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Innovación en 3D: YOUplikate en EuroMold
La EuroMold es una de las ferias especializadas más importantes del mundo sobre fabricación de
herramientas y moldes, diseño y desarrollo de productos. Con motivo de su vigésimo aniversario
este año, la EuroMold amplía su concepto en torno a YOUplikate, el festival de la impresión 3D y de
la fabricación individual.
Las impresoras 3D son la nueva tendencia entre los entusiasmados de la tecnología. Las
impresoras 3D no son impresoras convencionales, que simplemente plasman textos y gráficos
sobre el papel, sino que más bien expresan objetos.

EuroMold trae YOUplikate a la ciudad
YOUplikate estará instalado en un recinto cercano al centro de la ciudad para conveniencia de los
usuarios, y ofrecerá a los expositores de sus respectivos dispositivos y servicios basados en la web
una posibilidad adicional de promoción en la EuroMold. Por primera vez se llegará con esta
iniciativa también a los consumidores.

Programa
Producción de objetos a petición de los clientes con dispositivos de muestra expuestos
Representación de la cadena de producción: Idea – Internet – Fabricación– Distribución
Proveedores de servicios 3D presentan su oferta
Talleres
Charlas sobre Cradle to Cradle/ Discusiones sobre sostenibilidad
Discurso destacado “Futuro de la impresión 3D y de la fabricación individual“
Eventos
Áreas de presentación de arte y diseño en 3D
Desfile de moda 3D
Entrega del premio 3D Award en colaboración con escuelas técnicas superiores

Destinatarios
Los aficionados al bricolaje, diseñadores, arquitectos, interesados por la tecnología y el movimiento
"Do It Yourself" pueden aproximarse a esta materia con YOUplicate de forma sencilla en un entorno
sin complicaciones ni pretencioso, así como ver y experimentar "lo mejor de lo último".

Utilidad
Oferta innovadora, emplazamiento extraordinario, tema actual, últimas tendencias y actividades
interesantes: Fráncfort se encuentra en el punto de mira con la idea de una feria innovadora y del
creciente movimiento 3D.
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