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Tu Recuerdo 3D

Un equipo de jóvenes talentosos 
y apasionados que con nuestro ingenio 

integramos el diseño y la tecnología para 
desarrollar y fabricar productos 

personalizables en madera con diseños 
versátiles y adaptables, inspirados en la 

identidad de cada empresa, persona, 
naturaleza o regiones. Ideales para 
regalos, material POP, decoración, 

souvenirs o insumos.

La Investigación y el desarrollo de nuevas 
tecnologías nos entusiasma, por ello lo 

incorporamos al proceso de producción y a 
la implementación de nuevas técnicas para 

dar vida a nuestros productos.
 

Soñamos con hacer grandes desarrollos de 
productos y de tecnología, mientras llega-
mos a ese nivel, pretendemos dejar huella 

con cada paso que damos.



SOPORTE BÁSICO PARA CELULAR

DESCRIPCIÓN

Tu Recuerdo 3D S.A.S. | Tel: (+57) 3207567782 | alejandrorios@turecuerdo3d.com
Cra. 31D #41-26 | Manizales, Caldas, Colombia 

Tu Recuerdo 3D S.A.S.

Soporte compacto y estable para teléfono celular elaborado en madera, compatible con 
la mayoría de celulares, cómodo ángulo de visión tanto vertical como horizontal, diseñado 
por un ingeniero

ATRIBUTOS
- Diseños inspirados en arte, cultura, fauna, y también en la identidad de cada empresa,                  
persona o región.
- Dimensiones, forma y diseños adaptables de acuerdo a necesidad del cliente
- Se puede personalizar con la opción de grabado de logotipo, nombres o mensaje
- Ideales para regalos, material POP, decoración, souvenirs.  

Producto Soporte sencillo para celular

Color

Dimensiones 6,7 cm x 12,3 cm x 9 cm
(2,6” x 4,8” x 3,5”)

Peso 52 gr (1,83oz)

ESPECIFICACIONES

Tipo de Material Madera MDF

Técnica Corte y grabado láser en alta
calidad

FICHA TÉCNICA



TÉCNICAS DE DISEÑO

DESCRIPCIÓN
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Integramos el diseño y la tecnología para desarrollar y fabricar productos personalizables en 
madera con diseños versátiles y adaptables, inspirados en la identidad de cada empresa,    
persona, naturaleza o regiones.

Nuestras técnicas permiten plasmar en la madera gran variedad de imágenes.

ATRIBUTOS DE NUESTROS PRODUCTOS
- Dimensiones, forma y diseños adaptables de acuerdo a necesidad del cliente
- Personalización con la opción de grabado de logotipo, nombres o mensaje
 

FICHA TÉCNICA
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