de superar aquests obstacles es proposa l’adquisició d’un carret de la compra motoritzat. 

Aquest ha estat dissenyat per poder accionar un motor que ajudi a l’usuari a pujar carrers de fins a 

12º d’inclinació i a pujar qualsevol escala sense haver de fer cap esforç. Velocitat regulable i una gran 

autonomia, aquest carro pot tornar-se un imprescindible per a molta gent.  
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2. Resumen 

Aún y vivir en el siglo XXI sigue habiendo mucha gente con movilidad reducida ya sea por 

enfermedades, o la edad. Esta reducción de la movilidad les limita en muchos aspectos del día a día. 

Uno de ellos es la realización de la compra, aspecto primordial en la rutina de todos. 

Todo ello combinado con ciudades no adaptadas para un fácil tránsito, hace que esta actividad se 

convierta en una auténtica odisea. Por este motivo, este trabajo está orientado a proporcionar un 

apoyo a esta gente permitiendo que puedan hacer la compra sin que ningún obstáculo les impida. De 

esta manera no tendrán que recurrir a servicios de compra online (que muy pocos supermercados 

tienen) evitando que la gente pueda realizar un día a día normal y limitándolos física y 

psicológicamente. 

Por lo tanto, este proyecto trata de resolver las mayores dificultades a las que un peatón con 

movilidad reducida puede afrontar a la hora de hacer la compra. Por lo que es bien conocido estas 

son principalmente dos: grandes subidas y escaleras. 

Para superar estos obstáculos se propone la adquisición de un carrito de la compra motorizado. Éste 

ha sido diseñado para poder accionar un motor que ayude al usuario a subir calles de hasta 12º de 

inclinación y a subir cualquier escala sin tener que hacer ningún esfuerzo. Velocidad regulable y una 

gran autonomía, con lo que este carro podría volverse un signo de libertad para mucha gente. 
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3. Abstract 

Even in the 21st century, there are still many people with reduced mobility, whether due to illness or 

age. This reduction in mobility limits them in many aspects of everyday life. One of them is going 

shopping, an essential aspect in the daily life of everyone. 

All this combined with cities not adapted for easy transit for everyone, makes this activity a real 

odyssey. For this reason, this work is aimed at providing support to these people by allowing them to 

go shopping without any obstacles. In that way, you don't have to do online shopping (which very 

few supermarkets have) to keep people from having a normal routine and to limit them physically 

and psychologically. 

Therefore, this project seeks to solve the greatest difficulties that a pedestrian with reduced mobility 

can face. As is well known these are mainly two: large climbs and stairs. 

In order to overcome these obstacles, it is proposed to purchase a motorized shopping cart. It is 

designed with an engine that helps the user to climb streets up to 12º of inclination and to climb any 

stairs without having to make any effort. Adjustable speed and great autonomy could make this car 

become a must for many people. 
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Glossari 

En aquest apartat es definiran aquells signes i incògnites que s’utilitzaran al llarg del treball. Moltes 

d’elles, però, ja es defineixen a continuació d’on apareixen. 

      Rendiment del reductor amb una relació i=50 

         Rendiment mecànic total 

        Rendiment mecànic de la cadena que connecta el motor amb l’eix motriu 

            Rendiment mecànic de la transmissió per engranatge que connecta l’eix motriu 

amb el punt d’aplicació de la força (rodes o conjunt triroda) 

       Rendiment elèctric del motor 

   Rendiment total (el conjunt de tots els rendiments) 

  Potència [W] 

  Força [N] 

  Velocitat lineal [m/s] 

   Component horitzontal (eix x) de la força implicada 

   Component vertical (eix y) de la força implicada 

  Constant de l’acceleració de la gravetat a la superfície terrestre (9,81     ) 

  Moment [Nm] 

  Velocitat angular [rad/s] 

       Perímetre de la circumferència de la roda [m] 

  Nombre Pi (3,141592...) 

      Radi de la roda [m] 

      Velocitat angular de la roda [rad/s] 
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       Potència consumida per a proporcionar l’impuls necessari a les rodes per a poder 

circular en direcció ascendent per una rampa amb la inclinació màxima aplicant 

totes les pèrdues energètiques des del motor fins al punt d’aplicació 

             Potència a les rodes per a poder circular en direcció ascendent per una rampa 

amb la inclinació màxima sense aplicar pèrdues de cap tipus 

         Potència consumida per a proporcionar l’impuls necessari a l’estructura triroda 

per a poder pujar per unes escales amb l’alçada d’esglaó màxima aplicant totes 

les pèrdues energètiques des del motor fins al punt d’aplicació 

               Potència a les rodes per poder pujar per unes escales amb l’alçada d’esglaó 

màxima sense aplicar pèrdues de cap tipus 

        ⁄        Tensió màxima a flexió a l’eix y [MPa] 

   Moment màxim a l’eix [Nm] 

     Radi màxim al punt de càlcul (secció crítica) [m] 

  Moment d’inèrcia de l’eix [   ] 

    Tensió equivalent (tensió resultant de la combinació de dues ortogonals) [MPa] 

   Tensió 1 [MPa] 

   Tensió 2 [MPa] 

   Tensió d’amplitud 

   Tensió mitja 

   Tensió resistent 

   Factor d’acabat superficial 

   Factor de mida 

   Factor de tipus d’esforç 

   Factor de temperatura 
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   Factor de confiabilitat 

   Factor d’entalla 

  
  Tensió límit a fatiga [MPa] 

     Tensió límit a fatiga a     cicles [MPa] 

    Força exercida al la zona central del punt de recolzament del pedal [N] 

         Diàmetre efectiu de l’engranatge 

                    Longitud de l’arc de l’engranatge conduït 

                  Longitud de l’arc de l’engranatge pedal 

  Energia [Wh] 

  Flux de corrent [Ah] 

     Distància recorreguda [Km] 
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4. Introducció 

4.1. Objectius del treball 

Tal i com s’ha explicat anteriorment, el projecte tracta de resoldre la dificultat d‘anar a fer la compra en una 

ciutat per algú que té problemes de mobilitat. Els principals obstacles que algú es pot trobar són grans 

pujades i pujar escales. Amb l’ànim de solucionar tots dos es va optar per un carret de la compra doblement 

motoritzat, és a dir, amb un motor que impulsés el carret cap a endavant i un altre motor que fes pujar les 

escales d’alguna manera.  

Certament, la inexistència d’aquest producte al mercat indica que es tracta d’un gran repte que encara 

ningú ha aconseguit comercialitzar. Els possibles motius que s’ha trobat ha estat: el pes i el cost de 

fabricació (i per tant preu final) que el producte podria tenir. Per tant, l’objectiu que té aquest treball és 

trobar la manera més lleugera i barata de fabricar un carret com el plantejat que resolgui eficaçment tots 

dos problemes. 

Una altre restricció que s’ha imposat és que degut a estar orientat a un públic amb grans restriccions de 

mobilitat l’esforç que se li hagués d’aplicar fos el mínim possible (el just per a dirigir-lo). 

4.2. Abast del treball 

S’ha considerat que la realització completa del producte s’hauria de realitzar entre mínim 2 enginyers (un 

mecànic i un altre d’electrònica) degut a la gran càrrega de treball que implica el disseny i dimensionament 

de tots els elements, el seu estudi mecànic, la seva optimització, la configuració de l’electrònica,... 

Per aquest motiu i degut a l’especialitat de l’autor, el projecte s’ha centrat en l’aspecte mecànic. Encara i 

així, com el disseny d’aquest passa per la manera en que funcionarà el carret, s’ha hagut de definir 

mínimament tant el sistema elèctric com electrònic i el seu funcionament. 

El projecte inclou el disseny aproximat de tots els components seguint un dimensionament completament 

raonat, així com del seu mètode de fabricació, la descripció detallada del seu comportament i un pressupost 

aproximat de la seva producció. 

Tal i com s’ha comentat, degut a l’extensió del mateix, no s’ha pogut detallar completament l’electrònica ni 

s’ha pogut optimitzar tots els elements. Així doncs es podria considerar que es tracta del disseny d’un 

producte base a partir del qual seguir avançant en futurs treballs. 



Memoria 

 

3 

 

5. Investigació de mercat 

L’elaboració d’aquest projecte sorgeix de la necessitat de cobrir un espai al mercat que sembla que encara 

ningú ha estat capaç de realitzar. Aquest és el cas d’un carret de la compra prou lleuger, econòmic i versàtil 

com per a facilitar a la gent amb problemes de mobilitat l’anar a fer la compra independentment del nombre 

de pujades i baixades o esglaons que es puguin trobar. 

En el mercat actualment els models més propers a aquesta idea es divideixen en 2 tipus: els que són capaços 

de pujar escales i els que ofereixen ajuda a pujar rampes. 

5.1. Carrets que pugen escales 

En el primer tipus es troben carros no de la compra, sinó de transport d’objectes pesats (d’entre 140 i 500 kg 

segons el fabricant i el model) tals com per exemple: neveres, rentadores, motors, ampolles... a més el seu 

preu sol ser molt elevat (d’entre 1600€ i 5000€). A més, aquest carros no proporcionen cap ajuda a la 

circulació. 

 

Figura 1: carret per pujar escales motoritzat marca Tymbia 
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5.2. Carrets que ajuden a la circulació 

Els del segon tipus són carrets amb motors de baixa potencia, que no són capaços de pujar escales de 

manera motoritzada, ofereixen només l’ajuda del gir de la roda per fricció. Aquest sistema “d’ajuda per a 

pujar escales” a partir de cert pes és ineficaç i requereix d’un esforç important per part de l’usuari per a 

mantenir l’adherència de les rodes a la superfície vertical (doncs aquesta és proporcional a la força a la que 

l’uneixi amb aquesta superfície). A més, en el cas que es deixés de proporcionar la totalitat d’aquesta força, el 

carret perdria l’adherència i cauria en caiguda lliure, que encara i en el cas d’unes escales normals, degut a la 

càrrega podrien suposar el desequilibri del usuari i fer-lo caure per les escales. 

 

Figura 2: carret de la compra marca Esclatec 

El seu preu aproximat és de 400€. El qual és força econòmic però no compleix amb les especificacions 

necessàries a cobrir: el motor només ofereix una petita ajuda a l’avanç i el mètode de pujar escales es 

considera ineficaç o fins i tot perillós. 
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6. Definició de parts i conceptes  

6.1. Aspectes comuns al llarg del treball 

6.1.1. Materials 

Els materials que s’utilitzaran es poden classificar entre metàl·lics i plàstics. 

6.1.1.1. Metàl·lics 

S’utilitzaran els exposats a continuació segons les seves solicitacions: 

- Acer SAE 1020 per als eixos de poca exigència mecànica 

- Acer SAE 1045 per als eixos més exigents mecànicament 

- Acer no aliat 1.1151 per a petites peces que necessitin un nivell de resistència elevat en poc volum 

- Alumini 6061 – T6 (SS) en perfils normalitzats o que es poguessin combinar amb aquests 

- AlSi12 44300 per les peces de fosa que degut a la seva geometria no necessita d’una gran 

resistència 

6.1.1.2. Plàstics 

S’utilitzaran els següents degut a la seva lleugeresa combinada amb una gran resistència i avantatges com 

l’autolubricació: 

- cPP (copolímer de polipropilè) per al general de les peces polimèriques 

- Nylon per als separadors que estiguin en constant fricció 

- Nylon amb una matriu de fibra de vidre per als engranatges i politges 
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Figura 3: Propietat mecàniques AlSi12 

L’ajust dels eixos es defineixen per ser per ajust, indefinits o amb joc. Per a cadascun d’ells es troben varies 

opcions, però per a simplificar-ho es definirà un de cada, els quals s’utilitzaran en cadascun dels casos en els 

que sigui necessari. S’escolliran segons la taula següent, on s’escullen partint d’un forat H o eix h: 
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Figura 4: ajustos per a eixos i forats (extret del apunts de fabricació) 

En totes les opcions es partirà d’un forat H, doncs s’entén que és més fàcil controlar la precisió en un eix que 

en un forat.  

D’ajust amb joc l’eix serà un f. 

D’ajust indeterminat s’escull un eix h. 

Finalment, d’ajust de premi s’agafaria una s. 

Aquestes combinacions d’ajustos tenen les següents característiques: 
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Figura 5: Valors en    de les desviacions fonamentals segons l’ajust 

6.2. Parts del carret 

Al llarg del treball haurà peces o conjunt d’elles que apareixeran repetidament, per tal de tenir-les clares es 

mostren a continuació amb una imatge i la seva definició així com el seu funcionament i/o moviment. 

6.2.1. Elements mecànics 

6.2.1.1. Separadors 

Els separadors  s’utilitzen per a mantenir els elements del seus costats centrats a la seva posició mitjançant 

el contacte amb la resta. És a dir, evitar l’ús excessiu d’unions que poden debilitar els eixos. 
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Figura 6: Exemple de separador (separador rodes traseres) 

6.2.1.2. Conjunt triroda 

El conjunt “triroda” és com s’ha anomenat a l’estructura de les rodes del darrere. Té aquest disseny per a 

poder pujar escales amb la seva rotació: 

 

Figura 7:  Conjunt “triroda” 

6.2.1.3. Mecanisme de canvi de marxa 

S’anomenarà d’aquesta manera al conjunt d’elements destinats a pasar de la marxa per a circular, d’aquella 

per a pujar escales. 
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Figura 8: Mecanisme de canvi de marxa 

6.2.1.4. Estructura 

Es considera que l’estructura del carret és el xassís on tota la resta d’elements van instal·lats. 

 

Figura 9:  Estructura 

En aquesta figura s’ha fet translúcida la capa superior per tal de ser més il·lustratiu encara i que a la realitat 

no ho seria. 

6.2.1.5. Manillar 

Aquest assemblatge de components és el suport que s’utilitza per a impulsar i dirigir el carret. 
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Figura 10: manillar 

6.2.1.6. Eix motriu 

És l’encarregat de transmetre la potencia del motor als 2 punts d’aplicació. Per la seva naturalesa a part de 

rotar també alternarà entre 2 posicions (les dues marxes). 

 

Figura 11: Eix motriu 

6.2.1.7. Eix politja 

S’encarregarà de la sincronia entre mecanismes de canvi de marxa, per a que els canvis es realitzin alhora. 
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Figura 12: Eix politja 

6.2.1.8. Tensor 

El seu objectiu és mantenir la cadena de transmissió entre el motoreductor i l’eix motriu sempre 

adequadament tensa (ja que l’eix motriu és lleugerament mòbil). 

 

Figura 13: Tensor 

S’ha realitzat la transparència de part de l’estructura d’aquest per a un major enteniment del seu 

funcionament. 

6.2.2. Elements electrònics 

6.2.2.1. Accelerador de palanca 

Aquest mecanisme situat a la part central del manillar serà l’encarregat de controlar la velocitat de 

moviment de l’estructura triroda a l’hora de pujar escales. El seu funcionament és molt simple, amb el dit 
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polze s’empenta la palanca cap avall, com més recorregut es realitzi, més ràpid anirà fins al màxim (0,5 

esglaons/s). 

 

Figura 14: Accelerador de palanca 

6.2.2.2. Accelerador de puny 

Aquest mecanisme situat a la part central del manillar serà l’encarregat de controlar la velocitat de 

moviment de les rodes centrals (tangents al terra) a l’hora de circular. El seu funcionament és molt simple, 

tal i com s’accelera una motocicleta, es subjecta fermament amb la mà i es fa girar aquesta cap a un mateix. 

Com més recorregut es realitzi, més ràpid anirà fins al màxim (0,92 m/s). 

 

Figura 15: Accelerador de puny 
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7. Procès 

7.1. Perfil de possible client 

Com s’ha comentat, el públic al que es busca ajudar és un perfil de gent amb malalties cardiovasculars o 

respiratòries, paràlisis lleus o en alguns casos moderades, persones de la tercera edat, o fins i tot aquells qui 

viuen en llocs amb grans inclinacions o molts obstacles (per exemple els qui viuen al barri del Carmel, 

Barcelona) pel camí el qual els hi suposa molt d’esforç anar a fer la compra. Per tant es tracta de fer que 

l’usuari no senti que té limitacions al seu dia a dia (en aquest cas a l’hora d’anar a comprar) i pugui seguir 

una rutina com qualsevol altre persona. 

En quan a quin d’aquests pot ser el client majoritari, per volum serien les persones de la tercera edat. El 

problema que es veu doncs serà el preu, ja que gran part d’aquesta gent sobreviu amb una petita pensió. 

Per aquest motiu i en el cas que el preu tal i com es preveu, sigui massa alt, s’oferiria com una eina per a 

centres de dia on poguessin fer-ne ús aquells qui ho necessitin o es poguessin assignar per part de la 

seguretat social a qualsevol CAP. 

7.2. Dificultats 

El principal repte que ha presentat aquest treball sense cap mena de dubtes ha estat la transmissió de la 

potencia a cadascun dels punts del carret. Per tal d’acabar amb la versió final, primer es va realitzar una 

infinitat de models que per una o altre raó van ser descartats. Aquest motius solien ser, massa: complexitat, 

fragilitat, cost, pes,... 

7.3. Models descartats 

7.3.1. Model 1 

7.3.1.1. Procés de disseny 

El primer disseny que es va realitzar, al igual que el final, es basa amb la tecnologia de les tres rodes 

connectades entre si per un eix independent que permetés amb la seva rotació (per mitjà d’un motor 
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elèctric) la pujada de les escales sense cap esforç. A continuació l’exemple del que es treu l’idea del 

mecanisme (a aquest tipus de carro amb 3 rodes disposades d’aquesta manera se l’anomenarà “triroda” 

per tal de simplificar-ho).  

 

Figura 16: Carret “triroda” en el qual es basa el projecte 

A més la idea era que el carro fos altament plegable i per a realitzar això es necessitaven uns quants 

requisits: motorització independent davant i darrere. 

Per aquest motiu es va triar motoritzar les rodes davanteres, també es va pensar que la part del darrere 

l’ocuparia tota el mecanisme de pujada d’escales. Aquesta impulsió, però comportava molts reptes, ja que 

degut a les dimensions del carro i el pes que ha de suportar es completament necessària la utilització de 

rodes orientables per tal de girar (sinó seria molt difícil de portar).  

Així doncs la transmissió que es va pensar va ser la comunicació del motor amb les rodes per una doble 

junta Cardan estratègicament col·locades sota el centre de gir de les rodes. Això era crucial, ja que si no ho 

estiguessin cada cop que una roda girés, l’eix central (amb una junta Cardan a cada costat), tindria 2 graus 

de llibertat, el qual faria pràcticament impossible la seva connexió amb el motor. En canvi d’aquesta manera 

l’eix de transmissió només es mouria horitzontalment (vist el carret de manera frontal). 

Un altre problema que sorgia era que les rodes no podien tenir llibertat total de gir. Entre d’altres 

problemes seria molt difícil preveure el comportament del carro, podria passar que a l’activar el motor per a 

que avanci el carro retrocedís o girés i empenyés a l’usuari (el qual podria fer-lo perdre l’equilibri i caure). 

Per a solucionar-ho es va decidir la instal·lació d’una molla a cada roda que mantingués les rodes rectes, 

però prou ben calculades per a que poguessin ser girades amb poc esforç.  
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Figura 17: Suports davanters inferior i superior en una versió inicial 

 

Figura 18: Detall del suport inferior davanter vist per sota 

Degut a que es disposava de tots els elements necessaris, es va procedir amb l’elaboració d’un model a 

escala real d’aquest dispositiu i així poder corroborar el seu correcte funcionament.  

Per la fabricació de les peces pròpies es va es va imprimir en PLA en una impressora 3D (model Anet A8, 

més detalls a l’apartat de paràmetres d’impressió 3D a l’annex 5). Les molles utilitzades com a punt de 

sortida van ser les del pom d’una porta, les quals al funcionar a rotació complien la funció. 

Després de corroborar que efectivament el mecanisme podria funcionar prou bé (encara que es necessitaria 

un estudi més exhaustiu) es va avançar amb la resta de detalls. 
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El següent pas era la connexió del motor amb l’eix, la qual després de diversos intents es va creure que 

hauria de ser mitjançant un engranatge cònic mòbil subjecte al suport de l’eix, de mode que tot el suport es 

mogués solidari a aquest, així doncs el motor alimentaria als engranatges cònics del suport mitjançant una 

cadena o corretja amb un tensor (per tal d’absorbir tot aquest moviment lateral). A continuació un primer 

esbós que es va realitzar en Solidworks: 

 

Figura 19: Direcció i impulsió davantera versió inicial 

 

Figura 20: Direcció i impulsió davantera versió inicial vist per darrere 
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7.3.1.2. Avantatges 

Els avantatges d’aquest model eren la capacitat de plegar el carro, així com la distribució més homogènia 

del pes. A més, al ser les rodes davanteres alhora les impulsores i les que permetien el gir, feien molt fàcil el 

gir en rampes, doncs l’impuls es donaria a favor de la direcció escollida. 

7.3.1.3. Desavantatges 

Al haver un motor per a cada funció, el preu s’encareix molt, farien falta molts element que repercutirien en 

molt de pes. Per pujar escales la repartició de pes no seria l’adequada (s’hauria de realitzar molta força per a 

tombar-lo a la posició òptima). A més hauria molt poc espai per a que tot cabés i seria molt voluminós, més 

encara amb la coberta protectora. 

7.3.2. Model 2 

7.3.2.1. Procés de disseny 

Per a solucionar el problema de la repartició del pes es va pensar en un altre disseny. Aquest extret d’un 

producte ja existent utilitzat per a pujar grans pesos per les escales (enfocat a repartidors 

d’electrodomèstics o màquines pesades). A més aquest producte ja s’estava comercialitzant amb el qual era 

segur que funcionaria. 

Figura 21:  
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Carret de transport de objectes pesats motoritzat 

7.3.2.2. Avantatges 

Ja s’està comercialitzant, amb el que resol de manera efectiva un dels problemes dels que tracta el projecte 

(pujar càrregues per les escales).  

7.3.2.3. Desavantatges 

Els mecanismes són molt voluminosos i estan situats en una zona gens còmode per a l’ús que se li donaria a 

un carret de la compra. Això és degut a que aquests carrets estan dissenyats per transportar grans 

càrregues de pes de la manera més pràctica, però no per a ser ergonòmic si qui ho porta és algú amb una 

força i mobilitat més reduïda.  

Uns dels aspectes més bàsics de l’ergonomia diu que sempre és més fàcil empentar que estirar un carro. Un 

altre consell bastant evident és que aquest no ha de necessitar de cap esforç per a mantenir-se en la posició 

d’avanç (motiu pel qual ha de tenir recolzaments al terra principalment en 2 posicions davant i darrere, és a 

dir, mínim 4 rodes).  

El cas és que s’ha pensat que de la manera en que està dissenyat, el mecanisme de pujar escales interferiria 

amb la comoditat al caminar, doncs les cames tindrien poc rang de recorregut. 

Finalment, seguirien sent necessaris 2 motors (un que impulsés el mecanisme de pujar escales i un altre 

l’avanç d’aquest). 

7.3.3. Model 3 

7.3.3.1. Procés de disseny 

Per tal de resoldre tants desavantatges com fos possible es va optar principalment per dues decisions.  

La primera és allunyar els recolzaments des dels que s’impulsés la pujada d’escales tot el possible del centre 

del carret cap als costats (per a que la posició d’empentar fos el més còmode possible). D’aquesta manera el 

punt més llunyà havia de ser la pròpia roda, és a dir seria aquesta  la que exercís l’esforç, revalidant la idea 

del carret estil “triroda”. A més, tots els mecanismes haurien d’estar situats a llocs on no interferís amb el 

normal caminar de l’usuari, és a dir, sota l’espai de càrrega. 
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La segona decisió seria intentar utilitzar només 1 motor per a alimentar les dues funcions. El major 

problema, però, va ser pensar com fer-ho per canviar d’una funció a l’altre, doncs el mecanisme a utilitzar 

havia de ser el més senzill, resistent, lleuger i econòmic possible. 

Després de multitud d’esborranys i idees desestimades es va fer un disseny inicial per a un canvi de la 

marxa. Aquest es va plantejar per a que trepitjant amb el peu una palanca canviés la marxa, i trepitjant una 

altre que estaria situada just al costat s’introduís l’altre. El moviment es transmetria per un conjunt 

d’engranatges que multiplicarien el moment alhora que servirien com a inversor de moviment per al segon 

pedal (afegint un engranatge més en la seva cadena de moviment). L’eix final seria solidari amb una palanca 

a l’extrem de la qual es trobaria l’eix motriu. A continuació el disseny 3D que es va realitzar per a veure la 

seva viabilitat: 

 

Figura 22: Mecanismes de canvi de marxa 1 

La funció d’aquest sistema era que trepitjant el pedal, s’aconseguís moure l’eix d’una posició (on 

l’engranatge solidari a l’eix motriu estigués en contacte amb l’engranatge de la roda d’avanç) a l’altre 

posició (on ara l’engranatge motriu pogués transmetre potencia a l’engranatge de l’estructura “triroda”). 

Però més important encara, que quedés fixat en aquestes posicions poden suportar els esforços radials 

d’aquests i es pogués desbloquejar per a canviar de marxa fàcilment per l’usuari. 

Per a realitzar aquests fixaments es va idear el següent disseny (que ja es podia veure a l’anterior figura): 

Pedals Situació de l’eix motriu 
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Figura 23: Vista general del sistema fixador 

 

Figura 24: Vista detall del sistema fixador 

Per entendre el funcionament s’ha de definir uns quants aspectes:  

- La lleva (en lila) gira uns 130º alhora que ho fa l’eix solidari al braç mòbil. És l’encarregada de 

transformar el moviment rotatori en un de polsatori. 

- L’objecte de color blau seria el que transmetria aquest impuls mecànic a través de 2 palanques i de 

manera simètrica (doncs té limitat el seu moviment) a 2 interceptors (en verd), que encara que no 

es mostra a la imatge, tenen instal·lades una molla de torsió cadascuna per tant de mantenir el 

conjunt en la posició més alta possible en tot moment (per a assegurar contacte entre la peça blava 

i la lila). 
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- La fixació del braç es realitzar mitjançant la inserció d’un cilindre mòbil dins d’un orifici d’aquest. 

Imitant així el següent mecanisme: 

 

Figura 25: pius de bloqueig d’una xarxa de piscina 

Sabent tot això és més senzill explicar com s’amagaria cap endins aquest pivot de bloqueig a través de les 

peces mostrades en verd: 

 

Figura 26: posició inicial i final (bloquejat) 
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Figura 27: posició intermèdia (desbloquejat) 

Tal i com es veu a les imatges, a la primera el piu (en negre) està dins del forat situat al braç bloquejant el 

seu moviment, mentre que a la segona i per acció de la peça verda, la qual flexiona per pressió una part del 

piu, empenya a aquest cap a fora desbloquejant el mecanisme. 

Destacar que per a que aquest sistema pogués funcionar s’ha de sincronitzar molt bé el moviment del braç 

amb el de desbloqueig, doncs tot passa amb l’accionament d’un sol pedal. Amb el que sorgeix el problema 

que com la lleva necessita uns quants graus de gir per a accionar el desbloqueig, i aquesta és solidaria al 

braç, aquest últim començaria a girar amb el bloqueig actiu creant grans tensions i sent molt poc eficient. 

Per solucionar aquest aspecte, es va optar per transmetre aquesta força fins al braç a través d’una molla de 

torsió, de mode que mentre estigués girant fins a desbloquejar-se, el braç acumularia energia i un cop 

desbloquejat es traslladaria a la segona posició on quedaria bloquejat. 

 

Figura 28: Mecanisme de molla del braç mòbil 



Memoria 

 

25 

 

Tal i com es veu, la molla estaria ubicada a la posició descrita. Aquesta mantindria una certa tensió en les 

dues posicions ajudant a mantenir al braç en les posicions de bloqueig i desbloqueig. 

7.3.3.2. Avantatges 

S’aconsegueix resoldre el canvi de marxa. 

7.3.3.3. Desavantatges 

Degut a l’efecte palanca, i al tenir descentrada la força, haurien grans moments que implicarien materials 

molt resistents i per tant cars i pesats. 

A més ocuparia molt d’espai i té una quantitat massa gran de components, el qual encariria molt la 

fabricació i afegiria moltes probabilitats de fallo.  

7.3.4. Model 4 

7.3.4.1. Procés de disseny 

Segons el que s’ha vist a l’anterior model, el que mostrava més problemes era el braç mòbil, doncs creava 

grans moments i torsions difícils de lidiar. 

Per a aquest motiu es va optar per a mantenir la primera part del mecanisme (la part dels engranatges) on 

l’eix que impulsarà la segona part serà el de color negre: 

 

Figura 29: mecanisme 2 de canvi de marxa (part dels pedals) 
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Finalment canviar l’aplicació final substituint el braç pel següent sistema: 

 

Figura 30: mecanisme 2 de canvi de marxa (part de l’eix motriu) 

En aquest disseny s’ha d’entendre que la filera de dents (de color negre) és en veritat una corretja dentada 

que rodeja els tres engranatges petits exteriors i l’interior. En canvi, el que està en verd és una cremallera 

metàl·lica completament fixada. 

Un altre aspecte important és que l’eix que passa per dins de l’engranatge petit del mig és l’eix motriu i per 

tan l’engranatge que apareix al fons és el que impulsarà a cadascun en cada marxa. 

D’aquesta manera, quan es trepitja el pedal acaba movent cap a un sentit o cap a l’altre l’eix de color negre, 

el qual estaria connectat amb un dels engranatges de la segona part la qual mouria una corretja dentada 

que desplaçaria l’eix motriu al lloc desitjat (movent el conjunt d’engranatge/rodament que l’envolten). 

Encara faltaria però, un mode de bloqueig a cadascuna de les posicions. A l’igual que pel mecanisme de 

canvi de marxa, d’aquest es van realitzar multitud de possibles candidats, tots ells fets a ma (motiu pel qual 

no es disposa d’arxius 3D), i descartats.  

En el procés creatiu, però, va sorgir una idea de bloqueig, que a més de ser molt simple, semblava ser molt 

efectiva. També va ser el detonant d’altres idees de com hauria de ser la resta, convertint-se per tant, en el 

disseny final del carret. 

7.3.4.2. Avantatges 

Es resolen tots els problemes d’esforços excessius deguts a moment molt grans (per aplicar la força 

descentrada a massa distància de l’objectiu). També resulta una manera més senzilla i amb menys 
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probabilitats de fallo. Finalment, la seva fabricació seria molt més econòmica degut a que gran part de les 

peces serien normalitzades (engranatges, rodaments,...) 

7.3.4.3. Desavantatges 

 Segueix ocupant molt d’espai. Hi ha una gran quantitat de peces de desgast (engranatges i 

rodaments), el qual pot donar problemes a la llarga. 

7.4. Model final 

7.4.1. Procés de disseny 

La idea que es va tenir consistia en un concepte tan simple com és el d’un tancament o bloqueig operat per 

una o varies molles. Per tal d’haver de posar el menor nombre de molles s’havia de fer el mínim nombre de 

bloqueigs possibles, amb el que es va buscar la menor distancia possible entre engranatges (el qual també 

seria necessari per a realitzar certs moviments, doncs del contrari al girar l’estructura “triroda” podrien 

xocar entre si els engranatges). 

El resultat d’aquest està degudament exposat junt amb tots els càlculs a l’apartat de dimensionament del 

mecanisme de canvi de marxes. 
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Figura 31: Model final 

Només cal destacar, que amb aquest últim model, es van resoldre tots els problemes. Doncs amb ell es pot 

realitzar la funció d’una manera senzilla, amb un cost segurament menor que el dels demés i sense haver 

d’afrontar esforços tant grans ni tenir tanes peces de desgast.  
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8. Càlculs 

8.1. Dimensionament 

8.1.1. Estructura de suport 

A continuació es calcularà el disseny dels perfils segons la seva disponibilitat al mercat i les sol·licituds 

mecàniques requerides. 

Per tal que l’estructura tingui una bona relació entre resistència, pes i preu, s’ha escollit fer-se en alumini. 

Com es busca una fabricació el més econòmica possible, s’ha decidit dissenyar l’estructura a partir 

d’elements normalitzats. Al mercat es disposa de perfils d’alumini: quadrats, rectangulars i circulars (entre 

d’altres que no interessen tant de cara a l’estètica o funcionalitat). 

Els perfils escollits són rectangulars (per tal d’aprofitar al màxim que la majoria de forces són verticals i 

estalviar en cost de material). Les dimensions d’aquest són de 20 mm d’alçada per 10 mm d’amplada. 

Per la distribució i la quantitat de pes que haurà de suportar cada perfil, queda bastant clar sense la 

necessitat de realitzar càlculs que aquests estan sobredimensionats, però la seva geometria és l’optima per 

a la seva unió entre si. Això és tan clar degut a: la gran interconnexió que tenen entre si, la distribució 

homogènia a l’espai (de mode que l’esforç estigui el més repartit possible), i el recolzament directe del pes 

sobre els suports (per com s’ha dissenyat i la rigidesa del tancament superior, l’esforç recau principalment 

als 4 suports situats a cada extrem del carret). 

 

Figura 32: Estructura o xassís del carret 
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És a dir, la funció principal dels perfils és el mantenir una bona repartició del pes, la subjecció del motor i les 

bateries i la unió dels 4 suports entre si. 

8.1.2. Motor 

Per a dimensionar la potencia del motor s’ha de saber a quina: inclinació, velocitat, i càrrega s’haurà 

d’afrontar el carro de la compra. 

8.1.2.1. Inclinació màxima 

A Espanya hi ha una limitació de la inclinació longitudinal als carrers de 6 graus. Aquesta limitació està 

recollida a l’ordre VIV/561/2010. Tanmateix, també restringeix la inclinació màxima de les rampes a 10 

graus màxim. Per tant, poden existir trams amb inclinacions majors, però de mitja ha de ser menor a aquest 

valor. De fet, a Barcelona hi ha carrers amb inclinacions molt majors: 

 

Figura 33: Pendents dels carrers de Barcelona comparats amb ports de muntanya 

Per tant trobem una inclinació màxima de 25 graus encara que només sigui en 1 carrer. 

Degut a que la inclinació afectarà en gran mesura a la potencia i que dels 12 als 25 graus d’inclinació només 

trobem 13 carrers, s’ha decidit establir el màxim en 12 graus. Comptant que Barcelona compta amb 4541 
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carrers, el carro podria pujar sense necessitat de cap esforç extern el 99,71% dels seus carrers, i seria de 

gran ajuda en els restants (a més s’entén que en la majoria dels casos hi ha alternatives de pas per carrers 

menys inclinats). 

Per tant s’establirà que el carro pugui pujar una inclinació màxima de 12 graus. 

8.1.2.2. Velocitat màxima 

Aquest producte està especialment dissenyat per a gent amb dificultat de mobilitat, per aquest motiu les 

velocitats seran reduïdes. Segons un extens estudi realitzat per la universitat de Pittsburgh, la velocitat mitja 

d’una persona d’uns 73 anys és de 0,92 m/s. Per tant es troba adequat agafar aquest valor màxim de 

velocitat (0,92 m/s) (Studenski, S., Perera, S., et al., 20 Abril 2011). 

8.1.2.3. Càrrega màxima 

La càrrega màxima es limitarà a un pes de 30 kilograms (més els 20kg que pesarà aproximadament el 

carret).  

8.1.2.3.1 Pèrdues 

Degut a que la velocitat del carret serà molt reduïda i es necessitarà un gran parell per a pujar 50 quilograms 

per les escales s’haurà de recorre a l’ús d’un reductor cargol sense fi-corona. Aquest mecanisme permet una 

relació de reducció molt gran, el qual serà necessari degut a que els motors elèctrics solen girar a grans 

velocitats però donant parells molt petits. A més, aquest mecanisme, degut a la gran reducció que aplicarà 

serà pràcticament irreversible, el que permetrà una major seguretat en multitud de situacions i facilitarà en 

gran mesura el funcionament del carro no necessitant frens i fent més senzill el seu ús. 

Això, però, comporta una gran pèrdua d’energia per fricció en aquest reductor, ja que tenen una eficiència 

molt baixa. Després de revisar catàlegs de diverses marques, es pot apreciar que les seves característiques 

son sempre semblants ja s’utilitza normalment els mateixos materials (bronze per a la corona, acer pel 

cargol). Això permet situar un rendiment aproximat, segons un dels catàlegs abans mencionats, per a una 

relació de transmissió de i = 50 (més endavant es justificarà la seva utilització) de:  
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Figura 34: rendiment del reductor (esquerre) segons el nombre d’hores de funcionament (a 

baix) per cadascuna de les relacions de transmissió (dreta) 

Com la corba de i=50 no està, però s’aprecia com totes elles son constants a partir de 1,5 hores, s’efectuarà 

la regressió lineal del valor buscat: 

        

     
  

     

      
        (

              

      
   ) 

          

Si a més es considera un rendiment del 90% per a la resta d’engranatges, el rendiment mecànic serà 

aproximadament del: 

                                                         

Si es multiplica aquest rendiment amb el del motor elèctric, que usualment està entre el 80 i el 90%, s’obté: 

                                  

 

i= 50
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8.1.2.4. Càlcul de potencia 

Per tal de començar a buscar es realitzarà un càlcul de potencia, però no serà l’únic a mirar, ja que el que 

realment interessa és que desenvolupi un parell i una velocitat nominal prou gran. Per tant, només 

s’utilitzarà aquest valor de potencia com a punt de sortida (per tal de situar el nostre motor ideal al mercat i 

concretar més la recerca). 

8.1.2.4.1 Pujant per una rampa 

Ara que ja es disposa de totes les dades es realitzaran els càlculs de potencia: 

           {
       

           
  

}                        

                                

S’ha de comentar que aquesta és la potencia necessària comptant càrrega, velocitat i inclinació màximes. 

Ara se li haurà d’afegir tota aquell percentatge de potencia que es perdrà per fricció en els rodaments, 

engranatges,... Considerant-los un 45%, tal i com s’ha justificat a l’apartat del rendiment total, s’aconsegueix 

una xifra de potencia del motor ideal de 208,5W, encara que normalment s’espera un funcionament més 

relaxat (doncs és portant el carret al 100% de càrrega, inclinació i velocitat sense haver-li d’exercir cap 

esforç). Per tant, s’escull un motor de 200W com a idoni. 

8.1.2.4.2 Pujant unes escales 

           {
       
      
     

}                 

                         

Per aquest càlcul s’ha considerat una velocitat d’un esglaó per cada dos segons, el que equivaldria a un gir 

de 60º, és a dir, 0,165 revolucions per segon, amb una alçada suposada de cada esglaó de 0,29 m (esglaó 

d’alçada màxima que pot pujar el carro donada la seva geometria) i a màxima càrrega (25 + 20 Kg). Ara se li 

haurà d’afegir tota aquell percentatge de potencia que es perdrà per fricció en els rodaments, 

engranatges,... Considerant-los un 45%, tal i com s’ha justificat a l’apartat del rendiment total, s’aconsegueix 

una xifra de potencia del motor ideal de 158,04W, encara que normalment s’espera un funcionament més 

relaxat.  
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Per tant, s’escull com a paràmetre inicial un motor de 160W com a idoni (encara que per temes de: pes, 

dimensions, cost,... pot arribar a interessar més un de més o menys potencia). 

8.1.2.5. Càlcul de moments necessaris 

Una manera molt còmoda de trobar el motor que es necessita és a partir d’un configurador. Aquests es 

poden trobar en algunes de les web de fabricants de motoreductors com per exemple: Motive. En ells 

només s’ha d’introduir els paràmetres necessaris a la sortida. 

En aquest cas, com després del motoreductor només es troben una corretja i un parell d’engranatges, el 

rendiment mecànic a aplicar serà del 0,81% (resultat de multiplicar 0,9 del rendiment de cada element 

entre si). Recordant que la potencia es pot definir com: 

      

Tenint en compte que els moments en els dos punts en els que s’actuarà són de: 

8.1.2.5.1 Pujant per una rampa 

                                 

8.1.2.5.2 Pujant unes escales 

                         

8.1.2.6. Càlcul de velocitats necessàries 

8.1.2.6.1 Pujant per una rampa 

La velocitat angular a les rodes, comptant amb la velocitat de 0,92 m/s establerta anteriorment serà de: 

                                         

On: 

-       = Perímetre de la roda (m) 

-       = Radi de la roda (m) 
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És a dir, que per a cada revolució la roda avançaria 0,47 m, per tant: 

       
    

    
                                       

Passant aquest valor a radians partit segon: 

    
  

  
             

8.1.2.6.2 Pujant unes escales 

De igual mode, la velocitat angular a les trirodes, considerant acceptable una velocitat de 0,5 esglaons per 

segon (empreses del sector utilitzen valor fins i tot de 0,1 esglaons/segon), serà de: 

    
      

     ⁄                       ⁄          

                                                                   

On: 

Passant aquest valor a radians partit segon: 

   
  

  
             

8.1.2.7. Càlcul de potencia a partir del moment i la velocitat angular 

Així doncs els valors de les potencies necessàries segons el moment i velocitat angular aplicats a aquests 

punts serà de: 

A les rodes:  

             
          

 
        

       
          

    
         

 

A les trirodes: 
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Com la més exigent és la de les trirodes (196W), s’utilitzarà les dades d’aquestes per a buscar el 

motoreductor als cercadors abans mencionats.  

8.1.2.8. Adaptació dels càlculs al model escollit 

Un cop haver mirat el mercat, el motor que millor s’adapta és el model 259 de DOGA.  

 

Figura 35: Motoreductor 

Aquest model funciona a un voltatge de 12V i 18A d’intensitat. És a dir, té una potència ideal de 216W 

(potència consumida), el qual encaixa perfectament al que es buscava. Més endavant, però, s’aprecia que la 

potencia desenvolupada és menor de l’esperat. La sortida del reductor és amb un parell de 15Nm i 40 r.p.m. 

Això fa una potència real o mecànica de: 

      

        
   

  
        

Aplicant el 81% de rendiment pel transport del moviment de la sortida del motor al punt d’aplicació, 

aquesta potencia es veu reduïda en: 
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Com el que es necessita als punts d’aplicació són 97 W per tal que no es necessiti de cap esforç per part de 

l’usuari, això voldrà dir que amb aquest motor es podria reduir l’esforç en: 

    

     
          

És a dir, el motor absorbiria en els casos més extrems (càrrega màxima, a màxima inclinació i velocitat) el 

53% de l’esforç. En els casos més normals, però, no seria necessari aplicar cap força per a moure’l.  

8.1.2.8.1 Exemple de càlcul d’escenari habitual 

A continuació un exemple de càlcul en una situació més habitual, doncs es recorda que la legislació 

espanyola limita la inclinació longitudinal dels carrers a 6% el que equival a 3,43º : “La pendiente 

transversal máxima será del 2%; h) La pendiente longitudinal máxima será del 6% ...” (Orden 

VIV/561/2010). 

8.1.2.8.2 Circulant 

Considerant una inclinació de 6,5º (casi el doble del màxim): 

           {
       

           
  

}                        

                              

Per tant, el carret seria capaç de pujar aproximadament rampes de fins a 6,5º sense haver d’aplicar cap 

esforç, el que representa una inclinació major a la gran majoria dels carrers de qualsevol ciutat. 

8.1.3. Frens 

En un primer moment es va pensar en la idea d’instal·lar frens al carret per a maximitzar la seguretat de 

l’usuari a les pujades i així prevenir situacions en les que el carret deixés de propulsar (ja sigui per falta de 

bateria, per fallo elèctric o mecànic) en mig d’una pujada amb una càrrega que l’usuari no pugui suportar i 

per acció de la gravetat arrossegués a aquest rampa cap a baix.  

El cert, però, és que això no serà necessari gràcies a l’ús d’un reductor de cargol sense fi corona, ja que 

aquest amb una relació de i = 50 és pràcticament irreversible. La reversibilitat varia en funció de la seva 
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relació de transmissió o el paràmetre equivalent, l’angle de l’hèlix. Per tant, combinant aquesta casi total 

irreversibilitat amb el fre motor i tots els fregaments en engranatges i corretges farien del carret un element 

inamovible a voluntat (doncs canviant a marxa de pujar escales quedaria desbloquejat). 

8.1.4. Eixos 

Per tal de poder establir el diàmetre necessari pels eixos s’haurà de fer càlculs d’esforç i fatiga d’aquells que 

estiguin sotmesos a les situacions més exigents. Per a això els aspectes més importants són la força 

aplicada, la distància al suport més proper des d’on s’aplica la força i la geometria de l’eix (les xavetes, 

reduccions de secció,... poden reduir dràsticament la resistència d’aquest). 

Un aspecte important és la vida útil desitjada per a cadascun d’ells. Per tal d’assegurar una bona resistència i 

degut a que el canvi de diàmetre respecte a si estigués calculat a una vida finita és molt petita, s’ha decidit 

dissenyar tots els eixos a vida infinita. 

Pel càlcul de la vida de cada eix es fan els següents càlculs per a cadascun d’ells. 

8.1.4.1. Eix triroda 

8.1.4.1.1 Selecció de la secció crítica 

Aquest eix és el que té més forces implicades, i per tant el seu dimensionament és clau. Tindrà les següents 

forces actuant sobre ell: 

 

Figura 36: Eix triroda vist per sota (en blau) 
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Com es pot veure tots els elements que influeixen amb l’eix triroda son simètrics a banda i banda, per 

aquest motiu es mostrarà per a major claredat un dels extrems. En aquesta imatge es podrà veure com tots 

els esforços són aplicats a través de rodaments. 

 

 

Figura 37: Eix triroda vist en perspectiva (en blau) 

Si es representessin les forces de manera més visual: 

 

Figura 38: Eix triroda vist en perspectiva amb les forces esquematitzades (en blau) 

Les forces en groc són aquelles que només són significatives en el canvi de marxa (el qual es realitza en 

parat), per tant al tractar-se de forces bastant reduïdes, molt ocasionals i que només es donen en parat es 

considera que no afectaran a la vida útil de l’eix.  

En quant a les força representada de vermell, és aquella provocada pel propi pes de l’estructura i la compra. 
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Els vectors de color negre indiquen aquelles forces que només apareixen amb la marxa de pujar escales i el 

motor funcionant alhora. Una d’elles es reversible (s’estudiarà quina és més crítica). 

Finalment, les verdes són el recolzament i les forces que mantenen el pes de tot el carret (per tant són 

fixes).  

Totes les forces són normals a la superfície de l’eix. A continuació una altre perspectiva per a un millor 

enteniment de la situació i orientació de totes elles: 

   

Figura 39: Eix triroda vist en perspectiva des de un altre angle 

És a dir, a l’estudi de fatiga d’aquest eix es considerarà que s’està pujant unes escales, doncs és el moment 

on intervenen més forces amb una magnitud més significativa. 

Primer es realitzarà un esquema de forces distribuïdes per eixos (des de diverses vistes). 
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Figura 40: Eix triroda vist en alçat 

Per a saber la resistència de l’eix, s’haurà de trobar el punt crític d’aquest. És a dir, el lloc on el moment sigui 

més gran i es combini amb factors de debilitament tals com entalles, xavetes, forats,... Motiu pel qual, es 

calcularan els moments a l’eix: 

 

Figura 41: Moments a l’eix y de l’eix triroda 
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Figura 42: Moments a l’eix x de l’eix triroda 

Tal i com es veu, el moment serà màxim en el punt: 0,1343m des de cada extrem, és a dir, al recolzament 

del mecanisme de canvi de marxa. El gràfic serà simètric quedant tot el centre de la barra carregada amb el 

moment màxim. 

No haurà esforços de torsió degut a que el disseny permet transmetre aquest a través de cargols que 

uneixen l’engranatge amb l’estructura de la triroda. 

Per tant, model s’ha dissenyat per a que no hagi cap entalla, xaveta ni forat en zones crítiques, existint 

només un forat roscat a l’interior de cada extrem d’aquest (on el moment és casi nul). Amb això s’obtindrà 

un eix més resistent, i molt més barat de fabricar. 

Ara que ja es disposa de la secció crítica (entre els dos suports del mecanisme de canvi de marxa), es 

procedirà al càlcul: 

        ⁄         
       

 
  

   
 
 

 
     

  
      

     
 

 
         

            

        ⁄         
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On: 

-                  
 

  
    

Com es necessita 1 sola tensió per a fer el càlcul, es combinaran totes dues: 

     √  
    

  √                 

                

8.1.4.1.2 Caracterització del cicle de càrrega 

Tal i com es pot apreciar al gràfic que es troba a continuació, el cicle de càrrega és cíclic sinusoïdal, ja només 

hi ha flexió. 

 

Figura 43: Gràfic del Cicle de càrrega de l’eix Triroda 

Aquesta corba es caracteritza per tenir: 

-                 

-          

8.1.4.1.3 Càlculs de resistència 

8.1.4.1.3.1 Factors modificadors del límit a fatiga 

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

-40 10 60 110 160 210 260 310 360

Te
n

si
ó

 (
M

P
a)

 

Graus de gir 

Cicle de càrrega 



Memoria 

 

45 

 

Per a calcular la resistència de la barra, s’haurà de tenir en compte diversos modificadors. D’aquesta 

manera es podrà aconseguir una estimació del límit a fatiga més realista: 

                   
 

  
   

  

A continuació es definiran cadascun del factors anteriors. 

8.1.4.1.3.1.1 Factor d’acabat superficial (  ) 

Aquest terme tal i com diu el propi títol, varia en funció de l’acabat de la superfície. Com més ben acabada 

estigui més resistent serà doncs tindrà menys irregularitats que convertir-se en punts de concentració de 

tensions i començar una esquerda. 

Les taules de les que es disposa són per acer, just el que s’està buscant: 

 

Figura 44: Gràfic Factor d’acabat superficial (  ) 

Com es tracta d’una eix que no tindrà una fricció gaire gran amb els demés elements, es considera el 

rectificat és l’acabat ideal per aquesta peça. Per tant el factor    seria de 0,9. 
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8.1.4.1.3.1.2 Factor de mida (  ) 

Segons el diàmetre de la peça la fatiga afecta més o menys, tal i com es mostra a la taula següent: 

  

Figura 45: Valors de    

En aquest cas, el diàmetre és de 15 mm, amb el que s’escollirà la        . 

8.1.4.1.3.1.3 Factor de tipus d’esforç (  ) 

Aquest valor depèn del tipus d’esforç que se li apliqui: 

 

Figura 46: Valors de    

Tal i com s’ha comentat anteriorment, només es troba flexió en aquest eix, per tant el valor de     . 

8.1.4.1.3.1.4 Factor de temperatura (  ) 

Aquest terme varia tal i com indica el seu nom amb la temperatura a la que aquest treballa de manera 

habitual. 

 

Figura 47: Valors de    

Com es tracta d’un carret de la compra les temperatures seran les ambients, amb el que     . 

8.1.4.1.3.1.5 Factor de confiabilitat (  ) 
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Com existeix certa desviació estadística en quant als valor de resistència del materials, s’ha d’aplicar aquest 

valor, el qual doni cert marge davant els pitjors escenaris (que la resistència del material sigui inferior de la 

que et diuen). 

Degut a que no es tracta d’un element perillós, es creu que una confiabilitat del 90% és més que suficient. 

 

Figura 48: Valors de    

 

Figura 49: Gràfic de la Confiabilitat del 90% 
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Així doncs, un 90% dels cops el material serà més resistent del que diu el catàleg, sent el factor         . 

8.1.4.1.3.1.6 Factor d’entalla (  ) 

Finalment es troba el factor encarregat de mesurar com els canvis geomètrics debiliten l’eix (entalles, 

xavetes,...). 

En aquest cas l’eix no disposa de cap canvi geomètric rellevant, només uns forats roscats a cada extrem, on 

les tensions són casi nul·les. Per tant     . 

8.1.4.1.3.1.7 Resistència de l’acer (  
 ) 

L’acer que s’utilitzarà serà l’AISI 1020 (1.1151), ja que és un dels més utilitzats en la fabricació d’eixos per les 

seves propietats mecàniques i un preu reduït. Aquest acer té una tensió de ruptura de   
  

    

            . Sabent que per a acers amb menys de 1400MPa de tensió de ruptura, el valor aproximat de 

tensió límit a fatiga a vida infinita és el producte d’aquest per 0,5 : 

  
    

           
              

  
              

Tornant a la fórmula inicial de la resistència de l’eix i substituint tots els valors trobats s’obté el valor desitjat 

tant per a 1000 com per a 1000000 de cicles de treball (          respectivament): 

                         
 

 
               

                

                       
 

 
           

             

La resistència de la barra a vida infinita és major a la sol·licitació (147,25 > 137,216) per tant, compleix 

totalment a vida infinita i no cal continuar. 

Respecte als demés eixos, només s’ha considerat necessari el càlcul a fatiga de l’eix motriu, ja que està 

sotmès a flexió i torsió de manera desfavorable per la repartició de forces (aplicació de la tensió de la 

cadena a prop del centre de l’eix). Els càlculs d’aquest es poden trobar a l’annex 3. 
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8.1.5. Rodaments 

Un aspecte imprescindible es escollir el tipus de rodament a utilitzar en cada posició. Hi ha rodaments 

ubicats als recolzaments de tots els eixos. Per motius d’estabilitat i geometria, gran part dels rodaments 

estan sobredimensionats. 

8.1.5.1. Rodaments a les rodes 

Els rodaments situats a l’eix de les rodes hauran de suportar un esforç principalment radial (el pes del 

carro), però no cal oblidar que també poden suportar esforços axials (a l’hora de girar les rodes del carro), 

encara que aquests seran molt menors. 

Amb aquestes condicions, un rodament de bola simple radial complirà perfectament la seva funció. 

 

Figura 50: Rodament radial de la roda davantera 

Per d’altre banda, els rodaments situats als suports de cadascuna de les rodes suportaran un esforç 

majoritàriament axial (el pes del carro) i una menor component radial (per a realitzar els girs). 

En aquest altre cas, el rodament serà un de boles de funcionament axial, el qual proporciona una excel·lent 

capacitat de càrrega axial i una bona capacitat de càrrega radial. 
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Figura 51: Rodament axial de la roda davantera 

El pes màxim del carro l’hem suposat de 50 kg (30 kg de càrrega i 20 kg del pes del carret), comptant que tot 

el pes reposa en 6  rodes amb la següent distribució: 

 

Figura 52: Punts de recolzament dels carret (cadascuna de les 6 rodes que toquen a terra) 

Per tant, el pes màxim que haurà de suportar cadascuna de les rodes davanteres serà de: 

                    
 

 
            

 

 
                   

En quant a la força axial es suposarà que és ¼ part de la força provocada pel pes: 
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Els rodaments escollits tenen una limitació de pes en estàtic de 3,75 KN i de 8,06 Kn en dinàmic. Per tant, 

compleixen ampliament la seva comesa amb un factor de seguretat superior a 30.  

8.1.5.2. Rodaments als suports 

En aquest cas es suposarà les mateixes condicions però canviant l’axial per la radial i viceversa degut al canvi 

d’orientació dels rodaments. Aquest al igual que els anteriors resistiran sense cap problema. 

8.1.5.3. Rodaments al mecanisme de canvi de marxa 

Com a la resta dels casos, no es realitzaran els càlculs de resistència dels rodaments, doncs es tracta d’una 

aplicació molt poc exigent i degut a factors geomètrics, els rodaments estan sobredimensionats. Per tant, a 

l’elecció d’aquests s’ha buscat a la fitxa tècnica la càrrega màxima admissible i en tots els casos el factor de 

seguretat entre aquell valor i el de l’esforç a suportar és superior a 2. 

8.1.6. Engranatges 

Tant a la transmissió de força pel moviment del carro com per a la transició entre els dos tipus de moviment 

que aquest pot realitzar s’utilitzaran engranatges. Per tant, per tal de minimitzar seva mida i pes s’hauran de 

realitzar càlculs previs de dimensionament. Encara i així també s’haurà de tenir en compte el factor 

geomètric. La relació que es vulgui transmetre (tant si es desitja un efecte multiplicador com un de divisor) 

s’ha de tenir en compte ja que es necessitaran engranatges amb el mateix pas però diferent número de 

dents i per tant amb diàmetres molt distants entre si, alguns dels quals segons el mòdul triat no cabrien al 

seu lloc. 

Com és evident, s’intentarà reduir al màxim el cost, per aquest motiu es minimitzarà el nombre 

d’engranatges utilitzats i tots ells seran normalitzats. 

8.1.6.1. Relació de transmissió 

8.1.6.1.1 Relació de la transició 

L’entrada del mecanisme que realitzarà la transició es produeix mitjançant l’actuació d’un pedal, que té un 

rang de moviment molt limitat (suposem que d’uns 70º per tal que sigui un moviment prou còmode), en 

canvi, ha d’acabar desplaçant 10 mm l’eix motriu.  
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Figura 53: Visualització del rang de recorregut dels pedals 

La relació entre components dependrà de factors limitants i uns altres amb els que es podrà jugar.  

Un dels factors limitants és la mida dels engranatges (mínim han de tenir 17 dents amb un mòdul de 

resistència ja calculat de 2,5 i un màxim que dependrà de l’espai disponible). Un altre el diàmetre mínim i 

màxim de la politja que impulsa la corretja (al igual que els engranatges han de tenir un mínim de dents i un 

mòdul que asseguri la seva resistència).  

Per d’altre banda, la relació final es pot definir per les dades d’entrada i sortida suposant uns diàmetres a 

l’entrada i a la sortida. L’engranatge d’entrada (el del pedal) es definirà com aquell amb el menor diàmetre 

possible amb el mòdul i nombre de dents que assegurin la seva resistència (es calcularà en un apartat a 

l’Annex 1). Amb aquests càlculs es defineix el seu diàmetre primitiu en 57,096 mm. 

El mecanisme ha de permetre a l’usuari realitzar el mínim esforç possible per a realitzar el canvi de marxa. 

Això, però, és bastant relatiu i comptant amb que l’acció es realitzarà amb el peu i en una posició prou 

còmode (semblant a la utilitzada per a caminar) permetrà un rang prou flexible de possibles relacions i 

forces aplicades. 

Per tal d’haver de realitzar la menor força possible al pedal, s’allargarà aquest per tal de poder exercir la 

força el més lluny possible de l’eix sense que sigui incòmode. S’ha escollit fer un pedal on el punt central on 

s’aplica la força estigui a 6 centímetres de l’eix. 

     [ ]       [ ]   [  ] 
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Com es veurà a l’apartat 8.1.10. del dimensionament de les corretges, la politja que connecta l’engranatge 

conduït amb la corretja serà de 22,28 mm de diàmetre efectiu. Amb aquesta informació es pot saber quina 

relació es necessita entre engranatges per tal de moure el conjunt 10 mm. 

El perímetre efectiu de la politja serà de: 

                                                

Com només es necessitarà 0,01m de recorregut, això vol dir que la politja només girarà 51,4º: 

    

    
             

Com s’ha determinat que el pedal d’accionament haurà de recorre 70º: 

   
    

  
      

És a dir, es configuraran els engranatges per aconseguir una relació de transmissió de 0,73 (reductora). 

Sabent que l’engranatge del pedal (el pinyó) té 23 dents (la justificació es veurà a l’annex 1), l’engranatge de 

la politja (la corona) haurà de tenir 32 dents. Fent els càlculs adequats permet trobar la força a exercir 

depenent del diàmetre de l’engranatge del pedal. L’únic a tenir en compte és que tant la politja com 

l’engranatge conduïts comparteixen el moment, i entre els engranatges la força transmesa és comuna: 

               
       

 
      [  ] 

                                  [  ] 

                                                            

                                      

                                                     

Agrupant s’obté: 
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Com: 

                                  [  ] 

Llavors: 

     [  ]  
               

                 
 

        
                      

                           
 

Com s’ha determinat una distància d’aplicació de la força al pedal de 0,1m: 

        
                      

                        
[ ]             

                 

                   
 [ ] 

Com els arcs de gir dels dos engranatges seran iguals i es sap tant el seu angle de gir com que depenen 

directament del seu radi: 

                                      

                    
 

   
                        

                  
 

   
                      

 

   
                        

 

   
                      

                 

                   
 

 
      

 
      

  
                 

                   
 

 

 
 

Com   és l’angle de gir de l’engranatge conduït i aquest coincideix amb el de la politja: 

        

Com   és l’angle de gir de l’engranatge pedal i aquest coincideix amb el seu angle de gir: 
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      [ ] 

Ara bé, degut al disseny triat cadascun dels pedals ha de moure els dos mecanismes (estan connectats 

mitjançant un eix solidari a l’engranatge conduït/politja), motiu pel qual aquesta força haurà de ser el doble: 

                      [ ] 

Aquesta força sembla prou raonable a realitzar amb un peu, doncs equivaldria a exercir uns 8,5 quilograms 

de força, el qual sabent la mitja de pes espanyola en un rang d’entre els 55 i els 75 anys d’edat, es troba que 

és d’uns 74 quilograms. Per tant, exercir 8,5 Kg suposaria reposar, de mitja, prop d’un 11% del pes corporal. 

 

Figura 54: Engranatge politja i pedal respectivament (esquerre i dreta) 

8.1.6.1.2 Relació de la motorització d’avanç 

La transmissió de la força entre el motor elèctric i les rodes serà de i= 50 tal i com es pot apreciar als 

següents càlculs: 
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Es partirà dels paràmetres de sortida del motor i els que es necessitin a les rodes d’avanç.  

 

Figura 55: paràmetres de funcionament del motor escollit. Extret del catàleg de DOGA 

Tal i com es pot veure a l’extracte del catàleg mostrat (Figura  ), el parell de sortida serà de 15Nm a 40 r.p.m. 

Aplicant-li la reducció dona unes prestacions a les rodes de: 

- M = 15 Nm 

-   = 40 r.p.m. 

Com bé se sap, però, tot dependrà de la velocitat de sortida del motor, i la velocitat i par que es necessiti a 

les rodes. 

8.1.6.1.3 Relació de la motorització de l’elevador d’escales 

La transmissió de la força entre el motor elèctric i l’eix principal serà de i=167,5 segons es pot apreciar als 

següents càlculs: 

     
  

  
 
  

  
        

El motor pot proporcionar baixant les revolucions per minut fins a 20Nm. Aplicant-li la reducció dona unes 

prestacions a les rodes de: 

- M = 67,06 Nm 

-   = 11,93 r.p.m. 
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Com bé se sap, però, tot dependrà de la velocitat de sortida del motor, i la velocitat i par que es necessiti a 

l’estructura triroda. 

8.1.6.2. Forces a transmetre 

Depenent del parell que tinguin que transmetre els engranatges, es produiran unes tensions més o menys 

elevades, i per tant es necessitarà un perfil més o menys resistent. També es important tenir en compte el 

tipus que es voldrà utilitzar, doncs els esforços seran diferents per a un engranatge recte que per a un 

helicoïdal. 

8.1.6.2.1 Forces al mecanisme de transició 

En aquest mecanisme els moviments no ha de ser especialment ràpids, en canvi és important transmetre de  

manera efectiva el parell necessari aplicat al pedal per tal que l’engranatge motor pugui moure als conduïts 

(les rodes motrius i eix mig de gir de les rodes). S’han escollit engranatges amb les següents especificacions: 

- Engranatges rectes de perfil evolvent (els millors per a transmetre un gran par i treballar a baixes 

revolucions). 

- Angle de pressió de 20º (és l’adoptat per l’AGMA , els estàndards mètric anglesos i alemanys, i per 

la SEA (Sociedad de Ingenieros Automotrices) en la norma aeroespacial ASI 560 per a propòsits 

generals  (Albarrán,  J. 2008, p.41 [1]). 

Tots els engranatges comptaran amb un nombre mínim de 17 dents (mínim recomanat per aquest tipus 

d’engranatge per a un funcionament òptim). S’intentarà que la relació de dents que hagi entre cada parell 

d’engranatges sigui una fracció irreductible (per tal d’evitar un desgast irregular.  

Tots els esforços aniran en funció del parell que s’apliqui a l’eix conduït. Això és una conseqüència bàsica de 

l’existència d’un angle de pressió a les dents de l’engranatge. 

Pels càlculs realitzats als apartats anteriors sabem quina relació ha d’haver entre els diversos engranatges 

per tal de transmetre el moment suficient. Amb aquesta informació, haurem de fer una suposició inicial, el 

seu diàmetre, i així poder saber la força transmesa a partir del moment implicat i les seves components.  
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Figura 56: Sistema d’engranatges en posició d’avanç (no de pujar escales) 

Per tal de fer la primera suposició, sabem que l’engranatge més petit tindrà 17 dents (mínim recomanat per 

aquest angle de pressió, 20º) i per tant, fent les multiplicacions adequades trobem que l’engranatge més 

gran haurà de tenir mínim 55 dents, però com es busquen nombres coprimers i l’engranatge motor es de 35 

dents, s’escollirà un de 57 dents. Com es disposa d’un espai reduït, es buscarà l’engranatge de mòdul més 

gran que pugui cabre dins. L’espai disponible és d’uns 80 mil·límetres de radi, però s’ha de deixar una 

distància prudencial de per exemple 5 mm (quedant només 75 per a la cabuda d’un engranatge). Provant 

diverses configuracions arribem al mòdul de 2,5 que correspon a un radi exterior de 73,75 mm i un radi del 

punt mig d’aplicació de 70,98mm.  

D’aquesta manera veiem com la força tangencial entre els engranatges és de 522,43N: 

         
 

 
 

{
 
 

 
      

   

   

         

   
          

 }
 
 

 
 

      
            

     
 

               

         
          

On: 

-       Component tangencial de la força resultant a l’engranatge gran [N] 

-      Moment necessari a l’engranatge gran [N·m] 

-      Radi de l’engranatge gran [m] 
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-    = Força exercida a l’extrem del suport de les rodes [N] 

-     Distancia del centre del suport (eix de gir) a l’extrem on se li aplica la força (  ) [m] 

-         Massa del carro ple [Kg] 

-    Constant de la gravetat a la superfície terrestre 

Com l’angle de pressió és de 20º, això vol dir que la seva component radial serà: 

                                               

On: 

-      = Component radial de la força resultant 

És a dir, la força total resultant és de: 

    
    

       
      

      

        
          

8.1.6.2.2 Forces a la motorització d’avanç 

Les forces involucrades en l’avanç del carret estan fortament relacionades amb aquelles de la transició, això 

és degut a que per a calcular 

8.1.6.2.3 Forces a la motorització de l’elevador d’escales 

 

8.1.6.3. Resistència de l’engranatge 

Fent una primer càlcul es pot saber si l’engranatge pot o no complir amb les sol·licitacions. Els càlculs es 

realitzaran sempre pel pinyó i no a la corona, ja que el pinyó (engranatge amb menys dents i per tant més 

petit) té la càrrega més concentrada en cada dent i per tant patirà molt més. És a dir, assegurar-se que el 

pinyó aguantarà l’esforç també significa que la corona ho farà. Per a aconseguir-ho s’utilitza la fórmula de 

Lewis: 
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On:  

-    = Força tangencial al dent 

-   = Tensió màxima al dent 

-   = mòdul de l’engranatge 

-   = Factor Lewis (valors tabulats) 

  
  

      
 

Com es pot apreciar, s’ha escollit una amplada de dent de 4 cops el mòdul (mòdul de 2,5, amplada de 10 

mm), ja que es recomana que sigui de 3 a 5 cops aquest (ingemecànica [2]). S’ha agafat el factor de Lewis 

associat a un engranatge de 35 dents, ja que segons els càlculs ha de ser 2,04 cops més gran que el pinyó 

conduit de la roda i dona la casualitat que és coprimer amb ell (17 dents), el qual ens estalvia problemes de 

desgast irregular amb el pas del temps. 

Per a 35 dents s’ha de fer una regressió lineal per a saber el seu factor de Lewis, ja que a la taula no apareix 

l’opció de 35 dents: 

 

Figura 57: Factor de Lewis. Extret del tema 10 de disseny de màquines de la universitat del 

País Vasc [3] 
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Ara amb el factor de Lewis es pot calcular la tensió a la que està sotmesa la dent de l’engranatge: 

  
      

               
               

Finalment només quedarà comparar aquest valor amb la tensió admesa per a aquesta situació. 

 

Figura 58: Valors de tensió admissibles per falla per trencament de la dent (Mpa). Taules: 

2, 3, 4 i 6 extretes del tema 10 de disseny de màquines de la universitat del País Vasc [4] 

És evident que qualsevol dels acers compliria àmpliament amb la seva funció amb un 

factor de seguretat d’entre 2,32 a 8, el qual ens indica que segurament existeixen altres materials 

més lleugers que també compleixin les exigències.  
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A les últimes dècades la inclusió dels materials plàstics en la fabricació d’engranatges ha 

estat clau per a baixar significativament el seu: pes i inèrcia, soroll, el no requeriment de 

lubricació,... i així aconseguir rendiments molt bons en situacions de sol·licitacions relativament 

baixes. 

Per a calcular si podrien servir aquests materials per aquest disseny no es poden fer servir 

les mateixes equacions (Lewis) que amb materials metàl·lics, ja que tenen un comportament 

diferent. Per aquest motiu fins i tot el seu disseny canvia en alguns detalls, conservant això si, el 

fet de ser engranatges rectes amb perfil evolvent de 20º.  

Segons la informació trobada, degut a que encara es tracta d’una tecnologia bastant nova, 

es segueix estudiant el seu comportament i les millors maneres de càlcul. Motiu pel qual es 

disposa de múltiples maneres de realitzar els càlculs. En aquest treball, per a major seguretat, es 

realitzaran els càlculs per 4 d’aquests procediments. Això si, s’ha decidit que per tal d’estalviar 

temps es farà un càlcul preliminar amb un mètode recomanat per en J. L. Moya Rodríguez , i en  

J. A. Velázquez Pérez de la Universidad Central de Las Villas (Cuba), i la Universidad 

Veracruzana (Xalapa, México) respectivament. Durant aquest treball s’anomenarà a aquest 

mètode: mètode Moya-Velázquez en el seu honor. Només si aquest mètode surt favorable es 

seguirà fent els demés càlculs, del contrari es seguirà amb l’estudi dels engranatges d’acer. 

8.1.6.3.1.1 Mètode Moya-Velázquez 

Aquest mètode es regeix per la següent fórmula: 

   
   

    
       

On: 

-    Tensió que actua al peu de la dent [MPa] 
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-      = Tensió admissible màxima que suporta el material segons la Taula 4 [MPa] 

-   = Força tangencial aplicada a la dent [N] 

-    = Factor de servei segons la Taula 3 

-   = Factor de Lewis segons la Taula 1 

-   = Mòdul [mm] 

-   = Ample de la dent [mm] 

-   = Factor de seguretat 

 

Figura 59: Factor de servei 

S’escollirà un factor de servei d’1 degut a que és un article pensat per a fer la compra, és a dir, que està 

relacionat amb el consum alimentari de l’usuari i donat que els càlculs s’estan realitzant amb el pes màxim 

(una compra de 40 quilograms), es considera que l’usuari transportarà el menjar consumit per una família 

mitja espanyola.  Segons l’informe del consum alimentari a España 2018, el consum mig per persona i any 

és de 629,69  kg (Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 2019)[5]. Sabent de l’enquesta continua de les 

llars de 2018 la mida mitja per llar és de 2,5 persones (Instituto Nacional de Estadística, 2019)[6]. Per tal 

d’assegurar-se, s’ha triat una mida de 3 persones. Per tant, el menjar per llar a l’any seria de: 
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Si aquest resultat el dividim entre la capacitat del carret ens donarà una aproximació del nombre de cops 

que s’utilitzarà a l’any: 

       

   
 

        
        

    
            

      

       
       

   
 

Com un any té 52 setmanes s’arrodonirà el resultat a aquesta xifra. Per tant, el carret s’utilitzaria a màxima 

càrrega 1 cop a la setmana. Com es veu a la taula, la columna amb un valor de temps més baix és de 0,5 

hores al dia, el que seria 3,5 hores pujant rampes o escales a la setmana (en el viatge setmanal que s’ha 

comentat), el qual estaria clarament per sobre d’un ús normal, per tant, al no haver cap altre columna més 

restrictiva serà aquesta la triada. 

En quant al tipus de càrrega, no hauria d’haver grans xocs, però al circular pel carrer se li poden donar petits 

cops (al baixar i pujar escales), i una constant vibració deguda al tipus de paviment usualment utilitzat als 

carrers d’Espanya. Per aquests motius i sempre amb la voluntat de ser prudents amb les xifres, s’ha escollit 

el valor de 1 (corresponent a xocs mitjans). 

Així doncs, el valor resultant de la tensió és de: 

   
        

                  
           

S’ha escollit un valor de 1,5 de factor de seguretat, però no sembla lògic la manera d’incorporar-se a 

aquesta equació, ja que divideix la tensió. És a dir, com major sigui el factor de seguretat, menor és la 

càrrega que figuradament podria arribar a afectar a l’engranatge i per tant podria fabricar-se de materials 

més dèbils. Davant el dubte, es decideix aplicar el factor de seguretat de mode que com major sigui aquest 

més crítica sigui la càrrega teòrica màxima que pogués patir: 

   
            

              
           

Com s’aprecia a la taula 4, només el Nylon reforçat amb fibra de vidre podria suportar aquestes 

solicitacions. Encara i així, el resultat és positiu, i per tant es realitzarà la resta de càlculs. 
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Figura 60: Valors de tensió admissibles [MPa] 

Els mètodes que s’utilitzaràn són els de: 

- Dvorak 

- Kelley 

- Faires 

8.1.6.3.1.2 Mètode de Dvorak 

Es començarà pel de Dvorak. Aquest mètode es regeix per la següent fórmula: 

   
           

   
 [  ] 

On: 

-    Tensió que actua a la base de la dent [  
     ⁄ ] 

-    Velocitat del pol [
   

   ⁄ ] 

-   = Potencia en kW 

-   = Diametral pitch 

-    = Factor de servei segons la Taula 3 

-   = Amplada de la dent [pulg] 
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-   = Factor de Lewis segons la Taula 1 

- [  ] = Tensió admissible màxima que suporta el material segons la Taula 4 [       ⁄ ] 

La velocitat lineal màxima a la que anirà l’engranatge és de: 

                    [      ]                  

Com es demana que tot estigui en peus:  

                                      

La potencia que li arribi a l’engranatge serà el moment [N·m] necessari per la velocitat 

angular [rad/s]: 

                                 [  ]  (   
   

  
) [     ] 

                          

El diametral Pitch que es demana és el nombre de dents per polsada, al ser un engranatge 

normalitzat, aquesta dada està tabulada: 
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Figura 61: Relació mòduls amb diametral Pitch normalitzats (Plasencia F., 2013)[7] 

En aquest cas, amb un mòdul de 2,5 s’obté un pitch de 16 dents/per polzada. 

El factor de servei (    ja s’ha determinat anteriorment com:      

L’amplada també s’ha suposat de 10 mm (4 cops el mòdul). Passant-la a polsades queda: 

                                                    

El factor de Lewis per a un engranatge de 35 dents és de         (determinat a l’apartat 

anterior). 

Per tant, l’equació quedaria així: 

   
                         

                     
 [  ] 

                     

 

Figura 62: Valors admissibles de tensió            

Segons aquest càlcul, tots els materials de la taula complirien amb sobrada capacitat. Per tant, es 

continuarà amb la realització dels càlculs. 

8.1.6.3.1.3 Mètode de Kelley 

Els càlculs que s’apliquen en aquest mètode són els següents: 
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On: 

-    Tensió que actua a la base de la dent [  
     ⁄ ] 

-      = Tensió admissible màxima que suporta el material segons la Taula 5 [       ⁄ ] 

-   = Força tangencial aplicada a la dent [N] 

-   = Diametral pitch 

-    ample de la dent [pulg] 

-   = Factor de Lewis segons la Taula 1 

S’haurà de convertir la força de Newtons a lliures segons el factor de conversió:  

                                   

Com ja es disposa de totes les dades del càlcul anterior, es procedeix al càlcul directe: 

  
         

              
         [   

     ⁄ ] 

El valor aconseguit supera la tensió recomanada màxima. Per tal de baixar aquesta es sol pujar l’amplada de 

l’engranatge. Al pujar l’amplada de la dent la tensió sempre serà menor i per tant no pot afectar 

negativament a cap dels càlculs anteriors. Per aquest motiu es decideix pujar l’amplada de 4 a 5 cops el 

mòdul (sent encara un valor recomanat). Refent els càlculs s’aconsegueixen aquests altres resultats: 

  
         

                        
         [        ⁄ ] 

Ara la tensió a la base de la dent si compleix amb el valor recomanat a la taula del Nylon.  

8.1.6.3.1.4 Mètode de Faires 

Finalment i davant l’èxit en els càlculs anteriors es calcularà si l’engranatge triat suporta les sol·licitacions pel 

mètode de Faires, el qual consisteix en l’aplicació de la fórmula següent: 
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On: 

-     Càrrega dinàmica en Kg 

-    Velocitat del pol [    ⁄ ] 

-     Força tangencial aplicada a la dent [Kg] 

    
                 

      
    

               
            

Ara s’igualaran les càrregues:        i aïllarem S, la qual es calcula amb l’equació que hi ha a 

continuació: 

   
       

  
    

     

     
 

   
          

                
        [

  
   ⁄ ]                

On: 

- S = Tensió que depèn del mòdul, material i nombre de cicles [
  

   ⁄ ] 

-   = Factor de Lewis segons la Taula 1 

-   = Mòdul [mm] 

-   = Ample de la dent [mm] 

Comparant aquest valor amb els de la taula 4 es pot apreciar que tots els materials resistirien a l’esforç 

sense problemes. 

8.1.6.3.1.5 Mètode de Faires 2 (no dona bé) 

Finalment i seguint amb el mètode de Faires es pot fer un segon càlcul: 
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Primer s’igualarà la càrrega dinàmica a la del desgast:      . Sent aquesta última regida per la fórmula: 

             

On: 

-     
    

     
 

-     Diàmetre primitiu de la corona [cm] (valor conegut = 13,696 cm) 

-     Diàmetre primitiu del pinyó [cm](valor conegut = 8,702 cm) 

-    Amplada de la dent [cm] 

-     Factor del material, determinat per: 

    (
         

   
) (

 

  
 

 

  
) 

On: 

- s = tensió admissible del material triat [
  

   ⁄ ] 

-   Angle de pressió [º] 

-     Módul elàstic del pinyó [
  

   ⁄ ] 

-     Mòdul elàstic de la corona[
  

   ⁄ ] 

    (
             

   
)(

 

        
  

   ⁄
 

 

        
  

   ⁄
) 

    0,0506016 

Sustituïnt aquest valor a l’equació per treure la Q: 
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Es realitzarà les mateixes passes per a la resta d’engranatges. Els càlculs en detall es poden consultar a 

l’Annexe 1. 

8.1.7. Xavetes 

Per tal de tenir un disseny el més resistent possible s’ha optat per reduir al màxim el nombre de xavetes. 

Per a totes elles es realitzarà el càlcul necessari per a establir la seva llargada (ja que les altres dimensions 

venen establertes pel diàmetre de l’eix). Aquests càlculs es realitzaran per la comprovació de la seva 

resistència a aixafament i cisallament. 

8.1.7.1. Xavetes a l’eix motriu 

A l’eix motriu s’hi troben 3 xavetes, dos als extrems (les dels engranatges motrius) i una altre a prop del 

centre (la pertanyent a la politja dentada de la cadena). 

8.1.7.1.1 Xaveta d’engranatge motriu 

8.1.7.1.1.1 Resistència a aixafament 

                  
 

 
   

On:  

-   = alçada de la xaveta 

-   = llargada de la xaveta 

      
 

 
   

      

On: 

-   
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-      
      

  
 

Sol utilitzar-se el valor de                

El factor de seguretat (FS) segons Faires ha de ser d’entre 2,25 fins a 4,5 en cas d’inversió de gir i càrregues 

no uniformes amb xocs severs. Com no té xocs severs i els canvis de velocitat seran reduïts (les velocitats 

són molt baixes i les rodes dentades es troben després del reductor), però càrregues no són uniformes i 

tenen inversions de gir, s’ha escollit un valor de FS=3,5. 

8.1.7.1.1.2 Resistència a cisallament 

                      

On:  

-   = amplada de la xaveta 

-   = llargada de la xaveta 

      
 

   
      

On: 

-   
  

 
 

-      
      

  
 

Sol utilitzar-se el valor de          

Aïllant d’aquestes formules la llargada necessària de la xaveta que és el valor que es busca, queda: 

      
  

   
 

   

        
 

     

   
 

   

        
 

On s’escollirà la major llargada, doncs llavors complirà als dos tipus de fallo.  
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On: 

- El valor de T=      Nmm s’ha calculat a l’apartat del dimensionament del motor. 

-                 (segons un catàleg de l’acer Strenx 1100) 

-                (a falta de dades s’ha considerat un terç del        en referència a d’altres dels 

que si es tenia tota la informació) 

La xaveta per a aquesta aplicació (un eix de 12 mm), segons la norma ISO, ha de ser de: 

- h = 3 mm 

- b = 5 mm 

Per tant, la xaveta haurà de tenir com a mínim 11,95 mm de llarg, el qual és inferior als 12,5 mm de 

les xavetes. Per tant, no es trobarà cap problema en la seva implementació. 

8.1.7.1.2 Xaveta de la roda dentada 

8.1.7.1.2.1 Resistència a aixafament 

                  
 

 
   

On:  

-   = alçada de la xaveta 

-   = llargada de la xaveta 

      
 

 
   

      

On: 

-   
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-      
      

  
 

Sol utilitzar-se el valor de                

El factor de seguretat (FS) segons Faires ha de ser d’entre 2,25 fins a 4,5 en cas d’inversió de gir i càrregues 

no uniformes amb xocs severs. Encara i no tenir xocs severs, però si càrregues no uniformes amb inversions 

de gir, s’ha escollit un valor de FS=4,5 per a major seguretat. 

8.1.7.1.2.2 Resistència a cisallament 

                      

On:  

-   = amplada de la xaveta 

-   = llargada de la xaveta 

      
 

   
      

On: 

-   
  

 
 

-      
      

  
 

Sol utilitzar-se el valor de          

Aïllant d’aquestes formules la llargada necessària de la xaveta que és el valor que es busca, queda: 

      
  

   
 

   

        
 

     

   
 

   

        
 

On s’escollirà la major llargada, doncs llavors complirà als dos tipus de fallo.  

      
  

           
     

    

         
          



Memoria 

 

75 

 

     

           
     

    

        
          

On: 

- El valor de T=      Nmm s’ha calculat a l’apartat del dimensionament del motor. 

-                 (segons un catàleg de l’acer Strenx 1100) 

-                (a falta de dades s’ha considerat un terç del        en referència a d’altres dels 

que si es tenia tota la informació) 

La xaveta per a aquesta aplicació (un eix de 12 mm), segons la norma ISO, ha de ser de: 

- h = 3 mm 

- b = 5 mm 

Per tant, la xaveta haurà de tenir com a mínim 23,91 mm de llarg, el qual és inferior als 28 mm de la 

xaveta. Per tant, no es trobarà cap problema en la seva implementació. 

8.1.8. Mecanisme de canvi de marxa 

8.1.8.1. Força de desbloqueig 

Un cop calculats els engranatges, ja s’han confirmat que les forces aplicades a aquests seran les estipulades 

inicialment (aquestes canviarien amb altres configuracions d’engranatge). Aquesta confirmació és 

imprescindible per aquest apartat, ja que el mecanisme de canvi de marxa haurà de superar la força de 

subjecció de l’eix a cadascuna de les posicions (sent aquestes prou grans per a resistir els esforços radials). 

El disseny inicial d’aquest mecanisme és el següent: 
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Figura 63: Mecanisme de canvi de marxa 

On tal i com es pot apreciar s’ha intentat simplificar tot al màxim i només hi ha 2 subjeccions, les quals seran 

comunes a les dues posicions (el qual és possible gràcies a la proximitat d’aquestes). Per aquest motiu, 

aquest suport haurà subjectar mínim una força igual al màxim de les dues posicions multiplicat per un factor 

de seguretat. El factor de seguretat (n) seguirà sent el mateix d’abans, és a dir 1,5. 

Amb aquestes dades ja es pot començar a fer els càlculs. En primer lloc s’ha de saber quina força haurà de 

fer cap amunt el suport per tal que els eixos no es moguin de les seves posicions. Per a això s’ha de veure en 

quin punt exercirà la força el tancament sobre l’eix. 

 

Figura 64: Detall amb forces esquematitzades del mecanisme de canvi de marxa 

L’eix només pot exercir força de manera lateral i els dos topes accionats per molla en canvi només la poden 

exercir de manera vertical. Com la força s’aplicarà de manera normal a la superfície: 
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Figura 65: Detall amb forces esquematitzades del mecanisme de canvi de marxa 2  

Segons l’anterior esquema de forces : 

                 

                 

Es vol saber la força    , ja que serà la que haurà de suportar el mecanisme per a que l’eix no es mogui. Per 

tal de trobar-la es partirà de l’única força que es coneix (la que exercirà l’eix contra el mecanisme a 

conseqüència del funcionament dels engranatges). Aquesta força serà completament horitzontal, però el 

contacte amb el mecanisme de suport es realitza amb un cert angle, el qual s’haurà de tenir en compte. 

L’angle de contacte s’ha determinat com de 55º (angle al que es troba el punt mig de la superfície contacte). 

Al haver dos suports, la força es dividirà en 2, sabent que el sumatori de forces en cada eix haurà de ser 

igual a 0, ja es pot començar a operar: 

∑                 
    

 
 

   
      

 
        

Aquesta serà la component a l’eix x de cadascuna de les dues forces en les que es distribueix la força 

provinent de l’eix. Fent un simple càlcul de trigonometria es troba la component y, que tal i com s’ha 

comentat anteriorment, és aquella que es busca. 
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Se li aplicarà a aquest valor un factor de seguretat per a que en cas de pics de parell a l’arrencar no salti. 

Com a la resta del document s’aplicarà un factor de seguretat (n = 1,5): 

                     

Per tant, la força que hauran de realitzar cadascuna de les molles per a mantenir al seu lloc a l’eix serà de 

211,05N. Aquesta mateixa força també determinarà la força que s’haurà de fer per a canviar d’una marxa a 

l’altre, ja que s’haurà de superar aquest esforç. Aquesta força serà només la de l’eix pel factor de seguretat 

que s’ha determinat, és a dir, de: 

                   

Per a determinar les característiques de les molles que incorpora el mecanisme mencionat, s’ha de tenir en 

compte les següents consideracions: 

- La compressió mínima haurà de ser aquella que mantingui a l’engranatge en funcionament a la 

posició correcte. 

- La compressió màxima haurà de correspondre amb l’esforç màxim de canvi de la marxa. 

Amb aquestes característiques es pot trobar molles com la següent: 

 

Figura 66: Dades de la molla de la transmissió 

On es comprimiria 5 mil·límetres la molla en la posició de repòs, creant una pressió de 148,5N (més dels 

140N de funcionament màxim) i per tal que l’eix escapés de la seva posició hauria de comprimir a aquest 2,5 

mil·límetres addicionals a una constant de 29,71N, és a dir, es necessitaria aplicar 222,8N per alliberar-ho 

(valor similar als 211N de valor mínim i recomanable trobat anteriorment). A més, tal i com es pot llegir de 

les propietats de la molla, aquesta és compacte (Ø12x26,5mm) i pot suportar càrregues de fins 317,74N, 

amb el que no haurà problemes ni per espai, ni per deformacions. Ara que ja es disposa de les dades “reals” 

de la molla a utilitzar i no només una estimació ideal, s’obté la força necessària per a desbloquejar el 

mecanisme, 312,01N (per a trobar-ho es realitza el camí invers a l’utilitzat als apartats anteriors). 
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A continuació es procedirà al dimensionament de la part del mecanisme a partir de la qual poder exercir els 

312,01N per a canviar de marxa amb el menor esforç possible.  

8.1.8.2. Velocitat de desbloqueig 

La velocitat amb la que es desbloquegi el mecanisme dependrà només en la força que l’usuari utilitzi. Com 

no s’ha trobat dades estadístiques al respecte s’ha estimat un valor de 0,1 segons. Sabent que la distancia 

final recorreguda serà de 1 centímetre podem establir la velocitat en 0,1 m/s. Encara i així als càlculs 

posteriors se li aplicaran un factor de seguretat de 1,5. Per aquest motiu i degut a el valor pres sembla fins i 

tot exagerat en quant a la velocitat no sembla que aquest pugui suposar un punt crític. 

8.1.8.3. Potencia en el desbloqueig 

Encara que sembli un tant estrany parlar de potencies en un accionament per part d’un humà, aquesta 

dada que es calcularà a continuació serà essencial per escollir una corretja en apartats següents.  

Per tal de poder calcular la potencia, es necessitarà la força que es transmetrà i la velocitat a la que es 

realitzarà. La força a vèncer serà variant, ja que a l’inici la molla no fa la força màxima de 222,8N (està 

precarregada a 148,5N), però ha de tenir un recorregut, en el qual augmentarà fins a aquesta força), la força 

màxima hauria de ser d’uns 312,01N, encara que poden haver pics dependent de la velocitat a la que 

s’apliqui. Com la força començarà sent bastant menor d’aquesta xifra (uns 148,5N tal i com s’ha dit), però 

no es pot saber el pic màxim (encara que no s’espera que sigui gran) s’estableix que la força que s’utilitzarà 

pel càlcul serà la màxima calculada (312,01N): 

                          

Aplicant-li un factor de seguretat de 1,5 queda: 
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8.1.9. Unions desmuntables 

Al llarg del projecte es farà ús d’unions desmuntables per tal de poder canviar les diverses parts del carro 

quan es desgastin o espatllin. Aquestes unions es classificaran en 2 grups principals: cargols i anells de 

retenció. 

Els cargols estan suposats a treballar per compressió i no cisallament, encara i així i per precaució (degut a 

que no s’ha pogut fer un estudi exhaustiu al respecte), s’ha sobredimensionat el seu ús tant en mida com en 

quantitat. A més, per tal de fer un disseny el més resistent possible, s’ha realitzat de tal manera que els 

cargols no siguin l’element principal de subjecció en la majoria dels casos, i que sigui la mateixa geometria 

dels elements que el formen els que sigui autoportants.  

Encara i així queda pendent per a un futur estudi l’optimització de totes les unions.  

8.1.9.1. Cargols 

Els cargols utilitzats es classifiquen en 3 mètriques: M3, M4 i M5. Tal i com s’ha comentat i per a major 

precaució, tots els elements de seguretat o sotmesos a esforços més grans estan units amb M5. Aquells 

altres que han de suportar sol·licitacions menors, però en els que el cargol és una part essencial pel bon 

funcionament utilitzen M4. Finalment, aquells llocs en els que el cargol només són per a evitar que la peça 

surti de la posició de treball, però no estan compromesos als esforços principals, o per mida no cabia cap 

dels dos tipus anteriors, s’utilitzen cargols M3. Encara i així, al existir cargols de diversos acers i amb més o 

menys resistència, fins a l’estudi d’optimització s’escolliran aquells que siguin més resistents, és a dir, els de 

grau 10.9. 

8.1.9.2. Anells de retenció 

Els anells de retenció es classifiquen segons el diàmetre de l’eix en el que vagin. En aquest sentit se’n 

trobaran en eixos de diàmetre: 10, 12 i 30 mm. En cap d’aquests casos els esforços seran importants, doncs 

només s’encarreguen de mantenir l’eix centrat a la posició adequada, però sense cap càrrega directa. 

8.1.10. Corretja 

En aquest projecte es necessitaran un parell de corretges: una per a connectar l’eix motriu amb el motor i 

l’altre per a connectar els pedals amb el mecanisme de canvi de marxes. Per tal d’escollir aquestes 

corretges, primer es realitzaran alguns càlculs. Els paràmetres més importants seran aquells que assegurin 

la resistència d’aquesta així com el seu correcte funcionament. 



Memoria 

 

81 

 

Un dels aspectes més importants a definir és el tipus de corretja que es triarà, ja que d’això dependran 

altres factors com la pretensió que se li aplicarà. En aquest cas i degut a que interessa transmetre un gran 

moment a baixes revolucions tenint les menors tensions a l’estructura possibles, la millor opció serà una 

dentada. Un altre característica necessària és la flexibilitat que ha de tenir, al tractar-se d’un espai tant 

reduït on les politges tindran un diàmetre tant petit, es preferirà una corretja plana. 

A més, degut a que ja es té aproximada la distribució de tots els elements, es pot saber aproximadament el 

perímetre que aquestes tindran. L’encarregada de connectar el motor a l’eix motriu haurà de mesurar 

preferiblement 515 mm. En canvi, aquella que transmet l’esforç per a canviar de marxa hauria de ser de 395 

mm (aquesta distància però podrà ser modificada, doncs a diferència de la primera, aquesta corretja serà 

tallada i lligada a un mecanisme per tal que compleixi la seva funció). 

8.1.10.1. Selecció de la corretja 

Buscant per internet diversos proveïdors de corretges ha destacat un per tenir un catàleg excepcionalment 

ben explicat amb tots els detalls i una gran varietat de corretges, Optibelt. 

En aquest catàleg per tal de seleccionar una corretja, es realitza per potencia, però multiplicant aquest valor 

per un factor que proposen, el factor de càrrega total (  ): 

 

Figura : factor de càrrega total c2 

8.1.10.1.1    
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En primer lloc per tal calcular aquest factor s’haurà de troba tres variables. Per tal de conèixer    es buscarà 

a la següent taula el carret amb quina situació encaixa millor: 

 

Figura 67: Catàleg d’Optibelt 

És evident que la màquina en qüestió no té un funcionament uniforme, treballarà menys de 16 hores al dia i 

encara que la càrrega sigui baixa, poden haver cops (depenent de l‘usuari). És a dir,       . 

8.1.10.1.2 Factor    

El següent valor a trobar és    el qual només s’aplica si s’utilitza la politja de multiplicador, però no és el cas. 

8.1.10.1.3 Factor    
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Per últim, el factor    té a veure amb la fatiga d’aquesta segons la taula a continuació: 

 

Figura 68: Factors de    

En aquest cas al ser un funcionament escàs i ocasional se li sumarà a    el -0,2, quedant un         Quan 

multipliquem aquesta xifra a la potencia necessària del canvi de marxa obtinguda en apartats anteriors 

queda: 

                                         

Al catàleg ofereixen diversos tipus de corretja depenent del tipus d’esforç que se li apliqui, en aquest cas 

serà un esforç polsant, i per aquest tipus d’activitat la més adequada segons el fabricant és la gama Optibelt 

OMEGA HL, encara i així, les mides de les corretges i de les politges són molt grans i donat que estan 

fabricades per a suportar esforços uns quants ordres de magnitud superiors, s’ha pensat en un altre gama, 

Optibelt OMEGA HP. Aquesta altre té més varietat de mides i s’adequa perfectament a les necessitats del 

carret. Així doncs, només quedaria seleccionar el model concret dins la gama, i això es realitzarà a partir del 

gràfic. 

Ara s’entra amb aquesta dada al gràfic: 
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Figura 69: Gràfic desenvolupament de les corretja 

Degut a que la potencia que es necessita és de menys de 0,1kW (el mínim que apareix al gràfic), el nombre 

de revolucions serà molt inferior a 10 (s’estima que mitja volta degut al curt recorregut) i es veu clarament 

el comportament lineal, la corretja més propera és sense cap dubte la Optibelt OMEGA 5M HP. 

La llargada de la corretja només dependrà del disseny del mecanisme, això és degut a que aquesta anirà 

lligada a l’anell de l’eix motor: 
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Figura 70: Llargada de la corretja necessària 

La part dels 30 mil·límetres és la part de l’anell, d’on a cada extrem aniria lligada la corretja, per tant: 

                                       

 

Figura 71: Llargades de les diverses corretges 

Com només necessitem una llargada de 245,86mm s’escollirà aquella de 265 mm per tal de tenir una mica 

de marge de seguretat a l’hora de realitzar la fabricació del mecanisme. 
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8.1.10.2. Selecció de les politges 

A continuació s’escollirà la mida de les politges adequades per a aquest model. 

 

Figura 72: Valors de diàmetre, revolucions i potència de la corretja 5M HP de Optibelt 

Es necessita una politja el més petita possible per tal que la relació sigui el més multiplicadora de parell 

possible, i així haver d’exercir menys força al pedal, per aquest motiu s’agafarà la politja més petita però 

que compleixi amb les especificacions. En aquest cas serà la de diàmetre efectiu igual a 22,28 mm: 

{
     
     

}                   
       

 
             

Com segons la taula aquesta politja pot funcionar fins a potencies de 10W, això voldrà dir que compleix amb 

les sol·licitacions. Tal com es veu, s’ha utilitzat com a primer valor el de la velocitat angular més petita 

      [     ] (ja que la d’aquest mecanisme serà casi nul·la) i la politja de mida més reduïda, ja que 

com s’ha comentat abans, és el que interessa. 

8.1.10.3. Pretensat de la corretja 

El mateix catàleg dona la informació per a calcular el pretensat.  
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Figura 73: Esquema de forces (extret del catàleg d’OMEGA) 

Per a calcular la Força de pretensat    es necessita prèviament trobar la força tangencial efectiva a 

transmetre (   ): 

    
 

 
 

  
      

     
    

        

     
            

    
    

       
       

Per tal de poder realitzar el pretensat de 312 N s’ha realitzat un camí que haurà de seguir l’eix de la politja 

secundaria: 

 

Figura 74: Camí de tensat de les corretges del mecanisme de canvi de marxa 
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Tal i com es pot apreciar a la imatge anterior, la part superior de la guia escurçaria el recorregut necessari de 

la corretja, però com aquesta té una llargada relativament fixe (no fixe del tot, ja que és un tant elàstica), es 

produeix una distensió. És a dir, en la posició superior es munta la corretja i l’inferior és aquella de normal 

funcionament. 

Un aspecte a destacar és que per tal de passar d’una posició a una altre s’ha de superar un tram que tensa 

encara més a la corretja, això és per a que aquesta quedi clavada a la seva posició de treball i no pugui 

passar a la de distensió de no ser desitjat. 

Cal destacar que a l’annex 3 es troben els càlculs per a la corretja motor, i els resultats deixen veure que el 

pretensat hauria de ser molt alt, pel que es decideix la seva substitució per una cadena, la qual necessita un 

pretensat menor. 

8.1.11. Cadena 

Per a dimensionar la cadena, no s’ha de calcular res, doncs els propis catàlegs ja ho deixen clar. Un valor 

clau és la força que la cadena haurà de suportar: 

{
     
     

}    
 

   
   

     

        
      

  

         

Entrant amb aquest valor a les taules dels catàlegs, es pot apreciar que fins la menor d’elles suportarà els 

esforços sense problemes. Al programa que s’utilitza per al disseny 3D (Solidworks) només hi són presents 

aquelles que són a partir de la segona filera (05B-1). Per aquest motiu encara i escollir la cadena 04B-1es 

representarà amb la de 05B-1. Com es pot apreciar, aquesta cadena pot suportar fins tensions de 3200N. 

Comptant amb una pretensió d’aquesta de 27N, quedaria una tensió màxima a aquesta 340N. És a dir, la 

resistència de la cadena és molt superior a la seva sol·licitació.  

La mida de la roda dentada que anirà a l’eix motor es decideix com la mínima vàlida, ja que es realitzarà una 

funció reductora i es necessitarà la major diferencia de dents i diàmetres possible entre la motora i la 

conduïda. La conduïda en canvi si vindrà definida per l’espai disponible, ja que es troba en una zona reduïda. 

En aquest cas s’han triat una roda dentada de 17 dents (motora) i l’altre de 32 dents (conduïda, pertanyent 

a l’eix motriu). 
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Figura 75: Sistema de rodes dentades 

 

Figura 76: Models de cadena (catàleg MBA Bulnes Eurogroup) 

8.1.12. Rodes 

Les rodes s’ha dissenyat des de 0. Es podria considerar la seva compra, en comptes de la seva fabricació (ja 

que està basat en les dimensions d’una roda estàndard de patinet), però inicialment es partirà d’aquest 

disseny. 

Per tal que la repartició de forces fos òptima i els rodaments no patissin esforços deguts a moments, es va 

decidir que cada roda estigués subjecte a l’eix, el qual es recolzarà en dos rodaments, un a cada extrem. 

D’aquesta manera, en un funcionament normal es tindran majoritàriament esforços radials. En tot cas, els 

esforços axials serien absorbits per l’estructura i no els rodaments. 
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Figura 77: Roda del darrere 

Per tant, com el gir serà absorbit pels rodaments dels extrems, l’ajust de l’eix amb la roda hauria de ser 

mínimament pres per tal d’evitar desgast a la zona. Tal i com s’ha comentat anteriorment, en aquests casos 

es tria un eix h amb un forat S. Seguint amb una tolerància de      : 

 

Figura 78: Valors de les toleràncies normalitzades 

                   
                           

          
       

8.1.13. Separadors 

Els separadors  s’utilitzen per a mantenir els elements del seus costats centrats a la seva posició, com es 

troba en una posició on podria haver un mínim desgast (encara que les rodes tenen un ajust de premi amb 

l’eix), s’ha escollit separadors de Nylon. Això és degut a que el Nylon és autolubricant i redueix molt el 

fregament. 
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Figura 79: Separador rodes traseres 

Aquest separador ens serà indiferent que estigui pres o hagi joc amb l’eix. Per tant es farà amb una mica de 

joc per tal que sigui fàcil de muntar (h amb F). 

Com l’eix és de 15 mm de diàmetre i s’ha escollit una qualitat de tolerància AIT de 10 (ja que no es necessita 

molta precisió): 

 

Figura 80: Amplitud de tolerància en    per a la qualitat de l’elaboració 
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8.1.14. Bateria 

8.1.14.1. Consum 

El consum dependrà de l’ús que se li apliqui. Utilitzant el carret completament carregat en pujada el consum 

serà molt major a si s’utilitza en baixada i descarregat. Per aquest motiu es farà un càlcul: 

  ∑       

 

       

 

Per a simplificar-ho s’aplicarà el mateix temps de funcionament a tots els components: 

                                 

                       [  ] 

Sabent que: 

  
 

 
 

      

     
                            

On: 

- La distància de 5090m està extret del diari “Hi Retail” i és la distància mitja recorreguda per 

habitant a l’hora d’anar a comprar 

Per tant: 

                     

Com les bateries són de 12V i el que canvia és l’amperatge: 

  
 

 
  

      

  
         

A l’hora de buscar bateries s’ha de tenir en compte el pes, l’espai disponible, la capacitat de càrrega,... 

Les bateries trobades que millor s’ajusten a aquestes especificacions són unes de 12V i només 9000 mAh, 

però que al ser de liti són bastant lleugeres i compactes. A més, al haver de combinar 3 d’elles per a arribar 

a la capacitat desitjada es poden distribuir de manera més adient possible. 
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8.1.14.2. Autonomia 

Com es combinaran 3 bateries de 9000 mAh (en paral·lel doncs es necessiten 12V), la capacitat total teòrica 

serà de 27000 mAh (just el que es necessita). En canvi, segons les proves del fabricant la capacitat real pot 

ser més bé de 7300 mAh, sent el total d’uns 21900 mAh: 

                     

   
      

   
              

Si es converteix a metres: 

           
  

 
         

8.1.14.3. Temps de càrrega 

Amb el carregador recomanat de 3A i 12V, la recàrrega de les bateries s’efectuaria en: 

   
         

    
     

8.1.15. Cablejat 

S’instal·larà dos tipus de cables segons la tensió que porti. Un serà el de l’entrada al motor, que és a 12V i 

18A. L’altre serà l’encarregat de les connexions electròniques a 5V. Amb aquestes dades es buscarà quin 

cable s’adapta millor a les necessitats. 

Degut a la quantitat reduïda tant d’electricitat que passarà com de llargada d’aquests cables, no serà 

necessària la realització de càlculs de caigudes de tensió ni altres càlculs. Així doncs, es triarà mitjançant la 

comparació de les recomanacions d’aplicació dels diversos fabricants. 

8.1.16. Bossa de la compra 

En quant al disseny de la bossa, com interesa que el pes estigui repartit de manera que la majoria recaigui al 

darrere, però el carret és llarg (40 cm), s’ha decidit la divisió d’aquest en dues butxaques. La gran que 
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estaria al darrere (700x330x250) i una de més petita al davant que seria isotèrmica (300x280x150), per tal 

de poder portar congelats sense por a que es descongelin. El volum total és de 61 litres. 

La bossa estaria feta de tela oxfort, la qual és resistent i impermeable, amb una estructura interior 

semirígida que li faci mantenir la forma. Totes dues anirien tancades amb una cremallera a la part superior i 

una tela de color gris fosc cobrint-les a mode de segona tapa. 

 

Figura 81: Carret amb bossa de la compra per davant (en marró i gris) 
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Figura 82: Carret amb bossa de la compra vist pel darrere (en marró i gris) 

La unió de la bossa amb la resta del carro està pensada per ser a través de tires de Velcro per la part de fora. 

D’aquesta manera es podria canviar i rentar molt fàcilment. 

8.1.17. Pintura 

L’única pintura que es necessita és per a pintar el lateral de l’estructura triroda de gris fosc, ja que la resta 

dels colors serien el propi plàstic tintat des de fàbrica. 
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Figura 83: Carret final amb detall de la zona pintada 

8.2. Optimització 

El procés d’optimització consistirà de un cop realitzades les peces, fer un estudi mecànic d’elles i en el cas de 

tenir unes sol·licitacions molt baixes fer la peça més prima i lleugera per tal de pesar menys, ja que serà un 

aspecte fonamental per a que el projecte sigui viable (tant pel pes com pel cost). 

Aquest apartat s’ha tingut en compte a l’hora de realitzar el disseny, però no s’ha pogut aplicar de manera 

massiva per falta de temps. Per tant, aquest seria un aspecte clau a desenvolupar en futurs projectes. 
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9. Simulacions mecàniques d’esforç 

Les simulacions mecàniques es realitzen mitjançant el programa ANSYS. Totes elles es faran amb malles 

prou denses i les quals hauran estat prèviament estudiades de tal manera que un augment en la precisió de 

la malla (més nodes) no impliqui un canvi en el resultat major a un 1%. 

9.1. Triroda exterior 

La malla utilitzada en aquest estudi es de tetraedres, degut a la seva gran adaptació a formes irregulars com 

aquesta. La mida de l’element s’ha determinat de 2,5mm, el qual representa una quantitat de 210942 

nodes i 122238 elements. 

 

Figura 84: Malla de la triroda exterior 

Com es pot apreciar, es tracta d’una malla prou fina per a que els resultats puguin ser fiables.  

Aquesta peça està constituïda per l’aliatge d’alumini descrit als aspectes comuns al llarg del treball (AlSi12 

(44300)).  
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Figura 85: Esquema de forces de la triroda exterior 

Per a simular els esforços se li ha aplicat una càrrega de 86N a la superfície del cilindre central (on recolzaria 

l’eix de la triroda). Aquest valor ha estat escollit per ser una vuitena part del pes total del conjunt (pes del 

carret (uns 20Kg) + compra (40Kg) + recolzament de l’usuari (10Kg)). En canvi, els dos cilindres inferiors 

seran els que subjectin tot el pes a traves dels rodaments que comuniquen a les rodes que tindran contacte 

amb el terra, per aquest motiu se’ls hi ha aplicat un suport cilíndric a aquests. 

 

Figura 86: Esquema de valors de les sol·licitacions (MPa) 
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Els valors més alts de l’estudi corresponen a la part inferior del cilindre central. Això és perfectament lògic, 

doncs es on la pressió és més significativa al no haver-se distribuït cap als dos recolzaments. Encara i així, la 

sol·licitació en aquest punt és de 6,58MPa, el qual és molt inferior als 90MPa de resistència a la fatiga que té 

aquest material (és el valor més restrictiu). 

Per tant, es pot concloure que aquest element resisteix sense cap problema l’esforç que se li aplica.  

9.2. Triroda interior 

La malla utilitzada en aquest estudi es de tetraedres, degut a la seva gran adaptació a formes irregulars com 

aquesta. La mida de l’element s’ha determinat de 2,5mm, el qual representa una quantitat de 236985 

nodes i 137205 elements. 

 

Figura 87: Malla de la triroda exterior 

Com es pot apreciar, es tracta d’una malla prou fina per a que els resultats puguin ser fiables.  

Aquesta peça està constituïda per l’aliatge d’alumini descrit als aspectes comuns al llarg del treball (AlSi12 

(44300)).  
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Figura 88: Esquema de forces de la triroda exterior 

Per a simular els esforços se li ha aplicat una càrrega de 86N a la superfície del cilindre central (on recolzaria 

l’eix de la triroda). Aquest valor ha estat escollit per ser una vuitena part del pes total del conjunt (pes del 

carret (uns 20Kg) + compra (40Kg) + recolzament de l’usuari (10Kg)). En canvi, els dos cilindres inferiors 

seran els que subjectin tot el pes a traves dels rodaments que comuniquen a les rodes que tindran contacte 

amb el terra, per aquest motiu se’ls hi ha aplicat un suport cilíndric a aquests. 

 

Figura 89: Esquema de valors de les sol·licitacions (MPa) 
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Els valors més alts de l’estudi corresponen a la part inferior del cilindre central. Això és perfectament lògic, 

doncs es on la pressió és més significativa al no haver-se distribuït cap als dos recolzaments. Encara i així, la 

sol·licitació en aquest punt és de 4,13MPa, el qual és molt inferior als 90MPa de resistència a la fatiga que té 

aquest material (és el valor més restrictiu). 

Per tant, es pot concloure que aquest element resisteix sense cap problema l’esforç que se li aplica.  

Els valors més alts de l’estudi corresponen a la part inferior del cilindre central. Això és perfectament lògic, 

doncs es on la pressió és més significativa al no haver-se distribuït cap als dos recolzaments. Encara i així, la 

sol·licitació en aquest punt és de 6,58MPa, el qual és molt inferior als 90MPa de resistència a la fatiga que té 

aquest material (és el valor més restrictiu). 

Per tant, es pot concloure que aquest element resisteix sense cap problema l’esforç que se li aplica.  

 

9.3. Suport superior 

La malla utilitzada en aquest estudi es de tetraedres, degut a la seva gran adaptació a formes irregulars com 

aquesta. La mida de l’element s’ha determinat de 2,5mm, el qual representa una quantitat de 111532 

nodes i 73856 elements. 
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Figura 90: Malla del suport superior 

Com es pot apreciar, es tracta d’una malla prou fina per a que els resultats puguin ser fiables.  

Aquesta peça està constituïda per un polipropilè copolímer tal i com es descriu al pressupost.  

 

Figura 91: Esquema de forces del suport superior 

Per a simular els esforços se li ha aplicat una càrrega de 86N a les superfícies D i E on es recolzaran les barres 

d’alumini que subjecten la base del carret. Aquest valor ha estat escollit per ser una vuitena part del pes 

total del conjunt (pes del carret (uns 20Kg) + compra (40Kg) + recolzament de l’usuari (10Kg)). També 

s’aplica una força de 25N a l’acoblament superior, aquest representaria el recolzament de l’usuari. En canvi, 

les subjeccions són: un suport cilíndric al cilindre interior i un altre només a compressió a la base 

assenyalada (tots dos esforços es transmetran al rodament). 
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Figura 92: Esquema de valors de les sol·licitacions (MPa) 

Els valors més alts de l’estudi corresponen a la part inferior del cilindre central. Això és perfectament lògic, 

doncs es on la pressió és més significativa al ser una pared més fina i estar situat enmig dels dos 

recolzaments. Encara i així, la sol·licitació en aquest punt és de 3,78MPa, el qual és molt inferior als 20MPa 

de resistència a la fatiga que té aquest material (és el valor més restrictiu). 
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Figura 93: Propietats mecàniques del cPP 

Per tant, es pot concloure que aquest element resisteix sense cap problema l’esforç que se li aplica.  

9.4. Suport eix posterior 

La malla utilitzada en aquest estudi es de tetraedres, degut a la seva gran adaptació a formes irregulars com 

aquesta. La mida de l’element s’ha determinat de 2,5mm, el qual representa una quantitat de 111532 

nodes i 73856 elements. 
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Figura 94: Malla del suport superior 

Com es pot apreciar, es tracta d’una malla prou fina per a que els resultats puguin ser fiables.  

Aquesta peça està constituïda per un polipropilè copolímer tal i com es descriu al pressupost.  

 

Figura 95: Esquema de forces del suport superior 

Per a simular els esforços se li ha aplicat una càrrega de 86N a les superfícies A, B i C on es recolzaran les 

barres d’alumini que subjecten la base del carret. Aquest valor ha estat escollit per ser una vuitena part del 
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pes total del conjunt (pes del carret (uns 20Kg) + compra (40Kg) + recolzament de l’usuari (10Kg)). En canvi, 

les subjeccions són: un suport cilíndric al cilindre interior i un altre només a compressió a la base 

assenyalada (tots dos esforços es transmetran al rodament). 

 

Figura 96: Esquema de valors de les sol·licitacions (MPa) 

Els valors més alts de l’estudi corresponen a la part inferior del cilindre central. Això és perfectament lògic, 

doncs es on la pressió és més significativa al ser una pared més fina i estar situat enmig dels dos 

recolzaments. Encara i així, la sol·licitació en aquest punt és de 1,72MPa, el qual és molt inferior als 20MPa 

de resistència a la fatiga que té aquest material (és el valor més restrictiu del cPP). 

Els valors més alts de l’estudi corresponen als vèrtexs dels recolzaments de les barres d’alumini. Això és 

perfectament lògic, doncs són punts de concentració de tensió. Encara i així, la sol·licitació en aquest punt 

és de 1,72MPa, el qual és molt inferior als 20MPa de resistència a la fatiga que té aquest material (és el 

valor més restrictiu). 
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10. Funcionament 

10.1. Part mecànica 

10.1.1. Circulació 

Per a circular es pot portar posada la marxa de circulació (en la qual el carret és completament 

autopropulsat i només necessita de l’usuari per a guiar-lo). El control de la velocitat es realitzaria mitjançant 

un potenciòmetre i un accelerador de manillar (semblant al de les motocicletes). Així doncs tirant d’aquest 

cap endarrere s’alimentaria al motor, i quant més cap endarrere es tirés d’ell, més ràpid aniria fins al límit 

de 1 m/s definit amb anterioritat.  

Si no es tira de la palanca aquest es para i queda completament bloquejat degut a la irreversibilitat del 

reductor. D’aquesta manera es pot parar enmig d’una gran rampa sense perill de que baixi descontrolat.  

Encara i així, també es pot canviar a l’altra marxa (l’encarregada de pujar escales) i les rodes quedaran 

desbloquejades per tal de poder empènyer el carro lliurement. 

10.1.2. Pujar escales 

El carret està dissenyat per a que el centre de gravetat caigui estratègicament sempre entre els 

recolzaments de la triroda, d’aquesta manera es pot utilitzar el propi motor per a que ajudi a inclinar-lo per 

tal de pujar escales. De cap altre manera seria possible fer-ho, doncs un cop poses la marxa de pujar escales 

la posició de la triroda queda completament clavada pel reductor (ja que és irreversible). Encara i així, seria 

recomanable igualment que per a poder iniciar la pujada d’escales s’hagués de posar al carret en una certa 

inclinació 8es proposa 30º), doncs del contrari l’usuari podria no ser conscient que al pujar les escales el 

motor està realitzant un moment contra l’esglaó que es tradueix en un altre moment contrari del carret 

tendint a empentar al carro escales avall.  
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Figura 97: Carret en la posició de 30º d’inclinació (en rosa el centre de masses) 

 

Figura 98: Carret en la posició de repòs vertical (en rosa el centre de masses) 
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El centre de masses sempre es fa passar entre el recolzament de les rodes del darrere de mode que es pugui 

decidir utilitzar només elles dues (dues per banda, en total són 4) inclinant-lo amb l’ajuda del carret fins als 

30º d’inclinació. 

Aquest moment exercit pel motor és d’aproximadament 65 Nm. 

Per tal d’evitar aquest problema i fer l’experiència el més còmode possible, es farà ús de la gravetat i la 

repartició del pes del carret. D’aquesta manera, es compensarà el moment del motor amb el moment que 

produeixi el pes del carro incloent la compra en el sentit contrari. Aquest no està plantejat com un sistema 

dinàmic, sinó com una posició predeterminada per la que s’ha de passar per a poder pujar escales i en la 

que un cop aconseguida no es reajusta per a mantenir-la. Això és perquè no era l’objectiu del treball fer-lo 

dinàmic ja que es necessitaria de més enginyers o moltes més hores de treball. 

En canvi, degut a la irreversibilitat és mantindrà en aquesta posició d’equilibri fins que l’usuari ho desitgi 

podent arribar a circular així normalment (encara que no es recomana per la falta d’estabilitat i no tenir cap 

ajuda del motor). 

És a dir, per tal de poder pujar un tram d’escales primer s’haurà de tenir el carret en la marxa adequada. Tot 

seguit i estant subjectant el mànec s’empentaria la palanca d’acceleració, el qual el carret llegiria com a 

posicionar-se automàticament en la posició d’equilibri inclinada. Un cop en aquesta, al prémer la mateixa 

palanca, el motor giraria (fent que l’estructura triroda girés i per tant que es pugessin les escales). 

Un cop amunt del tram d’escales, es deixaria de polsar la palanca i el motor pararia suaument a la posició 

d’equilibri més propera (una en la que 2 de les 3 rodes de l’estructura triroda toquessin a terra). Això es 

realitzarà mitjançant un sistema de finals de carrera que detecta tant les posicions intermèdies com les de 

parada finals. A continuació una imatge del mecanisme: 
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Figura 99: Mecanisme de detecció de la posició 

Tal i com es pot veure, el funcionament és molt simple. Hi ha una lleva solidaria a l’eix que empenta les 

palanques dels finals de carrera a mida que va girant. Cada cop que un final de carrera és pressionat, envia 

una senyal fins que deixa de estar-ho. D’aquesta manera es pot saber en quina posició es troba.  

Hi ha 6 finals de carrera i la lleva pot pressionar fins a 2 alhora. Això dona una precisió de 30º de gir, doncs 

quan 2 finals de carrera detectin activitat, això voldrà dir que la lleva es troba enmig dels 2. Per tant són 12 

posicions detectables amb 30º de gir entre elles: 

    

  
     

En aquest sistema de detecció, 3 dels finals de carrera serien de cadascuna de les posicions on 2 rodes son 

tangents al terra (intercalades entre les posicions mitges). Així doncs, quan s’acaba de pujar les escales i es 

deixa de prémer la palanca, l’estructura triroda pararà quan 2 rodes toquin el terra. Com per iniciar 

l’elevació del carret per les escales s’ha de tenir el carret inclinat, un cop arribi a dalt i es detingui també 

quedarà inclinat. 

Per a retornar-lo a la posició vertical, s’haurà d’activar l’accelerador de puny. En quant s’activi mínimament 

(estant encara en la marxa de pujar escales), el carret es posarà en la posició en la que les rodes davanteres 

toquen el terra.  

10.2. Part elèctrica 

El sistema elèctric constarà a més dels elements més fonamentals com el motor o la bateria, elements de 

protecció com fusibles. 



Memoria 

 

111 

 

10.3. Part electrònica 

La part electrònica és aquella que controlarà que el carret realitzi adequadament la seva funció. La manera 

en la que es gestionarà la informació serà a través d’una placa controladora  Arduino UNO. Aquest realitzarà 

l’activació i desactivació del motor sempre que: sigui segur i l’usuari ho desitgi. Per tant, també tindrà 

funcions de seguretat.  

Desenvoluparà aquest treball gràcies a la interconnexió de: sensors de final de carrera (per saber quina 

marxa està ficada), potenciòmetres de palanca i puny (per regular la velocitat d’actuació), interruptors 

(d’encès i apagat, de reversió del sentit de gir), un giroscopi (per saber si el carro ha caigut i realitzar parada 

d’emergència), els finals de carrera que indiquen.  

Per tal de descriure el funcionament del carret amb detall s’empraran diagrames de flux, però degut a la 

seva complexitat visual, s’ha decidit per fer una versió simplificada on es recullen les condicions necessàries 

en cada cas. 

10.3.1. Esquemes aclaridors 

Per a facilitar la visualització dels esquemes s’avança la llegenda que s’utilitzarà: 

 

Figura 100: Llegenda dels esquemes 



Carret de la compra motoritzat 

 

Una restricció que tots els diagrames comparteixen és que el giroscopi només s’activarà davant d’una gran 

inclinació en poc temps (això significaria que el carret s’ha tombat o caigut), en aquest cas el carret no 

realitzaria cap acció i s’aturaria immediatament per a evitar majors perjudicis a l’usuari. El carret també 

s’aturarà immediatament en el cas que: es detecti un pic mantingut de corrent (més de 20A) a través del 

motor (el qual significaria que està bloquejat), i quan quedi molt poca bateria (la tensió d’aquesta baixi dels 

9V). Del mateix mode quan la bateria baixi dels 10,5V s’encendrà la llum taronja per a indicar bateria baixa. 

Del contrari, la llum verda estarà encesa. 

 

Figura 101: Esquema de la inclinació fins als 30º 

Per tal d’inclinar el carret fins als 30º cap endarrere el més important és que estiguin: la marxa de pujar 

escales activa i el carret en posició vertical (si ja està inclinat, aquest ja no farà res). La senyal que realment 

activarà aquesta inclinació és la provinent de l’accelerador de puny. 
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Figura 102: Esquema de la tornada a la verticalitat 

Per a tornar al carret a la posició inicial (vertical) es seguirà el mateix procediment que a l’apartat anterior, 

és a dir, partint de la inclinació i la marxa de pujar escales introduïda s’accionarà l’accelerador de puny. 
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Figura 103: Esquema de la pujada d’escales 

Per al mode de pujar escales, tal i com s’ha explicat anteriorment serà obligatori que s’inclini prèviament el 

carret per a evitar possibles accidents. Evidentment haurà d’estar introduïda la marxa de pujar escales i el 

moviment serà proporcional al gir de l’accelerador de palanca. 
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Figura 104: Esquema de la baixada d’escales 

En l’acció de baixar escales tot es realitza de la mateixa manera que en pujar-les, però es necessita tenir 

actiu l’inversor de gir. A part d’això, fins i tot la inclinació és obligatòria per a poder realitzar l’acció. 

La inclinació es controla a través de l’activació dels finals de carrera, com és l’usuari qui decideix quan parar 

el carro, no importa certament la posició exacte de la lleva respecte els finals de carrera. Això és degut  que 

hi ha simetria radial a l’estructura triroda i es pararà sempre al següent moment més favorable després que 

l’usuari deixi de prémer la palanca d’accionament. Per aquest motiu es combinaran tots els cables 

provinents de finals de carrera que indiquen: quan en repòs 2 rodes estan tangents al terra per una banda i 

els que indiquen el contrari en una altre. Així doncs, es redueix el nombre d’entrades realitzant la mateixa 

funció. Com entre els finals de carrera hi ha 60º de gir, el moment on 2 finals de carrera estan actius voldrà 

dir que la lleva es troba just al mig, és a dir a 30º de cadascun. Motiu pel qual només s’activa la pujada i 
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baixada d’escales quan tots dos conjunts de detectors estan actius (perquè es troba inclinat els 30º 

obligatoris). 

 

 

Figura 105: Esquema de l’avanç cap endavant 

Com es pot apreciar a l’anterior imatge, l’accelerador de palanca no té cap impacte en aquest mode (quan 

la marxa de circulació està activa), per tant si s’activa no afectarà en res. Del mateix mode si s’activen els 

finals de carrera de la posició inclinada, no haurà cap canvi en el comportament, ja que s’entén que un cop 

es té la marxa de circulació activa, la inclinació no es mantindrà si no es per part de l’usuari.  Encara i així, el 

que si pot passar és que degut a irregularitats del camí, la triroda s’inclini en algun moment respecte de les 

rodes davanteres, el qual no hauria d’intervenir en el normal funcionament. 
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Figura 106: Esquema de l’avanç cap endarrere 

La marxa inversa, la qual només es diferencia de l’anterior en que l’inversor de gir està activat realment no 

es creu que vagi a tenir gaire ús en el dia a dia, però per qui volgués portar el carret estirant d’ell en 

comptes d’empentar-lo, podrà fer-ho ja sigui amb l’accelerador de palanca (el més pràctic) o amb 

l’accelerador de puny. S’ha de destacar però, que no és mode més còmode, ja que seria el propi usuari qui 

subjectés part de la component vertical del pes de l’estructura amb la compra. 



Carret de la compra motoritzat 

 

10.3.2. Diagrames de flux 

A continuació es troben els diagrames de flux corresponents als esquemes anteriors: 

 

Figura 107: Diagrama de flux inicial (comú a tots) 
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Carret de la compra motoritzat 

 

Figura 108: Diagrama de flux des del punt A 
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Carret de la compra motoritzat 

 

Figura 109: Diagrama de flux  

 

Figura 110: Diagrama de flux
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10.3.3. Esquema de connexions 

L’esquema de connexions del carret seria el següent: 
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Figura 111: Esquema de connexions 

Els finals de carrera aniran connectats a les entrades digitals, de mode que quan un s’activi, tancarà el 

circuït i arribarà una senyal a la placa controladora. Per evitar falses deteccions (ja que no és segur 

que l’entrada estigui a 0V), es connectaran a aquests a terra de la següent manera: 

 

Figura 112: Esquema elèctric de la connexió dels sensors finals de carrera (SS.F.C.) 

de tipus de marxa 

En canvi, en el cas dels sensors finals de carrera que treballen en paral·lel (els que indiquen si es 

troben en una posició inclinada o vertical), no se’ls hi pot aplicar aquest tipus de connexió, ja que es 

crearia un curt-circuït. Per a aquest cas i el de l’interruptor inversor s’utilitzarà la funció que té 

integrada la placa controladora de resistència “pull up” connectada: 

 

Figura 113: Esquema elèctric de la connexió dels sensors finals de carrera (SS.F.C.) 

de posició 
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D’aquesta manera, s’inverteix el mode en que es llegeix l’entrada, ja que: “1” serà circuït obert i “0” 

serà circuït tancat. 
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11. Possibles millores 

Durant la realització del treball han aparegut en nombroses ocasions idees que segurament 

millorarien el producte, però que per falta de mitjans, investigació o temps no es poden incloure. En 

aquest apartat, però es comenten aquelles que es consideren més possibles i eficients resolent el 

problema plantejat. 

Un d’aquestes idees consisteix en un sistema d’estabilització dinàmic per a l’hora de pujar escales 

que l’esforç de l’usuari fos mínim en tot moment. Aquest sistema propi dels Segway, encara que 

planteja avantatges, es va plantejar massa tard en aquest projecte i no va poder ser inclòs. 

Els aspectes més importants a millorar, però, són la reducció del: cost i el pes. Això passa per l’estudi 

mecànic exhaustiu de cadascuna de les peces per tal d’utilitzar la menor quantitat de material 

possible. També s’hauria de plantejar noves formes de fabricació d’aquestes per tal de trobar la més 

econòmica en tots els casos, o en els casos comercials, buscar millors alternatives. 

Finalment unificar al màxim possible les diverses peces, reduint el seu nombre, doncs quants més 

tipus hagi més car acaba sent. És a dir, tenir menys models de peces i que aquestes siguin estàndard. 
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12. Normativa 

La realització d’aquest projecte així com de qualsevol altre ha de passar per l’aprovació d’una sèrie de 

normes. Algunes d’elles són obligatòries i d’altres són necessàries per al comerç internacional dins o 

fora de la Unió Europea. Aquestes últimes s’hauran de valorar si complir-les o pel contrari no fer-ho, 

ja que poden incórrer en uns costos més elevats de producció. 

12.1. Normes obligatòries 

Entre les normes obligatòries trobem el REBT (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió), el qual 

evidentment es segueix rigorosament. 

També cal especificar que el carret funciona amb una tensió de 12V (una tensió gens perillosa per a 

l’humà) i totes les diverses parts d’aquest estan aïllades entre si per les unions de polietilè (en cas de 

fuga les úniques parts carregades estan situades dins una carcassa cargolada i completament aïllada 

de la resta, el qual el fa completament segur en aquest sentit. 

Per ambigüitats al respecte de l’aplicació de les normes, s’ha hagut de revisar les següents: 

- BOE 750_2010 

- BOE 1644_2008 

- BOE 2822_1998 

- BOE-A-2015-11722 

Desprès de la revisió es va interpretar que encara que complia la normativa, aquesta no estaba 

adaptada o prevista per a aquest producte. 

12.2. Normes opcionals 

12.2.1. Normes de la Unió Europea 

Per tal de conèixer quines normes són necessàries seguir per a aquest projecte, es farà ús d’una eina 

online proveïda per la Comissió Europea, el: “TRADE HELPDESK”. A través d’aquesta pàgina web es 

pot consultar la normativa relacionada amb el producte a comercialitzar. Es tracta d’un desplegable 
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de característiques amb el que descriure allò a vendre. En aquest cas, és un carret de la compra (no 

de supermercat). 

La pàgina no conté tots els productes existents, tal i com és aquest cas. Per aquest motiu, en cas de 

dubte, es consultaran totes aquelles normes que puguin tenir una mínima relació. 

S’entén que un carro de la compra motoritzat és un mitjà de transport de bens, així mateix s’ha 

buscat a la classificació. 

Les normes trobades són les següents: 

 

Figura 114: Captura de “TRADE HELPDESK” 

Com el carret no emet cap tipus de producte ja sigui: contra la capa d’ozó, gasos d’efecte hivernacle 

fluorats o elements radioactius, només es necessitarà l’última norma. 

És a dir, la secció XVII: 87 04 90 00 00 que defineix els requisits tècnics mínims de tots el vehicles 

motoritzats. 

A més s’ha trobat més normativa a la DIRECTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO 

El document al que dirigeix inclou la llista de normes del país de procedència que la màquina haurà 

de complir. A Espanya, les normes relacionades són (extracte de la normativa):  
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- “Real Decreto 750/2010 por el que se regulan los procedimientos de homologación de 

vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos 

agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos (BOE No 153, 24/06/2010) 

- Royal Decree on type-approval of motor vehicles and their trailers and components.” 

 
- “Real Decreto 2822/1998 por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos (BOE No 

22, 26/01/1999) - Royal Decree on General Regulation of Motor Vehicles.” 
 

(Technical standards for motor vehicles, 01/10/2019, p. 2) 

 

Seguint el que diu el Real Decret 2822/1998 es definirà la màquina amb la major precisió que es pugui. 

“Vehículo: Aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el artículo 2 de la 

Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial.” 

 

(REAL DECRETO 2822/1998 Reglamento General de Vehículos, 26 de gener, p.31) 

 
“Los preceptos de esta ley son aplicables en todo el territorio nacional y obligan a los 
titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos 
como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean de uso 
común y, en defecto de otras normas, a los titulares de las vías y terrenos privados que 
sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios.” 
 

(Real Decreto Legislativo 6/2015. Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, 30 d’octubre, p.10) 

Així doncs aquest projecte compleix amb tota la normativa obligatòria i europea exposada. 
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13. Impacte mediambiental 

En aquest capítol s’analitzaran les implicacions mediambientals derivades de totes les fases de la vida 

del carret. És a dir, des del seu disseny, la fase de construcció i muntatge, la d’explotació i finalment la 

del fi de la seva vida útil. 

Abans d’entrar en més detalls, però, cal destacar que no es tracta d’un producte que tingui un gran 

impacte en el medi ambient, entre d’altres aspectes degut a ser una màquina elèctrica. 

13.1. Fase de disseny 

La fase de disseny ha estat teòrica en casi tot moment. Només s’ha hagut de fabricar uns pocs 

prototips d’alguns mecanisme per tal de provar la seva eficàcia. Aquests mecanismes, però, ha estat 

fabricats en PLA en una impressora 3D ubicada al mateix domicili. Això significa que al ser un polímer 

biodegradable provinent del midó del blat, la iuca o la canya de sucre, i no tòxic, no és tant perjudicial 

com la dels altre tipus de polímer derivats del petroli. A més, no s’ha hagut de realitzar cap tipus de 

transport per tal d’adquirir-los. 

Si bé no s’ha realitzat quasi prototips, el cert és que per a un futur estudi on es detallés més el 

projecte, si s’hauria de realitzar una quantitat significativa d’ells. Encara i així, s’estima que l’impacte 

mediambiental seria mínim, més encara si es comparés amb el volum de la seva comercialització. 

13.2. Fase de construcció i muntatge 

Els elements que formen el carret són: metàl·lics (acer i alumini), de polímers (cPP i Nylon) i elements 

propis del l’electrònica, el motor elèctric i les bateries. 

La fabricació dels elements metàl·lics serà per mecanitzat o fosa, en tots dos casos s’aprofita 

l’excedent produït durant els processos (ja sigui l’encenall en el mecanitzat o el material ubicat a les 

unions dels motlles a la fosa) fonent-lo i tornant-lo a utilitzar. 

Els polímers es fabricaran per injecció en motlle, mètode no contaminant pel mateix motiu que en els 

elements metàl·lics, i és que es tracta de polímers termoplàstics (molt fàcilment reciclables). 

El muntatge consistirà en la unió per mitjà de cargols i anells de retenció de tots els elements entre si. 
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13.3. Fase d’explotació 

La utilització de la màquina no emet cap partícula contaminant, doncs és un vehicle elèctric. És a dir, 

només dependrà de les emissions d’on provingui l’electricitat utilitzada en la càrrega del dispositiu. 

Encara i així, degut a la potència reduïda de la màquina, aquest valors seran molt baixos. 

No es necessita de lubricació en cap part d’aquest, doncs els engranatges no en necessiten per estar 

constituïts de Nylon i els rodaments estan doblement obturats amb lubricació de per vida. 

En cas d’averia i substitució d’algun element, aquest s’haurà de traslladar al punt de reciclatge més 

proper. 

13.4. Fase del fi de la vida útil 

Els elements metàl·lics no són contaminants. Els polímers utilitzats són termoplàstics (cPP i Nylon), 

pel qual són molt fàcilment reciclables. En quant a l’electrònica no es tan fàcilment reciclable, però és 

possible reciclar la major part. Finalment les bateries també poden ser reciclades en punts de 

recollida i és possible reciclar fins a un 80% dels materials. 

És a dir, que encara i tenir alguna part una mica més difícil de reciclar, es tracta d’un producte de baix 

impacte mediambiental. 

13.5. Conclusió 

Es tracta d’un producte amb poc impacte mediambiental degut a: la seva reduïda contaminació en 

tot el procés de producció, la casi nul·la emissió de partícules contaminants durant el seu 

funcionament (contant aquelles provinents de l’electricitat), i el seu fàcil reciclatge. 
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CONCLUSIÓ 

El disseny 3D del carret s’ha completat amb un total de 568 peces (comptant les repetides). D’entre 

elles, hi ha 92 models propis diferents sent la resta principalment cargols normalitzats. Durant 

l’elaboració del treball molts dels càlculs han obligat a reduir prestacions respecte de la idea original. 

Encara i així, s’ha pogut completar el projecte exitosament amb unes xifres respecte al pes, velocitat i 

autonomia bastant bones. 

L’objectiu del projecte era l’elaboració del disseny d’un carret de la compra que permetés a gent amb 

mobilitat reduïda fer vida normal i no sentir cap impediment en el camí a fer la compra. En aquest 

sentit, els aspectes més importants eren: la capacitat de pujar escales i rampes sense gaire esforç per 

par de l’usuari, un preu prou reduït com per a que l’adquirís una família de classe mitja, i el menor 

pes i volum possible per a que es pogués guardar sense problemes i fos fàcilment transportable. 

En quant a aquests aspectes, es creu que s’ha complert amb l’objectiu de realitzar un disseny capaç 

de superar els obstacles mencionats, però amb un pes i preu massa elevats. Si bé el pes no hauria de 

ser l’aspecte més preocupant, ja que s’ha dissenyat per a que sempre s’utilitzi el motor que incorpora 

i no haver de realitzar més esforç que el de prémer els acceleradors, el preu si és un aspecte decisiu. 

Un preu tant elevat redueix el mercat al que es dirigeix, doncs encara que ja hagi carros motoritzats 

per uns 5000€ que només tenen la funció de pujar escales i no donen suport en rampa, aquests estan 

orientats a sectors professionals del transport. 

En futurs estudis es podria optimitzar el carret actual reduint el seu pes i cost, incloent alguns 

aspectes nous com Inter connectivitat via Bluetooth, un mecanisme per protegir de la pluja a l’usuari 

sense intervenció d’aquest o la integració del sistema d’equilibri dels seg-way. 
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PRESSUPOST 

A continuació es detallarà el cost de disseny i fabricació del carret, la inversió inicial mínima i analitzar 

la seva viabilitat econòmica. 

S’ha de comptar amb que aquest treball és només un disseny preliminar i que s’haurien d’optimitzar 

moltes parts d’aquest 

Aquest apartat ha estat molt influït per la situació actual, doncs durant els mesos de març, abril, maig 

i juny gran part de les empreses han estat tancades pel confinament o han hagut de tancar 

definitivament. 

Davant una situació tant dura i en solidaritat amb aquest sector, s’ha intentat molestar el mínim 

possible a tots aquests comerços. En algunes de les peces demanades per a fabricar, hi havia petites 

incompatibilitats o detalls a modificar en els disseny per a que la seva fabricació fos l’òptima, no s’ha 

realitzat el seguiment d’aquests errors en busca de la seva optimització a l’hora de produir-se al no 

tractar-se d’un projecte comercial i implicar múltiples respostes per part de les empreses com 

Protolabs (d’injecció de plàstics). Això és degut a que s’entén que els pressuposts es realitzen en 

busca d’un redit econòmic el qual no rebran en conseqüència de la naturalesa d’aquest projecte 

(merament acadèmica). Per aquest motiu, i més encara en una situació tant dura com l’actual no s’ha 

trobat adequada la consulta reiterada o indiscriminada a diverses empreses. 

Remarcar doncs que gran part dels preus són orientatius o aproximats i no exactes. De totes maneres 

s’ha intentat aconseguir el preu més exacte mitjançant la comparació de productes semblants o 

equivalents. A més, com el preu sol variar amb la quantitat demanada, s’ha escollit el nombre 

d’unitats a produir pel mínim proporcionat en el pressupost de Protolabs (1000 unitats). 

Càlcul de costos de fabricació 

Components mecànics 

Les peces mecàniques que conformen el carret es catalogaran en un principi per aquelles que són 

comercials (components normalitzats o comprats) i les que serien fabricades (les que són originals). 

Algunes d’elles són la combinació de totes dues, com gran part de l’estructura del carret, que és feta 

a base de perfils normalitzats que posteriorment es foradaran i tallaran a la mida desitjada. 
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Components comercials 

En aquests articles encara que els preus estan molt definits variarien molt depenent del fabricant i la 

quantitat a demanar: 
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Components mecànics

Nom Quantitat Preu/unitat Total

Key ISO 2491 5X3-10-B 2 1,35 €          2,70 €               

Key ISO 2491 5X3-12-B 14 1,54 €          21,56 €            

Anell de retenció Ø10 1 0,10 €          0,10 €               

Anell de retenció Ø12 6 0,12 €          0,72 €               

Anell de retenció Ø30 2 0,26 €          0,52 €               

Bigueta motor trasera 1 4,62 €          4,62 €               

Bigueta motor 1 4,62 €          4,62 €               

ISO 4014 - M10 X 45 X 45-N 2 0,47 €          0,94 €               

ISO 4015 - M5 X 25 X 25-C 2 0,09 €          0,18 €               

Chain wheel ISO - 17Z 05B-1 --17SA10.0N 1 15,23 €        15,23 €            

Chain wheel ISO - 17Z 05B-1 --17SB30H30L12.0S1 1 18,75 €        18,75 €            

Chain wheel ISO - 32Z 05B-1 --32SC30H28L14.0S1 1 25,38 €        25,38 €            

ISO - 4032 - M3 - D - C 24 0,02 €          0,38 €               

ISO - 4032 - M4 - D - C 31 0,02 €          0,57 €               

ISO 10642 - M4 x 16 - 16C 8 0,04 €          0,36 €               

ISO 10642 - M5 x 20 - 20C 1 0,07 €          0,07 €               

ISO 10642 - M5 x 8 - 8C 1 0,04 €          0,04 €               

ISO 1580 - M4 x 10 - 10C 6 0,04 €          0,25 €               

ISO 1580 - M4 x 16 - 16C 14 0,05 €          0,67 €               

ISO 1580 - M4 x 30 - 30C 16 0,05 €          0,86 €               

ISO 2009 - M3 x 8 - 8C 8 0,03 €          0,21 €               

ISO 2009 - M4 x 12 - 12C 10 0,04 €          0,43 €               

ISO 2009 - M4 x 20 - 20C 1 0,05 €          0,05 €               

ISO 2009 - M4 x 30 - 30C 1 0,05 €          0,05 €               

ISO 2009 - M5 x 25 - 25C 9 0,07 €          0,63 €               

ISO 2009 - M5 x 30 - 30C 2 0,07 €          0,15 €               

ISO 2009 - M5 x 35 - 35C 4 0,08 €          0,31 €               

ISO 2010 - M4 x 16 - 16C 4 0,04 €          0,18 €               

ISO 7380 - M3 x 12 - 12C 20 0,03 €          0,62 €               

ISO 7380 - M5 x 16 - 16C 25 0,05 €          1,19 €               

key ISO 2491 5x3-28-B 1 1,90 €          1,90 €               

ISO 2009 - M4 x 8 - 8C 48 0,04 €          2,02 €               

ISO 1580 - M4 x 6 - 6N 30 0,04 €          1,17 €               

Molla botó 2 0,75 €          1,50 €               

Molla tensor 1 0,87 €          0,87 €               

Molla 4 1,09 €          4,36 €               

Neumàtic roda 10 7,41 €          74,10 €            

Perfils exteriors darrere 2 4,62 €          9,24 €               

Perfils exteriors darrere 2 4,62 €          9,24 €               

Perfils subjecció motor 2 4,62 €          9,24 €               

Pinyó roda (ISO - Spur gear 2.5M 17T 20PA 14.5FW ---S17A75H50L15.0S1) 6 19,00 €        114,00 €          

Rodament eix motriu Ø10x15x4,5 (AFBMA 20.1 - 37-10 - 20,SI,NC,20_68) 1 3,41 €          3,41 €               

Rodament eix Ø15 (ISO 15 RBB - 4815 - 18,SI,NC,18_68) 4 4,56 €          18,24 €            

Rodament rodes davanteres 15X32X12 (ISO 104 - 121532 - B,10,DE,NC,10_68) 2 3,78 €          7,56 €               

Rodament rodes davanteres 15X35X11 (ISO 15 RBB - 0215 - 10,DE,NC,10_68) 4 5,10 €          20,40 €            

Rodament politja secundaria (AFBMA 18.1.3.1 - 10NH51 - 18,DE,NC,18) 4 6,67 €          26,68 €            

Sup. Base 2 4,62 €          9,24 €               

Travesany simètric 1 2,31 €          2,31 €               

Travesany 1 2,31 €          2,31 €               

Ø12x18x4 (ISO 15 RBB - 1712 - 20,DE,NC,20_68) 4 5,38 €          21,52 €            

Cadena (05B-1-R-5M - Diamond) 1 64,14 €        64,14 €            

Corretja (Optibelt OMEGA HP 5M) 2 22,00 €        44,00 €            

Total 353 549,80 €           
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Figura 115: Components comercials mecànics 

Components originals 

Els articles dissenyats per ser fabricats, en contrast amb els comercials, tenen preus que depenen 

molt de cada fabricant i sobretot del propi disseny. Per aquest motiu no es pot saber el seu preu sinó 

és per la cotització provinent d’empreses especialitzades en la seva fabricació. 

Les cotitzacions es reparteixen entre aquelles que es farien mitjançant injecció de plàstic, la fosa 

d’acer i alumini, el tornejat i finalment aquelles que no s’ha pogut classificar clarament. 

Fosa 

Els preus de fosa s’han consultat amb 3 empreses especialitzades, però davant l’absència de resposta 

s’han calculat a partir del pressupost obtingut d’injecció de plàstic. El paral·lelisme s’ha establert per 

l’ús de motlles en tots dos casos, ja que sol ser el més car en produccions de curta tirada. 

Peces De fosa Inversió motlle Preu/peça Quantitat Total

Lleva posicionament 2.000,00 €            2,00 € 1 2,00 €

Suport molla 10.000,00 €         5,00 € 1 5,00 €

Suport molla CARGOLAT superior 10.000,00 €         5,00 € 2 10,00 €

Suport molla CARGOLAT 10.000,00 €         5,00 € 2 10,00 €

Suport rodament 2.000,00 €            2,00 € 2 4,00 €

Tapa transmissió 2.000,00 €            2,00 € 2 4,00 €

Tope 2.000,00 €            2,00 € 4 8,00 €

Triroda exterior (compatible amb l'interior) 40.000,00 €         20,00 € 2 40,00 €

Triroda interior amb tapes móbils 40.000,00 €         20,00 € 2 40,00 €

Estructura suport dret transmissió 3 dret 35.000,00 €         15,00 € 1 15,00 €

Estructura suport dret transmissió 3 simètrica esquerre35.000,00 €         15,00 € 1 15,00 €

TOTAL 188.000,00 € 93,00 € 20 153,00 €  

Figura 116: Pressupost peces de fosa 

Injecció de plàstic 

Les peces de plàstic es faran totes en polipropilè copolímer (cPP) degut a les seves propietats 

mecàniques i químiques. En primer lloc, el polipropilè ofereix gran resistència respecte: químics, olis, 

la llum solar,... amb el que no es patirà en aquest aspecte.  

A més, té unes grans capacitats mecàniques, entre les més destacables i específica de la varietat de 

polipropilens escollida (els copolímers), la resistència a impactes, fins i tot a baixes temperatures. 

Tot això combinat amb un preu molt econòmic comparat amb els altres polímers són els motius pels 

quals aquest material s’utilitza en gran varietat de productes. Les majors aplicacions d’aquest polímer 
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en la industria són: mobiliari d’exterior, embalatge alimentari, embalatge industrial, estris de cuina, 

caixes,... 

És a dir, que amb aquest material s’aconsegueix una gran resistència tant mecànica com química a un 

preu prou reduït. 

La cotització de les peces s’ha realitzat mitjançant una empresa especialitzada en injecció de plàstic 

anomenada Protolabs (documents originals de cotització a l’annex 4). A continuació es mostra la 

recopilació dels preus depenent del nombre de peces demanades: 

1000 3500 5000 1000 3500 5000 1000 3500 5000

Peces d'injecció de plàstic Inversió motlle

Arandela eix politja 1.290,60 € 1,90 € 1,59 € 1,28 € 3,19 € 1,96 € 1,54 € 2 6,38 € 3,92 € 3,08 €

Barra 6.070,00 € 2,07 € 1,80 € 1,54 € 8,14 € 3,53 € 2,75 € 2 16,28 € 7,07 € 5,51 €

Botó 3.198,15 € 1,91 € 1,60 € 1,30 € 5,11 € 2,51 € 1,94 € 2 10,22 € 5,03 € 3,88 €

Carcassa lateral dreta 18.084,60 € 6,00 € 5,80 € 5,59 € 24,08 € 10,97 € 9,21 € 1 24,08 € 10,97 € 9,21 €

Carcassa lateral esquerre 18.084,60 € 6,00 € 5,80 € 5,59 € 24,08 € 10,97 € 9,21 € 1 24,08 € 10,97 € 9,21 €

Carcassa lateral central 20.000,00 € 6,00 € 5,80 € 5,59 € 26,00 € 11,51 € 9,59 € 1 26,00 € 11,51 € 9,59 €

Connectors barra 2.546,10 € 4,94 € 4,44 € 3,93 € 7,49 € 5,17 € 4,44 € 2 14,97 € 10,33 € 8,88 €

Engranatge corona conduït 3.715,20 € 10,58 € 9,60 € 8,63 € 14,30 € 10,66 € 9,37 € 2 28,59 € 21,32 € 18,75 €

Engranatge inversor 2.068,20 € 2,63 € 2,25 € 1,87 € 4,70 € 2,84 € 2,28 € 1 4,70 € 2,84 € 2,28 €

Engranatge pedal esquerre 2.463,75 € 2,78 € 2,39 € 2,00 € 5,24 € 3,09 € 2,49 € 1 5,24 € 3,09 € 2,49 €

Engranatge pedal dret 2.833,65 € 3,47 € 3,04 € 2,62 € 6,30 € 3,85 € 3,19 € 1 6,30 € 3,85 € 3,19 €

Engranatge politja 2.473,20 € 4,48 € 4,00 € 3,52 € 6,95 € 4,71 € 4,01 € 2 13,91 € 9,41 € 8,03 €

Engranatge transmissor 2.546,10 € 4,94 € 4,44 € 3,93 € 7,49 € 5,17 € 4,44 € 2 14,97 € 10,33 € 8,88 €

Engranatge pinyó roda 2.120,85 € 2,82 € 2,43 € 2,04 € 4,94 € 3,04 € 2,46 € 6 29,65 € 18,22 € 14,79 €

Estructura detector de posició 3.000,00 € 2,82 € 2,43 € 2,04 € 5,82 € 3,29 € 2,64 € 1 5,82 € 3,29 € 2,64 €

Protector engranatge central 5.093,55 € 2,66 € 2,56 € 2,46 € 7,75 € 4,02 € 3,48 € 2 15,51 € 8,03 € 6,96 €

Tapa eix triroda exterior 3.130,65 € 1,92 € 1,62 € 1,32 € 5,05 € 2,51 € 1,95 € 2 10,10 € 5,03 € 3,89 €

Politges 5.412,45 € 2,32 € 1,96 € 1,59 € 7,73 € 3,51 € 2,67 € 7 54,13 € 24,54 € 18,71 €

Protector a l'eix motriu 1.452,60 € 1,91 € 1,60 € 1,30 € 3,36 € 2,02 € 1,59 € 1 3,36 € 2,02 € 1,59 €

Roda davantera 10.712,25 € 6,45 € 6,32 € 6,19 € 17,16 € 9,38 € 8,33 € 2 34,32 € 18,76 € 16,66 €

Separador rodes traseres eix central estret 1.277,10 € 1,91 € 1,60 € 1,29 € 3,19 € 1,96 € 1,55 € 2 6,37 € 3,93 € 3,09 €

Separador rodes traseres eix central 1.328,40 € 1,92 € 1,62 € 1,31 € 3,25 € 2,00 € 1,58 € 4 12,99 € 8,00 € 6,30 €

Separador rodes traseres part ample 1.289,25 € 1,90 € 1,60 € 1,29 € 3,19 € 1,97 € 1,55 € 6 19,14 € 11,81 € 9,29 €

Suport inferior (a escala amb la molla) 12.604,95 € 7,69 € 7,47 € 7,25 € 20,29 € 11,07 € 9,77 € 2 40,59 € 22,14 € 19,54 €

Suport superior 13.000,00 € 7,69 € 7,47 € 7,25 € 20,69 € 11,18 € 9,85 € 2 41,38 € 22,37 € 19,70 €

Suport rodament Eix traser 13.963,05 € 6,06 € 5,86 € 5,67 € 20,02 € 9,85 € 8,46 € 2 40,05 € 19,70 € 16,93 €

Tapa cargol rodes davanteres 1.462,05 € 1,95 € 1,66 € 1,36 € 3,41 € 2,08 € 1,65 € 2 6,82 € 4,16 € 3,30 €

Tapa suport inferior 1.690,20 € 1,94 € 1,64 € 1,34 € 3,63 € 2,12 € 1,68 € 2 7,26 € 4,25 € 3,36 €

Tapes laterals triroda 6.200,55 € 3,50 € 3,17 € 2,84 € 9,70 € 4,94 € 4,08 € 2 19,40 € 9,88 € 8,16 €

Triroda interior tapa descoberta sense sensors 15.000,00 € 3,50 € 3,17 € 2,84 € 18,50 € 7,46 € 5,84 € 2 37,00 € 14,91 € 11,68 €

Unió perfils 5.039,30 € 2,29 € 2,09 € 1,89 € 7,33 € 3,53 € 2,90 € 2 14,66 € 7,06 € 5,80 €

TOTAL 189.151,35 € 118,95 € 108,82 € 98,66 € 308,10 € 162,86 € 136,49 € 69 594,28 € 318,74 € 265,34 €

Mitjana 6.305,05 € 3,97 € 3,63 € 3,29 € 10,27 € 5,43 € 4,55 € 2,3 19,81 € 10,62 € 8,84 €

Preu producció/peça Preu total/peça

Nombre de peces

Preu total/peça

Nombre de peces

Quantitat

 

Figura 117: Resum del pressupost d’injecció de plàstic per part de Protolabs 

(pressupost complert a l’annex 4) 

Com es pot apreciar, la inversió inicial només en quant a la fabricació d’aquestes peces pujaria a 

138151,35€, això sense comptar els costos variables, que per a 1000 peces suposarien uns altres 

98940€, donant una inversió mínim en aquesta part de 237090€ per a una fabricació de 1000 

dispositius. 
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S’ha de destacar que en els documents de cotització, l’empresa Protolabs informava de 

incompatibilitats respecte 3 dels dissenys presentats. Més tard comunicant-se amb l’empresa es va 

determinar que tots els problemes eren fàcilment solucionables amb petits canvis en el disseny o 

canviant de mètode de fabricació (el qual també podrien realitzar) per a un preu semblant. Com el 

preu seria similar i seguint a línia de d’actuació exposada al començament de l’apartat, s’ha decidit no 

realitzar més pressuposts al respecte. Aquelles sombrejades són les que s’haurien de modificar i 

tornar a cotitzar i per tant són preus estimats.  

A continuació s’exposa una aproximació de la resta de peces dissenyades per la producció per 

injecció de plàstic realitzada a partir de l’anterior:

1000 3500 5000 1000 3500 5000 1000 3500 5000

Peces d'injecció de plàstic Inversió motlle

Arandela eix politja secundaria 1.290,60 € 1,90 € 1,59 € 1,28 € 3,19 € 1,96 € 1,54 € 1 3,19 € 1,96 € 1,54 €

Arandela roda davantera 1.290,60 € 1,90 € 1,59 € 1,28 € 3,19 € 1,96 € 1,54 € 2 6,38 € 3,92 € 3,08 €

Barra acceleradora 6.070,00 € 2,07 € 1,80 € 1,54 € 8,14 € 3,53 € 2,75 € 1 8,14 € 3,53 € 2,75 €

Casquillo eix triroda 1.290,60 € 1,90 € 1,59 € 1,28 € 3,19 € 1,96 € 1,54 € 2 6,38 € 3,92 € 3,08 €

Dau deslliçant 1.277,10 € 1,91 € 1,60 € 1,29 € 3,19 € 1,96 € 1,55 € 1 3,19 € 1,96 € 1,55 €

Perfils interiors 1.328,40 € 1,92 € 1,62 € 1,31 € 3,25 € 2,00 € 1,58 € 2 6,50 € 4,00 € 3,15 €

Perfils bateries 1.289,25 € 1,90 € 1,60 € 1,29 € 3,19 € 1,97 € 1,55 € 4 12,76 € 7,87 € 6,19 €

Politja motora 5.412,45 € 2,32 € 1,96 € 1,59 € 7,73 € 3,51 € 2,67 € 2 15,46 € 7,01 € 5,34 €

Protector rodament 1.452,60 € 1,91 € 1,60 € 1,30 € 3,36 € 2,02 € 1,59 € 2 6,73 € 4,03 € 3,18 €

Roda 2 10.712,25 € 6,45 € 6,32 € 6,19 € 17,16 € 9,38 € 8,33 € 6 102,97 € 56,28 € 49,99 €

Separador protector eix motriu 2 1.277,10 € 1,91 € 1,60 € 1,29 € 3,19 € 1,96 € 1,55 € 3 9,56 € 5,89 € 4,64 €

Separador protector eix motriu 1.277,10 € 1,91 € 1,60 € 1,29 € 3,19 € 1,96 € 1,55 € 2 6,37 € 3,93 € 3,09 €

Separador rodes traseres eix central estret dret 1.277,10 € 1,91 € 1,60 € 1,29 € 3,19 € 1,96 € 1,55 € 1 3,19 € 1,96 € 1,55 €

Separador rodes traseres 1.277,10 € 1,91 € 1,60 € 1,29 € 3,19 € 1,96 € 1,55 € 6 19,12 € 11,79 € 9,27 €

Suport rodament Eix traser esquerre 13.963,05 € 6,06 € 5,86 € 5,67 € 20,02 € 9,85 € 8,46 € 1 20,02 € 9,85 € 8,46 €

Tapa eix triroda exterior 1.462,05 € 1,95 € 1,66 € 1,36 € 3,41 € 2,08 € 1,65 € 2 6,82 € 4,16 € 3,30 €

Tapa eix triroda interior 1.690,20 € 1,94 € 1,64 € 1,34 € 3,63 € 2,12 € 1,68 € 2 7,26 € 4,25 € 3,36 €

Tapa LEDs 1.290,60 € 1,90 € 1,59 € 1,28 € 3,19 € 1,96 € 1,54 € 1 3,19 € 1,96 € 1,54 €

Tapa peforada botó 1.290,60 € 1,90 € 1,59 € 1,28 € 3,19 € 1,96 € 1,54 € 2 6,38 € 3,92 € 3,08 €

Tapa subjecció engranatge motriu 1.290,60 € 1,90 € 1,59 € 1,28 € 3,19 € 1,96 € 1,54 € 2 6,38 € 3,92 € 3,08 €

Tapes interiors frontals 1.290,60 € 1,90 € 1,59 € 1,28 € 3,19 € 1,96 € 1,54 € 2 6,38 € 3,92 € 3,08 €

Tapes interiors 1.290,60 € 1,90 € 1,59 € 1,28 € 3,19 € 1,96 € 1,54 € 2 6,38 € 3,92 € 3,08 €

Sustitut engranatge pedal (ISO - Spur gear 2.5M 23T 20PA 12.5FW ---S23A75H50L24.0N)2.833,65 € 3,47 € 3,04 € 2,62 € 6,30 € 3,85 € 3,19 € 1 6,30 € 3,85 € 3,19 €

TOTAL 252.075,55 € 173,69 € 156,64 € 139,56 € 425,77 € 228,66 € 189,98 € 119,00 € 873,35 € 476,54 € 395,90 €

Mitjana 4.942,66 € 3,41 € 3,07 € 2,74 € 8,35 € 4,48 € 3,73 € 2,333333 17,12 € 9,34 € 7,76 €

Nombre de peces

Nombre de peces
Quantitat

Preu producció/peça Preu total/peça Preu total/peça

 

Figura 118: Valors del cost de les peces fabricades per injecció de plàstic segons el 

nombre de peces demanades a partir del pressupost original 

Tornejat 

Els eixos del carret seran mecanitzats, i es partirà de barres de SAE 1020 pels eixos amb menys 

sol·licitacions i SAE 1045 per als eixos: motriu i politja. Per a aconseguir un bon acabat superficial i les 

toleràncies geomètriques desitjades, es realitzarà un cilindrat exterior i refrentats a ambdues cares 

més les operacions complementàries. Per tant es buscaran barres d’aquests acers amb 1 mil·límetre 

més de diàmetre per acabar amb el radi desitjat. En aquest aspecte s’ha trobat un preu 

d’aproximadament 1240€ pel SAE 1020 i de 1477€ pel SAE 1045. 
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Quantitat Temps (s) Temps d'improducció Cost €/hora Cost material [€/T] Llargada Tractaments Total/u

Cargol 2 40 20,00% 80 1240 0,046 2,41 €           

Eix inversor de gir 1 20 20,00% 60 1240 0,03 0,98 €           

Eix llarg 1 150 25,00% 60 1240 0,544 9,49 €           

Eix motriu 1 190 25,00% 60 1477 0,431 2 12,97 €        

Eix politja 1 130 20,00% 60 1477 0,3505 7,69 €           

Eix politjes secundaries 2 20 20,00% 70 1240 0,03 1,11 €           

Eix rodes traseres 6 25 20,00% 70 1240 0,074 1,61 €           

Eix Roda_suport 2 25 20,00% 70 1240 0,052 1,48 €           

Eix tensor 1 18 20,00% 70 1240 0,025 0,99 €           

Suport eix triroda interior 2 50 20,00% 80 1240 0,072 3,10 €           

Total 41,81 €        

 

Figura 119: Pressupost aproximat de les peces de tornejat 

El pressupost d’aquest apartat s’ha realitzat amb les dades i procediment d’una empresa especialista 

en tornejat, degut a que l’autor del projecte treballa fent les cotitzacions d’aquesta empresa. Encara i 

així, no es pot considerar un pressupost oficial doncs no ha estat aprovat per aquesta, és a dir, podria 

variar.  

Altres 

Les peces presents a la llista següent s’han estimat sense referencies clares al respecte, per tant els 

preus podrien fluctuar bastant. El mètode de fabricació que es seguiria inicialment seria a partir de la 

manufactura pròpia (tallar, soldar, i mecanitzar). D’aquí la dificultat d’estima el seu cost. L’impacte 

d’aquesta indefinició, però, no afecta en gran mesura al pressupost degut a la seva reduïda quantitat 

i complexitat en molts casos. 
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Altres

Nom Quantitat Preu/unitat Total

Anclatge 2 1,00 € 2,00 €

Base calaix electrònica 1 5,00 € 5,00 €

Base carret 1 10,00 € 10,00 €

Camisa dau deslliçant 1 7,00 € 7,00 €

Capa antivibració mordaça 1 5,00 € 5,00 €

Capa antivibració davanter 1 2,00 € 2,00 €

Capa antivibració 1 2,00 € 2,00 €

Connectors barra 2 5,00 € 10,00 €

Estructura detector de posició 1 5,00 € 5,00 €

laterals barra maneta simètrica 1 10,00 € 10,00 €

laterals barra maneta 1 10,00 € 10,00 €

Protector engranatge central 2 5,00 € 10,00 €

Subjeccions motor rotació 1 8,00 € 8,00 €

Subjeccions motor secció dreta 1 8,00 € 8,00 €

Subjeccions motor secció esquerra 1 8,00 € 8,00 €

Subjeccions motor 1 8,00 € 8,00 €

Subjeccions inversor 1 5,00 € 5,00 €

Subjeccions LEDs 1 3,00 € 3,00 €

Subjecció potenciometre palanca 1 2,00 € 2,00 €

Suport bateries simètric 1 4,00 € 4,00 €

Suport bateries 1 4,00 € 4,00 €

Suport electronica simètrica 1 3,00 € 3,00 €

Suport electronica 1 3,00 € 3,00 €

Suport superior maneta 1 4,00 € 4,00 €

Tapa calaix electrònica 1 1,00 € 1,00 €

Varilla enclavament 2 0,50 € 1,00 €

TOTAL 30,00 € 128,50 € 140,00 €  

Figura 120: Pressupost de peces sense un procés de fabricació establert 

Components elèctrics 

Tots els elements elèctrics seran d’origen comercial. 

Bateries 

S’ha escollit l’adquisició de 3 bateries de liti de 12V i 9Ah per tal de combinar-les en paral·lel. Això 

proporciona varies avantatges: 

- Menor temperatura a les bateries, doncs cadascuna només ha d’aportar una tercera part de 

la potencia i evita sobreescalfaments.  

- Millor distribució dins el carret, ja que al ser 3 de diferents es poden repartir o adaptar a 

l’espai disponible. 

- Al ser de liti són més lleugeres i compactes que les demés. 
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Per tal de carregar-les es recomana l’ús dels carregador de la mateixa marca a 1A (encara que els 

carregadors de sèrie són de 350 mW. Per sort, la mateixa marca també produeix carregadors de 3A, 

que en distribuir-se quedaran en 1A per bateria. 

Les dimensions d’aquestes són de 125x65x25mm i pesen uns 390gr cadascuna d’elles, fent un total 

de 1170gr. 

Taula de preus 

Components elèctrics

Nom Model Proveïdor Quantitat Preu/unitat Total

LED Cree Xlamp XP-E2 LEDs CREE 3 2,82 €                  8,46 €           

Arduino UNO Arduino UNO REV 3 Arduino 1 22,80 €                22,80 €         

Bateries YSD12900 Securame 3 44,66 €                133,98 €      

Carregador bateries Securame 1 28,10 €                28,10 €         

Botó inversor RR551D1123 E-SWITCH 1 1,20 €                  1,20 €           

Final de carrera marxes 2 1,32 €                  2,64 €           

Final de carrera Cetronic 6 1,32 €                  7,92 €           

Giroscopi 1528-1041-ND Adafruit Industries LLC 1 7,22 €                  7,22 €           

IMS-1 IMS-1 WangXin 1 13,22 €                13,22 €         

Motoreductor 259 DOGA 1 290,00 €             290,00 €      

potenciòmetre de palanca DOACT 1 7,12 €                  7,12 €           

potenciòmetre de puny DOACT 1 9,00 €                  9,00 €           

Cable connexions PART NO.39X2205 Alphawire 3 2,27 €                  6,82 €           

Cable bateries/motor PART NO.39X2215 Alphawire 1 2,82 €                  2,82 €           

26 433,87 €             541,30 €      Total

 

Figura 121: Preus components elèctrics 

Adaptacions i muntatge 

Per a realitzar el muntatge s’hauran d’adaptar certes peces foradant-les, mecanitzant-les, tallant-les o 

pintant-les, ja que el fabricant no realitza aquestes accions. S’estima que les adaptacions es podrien 

realitzar en unes 5 hores laborals, a més es considera que el carret es podria muntar en unes 10 

hores per un operari, considerant el preu hora d’un operari de 25 euros, sortiria un cost de 375 euros 

per unitat. Si se li suma el cost de la pintura i els recanvis de les eines que s’utilitzin, el total quedaria 

en uns 410€. 
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Concepte Preu

Peces d'injecció de plàstic 476,54 €      

Peces De fosa 153,00 €      

Peces mecanitzades 41,81 €        

Altres peces 140,00 €      

Components comercials elèctrics 541,30 €      

Components comercials mecànics 549,80 €      

Adaptacions i Muntatge 410,00 €      

Total 2.312,46 €  

 

Figura 122: Resum de costos de fabricació per unitat produïda 

Per tant el cost per unitat produïda seria de 2312,46€ 

Càlcul de costos de disseny 

A diferència del cost de fabricació, que depèn del nombre d’unitat que es fabriquin, el cost de disseny 

es pot considerar fixe. En aquest cas no s’ha hagut de comprar la llicencia del programa utilitzat 

(Solidworks) degut a que la universitat (EEBE – UPC) ha tingut la generositat de proveir-la 

gratuïtament a tots els estudiants. Aquesta, però, està restringida només a l’àmbit educacional, però 

en el cas de realitzar-se com a un empresa i amb fins lucratius s’hauria d’adquirir-les (motiu pel qual 

s’ha inclòs al pressupost). 

Concepte Quantitat Preu/unitat Total

Llicencia de Soliworks profesional per a 3 mesos 2 1.310,00 €   2.620,00 €    

Hores de disseny 600 40,00 €         24.000,00 € 

26.620,00 €  

Figura 123: Costos de disseny 

Comptant amb que fos un èxit i que es venguessin 1000 unitats (ja que és l’únic valor del que es té un 

pressupost real) els costos unitaris de disseny serien de: 26,62€ per carret. 
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Resum 

Fent el recompte de tots els costos, s’obté la següent taula: 

Concepte Preu

Fabricació 2.312,46 €  

Disseny 26,62 €        

Total sense IVA 2.339,08 €  

Total amb IVA (21%) 2.830,28 €   

Figura 124: Resum de costos 

Considerant que el marge de benefici el decideix el fabricant, s’ha decidit obtenir un benefici del 20%: 

Cost Benefici (%) Benefici (€) Cost + Benefici P.V.P.

2784,82 20 556,964 3341,78 3.400 €  

Figura 125: Estimació P.V.P. 

Per tant, el preu de venta al públic seria de 3400€. 
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ANNEXES 

Annex 1: Càlcul de dimensionament d’engranatges 

En aquest annex es mostraran els càlculs realitzats en els demés engranatges. Degut a la repetibilitat 

dels càlculs s’ha optat per simplificar-los al màxim i només explicar possibles petits canvis amb el 

model exposat al cos del treball.  

Pinyó conduït de la roda 

Els càlculs que es realitzaran corresponen al pinyó situat a cadascuna de les rodes, i les quals 

permetrà l’impuls suficient al carret per a pujar rampes. Evidentment, té un perfil evolvent de 20º. 

Per tal d’augmentar la resistència de l’engranatge al màxim dins d’un espai tant reduït s’ha optat per 

a que tingui 17 dents, que és el mínim recomanat, i tal i com s’ha comentat en altres apartats, és 

coprimer respecte a les 32 dents de l’engranatge conductor (el qual evita un desgast irregular de les 

dents). Primer es calcularà la força tangencial màxima que aquest haurà de suportar: 

         
 

 
 

{
 
 

 
      

   

   

         

   
                 

 }
 
 

 
 

      
                    

     
 

     
                        

         
          

On:  

-       Component tangencial de la força resultant a l’engranatge de la roda [N] 

-      Moment necessari a l’engranatge de la roda [N·m] 

-      Radi de l’engranatge de la roda [m] 

-    = Força exercida a l’extrem del suport de les rodes [N] 
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-     Radi de la roda [m] 

-         Massa del carro ple [Kg] 

-    Constant de la gravetat a la superfície terrestre 

-   = Angle d’inclinació de la rampa a pujar [º] 

Com l’angle de pressió és de 20º, això vol dir que la seva component vertical serà: 

                                              

On: 

-      = Component radial de la força resultant 

És a dir, la força total resultant és de: 

    
    

       
      

      

        
          

 

13.5.1.1.1.1 Mètode Moya-Velázquez 

   
    

   
       

On: 

-    Tensió que actua al peu de la dent [MPa] 

-      = Tensió admissible màxima que suporta el material segons la Taula 4 [MPa] 

-   = Força tangencial aplicada a la dent [N] 

-    = Factor de servei segons la Taula 3 

-   = Factor de Lewis segons la Taula 1 

-   = Mòdul [mm] 

-   = Ample de la dent [mm] 

-   = Factor de seguretat 
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El valor de la tensió és de: 

   
            

              
           

S’ha escollit un valor de factor de seguretat de 1,5. 

Com s’aprecia a la taula 4, ja no només el Nylon reforçat amb fibra de vidre podria suportar aquestes 

sol·licitacions, sinó que hi ha varies alternatives. Encara i així, s’utilitzarà sempre el mateix material 

per tal d’assegurar un bon funcionament i fer-ho més senzill. És a dir, s’escollirà el Nylon reforçat amb 

fibre de vidre. 

 

Figura 126: Valors de tensió admissibles [MPa] 

Els mètodes que s’utilitzaràn són els de: 

- Dvorak 

- Kelley 

- Faires 

13.5.1.1.1.2 Mètode de Dvorak 

Es començarà pel de Dvorak. Aquest mètode es regeix per la següent fórmula: 

   
           

   
 [  ] 

On: 

-    Tensió que actua a la base de la dent [       ⁄ ] 
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-    Velocitat del pol [
   

   ⁄ ] 

-   = Potencia en kW 

-   = Diametral pitch 

-    = Factor de servei segons la Taula 3 

-   = Amplada de la dent [pulg] 

-   = Factor de Lewis segons la Taula 1 

- [  ] = Tensió admissible màxima que suporta el material segons la Taula 4 

[       ⁄ ] 

La velocitat lineal màxima a la que anirà l’engranatge és de: 

                     [      ]                  

Com es demana que tot estigui en peus:  

                                     

La potencia que li arribi a l’engranatge serà el moment [N·m] necessari per la 

velocitat angular [rad/s]: 

                           
     

 
 [  ]  (    

   

  
) [     ] 

                           

El diametral Pitch que es demana és el nombre de dents per polsada, al ser un 

engranatge normalitzat, aquesta dada està tabulada: 
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Figura 127: Relació mòduls amb diametral Pitch normalitzats (Plasencia F., 2013)[7] 

En aquest cas, amb un mòdul de 2,5 s’obté un pitch de 16 dents/per polzada. 

El factor de servei (    ja s’ha determinat anteriorment com:      

L’amplada també s’ha determinat de 12,5 mm (5 cops el mòdul). Passant-la a 

polsades queda: 

                                                   

El factor de Lewis per a un engranatge de 17 dents és de       (determinat a 

l’apartat anterior). 

Per tant, l’equació quedaria així: 

   
                      

                 
 [  ] 
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Figura 128: Valors admissibles de tensió            

Segons aquest càlcul, tots els materials de la taula complirien amb sobrada capacitat. Per 

tant, es continuarà amb la realització dels càlculs. 

13.5.1.1.1.3 Mètode de Kelley 

Els càlculs que s’apliquen en aquest mètode són els següents: 

 

  
  

  
        

On: 

-    Tensió que actua a la base de la dent [       ⁄ ] 

-      = Tensió admissible màxima que suporta el material segons la Taula 5 

[       ⁄ ] 

-   = Força tangencial aplicada a la dent [N] 

-   = Diametral pitch 

-    ample de la dent [pulg] 

-   = Factor de Lewis segons la Taula 1 

S’haurà de convertir la força de Newtons a lliures segons el factor de conversió:  
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Com ja es disposa de totes les dades del càlcul anterior, es procedeix al càlcul directe: 

  
        

           
        [   

     ⁄ ] 

El valor aconseguit compleix amb el valor recomanat a la taula del Nylon.  

13.5.1.1.1.4 Mètode de Faires 

Finalment i davant l’èxit en els càlculs anteriors es calcularà si l’engranatge triat suporta les 

sol·licitacions pel mètode de Faires, el qual consisteix en l’aplicació de la fórmula següent: 

    
             

         
 

On: 

-     Càrrega dinàmica en Kg 

-    Velocitat del pol [    ⁄ ] 

-     Força tangencial aplicada a la dent [Kg] 

    
                 

      
    

               
          

Ara s’igualaran les càrregues:        i aïllarem S, la qual es calcula amb l’equació que hi ha a 

continuació: 

   
       

  
    

     

     
 

   
        

              
      [

  
   ⁄ ]               

On: 

- S = Tensió que depèn del mòdul, material i nombre de cicles [
  

   ⁄ ] 

-   = Factor de Lewis segons la Taula 1 

-   = Mòdul [mm] 
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-   = Ample de la dent [mm] 

Comparant aquest valor amb els de la taula 4 es pot apreciar que tots els materials resistirien a 

l’esforç sense problemes. 

Pinyó pedal 

Els càlculs que es realitzaran corresponen als pinyons situat a banda i banda del carret, i els quals 

permetrà el canvi de la marxa del carret. Evidentment, té un perfil evolvent de 20º. Per tal 

d’augmentar la resistència de l’engranatge al màxim dins d’un espai tant reduït s’ha optat per a que 

tingui 17 dents, que és el mínim recomanat, i tal i com s’ha comentat en altres apartats, es buscarà 

que sigui coprimer respecte de l’engranatge company (el qual evita un desgast irregular de les dents). 

Primer es calcularà la força tangencial màxima que aquest haurà de suportar: 

     
       

                 
 [ ] 

                                         

Per a poder realitzar els càlculs, primer s’haurà de suposar una sèrie de característiques. Tant l’angle 

de l’evolvent com el mòdul continuaran sent de 20º i 2,5 respectivament. Per la situació de 

l’engranatge, el diàmetre interior ha de ser de mínim 24mm doncs ha de portar un rodament i l’eix al 

que va subjecte és de 15mm de diàmetre. Amb aquestes dades és busca l’engranatge més petit que 

tingui un gruix mínim de paret i que compleixi totes aquestes característiques. L’engranatge trobat és 

de diàmetre primitiu 57,1 mm i té 23 dents. 

     
    

      
 

        [ ] 

Com la força tangencial que haurà de suportar aquest engranatge és molt inferior al dels altres 2 

(      N i       N) ja calculats, evidentment les tensions també seran molt inferiors, donat que 

tenen el mateix angle d’evolvent, mòdul, amplada i aquest té 23 dents en comptes de 17 (el que li 

proporciona una repartició d’esforços encara millor), això significa que resistirà. Per tant és segur que 

aquest engranatge suportarà sense cap tipus de problema els esforços als que se li sotmeti sense 

haver de fer cap càlcul. 

De la mateixa manera, com l’engranatge del pedal és el pinyó (el menys resistent), és segur que la 

corona també aguantarà. 



Memoria 

 

163 

 

Annex 2: Càlcul de dimensionament de les corretges 

Corretja motor 

Selecció de la corretja 

Buscant per internet diversos proveïdors de corretges ha destacat un per tenir un catàleg 

excepcionalment ben explicat amb tots els detalls i una gran varietat de corretges, Optibelt. 

En aquest catàleg per tal de seleccionar una corretja, es realitza per potencia, però multiplicant 

aquest valor per un factor que proposen, el factor de càrrega total (  ): 

 

Figura : factor de càrrega total c2 

   

En primer lloc per tal calcular aquest factor s’haurà de troba tres variables. Per tal de conèixer    es 

buscarà a la següent taula el carret amb quina situació encaixa millor:  
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Figura 129: Catàleg d’Optibelt 

És evident que la màquina en qüestió no té un funcionament uniforme, treballarà menys de 16 hores 

al dia i encara que la càrrega sigui baixa, poden haver cops (depenent de l‘usuari). És a dir,       . 

   

El següent valor a trobar és    el qual només s’aplica si s’utilitza la politja de multiplicador, però no és 

el cas. 
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Per últim, el factor    té a veure amb la fatiga d’aquesta segons la taula a continuació: 

 

Figura 130: Factors de    

En aquest cas al ser un funcionament escàs i ocasional se li sumarà a    el -0,2, quedant un         

Quan multipliquem aquesta xifra a la potencia necessària del canvi de marxa obtinguda en apartats 

anteriors queda: 

                                      

Al catàleg ofereixen diversos tipus de corretja depenent del tipus d’esforç que se li apliqui, en aquest 

cas serà un esforç polsant, i per aquest tipus d’activitat la més adequada segons el fabricant és la 

gama Optibelt OMEGA HL, encara i així, les mides de les corretges i de les politges són molt grans i 

donat que estan fabricades per a suportar esforços uns quants ordres de magnitud superiors, s’ha 

pensat en un altre gama, Optibelt OMEGA HP. Aquesta altre té més varietat de mides i s’adequa 

perfectament a les necessitats del carret. Així doncs, només quedaria seleccionar el model concret 

dins la gama, i això es realitzarà a partir del gràfic. 

Ara s’entra amb aquesta dada al gràfic: 
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Figura 131: Gràfics de les corretges Optibelt 

Degut a que la potencia que es necessita és de 0,06283kW, el nombre de revolucions serà de 60 

aproximadament i es veu clarament que la corretja més óptima és l’Optibelt OMEGA 5M HP. 

Selecció de les politges 

A continuació s’escollirà la mida de les politges adequades per a aquest model. 
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Figura 132: Valors de diàmetre de les politges en unció de les revolucions i la potencia 

No es necessita una politja especialment ni petita ni gran, doncs no s’ha de fer cap reducció, ja que 

per la manera en la que s’ha dissenyat i al tenir la reductora una relació d’entrada/sortida tant gran 

(i=50) no es necessari reduir-la més. En aquest cas s’escollirà una mida intermitja, que no ocupi molt, 

però prou gran com per a que tingui una bona distribució de forces. Així doncs, s’escollirà aquella que 

està al mig de la taula, la politja de diàmetre efectiu de 57,30mm: 

{
     
     

}    
 

   
   

   

        
      

  

         

Com segons la taula aquesta politja pot funcionar fins a potencies de 62,83W, això voldrà dir que 

compleix amb les sol·licitacions. Tal com es veu, s’ha utilitzat el valor de velocitat angular el: 

      [     ] (justificat a l’apartat de càlcul de velocitats al dimensionament del motor). 

Pretensat de la corretja 

El mateix catàleg dona la informació per a calcular el pretensat.  
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Figura 133: Esquema de forces (extret del catàleg d’OMEGA) 

Per a calcular la Força de pretensat    es necessita prèviament trobar la força tangencial efectiva a 

transmetre (   ): 

    
      

 
 

  
      

     
    

        

     
         

    
            

    
         

Com el valor de la pretensió és molt alt i es volen evitar grans tensions, es triarà utilitzar una cadena, 

que encara que pesi una mica més, necessita un pretensat menor i assegura una gran resistència. 

Annex 3: Càlcul de dimensionament d’eixos 

Eix motriu 

El mètode que s’utilitzarà és iteratiu, pel que abans d’arribar al disseny correcte s’ha hagut de 

realitzar canvis en la forma i diàmetre de l’eix (s’ha passat de Ø10 a Ø12 i Ø14) així com de la roda 

dentada (augmentar el nombre de dents). A continuació, però, només es mostrarà la iteració final. 

13.5.1.2. Selecció de la secció crítica 

Aquest eix és l’encarregat de transmetre l’esforç des del motor a l’engranatge transmissor. 
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Figura 134: Eix motriu (en blau) 

Com es pot veure els esforços no són del tot simètrics, doncs se’ls hi aplica la pretensió de la corretja.  

Si es representessin les forces de manera més visual: 

  

Figura 135: Esquema de forces de l’eix motriu 
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Per a saber la resistència de l’eix, s’haurà de trobar el punt crític d’aquest. És a dir, el lloc on el 

moment sigui més gran i es combini amb factors de debilitament tals com entalles, xavetes, forats,... 

Motiu pel qual, es calcularan els moments: 

 

Figura 136: Moments eix motriu 

Tal i com es veu, el moment serà màxim en el punt: 0,139m, punt en el que s’aplica la força de la 

cadena. Aquest és un resultat molt lògic, doncs es tracta del punt on s’aplica la major càrrega i més 

llunyana als recolzaments. A més, hi ha una xaveta per a solidaritzar el gir de l’eix amb el de la politja 

dentada de la cadena. 

13.5.1.3. Iteració final 

Hi ha esforços de torsió, però en presencia de flexió aquests són negligibles. 

Ara que ja es disposa de la secció crítica (punt d’aplicació del recolzament de la cadena), es procedirà 

al càlcul: 

        ⁄         
       

 
  

   
 
 

 
     

  
     

     
 

 
         

            

On: 
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Com es necessita 1 sola tensió per a fer el càlcul, es combinaran totes dues a través de  
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13.5.1.3.1 Caracterització del cicle de càrrega 

Tal i com es pot apreciar al gràfic que es troba a continuació, el cicle de càrrega és cíclic sinusoïdal. 

 

Figura 137: Cicle de càrrega de l’eix Triroda 

Aquesta corba es caracteritza per tenir: 

-               

-          

13.5.1.3.2 Càlculs de resistència 

13.5.1.3.2.1 Factors modificadors del límit a fatiga 

Per a calcular la resistència de la barra, s’haurà de tenir en compte diversos modificadors. D’aquesta 

manera es podrà aconseguir una estimació del límit a fatiga més realista: 

                   
 

  
   

  

A continuació es definiran cadascun del factors anteriors. 

13.5.1.3.2.1.1 Factor d’acabat superficial (  ) 
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Aquest terme tal i com diu el propi títol, varia en funció de l’acabat de la superfície. Com més ben 

acabada estigui més resistent serà doncs tindrà menys irregularitats que convertir-se en punts de 

concentració de tensions i començar una esquerda. 

Les taules de les que es disposa són per acer, just el que s’està buscant: 

 

Figura 138: Factor d’acabat superficial (  ) 

Com es tracta d’un eix amb una gran sol·licitació, es considera que el pulit és l’acabat ideal per 

aquesta peça. Per tant el factor    seria de 1. 

13.5.1.3.2.1.2 Factor de mida (  ) 

Segons el diàmetre de la peça la fatiga afecta més o menys, tal i com es mostra a la taula següent: 

  

Figura 139: Valors de    

En aquest cas, el diàmetre és de 14 mm, i com no està present a la taula, per seguretat s’escollirà 

l’immediatament superior,        . 

13.5.1.3.2.1.3 Factor de tipus d’esforç (  ) 
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Aquest valor depèn del tipus d’esforç que se li apliqui: 

 

Figura 140: Valors de    

Tal i com s’ha comentat anteriorment, només es troba flexió en aquest eix, per tant el valor de 

    . 

13.5.1.3.2.1.4 Factor de temperatura (  ) 

Aquest terme varia tal i com indica el seu nom amb la temperatura a la que aquest treballa de 

manera habitual. 

 

Figura 141: Valors de    

Com es tracta d’un carret de la compra les temperatures seran les ambients, amb el que     . 

13.5.1.3.2.1.5 Factor de confiabilitat (  ) 

Com existeix certa desviació estadística en quant als valor de resistència del materials, s’ha d’aplicar 

aquest valor, el qual doni cert marge davant els pitjors escenaris (que la resistència del material sigui 

inferior de la que et diuen). 

Degut a que no es tracta d’un element perillós, es creu que una confiabilitat del 50% és més que 

suficient. 
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Figura 142: Valors de    

 

Figura 143: Confiabilitat del 90% 

Així doncs, un 50% dels cops el material serà més resistent del que diu el catàleg, sent el factor 

    . 

13.5.1.3.2.1.6 Factor d’entalla (  ) 

Finalment es troba el factor encarregat de mesurar com els canvis geomètrics debiliten l’eix (entalles, 

xavetes,...). En aquest cas hi ha 3 xavetes, una a cada extrem (que connecten amb els engranatges 

motrius) i una altre casi al centre (que enllaça amb la politja dentada de la cadena). 

Les xavetes que s’utilitzaran en els 3 casos tenen un radi (r) de 0,25 mm.  
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Figura 144: Factor     

 

 
 

    

  
         

Com es tracta d’un eix sotmès a torsió s’agafarà el valor de          . 

13.5.1.3.2.1.7 Resistència de l’acer (  
 ) 

L’acer que s’utilitzarà serà l’AISI 1045 (1.1151), ja que és un dels més utilitzats en la fabricació d’eixos 

per les seves propietats mecàniques i un preu reduït. Aquest acer té una tensió de ruptura de 

        . Sabent que per a acers amb menys de 1400MPa de tensió de ruptura, el valor aproximat 

de tensió límit a fatiga a vida infinita és el producte d’aquest per 0,5 : 

  
    

           
          

  
          

Tornant a la fórmula inicial de la resistència de l’eix i substituint tots els valors trobats s’obté el valor 

desitjat per a vida infinita: 

                 
 

    
       

             

La sol·licitació és menor a la resistència:               així que l’eix aguantarà sense cap 

problema els esforços a vida infinita. 
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En els projectes d’enginyeria es recomanen factors de seguretat entre 1,2 i 2 normalment, així que es 

considera que un factor de 1,95 compleix perfectament. 

Annex 4: Proves 

Proves amb la direcció 

Proves amb la molla 

Per tal de comprovar quina seria la millor manera d’incorporar la molla que controla la direcció al 

nostre prototip es van realitzar una sèrie de proves. 

Prova 1  

En aquesta prova es va partir de la mida de la molla, deixant un parell de mil·límetres de marge per a 

que es mogués lliurement. L’eix interior era de 10 mm de diàmetre. 

Els problemes que es van trobar són: 

- Al girar en sentit antihorari l’eix, la molla s’expansionava i recolzava massa fort contra les 

parets que l’envoltaven, creant una força de fricció massa gran com per a que quan es deixés 

de realitzar la força, aquest pogués tornar a la seva posició inicial.  

- Es nota lliscament i desgast important al connector mecànic entre la molla i l’eix interior 

degut a la distància entre l’extrem de la molla i el recolzament a l’eix (es produeix un 

moment de flexió massa gran pel gruix que pot tenir aquesta peça. 

- Es nota que l’extrem exterior de la molla no està orientat cap al centre. 

Proposta de canvis a realitzar:  

- Augmentar el diàmetre de les parets interior per a deixar més espai per a l’expansió de la 

molla i que aquesta pugui tornar a la seva posició inicial. 
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- Augmentar el diàmetre de l’eix interior per a reduir el desgast i el lliscament del connector de 

la molla amb l’eix interior. 

- Adaptar el recolzament exterior entre les parets i el connector exterior de la molla (està 

orientat a un punt 5mm desplaçat respecte al centre). 

També s’ha observat que tant al contraure com al expandir-se, la molla no manté la concentricitat 

respecte a la posició original. Per aquest motiu i per avaluar la forma més adient pel recipient de la 

molla es dibuixarà el traçat de la molla en les diverses posicions. 

Experiment 1 

Tal i com s’ha comentat, s’ha plantejat un experiment per tal de saber ben bé quin és el moviment de 

la molla al llarg de la seva expansió i contracció i que fregui el mínim amb les parets del suport. 

 

Prova 2 

Per tal d’aplicar les millores comentades als dos subapartats anteriors (Prova 1 i Experiment 1) s’ha 

hagut d’augmentar el diàmetre de l’eix interior. Veient que la mida de l’eix interior haurà de coincidir 

amb el diàmetre interior del rodament, per tal d’establir la nova mida s’ha pres observant els 

rodaments existents al mercat. La mida de diàmetre interior pel rodament a utilitzar que millor 

s’adaptava al nostre model era de 15 mm. D’aquest mode, s’ha establert aquesta xifra. 
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Annex 5: Paràmetres d’impressió 3D 

Totes les proves d’impressió en 3D s’han realitzat amb la impressora Anet A8, amb certes 

modificacions fetes per a aconseguir: millors acabats, temps més curts, menys contaminació acústica 

i major seguretat contra incendis. 

Les peces impreses en 3D s’han imprès amb diversos paràmetres segons la seva funció, complexitat i 

temps d’impressió. 

Alçada de la capa 

La classificació és la següent: 

- Peces per a fer proves de resistència o funcionalitat. 

  Complexitat  

Temps d’impressió* Fàcil Moderada Difícil 

Menys d’1 hora 0,2 0,1 0,1 

Entre 1 i 9 hores 0,3 0,2 0,1 

Més de 9 hores 0,3 0,3 0,2 

 

- Peces finals 

  Complexitat  

Temps d’impressió* Fàcil Moderada Difícil 

Menys d’1 hora 0,1 0,1 0,1 

Entre 1 i 9 hores 0,1 0,1 0,1 

Més de 9 hores 0,2 0,1 0,1 

 

*Els temps d’impressió estan referits amb un gruix de capa 0,1mm i velocitat 35mm/s de l’extrusor 

(paràmetres òptims de la impressora 3D que es posseeix). 



Memoria 

 

179 

 

On els valor que apareixen estan expressats en mil·límetres i fan referència tal i com indica el títol al 

gruix de cadascuna de les capes impreses al model. Com més fina sigui la capa, la peça tindrà un 

millor acabat superficial, però trigarà tants cops més com tantes vegades sigui més fina que una altre 

configuració. Per tant, una mateixa peça a 0,1mm de gruix de capa trigaria 2 cops més que si es 

realitzés a 0,2mm i 3 cops més que si es fes a 0,3mm. 

Velocitat d’impressió 

La classificació és la següent: 

- Peces per a fer proves de resistència o funcionalitat. 

  Complexitat  

Temps d’impressió Fàcil Moderada Difícil 

Menys d’1 hora 0,2 0,1 0,1 

Entre 1 i 9 hores 0,3 0,2 0,1 

Més de 9 hores 0,3 0,3 0,2 

 

- Peces finals 

  Complexitat  

Temps d’impressió Fàcil Moderada Difícil 

Menys d’1 hora 0,1 0,1 0,1 

Entre 1 i 9 hores 0,1 0,1 0,1 

Més de 9 hores 0,2 0,1 0,1 
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Annex 6: Cotització de les peces d’injecció de polipropilè 

copolímer per part de Protolabs 

 



€ 1.342,85Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 1.290,60

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 2,09: € 52,25

Material: PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R)

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Presupuesto Moldeo por Inyección

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: Arandela eix politja fp

Dimensiones: 15 mm x 15 mm x 2 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
1,90 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
1,59 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
1,28 pieza

Cantidad 5000: € 1,28 pieza

Cantidad 20.000: € 1,23 pieza

Añada un coste de configuración de € 499,50 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: PP Random

Copolymer, Natural (Moplen

RP348R)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (0) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (4) OTRA INFO. (0)

Consejos de moldeabilidad:

1. Zona gruesa

2. Pieza fina

3. Textura

4. Textura

Zona gruesa

La codificación de color azul oscuro
indica las zonas en las que el grosor
de la pieza es mucho mayor que el
nominal. En estas zonas, son posibles
las marcas de hundimiento, los vacíos
y el encogimiento excesivo. Podría
producirse el alabeo de estas y de
otras zonas de la pieza.

Análisis de viabilidad  (Vista en 3D) Vista en 2D

Las siguientes ilustraciones indican las consideraciones sobre el diseño de la pieza para un funcionamiento óptimo en el
proceso de moldeo por inyección.

ProtoQuote - 290559 http://www.protomold.es/ProtoQuote.aspx?p=591126at65
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN

girar ampliar y reducirpanorámica
Ver en formato PDF ¿Problemas con el Viewer 3D?

€ 1.342,85Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
PP Random Copolymer,

Natural (Moplen RP348R)

piezas de Muestra 25 @ € 2,09: € 52,25 Cargue un nuevo modelo
Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 1.290,60

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

5 mm

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 6.070,00Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 6.014,25

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 2,23: € 55,75

Material: PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R)

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Presupuesto Moldeo por Inyección

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: Barra fp

Dimensiones: 35 mm x 85 mm x 35 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
2,07 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
1,80 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
1,54 pieza

Cantidad 5000: € 1,54 pieza

Cantidad 20.000: € 1,50 pieza

Añada un coste de configuración de € 499,50 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: PP Random

Copolymer, Natural (Moplen

RP348R)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (0) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (4) OTRA INFO. (2)

Consejos de moldeabilidad:

1. Sesgo cero

2. Sesgo cero

3. Textura

4. Textura

Textura

Si elige un acabado de textura de su
parte: PM-T1 (textura ligera debido a
un chorro de arena suave)
generalmente requiere al menos 3
grados de ángulo de desmoldeo, y
PM-T2 (textura mediano debido a un
chorro de arena mediano)
generalmente requiere al menos 5
grados de ángulo de desmoldeo. Las
caras de color rojo tienen un ángulo de
desmoldeo de menos de 3 grados, y
las caras de color amarillo tienen un
ángulo de desmoldeo de 3 a 5 grados.

Análisis de viabilidad  (Vista en 3D) Vista en 2D

Las siguientes ilustraciones indican las consideraciones sobre el diseño de la pieza para un funcionamiento óptimo en el
proceso de moldeo por inyección.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN

Si usted desea un acabado de textura
de estas caras, es aconsejable colocar
el ángulo de desmoldeo adicional para
evitar posibles marcas de arrastre,
defectos cosméticos, falta de textura, y
para ayudar a la expulsión correcta de
la pieza.

girar ampliar y reducirpanorámica
Ver en formato PDF ¿Problemas con el Viewer 3D?

€ 6.070,00Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
PP Random Copolymer,

Natural (Moplen RP348R)

piezas de Muestra 25 @ € 2,23: € 55,75 Cargue un nuevo modelo
Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 6.014,25

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 3.250,65Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 3.198,15

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 2,10: € 52,50

Material: PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R)

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Presupuesto Moldeo por Inyección

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: Botó fp

Dimensiones: 15 mm x 12 mm x 15 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
1,91 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
1,60 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
1,30 pieza

Cantidad 5000: € 1,30 pieza

Cantidad 20.000: € 1,25 pieza

Añada un coste de configuración de € 499,50 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: PP Random

Copolymer, Natural (Moplen

RP348R)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (0) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (5) OTRA INFO. (2)

Consejos de moldeabilidad:

1. Zona gruesa

2. Sesgo cero

3. Pivote del núcleo de acero

4. Textura

5. Textura

Zona gruesa

La codificación de color azul oscuro
indica las zonas en las que el grosor
de la pieza es mucho mayor que el
nominal. En estas zonas, son posibles
las marcas de hundimiento, los vacíos
y el encogimiento excesivo. Podría
producirse el alabeo de estas y de
otras zonas de la pieza.

Análisis de viabilidad  (Vista en 3D) Vista en 2D

Las siguientes ilustraciones indican las consideraciones sobre el diseño de la pieza para un funcionamiento óptimo en el
proceso de moldeo por inyección.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN

girar ampliar y reducirpanorámica
Ver en formato PDF ¿Problemas con el Viewer 3D?

€ 3.250,65Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
PP Random Copolymer,

Natural (Moplen RP348R)

piezas de Muestra 25 @ € 2,10: € 52,50 Cargue un nuevo modelo
Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 3.198,15

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 18.237,60Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 18.084,60

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 6,12: € 153,00

Material: PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R)

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Presupuesto Moldeo por Inyección

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: Carcassa (lateral dret) fp

Dimensiones: 339.228 mm x 185.002 mm x 40.002 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
6,00 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
5,80 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
5,59 pieza

Cantidad 5000: € 5,59 pieza

Cantidad 20.000: € 5,56 pieza

Añada un coste de configuración de € 750,01 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: PP Random

Copolymer, Natural (Moplen

RP348R)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (4) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (11) OTRA INFO. (4)

Cambios requeridos:

1. Mal sesgo

2. Mal sesgo

3. Muesca

4. Muesca

Mal sesgo

0,5° se necesita un sesgo mínimo en
las caras con flechas. Cuando añada
sesgo a dichas características,
mantenga el grosor mínimo que se
indica por medio del siguiente color:

 grosor mínimo = 2.49 mm

Las flechas indican la dirección de tiro
para las caras del molde. El sesgo se
debe añadir a las caras para que sea
más fácil extraer la pieza del molde. Si
no puede añadir el sesgo y el grosor
de la pared que se indican a su

Análisis de viabilidad  (Vista en 3D) Vista en 2D

Las siguientes ilustraciones indican los cambios en el modelo necesarios para la compatibilidad con el proceso Protomold.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN

modelo, aplique el máximo de los dos
que le sea posible y llame a un técnico
del servicio al cliente de Protomold
para que le asesore.

Para poder hacer esta pieza,
necesitamos un archivo actualizado.

girar ampliar y reducirpanorámica
Ver en formato PDF ¿Problemas con el Viewer 3D?

€ 18.237,60Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
PP Random Copolymer,

Natural (Moplen RP348R)

piezas de Muestra 25 @ € 6,12: € 153,00

Para continuar, vea los cambios

necesarios y descargar un modelo

nuevo.

Cargue un nuevo modelo

Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 18.084,60

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm En curso

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 18.128,25Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 17.975,25

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 6,12: € 153,00

Material: PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R)

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Presupuesto Moldeo por Inyección

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: Carcassa (lateral esquerre) fp

Dimensiones: 339.227 mm x 185.002 mm x 40 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
6,00 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
5,80 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
5,59 pieza

Cantidad 5000: € 5,59 pieza

Cantidad 20.000: € 5,56 pieza

Añada un coste de configuración de € 750,01 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: PP Random

Copolymer, Natural (Moplen

RP348R)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (3) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (7) OTRA INFO. (2)

Cambios requeridos:

1. Muesca

2. Muesca

3. Mal sesgo

Muesca

Las caras que aparecen en rojo tienen
partes con muescas. Las líneas azules
(si las hubiera) indican las zonas con
muescas. No podemos producir estas
muescas con el proceso Protomold
actual.

Para poder hacer esta pieza,
necesitamos un archivo actualizado.

Análisis de viabilidad  (Vista en 3D) Vista en 2D

Las siguientes ilustraciones indican los cambios en el modelo necesarios para la compatibilidad con el proceso Protomold.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A

girar ampliar y reducirpanorámica
Ver en formato PDF ¿Problemas con el Viewer 3D?

€ 18.128,25Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
PP Random Copolymer,

Natural (Moplen RP348R)

piezas de Muestra 25 @ € 6,12: € 153,00

Para continuar, vea los cambios

necesarios y descargar un modelo

nuevo.

Revisión antigua

El modelo usado en este ProtoQuote

no es la revisión más reciente de

nuestro sistema.

Cargue un nuevo modelo

Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 17.975,25

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

100 mm
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CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN
FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 3.355,60Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 3.302,10

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 2,14: € 53,50

Material: PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R)

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Presupuesto Moldeo por Inyección

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: Connectors barra fp

Dimensiones: 29 mm x 35 mm x 35 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
1,96 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
1,66 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
1,37 pieza

Cantidad 5000: € 1,37 pieza

Cantidad 20.000: € 1,33 pieza

Añada un coste de configuración de € 499,50 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: PP Random

Copolymer, Natural (Moplen

RP348R)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (0) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (5) OTRA INFO. (3)

Consejos de moldeabilidad:

1. Sesgo cero

2. Textura

3. Textura

4. Sesgo cero

5. Zona gruesa

Sesgo cero

The faces with arrows currently have
no draft. Draft is recommended on all
injection moulded parts. Protomold
suggests adding 0.5 degree of draft if
possible. Protomold can try to make
your part as-is, without draft in this
area, but there may be issues such as
drag marks, distortion from ejection
stresses, or other effects, any of which
may cause delays. Please call
Protomold Customer Service at +34
932 711 332 if you would like to

Análisis de viabilidad  (Vista en 3D) Vista en 2D

Las siguientes ilustraciones indican las consideraciones sobre el diseño de la pieza para un funcionamiento óptimo en el
proceso de moldeo por inyección.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN

discuss this issue.

girar ampliar y reducirpanorámica
Ver en formato PDF ¿Problemas con el Viewer 3D?

€ 3.355,60Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
PP Random Copolymer,

Natural (Moplen RP348R)

piezas de Muestra 25 @ € 2,14: € 53,50 Cargue un nuevo modelo
Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 3.302,10

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 3.995,20Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 3.715,20

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 11,20: € 280,00

Material: Nylon 66, Black 25% Glass Fibre (Technyl A 20 V25)

El material seleccionado no es compatible con el añadido de colorantes

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Ha seleccionado una resina rellena

de vidrio. Tenga en cuenta que las

piezas moldeadas con resinas

rellenas de vidrio son más propensas

al alabeo que las resinas sin relleno.

Presupuesto Moldeo por Inyección

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: Engranatge corona conduït (ISO - Spur

gear 2.5M 57T 20PA 14.5FW ---S57A75H50L19.0N) fp

Dimensiones: 147.429 mm x 147.48 mm x 14.5 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
10,58 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
9,60 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
8,63 pieza

Cantidad 5000: € 8,63 pieza

Cantidad 20.000: € 8,48 pieza

Añada un coste de configuración de € 499,50 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: Nylon 66, Black 25%

Glass Fibre (Technyl A 20 V25)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (1) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (2) OTRA INFO. (1)

Cambios requeridos:

1. Pieza gruesa

Pieza gruesa

This part is thick. Sink marks, internal
voids, excessive shrink and warp are
possible. You can expect better parts if
you redesign your part. See the
Recommended Wall Thicknesses by
Resin Types design page and Uniform
Wall Thickness design page for design
guidelines. For details, clarification,
options, or alternatives, please contact
a Customer Service Engineer at
customerservice@protolabs.com or
call 877.479.3680.

Análisis de viabilidad

Las siguientes ilustraciones indican los cambios en el modelo necesarios para la compatibilidad con el proceso Protomold.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en Nylon 66, Black 25% Glass Fibre (Technyl A 20 V25) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN

girar ampliar y reducirpanorámica
Ver en formato PDF ¿Problemas con el Viewer 3D?

€ 3.995,20Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
Nylon 66, Black 25% Glass

Fibre (Technyl A 20 V25)

piezas de Muestra 25 @ € 11,20: € 280,00

Para continuar, vea los cambios

necesarios y descargar un modelo

nuevo.

Cargue un nuevo modelo

Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 3.715,20

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 2.139,95Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 2.068,20

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 2,87: € 71,75

Material: Nylon 66, Black 25% Glass Fibre (Technyl A 20 V25)

El material seleccionado no es compatible con el añadido de colorantes

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Ha seleccionado una resina rellena

de vidrio. Tenga en cuenta que las

piezas moldeadas con resinas

rellenas de vidrio son más propensas

al alabeo que las resinas sin relleno.

Presupuesto Moldeo por Inyección

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: Engranatge inversor (ISO - Spur gear

2.5M 15T 20PA 12.5FW ---S15A75H50L10.0N) fp

Dimensiones: 42.146 mm x 42.37 mm x 12.5 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
2,63 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
2,25 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
1,87 pieza

Cantidad 5000: € 1,87 pieza

Cantidad 20.000: € 1,81 pieza

Añada un coste de configuración de € 499,50 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: Nylon 66, Black 25%

Glass Fibre (Technyl A 20 V25)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (0) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (4) OTRA INFO. (1)

Consejos de moldeabilidad:

1. Zona gruesa

2. Textura

3. Sesgo cero

4. Diseño del canal

Zona gruesa

La codificación de color azul oscuro
indica las zonas en las que el grosor
de la pieza es mucho mayor que el
nominal. En estas zonas, son posibles
las marcas de hundimiento, los vacíos
y el encogimiento excesivo. Podría
producirse el alabeo de estas y de
otras zonas de la pieza.

Análisis de viabilidad

Las siguientes ilustraciones indican las consideraciones sobre el diseño de la pieza para un funcionamiento óptimo en el
proceso de moldeo por inyección.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en Nylon 66, Black 25% Glass Fibre (Technyl A 20 V25) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN

girar ampliar y reducirpanorámica
Ver en formato PDF ¿Problemas con el Viewer 3D?

€ 2.139,95Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
Nylon 66, Black 25% Glass

Fibre (Technyl A 20 V25)

piezas de Muestra 25 @ € 2,87: € 71,75 Cargue un nuevo modelo
Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 2.068,20

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm En curso

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 2.539,25Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 2.463,75

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 3,02: € 75,50

Material: Nylon 66, Black 25% Glass Fibre (Technyl A 20 V25)

El material seleccionado no es compatible con el añadido de colorantes

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Ha seleccionado una resina rellena

de vidrio. Tenga en cuenta que las

piezas moldeadas con resinas

rellenas de vidrio son más propensas

al alabeo que las resinas sin relleno.

Presupuesto Moldeo por Inyección

Con las modificaciones propuestas por Protolabs

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: PL_Engranatge pedal(ISO - Spur gear

2.5M 15T 20PA 12.5FW ---S15A75H50L24.0N) fp

Dimensiones: 101.514 mm x 42.145 mm x 40 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
2,78 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
2,39 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
2,00 pieza

Cantidad 5000: € 2,00 pieza

Cantidad 20.000: € 1,94 pieza

Añada un coste de configuración de € 499,50 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: Nylon 66, Black 25%

Glass Fibre (Technyl A 20 V25)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (1) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (6) OTRA INFO. (2)

Cambios requeridos:

1. Contrasalidas

Contrasalidas

Modificaciones propuestas por
Protolabs

*Las líneas entrecortadas representan
la geometría original.

Hemos modificado su geometría. Se
ha añadido o eliminado material de la
pieza para solucionar las contrasalidas
con problemas de moldeabilidad.

Una vez implementados los cambios
propuestos, Protolabs podrá
encargarse de la fabricación de su

Análisis de viabilidad  (Vista en 3D) Vista en 2D Modificaciones propuestas. Ayuda: Preguntas más frecuentes

Las siguientes ilustraciones indican los cambios en el modelo necesarios para la compatibilidad con el proceso Protomold.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en Nylon 66, Black 25% Glass Fibre (Technyl A 20 V25) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Modificaciones propuestas por Proto Labs – Términos y condiciones

Usted ha decidido encargar una pieza que ha sido modificada por Proto Labs. Se aplicarán los siguientes términos y condiciones.

Ninguna garantía. El vendedor no asume responsabilidad alguna por el diseño de la pieza del comprador y el pedido correspondiente (si lo hubiere, según lo
aprobado por la empresa del comprador). Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la pieza objeto de este pedido son responsabilidad legal
únicamente del comprador. El vendedor no realiza garantía alguna respecto a sus servicios (p.ej., en lo que respecta al diseño de la pieza, los consejos sobre
diseños y especificaciones, y las recomendaciones sobre diseño o especificaciones de la pieza)(en conjunto, los "servicios técnicos"). Esto incluye:

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALESQUIERA PIEZAS O SERVICIOS, INCLUIDOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD,
ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO O INCUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Se proveen todas las piezas o servicios en el entendimiento expreso de que es responsabilidad exclusiva del comprador determinar la adecuación de cualquier
pieza o acción resultante de los servicios técnicos (incluyendo la adecuación de un producto o pieza desde el punto de vista de la aplicación práctica, la salud, la
seguridad y el medio ambiente).

Exención de responsabilidad: Por la presente, el comprador exime expresamente al vendedor y a sus afiliados de toda responsabilidad contractual,
extracontractual o de otro tipo que pueda derivarse de acciones adoptadas, o de productos o piezas desarrollados, como resultado o en relación con los servicios
técnicos.

Todo pedido subsiguiente constituye la aceptación y aprobación por parte del comprador de los servicios técnicos proporcionados por el vendedor, en los términos
y condiciones citados anteriormente.

Todas las modificaciones propuestas al comprador son propiedad del comprador. Las modificaciones propuestas se entregarán al comprador y serán utilizadas
exclusivamente por éste, a menos que el comprador autorice o especifique lo contrario por escrito.

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

pieza. Puede realizar su pedido ahora
aceptando las modificaciones
propuestas, subir su propio modelo 3D
en CAD revisado para un nuevo
presupuesto o ponerse en contacto
con un ingeniero de Atención al
Cliente para solicitar aclaraciones o
alternativas en
customerservice@protolabs.co.uk o
+34 932 711 332.

girar ampliar y reducirpanorámica
¿Problemas con el Viewer 3D?

Descargar modelo revisado

€ 2.539,25Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
Nylon 66, Black 25% Glass

Fibre (Technyl A 20 V25)

piezas de Muestra 25 @ € 3,02: € 75,50

Acepto las modificaciones
realizadas por Protolabs a la
geometría de mi pieza.

Cargue un nuevo modelo

Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 2.463,75

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN
FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 2.927,15Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 2.833,65

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 3,74: € 93,50

Material: Nylon 66, Black 25% Glass Fibre (Technyl A 20 V25)

El material seleccionado no es compatible con el añadido de colorantes

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Ha seleccionado una resina rellena

de vidrio. Tenga en cuenta que las

piezas moldeadas con resinas

rellenas de vidrio son más propensas

al alabeo que las resinas sin relleno.

Presupuesto Moldeo por Inyección

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: Sustitut engranatge pedal (ISO - Spur

gear 2.5M 23T 20PA 12.5FW ---S23A75H50L24.0N) fp

Dimensiones: 111.218 mm x 62.296 mm x 40 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
3,47 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
3,04 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
2,62 pieza

Cantidad 5000: € 2,62 pieza

Cantidad 20.000: € 2,55 pieza

Añada un coste de configuración de € 499,50 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: Nylon 66, Black 25%

Glass Fibre (Technyl A 20 V25)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (4) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (3) OTRA INFO. (2)

Cambios requeridos:

1. Muesca

2. Mal sesgo

3. Mal sesgo

4. Zona gruesa

Muesca

Las caras que aparecen en rojo tienen
partes con muescas. Las líneas azules
(si las hubiera) indican las zonas con
muescas. No podemos producir estas
muescas con el proceso Protomold
actual.

Para poder hacer esta pieza,
necesitamos un archivo actualizado.

Análisis de viabilidad  (Vista en 3D) Vista en 2D

Las siguientes ilustraciones indican los cambios en el modelo necesarios para la compatibilidad con el proceso Protomold.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en Nylon 66, Black 25% Glass Fibre (Technyl A 20 V25) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN

girar ampliar y reducirpanorámica
Ver en formato PDF ¿Problemas con el Viewer 3D?

€ 2.927,15Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
Nylon 66, Black 25% Glass

Fibre (Technyl A 20 V25)

piezas de Muestra 25 @ € 3,74: € 93,50

Para continuar, vea los cambios

necesarios y descargar un modelo

nuevo.

Cargue un nuevo modelo

Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 2.833,65

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 2.592,70Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 2.473,20

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 4,78: € 119,50

Material: Nylon 66, Black 25% Glass Fibre (Technyl A 20 V25)

El material seleccionado no es compatible con el añadido de colorantes

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Ha seleccionado una resina rellena

de vidrio. Tenga en cuenta que las

piezas moldeadas con resinas

rellenas de vidrio son más propensas

al alabeo que las resinas sin relleno.

Presupuesto Moldeo por Inyección

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: Engranatge substitut politja (ISO - Spur

gear 2.5M 32T 20PA 12.5FW ---S32A75H50L10.0N) fp

Dimensiones: 84.726 mm x 84.726 mm x 12.5 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
4,48 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
4,00 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
3,52 pieza

Cantidad 5000: € 3,52 pieza

Cantidad 20.000: € 3,44 pieza

Añada un coste de configuración de € 499,50 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: Nylon 66, Black 25%

Glass Fibre (Technyl A 20 V25)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (1) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (3) OTRA INFO. (1)

Cambios requeridos:

1. Pieza gruesa

Pieza gruesa

This part is thick. Sink marks, internal
voids, excessive shrink and warp are
possible. You can expect better parts if
you redesign your part. See the
Recommended Wall Thicknesses by
Resin Types design page and Uniform
Wall Thickness design page for design
guidelines. For details, clarification,
options, or alternatives, please contact
a Customer Service Engineer at
customerservice@protolabs.com or
call 877.479.3680.

Análisis de viabilidad

Las siguientes ilustraciones indican los cambios en el modelo necesarios para la compatibilidad con el proceso Protomold.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en Nylon 66, Black 25% Glass Fibre (Technyl A 20 V25) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN

girar ampliar y reducirpanorámica
Ver en formato PDF ¿Problemas con el Viewer 3D?

€ 2.592,70Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
Nylon 66, Black 25% Glass

Fibre (Technyl A 20 V25)

piezas de Muestra 25 @ € 4,78: € 119,50

Para continuar, vea los cambios

necesarios y descargar un modelo

nuevo.

Cargue un nuevo modelo

Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 2.473,20

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 2.677,60Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 2.546,10

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 5,26: € 131,50

Material: Nylon 66, Black 25% Glass Fibre (Technyl A 20 V25)

El material seleccionado no es compatible con el añadido de colorantes

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Ha seleccionado una resina rellena

de vidrio. Tenga en cuenta que las

piezas moldeadas con resinas

rellenas de vidrio son más propensas

al alabeo que las resinas sin relleno.

Presupuesto Moldeo por Inyección

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: Engranatge Transmissor(ISO - Spur gear

2.5M 35T 20PA 15FW ---S35A75H50L10.0S1) fp

Dimensiones: 92.376 mm x 92.463 mm x 12.5 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
4,94 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
4,44 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
3,93 pieza

Cantidad 5000: € 3,93 pieza

Cantidad 20.000: € 3,85 pieza

Añada un coste de configuración de € 499,50 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: Nylon 66, Black 25%

Glass Fibre (Technyl A 20 V25)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (1) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (4) OTRA INFO. (1)

Cambios requeridos:

1. Pieza gruesa

Pieza gruesa

This part is thick. Sink marks, internal
voids, excessive shrink and warp are
possible. You can expect better parts if
you redesign your part. See the
Recommended Wall Thicknesses by
Resin Types design page and Uniform
Wall Thickness design page for design
guidelines. For details, clarification,
options, or alternatives, please contact
a Customer Service Engineer at
customerservice@protolabs.com or
call 877.479.3680.

Análisis de viabilidad

Las siguientes ilustraciones indican los cambios en el modelo necesarios para la compatibilidad con el proceso Protomold.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en Nylon 66, Black 25% Glass Fibre (Technyl A 20 V25) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN

girar ampliar y reducirpanorámica
Ver en formato PDF ¿Problemas con el Viewer 3D?

€ 2.677,60Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
Nylon 66, Black 25% Glass

Fibre (Technyl A 20 V25)

piezas de Muestra 25 @ € 5,26: € 131,50

Para continuar, vea los cambios

necesarios y descargar un modelo

nuevo.

Cargue un nuevo modelo

Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 2.546,10

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm En curso

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 2.197,35Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 2.120,85

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 3,06: € 76,50

Material: Nylon 66, Black 25% Glass Fibre (Technyl A 20 V25)

El material seleccionado no es compatible con el añadido de colorantes

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Ha seleccionado una resina rellena

de vidrio. Tenga en cuenta que las

piezas moldeadas con resinas

rellenas de vidrio son más propensas

al alabeo que las resinas sin relleno.

Presupuesto Moldeo por Inyección

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: Pinyó roda (ISO - Spur gear 2.5M 17T

20PA 14.5FW ---S17A75H50L15.0S1) fp

Dimensiones: 47.2 mm x 47.395 mm x 14.5 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
2,82 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
2,43 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
2,04 pieza

Cantidad 5000: € 2,04 pieza

Cantidad 20.000: € 1,98 pieza

Añada un coste de configuración de € 499,50 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: Nylon 66, Black 25%

Glass Fibre (Technyl A 20 V25)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (0) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (5) OTRA INFO. (1)

Consejos de moldeabilidad:

1. Zona gruesa

2. Pieza gruesa

3. Textura

4. Sesgo cero

5. Diseño del canal

Zona gruesa

La codificación de color azul oscuro
indica las zonas en las que el grosor
de la pieza es mucho mayor que el
nominal. En estas zonas, son posibles
las marcas de hundimiento, los vacíos
y el encogimiento excesivo. Podría
producirse el alabeo de estas y de
otras zonas de la pieza.

Análisis de viabilidad

Las siguientes ilustraciones indican las consideraciones sobre el diseño de la pieza para un funcionamiento óptimo en el
proceso de moldeo por inyección.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en Nylon 66, Black 25% Glass Fibre (Technyl A 20 V25) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN

girar ampliar y reducirpanorámica
Ver en formato PDF ¿Problemas con el Viewer 3D?

€ 2.197,35Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
Nylon 66, Black 25% Glass

Fibre (Technyl A 20 V25)

piezas de Muestra 25 @ € 3,06: € 76,50 Cargue un nuevo modelo
Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 2.120,85

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 5.161,80Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 5.093,55

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 2,73: € 68,25

Material: PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R)

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Presupuesto Moldeo por Inyección

Con las modificaciones propuestas por Protolabs

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: PL_Protector engranatge central fp

Dimensiones: 253.464 mm x 166.728 mm x 21 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
2,66 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
2,56 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
2,46 pieza

Cantidad 5000: € 2,46 pieza

Cantidad 20.000: € 2,45 pieza

Añada un coste de configuración de € 499,50 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: PP Random

Copolymer, Natural (Moplen

RP348R)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (4) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (4) OTRA INFO. (1)

Cambios requeridos:

1. Es necesario un ángulo de

inclinación

2. Es necesario un ángulo de
inclinación

3. Ranuras finas

4. Ranuras finas

Es necesario un ángulo
de inclinación

Modificaciones propuestas por
Protolabs

*Las líneas entrecortadas representan
la geometría original.

Hemos modificado su geometría. Se
ha añadido el ángulo de inclinación de
1,0° que se necesitaba para permitir la
mecanización del molde y facilitar la

Análisis de viabilidad  (Vista en 3D) Vista en 2D Modificaciones propuestas. Ayuda: Preguntas más frecuentes

Las siguientes ilustraciones indican los cambios en el modelo necesarios para la compatibilidad con el proceso Protomold.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Modificaciones propuestas por Proto Labs – Términos y condiciones

Usted ha decidido encargar una pieza que ha sido modificada por Proto Labs. Se aplicarán los siguientes términos y condiciones.

Ninguna garantía. El vendedor no asume responsabilidad alguna por el diseño de la pieza del comprador y el pedido correspondiente (si lo hubiere, según lo
aprobado por la empresa del comprador). Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la pieza objeto de este pedido son responsabilidad legal
únicamente del comprador. El vendedor no realiza garantía alguna respecto a sus servicios (p.ej., en lo que respecta al diseño de la pieza, los consejos sobre
diseños y especificaciones, y las recomendaciones sobre diseño o especificaciones de la pieza)(en conjunto, los "servicios técnicos"). Esto incluye:

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALESQUIERA PIEZAS O SERVICIOS, INCLUIDOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD,
ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO O INCUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Se proveen todas las piezas o servicios en el entendimiento expreso de que es responsabilidad exclusiva del comprador determinar la adecuación de cualquier
pieza o acción resultante de los servicios técnicos (incluyendo la adecuación de un producto o pieza desde el punto de vista de la aplicación práctica, la salud, la
seguridad y el medio ambiente).

Exención de responsabilidad: Por la presente, el comprador exime expresamente al vendedor y a sus afiliados de toda responsabilidad contractual,
extracontractual o de otro tipo que pueda derivarse de acciones adoptadas, o de productos o piezas desarrollados, como resultado o en relación con los servicios
técnicos.

Todo pedido subsiguiente constituye la aceptación y aprobación por parte del comprador de los servicios técnicos proporcionados por el vendedor, en los términos
y condiciones citados anteriormente.

Todas las modificaciones propuestas al comprador son propiedad del comprador. Las modificaciones propuestas se entregarán al comprador y serán utilizadas
exclusivamente por éste, a menos que el comprador autorice o especifique lo contrario por escrito.

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

expulsión de la pieza contenida en el
molde.

Una vez implementados los cambios
propuestos, Protolabs podrá
encargarse de la fabricación de su
pieza. Puede realizar su pedido ahora
aceptando las modificaciones
propuestas, subir su propio modelo 3D
en CAD revisado para un nuevo
presupuesto o ponerse en contacto
con un ingeniero de Atención al
Cliente para solicitar aclaraciones o
alternativas en
customerservice@protolabs.co.uk o
+34 932 711 332.

girar ampliar y reducirpanorámica
¿Problemas con el Viewer 3D?

Descargar modelo revisado

€ 5.161,80Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
PP Random Copolymer,

Natural (Moplen RP348R)

piezas de Muestra 25 @ € 2,73: € 68,25

Acepto las modificaciones
realizadas por Protolabs a la
geometría de mi pieza.

Cargue un nuevo modelo

Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 5.093,55

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm En curso

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN
FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 3.183,40Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 3.130,65

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 2,11: € 52,75

Material: PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R)

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Presupuesto Moldeo por Inyección

Con las modificaciones propuestas por Protolabs

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: PL_Tapa eix triroda exterior fp

Dimensiones: 35 mm x 35 mm x 15.542 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
1,92 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
1,62 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
1,32 pieza

Cantidad 5000: € 1,32 pieza

Cantidad 20.000: € 1,27 pieza

Añada un coste de configuración de € 499,50 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: PP Random

Copolymer, Natural (Moplen

RP348R)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (4) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (6) OTRA INFO. (2)

Cambios requeridos:

1. Contrasalidas

2. Contrasalidas

3. Se han añadido radios

4. Se han añadido radios

Contrasalidas

Modificaciones propuestas por
Protolabs

*Las líneas entrecortadas representan
la geometría original.

Hemos modificado su geometría. Se
ha añadido o eliminado material de la
pieza para solucionar las contrasalidas
con problemas de moldeabilidad.

Una vez implementados los cambios
propuestos, Protolabs podrá

Análisis de viabilidad  (Vista en 3D) Vista en 2D Modificaciones propuestas. Ayuda: Preguntas más frecuentes

Las siguientes ilustraciones indican los cambios en el modelo necesarios para la compatibilidad con el proceso Protomold.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Modificaciones propuestas por Proto Labs – Términos y condiciones

Usted ha decidido encargar una pieza que ha sido modificada por Proto Labs. Se aplicarán los siguientes términos y condiciones.

Ninguna garantía. El vendedor no asume responsabilidad alguna por el diseño de la pieza del comprador y el pedido correspondiente (si lo hubiere, según lo
aprobado por la empresa del comprador). Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la pieza objeto de este pedido son responsabilidad legal
únicamente del comprador. El vendedor no realiza garantía alguna respecto a sus servicios (p.ej., en lo que respecta al diseño de la pieza, los consejos sobre
diseños y especificaciones, y las recomendaciones sobre diseño o especificaciones de la pieza)(en conjunto, los "servicios técnicos"). Esto incluye:

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALESQUIERA PIEZAS O SERVICIOS, INCLUIDOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD,
ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO O INCUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Se proveen todas las piezas o servicios en el entendimiento expreso de que es responsabilidad exclusiva del comprador determinar la adecuación de cualquier
pieza o acción resultante de los servicios técnicos (incluyendo la adecuación de un producto o pieza desde el punto de vista de la aplicación práctica, la salud, la
seguridad y el medio ambiente).

Exención de responsabilidad: Por la presente, el comprador exime expresamente al vendedor y a sus afiliados de toda responsabilidad contractual,
extracontractual o de otro tipo que pueda derivarse de acciones adoptadas, o de productos o piezas desarrollados, como resultado o en relación con los servicios
técnicos.

Todo pedido subsiguiente constituye la aceptación y aprobación por parte del comprador de los servicios técnicos proporcionados por el vendedor, en los términos
y condiciones citados anteriormente.

Todas las modificaciones propuestas al comprador son propiedad del comprador. Las modificaciones propuestas se entregarán al comprador y serán utilizadas
exclusivamente por éste, a menos que el comprador autorice o especifique lo contrario por escrito.

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

encargarse de la fabricación de su
pieza. Puede realizar su pedido ahora
aceptando las modificaciones
propuestas, subir su propio modelo 3D
en CAD revisado para un nuevo
presupuesto o ponerse en contacto
con un ingeniero de Atención al
Cliente para solicitar aclaraciones o
alternativas en
customerservice@protolabs.co.uk o
+34 932 711 332.

girar ampliar y reducirpanorámica
¿Problemas con el Viewer 3D?

Descargar modelo revisado

€ 3.183,40Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
PP Random Copolymer,

Natural (Moplen RP348R)

piezas de Muestra 25 @ € 2,11: € 52,75

Acepto las modificaciones
realizadas por Protolabs a la
geometría de mi pieza.

Cargue un nuevo modelo

Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 3.130,65

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.

ProtoQuote - 290559 http://www.protomold.es/ProtoQuote.aspx?p=591277ky53

2 de 3 04/06/2020 13:18



Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN
FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 5.412,45Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 5.348,70

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 2,55: € 63,75

Material: Nylon 66, Black 25% Glass Fibre (Technyl A 20 V25)

El material seleccionado no es compatible con el añadido de colorantes

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Ha seleccionado una resina rellena

de vidrio. Tenga en cuenta que las

piezas moldeadas con resinas

rellenas de vidrio son más propensas

al alabeo que las resinas sin relleno.

Presupuesto Moldeo por Inyección

Con las modificaciones propuestas por Protolabs

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: PL_Politges fp

Dimensiones: 25 mm x 14 mm x 25 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
2,32 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
1,96 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
1,59 pieza

Cantidad 5000: € 1,59 pieza

Cantidad 20.000: € 1,54 pieza

Añada un coste de configuración de € 499,50 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: Nylon 66, Black 25%

Glass Fibre (Technyl A 20 V25)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (5) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (8) OTRA INFO. (3)

Cambios requeridos:

1. Contrasalidas

2. Contrasalidas

3. Contrasalidas

4. Contrasalidas

5. Es necesario un ángulo de
inclinación

Contrasalidas

Modificaciones propuestas por
Protolabs

*Las líneas entrecortadas representan
la geometría original.

Hemos modificado su geometría. Se
ha añadido o eliminado material de la
pieza para solucionar las contrasalidas

Análisis de viabilidad  (Vista en 3D) Vista en 2D Modificaciones propuestas. Ayuda: Preguntas más frecuentes

Las siguientes ilustraciones indican los cambios en el modelo necesarios para la compatibilidad con el proceso Protomold.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en Nylon 66, Black 25% Glass Fibre (Technyl A 20 V25) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Modificaciones propuestas por Proto Labs – Términos y condiciones

Usted ha decidido encargar una pieza que ha sido modificada por Proto Labs. Se aplicarán los siguientes términos y condiciones.

Ninguna garantía. El vendedor no asume responsabilidad alguna por el diseño de la pieza del comprador y el pedido correspondiente (si lo hubiere, según lo
aprobado por la empresa del comprador). Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la pieza objeto de este pedido son responsabilidad legal
únicamente del comprador. El vendedor no realiza garantía alguna respecto a sus servicios (p.ej., en lo que respecta al diseño de la pieza, los consejos sobre
diseños y especificaciones, y las recomendaciones sobre diseño o especificaciones de la pieza)(en conjunto, los "servicios técnicos"). Esto incluye:

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALESQUIERA PIEZAS O SERVICIOS, INCLUIDOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD,
ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO O INCUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Se proveen todas las piezas o servicios en el entendimiento expreso de que es responsabilidad exclusiva del comprador determinar la adecuación de cualquier
pieza o acción resultante de los servicios técnicos (incluyendo la adecuación de un producto o pieza desde el punto de vista de la aplicación práctica, la salud, la
seguridad y el medio ambiente).

Exención de responsabilidad: Por la presente, el comprador exime expresamente al vendedor y a sus afiliados de toda responsabilidad contractual,
extracontractual o de otro tipo que pueda derivarse de acciones adoptadas, o de productos o piezas desarrollados, como resultado o en relación con los servicios
técnicos.

Todo pedido subsiguiente constituye la aceptación y aprobación por parte del comprador de los servicios técnicos proporcionados por el vendedor, en los términos
y condiciones citados anteriormente.

Todas las modificaciones propuestas al comprador son propiedad del comprador. Las modificaciones propuestas se entregarán al comprador y serán utilizadas
exclusivamente por éste, a menos que el comprador autorice o especifique lo contrario por escrito.

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

con problemas de moldeabilidad.

Una vez implementados los cambios
propuestos, Protolabs podrá
encargarse de la fabricación de su
pieza. Puede realizar su pedido ahora
aceptando las modificaciones
propuestas, subir su propio modelo 3D
en CAD revisado para un nuevo
presupuesto o ponerse en contacto
con un ingeniero de Atención al
Cliente para solicitar aclaraciones o
alternativas en
customerservice@protolabs.co.uk o
+34 932 711 332.

girar ampliar y reducirpanorámica
¿Problemas con el Viewer 3D?

Descargar modelo revisado

€ 5.412,45Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
Nylon 66, Black 25% Glass

Fibre (Technyl A 20 V25)

piezas de Muestra 25 @ € 2,55: € 63,75

Acepto las modificaciones
realizadas por Protolabs a la
geometría de mi pieza.

Cargue un nuevo modelo

Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 5.348,70

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN
FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 1.505,35Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 1.452,60

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 2,11: € 52,75

Material: PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R)

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Presupuesto Moldeo por Inyección

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: Protector a l'eix motriu fp

Dimensiones: 40 mm x 40 mm x 13 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
1,91 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
1,60 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
1,30 pieza

Cantidad 5000: € 1,30 pieza

Cantidad 20.000: € 1,25 pieza

Añada un coste de configuración de € 499,50 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: PP Random

Copolymer, Natural (Moplen

RP348R)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (0) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (4) OTRA INFO. (0)

Consejos de moldeabilidad:

1. Pieza fina

2. Sesgo cero

3. Textura

4. Textura

Pieza fina

Esta pieza es muy fina y podría tener
problemas al rellenarla. La pieza
podría tener destellos, ser más gruesa
que su modelo o tener líneas de punto
débiles.

Análisis de viabilidad  (Vista en 3D) Vista en 2D

Las siguientes ilustraciones indican las consideraciones sobre el diseño de la pieza para un funcionamiento óptimo en el
proceso de moldeo por inyección.

ProtoQuote - 290559 http://www.protomold.es/ProtoQuote.aspx?p=5911365x6q

1 de 3 04/06/2020 13:18



Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN

girar ampliar y reducirpanorámica
Ver en formato PDF ¿Problemas con el Viewer 3D?

€ 1.505,35Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
PP Random Copolymer,

Natural (Moplen RP348R)

piezas de Muestra 25 @ € 2,11: € 52,75 Cargue un nuevo modelo
Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 1.452,60

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 10.875,50Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 10.712,25

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 6,53: € 163,25

Material: PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R)

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Presupuesto Moldeo por Inyección

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: Roda davantera fp

Dimensiones: 140 mm x 140 mm x 24 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
6,45 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
6,32 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
6,19 pieza

Cantidad 5000: € 6,19 pieza

Cantidad 20.000: € 6,17 pieza

Añada un coste de configuración de € 750,01 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: PP Random

Copolymer, Natural (Moplen

RP348R)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (4) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (5) OTRA INFO. (3)

Cambios requeridos:

1. Muesca

2. Zona gruesa

3. Pieza gruesa

4. Diseño del canal

Muesca

Las caras que aparecen en rojo tienen
partes con muescas. Las líneas azules
(si las hubiera) indican las zonas con
muescas. No podemos producir estas
muescas con el proceso Protomold
actual.

Para poder hacer esta pieza,
necesitamos un archivo actualizado.

Análisis de viabilidad  (Vista en 3D) Vista en 2D

Las siguientes ilustraciones indican los cambios en el modelo necesarios para la compatibilidad con el proceso Protomold.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN

girar ampliar y reducirpanorámica
Ver en formato PDF ¿Problemas con el Viewer 3D?

€ 10.875,50Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
PP Random Copolymer,

Natural (Moplen RP348R)

piezas de Muestra 25 @ € 6,53: € 163,25

Para continuar, vea los cambios

necesarios y descargar un modelo

nuevo.

Cargue un nuevo modelo

Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 10.712,25

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm En curso

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 1.329,60Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 1.277,10

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 2,10: € 52,50

Material: PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R)

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Presupuesto Moldeo por Inyección

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: Separador rodes traseres eix central

estret fp

Dimensiones: 20 mm x 20 mm x 7.5 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
1,91 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
1,60 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
1,29 pieza

Cantidad 5000: € 1,29 pieza

Cantidad 20.000: € 1,24 pieza

Añada un coste de configuración de € 499,50 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: PP Random

Copolymer, Natural (Moplen

RP348R)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (0) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (3) OTRA INFO. (0)

Consejos de moldeabilidad:

1. Sesgo cero

2. Textura

3. Textura

Sesgo cero

The faces with arrows currently have
no draft. Draft is recommended on all
injection moulded parts. Protomold
suggests adding 0.5 degree of draft if
possible. Protomold can try to make
your part as-is, without draft in this
area, but there may be issues such as
drag marks, distortion from ejection
stresses, or other effects, any of which
may cause delays. Please call
Protomold Customer Service at +34
932 711 332 if you would like to
discuss this issue.

Análisis de viabilidad  (Vista en 3D) Vista en 2D

Las siguientes ilustraciones indican las consideraciones sobre el diseño de la pieza para un funcionamiento óptimo en el
proceso de moldeo por inyección.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN

girar ampliar y reducirpanorámica
Ver en formato PDF ¿Problemas con el Viewer 3D?

€ 1.329,60Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
PP Random Copolymer,

Natural (Moplen RP348R)

piezas de Muestra 25 @ € 2,10: € 52,50 Cargue un nuevo modelo
Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 1.277,10

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 1.381,15Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 1.328,40

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 2,11: € 52,75

Material: PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R)

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Presupuesto Moldeo por Inyección

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: Separador rodes traseres eix central fp

Dimensiones: 20 mm x 20 mm x 14.5 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
1,92 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
1,62 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
1,31 pieza

Cantidad 5000: € 1,31 pieza

Cantidad 20.000: € 1,26 pieza

Añada un coste de configuración de € 499,50 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: PP Random

Copolymer, Natural (Moplen

RP348R)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (0) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (3) OTRA INFO. (0)

Consejos de moldeabilidad:

1. Sesgo cero

2. Textura

3. Textura

Sesgo cero

The faces with arrows currently have
no draft. Draft is recommended on all
injection moulded parts. Protomold
suggests adding 0.5 degree of draft if
possible. Protomold can try to make
your part as-is, without draft in this
area, but there may be issues such as
drag marks, distortion from ejection
stresses, or other effects, any of which
may cause delays. Please call
Protomold Customer Service at +34
932 711 332 if you would like to
discuss this issue.

Análisis de viabilidad  (Vista en 3D) Vista en 2D

Las siguientes ilustraciones indican las consideraciones sobre el diseño de la pieza para un funcionamiento óptimo en el
proceso de moldeo por inyección.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN

girar ampliar y reducirpanorámica
Ver en formato PDF ¿Problemas con el Viewer 3D?

€ 1.381,15Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
PP Random Copolymer,

Natural (Moplen RP348R)

piezas de Muestra 25 @ € 2,11: € 52,75 Cargue un nuevo modelo
Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 1.328,40

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 1.341,75Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 1.289,25

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 2,10: € 52,50

Material: PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R)

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Presupuesto Moldeo por Inyección

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: Separador rodes traseres part ample fp

Dimensiones: 19 mm x 19 mm x 7 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
1,90 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
1,60 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
1,29 pieza

Cantidad 5000: € 1,29 pieza

Cantidad 20.000: € 1,24 pieza

Añada un coste de configuración de € 499,50 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: PP Random

Copolymer, Natural (Moplen

RP348R)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (0) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (3) OTRA INFO. (0)

Consejos de moldeabilidad:

1. Sesgo cero

2. Textura

3. Textura

Sesgo cero

The faces with arrows currently have
no draft. Draft is recommended on all
injection moulded parts. Protomold
suggests adding 0.5 degree of draft if
possible. Protomold can try to make
your part as-is, without draft in this
area, but there may be issues such as
drag marks, distortion from ejection
stresses, or other effects, any of which
may cause delays. Please call
Protomold Customer Service at +34
932 711 332 if you would like to
discuss this issue.

Análisis de viabilidad  (Vista en 3D) Vista en 2D

Las siguientes ilustraciones indican las consideraciones sobre el diseño de la pieza para un funcionamiento óptimo en el
proceso de moldeo por inyección.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN

girar ampliar y reducirpanorámica
Ver en formato PDF ¿Problemas con el Viewer 3D?

€ 1.341,75Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
PP Random Copolymer,

Natural (Moplen RP348R)

piezas de Muestra 25 @ € 2,10: € 52,50 Cargue un nuevo modelo
Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 1.289,25

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 12.800,45Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 12.604,95

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 7,82: € 195,50

Material: PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R)

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Presupuesto Moldeo por Inyección

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: Suport inferior (a escala amb la molla)

Complementaria 2 fp

Dimensiones: 160 mm x 88.777 mm x 78.5 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
7,69 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
7,47 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
7,25 pieza

Cantidad 5000: € 7,25 pieza

Cantidad 20.000: € 7,21 pieza

Añada un coste de configuración de € 750,01 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: PP Random

Copolymer, Natural (Moplen

RP348R)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (7) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (8) OTRA INFO. (5)

Cambios requeridos:

1. Muesca

2. Muesca

3. Muesca

4. Mal sesgo

5. Mal sesgo

6. Mal sesgo

7. Revisar ángulo de inclinación

Muesca

Las caras que aparecen en rojo tienen
partes con muescas. Las líneas azules
(si las hubiera) indican las zonas con
muescas. No podemos producir estas
muescas con el proceso Protomold
actual.

Para poder hacer esta pieza,
necesitamos un archivo actualizado.

Análisis de viabilidad  (Vista en 3D) Vista en 2D

Las siguientes ilustraciones indican los cambios en el modelo necesarios para la compatibilidad con el proceso Protomold.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN

girar ampliar y reducirpanorámica
Ver en formato PDF ¿Problemas con el Viewer 3D?

€ 12.800,45Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
PP Random Copolymer,

Natural (Moplen RP348R)

piezas de Muestra 25 @ € 7,82: € 195,50

Para continuar, vea los cambios

necesarios y descargar un modelo

nuevo.

Cargue un nuevo modelo

Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 12.604,95

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 14.117,55Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 13.963,05

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 6,18: € 154,50

Material: PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R)

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Presupuesto Moldeo por Inyección

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: Suports rodament Eix traser fp

Dimensiones: 114 mm x 50 mm x 50.001 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
6,06 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
5,86 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
5,67 pieza

Cantidad 5000: € 5,67 pieza

Cantidad 20.000: € 5,64 pieza

Añada un coste de configuración de € 750,01 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: PP Random

Copolymer, Natural (Moplen

RP348R)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (9) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (10) OTRA INFO. (3)

Cambios requeridos:

1. Muesca

2. Mal sesgo

3. Zona gruesa

4. Pieza gruesa

5. Problema de radio

6. Muesca

7. Mal sesgo

8. Mal sesgo

9. Zona gruesa

Muesca

Las caras que aparecen en rojo tienen
partes con muescas. Las líneas azules
(si las hubiera) indican las zonas con
muescas. No podemos producir estas
muescas con el proceso Protomold
actual.

Para poder hacer esta pieza,

Análisis de viabilidad  (Vista en 3D) Vista en 2D

Las siguientes ilustraciones indican los cambios en el modelo necesarios para la compatibilidad con el proceso Protomold.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN

necesitamos un archivo actualizado.

girar ampliar y reducirpanorámica
Ver en formato PDF ¿Problemas con el Viewer 3D?

€ 14.117,55Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
PP Random Copolymer,

Natural (Moplen RP348R)

piezas de Muestra 25 @ € 6,18: € 154,50

Para continuar, vea los cambios

necesarios y descargar un modelo

nuevo.

Cargue un nuevo modelo

Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 13.963,05

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 1.515,55Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 1.462,05

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 2,14: € 53,50

Material: PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R)

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Presupuesto Moldeo por Inyección

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: Tapa cargol rodes davantera fp

Dimensiones: 39 mm x 39 mm x 6 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
1,95 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
1,66 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
1,36 pieza

Cantidad 5000: € 1,36 pieza

Cantidad 20.000: € 1,31 pieza

Añada un coste de configuración de € 499,50 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: PP Random

Copolymer, Natural (Moplen

RP348R)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (0) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (3) OTRA INFO. (0)

Consejos de moldeabilidad:

1. Zona fina

2. Zona gruesa

3. Textura

Zona fina

La codificación de color amarillo indica
las zonas en las que el grosor de la
pieza es mucho menor que el nominal.
Estas zonas pueden tener problemas
en rellenarse, líneas de soldadura
débiles y variaciones importantes en
los orificios de paso o en la textura.

Análisis de viabilidad

Las siguientes ilustraciones indican las consideraciones sobre el diseño de la pieza para un funcionamiento óptimo en el
proceso de moldeo por inyección.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN

girar ampliar y reducirpanorámica
Ver en formato PDF ¿Problemas con el Viewer 3D?

€ 1.515,55Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
PP Random Copolymer,

Natural (Moplen RP348R)

piezas de Muestra 25 @ € 2,14: € 53,50 Cargue un nuevo modelo
Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 1.462,05

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 1.743,45Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 1.690,20

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 2,13: € 53,25

Material: PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R)

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Presupuesto Moldeo por Inyección

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: Tapa suport inferior fp

Dimensiones: 48.57 mm x 44.997 mm x 10 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
1,94 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
1,64 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
1,34 pieza

Cantidad 5000: € 1,34 pieza

Cantidad 20.000: € 1,30 pieza

Añada un coste de configuración de € 499,50 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: PP Random

Copolymer, Natural (Moplen

RP348R)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (0) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (3) OTRA INFO. (2)

Consejos de moldeabilidad:

1. Zona fina

2. Textura

3. Textura

Zona fina

La codificación de color amarillo indica
las zonas en las que el grosor de la
pieza es mucho menor que el nominal.
Estas zonas pueden tener problemas
en rellenarse, líneas de soldadura
débiles y variaciones importantes en
los orificios de paso o en la textura.

Análisis de viabilidad  (Vista en 3D) Vista en 2D

Las siguientes ilustraciones indican las consideraciones sobre el diseño de la pieza para un funcionamiento óptimo en el
proceso de moldeo por inyección.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN

girar ampliar y reducirpanorámica
Ver en formato PDF ¿Problemas con el Viewer 3D?

€ 1.743,45Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
PP Random Copolymer,

Natural (Moplen RP348R)

piezas de Muestra 25 @ € 2,13: € 53,25 Cargue un nuevo modelo
Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 1.690,20

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 6.293,05Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 6.200,55

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 3,70: € 92,50

Material: PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R)

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Presupuesto Moldeo por Inyección

Con las modificaciones propuestas por Protolabs

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: PL_Tapes laterals triroda fp

Dimensiones: 28 mm x 193.325 mm x 32.398 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
3,50 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
3,17 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
2,84 pieza

Cantidad 5000: € 2,84 pieza

Cantidad 20.000: € 2,79 pieza

Añada un coste de configuración de € 499,50 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: PP Random

Copolymer, Natural (Moplen

RP348R)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (4) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (4) OTRA INFO. (4)

Cambios requeridos:

1. Es necesario un ángulo de

inclinación

2. Es necesario un ángulo de
inclinación

3. Contrasalidas

4. Contrasalidas

Es necesario un ángulo
de inclinación

Modificaciones propuestas por
Protolabs

*Las líneas entrecortadas representan
la geometría original.

Hemos modificado su geometría. Se
ha añadido el ángulo de inclinación de
1,0° que se necesitaba para permitir la
mecanización del molde y facilitar la

Análisis de viabilidad  (Vista en 3D) Vista en 2D Modificaciones propuestas. Ayuda: Preguntas más frecuentes

Las siguientes ilustraciones indican los cambios en el modelo necesarios para la compatibilidad con el proceso Protomold.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Modificaciones propuestas por Proto Labs – Términos y condiciones

Usted ha decidido encargar una pieza que ha sido modificada por Proto Labs. Se aplicarán los siguientes términos y condiciones.

Ninguna garantía. El vendedor no asume responsabilidad alguna por el diseño de la pieza del comprador y el pedido correspondiente (si lo hubiere, según lo
aprobado por la empresa del comprador). Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la pieza objeto de este pedido son responsabilidad legal
únicamente del comprador. El vendedor no realiza garantía alguna respecto a sus servicios (p.ej., en lo que respecta al diseño de la pieza, los consejos sobre
diseños y especificaciones, y las recomendaciones sobre diseño o especificaciones de la pieza)(en conjunto, los "servicios técnicos"). Esto incluye:

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALESQUIERA PIEZAS O SERVICIOS, INCLUIDOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD,
ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO O INCUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Se proveen todas las piezas o servicios en el entendimiento expreso de que es responsabilidad exclusiva del comprador determinar la adecuación de cualquier
pieza o acción resultante de los servicios técnicos (incluyendo la adecuación de un producto o pieza desde el punto de vista de la aplicación práctica, la salud, la
seguridad y el medio ambiente).

Exención de responsabilidad: Por la presente, el comprador exime expresamente al vendedor y a sus afiliados de toda responsabilidad contractual,
extracontractual o de otro tipo que pueda derivarse de acciones adoptadas, o de productos o piezas desarrollados, como resultado o en relación con los servicios
técnicos.

Todo pedido subsiguiente constituye la aceptación y aprobación por parte del comprador de los servicios técnicos proporcionados por el vendedor, en los términos
y condiciones citados anteriormente.

Todas las modificaciones propuestas al comprador son propiedad del comprador. Las modificaciones propuestas se entregarán al comprador y serán utilizadas
exclusivamente por éste, a menos que el comprador autorice o especifique lo contrario por escrito.

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

expulsión de la pieza contenida en el
molde.

Una vez implementados los cambios
propuestos, Protolabs podrá
encargarse de la fabricación de su
pieza. Puede realizar su pedido ahora
aceptando las modificaciones
propuestas, subir su propio modelo 3D
en CAD revisado para un nuevo
presupuesto o ponerse en contacto
con un ingeniero de Atención al
Cliente para solicitar aclaraciones o
alternativas en
customerservice@protolabs.co.uk o
+34 932 711 332.

girar ampliar y reducirpanorámica
¿Problemas con el Viewer 3D?

Descargar modelo revisado

€ 6.293,05Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
PP Random Copolymer,

Natural (Moplen RP348R)

piezas de Muestra 25 @ € 3,70: € 92,50

Acepto las modificaciones
realizadas por Protolabs a la
geometría de mi pieza.

Cargue un nuevo modelo

Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 6.200,55

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

100 mm

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN
FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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€ 5.039,30Total (sin IVA) EUR:

ProtoQuote®

Confirmar o modificar las especificaciones y revisar precios

Cavidades: 1 cavidad

Acabado de la cara A
(verde):

PM-F1 (Cosmético bajo – se han eliminado la mayoría de las marcas de herramientas)

Acabado de la cara B
(azul):

PM-F0 (Sin cosmética – acabado a discreción de Protomold)

Precio del Molde: € 4.978,80

Cantidad muestra: 25 piezas de Muestra 25 @ € 2,42: € 60,50

Material: PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R)

Plazo de Fabricación : Envío de piezas de muestra - 15 días laborables (precio estándar)

Presupuesto Moldeo por Inyección

Preparado para: DBIngenieros

Proceso: Moldeo por inyección de plásticos

Número de presupuesto: 290559

Fecha del presupuesto: 3-Jun-2020

Nombre de la pieza: Unió perfils SUPERIORS fp

Dimensiones: 75.331 mm x 56.383 mm x 25 mm

Le agradecemos que nos brinde la

oportunidad de poder presupuestar

sus piezas. Esperamos trabajar con
usted en este proyecto. En caso de que
tenga alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono +34 932 711 332.

Cambiar el color del material

Calculadora de piezas de producción

Esta calculadora muestra el precio concreto de la pieza estimado para futuros pedidos de producción.

Cantidad 1.000: €
2,29 pieza

Precio de tamaño del lote personalizado

Cantidad 3.500:
€
2,09 pieza

Introduzca el
tamaño del lote:

5000

Cantidad 5.000: €
1,89 pieza

Cantidad 5000: € 1,89 pieza

Cantidad 20.000: € 1,86 pieza

Añada un coste de configuración de € 499,50 a cada lote de piezas de producción.

Precio de producción en EUR

basado en el material

seleccionado: PP Random

Copolymer, Natural (Moplen

RP348R)

Ir

CAMBIOS REQUERIDOS (2) CONSEJOS DE MOLDEABILIDAD (3) OTRA INFO. (3)

Cambios requeridos:

1. Zona gruesa

2. Mal sesgo

Zona gruesa

La codificación de color azul oscuro
indica las zonas en las que el grosor
de la pieza es mucho mayor que el
nominal. En estas zonas, son posibles
las marcas de hundimiento, los vacíos
y el encogimiento excesivo. Podría
producirse el alabeo de estas y de
otras zonas de la pieza.

Para poder hacer esta pieza,
necesitamos un archivo actualizado.

Análisis de viabilidad  (Vista en 3D) Vista en 2D

Las siguientes ilustraciones indican los cambios en el modelo necesarios para la compatibilidad con el proceso Protomold.
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Notas

Los clientes son responsables de garantizar que las propiedades y el rendimiento de la resina que se ha elegido cumplen con los requisitos de su aplicación.
No hay ninguna estipulación prevista en el proceso Protomold que haga que la herramienta sea "segura al acero" Debido a que las tolerancias de tamaño
dependen en gran medida del material elegido y del diseño de la pieza, no podemos garantizar que se vaya a conseguir una tolerancia concreta.
El lateral A aparece en verde. El lateral B (lateral de expulsión) aparece en azul.
La tolerancia prevista en una pieza correctamente diseñada en PP Random Copolymer, Natural (Moplen RP348R) es +/- (0.08 mm + 0.005 mm/mm).

Términos y condiciones — ProtoQuote

Vendedor. Como se ha dicho en el presente, el "Vendedor" se refiere a Proto Labs, Limited (ya sea que actúe como "Protomold" o "Firstcut"), compañía inscrita
en el Reino Unido.

Oferta y Aceptación. Este documento del Vendedor incluye todos los términos y condiciones relativos a esta transacción. El Vendedor se opone a los términos o
condiciones que difieran de los que se incluyen en cualquier solicitud de presupuesto, orden de compra u otro documento del comprador y que dichos términos
diferentes o adicionales no se harán efectivos ni estarán vinculados al Vendedor, a menos que se acuerde por escrito y sea firmado por un representante del
Vendedor. Si el comprador emite una orden de compra u otro escrito sobre el asunto objeto de esta transacción, dicho escrito será para fines internos del
comprador sólo si los términos y condiciones incluidos en el presente no sean de obligación o efecto.

Presupuestos. Un presupuesto sólo es válido para el modelo 3D en CAD en el cual se ha basado. Cualquier cambio que se realice en el modelo 3D en CAD
requiere un presupuesto actualizado. Los presupuestos tienen una validez de 30 días, tras esa fecha los precios podrían variar sin aviso previo.

Precios y Condiciones de Pago. Todos los precios son presupuestados y los pagos se efectuarán bien sea en libras esterlinas o en euros. El pago se puede
hacer con Visa, MasterCard o American Express o pago contra entrega (cuando sea posible) El vendedor puede ofrecer pagar en 30 plazos, si las referencias de
crédito y el historial son los adecuados.

Entrega; Título; Riesgo de pérdida. Todas las opciones de entrega Premium están sujetas a revisión en el momento del pedido. Todas las piezas se envían
FCA (Incoterms 2010) a las instalaciones del Vendedor. El riesgo de pérdida pasa al comprador en el momento y lugar de entrega al transportista. El título de la
mercancía no pasa al comprador hasta que el vendedor no haya recibido totalmente el pago final.

Impuesto, Obligaciones, etc. El comprador pagará todas las obligaciones y ventas, recargos, uso y otros impuestos que surjan derivados de esta transacción
(otras que sean impuestos basados únicamente en ingresos gravables del Vendedor).

Garantías. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por el diseño de la mercancía objeto de esta transacción. En la medida en que el personal del
Vendedor haya recomendado las modificaciones de diseño o haya aportado un análisis de diseño, simulación o consejo, el motivo es ayudar a cumplir los
requisitos del propio proceso de fabricación del Vendedor. Las especificaciones de diseño y el funcionamiento de la mercancía objeto de esta transacción son
responsabilidad legal únicamente del comprador.

EL VENDEDOR NO OFRECE ASEVERACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE NINGÚN TIPO EN ABSOLUTO CON RESPECTO A
CUALQUIER MERCANCÍA O SERVICIOS CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN

girar ampliar y reducirpanorámica
Ver en formato PDF ¿Problemas con el Viewer 3D?

€ 5.039,30Total (sin IVA) EUR:

Resumen

Importe del pedido

Especificaciones seleccionadas

Plazo de
Fabricación :

Envío de piezas de muestra
- 15 días laborables (precio

estándar)

Material:
PP Random Copolymer,

Natural (Moplen RP348R)

piezas de Muestra 25 @ € 2,42: € 60,50

Para continuar, vea los cambios

necesarios y descargar un modelo

nuevo.

Cargue un nuevo modelo

Cavidades 1

Acabado de la cara A (verde): PM-F1

Acabado de la cara B (azul): PM-F0

Cantidad muestra: 25

Precio del Molde: € 4.978,80

Añadir al carrito

Transparencia

Comentarios

Off On

10 mm Descarga

Haga clic y arrastre para girar

su pieza y obtener una visualización.

Áreas con problemas que en principio pueden pasar desapercibidas.
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FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Sin limitación de lo precedente, el Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la selección de los materiales de la mercancía, sujeta a esta transacción. El
comprador es responsable únicamente de garantizar que los materiales elegidos para la mercancía que se va a fabricar por el Vendedor cumplen los requisitos
normativos o especificaciones, con carácter enunciativo pero no limitativo, con la Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos (Directiva (RoHS), junto con cualquier legislación nacional que aplique dicha

Directiva, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF, y USP. Cualquier declaración que realice el personal del Vendedor o especificaciones, referentes a los
materiales se debe verificar por el comprador con el fabricante de dicho material.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EL VENDEDOR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA, POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO O CONDICIÓN O POR
NEGLIGENCIA, EN BASE A RESPONSABILIDAD POR RIESGO O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Indemnización. El comprador defenderá, indemnizará y librará de daños al Vendedor (y a sus empleados, representantes y agentes) de y en contra de todas las
reclamaciones, responsabilidad, penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, intereses, costas
jurídicas, obligaciones de aduana, multas, impuestos o cualquier otra sanción gubernamental de cualquier tipo) (i) resultante o derivados de cualquier
incumplimiento de representación, garantía o contrato del comprador o sus filiales, de acuerdo con este documento, (ii) si el comprador ha suministrado al
Vendedor bocetos, diseños u otras especificaciones para la mercancía o servicios, derivados de cualquier afirmación de que la mercancía fabricadas por el
Vendedor (o en el momento de fabricación de dichos artículos), conforme con dichos bocetos, diseños u otras especificaciones infringe o se apropia
indebidamente de cualquier patente, derechos intelectuales, secreto comercial u otro derecho de propiedad, (iii) cualquier otro tipo derivado de o relativo a esta
transacción; o se entiende concretamente que el comprador indemnizará y defenderá al Vendedor y librará al Vendedor de responsabilidad de reclamaciones
sobre que el Vendedor fue negligente o tuvo un fallo. Si se comenzara cualquier acción, pleito o procedimiento judicial, o una reclamación, demanda o valoración
impuesta contra el Vendedor (o contra sus empleados, representantes o agentes), que pudiera resultar en responsabilidad con respecto a que una de las partes
deseara una indemnización, entonces, la parte notificará al comprador de forma inmediata y éste tendrá el derecho, corriendo los gastos por su cuenta, de asumir
el control total de la defensa, compromiso o acuerdo. A solicitud del comprador y corriendo él con todos los gastos, el Vendedor cooperará totalmente en dicha
defensa y facilitará al comprador toda la información relevantes bajo su control.

Fuerza mayor. El Vendedor no será responsable de ningún fallo de fabricación, entrega o provisión de cualquier mercancía que se proporcione de acuerdo con
este documento, si dicho fallo o retraso se produce por actos de fuerza mayor, fuego, tormentas, huelgas, apagones, dificultades laborales, disturbios,
incapacidad de obtener los materiales, equipos, mano de obra o transporte, restricciones gubernamentales, problemas serios de salud o públicos o por cualquier
causa similar, sobre las que el Vendedor no pueda ejercer ningún control.

Leyes de exportación de la UE. Las mercancías objeto de esta transacción pueden estar sujetas a las leyes de control de exportación de EU y a las leyes del
país que restrinjan la exportación y reexportación de ciertos productos y tecnologías sensibles, a donde se encía o se usa. el cliente debe acatar dichas leyes.
Las piezas no pueden venderse, alquilarse o transferirse a usuarios finales o a países con restricciones o a un usuario que esté involucrado en armas de
destrucción masiva o en genocidios. Al recibir dichas piezas, usted se compromete a actuar como responsable legal de su uso y distribución, en cumplimiento
con las leyes de control de exportación de la UE, y cumplirá con dichas leyes, incluido el no distribuir ni vender las piezas a terceras partes prohibidas o a
usuarios finales, como se describe en la normativa sobre exportación de la UE, y asimismo se compromete a obtener todos los permisos y aprobaciones de
exportación que pudieran necesitarse en el caso de que venda o exporte las piezas a terceros o a países que necesiten de dicho permiso o aprobación.

Contratos gubernamentales, Ventas de armas. El comprador representa y garantiza al Vendedor que la mercancía objeto de esta transacción no es el objeto
de ningún contrato gubernamental y no estará sujeta a ninguna regulación referente al tráfico de internacional de armas.

Modelación. Debido al tipo de propiedad del proceso del Vendedor, todos los moldes, plantillas de guía y software desarrollado por el Vendedor es propiedad de
éste y generalmente no es compatible con otros equipos ni se puede transferir a estos. El Vendedor conserva la titularidad de los moldes. No obstante, cualquier
molde o gasto de ingeniería impuesta por el Vendedor, tales como moldes y software producido por el Vendedor será propiedad exclusiva del este último. Sin
embargo, el Vendedor no utilizará un molde o software personalizados en la producción de la mercancía, para ningún cliente del Vendedor, sin el permiso expreso
del comprador. Como se ha dicho en esta sección, "el moldeado o software personalizados" se refiere al molde o software desarrollados específicamente para el
comprador y por el cual el comprador paga de forma separada al Vendedor.

Leyes gubernamentales, Jurisdicción Los derechos y obligaciones del Vendedor y del comprador en este contrato estarán regidos por las leyes de Inglaterra
(sin consideración a los principios de conflicto de leyes). La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes no se
aplicará a esta transacción. Cualquier pleito, acción u otros procedimientos legales que surjan de o en relación con esta transacción se llevarán ante un tribunal
de Inglaterra. El Vendedor y el comprador consienten la jurisdicción de cada tribunal en cualquier pleito, acción o procedimiento, y renuncian a toda objeción que
pudiera haber sobre el establecimiento de la competencia de cualquier pleito, acción o procedimiento, en cualquier tribunal y cualquier reclamación que un pleito,
acción o procedimiento provocara en un tribunal no conveniente.

Idioma inglés. Todos los documentos, avisos y procedimientos legales que se ejecuten, se entreguen o se ponga en práctica, en aplicación de lo dispuesto, o
relacionado directamente con este documento, será en el idioma inglés, y el medio en el que todas las palabras y fraseas de esta oferta serán definidos,
construidos e interpretados será el idioma inglés.

Actualizar datos.
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Annex 7: Plànols 



ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

Material:

- Radis no especificats:

subensamblatges

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

19981.93Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

CAD-System:

1:5A2

19/06/2020

Projecció

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

A10Assamblatge Final a partir de 

Escala:Format:

- Xamfrans no especificats:
0,4x45º

N.º DE 
ELEMENTO

N.º DE PIEZA CANTIDAD

165 Final de carrera marxes 2

166 ISO 10642 - M5 x 8 - 8C 1

167 ISO 10642 - M5 x 20 - 20C 1

168
Chain wheel ISO - 17Z 05B-1 --
17SB30H28L12.0S1

1

169 Eix inversor de gir engranatge 1

170 Tensor 1

171
ISO - Spur gear 2.5M 15T 20PA 12.5FW --
-S15A75H50L10.0N

1

172 ISO 10642 - M4 x 16 - 16C 8

173 ISO - 4032 - M4 - D - C 9

A2 Canvi de marxes 1

A3 Canvi de marxes esquerre 1

A3 Estructura 1

A4 Estructura manillar 1

A5 Rodes dreta 1

A5.5 Rodes esquerre 1

A6 Eix triroda 1

A7 Eix motriu 1

A8 Eix assamblatge politja 1

A4

166

A6165 A2 A7A3A8

169

A5.5

171170168

A3

A5

172

173

167
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Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

0,4 mm

CAD-System:

Revisat per:

2540.49Massa:

Projecció

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

- Xamfrans no especificats:

Sense observacions

Sense tractamentTractaments:

0,4x45º

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

ISO 2768-mK

Observacions:

Peça: Codi Plànol:

Format: Escala:

Dibuixat per: 19/06/2020

A3 1:5

Assamblatge triroda A1

1Quantitat:Data d'entrega:

- Toleràncies no especificades:

Material:

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD

1
Triroda exterior 
(compatible amb 
l'interior)

1

2
Triroda interior amb 
tapes móbils 1

3 Eix rodes traseres 3

4 Neumàtic roda 3

5
ISO - Spur gear 2.5M 
57T 20PA 14.5FW ---
S57A75H50L19.0N

1

6
ISO - Spur gear 2.5M 
17T 20PA 14.5FW ---
S17A75H50L15.0S1

3

7
Triroda interior tapa 
descoberta sense 
sensors

1

8 Tapes laterals triroda 3

9 Suport eix triroda 
interior

1

10 Casquillo eix triroda 1

11
Tapa eix triroda 
interior 1

12 ISO 4014 - M10 x 45 x 
45-N

1

13
Tapa eix triroda 
exterior 1

14 Roda 2 3

15 Separador rodes 
traseres

3

16 Separador rodes 
traseres part ample

3

17 ISO 2009 - M4 x 8 - 8C 24

18 ISO 1580 - M4 x 6 - 6N 15

19
ISO 15 RBB - 0215 - 
10,DE,NC,10_68 6

20 Key ISO 2491 5x3-12-
B

6

21
ISO 2009 - M5 x 25 - 
25C 3

12

6 9

2

16

151817 8

7

111

19

3

101413

21
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- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material: AlSi12 44300

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

486.99Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

- Radis no especificats:

0,4x45º

amb l'interior)

1:5A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

1Triroda exterior (compatible 

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3
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1:5

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

AlSi12 44300

Triroda interior amb tapes móbils

547.23Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

2

- Xamfrans no especificats:

Material:

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6.3

 7
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- Sense rebaves

1:1

Eix rodes traseres

1.1151 (C22E)

- Xamfrans no especificats:

100.73Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

3
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

Material:

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6.3

 5 

  15 
+
+

0,10
0,03

 6
 

Rz  3,2
0,2

 31 

 1
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 3

1
 

 1
2

 
 1

2
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Tapes laterals triroda

1:2

PP Copolymer

- Xamfrans no especificats:

10.80Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 6

8

Material:

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6.3

 28 

 1
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,9
0

 

 M4 
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5
 

 1
3
3
,5

4
° 

 R
8

0
 

 28,90 

 1
3

,6
2

 

 45,13 

 13 

 R
100 

 1
3

 

 2 

 1
 

 28,69 

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



1:1

- Xamfrans no especificats:

1.1151 (C22E)Material:71.37Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

9
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

Suport eix triroda interior

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  3,2

0,2

 

 6
 

 

30 

12 

 15 

A

A

A

B

0,2

A-A

0,2

SECCIÓN 
0,2 A

B

 3 

 10 

 2
 

 1
 

 72 
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Casquillo eix triroda

PP CopolymerMaterial:

10
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

3.32Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

2:1A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3

0,2

 18 

0,2

 25 

 19 
+
 
0,07
0  
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2:1

- Xamfrans no especificats:

1.1151 (C22E)Material:16.39Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

11
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

Tapa eix triroda interior

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3

 35 

 25 

SECCIÓN A-A

 2 

 M
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0
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 4 
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 8
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A
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2

0,4 mm

Tapa eix triroda exterior

- Sense rebaves

PP CopolymerMaterial:2.26Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat:

13

- Xamfrans no especificats:

2:1

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:

CAD-System:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Peça:

Observacions:

- Toleràncies no especificades:

Sense observacions

Rz  6,3

 1,50 

 1
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- Xamfrans no especificats:

Material: PP Copolymer

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

165.11Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 6

14Roda 2

1:2A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3
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Separador rodes traseres
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

Nailon 6/10

- Xamfrans no especificats:

1.54Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 3

15

2:1

Material:

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3

0,2

 20 

 15 
+
 
0,07
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 8 
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ample

2:1

Material: Nailon 6/10Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 3

16

0,4x45º
- Xamfrans no especificats:

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

1.05

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

Separador rodes traseres part 

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6.3

A4

 7   15 
+
 
0,07
0

 19 
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Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

0,4 mm

CAD-System:

Revisat per:

Projecció

Massa:

Dibuixat per:

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

- Xamfrans no especificats:

Sense observacions

Sense tractamentTractaments:

0,4x45º

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

ISO 2768-mK

Observacions:

Peça: Codi Plànol:

Format: Escala:

299.07

19/06/2020

A3 1:2

Canvi de marxes A2

1Quantitat:Data d'entrega:

- Toleràncies no especificades:

Material:

N.º DE 
ELEMENTO

N.º DE PIEZA CANTIDAD

17 ISO 2009 - M4 x 12 - 
12C 4

22 Molla 2

23 Suport molles 
CARGOLAT superior 1

24 Suport rodament 1

25 Tapa transmissió 1

26 Tope 2

27 Suport molles 
CARGOLAT

1

28 Politges 1

29 Politja motora 1

30 AFBMA 18.1.3.1 - 
10NH51 - 18,DE,NC,18 2

31 Eix politjes 
secundaries 1

32 Arandela eix politja 
secundaria

1

 33
Estructura suport 
dret transmissió 3 
dret

1

34 ISO 2009 - M3 x 8 - 8C 4

35 ISO - 4032 - M3 - D - C 4

3531

 33 23 22

32

24

25

26

27

17

283034

29
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Dibuixat per:

Projecció

Sense observacions

Sense tractament

Revisat per:

304.63

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

- Xamfrans no especificats:

0,4 mm

CAD-System:

Tractaments:

0,4x45º

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

ISO 2768-mK

Observacions:

Peça: Codi Plànol:

Format:

Massa:

Escala:

19/06/2020

A3 1:5

Canvi de marxes esquerre A2.5

1Quantitat:Data d'entrega:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

- Toleràncies no especificades:

Material:

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD

17
ISO 2009 - M4 x 12 - 
12C 4

22 Molla 2

23
Suport molles 
CARGOLAT superior 1

24 Suport rodament 1

25 Tapa transmissió 1

25 Tope 2

27 Suport molles 
CARGOLAT

1

28 Politges 1

29 Politja motora 1

30 AFBMA 18.1.3.1 - 
10NH51 - 18,DE,NC,18

2

31
Eix politjes 
secundaries 1

33,5
Estructura suport dret 
transmissió 3 simètrica 
esquerre

1

34 ISO 2009 - M3 x 8 - 8C 4

35 ISO - 4032 - M3 - D - C 4

25

24
34

33,5

31

30

28

29

3525222717

23
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- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material: 1.1151 (C22E)

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

40.86Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

24Suport rodament

1:1A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3

 2
 

 8
 

 2
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1:1

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

1.1151 (C22E)

- Xamfrans no especificats:

42.24Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

25

Material:

Tapa transmissió

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3
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Tope

- Xamfrans no especificats:

1.1151 (C22E)Material:2.70Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 4

26

5:1

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3

 R1 

 R
9
 

 R
1
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0
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0,07 

 1
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 4
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Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



2:1

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

1.1151 (C22E)

- Xamfrans no especificats:

33.91Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

27Suport molles CARGOLAT

Material:

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3

 2
7

 

 90° 
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2:1

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

PP Copolymer

- Xamfrans no especificats:

2.63Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

29

Material:

Politja motora

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3

 2
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,2
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 121° 
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2:1

- Xamfrans no especificats:

1.1151 (C22E)

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

18.14Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

31Eix politjes secundaries

Material:

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3

0,2
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- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material:

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

119.94Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

- Radis no especificats:

0,4x45º

transmissió 3 simètrica esquerre

1:2A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

33.5Estructura suport dret 

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3
Peça simetrica a la 33 amb una 
variació especificada al plànol

 R8,75 

 

 2 

10 

 R17,50 

 34,99 

 R
10

 

 1
2

,7
0

 

Eix de simetria respecte peça 33
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- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material: 6061-T6 (SS)

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

112.38Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

- Radis no especificats:

0,4x45º

transmissió 3

1:2A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

33Estructura suport dret 

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3
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ESCALA 1 : 1
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Sense tractament

Sense observacions

Assamblatge estructura

- Radis no especificats:

Material:

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

 8869,76 Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

A3

CAD-System:

1:5A2

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Observacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

ISO 2768-mK

Tractaments:

Codi Plànol:Peça:

- Xamfrans no especificats:
0,4x45º

54

38

49

58

82

6762

79

70

78

60

77

53

47

164

40

61

50

85

7437

163

76

42

66

69

41

48

57

39

43

51

80

81

63

59

46

56 36

44

83

75

68

73

64

55

65

84

72

45

50

N.º DE 
ELEMENTO

N.º DE PIEZA CANTIDAD

36 Anell 2

37 Arduino UNO 1

38 Base calaix 
electrònica 1

39 Base carret 1

40 Bateries 3

41 Bigueta motor 1

42 Bigueta motor trasera 1

43 Capa antivibració 1

44 Capa antivibració 
davanter 1

45 Capa antivibració 
mordaça 1

46 Carcassa (Part 
central) 1

47 Carcassa (lateral 
dret) 1

48 Carcassa (lateral 
esquerre) 1

49 Estructura detector 
de posició 1

50 Final de carrera 1

51 Giroscopi 1

164 IMS-1 1

53 ISO - 4032 - M4 - D - C 22

54 ISO 1580 - M4 x 10 - 
10C 6

55 ISO 1580 - M4 x 16 - 
16C 14

56 ISO 1580 - M4 x 30 - 
30C 16

57 ISO 2009 - M5 x 25 - 
25C 2

58 ISO 2009 - M5 x 30 - 
30C 2

59 ISO 2009 - M5 x 35 - 
35C 4

N.º DE 
ELEMENTO

N.º DE PIEZA CANTIDAD

60 ISO 2010 - M4 x 16 - 
16C 4

61 ISO 7380 - M5 x 16 - 
16C 24

62 ISO 7380 - M5 x 16 - 
16C 1

63 Motoreductor 1

64 Perfils bateries 4

65 Perfils interiors 2

66 Perfils subjecció motor 2

67 Subjeccions motor 1

68 Subjeccions motor 
rotació 1

69 Subjeccions motor 
secció dreta 1

70 Subjeccions motor 
secció esquerra 1

72 Sup. base 2

73 Suport bateries 1

74 Suport bateries 
simètric 1

75 Suport electrònica 1

76 Suport electrònica 
simètrica 1

77 Suport superior (a 
escala amb la molla) 1

78
Suport superior (a 
escala amb la molla) 
complementari

1

79 Suports rodament Eix 
traser 1

80 Suports rodament Eix 
traser esquerre 1

81 Tapa calaix 
electrònica 1

82 Tapes interiors 2

83 Tapes interiors frontals 2

84 Travesany simètric 1

85 Travesanys 1

163
ISO 7380 - M3 x 12 - 
12C 20

50 ISO - 4032 - M3 - D - 
C 16

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material: PP Copolymer

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

19.76Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

38Base calaix electrònica

1:2A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3

SECCIÓN A-A
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- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material: AlSi12 44300

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

392.73Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

39Base carret

1:10A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3

 1
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- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material:60.56

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

41Bigueta motor

6061-T6 (SS)

1:5

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3

A4
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1:5

- Xamfrans no especificats:

6061-T6 (SS)Material:70.91Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

42
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

Bigueta motor trasera

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3
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- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material: NEOPRENO

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

16.35Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

43Capa antivibració

1:2A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3
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A SECCIÓN A-A
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Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material: NEOPRENO

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

14.95Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

44Capa antivibració davanter

1:2A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3

 1
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- Sense rebaves

1:1

- Xamfrans no especificats:

NEOPRENO

Capa antivibració mordaça

6.92Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

45

Material:

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3
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- Sense rebaves

1:5

- Xamfrans no especificats:

PP CopolymerMaterial:327.73Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

46
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

Carcassa (Part central)

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3
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- Sense rebaves

1:5

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

PP Copolymer

- Xamfrans no especificats:

109.98Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

47

Material:

Carcassa (lateral dret)

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3
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- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material: PP Copolymer

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

109.98Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

48Carcassa (lateral esquerre)

1:1A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3Peça simètrica a 47 Carcassa (lateral dret)

Eix de simetria

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



- Xamfrans no especificats:

Material: PP Copolymer

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

15.47Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

49Estructura detector de posició

1:1A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3
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5:1

- Xamfrans no especificats:

PP CopolymerMaterial:0.93Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

65
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

Perfils interiors

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3
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 35 

- Xamfrans no especificats:

Material: 6061-T6 (SS)

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

76.73Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

66Perfils subjecció motor

1:5A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3
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1:2

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

6061-T6 (SS)

- Xamfrans no especificats:

67.02Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

67

Material:

Subjeccions motor

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3
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- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material: 6061-T6 (SS)

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

23.44Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

68Subjeccions motor rotació

1:2A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3
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- Sense rebaves

Subjeccions motor secció dreta
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

6061-T6 (SS)

1:1

33.44Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

69

Material:

- Xamfrans no especificats:

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3
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- Radis no especificats:

Material:

esquerra

0,4x45º

6061-T6 (SS)

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

39.05Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat:

CAD-System:

- Sense rebaves

0,4 mm

1:2

- Xamfrans no especificats:

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:

1

70Subjeccions motor secció 

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Peça:

Observacions:

- Toleràncies no especificades:

Sense observacions

Rz  6,3
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- Sense rebaves

1:5

Sup. base

6061-T6 (SS)

- Xamfrans no especificats:

71.77Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

72
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

Material:

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3
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- Sense rebaves

1:2

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

AlSi12 44300

Suport bateries

13.99Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

73

- Xamfrans no especificats:

Material:

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3
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- Sense rebaves

Suport bateries simètric

- Xamfrans no especificats:

AlSi12 44300

1:2

13.80Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

74
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

Material:

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3
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- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material: AlSi12 44300

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

10.60Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

75Suport electrònica

1:2A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3
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113.27

Dibuixat per:

1:1

0,4x45º

PP Copolymer

- Xamfrans no especificats:

0,4 mm

CAD-System:

Sense observacions

Sense tractament

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

ISO 2768-mK

Observacions:

Peça: Codi Plànol:

Format: Escala:

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

19/06/2020

A3

Tractaments:

- Toleràncies no especificades:

molla)
77

1Quantitat:Data d'entrega:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Revisat per:

Projecció
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Suport superior (a escala amb la 

Material:
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113.27

Projecció

1:1

0,4x45º

PP Copolymer

- Xamfrans no especificats:

0,4 mm

CAD-System:

Sense observacions

Sense tractament

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

ISO 2768-mK

Observacions:

Peça: Codi Plànol:

Format: Escala:

Dibuixat per:

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

A3

Tractaments:

- Toleràncies no especificades:

molla) complementari 78

1Quantitat:Data d'entrega:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Revisat per:

19/06/2020

Massa:

Suport superior (a escala amb la 

Material:

Eix de simetria respecte la peça 77

Peça simètrica respecte la 77 "Suport superior (a escala amb la molla)"
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Suports rodament Eix traser

1:1

PP CopolymerMaterial:115.76Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

79
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

- Xamfrans no especificats:

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3
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1:1

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

PP Copolymer

- Xamfrans no especificats:

115.76Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

80

0,4x45º

Material:

esquerre

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

Suports rodament Eix traser 

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3
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- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material: PP Copolymer

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

1.52Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

82Tapes interiors

5:1A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:
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5:1

- Xamfrans no especificats:

PP CopolymerMaterial:1.87Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

83Tapes interiors frontals
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:
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0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament
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1:1

- Xamfrans no especificats:

6061-T6 (SS)Material:32.02Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

84Travesany simètric
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:
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0,4x45º

ISO 2768-mK
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1:1

- Xamfrans no especificats:

6061-T6 (SS)Material:32.02Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

85Travesanys
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:
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- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3

 1
2

0
,3

6
 

 5
 

 7,50 

 15 

 3
5

  1
5

 
 1

7
 

 7 

 M5 

 1,50 

 7
,5

0
 

 5 

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



Revisat per:

Dibuixat per:

CAD-System:

Sense observacions

Format:

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

1485.24

19/06/2020

- Xamfrans no especificats:

0,4 mm

Sense tractamentTractaments:

0,4x45º

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

ISO 2768-mK

Observacions:

Peça: Codi Plànol:

Marc Basquens Duran

Escala: Projecció

Massa:

A3 1:5

Estructura manillar A4

1Quantitat:Data d'entrega:

Marc Basquens Duran

- Toleràncies no especificades:

Material:

N.º DE 
ELEMENTO

N.º DE PIEZA CANTIDAD

87 Perfils exteriors 2

88 ISO 2009 - M5 x 25 - 
25C 7

89 Unió perfils SUPERIORS 2

90 Laterals barra maneta 
simètrica 1

91 Subjecció inversor 1

92 Botó inversor 1

93 Part sup botó 1

94 Barra acceleradora 1

95
Subjecció 
Potenciometre 
palanca

1

96 Barra 2

97 Potenciometre 
palanca 2

98 Palanca 
Potnciometre

1

99 Suport superior 
maneta 1

100 Anclatge 2

101 Laterals barra maneta 1

102 Connectors barra 2

103 ISO 2009 - M4 x 30 - 
30C

1

104 Subjecció LEDs 1

105 LED vermella 1

106 LED taronja 1

107 LED verd 1

108 Tapa LEDs 1

109 ISO 2009 - M4 x 20 - 
20C

1

110 Perfils exteriors darrere 2

N.º DE 
ELEMENTO

N.º DE PIEZA CANTIDAD

87 Perfils exteriors 2

88 ISO 2009 - M5 x 25 - 
25C 7

89 Unió perfils SUPERIORS 2

90 Laterals barra maneta 
simètrica 1

91 Subjecció inversor 1

92 Botó inversor 1

93 Part sup botó 1

94 Barra acceleradora 1

95
Subjecció 
Potenciometre 
palanca

1

96 Barra 2

97 Potenciometre 
palanca 2

98 Palanca 
Potnciometre

1

99 Suport superior 
maneta 1

100 Anclatge 2

101 Laterals barra maneta 1

102 Connectors barra 2

103 ISO 2009 - M4 x 30 - 
30C

1

104 Subjecció LEDs 1

105 LED vermella 1

106 LED taronja 1

107 LED verd 1

108 Tapa LEDs 1

109 ISO 2009 - M4 x 20 - 
20C

1

110 Perfils exteriors darrere 2

109

108
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106 105

103
102101

100

99 9897 96 95 94

93

92

90
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88
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110

91

104
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- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material: 6061-T6 (SS)

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

189.31Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

87Perfils exteriors

1:5A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3
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- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material: PP Copolymer

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

36.41Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

89Unió perfils SUPERIORS

1:1A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament
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- Toleràncies no especificades:
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CAD-System:
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CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

- Xamfrans no especificats:

6061-T6 (SS)

1:2

124.99Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

90Laterals barra maneta simètrica

Material:

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves
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- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material: PP Copolymer

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

25.82Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

91Subjecció inversor

1:1A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3
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- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material: PP Copolymer

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

19.02Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

94Barra acceleradora

1:1A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3
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2:1

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

PP Copolymer

- Xamfrans no especificats:

8.00Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

95Subjecció Potenciometre palanca

Material:

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:
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CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

1:1

PP CopolymerMaterial:14.76Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

96

- Xamfrans no especificats:

Barra

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3

35  

 31 

 80 
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1:2

- Xamfrans no especificats:

6061-T6 (SS)Material:62.24Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

99Suport superior maneta
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3
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Material:

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

1.1151 (C22E)

2:1

4.50Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

100

- Xamfrans no especificats:

Anclatge

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3
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 45º 

- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material: 6061-T6 (SS)

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

125.40Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

101Laterals barra maneta

1:2A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3
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CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

1:1

AlSi12 44300Material:17.07Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

102

- Xamfrans no especificats:

Connectors barra

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3

SECCIÓN A-A
ESCALA 2 : 1
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2:1

- Xamfrans no especificats:

PP CopolymerMaterial:9.15Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

104Subjecció LEDs
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3
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- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material: PP Copolymer

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

0.19Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

108Tapa LEDs

2:1A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3
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 175° 

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

1:10

6061-T6 (SS)

Perfils exteriors darrere

268.92Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

110

Material:

- Xamfrans no especificats:

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3
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Massa:

Dibuixat per:

Tractaments:

- Toleràncies no especificades:

Projecció

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

- Xamfrans no especificats:

0,4 mm

CAD-System:

Sense observacions

0,4x45º

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

ISO 2768-mK

Observacions:

Peça: Codi Plànol:

Format: Escala:

 

19/06/2020

A3 1:2

Rodes dreta A5

1Quantitat:Data d'entrega:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Revisat per:

Sense tractament

 566.38 Material:

N.º DE 
ELEMENTO

N.º DE PIEZA CANTIDAD

113 Botó 1

114 cargol 1

115 Molla botó 1

116 Protector rodament 1

117
ISO 104 - 121532 - 
B,10,DE,NC,10_68 1

118 Tapa perforada botó 1

119 Varilla enclavament 1

120 Suport inferior 1

121 Eix Roda_suport 1

122 Neumàtic roda 1

123 Roda davantera 1

124 ISO 15 RBB - 0215 - 
10,DE,NC,10_68 1

125 ISO 4015 - M5 x 25 x 25-C 1

126 Tapa cargol rodes davantera 1

127 Arandela roda davantera 1

115

125

119

117116

118

113

127

114

120

121

124

123

126

122
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- Toleràncies no especificades:

Tractaments:

Dibuixat per:

Massa:

Projecció

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

- Xamfrans no especificats:

0,4 mm

CAD-System:

Sense observacions

0,4x45º

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

ISO 2768-mK

Observacions:

Peça: Codi Plànol:

Format: Escala:

566.38 

19/06/2020

A3 1:2

Rodes esquerre A5.5

1Quantitat:Data d'entrega:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Revisat per:

Sense tractament

 Material:

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD

113 Botó 1

114 cargol 1

115 Molla botó 1

116 Protector rodament 1

117 ISO 104 - 121532 - 
B,10,DE,NC,10_68

1

118 Tapa perforada botó 1

119 Varilla enclavament 1

121 Eix Roda_suport 1

122 Neumàtic roda 1

123 Roda davantera 1

124 ISO 15 RBB - 0215 - 
10,DE,NC,10_68

1

125 ISO 4015 - M5 x 25 x 
25-C 1

126 Tapa cargol rodes 
davantera 1

127 Arandela roda 
davantera

1

128
Suport inferior 
esquerre 1

117

114

125

126

127

119

124

123

121

128

118

113

115

116
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2:1

Botó

PP CopolymerMaterial:1.39Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

113

- Xamfrans no especificats:

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3

 12 
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15 
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cargol

2:1

1.1151 (C22E)

- Xamfrans no especificats:

95.44Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

114

Material:

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3
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2:1

Protector rodament

1.1151 (C22E)

- Xamfrans no especificats:

13.53Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

116
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

Material:

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3

 3
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0
0,07 31 

 

 15 
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CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

- Xamfrans no especificats:

PP Copolymer

5:1

0.47Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

118Tapa perforada botó

Material:

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3

12  

18  

 14 
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Material:

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

1.1151 (C22E)

2:1

1.59Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

119Varilla enclavament

- Xamfrans no especificats:

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3

 2 
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Dibuixat per:

Massa:

Sense tractamentTractaments:

140.20 PP Copolymer

- Xamfrans no especificats:

0,4 mm

CAD-System:

Sense observacions

0,4x45º

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

ISO 2768-mK

Observacions:

Peça: Codi Plànol:

Format: Escala:

19/06/2020

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

A3 1:1

Suport inferior 120

1Quantitat:Data d'entrega:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Revisat per:

Projecció

- Toleràncies no especificades:

Material:

Eix de simetria respecte peça 128
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ESCALA 1 : 1
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Material:

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

1.1151 (C22E)

2:1

109.64Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

121Eix Roda_suport

- Xamfrans no especificats:

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3

 15 
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 M5 
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A
SECCIÓN A-A
ESCALA 2 : 1
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1:2

- Xamfrans no especificats:

PP CopolymerMaterial:154.58Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

123
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

Roda davantera

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3
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2:1

- Xamfrans no especificats:

PP CopolymerMaterial:4.80Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

126Tapa cargol rodes davantera
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3

SECCIÓN B-B

 2
9

 

 R5 

 3 

 2 

 6 

 25 

 4,65 

 39 
B

B

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



Arandela roda davantera

1.1151 (C22E)Material:

- Sense rebaves

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

5.41Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

- Xamfrans no especificats:

127

2:1A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3

25  

 6 
 1,50 
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140.20

Projecció

Tractaments:

0,4x45º

PP Copolymer

- Xamfrans no especificats:

0,4 mm

CAD-System:

Sense observacions

Sense tractament

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

ISO 2768-mK

Observacions:

Peça: Codi Plànol:

Format: Escala:

Dibuixat per: 19/06/2020

A3 1:1

Suport inferior esquerre 128

1Quantitat:Data d'entrega:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Revisat per:

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

Massa:

- Toleràncies no especificades:

Material:

Eix de simetria respecte la peça 120

Peça simètrica a la 120 "Suport inferior"

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



Revisat per:

Marc Basquens Duran

CAD-System:

Sense observacions

Format:

Massa: 6054.63

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

- Xamfrans no especificats:

0,4 mm

Sense tractamentTractaments:

0,4x45º

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

ISO 2768-mK

Observacions:

Peça: Codi Plànol:

Dibuixat per:

Escala: Projecció

19/06/2020

A3 1:5

Eix triroda A6

1Quantitat:Data d'entrega:

Marc Basquens Duran

- Toleràncies no especificades:

Material:

129

112

131

A1

132

134

135

A1

133

130

124

111

N.º DE 
ELEMENTO

N.º DE PIEZA CANTIDAD

111
ISO - Spur gear 2.5M 
15T 20PA 12.5FW ---
S15A75H50L24.0N

1

112
ISO - Spur gear 2.5M 
23T 20PA 12.5FW ---
S23A75H50L24.0N

1

124
ISO 15 RBB - 0215 - 
10,DE,NC,10_68

2

129
ISO 15 RBB - 4815 - 
18,SI,NC,18_68

4

130 Separador rodes 
traseres eix central

4

131 Lleva posicionament 1

132 Eix llarg 1

133 Protector engranatge 
central

2

134
Separador rodes 
traseres eix central 
estret dret

1

135
Separador rodes 
traseres eix central 
estret

1

A1 Assamblatge triroda 2
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1:1

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

Nailon 6/10

Engranatge pedal(ISO - Spur gear 2.5M 

22.251Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

111

0,4x45º
- Xamfrans no especificats:

S15A75H50L24.0N)

Material:

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

15T 20PA 12.5FW ---

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3
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CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

47.667

Sustitut engranatge pedal (ISO - Spur 

Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

112

0,4x45º
- Xamfrans no especificats:

S23A75H50L24.0N)

Material: Nailon 6/10

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

gear 2.5M 23T 20PA 12.5FW ---

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3

A4

 5,63 

 R
3
6
,3

3
 

 20 

 R
25,6

2 

 2
,5

0
 

 55,57 

17  

 7
,7

4
 

 1
 

 4
0

 

 R
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 111,22 

 1
 

 1 

 1
,5

0
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2:1

central

Nailon 101Material:2.29Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 4

130

0,4x45º
- Xamfrans no especificats:

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

Separador rodes traseres eix 

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3

15  

 20 

 14,50 
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- Sense rebaves

Lleva posicionament
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

1.1151 (C22E)

- Xamfrans no especificats:

7.55Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

131

2:1

Material:

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3

 

 R
6,5

0 

0,07

 

 R9,50 

0
 15 

+

 6
 

 7 
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Material:

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

1.1151 (C22E)

1:5

708.10Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

132Eix llarg

- Xamfrans no especificats:

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3

C

 544 

A

A

0,2

ESCALA 2 : 1

DETALLE C 0,2

A

 8 

 45 

DETALLE A

ESCALA 2 : 1

 M10 

 R7,50 

 6
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- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material: PP Copolymer

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

68.46Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

133Protector engranatge central

1:2A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3

 2 

 R3 
 14 

 21 

0,5

0,2 A

0,5

A
 10 

 114,46 

 R83 

 R
50 

 10 

 R
75

 
 R

5
0
 

 6
0
° 

 1,50 

17 
 

 R5,50 
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- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material: Nailon 101

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

1.19Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

- Radis no especificats:

0,4x45º

central estret

2:1A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

135Separador rodes traseres eix 

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3

  15 
+
 
0,07
0

 20 

 7,50 
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733.61

19/06/2020

Tractaments:

0,4x45º

Massa:

- Xamfrans no especificats:

0,4 mm

CAD-System:

Sense observacions

Sense tractament

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

ISO 2768-mK

Observacions:

Peça: Codi Plànol:

Format: Escala: Projecció

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

A3 1:2

Assamblatge Eix motriu A7

1Quantitat:Data d'entrega:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Revisat per:

Dibuixat per:

- Toleràncies no especificades:

Material:

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD

136 ANELL RODAMENT 
GUIA 2

137 Eix motriu 1

138
ISO - Spur gear 2.5M 
35T 20PA 12,5FW ---
S35A75H50L12.0S1

2

139 ISO 15 RBB - 1712 - 
20,DE,NC,20_68 4

140 Tapa subjecció 
engranatge motriu

2

141 Protector a l'eix motriu 2

142 Separador protector 
eix motriu

2

143 Separador protector 
eix motriu 2 3

145 ISO 2009 - M4 x 12 - 
12C 2

146
Chain wheel ISO - 
23Z 05B-1 --
23SC30H28L14.0S1

1

147 Key ISO 2491 5x3-10-B 2

162 Key ISO 2491 5x3-28-
B

1

146

137

136

145

138

139

141

143

140

147

142

162

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



ANELL RODAMENT GUIA

- Xamfrans no especificats:

1.1151 (C22E)Material:12.91Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

136

2:1

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3

 4,50 

 R1,50 

 3
 

 3
 

 16,90 

 R3 

B

BSECCIÓN B-B

 2 

 1 

 9 

 4 

 
2

2
 

 
1

2
 

 2 
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CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

- Radis no especificats:

1.1191 (C45E)

1:1

475.61Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

137Eix motriu

Material:

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

- Sense rebaves

ISO 2768-mK

Tractaments: Templat en aigua, revingut i Pulit a Ra 0,1

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Xamfrans no especificats:
0,4x45º

Ra  0,1

 2
1

8
 

14 

12  

 R10 

 R10 

 1
0
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Tapa subjecció engranatge motriu

- Xamfrans no especificats:

PP CopolymerMaterial:0.51Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

140

2:1

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3

 

9,40  

25 

 4,50  R
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 9
0
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 2 

 1 

 
1

2
  -0 0

,0
7

 

 0,55 
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- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material: Nailon 101

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

0.42Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

142Separador protector eix motriu

2:1A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3

 3,50 

17  

 12,50 
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0.36

- Xamfrans no especificats:

Material: Nailon 101Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 3

143
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

Separador protector eix motriu 2

2:1

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3

A4

 17 

 12,50 

 3 
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CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

429.83

0,4x45º

- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

0,4 mm

CAD-System:

Sense observacions

Sense tractamentTractaments:

- Radis no especificats:

ISO 2768-mK

Observacions:

Peça: Codi Plànol:

Format: Escala: Projecció

19/06/2020

A3 1:2

Eix assamblatge politja A8

1Quantitat:Data d'entrega:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Revisat per:

Dibuixat per:

Massa:

- Toleràncies no especificades:

Material:

N.º DE 
ELEMENTO

N.º DE PIEZA CANTIDAD

148 Eix politja 1

149
ISO - Spur gear 2.5M 
32T 20PA 12,5FW ---
S32A75H50L12.0S1

2

150 Arandela eix politja 2

151 Key ISO 2491 5x3-12-B 2

152 Anell exterior eix Ø12 4

152

148

151

149

150

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material: 1.1191 (C45E)

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

306.44Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

148Eix politja

1:1A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3

 3
9

,5
0
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5:1

- Xamfrans no especificats:

Nailon 101Material:0.20Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 2

150Arandela eix politja
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3

16  

 12 

 2 
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Massa:

Dibuixat per:

Sense tractamentTractaments:

56.27

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

- Xamfrans no especificats:

0,4 mm

CAD-System:

Sense observacions

0,4x45º

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

ISO 2768-mK

Observacions:

Peça: Codi Plànol:

Format: Escala: Projecció

19/06/2020

A3 1:1

Assamblatge tensor A9

1Quantitat:Data d'entrega:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Revisat per:

- Toleràncies no especificades:

Material:

N.º DE 
ELEMENTO

N.º DE PIEZA CANTIDAD

153 Camisa dau deslliçant 1

154 Dau deslliçant 1

155
AFBMA 20.1 - 37-10 - 
20,SI,NC,20_68

1

156 Eix tensor 1

157 Suport molla 1

158 Molla tensor 1

159 Anell exterior eix Ø10 1

160
Chain wheel ISO - 17Z 05B-1 --
17SA10.0N

1

161 Separador tensor 1

153

160

158

156

159

155

154

157

161

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



- Sense rebaves

2:1

- Xamfrans no especificats:

AlSi12 44300Material:29.49Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

153
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

Camisa dau deslliçant

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3

 2
0
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A SECCIÓN A-A
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- Sense rebaves

- Xamfrans no especificats:

Material: Nailon 101

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

2.20Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

154Dau deslliçant

2:1A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3

0,07
 0 15 

+
 

 12 

 20 

 8 

 2
0
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- Sense rebaves

2:1

Eix tensor

1.1191 (C45E)

- Xamfrans no especificats:

15.98Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

156
CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

Material:

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3

14  

 10 
+
 
0,07
0  

 1 
 1,50 

 25 

 2 
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Suport molla

- Xamfrans no especificats:

PP CopolymerMaterial:1.25Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

157

2:1

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

Observacions:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacions

CAD-System:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

- Sense rebaves

- Radis no especificats:

Rz  6,3

 8 

A

A

 6 

SECCIÓN A-A

 1 

 2
0

 

 20 

 5 
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- Sense rebaves

2:1

CARRET DE LA COMPRA MOTORITZAT

Nailon 101

- Xamfrans no especificats:

2.22Massa:

Dibuixat per:

Revisat per:

Marc Basquens Duran

Marc Basquens Duran

Data d'entrega: Quantitat: 1

161

Material:

Separador tensor

A4

19/06/2020

ProjeccióEscala:Format:

Codi Plànol:Peça:

- Radis no especificats:

0,4x45º

ISO 2768-mK

Tractaments: Sense tractament

Sense observacionsObservacions:

- Toleràncies no especificades:

0,4 mm

CAD-System:

Rz  6,3

20  

 10 
 8,20 

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



Annex 8: Propietats de materials 
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SAE 1020 Y SAE 1045
Aceros ingeniería al carbono
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S
A

E
 1

0
2
0
 y

 S
A

E
 1

0
4
5 ACERO SAE 1020  

DIN  CK - 20
UNI  C - 20
AFNOR  XC - 20
SAE  1020

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Acero al carbono que puede utilizarse en estado cementado, templado y revenido o sim-
plemente en estado calibrado. Por su contenido de carbono estos aceros se utilizan para la 
fabricación de piezas estructurales o de maquinaria de mediana resistencia con una gran te-
nacidad. Es fácilmente soldable con soplete ó al arco. 

COMPOSICION QUÍMICA C % Mn % P máx. % S máx. % Si máx. %

Análisis típico en  %
0.18
0.23

0.3 
0.6

0.04 0.05
0.15
0.3

 Estado de suministro: Recocido
Dureza de suministro: 150 - 190 HB

PROPIEDADES MECÁNICAS

Estado de suministro
Resistencia a la 
tracción MPa

Limite elástico 
MPa

Alargamiento
%

Reducción 
de área %

Dureza
Brinell aprox.

Laminado en caliente 441 196 25 45 140 / 180

Normalizado 490 - 588 343 30 55 150

Recocido 441 - 539 294 35 60 130 / 150

Calibrado 539 - 686 441 10 35 180 / 220

Cementado,
templado y rev.

686 - 833 441 15 45 -----

TRATAMIENTO
TÉRMICO

TEMPERATURA 
°C

MEDIO DE
ENFRIAMIENTO

Forja 850 - 1150 Arena seca

Normalizado 880 - 920 Aire

Recocido 660 - 720 Horno

Cementacion 900 - 930 Horno/agua

Temple capa
cementada

850 - 900 Agua

Revenido capa
cementada

180 - 240 Aire

APLICACIONES

Se usa principalmente para partes 
de maquinaria que no estén sometidas 
a grandes esfuerzos mecánicos como 
ejes, eslabones para cadenas, pasa-
dores, bujes cementados, tornillería 
corriente, bridas, piñones para trans-
misión de cadena a bajo esfuerzo, cla-
vos para ferrocarril, grapas, etc.
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SOLDADURA

Este acero se puede soldar fácilmente, se recomienda soldadura A.W.S clase E-6010, E-6011, E-6013 de 
la American Welding Society.

ACERO SAE 1045
DIN  CK - 45
UNI  C - 45
AFNOR XC - 45 
SAE  1045

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

SAE 1045 es un acero grado ingeniería de aplicación universal que proporciona un nivel medio de resistencia 
mecánica y tenacidad a bajo costo con respecto a los aceros de baja aleación. Frecuentemente se utiliza para 
elementos endurecidos a la llama ó por inducción. Este acero puede ser usado en condiciones de suministro: la-
minado en caliente o con tratamiento térmico (templado en aceite y revenido; ó templado en agua y revenido).

SAE 1045 es un acero de baja templabilidad que puede ser endurecido totalmente en espesores delgados 
por temple en agua. En secciones más gruesas se puede obtener un endurecimiento parcial de la sección de la 
pieza y el incremento de la resistencia será proporcional a la capa o espesor endurecido, al ser deformado en 
frio se presenta un incremento en la dureza y la resistencia mecánica.

COMPOSICION QUÍMICA C % Mn % P máx. % S máx. % Si máx. %

Análisis típico en  %
0.43
0.50

0.6 
0.9

0.04 0.05
0.2
0.4

Estado de suministro: Recocido

Dureza de sumunistro: 160 - 200 Brinell

PROPIEDADES FÍSICAS

Estos valores son obtenidos a partir de probetas bajo condiciones específicas de laboratorio y deben ser 
usados como referencia.

• Densidad → 7.85 gr/cm3.

• Módulo de elasticidad → 2 x 1011 Pa (24 x 106 PSI).

• Conductividad térmica → 52 W/(m·ºC).

• Calor específico J/(Kg°K) → 460

• Coeficiente de Poisson → 0,3

PROPIEDADES TÍPICAS A TEMPERATURA AMBIENTE SIN ENDURECIMIENTO
Diámetro de la barra: 12 a 38 mm

Propiedad Laminado en caliente Normalizado Recocido

Resistencia a la tracción 
MPa

655 655 620

Punto de fluencia MPa 413 413 379

% de elongación 23 23 26

% de reducción de área 44 45 53

Dureza brinell (3000 kg.) 190 190 180

• Resistividad eléctrica (microhm-cm):
   a 32°F = 16.2
   a 212°F = 22.3

• Coeficiente de dilatación térmica / ºC

   (20 - 100°C) 12.3 x 10-6

   (20 - 200°C) 12.7 x 10-6

   (20 - 400°C) 13.7 x 10-6
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PROPIEDADES TÍPICAS A TEMPERATURA AMBIENTE CON TEMPLE EN ACEITE
- REDONDO DE 25 MM

(Temple en aceite desde 820°c, revenido a la temperatura indicada)

Temperatura de 
revenido °C

Resistencia a la 
tracción MPa

Punto
de Fluencia MPa

Elongación
(en 50 mm) %

Reducción
de área %

Dureza Brinell 
(3000 Kg.)

320 965 655 11 34 278

430 875 621 15 39 257

540 793 558 18 45 228

650 703 482 23 51 203

705 641 462 25 55 195

PROPIEDADES TÍPICAS A TEMPERATURA AMBIENTE CON TEMPLE EN AGUA - REDONDO DE 25 MM
(Temple en agua desde 820°c, revenido a la temperatura indicada)

Temperatura
de revenido °C

Resistencia a la 
tracción N/mm2

Punto
de Fluencia N/mm2

Elongación
(en 50 mm) %

Reducción
de área %

Dureza Brinell 
(3000 Kg.)

Impacto
Izod ft - lb

320 1034 786 8 33 313 15

430 965 731 13 43 281 24

540 827 621 19 52 242 38

650 717 503 24 60 210 61

705 669 455 27 62 198 70

BANDA DE TEMPLABILIDAD

TRATAMIENTOS TÉRMICOS

TRATAMIENTO TÉRMICO TEMPERATURA  °C MEDIO DE ENFRIAMIENTO

Forja 850 - 1100 Arena seca

Normalizado 856 - 900 Aire

Recocido total 815 - 885 Horno

Recocido posterior al trabajo en frío 595 - 662 Horno luego aire

Temple (*) 815 - 870 Agua - aceite

Revenido Aire

* El enfriamiento en aceite minimiza la deformación sin garantizar la máxima dureza.

Hasta 12 mm de diámetro con enfriamiento en aceite se consigue un temple aceptable en el centro de la pieza.
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DIAGRAMA DE REVENIDO

MAQUINABILIDAD

Puede ser mecanizado facilmente en estado recocido, normalizado o templado, tomando como referencia 
al 12L14 (100% de maquinabilidad). El acero 1045 presenta la siguiente maquinabilidad:

En estado calibrado = 55%
En estado recocido = 68 - 70%

Este acero presenta un buen acabado superficial y su mecanizado se caracteriza por presentar una 
larga vida útil de la herramienta de corte.

TORNEADO

PROFUNDIDAD
DE CORTE

mm

   ACERO RÁPIDO     HERRAMIENTA DE CARBURO

Velocidad
m/min

Avance
mm/rev

Soldado
velocidad m/min

Insertado
velocidad m/min

Avance
mm/rev

Dureza, 125 a 175 HB

1 43 0.18 140 180 0.18

4 35 0.40 110 140 0.50

8 27 0.50 85 110 0.75

16 11 0.75 67 85 1.00

Dureza, 175 a 225 HB

1 40 0.18 130 160 0.18

4 30 0.40 100 125 0.50

8 26 0.50 78 100 0.75

16 20 0.75 60 78 1.00

CONFORMABILIDAD

SAE 1045 puede ser conformado fácilmente en caliente a temperaturas entre 980 y 1230°C. Este 
material no debe ser deformado en frío extensivamente sin realizar recocidos intermedios. Un recocido 
subcrítico será suficiente excepto cuando un trabajo severo en frío ha de ser seguido por más trabajo 
en frío en cuyo caso se requiere de un recocido total.

SOLDABILIDAD

El acero SAE 1045 esta cerca al límite superior de aceros con porcentaje de carbono que pueden 
ser soldados satisfactoriamente por todos los métodos comunes. Sin embargo, precalentamiento y 
postcalentamiento pueden ser necesarios en función del espesor. Usualmente hay menos necesidad 
de precalentamiento y postcalentamiento con procesos de soldadura con gas que con métodos de 
soldadura por arco debido a que el proceso de soldadura por gas genera una zona afectada por el calor 
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Temperatura de Revenido en ºC

El tiempo de sostenimiento a esta temperatura es de 1 hora + 1 hora por pulgada
de espesor o diámetro de la pieza. Posteriormente se enfría en el horno o al aire.

-- Temple en agua a 840ºC
-- Temple en aceite a 840ºC



mayor que el proceso de arco eléctrico y por tal razón el enfriamiento es más lento. Se recomienda el uso de 
electrodos de bajo hidrógeno.

DATOS DE IMPACTO
Templado al agua y revenido a 870°C

Dureza
Brinell

Probeta Charpy (entalla en V), Joules, realizado a diferentes temperaturas

- 73°C - 45°C - 18°C 10°C 40°C 65°C 95°C

225 7 - 15 11 - 20 27 - 40 51 - 65 55 - 70 63 - 74 70 - 81

300 ---- 8 - 12 10 - 16 13 - 24 19 - 36 27 - 40 36 - 47

APLICACIONES

Este acero de medio carbono se usa cuando la resistencia y dureza obtenidas por el tratamiento térmico o 
por deformación en frio, son suficientes para satisfacer las condiciones de servicio requeridas.

Es ampliamente utilizado en la industria automotriz (productos forjados y estampados). Se usa en partes 
de máquinas que requieran dureza y tenacidad como: manivelas, chavetas, pernos, bulones, engranajes de 
baja velocidad, acoplamientos, árboles, bielas, cigüeñales, ejes de maquinaria de resistencia media, piezas de 
armas, cañones de fusiles, espárragos, barras de conexión, tornillería grado 5, pernos de anclaje, fabricación 
de herramientas agrícolas, mecánicas y de mano forjadas de todo tipo como: hachas, azadones, rastrillos, picas, 
martillos, palas, barretones, llaves, etc.

ACERO SAE 1045 EN PLACA

Estado de suministro: Normalizado

Dureza de suministro: 175 - 200 HB

Acabados: Laminado en caliente (negro), premaquinado, rectificado

Cía. General de Aceros (C.G.A.) cuenta con una gama amplia de espesores de productos laminados en 
acero SAE 1045 que permite satisfacer sus necesidades de placas, discos, anillos y cortes especiales hasta 
espesores de 254 mm. 

Para minimizar los sobrecostos de consumo de sus herramientas durante el mecanizado, C.G.A. realiza a 
los productos oxicortados en placa 1045 una homogenización de dureza (ya que el proceso de corte en caliente 
altera las propiedades en la zona afectada por el calor) garantizándole una adecuada maquinabilidad.

Con la filosofía de disminuir tiempos de fabricación en su taller y aumentar la competitividad de su negocio, 
C.G.A. ofrece productos oxicortados con servicio adicional de premaquinado (caras y cantos) y rectificado pla-
no con tolerancias acordadas previamente. Consulte a nuestros asesores para definir su mejor alternativa.
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BUCARAMANGA
Cra. 14 No. 23 - 02 PBX: 6337 708/8323 Fax: 6332 779

MEDELLÍN
Calle 32 No. 41 - 139 Itagüi PBX: 3724 500/3738 111 Fax: 2776 088

www.cga.com.co  -  e-mail: aceros@cga.com.co

SUCURSALES C.G.A.

PRINCIPAL BOGOTÁ D.C.
Av. 68 No. 37B - 51 Sur PBX: 7700 560 Fax: 7700 530/550

Call Center: 7700 590  -  Línea de Servicio al Cliente: 7700 543

CALI
Cra. 31A No. 15 - 59 Acopi - Yumbo PBX: 6918 585 Call Center: 6918 586 Fax: 6658 593

BARRANQUILLA
Vía 40 No. 51 - 444 PBX: 3444 188/3720 222 Fax: 3443 328/3720 220
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