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Nuestra intención como marca referencia de la impresión 3D aplicada a la educación 
es clara. Apostamos por el uso integral del potencial didáctico de las impresoras 
3D. Estamos ante una de las herramientas pedagógicas más importantes de los 
últimos años. Un instrumento en el que los niños son los principales actores de su 
propio aprendizaje.

Actualmente nos encontramos con que el uso de las impresoras 3D en las aulas se 
circunscribe, en el mejor de los casos, al área de tecnología. Un uso limitado que, a 
pesar de ello, alcanza unos resultados asombrosos gracias al nivel de creatividad 
asociado a su uso. Sin embargo, las impresoras 3D son capaces de trasladar a la 
realidad cualquier concepto o materia estudiada. El potencial es, evidentemente, 
ilimitado. Imaginemos la ayuda que puede suponer en materias como las 
matemáticas, con la plasmación física de conceptos como fracciones, áreas, 
gráficas tridimensionales… Pensemos por un momento en la posibilidad de 
reforzar las clases de naturales con mapas impresos en 3D, con modelos 
de huesos, órganos o células… Estas son solo algunas de las posibilidades 
pedagógicas de esta tecnología. Pero los profesionales, los docentes que día a día 
están con los alumnos, son los que mejor pueden intuir las enormes oportunidades 
que nos brinda esta tecnología.

Pero para ello se necesita un plan específico en el que, con la combinación de 
tecnología  3D, formación personalizada y seguimiento continuado, el profesorado 
conseguirá optimizar su uso y encontrar en la impresora 3D su mejor aliado en 
el aula. Y todo ello de la manera más sencilla posible. Con fichas didácticas 
especializadas preparadas por los mejores profesionales de la educación. Una 
ayuda que nos permite utilizar esta tecnología desde infantil a bachillerato y en 
todas las áreas del conocimiento.

Nuestro objetivo es claro: ofrecer a cada centro un proyecto personalizado con 
el que diferenciarse obteniendo el mayor rendimiento pedagógico posible.

Nuestro catálogo escolar de productos y servicios 3D está confeccionado 
con promociones pensadas para implantar esta tecnología en su centro 
educativo de la manera más fácil, cómoda y económica.



Disponemos de más de 150 productos
y servicios 3D en www.colido.es

¿Buscas dónde comprar
 productos CoLiDo?

¡Descubre nuestros puntos de venta en 
www.colido.es/puntos-venta-impresoras-3d-fdm

La mayor red de distribución 3D en España y Portugal 
repartidos por toda la península, Baleares, Canarias, 
Ceuta y Melilla.

IMPRESORAS 3D

PEN 3D

FILAMENTOS

RECUBRIMIENTOS

SOFTWARE DIBUPRINT3D

ESCANERES 3D

FORMACION

RECAMBIOS

AULA 3D

ACADEMIA 3D

‘

‘



4Precios sin IVA. Promoción válida hasta el 31/10/18.

Impresora 3D D1315 PLUS Máxima velocidad y
resolución en impresión 3D

R
EG

ALO DE 2 BOBINAS DE 0,5K
G

Impresora 3D Compact Impresión 3D precisa y silenciosa
en casa y en el aula

R
EG

ALO DE 2 BOBINAS DE 0,5K
G

329,75€
Precio

Precio

495€

Resolución de capa: 0.05 mm
Volumen de construcción: ø 130 x 150 mm
Tipo de filamento: PLA
Conectividad: USB

Resolución de capa: 0.1-0.3 mm
Volumen de construcción: 130 x 130 x 130 mm
Tipo de filamento: PLA
Conectividad: USB

Impresoras 3D

Incluye
Software

Dibuprint 3D 32€
Valorado en

32€
Valorado en



5Precios sin IVA. Promoción válida hasta el 31/10/18.

Impresora 3D  3.0 La solución más inteligente
en impresión 3D

R
EG

ALO DE 4 BOBINAS DE 0,5K
G

Precio

995,45€

Resolución de capa: 0.1-0.3 mm
Volumen de construcción: 225 x 145 x 140 mm 
Tipo de filamento: PLA / ABS / TPU
Conectividad: USB, tarjeta SD, Ethernet

Impresora 3D  3.0 Wifi Ve más allá del tiempo
y del espacio

Precio

1150€

Resolución de capa: 0.1-0.3 mm
Volumen de construcción: 225 x 145 x 140 mm 
Tipo de filamento: PLA / ABS / TPU
Conectividad: USB, tarjeta SD, WIFI, Ethernet

Impresoras 3D

Incluye
Software

Dibuprint 3D

R
EG

ALO DE 4 BOBINAS DE 0,5K
G

Incluye
Software

Dibuprint 3D

64€
Valorado en

64€
Valorado en



6Precios sin IVA. Promoción válida hasta el 31/10/18.

Pen 3D LT Portátil, fácil de usar y seguro

Tamaño del pen: 28 x 35 x 140 m
Peso neto: 50g
Filamento: De baja temperatura
Tª impresión: ~ 40 ºC
Potencia: 5W

Pen 3D Dibuja tus modelos 3D de forma fácil y segura

Tamaño del pen: 23 x 20 x 170 mm
Peso neto: 70g
Filamento: PLA / ABS
Tª impresión: PLA 200 ºC; ABS 230 ºC
Potencia: 10W

Pens 3D

Precio/unidad

41,24€

Precio/unidad

98,35€

Compra
10 PENS y 
llévate 1 de
REGALO

Compra
10 PENS y 
llévate 1 de
REGALO



7Precios sin IVA. Promoción válida hasta el 31/10/18.

R
E

G
A

LO
 D

E IM
PRESORA 3D D1315 P

LU
S

Packs

Impresora 3D Compact + Bono Educación

1085€

329,75€
Valorada en

¡Hasta
10 CURSOS
de formación

al año!

Impresora 3D Compact Bono Educación*

2100€
Precio ANTES Precio AHORA

R
E

G
A

LO
 D

E IM
PRESORA 3D D1315 P

LU
S

Impresora 3D Voladd + Bono Educación

1250€

329,75€
Valorada en

¡Hasta
10 CURSOS
de formación

al año!

Impresora 3D Voladd Bono Educación*

2155€
Precio ANTES Precio AHORA

* Consultar gama de cursos del Bono Educación en la pág. 9.

Incluye 1 licencia
del Software
Dibuprint 3D

Incluye 
12 FICHAS

DIDÁCTICAS

** Consultar información sobre fichas didácticas en pág. 10-11.

Incluye 1 licencia
del Software
Dibuprint 3D

Incluye 
12 FICHAS

DIDÁCTICAS



8Precios sin IVA. Promoción válida hasta el 31/10/18.

Incluye 1 licencia
del Software
Dibuprint 3D

Incluye 
12 FICHAS

DIDÁCTICAS

Incluye 2 licencias
del Software
Dibuprint 3D

Incluye 
12 FICHAS

DIDÁCTICAS

R
E

G
A

LO
 D

E IM
PRESORA 3D D1315 P

LU
S

Packs

Impresora 3D 3.0 + Bono Educación

1590€

329,75€
Valorada en

¡Hasta
10 CURSOS
de formación

al año!

Impresora 3D 3.0 Bono Educación*

2495€
Precio ANTES Precio AHORA

Bono Educación 

R
E

G
A

LO
 D

E IM
PRESORA 3D D1315 P

LU
S

329,75€
Valorada en

590€
Precio AHORA

1.940€
Precio ANTES

¡Hasta
10 CURSOS
de formación

al año!

Bono Educación*

* Consultar gama de cursos del Bono Educación en la pág. 9.

** Consultar información sobre fichas didácticas en pág. 10-11.
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Bono Educación

¿Qué cursos incluye el Bono Educación?

Impresión 3D
Parte I

Impresión 3D
Parte II

Software Diseño 3D: 
Dibuprint3D y fichas 

didácticas

Software Diseño 3D: 
TinkerCAD

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo

Uso avanzado de 
Repetier-Host y 

Slic3r

Softwares 
alternativos de 
impresión 3D

Software Diseño 3D:  
FreeCAD

Software Diseño 3D: 
Sketch Up

Digitalización
inversa con
escáner 3D

Materiales 
especiales

Formación ONLINE o 
presencial por convocatorias. 
Válido para una sola persona. 
CoLiDo se reserva el derecho 
a cambiar, actualizar y 
cancelar cualquiera de los 
cursos en función de la 
demanda del mercado.



10Precios sin IVA. Promoción válida hasta el 31/10/18.Precios sin IVA. Promoción válida hasta el 31/10/19.

Fichas Didácticas

Infantil Primaria Secundaria Bachillerato

Ejemplo de células impresas en 3D.
4º Secundaria
Asignatura: Biología.
Ficha: La célula y su composición.

Ejemplo de monumentos europeos.
3º Primaria
Asignatura: Ciencias Sociales.
Ficha: Explorando Europa.

Desde CoLiDo, en la colaboración con la Universidad Católica de Valencia y valiéndose 
de profesionales docentes cursando el Máster de Innovación e Investigación en 
Tecnología Educativa, hemos desarrollado un ambicioso proyecto con el fin de mostrar 
el potencial de la impresión 3D en las aulas. De esta manera hemos generado 90 fichas 
didácticas que muestran ejemplos de aplicaciones didácticas en las distintas asignaturas 
y etapas educativas, desde infantil hasta bachillerato, proporcionando así a los docentes 
una herramienta de apoyo para introducir la impresión 3D en sus clases. Se trata de un 
proyecto ininterrumpido que irá creciendo año a año, consiguiendo cada vez más muestras 
de ejercicios en los que la impresión 3D es la protagonista. 
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CONTENIDO CURRICULAR

· Criterios de normalización. Diferenciación entre los tres órdenes 
  clásicos: Dórico, Jónico y Corintio.

OBJETIVOS

· Conocer las principales características de las tres órdenes griegas.

· Observar e interiorizar las características mediante la vista y  el tacto 
   de las imágenes 3D.

El origen de Europa: Grecia

BACHILLER
1º CURSO
Fundamentos del Arte

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Con la impresora 3D se obtienen los tres tipos de órdenes características 
de la arquitectura griega: orden jónico, orden dórico y orden corintio.

1) Los alumnos con las imágenes en 3D visualizarán bien sus 
características.

2) Se realizará una puesta en común de las características de cada 
orden a simple vista.

3) A continuación, con ayuda del profesor compararán sus resultados 
con las características de las distintas órdenes que marca el libro o el 
material con el que trabajen.

IMÁGENES 3D ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD

         Dórico                Jónico            Corintio

RECOMENDACIONES DE IMPRESIÓN

En estas piezas, debido a sus detalles finos, deberemos de utilizar 150 
micras para su impresión, al igual que material de soporte para las partes 
en voladizo. Es recomendable reducir la velocidad de impresión dadas 
sus geometrías.

Ejemplo de Ficha Didáctica

Autor/a: Irene Cervera Lamoncha y María Segura Sánchez

Los archivos .STL de 
las imágenes se podrán 
encontrar en la carpeta 
“STL” del archivo .zip 

descargado junto con la 
ficha didáctica.
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Software Dibuprint3D

Pack de 10 licencias Dibuprint3D

360€
Precio AHORA

Servicios de soporte GOLD 8x5.
Formación online.
Asistencia técnica personalizada.
Mantenimiento evolutivo.

450€
Precio ANTES

Pack de 25 licencias Dibuprint3D

550€
Precio AHORA

780€
Precio ANTES

Pack de 50 licencias Dibuprint3D

750€
Precio AHORA

1.200€
Precio ANTES

¡Haz que tus dibujos
cobren volumen!

Dibuprint 3D es una herramienta 
que permite imprimir en 3D 
sin necesidad de aprender a 
modelar y sin descargar objetos 
prediseñados en 3D: del dibujo, 
a la impresora.

Servicios de soporte GOLD 8x5.
Formación online.
Asistencia técnica personalizada.
Mantenimiento evolutivo.

Servicios de soporte GOLD 8x5.
Formación online.
Asistencia técnica personalizada.
Mantenimiento evolutivo.
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¿Qué es el AULA 3D?

Desde 
hemos desarrollado 

el proyecto AULA 3D, una propuesta 

personalizada para cada centro educativo 

con la que sacar el máximo potencial 

pedagógico de una herramienta como es 

la impresión 3D, que nos permite trasladar 

a la realidad cualquier concepto o materia 

estudiada. Se trata de un plan específico que 

contempla todos los cursos y asignaturas y 

en el que, con una formación y seguimiento 

continuado, iremos acompañando al 

Centro de Enseñanza con el objetivo del 

aprovechamiento global de esta tecnología.

Producto distribuido a través de puntos Oficiales CoLiDo RINCONES 3D

225€/mes
Desde

Renting a 12 meses, propuesta pendiente de aprobación bancaria. 
Paquete personalizable. Consultar con el Dpto. Comercial.

Precios sin IVA. Promoción válida hasta el 31/10/18.

¡Imprimir en 3D
nunca fue tan fácil!

Precio: 2.475€

Desde 
hemos desarrollado 

el proyecto AULA 3D, una propuesta 

personalizada para cada centro educativo 

con la que sacar el máximo potencial 

pedagógico de una herramienta como es 

la impresión 3D, que nos permite trasladar 

a la realidad cualquier concepto o materia 

estudiada. Se trata de un plan específico que 

contempla todos los cursos y asignaturas y 

en el que, con una formación y seguimiento 

continuado, iremos acompañando al 

Centro de Enseñanza con el objetivo del 

aprovechamiento global de esta tecnología.

Desde 
hemos desarrollado 

el proyecto AULA 3D, una propuesta 

personalizada para cada centro educativo 

con la que sacar el máximo potencial 

pedagógico de una herramienta como es 

la impresión 3D, que nos permite trasladar 

a la realidad cualquier concepto o materia 

estudiada. Se trata de un plan específico que 

contempla todos los cursos y asignaturas y 

en el que, con una formación y seguimiento 

continuado, iremos acompañando al 

Centro de Enseñanza con el objetivo del 

aprovechamiento global de esta tecnología.

Desde 
hemos desarrollado 

el proyecto AULA 3D, una propuesta 

personalizada para cada centro educativo 

con la que sacar el máximo potencial 

pedagógico de una herramienta como es 

la impresión 3D, que nos permite trasladar 

a la realidad cualquier concepto o materia 

estudiada. Se trata de un plan específico que 

contempla todos los cursos y asignaturas y 

en el que, con una formación y seguimiento 

continuado, iremos acompañando al 

Centro de Enseñanza con el objetivo del 

aprovechamiento global de esta tecnología.
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¿Qué incluye el AULA 3D?

Formadores especializados CoLiDo se 
pondrán a tu disposición para trasladar 
a los docentes todos los conocimientos 
necesarios para el manejo de una impresora 
3D. Una formación sin límite de asistentes 
que consta de cuatro módulos formativos de 
2,5h cada uno, siendo dos de estos módulos 
presenciales (los formadores se desplazarán 
a tu centro) y los otros dos online. Para 
conformar tus módulos podrás elegir entre un 
abanico de cursos en base a la experiencia y 
el  proyecto específico del centro.

· Funcionamiento impresoras 3D (Parte I).
· Funcionamiento impresoras 3D (Parte II).
· Software diseño 3D: Dibuprint3D.
· Software diseño 3D: Tinkercad.
· Mantenimiento preventivo y correctivo.
· Uso avanzado de Repetier-Host y Slic3r.
· Softwares alternativos de impresión 3D.
· Digitalización inversa con escáner 3D.
· Software diseño 3D: FreeCAD.
· Software diseño 3D: SketchUp.
· Materiales especiales.

Además, contarás con un soporte 
especializado vía Online del Departamento de 
Soporte CoLiDo, donde atenderán todas tus 
dudas personalmente.

* La duración de cada curso/módulo es de 2 horas 
30 minutos. Los cursos pueden ser modificados 
en función de la demanda del mercado.

Paquete Formativo Docentes

Formación Continuada

En CoLiDo apostamos por la formación 
continuada, por eso, una vez realizada la 
formación inicial le aconsejamos contratar 
el “Bono Educación” con el que tendrás la 
oportunidad de acceder a todos nuestros 
cursos. Contamos con un amplio abanico de 
cursos con los que conseguirás una formación 
completa en impresión 3D, escaneado y 
digitalización 3D y manejo de softwares 3D 
como son Dibuprint 3D u otros de diseño 3D.
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¿Qué incluye el AULA 3D?

Fichas Didácticas

Equipamiento integral

El proyecto del AULA 3D está pensado 
para cubrir todas las materias y etapas del 
estudiante, desde infantil y primaria hasta 
secundaria y bachiller, por eso, el centro tendrá 
acceso a una plataforma de material didáctico 
dividido por edades y asignaturas que se irá 
actualizando con nuevos contenidos y donde 
encontrarás infinidad de aplicaciones de la 
tecnología 3D dentro del aula.

El AULA 3D de CoLiDo incluye todo el material 
necesario para que tu centro esté equipado 
desde el primer momento. El foco central del 
equipamiento son nuestras impresoras 3D 
con un diseño específico para educación. Por 
un lado tenemos la D1315 Plus de CoLiDo, 
que permite al docente-alumno visualizar 
el proceso de fabricación desde cualquier 
ángulo. 

Además cuenta con una tecnología exclusiva que posibilita la impresión 3D sin lacas ni adhesivos. 
Así no solo evitamos molestias como olores, escozor, irritaciones… habituales del uso de las 
lacas, sino que podremos retirar la pieza de la plataforma fácilmente y sin esfuerzo, evitando así 
su rotura. El otro equipo que incluye el AULA 3D es la impresora 3D Voladd, la opción ideal para 
iniciarse en el mundo 3D. Está conectada a la nube y permite el acceso desde tu smartphone, 
tablet o PC a millones de objetos listos para imprimir, por lo que no necesitas conocimientos 
previos ni complicación alguna. Por si fuera poco, también te aportamos filamentos de calidad 
GOLD, un potente filamento limpiador para mantener el equipo a punto en todo momento y un 
recubrimiento con el que potenciar al máximo el acabado de las piezas impresas. Sin olvidar el 
exclusivo software DIBUPRINT 3D que nos permite diseñar en 3D sin conocimientos previos 
de modelado 3D.

Ventajas Exclusivas

Con nuestro Plan Renove podrás sustituir año 
a año tus impresoras 3D por unas de última 
tecnología, consiguiendo así mantener tu 
centro actualizado con las últimas novedades 
enfocadas al entorno educativo en impresión 
3D. Además, te ofrecemos también un cupón 
promocional con el que te beneficiarás de un 
10% de descuento en productos CoLiDo.



C/ Sierra Calderona, 1
Puerto de Sagunto, Valencia

T. 961 188 330
F. 962 691 171
info@colido.es

Para más información visítenos en 

www.colido.es


