Corta
con
tus noches
en vela
architecture service

Somos un estudio creativo, especializado en diseño, arquitectura
y fabricacion digital. Comunicamos mediante la experiencia táctil
y visual de espacios, imagen y producto. Te ofrecemos todas las
herramientas y asesoramiento para llevar a cabo tus proyectos :)

www.archicercle.com
Encuéntranos en Calle Utiel nº6. Valencia (Benimaclet, 46020)

cosastudio.com

960 152 034

info@archicercle.com

@archicercle

¿Miedo al papel en blanco?
Asesoramiento proyectual
(Sabemos que es difícil dar el primer paso para llevar a cabo tu
proyecto. Cuéntanoslo y te ayudaremos a hacerlo realidad)
Maquetación gráfica/Presentaciones
(En Archicercle jugamos con el papel y elemtnso formales para
convertir una simple presentación en un buen cartel creativo)
Delineación 2D y modelado en 3D
Como complemento a las maquetas creámos imágenes 3D, renders y
fotomontajes que hablen de luz, espacio y materialidad.
Maquetas, prototipos y producción en serie
Encárganos la fabricación completa ¡O te enseñamos a hacerla por ti
mismo!

¡Que tus ideas no tengan límite!
Corte y grabado láser
Gracias a nuestro conocimiento, asesoramos y producimos con
nuestras máquinas láser (dos de 120 x 90 cm y una de 250 x 130 cm )
Impresión 3D
(Tenemos alternativas de fabricación para los diseños más desafiantes)
Fresado CNC
(Contamos con una fresadora de 3KW, para trabajos complejos en
madera, plásticos, piedra y metales, de mayores grosores, técnicas y
otros acabados)
Impresión en pequeño y gran formato
(Una buena presentación sumamente cuidada es esencial, sean las
dimensiones que sean; sobre papel, tela, vinilo, etc)

Sorprender es lo importante.

Cuenta tu idea.
Hazla realidad.

architecture service

Encuadernación creativa de memorias
(Destacar es fácil si tu entrega transmite delicadeza y desborda
creatividad)
Paneles rígidos en cualquier soporte
(Presenta tus ideas en un sorporte físico, ahora con mayor
resistencia)
Packaging (cajas y carpetas para proyectos)
(En cuestiones de diseño, sabemos que el exterior sí importa)

