


La empresa

BE MORE 3D es una PyME innovadora de base tecnológica, especializada en impresión 3D con
hormigón, siendo líderes en el sector de la construcción 3D de viviendas en España.

A lo largo de los últimos años, la empresa ha desarrollado sus propias impresoras e investigado
los materiales de construcción a base de hormigón, desarrollando mezclas con diferentes
composiciones y aditivos para la obtención de reologías adecuadas para la impresión en 3D.

Estos avances convierten a Bemore3D en una empresa de referencia, experta y profesional en
materiales, tecnologías y sistemas constructivos de impresión 3D con hormigón.

Se centra en el diseño, fabricación y venta de maquinaría, así como los consumibles,
personalizando el producto a las necesidades requeridas para cada proyecto.



Somos un equipo multidisciplinar especializados en áreas de Arquitectura, Edificación, Ingeniería
electrónica y Automática industrial, focalizados en nuevas tecnologías constructivas y
especialmente en líneas de I+D para mejorar el sistema constructivo actual.

Cada integrante del equipo ha adquirido un roll específico con el fin de gestionar la empresa,
focalizando en la implantación de tecnología 3D y proyectos de cooperación al desarrollo.

Nuestro equipo
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BE MORE 3D 
se convierte 

en  referencia 
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3D con su 
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2017

Primera 
Vivienda 

impresa en
3D de 
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la version 
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2018

Sello de Pyme Innovadora
Concesión NEOTEC 

Primera vivienda en África

Impresora 3D industrial para 
viviendas

Material ensacado en seco para 
suministro de este.

Servicio impresión 3D nacional

2019 ACTUALIDAD

Aceleradora ACCIONA 
IMNOVATION 

Desarrollo de version 2.0  
BEM PRO

Fórmula junto con la UPV 
del material imprimible

Nace una idea, la de
cambiar el sector de
la construcción actual

La evolución



BEM PRO 2



• Diferentes tamaños según las 
necesidades finales.

• Personalización de producto 
desde la fase de producción

• Dispositivo industrial 

• Trabajo 24/7 a la intemperie

• Marcado CE y homologación

• Reducción riesgos laborales

• Diseñado para la eficiencia

• Montaje en 3h / 3 operarios

• Fácil transporte desmontada

• Construcción viviendas con 
hormigón. 70m² / 8h

• Reducción de 35 % de los
costes en fase estructural

Economía y rapidez Dispositivo modulable Montaje y desmontaje

Impacto ambiental Fiabilidad Software Y Asistencia

• Software propio. 

• Total control sobre las 
funciones de impresión.

• Asistencia 360º

• Reducción de huella CO² en 
proceso constructivo.

• Reducción de 85 % de los
residuos generados

Nuestras ventajas



-Dimensiones: 13,5 x 5,7 x 2,5 metros

-Peso aproximado: 2.500 kg

-Área de impresión : 9.5 x 3.0 x ilimitado

-Velocidad impresión desde 20 a 200 mm/sec

-Control de material en la tolva con sensor.

-Elevación y montaje automático con menor
esfuerzo y riesgos de los operarios.

-Guías nivelables para variaciones del terreno

-Estabilizadores para una mayor seguridad

-Sistema de control acceso a zona de trabajo

Características



CTRL+ CLIC EN LA IMAGEN PARA ABRIR EL VÍDEO EN YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=GYx0ij4nbKA


Probetas 24h 7 días 28 días

Cúbica 10x10x10 26 MPa 30 MPa 34 MPa

Impresa 3D 20 MPa 27 MPa 30 MPa

Nuestra fórmula 3D



Fuente: Estudio realizado por SMARTECH PUBLISHING

Escalabilidad de la tecnología



Reconocimientos

• 1er premio al producto más innovador del Certamen
Solar Decathlon 2019 otorgado por el Institute Research
Solar Energy Et Energies Nouvelles (IRESEN). (2019)

• 1er Premio de IDEAS UPV en la categoría “CREA”,
otorgado por la Universitat Politècnica de Valencia. (2018)

• 1er premio al mejor proyecto innovador del programa
EXPLORER del banco Santander. (2018)

• Ganador Disrruptive Tecnology Explorer Awards otorgado
por la Universitat Politècnica de Valencia y Centro
Internacional Santander emprendimiento. (2018)

• Premio al mejor proyecto de la Cátedra de Cultura y
Directiva Empresarial del consejo Social de la Universitat
Politècnica de Valencia. (2016)



GRACIAS POR SU INTERÉS

info@bemore3d.com www.bemore3d.com




