S om os d es arrollado res para la indu stria
automotriz, biomédica y generación
energética. Estudiamos cada detalle de la
geometría y la transformamos
en
productos con formas con características
funcionales y estéticas de alta ingeniería.
Ha sido un camino de satisfacción, crecimiento
y evolución. Siempre nos hemos mantenido
a b ier t os a trabaj ar con colabo rado res
alrededor del mundo y, al ver que estamos
t r a b a ja nd o por la h umanidad, nos
d a m os cuenta de qu e todos esto s añ os
ha n va lid o la pena.

Creemos en la tecnología y
el conocimiento, transformamos
el mundo con nuestros productos

Mario B etancur R o drígu ez
– CEO DY NACAD SAS
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SOBRE NOSOTROS
HISTORIA
DYNACAD fue fundada en 2008 por los ingenieros
Luisa Fernanda Hoyos y Mario Betancur, con el principal
objetivo aplicar el conocimiento y la tecnología
desde la investigación hacia la industria aplicada.
El mayor diferencial de la compañía ha estado en
su capacidad de desarrollo en soluciones plásticas
y metalmecánicas para sectores de talla mundial,
estas soluciones se han consolidado en Tecnologías,
Productos y Servicios que agregan valor a sus clientes.
Somos una organización que desarrolla y suministra
productos con procesos de transformación de
plástico y procesos metalmecánicos. El trabajo en
equipo, la actitud de servicio, la gestión de la calidad
y la innovación son nuestros instrumentos para obtener
la satisfacción de nuestros clientes brindando una
solución integral y generando bienestar para
nuestra red de colaboradores.

En Agosto de 2018,
DYNACAD
certifica su sistema de Gestión
con el Estándar ISO9001:2015
aplicable al siguiente alcance:
Diseño, Desarrollo, Producción y
Suministro de partes plásticas y
metalmecánicas para la industria.

Tecnología

Creatividad

Nuestra creatividad es para innovar, el conocimiento
no tiene fronteras y la tecnología es para el
beneficio de la humanidad; por esta razón
nuestras soluciones son para el mundo.

Conocimiento

Pla nt a Mo l des y M ec a ni za dos

Innovación

Desarrollo De Producto
Diseño e Ingeniería

Clientes industriales vienen a nosotros todo el tiempo en
búsqueda de soluciones. Nuestro equipo de ingeniería
escucha cada uno de sus requerimientos y con un trabajo
de ingeniería, diseño y la aplicación de herramientas
computacionales CAD/CAM generamos propuestas que
se sintetizan en un modelo tridimensional, apto convertirse
en un producto que tiene todas las especificaciones
funcionales, estéticas y productivas

Escaner 3D

El escaneado 3D es una de las herramientas mas poderosas que
tenemos en DYNACAD desde nuestro inicio. Es una herramienta
que nos permite explorar la geometría de los objetos con gran
precisión y entendimiento.
Analizando múltiples referentes como la naturaleza, el espacio y
los artefactos, logramos crear formas únicas en desempeño y
atributos.

Impresión 3D

La impresión 3D es una tecnología que permite unir el
mundo virtual y técnico de la modelación 3D con el real,
que deben enfrentar los productos que desarrollamos.
Es una herramienta que establece un dialogo fluido con
todas partes interesadas en cada desarrollo, a través de
la empatía y el verdadero entendimiento de las necesidades
de los clientes y usuarios.

Mecanizado CNC

El mecanizado CNC es una herramienta de fabricación altamente
automatizada que permite la fabricación de componentes,
herramentales y matrices para producción en serie.
Contamos con centros de mecanizado de tres hasta nueve ejes,
con capacidad de carga máxima de dos toneladas y tamaño de
pieza de dos metros.

Suministro Producto
Plástico y
Metalmecánico

Suministro de componentes por procesos de inyección de
termoplásticos y procesos de transformación metalmecánica por
mecanizado, conformado y subensamble.
El suministro se hace para múltiples sectores industriales, siendo
el sector automotriz, biomédico y generación energética en los
que logramos mayor aceptación por el alto nivel de ingeniería
que demandan.

Verificación
Dimensional
Y Control De
Calidad

Los sistemas de metrología de DYNACAD garantizan la calidad
geométrica y dimensional con precisión y confiabilidad. Contamos
con sistemas RENISHAW para verificación de puntos de control
en una mesa de medición de coordenadas CNC.

NUESTROS PRODUCTOS

MARCAS PROPIAS

PISO
M U LT I F U N C I O N A L

¿CÓMO NOS
VE EL MUNDO?

Somos parte del grupo empresarial:

comercial@grupodlplus.com

Cra 58 #24-81, Bodega 4C
Medellín - Colombia

+57 321 642 24 68
PBX (574) 444 94 04

www.proyectos@dynacadtechnology.com
dynacadtechnology.com
@dynacad

