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¿QUIÉNES SOMOS? 

Una EBT-CSIC pionera en la 

fabricación de filamentos híbridos 

con propiedades funcionales para 

impresión 3D. 

Disponemos de una tecnología 

única que permite incorporar 

partículas multifuniconales a 

polímeros de origen natural, 

alcanzando cargas inorgánicas 

que permiten sinterizar y fabricar 

piezas 100% inorgánicas. 

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA 
Tenemos la licencia en exclusiva 

de explotación de una patente de 

titularidad CSIC: “Procedimiento 

de obtención de una pieza por 

modelado por deposición de hilo 

fundido”. La mayoría de los 

cofundadores de la empresa son 

inventores de la patente y 

pertenecen al grupo de 

investigación del ICV-CSIC que 

nos avala: Tailoring through 

Colloidal Processing. 

EQUIPO 

  
 Juan Escribano, CEO 

Dr. Química (UAM) 
MBA (EAE) 

  
 Begoña Ferrari, COO 

Dra. Ingeniería (UPM) 
Científica Titular CSIC 

  
El equipo lo completan 4 

investigadores cofundadores de la 

empresa, expertos en distintas 

áreas de ciencia y tecnología de 

materiales. 
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 colfeed@colfeed.es 

 www.colfeed.es 

 /colfeed4print/ 

FILAMENTOS 3D AVANZADOS 
Nuevos retos de fabricación 

La digitalización de la Industria 4.0 ha acelerado la adopción de la manufactura 

aditiva en los procesos productivos en todos los sectores industriales, impulsando 

la versatilidad y la producción personalizada. La fabricación por filamento fundido 

(FFF) es una tecnología barata e industrialmente escalable, muy extendida en la 

fabricación de polímeros. En la impresión de materiales híbridos o inorgánicos, esta 

tecnología de bajo consumo energético y cero residuos, está condicionada por la 

ineficiencia del mezclado térmico, proceso altamente energético utilizado en la 

fabricación del filamento híbrido, limitando su uso en la producción de materiales 

de elevado valor tecnológico y estratégico. 

Ayudamos a empresas e investigadores 

Nuestra tecnología de fabricación de filamentos híbridos, 

basada en un mezclado en húmedo, nos hace únicos en el 

mercado. Nos permite producir filamentos funcionales de alto 

valor añadido, con una composición personalizable, ajustando 

el consumo de materiales estratégicos en forma de partícula. 

Esta tecnología permite obtener una amplia variedad de 

materiales compuestos con elevada homogeneidad, evitando 

la degradación de la mezcla polimérica termoplástica de 

origen natural, que se utiliza como vehículo de impresión. 

Filamentos híbridos fácilmente imprimibles, sin limitaciones 

en la cantidad/tipo de materias primas. La implementación del 

mezclado en húmedo mejora la eficiencia del proceso, y reduce el consumo de 

energía en la preparación de mezclas termoplásticas, y con ello la huella de carbono 

del proceso de fabricación aditiva. 

Mercado objetivo 

Nuestros filamentos pueden ser usados en mercados de elevado impacto social y 

ecológico como la industria farmacéutica y dental, donde se imprimen materiales 

de uso médico, empresas de fabricación de membranas, piezas cerámicas y/o 

metálicas, para foto-reactores, empleados en la industria de generación de 

hidrógeno y tratamiento de agua. 

 

Nuestros Productos 

Ponemos a disposición de nuestros clientes un catálogo de productos, entre los 

que se incluyen materiales de elevado valor tecnológico: 

- FILAMENT-Oss. Filamentos constituidos por material bioactivo soportado por 

una matriz biodegradable para la impresión de dispositivos médicos 

personalizados empleados en procesos de regeneración ósea. 

- FILAMENT-Eco. Filamentos híbridos que incorporan materiales fotoactivos y 
electroactivos para aplicaciones catalíticas y energéticas. 

- FILAMENT-Tile. Filamentos que incorporan esmaltes y pigmentos para 

decoración cerámica con volumen. 

Ofrecemos el desarrollo de composiciones a demanda, permitiendo a 

investigadores y empresas de diversos sectores, afrontar nuevos retos de la 

industria 4.0. 

 


