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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 en PA, PP y TPU lo suficientemente resistentes para ser usados 
tanto en prototipos como en piezas de producción perfectamente funcionales, ofreciendo superficies unifor-
mes y un extraordinario nivel de detalle nunca alcanzado hasta ahora con tecnologías 3D. Las piezas así fabrica-
das presentan un color gris no homogéneo que puede ser tintado en otros colores para mostrar una apariencia 
vibrante y uniforme. 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 espe-
sores de capa adicionales aplicados. 

Característica Norma Medido en Eje HP PA12 HP PA12 GB40 HP PA11 HP PP Lubrizol TPU 

Resistencia a la tracción 

ASTM D638 

(TPU: DIN53504) 

XY 

50Mpa 

29Mpa 52Mpa 

29Mpa 

16Mpa 

Z 30Mpa 54Mpa 7Mpa 

Alargamiento a la rotura 

ASTM D638 

(TPU: DIN53504) 

XY 17% 10% 36% 20% 370% 

Z 9% 5% 25% 14% 90% 

Resistencia al impacto IZOD con muesca 

(3,2mm y 23ºC) 
ASTM D256 

XY 4,2kJ/m2 

3,0kJ/m2 

6,0kJ/m2 3,5kJ/m2 no rompe 

Z 3,8kJ/m2 5,0kJ/m2 3,0kJ/m2 no rompe 

Temperatura de flexión térmica bajo 
carga (0,45Mpa) 

ASTM D648 

XY 

175ºC 

170ºC 

185ºC 100ºC 

- 

Z 172ºC - 

Temperatura de flexión térmica bajo 

carga (1,82Mpa) 
ASTM D648 

XY 

95ºC 

110ºC 

54ºC 60ºC 

- 

Z 120ºC - 

Temperatura de reblandecimiento VICAT 

bajo carga (10N=10Mpa) 
ASTM D1525 XYZ - - - - 161ºC 

Densidad ASTM D792 XYZ 1,01gr/cm3 1,30gr/cm3 1,05gr/cm3 0,87gr/cm3 1,17gr/cm3 

Tolerancias[1] (dimensiones ≤80mm) Cpk=1 

XY ±0,28mm ±0,32mm ±0,37mm ±0,35mm ±0,49mm 

Z ±0,47mm ±0,97mm ±0,95mm ±0,80mm ±0,96mm 

Inflamabilidad (pletina esp. 0,75mm) UL94 XYZ HB n/a n/a n/a n/a 

Dureza Shore A XYZ - - - - 90º 

Ratio polvo usado vs. nuevo - - 80/20 70/30 70/30 100/0 80/20 

[1] 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 especifica-
ción. El usuario deberá realizar los ensayos previos que considere necesarios para comprobar la idoneidad del material o del proceso de fabricación 
para su aplicación específica. 
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Ofrecemos nuestro servicio de asesoría técnica en todas las fases 
del proceso: con reuniones con su personal técnico desde la con-
cepción misma de la pieza y para la elección del material más 
adecuado a su aplicación hasta la realización del sólido (en for-
mato STEP) como paso previo para validar el diseño y fabricarlo 
en el más breve periodo de tiempo. 

Permítanos colaborar con su Departamento de I+D o incluso for-
mar parte del mismo, para convertir sus ideas en realidad de in-
mediato y a unos costes muy ajustados. 

Los diseños pueden modificarse muy fácilmente, agilizando la 
evolución de la pieza de una fabricación a la siguiente (pues no 
se precisan moldes ni utillajes o herramientas) para lograr el mo-
delo que se ajuste a sus necesidades. 

Las piezas son completamente funcionales y pueden soportar las 
condiciones de trabajo exigidas en los entornos industriales. 

¡¡ NUEVO !!

DIFERENTES COLORES PARA
TINTAR SUS PIEZAS.


