


Estudio de Diseño Industrial y Gráfico 
en Bilbao / Vizcaya ofrece servicios 
integrales "llave en mano": 

• Diseño + Desarrollo de Productos
• Rediseño de Productos Obsoletos
• Moldes + Prototipos Rápidos
• Comunicación Visual
• Multimedia + Internet

WEISS DESIGN ASOCIADOS S.L.
Diseño Industrial & Comunicación
E-48992 Algorta • calle Bilbao 4
teléfono (+34) 944 911 305 
fax: (+34) 944 911 305

www.weissdesign.com
info@weissdesign.com

Un Servicio Rápido, Fiable y
Económico

Estamos en Vizcaya / España - quizás
lejos de su empresa - pero con las nue-
vas tecnologias de comunicación, las
distancias geográficas han desapareci-
do. Estaremos muy cerca de usted
cuando necesita soluciones innovado-
ras, rápidas, económicas.

Nuestra metodologia basada en técni-
cas CAD (ALIAS, SolidEdge,
SolidWorks) nos permite desarrollar pro-
puestas en brevisimo tiempo, enviarlas
como fotografías virtuales via internet a
su pantalla y comentarlas en tiempo
real. De los diseños seleccionados le
presentaremos prototipos en menos de
una semana. 

Usted controlará en cada momento el
proceso proyectual, obteniendo óptimos
resultados, soluciones acertadas, en
plazos cortos y a costos reducidos.

En la fase industrialización nos encarga-
mos de la gestión de moldes y del
seguimiento de la preserie y - para apo-
yarle en el lanzamiento del producto - le
ofrecemos el diseño del empaque /
embalaje, manuales de uso, folletos,
catálogos, WEBs, puntos de venta,
stands en ferias, etc.

Consulte nuestras referencias en inter-
net (www.weissdesign.com y solicitenos



Piezas para Molde de  Inyección 

Equipo de Protección 
y Control DDS2 

para  
GENERAL ELECTRICA ESPAÑA

2001



Línea de Carburadores 

con Difusores de entre 12 y 22
Ø mm (para Motores desde 50
hasta 125 ccm)

Cliente: FUCADE / Derio
Año:  2001

Con el nuevo diseño se con-
sigue: 

• mejora en el montaje
• mejora en la situación del
accionamiento
• mejora en la polivalencia para
cubrir una gama desde 
2 hasta 22 mm de diámetro de
difusor
•  mejora en la fisonomía del
producto
•  su polivalencia plantea un
mínimo de cambios en el mon-
taje sin aumento en costo de
moldes o cantidad de material 

•  Con un único molde de cuer-
po se obtienen 33 diferentes
modelos de carburadores (11
difusores de 12 - 22 mm con 3
tipos de anclajes  : brida, tubo
o abrazadera)

lo que en conjunto se traduce
en una reducción de costes
de 40 % sobre el producto
anterior.

cuerpo básico con brida             con tubo                          con abrazadera         

producto anterior.



Esquema del Molde 

con embellecedor
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ona combustible puede ser
cuadrada o redonda -
el diametro es flexible y se
puede adaptar a las necesidades
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Estrategia, diseño y
desarrollo de una gama
de radiadores eléctricos
para el mercado fran-
cés

Cliente: 
FERROLI ESPAÑA /
Burgos

Año: 2004

Fabricado en aluminio inyecta-
do, este emisor utiliza fluido
térmico con altas prestaciones,
garantiza elevada emisión
calorífica y una temperatura 
uniforme en su superficie. 

Funciona con tecnología Triac
que evita ruidos cuando el ter-
mostato alcanza el punto de
consigna deseado. 

Incorpora pantalla LCD para
visualización de temperatura
ambiente, de consigna y pro-
gramación. 

Un programador semanal per-
mite fijar los periodos en que
funcionará en modo confort o
económico. 



ZIV 
Contadores 







Clientes:
Gobierno Vasco,

Consorcio deTransportes
, IMEBISA

Años: desde 1991 

METRO BILBAO
Identidad Corporativa,

Manuales de Normas
Señalética, Mobiliario,

Iluminación,
Equipamiento 

(varios premios)



"... las empresas
que ignoran la
importancia del
diseño como
herramienta de
gestión y podero-
so instrumento de
la estrategia com-
petitiva, tendrán
un difícil futuro en
los mercados del
siglo veintiuno ..." 

Ministro de Economía
• BW | Alemania ·
1999

El diseño industrial correc-
tamente implementado
genera productos innova-
dores de gran calidad, opti-
mizando costos y agregan-
do valores que aumentan
su competitividad.  

apúntese, es su oportuni-
dad.





Nuestros Servicios 

Diseño Industrial 

* Planificación y Estrategia de Producto
* Diseño y Desarrollo de Productos 
* Re-Diseño de Productos Obsoletos
* CAD CAM • Modelado 3D
* Simulaciones • Fotografias Virtuales
* Envases, Embalajes

Prototipos + Moldes Rápidos 

* Geometrías CAD 3D
* Master Stereolitografía
* Copias en Plástico o Metal
* Piezas sinterizadas en Plástico
* Piezas fresadas a alta velocidad
* Moldes Aluminio para series cortas  

Comunicación Visual 

* Programas de Identidad Corporativa
* Imagen de Empresa / Marca
* Comunicaciones Corporativas
* Señalética
* Catálogos, Folletos, Papelería, Etc.
* Publicidad, Anuncios
* Packaging
* Páginas Web 
* Imagen Global

Diseño Ambiental 

* Exteriores de Fábricas, Fachadas 
•  Interiores de Oficinas
* Señalizaciones
* Puntos de Venta
* Exposiciones
* Stands en Ferias

Multimedia 

* Páginas WEB
* Fotografía Virtual
* Animación 2D + 3D
* Presentaciones
* Revistas Digitales
* CD Roms

Estrategia Integral de la Imagen 

* Diseño Corporativo
* Innovación Global en Diseño y
Comunicaciones

Diseño e Innovación como
Estrategia Empresarial

El reto Europeo y las nuevas nor-
mativas de calidad para los pro-
ductos obligan a muchas empre-
sas a adoptar comportamientos
más creativos, que al mismo tiem-
po deben responder a unos crite-
rios de racionalidad que no pue-
den dejarse a la improvisación o
intuición. 

Un profundo conocimiento del
usuario de sus productos o servi-
cios, un máximo aprovechamiento
de los recursos productivos y
avances tecnológicos, y la conse-
cución deventajas diferenciales
que sean realmente apreciadas,
son las bases de la estratégia
competitiva.

Estas ventajas deben encontrarse
en el producto, en el servicio, en
el marketing y en la imagen global
de la propia empresa.

En este contexto el diseño es un
instrumento estratégico imprescin-
dible para la dirección de una
empresa u organización moderna.

En una era en que las empresas
compiten con los mismos precios
y atributos, el diseño llega incluso
a ser la única variable que las dis-
tingue, y la innovación el factor
decisivo para el éxito en los mer-
cados.

WEISS DESIGN 

un gabinete de diseño fundado en
1975 por Michael Weiss (diseña-
dor industrial alemán) y desde
1989 afincado en Bilbao / País
Vasco, tiene experiencia en: 

la planificación, diseño y desa-
rrollo de productos con meto-
dología y técnicas avanzadas,

la confección rápida de prototi-
pos y moldes con sistemas
CAD CAM  (RP+RT)

el diseño de empaque y envase

la comunicación visual, multi-
media e internet

el diseño de espacios ex-
e interiores, expos, stands, 
puntos de venta etc.

el branding (imagen de empre-
sa, marca, producto o servicio)

WEISS DESIGN dispone de tec-
nología  avanzada en CAD CAM
(Intergraph • Silicon Graphics /
ALIAS-Wavefront / Solid Edge)
sistema que acelera y optimiza el
proceso creativo facilitando,
mediante simulaciones y prototi-
pos rápidos, la evaluación de los
resultdos, al tiempo que minimiza
el riesgo de errores antes de las
inversiones costosas en moldes 
y utillaje.

Algunas de las ventajas:

• La simulación sintética y fotorea-
lista del producto en ordenador
permite evaluar su comportamien-
to y fisionomia - antes de que este
exista físicamente, facilitando al
empresario las decisiones a nivel
de ingenieria y fabricacióny ade-
lantar acciones de marketing, por
ejemplo:

• Realizar encuestas, paneles de
opinión, consultas de clientes
potentiales - antes de decidir 
sobre la inversión en moldes y la
fabricación del producto.

• Iniciar acciones de comercializa-
ción (p.e impresión de catálogos,
CDs, anuncios en internet, etc) -
antes de disponer del producto de
serie.

• Bajar los costos y reducir hasta
más de la mitad los tiempos en la
comprobación de piezas y la con-
fección de prototipos y moldes.

Llamenos, estaremos encantado
de atenderle.

WEISS DESIGN ASOCIADOS
48990 Algorta / Vizcaya
calle Bilbao 4

tel: (+34) 94 4911305
fax: (+34) 94 4911305-1
móvil: (+34) 609 440599

Para más información consulte
nuestra web
www.weissdesign.com





Diseño e Innovación como
Estrategia Empresarial

El reto Europeo y las nuevas nor-
mativas de calidad para los pro-
ductos obligan a muchas empre-
sas a adoptar comportamientos
más creativos, que al mismo
tiempo deben responder a unos
criterios de racionalidad que no
pueden dejarse a la improvisa-
ción o intuición. 

Un profundo conocimiento del
usuario de sus productos o servi-
cios, un máximo aprovechamiento
de los recursos productivos y
avances tecnológicos, y la conse-
cución deventajas diferenciales
que sean realmente apreciadas,
son las bases de la estratégia
competitiva.

Estas ventajas deben encontrarse
en el producto, en el servicio, en
el marketing y en la imagen glo-
bal de la propia empresa.

En este contexto el diseño es un
instrumento estratégico impres-
cindible para la dirección de una
empresa u organización moderna.

En una era en que las empresas
compiten con los mismos precios
y atributos, el diseño llega incluso
a ser la única variable que las
distingue, y la innovación el factor
decisivo para el éxito en los mer-
cados.


