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Materiales técnicos

En 3DCPI contamos con una amplia gama de
materiales capaz de cubrir todas tus necesidades.
Nuestros filamentos están disponibles en 1,75 mm
y 3,00 mm de diámetro. ¡Elige el tuyo!

PLA

El PLA es con diferencia el material
más usado en impresión 3D.
Fácil de usar y capaz de cubrir la
mayoría de nuestras necesidades.

PLA PLUS
PLA PLUS, un clásico que no puede faltar en tu
estantería: fácil de imprimir, estable y resistente,
gracias al cual obtendrás unos resultados excelentes.
Se trata de un polímero termoplástico biodegradable
que se obtiene a partir de almidón de maíz, patata,
yuca o caña de azúcar.

PLA PLUS XL
Carta de colores

Nuestro clásico PLA en bobinas de 3 y 5 kg
para que puedas imprimir sin parar.
Disponible en blanco y en negro.

PLA
DECORATIVO

Consigue multitud de efectos
impactantes con nuestra variedad
de PLA decorativos que no dejarán
a nadie indiferente.

PLA SEDA

PLA TRANSLÚCIDO

El PLA Seda ofrece un acabado suave y sedoso
que dará a tus impresiones unos reflejos hipnóticos.

Da una apariencia semi-transparente a tus
impresiones con este material que combina las
propiedades del PLA PLUS con la capacidad de
dejar pasar la luz por su interior.

Carta de colores

Carta de colores

PLA MULTICOLOR
Nuestro PLA PLUS presentado en una bobina
que cambia de color de manera aleatoria.
¡No sabrás hasta el final como será tu pieza y
ninguna pieza será igual a la anterior!

PLA WOODEN
¡Tus piezas con la naturalidad de la madera!
Una de las características del PLA es que puede ser empleado como polímero
de unión al cual se le añaden fibras de madera, dando como resultado este
material que le aportará un acabado similar a la madera.
Este filamento contiene un 40% de madera reciclada.

PLA THERMO
Dale un giro a tus piezas con este divertido
material que cambia de color con la temperatura.
Carta de colores

PLA PHOTO
Este fascinante material cambia de color con la
luz UV. ¡Ponlo al sol para revelar su secreto!
Carta de colores

PLA FLUORESCENTE
Colores vibrantes y llamativos que harán de tus
piezas el centro de todas las miradas.
Esta gama de colores destaca especialmente por
sus tonos vivos y brillantes.
Si a esto le sumamos los acabados de nuestro
PLA PLUS, podrás lograr piezas espectaculares
que se convertirán en el centro de atención.
Carta de colores

PLA NIGHT FLUOR
¡En los momentos más oscuros tus piezas brillarán
con luz propia!
Los aditivos especiales de este PLA le permiten
brillar en la oscuridad. Con este material conseguirás
un efecto muy llamativo y espectacular.

PLA
METÁLICO

PLA con partículas de metal
añadidas que le dan unos
colores y reflejos deslumbrantes.

PLA ORO

PLA BRONCE

Con este material conseguirás unos acabados
de primera con una estética atractiva y brillante
como el oro.

Con nuestro atractivo color bronce metalizado te
aseguramos de que tus piezas no quedarán en
tercer lugar.

PLA ALUMINIO

PLA COBRE

Material gris brillante con reflejos metálicos que
puede servir tanto como aluminio como plata.

Color cobre rojizo con brillo metálico, podrás darle
un look antiguo a piezas como bustos y esculturas.

ABS

El acrilonitrilo butadieno estireno o
ABS es un plástico muy resistente
al impacto y uno de los materiales
más empleados en la industria.

ABS PLUS
El ABS es un material conocido por todos, con
unas grandes características mecánicas.
Se puede mejorar su acabado superficial
empleando acetona y además es receptivo a
baños de metales.

Carta de colores

ABS PLUS XL
Nuestro resistente ABS en bobinas de 3 y 5 kg para que
puedas imprimir sin parar.
Carta de colores

PETG

El PETG ha venido para quedarse,
y es que se trata de un filamento
que ofrece todas las facilidades de
impresión con unas características
mecánicas increíbles.

PETG
El PETG, o tereftalato de polietilenglicol, es ideal
para imprimir piezas muy resistentes a la rotura y
con un acabado superficial muy liso y uniforme.
Proporciona piezas impresas muy resistentes, con
una alta adhesión entre capas.
Esto quiere decir que las piezas impresas son
mucho más resistentes entre capas y las posibles
roturas no se producirán a lo largo de una capa,
sino a lo largo de toda la pieza.

Carta de colores

SOLUBLES

Esta selección de materiales
revolucionará tu forma de imprimir.
Retirar los soportes será más fácil
que nunca con nuestros materiales
capaces de disolverse.

HIPS PLUS

WATER SOLUBLE

El HIPS, o poliestireno de alto impacto, destaca
por sus grandes acabados, suavidad y facilidad
de impresión.

Nuestro filamento Water Soluble 3DCPI es
soluble en agua caliente a partir de 60 C° y se
disuelve en unos 20-30 minutos.

El HIPS PLUS es un plástico de alta resistencia
al impacto que presenta unas características
similares a las del ABS, pero siendo más sencillo
de imprimir al no hacer warping.

Se le puede añadir un poco de alcohol para
facilitar la disolución de material.

Las piezas, además de con unas buenas
características mecánicas, tendrán unos
acabados suaves y de gran calidad superficial.
Es soluble en D-limoneno y es habitualmente
usado como material de soporte para el ABS.
Carta de colores

Se trata de un material muy afín a los materiales
de impresión convencionales: PLA, ABS, y PETG,
entre otros.
Resulta muy fácil de imprimir además de
tener una buena adherencia entre materiales,
propiciando unas superficies sobre soporte
limpias y uniformes.

FLEXIBLE

Materiales flexibles que
se emplean tanto en el
mundo de la moda como
en el de la industria, donde
se pueden utilizar para
obtener piezas con una gran
resistencia al impacto.

3DCPI TPU
Nuestro filamento flexible permite imprimir piezas
flexibles con un cierto grado de elasticidad y obtener
piezas con diversas cualidades dependiendo de la
forma de imprimirlo.
Si se imprimen piezas de paredes finas y/o con
un bajo porcentaje de relleno, estas se deformarán
mientras se realice alguna fuerza sobre estas,
volviendo a su forma original al terminar.
Por el contrario, si se imprimen con un porcentaje
elevado de relleno, obtendremos piezas rígidas,
necesitando aplicar una gran fuerza para deformarlas.
Esto lo hace idóneo para resistir impactos y
vibraciones en piezas mecánicas.
Carta de colores

MATERIALES
TÉCNICOS

Materiales con distintas
propiedades y características
ideales para las aplicaciones
industriales más exigentes.

PLA PRO
Disfruta de unos acabados y unas características nunca
vistas en un filamento 3D PLA.
Mejora la calidad de tus impresiones sin dejar de lado la
funcionalidad gracias a su gran adhesión entre capas.

Carta de colores

PA-NYLON
El PA Nylon 3DCPI reúne varias características: alta
resistencia a roturas, flexibilidad y durabilidad. Solo
apto para usuarios avanzados.
El Nylon es un polímero artificial perteneciente al
grupo de las poliamidas.
Las piezas impresas en Nylon son muy resistentes,
fáciles de mecanizar y de tratar, y a pesar de que es
muy fluido y fácil de extruir, es su tendencia al warping
lo que dificulta el uso de este material.

Carta de colores

POM
El polioximetileno, o POM, es un plástico cristalino
se caracteriza por su rigidez, dureza y resistencia al
impacto y la abrasión.
Es un material con un largo recorrido en la industria,
tanto para piezas moldeadas como mecanizadas. Ideal
para piezas pequeñas que requieran unas buenas
características mecánicas.
Acostumbra a tener un aspecto opaco y rígido, y su
color natural es el blanco. Su resistencia a los ácidos, a
los rayos UV y álcalis es débil.
Normalmente las aplicaciones de este filamento son
para componentes de ingenieria para mecanismos,
engranajes y elementos de seguridad.

POLIPROPILENO
El polipropileno 3DCPI (PP) es uno de los
materiales más versátiles del mercado.
Se puede encontrar desde en juguetes,
embalajes para alimentos, tejidos o films y
cintas para embalar.
Esto es debido tanto a su amplio rango de
temperaturas de trabajo como a su gran
resistencia a la fatiga.

PLA CARBON FIBER
El PLA CARBON 3DCPI es un filamento de alto rendimiento que
ofrece un comportamiento adecuado en el ámbito de ingeniería
con la facilidad y el respeto al medio ambiente de un PLA.
La rigidez del filamento de fibra de carbono proporciona una
excelente resistencia estructural y una buena adhesión entre
capas con muy baja distorsión.
El acabado de este filamento destaca su color negro mate con un
ligero brillo debido a las fibras de carbono incrustadas.
Los recortes de fibra de carbono son procesadas con un tamaño
lo suficientemente pequeño para no causar obstrucciones en
las boquillas pero lo suficientemente grandes para proporcionar
mucha rigidez.

ABS FLAME RETARDANT
Nuestro ABS PLUS FLAME RETARDANT con
aditivos especiales para retrasar su combustión.
Este filamento ignífugo es autoextinguible
y adecuado para impresiones en 3D que
deben cumplir el estándar de seguridad de
inflamabilidad de materiales plásticos UL 94V0.

Carta de colores

PETG HT 110
El PETG 110 reúne las características propias del PETG reforzando
una de sus carencias: la resistencia a la temperatura.
Con el PETG 110 podrás hacer piezas muy resistentes y con una
temperatura de trabajo de 110°C.
Carta de colores

PEEK
Los polímeros de poliéter éter cetona (PEEK) se obtienen por
polimerización de crecimiento gradual.
Es un termoplástico semicristalino con excelentes propiedades
de resistencia mecánica y química que se conservan a altas
temperaturas.
El PEEK es considerado como uno de los termoplásticos de
ingeniería de más alto rendimiento en el mundo.
Se utiliza para fabricar artículos utilizados en aplicaciones
exigentes en las industrias aeroespacial, automotriz, de petróleo y
gas y médica.
El filamento de PEEK tiene propiedades únicas porque no entra
en contacto con el agua durante el proceso de producción
y se empaqueta directamente en un embalaje al vacío. Estas
propiedades hacen que el filamento PEEK sea especialmente
adecuado para el uso en impresoras FDM y FFF 3D.
El material tiene una excelente adhesión entre las capas, lo que
se traduce en una gran mejora de la resistencia al impacto, la
resistencia, la durabilidad y el proceso de impresión.
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