
PREVISUALIZACION DE REFORMAS Y OBRAS

Visualice el resultado REAL de su proyecto

antes de comenzar la obra
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Porque una imagen vale más que mil palabras, elabo-

raremos su proyecto en 3D, de manera que no va a 

necesitar imaginar el resultado, o lo que es más 

importante, no habrá ningún problema en transmitir 

la idea a su cliente, y podrá verlo y enseñarlo con 

todos los detalles antes de empezarlo.

Esto va a repercutir directamente en los bene�cios del 

proyecto. Un proyecto bien planteado le facilitará el 

entendimiento con los proveedores y con el cliente, lo 

que hará que controle con más precisión el coste de la 

reforma, lo que implica menos sobrecostes imprevis-

tos y una valoración muy positiva de la empresa que 

lo está realizando.

¿Por qué incorporar la infografía 3D?

1. Permite visualizar el diseño de una obra de 

ingeniería o arquitectura antes de su construcción. 

Evite errores y consiga más bene�cios.

2. Impulsa la imagen de su empresa al presentar 

proyectos novedosos y sorprendentes. Consiga una 

revalorización de su marca y obtenga más contratos.

3. Facilita la comprensión por parte de sus clientes, ya 

sean particulares, promotores privados o licitaciones 

públicas. Evite costes imprevistos y así maximice los 

bene�cios.

Con todo lo anterior tendremos un incremento de 

contrataciones a su empresa por la utilización de 

técnicas novedosas que hacen que se diferencie de las 

demás empresas del sector y aumente la satisfacción 

de sus clientes y el bene�cio própio.

Nuestro objetivo es ayudar a maximizar el valor de sus proyectos con presentaciones 3D.
Ofrezca a sus clientes la posibilidad de ver varias 

composiciones de materiales o distribuciones antes de 

comenzar una obra. 

La simulación de iluminación exterior e interior 

también abre un abanico importante de aplicaciones 

orientadas a la previsualización sin obra.

Con las simulaciones de iluminación natural a lo largo 

de un ciclo concreto de tiempo, se puede ubicar 

elementos arquitectónicos y de decoración que 

dependan de la misma. 

Aumentando las opciones aumenta la             

satisfacción de sus clientes.

Disponemos de herramientas para que su empresa pueda 

aumentar  bene$cios y destacar del resto de la competencia.
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