Filamentos para
Impresoras 3D y bolígrafos 3D

Valle Tobalina, N.42 - Nave 1
28021 Madrid. Tel. 917 085 042

PLA

Cambia de color

1,75 mm: 5340253092403

3,0 mm: 5340253192400

Disponible en grosores de 1,75 y 3 mm

A temperatura ambiente el color de este filamento
es naranja, pero cuando la temperatura es superior
a 33 ºC se pone de color amarillo o de color
verde. Puede utilizarse para producir objetos que
indiquen la temperatura del entorno. Sirve para
fabricar juguetes que al usarlos, mágicamente,
cambian de color.
Es compatible con todos los tipos de impresoras
FDM del mercado y adecuado para la impresión
de obras de arte, artesanías, impresión de trabajos
artísticos, artesanía y una gran variedad de objetos.

Características
t Respetuoso con el medio ambiente
t Color brillante
t Baja contracción
t Alta resistencia

Parámetros
t Tolerancia: ± 0,02 mm
t Temperatura de impresión:190-220 ºC
t Velocidad de impresión: 20-40mm/s
t Temperatura de la plataforma de impresión: No
necesita
t Burbuja: no deja burbuja

Embalaje:
t Peso neto: 0.5 Kg/rollo
t Peso bruto: 0.85 Kg/rollo
t Longitud: En grosor de 1,75 mm (0,5 kg) = 170 m
t En grosor de 3.0 mm (0,5 kg) = 60 m
t Tamaño de la caja: 209 × 209 × 73 mm
t Se recomienda conservar en un espacio con
buena ventilación
t Humedad relativa de almacenamiento
recomendada: 45% - 75%
t Temperatura de almacenamiento
recomendada: entre -20 y 50° C
18

Color: Naranja

Disponible en grosores de 1,75 y 3 mm

Además de los 19 colores normales disponemos de
color transparente y cinco colores que brillan en la
oscuridad, amarillo, azul, verde, purpura y rojo

IMPRESORAS

PLA

Es compatible con todos los tipos de impresoras
FDM del mercado y adecuado para la impresión
de obras de arte, artesanías, impresión de trabajos
artísticos, artesanía y una gran variedad de objetos.

Características
BOLÍGRAFOS

t Respetuoso con el medio ambiente;
t Color brillante;

Embalaje

t Baja contracción;
t Alta resistencia.

t Peso neto: 1 Kg/rollo

Parámetros

t Peso bruto: 1,3 Kg/rollo

t Tolerancia: ± 0,02 mm

t En grosor de 3.0 mm (1 kg) = 115 m

t Temperatura de impresión:190-220 ºC

t Tamaño de la caja: 209 × 209 × 73 mm

t Velocidad de impresión: 50-100mm/s

t Se recomienda conservar en un espacio con

t Longitud: En grosor de 1,75 mm (1 kg) = 330 m

t Temperatura de la plataforma de impresión: No

buena ventilación
t Humedad relativa de almacenamiento

necesita

recomendada: 45% - 75%

t Burbuja: no deja burbuja

recomendada: entre -20 y 50 ° C

Embalaje:
Tipo

ESCÁNERS

t Temperatura de almacenamiento

1,75 mm

3,0 mm
5340255792400
5340255892407
5340256092400
5340256192407
5340256292404
5340256392401
5340256492408
5340256592405
5340256692402
5340256792409
5340256892406
5340256992403
5340257092409
5340257192406
5340257292403
5340257392400
5340257492407
5340257592404
5340257692401
5340255992404
5340257792408
5340257892405
5340257992402
5340258092408
5340258192405

Color
blanco
negro
rojo
verde
azul
fucsia
naranja
rosa
púrpura
amarillo
piel
v. hierba
plata
gris
dorado
cian
azul gris
café
oro
traslucido
amarillo
azul
verde
purpura
rojo

CONSUMIBLES

5340253292407
5340253392404
5340253592408
5340253692405
5340253792402
5340253892409
5340253992406
5340254092402
5340254192409
Colores normales 5340254292406
5340254392403
5340254492400
5340254592407
5340254692404
5340254792401
5340254892408
5340254992405
5340255092401
5340255192408
5340253492401
Color translúcido
5340255292405
5340255392402
Colores que brillan 5340255492409
en la oscuridad
5340255592406
5340255692403
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PLA Bicolor
Estos filamentos tienen exactamente las mismas
propiedades, parámetros y características que
los filamentos de PLA de la página anterior, pero
incorporan en el mismo rollo 500 gramos de dos
colores distintos en vez de un kilo del mismo color,

Embalaje:
t Peso neto: 1 Kg/rollo (500 gr de cada color)
t Peso bruto: 1,3 Kg/rollo
t Longitud: En grosor de 1,75 mm (1 kg) = 330 m
(165 m de cada color)
t En grosor de 3.0 mm (1 kg) = 120 m (60 de cada
color)
t Tamaño de la caja: 209 × 209 × 73 mm
t Se recomienda conservar en un espacio con
buena ventilación
t Humedad relativa de almacenamiento
recomendada: 45% - 75%
t Temperatura de almacenamiento
recomendada: entre -20 y 50 ° C

Las combinaciones de colores que ofrecemos son:
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1,75 mm

3,0 mm

5340258292402
5340258392409
5340258492406
5340258592403
5340258692400
5340258792407
5340258892404
5340258992401
5340259092407
5340259192404
5340259292401
5340259392408
5340259492405
5340259592402
5340259692409

5340259792406
5340259892403
5340259992400
5340260092403
5340260192400
5340260292407
5340260392404
5340260492401
5340260592408
5340260692405
5340260792402
5340260892409
5340260992406
5340261092402
5340261192409

Colores
blanco y negro
blanco y rojo
rojo y verde
negro y rojo
blanco y azul
rojo y amarillo
azul y negro
blanco y verde
verde y azul
negro y verde
amarillo y blanco
azul y amarillo
amarillo y negro
rojo y azul
amarillo y verde

Disponible en grosores de 1,75 y 3 mm

Disponible en grosores de 1,75 y 3 mm

Es compatible con todas las impresoras que
dispongan de plataforma de impresión caliente

IMPRESORAS

ABS

Recomendado para la impresión de prototipos o
de objetos que precisen un estricto requisito de
fuerza ya que tiene una excelente estabilidad
dimensional. También lo recomendamos para
objetos que precisen un posterior tratamiento de
pegado, pintado, pulido o galvanoplastia.
Es ideal para imprimir piezas pequeñas.

BOLÍGRAFOS

Características
t Excelente fuerza del impacto,
t Gran resistencia química y a la abrasión
t Muy buena capacidad de teñido.
t Fácil de retirar el material de apoyo.

Parámetros

Embalaje:

t Tolerancia: ± 0,02 mm

t Peso neto: 1 Kg/rollo

t Temperatura de impresión:220-240 ºC

t Peso bruto: 1,3 Kg/rollo

t Velocidad de impresión: 50-100mm/s
t Temperatura de la plataforma de impresión:
80-120 ºC

1,75 mm

3,0 mm
5340265392409
5340265492406
5340265592403
5340265692400
5340265792407
5340265892404
5340265992401
5340266092407
5340266192404
5340266292401
5340266392408
5340266492405
5340266592402
5340266692409
5340266792406
5340266892403
5340266992400
5340267092406
5340267192403
5340267292400
5340267392407
5340267492404
5340267592401
5340267692408
5340267792405

Color
blanco
negro
rojo
verde
azul
fucsia
naranja
rosa
púrpura
amarillo
piel
v. hierba
plata
gris
dorado
cian
azul gris
café
oro
traslucido
amarillo
azul
verde
purpura
rojo

t Se recomienda conservar en un espacio con
buena ventilación
t Humedad relativa de almacenamiento
recomendada: 45% - 75%
t Temperatura de almacenamiento
recomendada: entre -20 y 50° C

CONSUMIBLES

5340262892407
5340262992404
5340263092400
5340263192407
5340263292404
5340263392401
5340263492408
5340263592405
5340263692402
Colores normales 5340263792409
5340263892406
5340263992403
5340264092409
5340264192406
5340264292403
5340264392400
5340264492407
5340264592404
5340264692401
5340264792408
Color translúcido
5340264892405
5340264992402
Colores que brillan 5340265092408
en la oscuridad
5340265192405
5340265292402

t Tamaño de la caja: 209 × 209 × 73 mm

ESCÁNERS

t En grosor de 3.0 mm (1 kg) = 135 m

t Burbuja: no deja burbuja
Tipo

t Longitud: En grosor de 1,75 mm (1 kg) = 400m
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ABS Bicolor
Estos filamentos tienen exactamente las mismas
propiedades, parámetros y características que
los filamentos de ABS de la página anterior, pero
incorporan en el mismo rollo 500 gramos de dos
colores distintos en vez de un kilo del mismo color,
Es compatible con todas las impresoras que
dispongan de plataforma de impresión caliente

Embalaje:
t Peso neto: 1 Kg/rollo (500 gr de cada color)
t Peso bruto: 1,3 Kg/rollo
t Longitud: En grosor de 1,75 mm (1 kg) = 400 m
(200 m de cada color)
t En grosor de 3.0 mm (1 kg) = 140 m (70 m de cada
color)
t Tamaño de la caja: 209 × 209 × 73 mm
t Se recomienda conservar en un espacio con
buena ventilación
t Humedad relativa de almacenamiento
recomendada: 45% - 75%
t Temperatura de almacenamiento recomendada:
entre -20 y 50 ° C
t Las combinaciones de colores que ofrecemos son:
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1,75 mm

3,0 mm

5340267892402
5340267992409
5340268092405
5340268192402
5340268292409
5340268392406
5340268492403
5340268592400
5340268692407
5340268792404
5340268892401
5340268992408
5340269092404
5340269192401
5340269292408

5340269392405
5340269492402
5340269592409
5340269692406
5340269792403
5340269892400
5340269992407
5340270092400
5340270192407
5340270292404
5340270392401
5340270492408
5340270592405
5340270692402
5340270792409

Colores
blanco y negro
blanco y rojo
rojo y verde
negro y rojo
blanco y azul
rojo y amarillo
azul y negro
blanco y verde
verde y azul
negro y verde
amarillo y blanco
azul y amarillo
amarillo y negro
rojo y azul
amarillo y verde

Disponible en grosores de 1,75 y 3 mm

1,75 mm: 5340262492409

3,0 mm: 5340262592406

IMPRESORAS

madera
Disponible en grosores de 1,75 y 3 mm

Estamos muy orgullosos de decir que nuestro
filamento imitación a madera es probablemente el
mejor que existe en el mercado.
Recomendado para imprimir objetos que
necesiten imitar a la madera como retratos,
pequeños muebles o detalles de muebles, figuras
talladas, utensilios, adornos, etc.

Características
BOLÍGRAFOS

t Respetuoso con el medio ambiente
t No tóxico
t Efecto real de madera

Parámetros
t Tolerancia: ± 0,02 mm
t Temperatura de impresión:190-220 ºC
t Velocidad de impresión: 30-50mm/s
t Temperatura de la plataforma de impresión: No
necesita
t Burbuja: no deja burbuja

ESCÁNERS

Embalaje:
t Peso neto: 1 Kg/rollo
t Peso bruto: 1,3 Kg/rollo
t Longitud: En grosor de 1,75 mm (1 kg) = 330 m
t En grosor de 3.0 mm (1 kg) = 115 m
t Tamaño de la caja: 209 × 209 × 73 mm
t Se recomienda conservar en un espacio con
buena ventilación

CONSUMIBLES

t Humedad relativa de almacenamiento
recomendada: 45% - 75%
t Temperatura de almacenamiento
recomendada: entre -20 y 50 ° C
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PA/Nylon
1,75 mm: 5340262692403

3,0 mm: 5340262792400

Disponible en grosores de 1,75 y 3 mm

El filamento PA se caracteriza por una gran
resistencia a la abración y a la corrosión, además de
ofrecer suavidad al tacto.
Se recomienda para piezas de ingeniería que deban
cumplir requisitos medioambientales especiales
o para objetos transparentes y duraderos para el
hogar como pantallas de lámparas. También se
recomienda para objetos que deban soportar
mucha fricción gracias a su terminación lisa.
Es compatible con todas las impresoras que
dispongan de plataforma de impresión caliente.

Características
t Buenas propiedades mecánicas.
t Gran resistencia al desgaste.
t Tenacidad elevada.
t Gran deslizamiento.

Parámetros
t Tolerancia: ± 0,03 mm
t Temperatura de impresión:230-260 ºC
t Velocidad de impresión: 50-100mm/s
t Temperatura de la plataforma de impresión:
80-120 ºC
t Burbuja: no deja burbuja

Embalaje:
t Peso neto: 1 Kg/rollo
t Peso bruto: 1,3 Kg/rollo
t Longitud: En grosor de 1,75 mm (1 kg) = 325m
t En grosor de 3.0 mm (1 kg) = 115 m
t Tamaño de la caja: 209 × 209 × 73 mm
t Se recomienda conservar en un espacio con
buena ventilación
t Humedad relativa de almacenamiento
recomendada: 45% - 75%
t Temperatura de almacenamiento recomendada:
entre -20 y 50 ° C
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Color: Transparente

Disponible en grosores de 1,75 y 3 mm

Recomendado para la impresión de prototipos o de
objetos que precisen un estricto requisito de fuerza,
ya que tiene una excelente estabilidad dimensional.

IMPRESORAS

HIPS

También lo recomendamos para objetos que precisen
un posterior tratamiento de pegado, pintado, pulido o
galvanoplastia.
Es muy usado como estructura de soporte durante
la impresión con PLA y ABS gracias a que se disuelve
fácilmente en un hidrocarburo líquido incoloro llamado

BOLÍGRAFOS

limoneno.
Es compatible con todas las impresoras que dispongan
de plataforma de impresión caliente.

Características
t Baja contracción
t Tamaño de impresión estable.
t Muy fuerte y resistente
t Fácil de retirar el material usado de soporte

Parámetros
t Tolerancia: ± 0,02 mm

ESCÁNERS

t Temperatura de impresión:220-240 ºC
t Velocidad de impresión: 50-100mm/s
t Temperatura de la plataforma de impresión: 80-120 ºC
t Burbuja: no deja burbuja

Embalaje:

1,75 mm

3,0 mm

5340261292406
5340261392403
5340261492400
5340261592407
5340261692404
5340261792401

5340261892408
5340261992405
5340262092401
5340262192408
5340262292405
5340262392402

Color
blanco
amarillo
verde
azul
rojo
negro

t Peso neto: 1 Kg/rollo
t Peso bruto: 1,3 Kg/rollo
t Longitud: En grosor de 1,75 mm (1 kg) = 400 m
t En grosor de 3.0 mm (1 kg) = 135 m

CONSUMIBLES

t Tamaño de la caja: 209 × 209 × 73 mm
t Se recomienda conservar en un espacio con buena
ventilación
t Humedad relativa de almacenamiento
recomendada: 45% - 75%
t Temperatura de almacenamiento recomendada:
entre -20 y 50 ° C
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PC/Policarbonato
1,75 mm: 5340270892406

3,0 mm: 5340270992403

Disponible en grosores de 1,75 y 3 mm

El filamento de Policarbonato (PC) es
extremadamente fuerte, duradero y resistente al
impacto y al fuego.
Soporta considerablemente bien el contacto
con aceites, grasas y disolventes, con baja
deformación y además soporta temperaturas de
aproximadamente 100ºC sin deformarse.
Además presenta una buena transparencia, se
considera un buen aislante eléctrico y soporta bien
estar expuesto a la intemperie y a los rayos solares.
Se recomienda para la producción de recambios
de ingeniería, pantallas de lámpara, etc.
Es compatible con todas las impresoras que
dispongan de plataforma de impresión caliente.

Características

Color: Transparente

t Excelente resistencia al impacto y al fuego,
t Gran resistencia química y a la abrasión
t Muy buena transparencia
t Buen aislante eléctrico

Parámetros
t Tolerancia: ± 0,03 mm
t Temperatura de impresión:235-270ºC
t Velocidad de impresión: 50-100mm/s
t Temperatura de la plataforma de impresión:
80-120 ºC
t Burbuja: no deja burbuja

Embalaje:
t Peso neto: 1 Kg/rollo
t Peso bruto: 1,3 Kg/rollo
t Longitud: En grosor de 1,75 mm (1 kg) = 325m
t En grosor de 3.0 mm (1 kg) = 115 m
t Tamaño de la caja: 209 × 209 × 73 mm
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t Se recomienda conservar en un espacio con
buena ventilación
t Humedad relativa de almacenamiento
recomendada: 45% - 75%
t Temperatura de almacenamiento
recomendada: entre -20 y 50°C

1,75 mm: 5340271092409

3,0 mm: 5340271192406

Disponible en grosores de 1,75 y 3 mm

Nos permite producir objetos que requieran
estrictos requisitos de tenacidad y fuerza como los
colgantes.

IMPRESORAS

PETG

También puede producir piezas transparentes que
requieran gran resistencia como porta resistencias
y pantallas de lámpara.
Es compatible con todas las impresoras que
dispongan de plataforma de impresión caliente

BOLÍGRAFOS

Características
t Buena tenacidad
t Alta dureza
t Resistencia al impacto es 30 veces mayor que el
PLA
t Resistencia a la rotura por estiramiento es 50
veces mayor que el PLA.

Color: Transparente
Parámetros
t Tolerancia: ± 0,02 mm
t Temperatura de impresión:230-250 ºC
t Velocidad de impresión: 50-100 m/s

ESCÁNERS

t Temperatura de la plataforma de impresión:
80-120 ºC
t Burbuja: no deja burbuja

Embalaje:
Peso neto: 1 Kg/rollo
Peso bruto: 1,3 Kg/rollo
Longitud: En grosor de 1,75 mm (1 kg) = 395 m
En grosor de 3.0 mm (1 kg) = 135 m
Tamaño de la caja: 209 × 209 × 73 mm

CONSUMIBLES

Se recomienda conservar en un espacio con
buena ventilación
Humedad relativa de almacenamiento
recomendada: 45% - 75%
Temperatura de almacenamiento recomendada:
entre -20 y 50 ° C
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Pva
1,75 mm: 340262492409

3,0 mm: 5340271392400

Disponible en grosores de 1,75 y 3 mm

El filamento de PVA es usado como material de
soporte en impresoras de dos extrusores. Tiene la
ventaja de no necesitar plataforma de impresión
caliente y que se disuelve muy rápidamente en
agua.

Características
t Se disuelve directamente en agua

Parámetros
t Tolerancia: ± 0,03 mm
t Temperatura de impresión:190-210 ºC
t Velocidad de impresión: 20-40 m/s
t Temperatura de la plataforma de impresión: no
necesita
t Burbuja: no deja burbuja

Embalaje:
t Peso neto: 0,5 Kg/rollo
t Peso bruto: 0,85 Kg/rollo
t Longitud: En grosor de 1,75 mm (1 kg) = 170 m
t En grosor de 3.0 mm (1 kg) = 60 m
t Tamaño de la caja: 209 × 209 × 73 mm
t Se recomienda conservar en un espacio con
buena ventilación
t Humedad relativa de almacenamiento
recomendada: 45% - 75%
t Temperatura de almacenamiento
recomendada: entre -20 y 50°C
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Color: Blanco

Disponible en grosores de 1,75 y 3 mm

El filamento flexible tiene como principal
propiedad su flexibilidad. Por ello se recomienda
para la fabricación de topes, uniones, zapatillas,

IMPRESORAS

flexible

plantillas de calzado, ruedas pulseras, correas de
reloj, juguetes y, en definitiva objetos que precisen
doblarse sin romperse.

Características
t No tóxico
t Fácil de alimentar

BOLÍGRAFOS

t Fácil de deformar
t Alta dureza y resistencia

Parámetros
t Tolerancia: ± 0,03 mm
t Temperatura de impresión:190-220 ºC
t Velocidad de impresión: 20-40 m/s
t Temperatura de la plataforma de impresión: no
necesita
t Burbuja: no deja burbuja

1,75 mm

3,0 mm

Colores

5340271492407 5340271792408 blanco
5340271592404 5340271892405 verde
5340271692401 5340271992402 rojo

Embalaje:
ESCÁNERS

t Peso neto: 0,5 Kg/rollo
t Peso bruto: 0,85 Kg/rollo
t Longitud: En grosor de 1,75 mm (1 kg) = 170 m
t En grosor de 3.0 mm (1 kg) = 60 m
t Tamaño de la caja: 209 × 209 × 73 mm
t Se recomienda conservar en un espacio con
buena ventilación
t Humedad relativa de almacenamiento
recomendada: 45% - 75%

CONSUMIBLES

t Temperatura de almacenamiento
recomendada: entre -20 y 50 ° C

19

