
 ABSplus ofrece la más amplia gama de colores disponible con la tecnología FDM (marfil,
blanco, negro, gris oscuro, rojo, azul, verde oliva, naranja y amarillo fluorescente), más la
opción de colores personalizados.
Las piezas 3D impresas en este material son resistentes en términos mecánicos y estables
en el tiempo. Debido a que ABSplus funciona con materiales de soporte soluble, no se usan
las manos para retirar el soporte y las piezas de formas complejas y con cavidades internas
profundas no requieren un mayor esfuerzo.
ABSplus funciona en todas las impresoras 3D Idea Series, las impresoras 3D Design Series
Performance y el sistema de producción 3D Fortus 250mc de Stratasys. (En la impresora 3D
Dimension BST 1200es Design Series, el retiro del soporte por separación).

 Imprima piezas 3D transparentes cuando la transmisión de luz o el monitoreo de un
flujo sean importantes. Cree modelos de conceptos y prototipos funcionales que imitan al
producto final, sin externalizar. ABSi permite a diseñadores e ingenieros expandir el uso de
sus sistemas de producción 3D Stratasys más allá de las piezas opacas. Este material es
especialmente útil en la fabricación automotriz, aeroespacial y de dispositivos médicos.

 ABS-M30 tiene propiedades mecánicas fuertes que lo hacen ideal para el modelado de
conceptos y las piezas de requisitos moderados que incluyen prototipos funcionales, guias,
ensamblajes, herramientas de fabricación y piezas de uso final. Funciona con un material
de soporte soluble para un retiro del soporte sin ocupar las manos para que su proceso de
desarrollo del producto dea m6aacute;s eficiente..
Los colores incluyen natural, blanco, negro, gris oscuro, rojo y azul.

 ABS-M30i trabaja con tecnología de Modelado de fusión por deposición (FDM) para
crear prototipos funcionales, herramientas y piezas de uso final que se pueden esterilizar
con gamma o EtO. Este termoplástico de ingeniería tiene buena resistencia mecánica y
cumple con ISO 10993 y USP Clase IV.
La tecnología FDM ofrece un material de soporte soluble para ABS-M30i, asi es que el retiro

del soporte es eficiente y sin ocupar las manos. ABS-M30i funciona con los sistemas de
producción 3D Fortus 400mc y 900mc.



 En los sistemas de producción 3D Fortus 400mc y 900mc, ABS-ESD7 permite a los
fabricantes de electrónica expandir el uso de la impresión 3D a la lía de ensamble. La
disipación etática también hace que el material sea ideal para aplicaciones en la presencia
de polvos, tierra y niebla que de otro modo se vería atraída hacia una pieza plástica.
El termoplástico FDM estándar ABS-ESD7 funciona con la tecnología de material de soporte
soluble, así es que no se usan las manos para retirar el soporte y las piezas complejas no
requieren un mayor esfuerzo.

 Las piezas de Nylon 12 elaboradas en un sistema de producción Fortus 3D son las más
resistentes de la industria, y cuentan con una elongación entre un 100 y un 300% mejor
laminación de eje Z y la mayor fuerza de impacto de cualquier termoplástico FDM, al igual
que una excelente resistencia química.
FDM Nylon 12 funciona en los sistemas de producción 3D Fortus 900mc, Fortus 400mc y
Fortus 360mc.

 Pc y la tenología FDM producen prototipos funcionales, herramientas y piezas de uso
final en un material de ingeniería duradero y familiar. La alta resistencia a la tensión y la
flexión del PC lo vuelven ideal para las necesidades de prototipado demandantes,
herramientas y accesorios, y patrones para la flexión de capas de metal y trabajo
compuesto. Se vuelve posible la fabricación y personalización a bajo volumen y las pruebas
brindan más confianza.
Se encuentran disponibles materiales de soporte separable o soluble para PC. Este material
funciona con los sitemas de producción 3D Fortus Fortus 360mc, 400mc y 900mc.

 Los ingenieros y diseñadores usan PC-ABS en aplicaciones demandantes como el
prototipado de herramientas y la fabricación de equipo industrial. La impresión 3D en
termoplásticos de ingeniería reales tiene como resultado piezas más sólidas, pruebas y
prototipos más confiables que simulan las propiedades de material del producto final.
PC-ABS funciona con material de soporte soluble, lo que significa que no se usan las manos
para retirar el soporte y que las piezas complejas con cavidades internas profundas no
significan un mayor esfuerzo. Este material funciona con lo sistemas de producción 3D
Fortus Fortus 360mc, 400mc y 900mc.

 PC-ISO también es el material biocompatible más fuerte y resistente al calor disponible
con la tecnología de Modelado de fusión por deposición (FDM). Es esterizable por gamma y
EtO y cumple con ISO 10933 y USP Clase IV.
Este termoplástico de ingeniería funciona con material de soporte separable. Los sitemas
de producción 3D Fortus 400mc y 900mc pueden construir piezas con PC-ISO.



 PPSF/PPSU ofrece mayor resistencia al calor que cualquiera de los otros termoplásticos
FDM, buena resistencia mecánica y resistencia al petróleo y solventes. Es esterelizable por
gamma, EtO y autoclave.
Las increíbles propiedades de este material expanden lo que los sistemas de producción
3D Fortus 400mc y 900mc pueden hacer, lo que le ayuda a acelerar el desarrollo del
producto, obtener confianza en las pruebas y reducir el riesgo. PPSF/PPSu funciona con el
material de soporte separable.

 En los sistemas de producción 3D Fortus 400mc y 900mc, ULTEM 9085 ofrece un
termoplástico de alto rendimiento bien investigado. Las aplicaciones avanzadas incluyen
pruebas funcionales, herramienta de fabricación digital directa de piezas de uso final, lo
que incluye componentes internos de aeronaves y red de conductos.
Este termoplástico FDM de alto rendimiento amplia el uso de la fabricación aditiva a
aplicaciones que exigen resistencia térmica y química. ULTEM 9085 funciona con material
de soporte separable y esta disponible en café claro y negro.




