
INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS



En BSDI hacemos que el cliente se despreocupe de todo gracias a la capacidad de 
participación de todos los procesos industriales.

Nuestro equipo humano se encarga de cada etapa de la producción.

Seremos parte de tu empresa y todo en un mismo proveedor.

Consultoría Diseño Ingeniería Modelado 3D Prototipos Fabricación
de moldes

Fabricación 
industrial

Pinturas y 
acabados

Línea de 
montaje

Packaging 
y picking



EMPRESA CALIDAD

Somos una empresa industrial consolidada y nuestro 
fuerte es la gestión de toda la fase de industrialización 
del producto, trabajando con la licencia oficial de 
SolidWorks para el diseño y modelado 3d, hasta 
la logística necesaria para la entrega del pedido, 
pasando por la fabricación de los moldes, inyección, 
acabados, montaje y embalaje.

Todos nuestros productos están fabricados en 
España y además contamos con el certificado ISO 
9001, verificando que todos nuestros sistemas de 
gestión, actividades y trabajo constan de calidad.





En BSDI nuestro fuerte es la inyección de plástico y todos los procesos que la 
rodean, controlado por ingenieros especializados.

Nuestra red de proveedores especializados en la producción de termoplásticos 
también nos aportan pinturas, recubrimientos, insertos, materiales técnicos, 
etiquetas IML, etc.

DISEÑO Y FABRICACIÓN 
DE MOLDES

INYECCIÓN DE PLÁSTICO LÍNEA DE MONTAJE

Contamos con un gran taller de 
matericería además de un grupo 
de proveedores especializados 
en fabricación de molde para 
inyección, soplado, rotomoldeo 
y termoconformado.

Disponemos de 7 máquinas de 
inyección de plastico las 24 horas 
del día con una fuerza de cierre 
entre 80 y 500 TN, además de 
3 robots para extracción de las 
piezas.

Se realizan también montajes 
y ensamblajes de conjuntos 
mecánicos y electromecánicos 
ofreciendo a nuestros clientes 
productos finales en los que 
se aporta un importante valor 
añadido.



Pueden completar la información y ver más productos de nuestro portfolio en www.bsdi.es/proyectos

El diseño y producción del 
clorador vertical ha requerido 
de diferentes procesos. En 
BSDI intervenimos en todas 
las fases de desarrollo de un 
proyecto, desde el diseño 
conceptual al prototipado y la 
fabricación, entre otros.

Tras el éxito de la domótica 
por voz, nuestros clientes 
pensaron que podían ir más 
lejos y facilitar más el día a día a 
los usuarios de sus productos, 
así surgió este proyecto. Dumy 
es un androide de 80 cm de
altura y 2,5 kg de peso.

Ozeanic EcoBottle es la 
revolución dentro del mundo 
de las botellas de agua. Se 
trata de un esterilizador de 
agua de alta tecnología que 
ha ganado la medalla de oro 
en la Expo 2019 de Taiwan 
Innotech.

Trabajamos para desarrollar 
un concepto totalmente 
nuevo de auriculares donde 
acompañamos al cliente en 
todo el proceso de ideación, 
producción y distribución hasta 
realizar un producto único en 
su categoría, con acabados y 
detalles de alta gama además 
de una usabilidad excelente.

Pueden ver ejemplos de nuestros proyectos



OFICINA BARCELONA

Av/ Josep Tarradellas 93-95
Esc. Dcha - Entlo 3ª
08029 Barcelona

+34 934 942 558
+34 689 684 738

OFICINA ALICANTE

C/ Ramón y Cajal 9
Bajo izquierda
03440 Ibi, Alicante

www.bsdi.es
info@bsdi.es


