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3D-Coat es la aplicación que le ofrece todas las herramientas
necesarias para convertir su idea 3D desde un bloque de arcilla
digital a una pieza real preparada para producir, ya sea una pieza
orgánica 100% texturizada o un modelo en superficies matemáticas.
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¡Esculpir en Voxels le permite trabajar sin restricciones
topológicas y crear detalles complejos de la nada! Usted
podrá cambiar dinámicamente toda su escultura,
fundamentalmente, sin tener que preocuparse acerca de la
topología. Este enfoque le da una sensación absoluta de la
libertad en la escultura. No se basa en la deformación de la
superficie, sino en la creación de volumen y relleno. Siéntete
como un verdadero artista gracias a 3D COAT, no piense en
polígonos y estructuras, simplemente en expresarse como
un artista!
La herramienta de un verdadero artista
- Los artistas quieren dibujar, esculpir, para crear la última
cosa en la que quiero pensar es la geometría de un objeto.
- Un artista quiere centrar más de su tiempo en la forma y
textura, y menos en los polígonos y el flujo de borde.
- Ud. quiere sentirse como un artista, en lugar de un
ingeniero.

Desde 2009 disponemos del mejor programa para
creación de modelos orgánicos en 3D, una solución
todo-en-uno que le permitirá esculpir, pintar, hacer
retopologías, aplicar textura y un sin fin de
funcionalidades más, y que satisfará al más
exigente de los artistas.
Somos formadores especializados de 3DCoat,
dando formación del mismo de manera periódica
vía online, consúltenos. Tenemos más de 10 años
de experiencia en la introducción y enseñanza en
el diseño de joyería por ordenador y el mejor y más
experimentado formador del sector, Manuel Angel
Piñeiro Solsona.

! No tendrá que aprender por sí mismo y le
acompañaremos durante todo el proceso!
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