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Materiales PolyJet

Materiales PolyJetTM

La potencia que se esconde tras  
la impresora 3D  
 
Con cientos de materiales para elegir,  

la impresión 3D con la tecnología PolyJet,  

le ofrece modelos funcionales y muy 

realistas. 

 

Los materiales que se pueden utilizar  

con esta tecnología simulan diferentes 

propiedades; desde materiales similares  

al caucho a transparentes e incluso a 

plásticos de ingeniería que combinan una 

alta dureza y resistencia térmica. 

 

Con PolyJet, los diseñadores e ingenieros 

pueden crear modelos detallados 

para responder a las necesidades de 

prototipado de cualquier sector.
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Cree modelos impecables  

Las impresoras 3D de la familia ConnexTM ofrecen la capacidad única de 
utilizar varios materiales con diferentes características técnicas y colores 
en un solo trabajo de impresión.

Materiales digitales son composites creados mediante la inyección 
simultánea de hasta tres materiales distintos. Se combinan
específicamente para proporcionar propiedades mecánicas únicas 
como, por ejemplo:

•   Material similar al caucho: Imprima toda una gama de valores Shore A 
distintos, desde Shore A 27 a 95, para simular distintos elastómeros.

•   Dureza: Imprima en diversos materiales rígidos que abarcan desde 
plásticos estándar a a la dureza y resistencia térmica altas del ABS o 
de los plásticos técnicos.

•   Colores y patrones: Imprima una gran variedad de colores o cree 
su propio prototipo con puntos, cuadrículas y patrones. La Objet500  
Connex3 imprime una amplia gama de colores opacos y transparentes 
en materiales rígidos o similares al caucho, más materiales rígidos en 
tonos grises con un brillo elegante.

Cubrimos totalmente las diferentes necesidades
Los materiales PolyJet combinan una amplia variedad de 
propiedades, realizando los modelos de alta resolución, para 
obtener modelos realistas.

Productividad incomparable
Los materiales PolyJet permiten crear modelos totalmente curados
que se pueden manipular inmediatamente después de imprimirlos, sin
necesidad de un prolongado post proceso. Los modelos 3D fabricados
con PolyJet ofrecen alta calidad superficial y definición de los detalles.
Las piezas se pueden mecanizar, taladrar, cromar, pegar o utilizar como 
moldes.

Soporte fácil de eliminar
Gracias al material de soporte que utiliza la tecnología PolyJet se 
pueden fabricar modelos con geometrías complejas incluyendo formas 
con salientes y rebajes. Sin bordes cortantes que raspar, ni necesidad 
de baños químicos, la estructura de soporte, similar al gel, se retira de 

forma fácil y rápida con un chorro de agua a presión.

Medio ambiente
Los materiales PolyJet cumplen el estándar REACH y respetan las
normas más estrictas del medio ambiente. Se distribuyen en cartuchos
totalmente sellados de 1 kg, 2 kg o 3,6 kg que son fáciles de usar y de
reemplazar.

Imprima en 3D con cientos de
materiales digitales

Materiales digitales PolyJet

Toda la pieza muestra combinaciones digitales de materiales 
PolyJet.

• Material similar al caucho
 de color negro
• Elongación de ruptura 

47,7%
• Shore A 61

• Material digital_1
• Rígido
• Impacto Izod 22 -35 J/m

• Material digital_3
• Rígido
• Impacto Izod 21-40 J/m

• Digital Material_2
• Flexible
• Elongación de ruptura
 50-60%
• Shore A 855

• Material blanco rígido
• Impacto Izod 21-30 J/m
• Resistencia a la tracción
 50-60 MPa

Materiales PolyJet
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Plásticos estándar PolyJet
Transparente

* Para más información sobre materiales y aplicaciones médicas, audífonos, aparatos dentales y aplicaciones biocompatibles puede visitar el sitio web y el folleto del sector 
 médico.

** Este material ha recibido cuatro aprobaciones médicas: citotoxicidad, irritación, sensibilización y plástico USP clase VI. Es responsabilidad del fabricante del dispositivo 
determinar la idoneidad de las piezas, de los componentes y materiales utilizados en los productos acabados.

** **

ABS Digital™

ABS2 Digital™

Alta temperatura

Opaco rígido

Similar al
polipropileno

Plásticos técnicos PolyJet

*

Materiales PolyJet 
Familias

El material transparente PolyJet le permite realizar prototipos de productos
transparentes y tintados, desde gafas o tapas ligeras a dispositivos médicos. 

El material transparente VeroClear™ es un material rígido e incoloro que
presenta una gran estabilidad dimensional. Es ideal para simular PMMA.

RGD720 es el material transparente multiuso original de PolyJet para la 
simulación de plástico estándar. 

Tonalidades transparentes y patrones PolyJet
Con Objet500 Connex3 se puede combinar VeroClear™ con materiales
de color cian, amarillo o magenta para conseguir tonos transparentes
asombrosos y un realismo de producto sin precedentes.

La combinación de materiales transparentes, materiales de colores y
materiales similares al caucho permite además la creación de distintos
patrones artísticos.

Ideal para:
• Pruebas de ajuste y forma de piezas transparentes como: productos de 
 consumo de vidrio, gafas, plafones para iluminación y estuches
• Visualización de flujo de líquidos
• Aplicaciones médicas
• Modelos artísticos y de exposición

Plásticos rígidos y opacos PolyJet

Los materiales opacos rígidos ofrecen un color brillante e incluyen: 
VeroCyan™, VeroMagenta™, VeroYellow™, VeroWhitePlus™, 
VeroGray™, VeroBlue™ y VeroBlackPlus™.

Incorpore hasta 46 colores vibrantes en un modelo dejando  
así una libertad de diseño sin precedentes. También se pueden  
combinar materiales rígidos y elastómeros para aplicaciones de 
sobremoldeado, empuñaduras suaves, etc. 

Ideal para:
• Pruebas de ajuste y forma
• Piezas móviles y piezas ensambladas
• Modelos de exposición, para ventas y marketing
• Ensamblaje de componentes electrónicos
• Moldeado por silicona

Polipropileno PolyJet

Endur™ es un avanzado fotopolímero que simula el polipropileno y 
ofrece, en un color blanco brillante, una dureza mejorada, una mayor 
estabilidad dimensional y un magnífico acabado superficial. 

DurusWhite™ es ideal para simular la flexibilidad, la resistencia y la 
dureza del polipropileno. Las propiedades incluyen un impacto Izod  
de 44 J/m, una elongación a la rotura de 44% y un módulo de flexión  
de 1.026 MPa.

Ideal para:
• Contenedores y embalajes reutilizables
• Aplicaciones flexibles de encaje a presión y bisagras
• Juguetes, carcasas para baterías, equipos de laboratorio, altavoces y 
 componentes para automocións

Plásticos transparentes PolyJet

Material similar
al caucho

Sector médico*
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Entre los materiales similares al caucho de PolyJet se incluyen 
TangoGray™, TangoBlack™, TangoPlus™ y TangoBlackPlus™. Estos 
materiales ofrecen distintos niveles de características del elastómero: 
dureza Shore de escala A, elongación a la ruptura, resistencia al  
desgarro y resistencia a la tracción, lo que los convierte en la opción  
ideal para superficies antideslizantes y blandas en aparatos electrónicos 
de consumo, dispositivos médicos e interiores de automóvil.

Simule hasta siete valores Shore distintos
Materiales digitales seleccionados:
Combine materiales rígidos y materiales similares al caucho para simular 
una variedad de valores Shore de escala A (desde Shore A 27 a Shore A 
95). Se pueden crear más valores Shore combinando materiales similares 
al caucho con materiales rígidos.

La Objet500 Connex3 permite a los usuarios imprimir en materiales 
similares al caucho con una amplia gama de colores vibrantes opacos 
y transparentes. Además ofrece dos valores Shore de escala A nuevas: 
Shore A 30 y Shora A 35.

Ideal para:
• Bordes de caucho y sobremoldeado
• Revestimientos suaves al tacto y superficies antideslizantes
• Tiradores, empuñaduras, juntas de picaporte, selladores, mangueras y calzado
• Modelos de exposición y comunicación

Material similar al caucho PolyJet

El material de alta temperatura (RGD525) tiene una estabilidad 
dimensional excepcional en las pruebas de funcionamiento térmico de 
modelos 3D.  
Este material tiene una temperatura de deflexión térmica (HDT) de 
63-67°C una vez retirado de la impresora, que puede aumentar hasta 75-
80°C tras su tratamiento térmico posterior en un forno programable.
 

Simular piezas de alta temperatura con rendimiento  
funcional mejorado:
La combinación de material de alta temperatura con materiales similares 
al caucho PolyJet permite producir distintos valores Shore A, tonalidades 
de gris y materiales funcionales rígidos con mayor resistencia a la 
temperatura. Además, se puede producir piezas de alta temperatura con 
sobremoldeo.

Ideal para:
• Pruebas de ajuste, forma y rendimiento térmico 
• Modelos de alta definición que requieren una calidad de superficie 
 excelente
• Modelos para exposición que soportan condiciones de iluminación 
 intensas
• Postprocesamiento, incluidos los procesos de pintura, encolado o  
 metalizado
• Grifos, tuberías y electrodomésticos
• Pruebas de aire y agua calientes 

Plásticos de alta temperatura PolyJet 

La familia ABS Digital ofrece resistencia además de una excelente 
estabilidad dimensional. Este material está disponible en colores verde 
y marfil y se fabrica a partir de dos materiales de base: RGD515 y 
RGD535 Verde o RGD531 Marfil.

Diseñado para simular plásticos técnicos ABS combina la resistencia a 
altas temperaturas con una gran dureza. 

ABS Digital es adecuado para simular piezas que requieran una alta 
resistencia al impacto y absorción de golpes. Tiene una resistencia al 
impacto de 65-80 J/m y una temperatura de deflexión térmica de  
58-68°C. Se puede conseguir una temperatura de deflexión térmica 
superior de 82-95°C tras un tratamiento térmico posterior en un forno 
programable.

El material ABS2 Digital ofrece una estabilidad dimensional adicional 
mejorada adecuada a piezas con paredes finas.

Con la tecnología Connex3, se pueden imprimir piezas mediante 
ABS Digital y otro material, lo que permite crear piezas ABS Digital 
sobremoldeadas con caucho y combinaciones de ABS Digital con 
materiales de color o transparentes. Además, hay doce materiales 
digitales flexibles nuevos que combinan ABS Digital con TangoPlus o 
TangoBlackPlus, que abarcan valores desde Shore A 27 a 95. 

Ideal para:
• Prototipos funcionales
• Piezas de encaje a presión para su uso a altas o bajas temperaturas
• Piezas eléctricas, fundas y fundas de teléfonos móviles 
• Piezas y tapas del motor

ABS Digital PolyJet

Materiales PolyJet

Impresoras 3D Objet® de Stratasys

Las impresoras 3D Objet de Stratasys permiten fabricar prototipos con alta 

calidad superficial y una elevada resolución, utilizando capas de 16 micras.

Ofreciendo cientos de combinaciones de materiales, las impresoras 3D de la 

familia Objet representan la solución más práctica de prototipado de precisión 

disponible en el mercado. Cuenta con una versatilidad inigualable ideal para 

diseñadores, ingenieros y fabricantes de prácticamente cualquier sector 

industrial. Las impresoras 3D de Stratasys son utilizadas en muchas de las 

empresas más importantes del mundo en diversos sectores, incluidos: bienes 

de consumo, electrónica de consumo, defensa, automoción, odontología, 

educación, arquitectura, dispositivos médicos y medicina, audífonos, animación 

y entretenimiento, maquinaria industrial, joyería, artículos deportivos, juguetes y 

empresas de servicio.
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