
DISEÑAMOS Y
CREAMOS

TECNOLOGÍA QUE
EMPODERA

 Y BRINDA INNOVACIÓN A TU NEGOCIO



En Söblin, nuestra misión y visión es ser una compañía 
reconocida y líder a nivel internacional por proveer servicios 

tecnológicos y productos innovadores que resuelvan las 
necesidades de nuestros clientes en tiempo, forma y que además 

cumplan con las más altos estándares de calidad.

Somos una empresa que provee servicios de diseño, desarrollo y 
manufactura de productos, equipos y herramientas de uso comercial 
e industrial para el sector aeroespacial,  alimentario, automotriz,  
médico y metalmecánico. Brindamos soluciones innovadoras a los 
desafíos más críticos de la actualidad. Además ayudamos a 
desarrollar las ideas de nuestros clientes hasta convertirlas en un 
producto listo para ser eficientemente fabricado y comercializado.

QUIÉNES SOMOS

MISIÓN Y VISIÓN



Diseña y desarrolla tus ideas desde 

el concepto hasta el mercado

DISEÑO
MECÁNICO



DISEÑO MECÁNICO

DIBUJO Y MODELADO 3D
Nuestro equipo de ingenieros y diseñadores tienen la habilidad y experiencia para 
l idiar con los diseños 3D más sofisticados y complejos de la industria.  El modelado 3D 
y los planos en 2D son una excelente herramienta cuando necesitas fabricar 
componentes de máquinas o productos existentes cuando no conoces las dimensiones.

DESARROLLO DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS
Ofrecemos soluciones integrales para cada una de las etapas detrás del desarrollo 
de tu proyecto. Nosotros te ayudamos a convertir tu concepto en un diseño listo 
para ser fabricado y que además exceda tus expectativas en forma y funcionalidad, 
mientras satisface tus necesidades de cumplimiento y certificados.

INGENIERÍA REVERSA
Aproveche la experiencia de nuestro equipo de ingeniería para generar modelos 3D a 
partir de objetos existentes, ya sea para determinar la intención del diseño original,  
modernizar procesos de fabricación, o diseñar una nueva pieza que se adapte a un 
producto o equipo heredado.

Tenemos la capacidad para ayudarte a resolver problemas complejos que tengas en 
tus productos. Utilizando técnicas avanzadas de análisis y simulación, podemos 
evaluar y probar si  tus diseños son lo suficientemente robustos, tienen exceso de 
material o requieren de mayor soporte estructural para ser funcionales y 
desempeñarse eficientemente bajo diferentes condiciones y ambientes.

ANÁLISIS Y SIMULACIÓN



MANUFACTURA
Servicios de maquinado y 
prototipado rápido



MANUFACTURA

MANUFACTURA DE BA JO VOLUMEN
La manufactura de bajo volumen es una solución ideal para manejar tu inventario cuando 
tu capacidad de producción ha sido sobresaturada o  no tienes a tu disposición el 
personal capacitado o equipo de manufactura necesario para fabricar tu producto.

MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS
En Söblin nos enfocamos en brindar servicios de mantenimiento correctivo y preventivo 
a la industria manufacturera. Ofrecemos reparación y reproducción de partes dañadas y 
componentes de máquinas. Nuestro equipo de ingenieros y técnicos especialistas tienen 
la disponibilidad para completar reparaciones de máquinas en sitio.   

SERVICIOS DE MAQUINADO
Desde máquinas convencionales hasta máquinas con tecnología CNC, tenemos el equipo 
necesario para brindarte una amplia gama de servicios de maquinado, incluyendo 
servicio de fresado, torneado, rectificado y muchos más.

Prueba tu diseño o nuevo producto antes de llevarlo a producción con el servicio de 
prototipado rápido. Teniendo tu prototipo en mano podrás evaluar detalles que en 
computadora no sería posible percibir,  coma la textura, forma y funcionalidad de tu diseño.

PROTOTIPADO RÁPIDO



WWW.SOBLIN.COM CONECTA CON NOSOTROS

ESTAMOS LISTOS
PARA TRANSFORMAR

TU VISIÓN
EN REALIDAD


