
Más materiales FDM. 
Más ventajas.



Material Puntos destacados

Antero™ 800NA (poliéter-cetona-cetona)
• Gran resistencia térmica y química
• Desgasificación baja y gran estabilidad dimensional
• Excelentes propiedades de resistencia, dureza y resistencia al desgarro

Antero 840CN03 (poliéter-cetona-cetona)

• Excelentes propiedades de disipación electroestática (ESD)
• Gran resistencia térmica y química
• Desgasificación baja y gran estabilidad dimensional
• Excelentes propiedades de resistencia, dureza y resistencia al desgarro

Resina ULTEM™ 1010 (polieterimida)
• Mejor resistencia térmica, a los productos químicos y a la tracción
• Resistencia y estabilidad térmica sobresalientes

Resina ULTEM™ 9085 (polieterimida)
• Elevada resistencia térmica y a los productos químicos; resistencia superior a la flexión
• Perfecto para aplicaciones de transporte comercial como aviones, autobuses, trenes y embarcaciones
• Cumple con los requisitos de la certificación FST (llamas, humo, toxicidad)

PPSF (polifenilsulfona)
• Material mecánicamente superior, mayor resistencia
• Perfecto para aplicaciones en entornos corrosivos y con mucho calor

ST-130™ (herramientas desechables)
• Diseñado específicamente para piezas de materiales composite huecas
• Tiempo de disolución rápido y sin utilizar las manos
• Resistencia elevada al calor y a la presión del autoclave

FDM Nylon 6™ (poliamida 6)
• Ofrece una combinación de resistencia y dureza superior a la de los demás termoplásticos
• Produce piezas duraderas con acabado limpio y elevada resistencia a la rotura

FDM Nylon 12™ (poliamida 12)
• El nylon para fabricación aditiva más resistente
• Excelente para montajes de encajes a presión repetitivos, piezas de ajuste a presión y aplicaciones resistentes
• Proceso sencillo y limpio, sin polvo

FDM Nylon 12CF™ (poliamida 12CF)
• Termoplástico reforzado con fibra de carbono con excelentes características estructurales
• Resistencia máxima a la flexión
• Ratio resistencia/peso más alta

PC (policarbonato)

• Termoplástico industrial más usado, con propiedades mecánicas y una resistencia térmica de nivel superior
• Preciso, duradero y estable para piezas, patrones para doblado de metal y trabajos de composite de gran

resistencia
• Perfecto para herramientas, fijaciones y necesidades de prototipado exigentes

PC-ISO™ (policarbonato)
• Se puede esterilizar con radiación gamma u óxido de etileno (EtO)
• Mejor opción para aplicaciones que exigen resistencia y esterilización de nivel superior

PC-ABS (policarbonato - acrilonitrilo butadieno estireno)
• Propiedades mecánicas y resistencia térmica de nivel superior del PC
• Excelente definición de características y acabado de superficies del ABS
• Eliminación del soporte sin manos con soporte soluble

ASA (acrilonitrilo estireno acrilato)
• Creación de piezas resistentes frente a los rayos UVA, con mejor estética que cualquier otro material FDM
• Perfecto para piezas de producción destinadas a un uso comercial y en infraestructuras exteriores, prototipado

funcional exterior, piezas para automoción y prototipos de accesorios

ABS-ESD7™ (acrilonitrilo butadieno estireno - disipación estática)
• Disipación electrostática con resistencia de superficie de 104-109 ohmios
• Producción de excelentes herramientas de montaje para productos electrónicos y sensibles a la electricidad estática
• Muy utilizado para prototipos funcionales de cajas, carcasas y envases

ABS-M30™ (acrilonitrilo butadieno estireno)
• Material versátil: perfecto para aplicaciones de forma, ajuste y función
• Material de producción familiar para un prototipado preciso

ABS-CF10 (acrilonitrilo butadieno estireno fibra de carbono)
• Material fuerte y rígido relleno de fibra de carbono para plantillas, accesorios y otras aplicaciones de utillaje
• Más de un 50% más rígido y un 15% más fuerte que el ABS-M30

DiranTM 410MF07
• Buenas propiedades mecánicas y dureza
• Textura suave con baja fricción por deslizamiento
• Mejor opción para la producción de guías, fijaciones y útiles de fabricación

PLA (ácido poliláctico)
• Impresión rápida
• Económico y fácil de usar
• Perfecto para modelos de concepto

FDM™ TPU 92A (poliuretano termoplástico)

• Material elastómero con un valor shore A de 92
• Extremadamente flexible, duradero y resistente
• Compatible con soporte soluble
• Acelera el prototipado del elastómero sin necesidad de moldes

ABS-M30i (acrilonitrilo butadieno estireno - biocompatible)
• Material resistente y biocompatible, capaz de esterilizarse y adecuado para su uso en dispositivos médicos
• Cumple con los requisitos de ensayo de la norma ISO 10993, USP Clase VI e ISO 18562



La tecnología FDM usan una serie de termoplásticos de 
ingeniería para fabricar piezas funcionales a partir de datos 
digitales. Los termoplásticos FDM son estables 
medioambientalmente, lo que explica que la forma global y 
el nivel de precisión de la pieza no cambien con el tiempo, a 
diferencia de los polvos utilizados en los procesos de 
la competencia. El cambio de material en las impresoras 
3D FDM es un proceso sencillo y sin complicaciones. En 
combinación con las impresoras 3D FDM, los termoplásticos 
FDM permiten fabricar piezas de termoplástico de alta 
calidad, ideales para el modelado de conceptos, el 
prototipado funcional, las herramientas de fabricación o  
las piezas de producción.

Materiales de 
alta calidad. 
Rendimiento de 
primera clase.

Antero 800NA12 Antero 840CN0312 Resina ULTEM™ 1010 Resina ULTEM™ 9085 PPSF

Disponibilidad del 
sistema

Fortus 450mc 
F900

Fortus 450mc 
F900

Fortus 450mc 
F900

Fortus 450mc 
F900

F900

Espesor de capa
0,010 pulgadas 
(0,254 mm)

0,010 pulgadas 
(0,254 mm)

0,010 pulgadas 
(0,254 mm)9

0,013 pulgadas 
(0,330 mm)

0,020 pulgadas 
(0,508 mm)

0,010 pulgadas 
(0,254 mm)8

0,013 pulgadas 
(0,330 mm) 

0,010 pulgadas 
(0,254 mm)3 

0,013 pulgadas 
(0,330 mm) 

Estructura de 
soporte

SUP8000B™ 
desprendible

SUP8000B 
desprendible

Soporte desprendible 
ULTEM™

Soporte desprendible de 
resina ULTEM™ 9085

Soporte desprendible 
PPSF

Colores disponibles n Natural n Natural n Natural
n Natural
n Negro

n Natural

Resistencia a la 
tracción (máxima)2

XZ: 13100 psi 
(90,6 MPa)

XZ: 8270 psi 
(57 MPa)

XZ: 13600 psi 
(93,9 MPa)

ZX: 7320 psi 
(50,5 MPa)

XZ: 11500 psi 
(79,2 MPa)

ZX: 4080 psi 
(28,2 MPa)

XZ: 10000 psi 
(69,2 MPa)

ZX: 5710 psi 
(39,4 MPa)

XZ: 8000 psi 
(55 MPa)

Alargamiento por 
tracción a la rotura2

XZ: 6.1%

ZX: 1.8 %

XZ: 6.5%

ZX: 1.8%

XZ: 4.0%

ZX: 1.1%

XZ: 5.4%

ZX: 1.9%
XZ: 3.0%

Resistencia a la 
flexión

XZ: 19300 psi 
(133 MPa)

ZX: 12700 psi 
(87,9 MPa) 

XZ: 19600 psi 
(380 MPa)

ZX: 9760 psi 
(67,3 MPa)

XZ: 18600 psi 
(128 MPa)

ZX: 11800 
(81,6 MPa)

XZ: 15000 psi 
(104 MPa)

ZX: 10600 psi 
(73,1 MPa)

XZ: 15900 psi 
(110 MPa)

Impacto IZOD, 
muescas

XZ: 0,828 lb pie/
pulgada (44,2 J/m)

ZX: 0,612 lb pie/
pulgada (32,7 J/m)

XZ: 0,904 lb pie/
pulgada (48,3 J/m)

ZX: 0,518 lb pie/
pulgada (27,7 J/m)

XZ: 0,498 lb pie/pulgada 
(26,6 J/m)

ZX: 0,407 lb pie/pulgada 
(21,7 J/m)

XZ: 1,66 lb pie/pulgada 
(88,5 J/m)

ZX: 0,735 lb pie/ pulgada 
(39,2 J/m)

XZ:  1,1 lb pie/pulgada 
(58,7 J/m)

Deflexión térmica a 
264 psi

147,23 °C 150,8 °C 212,2 °C 172,9 °C 189 °C

Propiedades únicas

Elevada resistencia 
térmica y a los 
productos químicos 
y nivel bajo de 
desgasificación

Propiedades 
de disipación 
electroestática (ESD) 
y elevada resistencia 
química

Elevada resistencia térmica 
y buena resistencia a la 
compresión para fabricación 
de herramientas de 
composite

Con certificación FST 
(llamas, humo, toxicidad), 
resina ULTEM™ 9085 
de grado aeronáutico 
disponible

Resistencia térmica 
máxima



ST-130 FDM Nylon 6 FDM Nylon 1212 FDM Nylon 12CF12 PC12

Disponibilidad del 
sistema

Fortus 450mc 
F900

F900
Fortus 450mc 
F900

Fortus 450mc 
F900

Fortus 450mc 
F900

Espesor de capa
0.013 pulgadas 
(0.330 mm)

0.010 pulgadas 
(0.254 mm)

0.013 pulgadas 
(0.330 mm) 

0,007 pulgadas 
(0.178 mm)

 0.010 pulgadas 
(0.254 mm)

0.013 pulgadas 
(0.330 mm) 

0.010 pulgadas 
(0.254 mm)

0.005 pulgadas 
(0.127 mm)1, 5

0.007 pulgadas 
(0.178 mm)

0.010 pulgadas 
(0.254 mm)

0.013 pulgadas5 
(0.330 mm) 

Support Structure
Soporte desprendible 
ST-130

Soporte soluble SR-110 Soporte soluble SR-110 Soporte soluble SR-110
Soporte desprendible PC, 
soporte soluble SR-110

Available Colors n Natural n Negro n Negro n Negro nn Blanco

Tensile Strength 
(peak)2

XZ: 9,800 psi 
(67.6 MPa)

ZX: 5,300 psi 
(36.5 MPa)

XZ: 7,140 psi 
(49.3 MPa)

ZX: 6,060 psi 
(41.8 MPa)

XZ: 12,100 psi 
(83.5 MPa)

ZX: 4,750 psi 
(32.7 MPa)

XZ: 8,390 psi 
(57.9 MPa)

ZX: 5,150 psi 
(35.5 MPa)

Tensile Elongation @ 
break2

XZ: 38.0%

ZX: 3.2%

XZ: 30.0%

ZX: 6.5%

XZ: 2.4%

ZX: 1.2%

XZ: 5.2%

ZX: 2.0%

Flexural Strength

XZ: 14,100 psi 
(97.2 MPa)

ZX: 11,900 psi 
(82 MPa)

XZ: 8,190 psi 
(56.5 MPa)

ZX: 7,900 psi 
(54.5 MPa)

XZ: 22,200 psi 
(153 MPa)

ZX: 9,080 psi 
(62.4 MPa)

XZ: 13,100 psi 
(90.0 MPa)

ZX: 10,900 
(75.0 MPa)

IZOD Impact, 
Notched

XZ: 2,0 lb pie/pulgada 
(106 J/m)

ZX: 0,8 lb pie/pulgada 
(43 J/m)

XZ: 2.58 lb pie/pulgada 
(138 J/m)

ZX: 1.33 lb pie/pulgada 
(71.0 J/m)

XZ: 1.99 lb pie/pulgada 
(106 J/m)

ZX: 0.45 lb pie/pulgada 
(24.0 J/m)

XZ: 1.44 lb pie/pulgada 
(76.8 J/m)

ZX: 0,5 lb pie/pulgada 
(26.9 J/m)

Heat Deflection 
at 264 psi

108 °C 93 °C 84.3 °C 153.7 °C 142.2 °C

Unique Properties
Soluble para aplicaciones 
de herramientas 
desechables

Combinación óptima de 
resistencia y dureza

Resistente a la fatiga, alta 
elongación a la rotura

El material FDM más 
rígido

Robusto (tensión)



Materiales de alta calidad.
Rendimiento de primera clase. 
(Continuación)

PC-ISO PC-ABS12 ASA12 ABS-ESD712 ABS-M3012

Disponibilidad del 
sistema

Fortus 450mc 
F900

F170/270/370 
Fortus 450mc 
F900

F120/170/270/370 
F770 
Fortus 450mc 
F900

F370 
Fortus 450mc 
F900

F120/170/270/370 
F770 
Fortus 450mc 
F900

Espesor de capa

0,010 pulgadas 
(0,254 mm)

 0,013 pulgadas 
(0,330 mm)

0,020 pulgadas 
(0,508 mm)

0,005 pulgadas 
(0,127 mm)1

0,007 pulgadas 
(0,178 mm)

0,010 pulgadas 
(0,254 mm)

0,013 pulgadas 
(0,330 mm) 

0,005 pulgadas 
(0,127 mm)

0,007 pulgadas 
(0,178 mm)

0,010 pulgadas 
(0,254 mm)

0,013 pulgadas 
(0,330 mm)

0,020 pulgadas 
(0,508 mm)

0,007 pulgadas 
(0,178 mm)

0,010 pulgadas 
(0,254 mm)

0,005 pulgadas 
(0,127 mm)1

0,007 pulgadas 
(0,178 mm)

0,010 pulgadas 
(0,254 mm)

0,013 pulgadas 
(0,330 mm) 

Estructura de 
soporte

Soporte desprendible PC
Soporte soluble QSR, 
soporte soluble SR-20™, 
soporte soluble SR-110™

Soporte soluble QSR, 
soporte soluble SR-30™, 
soporte soluble SR-35™

Soporte soluble QSR, 
soporte soluble SR-30, 
soporte soluble SR-35

Soporte soluble QSR, 
soporte soluble SR-20, 
soporte soluble SR-30, 
soporte soluble SR-35

Colores disponibles
nn Blanco
n Natural traslúcido

n Negro
nn Blanco2

n Marfil10

n Negro
n Gris oscuro
n Gris claro
nn Blanco
n Rojo
n Naranja
n Amarillo
n Verde
n Azul oscuro

n Negro

n Marfil
nn Blanco
n Negro11

n Gris oscuro
n Rojo
n Azul
n Naranja6

n Amarillo6

n Verde6

Resistencia a la 
tracción (máxima)2

XZ: 8300 psi 
(57 MPa)

XZ: 5300 psi 
(36,5 MPa)

ZX: 3760 psi 
(25,9 MPa)

XZ: 4750 psi 
(32.8 MPa)

ZX: 4110 psi 
(28,3 MPa)

XZ: 5130 psi 
(35,4 MPa)

ZX: 3920 psi 
(27,0 MPa)

XZ: 4470 psi 
(30,8 MPa)

ZX: 3990 psi 
(27,5 MPa)

Alargamiento por 
tracción a la rotura2 XZ: 4.0%

XZ: 4.7%

ZX: 1.8%

XZ: 5.9%

ZX: 1.8%

XZ: 3.40%

XZ: 1.59%

XZ: 8.1% 

ZX: 1.8%

Resistencia a la 
flexión

XZ: 13100 psi 
(90 MPa)

XZ: 8970 psi 
(61,9 MPa)

ZX: 6700 psi 
(46,2 MPa)

XZ: 8930 psi 
(61,5 MPa)

ZX: 7390 psi 
(51,0 MPa)

XZ: 9800 psi 
(67,5 MPa)

XZ: 6440 psi 
(44,3 MPa)

XZ: 8510 psi 
(58,7 MPa)

ZX: 6910 psi 
(47,7 MPa)

Impacto IZOD, 
muescas

XZ: 1,6 lb pie/pulgada 
(86 J/m)

XZ: 4,52 lb pie/pulgada 
(241 J/m)

ZX: 0,6 lb pie/pulgada 
(34.0 J/m)

XZ: 0,808 lb pie/pulgada  
(43,1 J/m)

ZX: 0,445 lb pie/pulgada  
(23,8 J/m)

XZ: 0,678 lb pie/pulgada  
(36,2 J/m)

ZX: 0,38 lb pie/pulgada 
(20,5 J/m)

XZ: 1,89 lb pie/pulgada 
(101 J/m)

ZX: 0,603 lb pie/pulgada  
(32,2 J/m)

Deflexión térmica a 
264 psi

126°C 102,9 °C 97,9 °C 101,4 °C 99,9 °C

Propiedades únicas Robusto (impacto)

Piezas resistentes a los 
rayos ultravioleta y con 
una mejor estética que 
cualquier otro material 
FDM

Propiedades de 
disipación electroestática 
(ESD)

Variedad de colores 
disponibles



1 Espesor de capa de 0,127 mm (0,005 pulgadas) no disponible para la Stratasys F900.
2 Consulte las fichas técnicas de materiales para conocer los datos de las pruebas.
3 Espesor de capa de 0,330 mm (0,013 pulgadas) para PPSF no disponible en la Stratasys 

F900.
4 El fabricante del dispositivo terminado es el responsable de determinar la idoneidad de las 

piezas componentes y de los materiales utilizados en sus productos acabados.
5 Cuando se usa con un soporte desprendible, el material PC puede alcanzar un espesor 

de capa de 0,330 mm (0,013 pulgadas). Cuando se usa con un soporte soluble 
SR-100™ el material PC puede alcanzar un espesor de capa de 0,127 mm (0,005 
pulgadas).

6 Disponible en la serie F123™ de Stratasys.

7 Disponible en la serie F370 de Stratasys.7 Available only on the Stratasys F370.
8 Disponible en la Fortus 400mc y Stratasys F900.
9 Disponible en F170, F270, F370 y F900.
10 F120 solo disponible con ASA Marfil.
11 ABS solo disponible en negro en la F120.
12 Como está impreso en la F900.

Diran 410MF07 PLA FDM TPU 92A ABS-CF10 ABS-M30i

Disponibilidad del 
sistema

F370
F170 
F270 
F370

F170 
F270 
F370

F170 
F270 
F370

Fortus 450mc 
F900

Espesor de capa

0,007 pulgadas 
(0,178 mm)

0,010 pulgadas 
(0,254 mm)

0,013 pulgadas 
(0,330 mm) 

0,010 pulgadas 
(0,254 mm)

0,007 pulgadas 
(0,178 mm)

0,010 pulgadas 
(0,254 mm)

0,007 pulgadas 
(0,178 mm)

0,010 pulgadas 
(0,254 mm)

0,013 pulgadas 
(0,330 mm)

0,013 pulgadas 
(0,330 mm)

0,010 pulgadas 
(0,254 mm)

0,007 pulgadas 
(0,178 mm)

0,005 pulgadas 
(0,127 mm)5

Estructura de 
soporte

Soporte desprendible 
SUP4000B™

Modelo PLA 
(desprendible)

Soporte soluble QSR Soporte soluble QSR Soporte soluble QSR

Colores disponibles n Gris oscuro

n Negro
nn Blanco
n Gris claro
n Gris medio
n Rojo
n Azul
n Natural traslúcido
n Rojo traslúcido
n Azul traslúcido
n Amarillo traslúcido
n Verde traslúcido

n Negro n Negro n Marfil

Resistencia a la 
tracción (máxima)2

XZ: 6490 psi 
(44,8 MPa)

ZX: 4460 psi 
(30,7 MPa)

XZ: 6990 psi 
(48 MPa) 

ZX: 3830 psi 
(26 MPa)

XY: 2432 psi 
(16,8 MPa)

XZ: 2519 psi 
(17,4 MPa)

XZ: 5465 psi 
(37,7 MPa)

ZX: 3100 psi 
(21,3 MPa)

XZ: 4650 psi 
(36 MPa)

Alargamiento por  
tracción a la rotura2

XZ: 12.0%

ZX: 3.1%

XZ: 2.5%

ZX: 1.0%

XY: 552%

XZ: 482%

XZ: 2.70%

ZX: 1.49%
XZ: 4%

Resistencia a la 
flexión

XZ: 8690 psi 
(59,9 MPa)

ZX: 6770 psi 
(46,7 MPa)

XZ: 12190 psi 
(84 MPa)

ZX: 6570 psi 
(45 MPa)

-

XZ: 10000 psi 
(69,0 MPa)

ZX: 4240 psi 
(29,2 MPa)

XZ: 8800 psi 
(61 MPa)

Impacto IZOD, 
muescas

XZ: 8,28 lb pie/pulgada 
(442 J/m)

ZX: 0,5 lb pie/pulgada 
(26,8 J/m)

XZ: 0,5 lb pie/pulgada 
(27 J/m)

-

XZ: 0,962 lb pie/pulgada  
(51,4 J/m)

ZX: 0.381 lb pie/pulgada  
(20,3 J/m)

XZ: 2,6 lb pie/pulgada 
(139 J/m)

Deflexión térmica a 
264 psi

70 °C 51 °C - 99 °C 82 °C

Propiedades únicas
Textura suave y pulida 
con baja fricción por 
deslizamiento

Impresión de desmoldeo 
rápido de bajo coste

Elastómero
Relleno de fibra de 
carbono 10%.

Biocompatible



Materiales 
avanzados.
Diseñados para 
ofrecerle más.
En 3DLAB estamos comprometidos contigo, haciendo 
la impresión 3D accesible y simple de usar, para 
detonar la innovación y eficiencia en tus procesos de 
manufactura.

Por ello, ponemos a tu servicio nuestras más de 300 
impresoras 3D industriales y la experiencia de más de 
25 años de nuestros colaboradores y aliados.

Envía tus proyectos, dudas o comentarios a 
contacto@3dlab.mx y uno de nuestros especialistas en 
fabricación te ayudará.

Somos Partner en México de:

3dlab.mx 
contacto@3dlab.mxco

(614) 174 1296




