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INTRODUCCIÓN

Este inventario proporciona una visión detallada del trabajo 
vanguardista del equipo de Nissan, que utiliza la impresión 
3D para fabricar herramientas, utillajes y accesorios en toda 
su línea de montaje. Dado que las piezas varían mucho en 
función de cada aplicación, en este documento se facilitan 

3D, incluyendo el material utilizado, el coste por pieza, el 
tamaño y el tiempo total de impresión. 

Para conocer la historia completa del viaje de Nissan hacia 

www.bcn3d.com/nissan
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XGalga centradora parabrisas

Galga centradora parabrisas

      Material: TPU       Coste: 8€ 

      Tiempos: 14 h.       Tamaño: 100 x 120 x 80 mm 

Características

Descripción

Esta pieza sirve de galga para asegurar la franquicia (o cota) entre el pilar A y 
el parabrisas. Solo es necesario asegurarla en uno de los dos lados, ya que al 
asegurar uno de los dos, automáticamente asegura la franquicia del otro.
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      Material: Palpador ABS
Boquilla ABS       Coste: Palpador  2,30€

Boquilla 0,70€

      Tiempos: Palpador 7 h.
Boquilla 1 h.       Tamaño: Palpador 120 x 30 x 15 mm

Boquilla 30 x 30 x 50 mm 

Características

Descripción

Este robot se encuentra en medio de la línea y es totalmente autónomo. 
Aplica una protección antioxidante similar a la silicona que se deposita en 
la cara exterior de la bisagra de la puerta y asegura que en caso de una 
potencial entrada de agua no se oxide. 
Podemos encontrar 2 piezas impresas en la punta del robot. El primero es 
el palpador amarillo, que le da la posición al robot. El segundo es la boquilla 
blanca, que es la encargada de aplicar el antioxidante. Esta pieza es un 
consumible en Nissan, y actualmente fabrican 50 unidades al mes.

Boquilla aplicadora 
antioxidante

Palpador posición robot

Palpador posición robot
Boquilla aplicadora antioxidante MASTER RESELLER
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Posicionador taladro

      Material: ABS       Coste: 18,50€ 

      Tiempos: 32 h. / pieza       Tamaño: 700 x 700 x 12 mm 

Características

Descripción

Este utillaje de grandes dimensiones, alrededor de 700mm de ancho por 
700mm de alto, está formado por dos piezas unidas. El utillaje permite 
indicar al operario el lugar del taladro. El útil incorpora unos casquillos para 
que la broca no dañe el plástico, en este caso ABS, y dure más.

MASTER RESELLER
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Protección tapizado techo

      Material: TPU       Coste: 10,35€ 

      Tiempos: 18 h.       Tamaño: 100 x 100 x 12 mm 

Características

Descripción

Este útil se ancla al montante superior del coche en el momento de 
introducir la moqueta del suelo del coche. La pieza protege el tapizado del 
techo de cualquier ruptura producida por la inserción de la moqueta. 

Si no se dispusiera de este utillaje, el tapizado podría dañarse fácilmete, lo 
que implicaría un gran trabajo de recuperación y muchas horas de retrabajo. 

MASTER RESELLER
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Utillaje inferior posicionador taladro

      Material: ABS       Coste: 21,50€ 

      Tiempos: 15 h. / pieza       Tamaño: 1000 x 400 x 15 mm 

Características

Descripción

Este utillaje es el más grande que se puede encontrar hoy en día en 
Nissan, con una longitud de 1 metro. Está compuesto por 5 piezas unidas 
entre sí. El utillaje permite indicar al operario el lugar del taladro. El útil 
incorpora unos casquillos para que la broca no dañe el plástico, en este 
caso ABS, y dure más.

MASTER RESELLER
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Soporte capó

      Material: PLA       Coste: 2,65€ 

      Tiempos: 10 h.       Tamaño: 120 x 60 x 40 mm 

Características

Descripción

Esta pieza soporta el capó del coche al realizar movimientos automáticos de 
apertura y cierre. La pieza tiene la forma en negativo del capó, permitiendo 
que el peso del capó se distribuya en toda la pieza y no deje ninguna marca 
o abolladura en el capó del coche.

MASTER RESELLER
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      Material: ABS       Coste: 3,45€ 

      Tiempos: 12 h.       Tamaño: 300 x 80 x 3 mm 

Plantilla posicionadora 
nomenclatura vehículo

Descripción

Esta plantilla permite al operario posicionar en el lugar adecuado el 
adhesivo que incluye la nomenclatura del vehículo. Esta plantilla dispone 
de un imán de neodimio en el interior que facilita  que la pieza se adhiera 

Plantilla posicionadora 
nomenclatura vehículo

Características

MASTER RESELLER
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Galga cota trapecio delantero

      Material: TPU       Coste: 11,50€ 

      Tiempos: 20 h.       Tamaño: 250 x 90 x 90 mm 

Características

Descripción

Esta pieza es una galga que asegura la cota de apriete del conjunto de 
suspensión delantera, tanto para el lado izquierdo como derecho. En el 

chasis en el momento de la medición.
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Utillaje inserción palier

      Material: TPU       Coste: 9,20€ 

      Tiempos: 16 h.       Tamaño: 100 x 100 x 40 mm 

Características

Descripción

Este utillaje facilita al operario la inserción del palier al diferencial del coche. 
Además, el útil incorpora un pequeño motor que distribuye grasa de 

MASTER RESELLER
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Soporte atornilladora

      Material: TPU       Coste: 6,90€ 

      Tiempos: 12 h.       Tamaño: 90 x 90 x 200 mm 

Características

Descripción

Esta pieza sirve de soporte para la pistola atornilladora que permite montar 
las puertas del Nissan Navara. El soporte evita que la pistola caiga o quede 
en mala posición, además de facilitar la operación. 

MASTER RESELLER
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Galga de apriete 
columna de dirección

      Material: ABS       Coste: 2,90€ 

      Tiempos: 10 h.       Tamaño: 80 x 40 x 40 mm 

Características

Descripción

Esta pieza es una galga que asegura la misma cota de profundidad en 
todos los casos en el momento de realizar el apriete entre la columna y 
la caja de dirección.

Galga de apriete columna de dirección
MASTER RESELLER
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Soporte anticaída cover

      Material: TPU       Coste: 1 € / pieza 

      Tiempos: 2 h. / pieza       Tamaño: 50 x 20 x 30 mm 

Características

Descripción

Estos soportes, formados por 4 piezas, se encuentran en los 30 carros 
AGV de la línea de ensamblaje del Nissan Navara. En concreto, esta 
pieza sirve para sujetar una cubierta del exterior del vehículo, que no 
puede recibir ningún golpe o ralladura durante su transporte. Los 
soportes la aíslan y la protegen.

Soporte anticaída cover
MASTER RESELLER
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Soporte imantado cinturón

      Material: TPU       Coste: 5,75 € 

      Tiempos: 10 h.       Tamaño: 200 x 30 x 50 mm 

Características

Descripción

Esta pieza sirve de soporte temporal que inmoviliza, mediante un imán 
en su interior, el cinturón de seguridad con el pilar B del coche. Permite al 
operario realizar ciertas operaciones en el interior del vehículo (inserción 

hebilla choque con la chapa del vehículo y le pueda causar ralladuras, lo 
que supondría retrabajos. 

Soporte imantado cinturón
MASTER RESELLER
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Utillaje tirante de suspensión

      Material: TPU       Coste: 9,20 € 

      Tiempos: 16 h.       Tamaño: 60 x 60 x 200 mm 

Características

Descripción

Utillaje temporal que mantiene en posición vertical el tirante de suspensión, 
liberando al operario de su manipulación mientras se realiza el ensamblaje 

Utillaje tirante de suspensión
MASTER RESELLER
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Soporte temporal bomba de agua

      Material: TPU       Coste: 3,45 € 

      Tiempos: 6 h.       Tamaño: 60 x 60 x 40 mm 

Características

Descripción

para que el operario pueda montar con facilidad la pieza al vehículo. Al ser 

Soporte temporal bomba de agua
MASTER RESELLER
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Galga de posicionamiento 
del piloto trasero

      Material: TPU       Coste: 0,40 € 

      Tiempos: 40 min.       Tamaño: 30 x 30 x 3 mm 

Características

Descripción

Esta pieza es una galga que permite al operario asegurar la tolerancia 
correcta de la chapa metálica con el piloto trasero del coche. En el interior 
de la pieza impresa incorpora un pequeño imán de neodimio que permite 

Galga de posicionamiento 
del piloto trasero MASTER RESELLER
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Soporte protector kitbox

      Material: TPU       Coste: 2,30 € 

      Tiempos: 4 h.       Tamaño: 150 x 30 x 7 mm 

Características

Descripción

Esta pieza protege la pintura y el chasis del coche de cualquier ralladura, 
abolladura o golpe que pueda producir la kit box. Las kit box llegan a la 
línea de ensamblaje mediante los AGV (Automated guided vehicle), y son 
cajas personalizadas para cada referencia de vehículo donde se incluyen los 
componentes únicos para esa versión. El operario utiliza esos componentes 
para montarlos en el coche, y apoya la kitbox, en este caso, en el maletero 
de la pickup Nissan Navara. Estos protectores, fabricados en TPU, vienen 
instalados directamente en cada kit box. Actualmente Nissan dispone de 
más de 60 piezas impresas para cada una de las kit box del Navara.

Soporte protector kitbox
MASTER RESELLER
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Soporte preensamble
caja electrónica

      Material: ABS       Coste: 5,75 € 

      Tiempos: 10 h. (las 2 piezas)       Tamaño: 80 x 80 x 40 mm 

Características

Descripción

Este conjunto de 2 piezas sirve de soporte para preparar un subconjunto 
en la kitbox, una labor que realiza el propio operario de línea. Este 
soporte facilita el preensamble de una caja de control electrónica que 
posteriormente se monta en el vehículo.

Esta pieza se puede encontrar actualmente en unas 30 kitbox en Nissan. 

Soporte preensamble 
caja electrónica MASTER RESELLER
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Protector puerta 
línea de ensamblaje

      Material: TPU       Coste: 4 € 

      Tiempos: 7 h.       Tamaño: 120 x 120 x 50 mm 

Características

Descripción

Esta pieza es una rueda giratoria instalada en una estación de trabajo de 
la línea de montaje. Sirve de protector para evitar ralladuras o golpes de la 
estación de trabajo a la chapa de la puerta del coche. La línea de montaje 
se encuentra en constante movimiento, y en caso de que el operario de 
esta estación de trabajo no cierre la puerta del coche, la estructura de la 
estación golpearía la puerta. El protector impreso, evita estos desperfectos, 
reduciendo el riesgo y evitando retrabajos.

Protector puerta 
línea de ensamblaje MASTER RESELLER

sicnova3d.com/bcn3d



Piezas impresas en 3D en la línea de montaje de Nissan | 33www.bcn3d.com

X

Soporte de apoyo 
para el catalizador

      Material: TPU       Coste: 4,60 € 

      Tiempos: 8 h.       Tamaño: 70 x 70 x 40 mm 

Características

Descripción

Esta pieza forma parte de los carros AGV (Automated guided vehicle), 
encargados de transportar ciertos componentes a la línea de montaje, y 
sirve de soporte para el tubo de escape, en concreto se apoya en ella la parte 
del catalizador.

Esta pieza se puede encontrar en unos 30 AGV en Nissan. 

Soporte de apoyo 
para el catalizador MASTER RESELLER
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      Material: TPU       Coste: 0,40 € 

      Tiempos: 40 min.       Tamaño: 100 x 45 x 5 mm 

Características

Descripción

estaciones de trabajo en movimiento de la línea, y sirve de protección 
para cualquier cosa que pueda interponerse. 

MASTER RESELLER
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IMPRESIÓN 3D EN TODA 
LA LÍNEA DE MONTAJE

X

El equipo de Nissan, pionero en la introducción de nuevas 
tecnologías en su línea de montaje, utiliza herramientas, 

trabajo y ahorrar una cantidad notable de tiempo y costes. 
Estas piezas están adaptadas a cada etapa de la evolución del 

Para conocer la historia completa del viaje de Nissan hacia 

www.bcn3d.com/nissan
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