
 Con inyección de material doble, las impresoras 3D Objet Connex brindan la capacidad
única de fabricar materiales digitales, materiales de compuestos con propiedades 
mecánicas predeterminadas. Los materiales digitales se hacen directamente en la 
impresora 3D, cuando se combinan dos fotopolímeros PolyJet estándar en concentraciones 
y estructuras específicas para proporcionar las propiedades mecánicas y visuales deseadas. 
Cada uno de los más de 100 materiales digitales se basane en varias combinaciones de los 
17 fotopolímeros PolyJet principales. Un único prototipo puede contener hasta 14
propiedades de materiales distintas, todas creadas en un único proceso de construcción.
Puede simular productos hechos de elastómetro y caucho al crear materiales digitales con
un rango A completo en la escala Shore, que incluyen: Shore 27, 40, 50, 60, 70, 85, 95.
Con los materiales digitalesm también puede simular plásticos estándar como el ABS de
grado de ingeniería.

 El material de alta temperatura (RGD525, blanco) combina la resistencia al calor con
increíble estabilidad dimensional. El material puede simular el desempeño térmico de
plástico de ingeniería y es ideal para aplicaciones de prueba como el flujo de aire caliente o
flujo de agua caliente de grifos y llaves de agua.

 Los fotopolímeros rígidos y opacos brindan una excelente visualización de detalles en
gris, blanco y azul. Puede imprimir en 3D prototipos atractivos y precisos para probara
ajuste, forma y función, incluso para piezas móviles o ensambles. El tono azul es ideal para
modelado de silicona.
Para la Objet30 Pro, todas las impresoras 3D Objet Eden y Objet Connex, la familia Vero de
materiales opacos rigidos incluye:
-Material blanco opaco rígido (VeroWhitePlus RGD835)
-Material gris opaco rígido (VeroGray RGD850)
-Material azul opaco rígido (VeroBlue RGD840)
-Material negro opaco rígido (VeroBlackPlus RGD875)
Con las impresoras 3D Objet Connex, puede usar materiales digitales para simular varios
tonos al combinar los materiales blanco rígido opaco (VeroWhitePlus) y negro similar al
caucho.

 La familia de materiales similares al caucho (familia Tango) ofrece una variedad de
características de elastómetro que incluyen dureza de escala Shore A, elongación a
quiebre, resitencia a rasgaduras y fuerza de tracción. El material similar al caucho es útil
para diversas aplicaciones que incluyen:
-Modelos para exhibición y comunicación -Marcos de hule y sobremodelado
-Recubrimientos suaves y superficies antideslizantes -Perillas, empuñaduras, juntas de
picaporte, selladores, mangueras, calzado
los materiales similares al caucho incluyen:
-Gris similar al caucho (TangoGray FLX950) -Negro similar al caucho (TangoBlack FLX973)
-Ámbar similar al caucho (TangoPlus FLX930) -Negro avanzado similar al caucho
(TangoBlackPlus FLX980)



 La impresió 3D de Stratasys brinda a la odontología digital tres materiales dentales
diseñados especialmente:
-VeroDent (MED670) brinda espesores de capa increíblemente finos de 16 microne, con lo
que brinda gran detalle a características muy pequeñas; y resistencia y durabilidad
excelentes
-VeroDentPlus (MED690) también brinda capas finas de 16 micras, además de la mejor
resistencia y durabilidad disponibles
-Biocompatible (MED610) es un material transparente aprobado médicamente para
colocarse en la boca de manera temporal.

 El ABS digital (fabricado en el interior de la impresora 3D a partir de RGD515 y RGD535)
est´ diseñado para imitar plásticos ABS estándar mediante la combinación de resistencia a
temperaturas altas con durabilidad. El ABS2 digital ofrece esas propiedades además de
rigidez y resistencia superiores en paredes de menos de 1,2mm (0,47 pulgadas). Ambos
materiales son aptos para piezas que requieren la mayor resistencia posible a los impactos
y absorción de golpes de la tecnología PolyJet.
ABS digital y ABS2 digital son ideales para
-Prototipos funcionales
-Moldes
-Piezas de encaje para uso en temperaturas altas o bajas
-Revestimientos de piezas electrónicas, carcasas de teléfonos móviles
-Piezas y tapas del motor
ABS digital y ABS2 digital están disponibles para impresoras 3D Objet Connex.

 El material transparente (RGD720) es un fotopolímero PolyJet multiprop&oacutE;sito
para la simulación de plásticos transparentes estándar. Combina una alta estabilidad
dimensional con suavida de las superficies.
Material transparente (VeroClear-RGD810), es un material rígido, casi sin color que cuenta
con estabilidad dimensional con suavidad de las superficies.
Material transparente (VeroClear-RGD810), es un material rígido, casi sin color que cuenta
con estabilidad dimensional comprobada para fines generales, creación de modelos con
detalles finos y simulación visual de termoplásticos transparentes, como PMMA.

 El material transparente (RGD720) es un fotopolímero PolyJet multiprop&oacutE;sito
para la simulación de plásticos transparentes estándar. Combina una alta estabilidad
dimensional con suavida de las superficies.
Material transparente (VeroClear-RGD810), es un material rígido, casi sin color que cuenta
con estabilidad dimensional con suavidad de las superficies.
Material transparente (VeroClear-RGD810), es un material rígido, casi sin color que cuenta
con estabilidad dimensional comprobada para fines generales, creación de modelos con
detalles finos y simulación visual de termoplásticos transparentes, como PMMA.

 El fotopolímero PolyJet biocompatible (MED610) es un material rígido de prototipado
médico rápido. Presenta una alta estabilidad dimensional y transparencia incolora. El
material es ideal para aplicaciones que requieren contacto prolongado con la piel sobre 30
dís y contacto a corto plazo con la membrana mucosa por hasta 24 horas. El material
bio-compatible cuenta con 5 aprobaciones médicas, que incluyen citotoxidad,
genotoxicidad, hipersensibilidad retardada, irritación y plástico USP Clase VI.
El material bio-compatible puede usarse en todas las impresoras 3D Objet Eden y Objet
Connex.
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