
www.temarte.com

MODELAMOS SUS 
SUEÑOS EN REALIDAD

Contando con más de 25 años de experiencia en el 
modelado de arte, Temarte S.L. responde a todas 
sus necesidades de concepción y realización de 
moldes como de fabricación de esculturas, objetos y 
est ructuras complejas cual sea la act ividad de su 
empresa . 

Contáctenos para más información

Estudios, diseños de maquetas y  de  protot ipos, 
elaboración de protot ipos, creación de modelo 
principal, realización de moldes, fabricación en 
pequeñas y medias series.  Intervenimos a su 
conveniencia sobre el conjunto de estas fases o 
justo sobre una de ellas.

info@temarte.com

Calle El Alcaraban N°9               
Apartado de correos  425

Almendralejo, (Badajoz) 06200

649 47 22 47

Podemos realizar total o parcialmente estos 
t rabajos en nuestro taller y podemos desplazarnos 
in situ - en el marco de una subcontratación de 
proyectos por ejemplo - para opt imizar su 
presupuesto y sus plazos.

QUIENES SOMOS



1

Para más información  tel : 649 47 22 47

Realización de  maquetas y  de protot ipos en 
función de su uso : estudio de est ilo, 
validación de  volúmenes o creación de un 
protot ipo único duradero, tenemos en 
cuenta siempre sus exigencias con una 
calidad de acabado conforme a sus  pliegos 
de condiciones.

3
Retroconcepción de cualquier esculturas, 
elementos de decoración interior o 
exterior, fachadas,  columnas de est ilo 
ant iguo o contemporáneo  deteriorados o 
con partes faltantes, podemos modelarlos 
y reconstruirlos al idént ico y eso 
cualquiera que fuera su forma y su 
dimensión de origen.

2
Fabricación de moldes y de contra moldes 
para los compuestos :                                                     
- molde perdido para modelo único.                     
- molde poliéster precario para serie limitada 
o pre-serie para las industrias del 
compuesto.        

Realización de moldes  y esculturas en 
hormigón técnico. 

4
Tallado  de esculturas, bajorrelieves,  
molduras, elementos arquitectónicos en 
piedras o en maderas de todas formas y 
dimensiones. 

Podemos adaptar nuestros conocimientos técnicos 
a sus deseos y crear a part ir de un objeto existente 
o a part ir de un concepto original el molde de 
cualquier objeto para series pequeñas o medianas y 
objetos personalizados. 

Nuest ros clientes

Asociaciones,  Automóvil, Comercios, Hoteles, 
Mecánica, Monumentos históricos, Municipios, 
Parques de at racciones, Part iculares, etc.

Resinas, poliuretano, epóxido, poliest ireno,  
modelado  de arcilla, tallas de maderas  piedras 
naturales : mármol,  piedra calcárea; piedras 
art ificiales, mortero t ixot rópico, hormigón, etc. 

¿Por qué elegirnos ?

- Porque podemos modelar todos sus  esculturas 
o  decorados con un t iempo de fabricación 
reducido y conforme con su presupuesto.   

                                                                                                                                                                   
- Por el compromiso  : le acompañamos a cada 

etapa del proceso con el fin de sat isfacer y 
materializar sus proyectos con el más alto 
grado de sat isfacción.

- Porque  la creat ividad, fiabilidad y calidad son 
los pilares fundamentales de nuestra relación 
con nuestros clientes.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Con mas de 25 años 
de experiencia en el  
modelado  de arte 
Temarte S.L. puede 
dar vida a un número 
infinito de creaciones 
originales adaptadas 
a cada una de sus 
necesidades. 


