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PIEZAS ACABADAS CON TERMOPLASTICOS DE ALTA CALIDAD POR 
PROCEDIMIENTO 3D MULTIJET FUSION 

•  Piezas de especial 
configuración y difícil geometría 

•  Extrema precisión 
dimensional 

•  Imposibles de obtener por otros 
procedimientos 

•  Máximo nivel de detalle 
 

•  Supervisamos la calidad de las 
piezas durante el proceso 

•  Óptimas propiedades 
mecánicas 

•  Piezas totalmente funcionales 
•  Formatos aceptados: 

STL, IGES, STEP… 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Los materiales empleados son termoplásticos PA lo suficientemente resistentes para ser usado tanto en pro-

totipos como en piezas de producción perfectamente funcionales, ofreciendo superficies uniformes y un 

extraordinario nivel de detalle nunca alcanzado hasta ahora con tecnologías 3D. Las piezas así fabricadas pre-

sentan un color gris no homogéneo que puede ser tintado a otro más oscuro para mostrar una apariencia uni-

forme. Contamos con opciones de post-procesado alternativas como el pintado o metalizado, aunque en 

estos casos las dimensiones y tolerancias finales de las piezas pueden verse afectadas por los espesores de 

capa aplicados adicionalmente. 
 

PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS LOS MATERIALES VALORES NORMA 

Dimensionales 

Volumen de producción efectivo por unidad de fabricación 380x284x380mm LxWxH 

Tolerancias admisibles por unidad de fabricación para medidas ≤100mm ±0,2mm 
[0]

 Ejes X-Y-Z 

Tolerancias admisibles por unidad de fabricación para medidas >100mm ±0,2% 
[0]

 Ejes X-Y-Z 

Generales 

Punto de fusión del polvo (método DSC) 187°C ASTM D3418 

Tamaño de partícula 60μm ASTM 03451 

Densidad aparente del polvo 0.425g/cm
3
 ASTM D1895 

Densidad de las piezas 1.01g/cm
3
 ASTM D792 

Rugosidad media (Ra) de las piezas antes de su post-procesado 4 ≈ 10μm ISO 4288:98 
 

[0] En caso necesario, estas tolerancias pueden ser más estrechas realizando un mecanizado posterior de aquellas cotas que lo requieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Esta información técnica muestra los valores típicos del material y no debe ser usada para fines de especificación. El usuario 

deberá realizar los ensayos previos que considere necesarios para comprobar la idoneidad del material o proceso de fabricación en su aplicación específica. 

PPPrrrooopppiiieeedddaaadddeeesss   mmmeeecccááánnniiicccaaasss de los materiales para Multi Jet Fusion

Medición Material HP 3D de 
alta reutilización 

PA 122

Material HP 3D de 
alta reutilización

PA 12+40%GB3

Material HP 3D de 
alta reutilización 

PA 113

Resistencia a la tracción, 
carga máxima1, XY 48 MPa 30 MPa 50 MPa

Módulo de tracción1, XY 1700 MPa 2800 MPa 1800 MPa

Elongación a la rotura1, XY 20 % 6,5 % 50 %

Impacto Izod con muesca 
(a 3,2 mm, 23 °C), XYZ 3,5 kJ/m2 2,7 kJ/m2 6 kJ/m2

Temperatura de deflexión térmica 
(a 0,45 MPa, 66 psi): Z 175 °C 173 °C 183 °C

Temperatura de deflexión térmica 
(a 1,82 MPa, 264 psi): Z 106 °C 121 °C 50 °C

EEEjjjeeemmmppplllooosss   dddeee   aaapppllliiicccaaaccciiiooonnneeesss

1. Resultados de las pruebas realizadas conforme al estándar ASTM D638 con muestras de tipo V.

2. Estos valores hacen referencia a un modo de impresión equilibrado con FW BD5.

3. Estos valores hacen referencia a un modo de impresión equilibrado con FW BD6.1.
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Ofrecemos nuestro servicio de asesoría técnica en todas las 

fases del proceso: desde la misma concepción de la pieza con 

reuniones con su personal técnico, pasando por la elección del 

material más conveniente para su aplicación, hasta la realiza-

ción del sólido en formato STEP como paso previo para validar 

el diseño y realizar la fabricación del mismo en un plazo muy 

breve de tiempo. 

 

Permítanos colaborar con su Departamento de I+D+i o incluso 

serlo, para así lograr que sus ideas se conviertan en una reali-

dad en muy poco tiempo y a unos costes muy ajustados. 

 

Los diseños pueden modificarse muy fácilmente, permitiendo a 

la pieza evolucionar de una fabricación a la siguiente (pues no 

se precisan moldes ni invertir en los mismos) para lograr el 

modelo que se ajuste a sus necesidades. 

 

Las piezas son perfectamente funcionales y pueden soportar las 

condiciones de trabajo exigidas en los entornos industriales. 

 

• Excelente

• Adecuado

• Correcto

• No recomendado

• En proceso de 
prueba

Guía de selección de los materiales para Multi Jet Fusion

Usos y propiedades Material HP 
3D de alta 

reutilización 
PA 12

Material HP 
3D de alta

reutilización 
PA 12+40%GB

Material HP 
3D de alta 

reutilización 
PA 11

Ayudas visuales
 y modelos de presentación • • •
Prototipos funcionales • • •
Piezas de uso final • • •
Estabilidad dimensional • • •
Pieza rígida funcional 
(mayor rigidez) • • •
Pieza flexible  
(mayor elongación a la rotura) • • •
Impacto • • •
HDT (temperatura de deflexión 
térmica) • • •
Biocompatibilidad médica 
(directrices de USP Clase I-VI 
y de la FDA de Estados Unidos 
para dispositivos de superficie 
cutánea intacta)

• • •

Apariencia y sensación • • •


