
FICHA TÉCNICA 

MATERIALES



FICHA TÉCNICA- PLA

El PLA es un ácido poliláctico, es un material muy fácil de

imprimir, no sufre warping, por lo que su impresión no presenta

ningún reto siempre que cuentes con una impresora bien

calibrada. 

Este material es orgánico y biodegradable, por lo que su uso es

respetuoso con el medio ambiente.

PROPIEDADES FÍSICAS     VALOR TÍPICO     MÉTODO DE PRUEBA     

Densidad del material     1,23 g/cm     3

PROPIEDADES DE IMPRESIÓN   VALOR TÍPICO     

Temperatura de impresión 190 - 230ºC

Cama caliente 50 - 70ºC

COLORES DISPONIBLES

EMBALAJE:

El PLA se almacena en forma de carrete de filamento, envasado al vacío con sílice para evitar
problemas de humedad. Se recomienda almacenar en su caja en un lugar seco una vez abierto.

Ventilación de capa Si (100%)
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FICHA TÉCNICA- TP

El material TP es un polipropileno especialmente aditivado para

mejorar su adherencia a la superficie de impresión. Se trata de un

material muy versátil, ligero, reciclable y con una excelente

resistencia mecánica y química.

PROPIEDADES FÍSICAS     VALOR TÍPICO     MÉTODO DE PRUEBA     

Densidad del material     0,9 g/cm     ISO 1183     3

PROPIEDADES DE IMPRESIÓN   VALOR TÍPICO     

Temperatura de impresión 220   10ºC

Cama caliente 60 - 100ºC

+
-

Ventilación de capa Si (100%)

COLORES DISPONIBLES

EMBALAJE:

El TP se almacena en forma de carrete de filamento, envasado al vacío con sílice para evitar problemas
de humedad. Se recomienda almacenar en su caja en un lugar seco una vez abierto.
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FICHA TÉCNICA- HT

El material HT es un poliuretano termoplástico elastómero, es

decir, que se trata de un material flexible. Es un material muy

resistente a impactos, ya que debido a su naturaleza elástica es

capaz de absorber la fuerza ejercida. Su dureza es superior a la

estándar de los filamentos flexibles para impresión 3D del

mercado. Además posee una gran resistencia a los agentes

químicos como ácidos y disolventes. 

PROPIEDADES FÍSICAS     VALOR TÍPICO     MÉTODO DE PRUEBA     

Densidad del material     1,21 g/cm     ASTM D792   3

PROPIEDADES DE IMPRESIÓN   VALOR TÍPICO     

Temperatura de impresión 205-230ºC

Cama caliente No

+
-

COLORES DISPONIBLES

EMBALAJE:

El HT se almacena en forma de carrete de filamento, envasado al vacío con sílice para evitar
problemas de humedad. Se recomienda almacenar en su caja en un lugar seco una vez abierto.

Ventilación de capa Si (100%)
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