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¿Consideras que la tecnología 3D 
puede ser un pilar fundamental en 
tu negocio y quieres potenciarlo en 

mayor medida?

¡Adquiere nuestro BONO FORMACIÓN y profundiza en la 
tecnología del futuro!

Benefíciate de nuestros cursos tecnológicos y conviértete 
en un especialista de impresión 3D y tecnologías afines. 
El BONO FORMACIÓN te supondrá un mayor grado 
de diferenciación y autonomía. Gracias a la formación 
continuada que recibirás podrás incrementar tu target de 
clientes. Serás todavía más autónomo a la hora de dirigirte 
a los múltiples sectores que demandan tecnología de 
impresión 3D para desarrollar su actividad.

Recibirás la formación necesaria para convertirte en el 
punto de tecnología 3D de referencia en tu zona.

Te formaremos en impresoras 3D FDM de gran formato, 
escáneres y digitalización 3D, modelado 3D y tecnología 
DLP. Todo esto, a través de un proceso formativo 
perfectamente planificado y estructurado; tal y como 
podrás ver en el gráfico que se muestra en la página 
siguiente.

¡Ahórrate tediosos desplazamientos! 

Todos los cursos y convocatorias se realizarán 
a través de nuestra exclusiva plataforma de 
formación online. Y si no puedes acudir a 
alguna de las convocatorias…

¡No te preocupes por nada!

Los cursos se impartirán en ciclos recurrentes 
a lo largo del año.
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¡Consigue hasta 10 Cursos de
formación por sólo 590€ al año!

¡Ahorra más de 1310€!

BONO FORMACIÓN

TE APORTAMOS...

Mayor especialización 
y capacitación gracias 
a nuestra formación 
continuada.

Seguridad en el desarrollo 
de tu negocio.

Aumento de tu 
facturación gracias
a una mayor captación
de clientes.

Inversión continua en 
nuevos productos 3D. 

Convierte tu negocio en
un punto de referencia de 
tecnologia 3D en tu zona 

con el BONO FORMACION
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* Formación ONLINE o presencial por convocatorias. 
Válido para una sola persona. Renovación anual. IVA no incluido. 
  CoLiDo se reserva el derecho a  cambiar, actualizar y cancelar 

cualquiera de los cursos en función de la demanda del mercado. 



4* 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. 

12 cursos de formación a elegir entre nuestra gama de cursos tecnológicos:

Impresoras 3D FDMImpresión 3D
Parte II:

Mantenimiento preventivo, correctivo y 
Software de conversión (Slic3r)

Impresión 3D
Parte III:

Nuevas alternativas en Software de 
conversión y técnicas de impresión 3D

Impresión 3D
Parte IV:

Resolución de casos prácticos y 
control remoto

Impresión 3D
Parte I: 

Funcionamiento impresoras 3D

Digitalización e 
ingeniería inversa con 

escáner 3D

Software diseño 
3D Tinkercard

Software diseño 3D 
Sketch Up

Software diseño 3D 
Freecad

Programa de gestión 
3D profesional 

Simplify

Impresoras 3D de 
gran formato

Materiales 
especiales

Impresoras 3D
DLP
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QUEREMOS CONTAR

CONTIGO
C/ Sierra Calderona, 1, 
Pto. Sagunto (Valencia)

961 188 330
info@colido.es 


