
PLA E.P. 

Este filamento es un pla modificado para poder mecanizarlo y conseguir un acabado 
superficial completamente liso. Lijándolo con lija al agua deja un acabado similar al 
cerámico y además se puede pintar con cualquier tipo de pintura. Es un material 
recomendado para arquitectura, odontología, restauración, maquetas o imitaciones de 
esculturas. 

PESO BRUTOTAMAÑO PESO NETO DIAMETROS COLOR EMBALAJE

SmartBag, sello de seguridad,
bolsa desecante

Natural 1.75 mm/2.85 mm975 gM 750 g

PROPIEDADES DE IMPRESIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS

Composición química

2.7 % Alargamiento a la tracción( hasta rotura)

1.13 g/cm3Densidad

36 kJ/m2Fuerza de Impacto Charpy 1eU
2460 MPaMódulo de tracción

29 MPaResistencia a la tracción (hasta rotura)
ISO 527

ISO 1183

ISO 179/1eU
ISO 527

ISO 527

°C265-285Temperatura de impresión
°C100-110Temperatura de la cama
%OFFVentilador de capa
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PROPIEDADES MECÁNICAS

PROPIEDADES TÉRMICAS

91 °C Temperatura de ablandamiento Vicat B50

74 °C Temperatura de deflexión térmica (HDT-A)
ISO 306
ISO 75-1/2

PROPIEDADES ELECTRICAS

1000 OhmResistencia de superficie max.* IEC 60093

*Valores obtenidos bajo ensayos en probetas obtenidas por inyección

VALOR UNIDADES DE MEDIDA STANDARD

Ácido poliláctico



MANTENIMIENTO
 DEL EXTRUSOR

AVISO: la información proporcionada en las hojas de datos está destinada a ser solo una referencia. No debe utilizarse como valores de 
diseño o control de calidad. Los valores reales pueden diferir significativamente dependiendo de las condiciones de impresión. El 
rendimiento final de los componentes impresos no solo depende de los materiales, también son importantes las condiciones de diseño e 
impresión.
Smart Materials no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño, lesión o pérdida producida por el uso de sus filamentos en 

Para conseguir una buena adherencia entre capas y mantener buenas propiedades mecánicas es necesario utilizar una 
impresora completamente cerrada que alcance la temperatura recomendada. Por favor, asegúrese de que su dispositivo 
cumple con estas características.

Debido a la composición del material la limpieza del nozzle puede ser complicada. Para llevar acabo esta limpieza se 
recomienda poner la impresora a la misma temperatura de impresión del material y utilizar Smartfil Clean para limpiarlo. 
El uso de un nozzle exclusivo para este material facilita esta tarea. 

UTILICE UN DISPOSITIVO ADECUADO PARA IMPRIMIR

MANTENER EL EXTRUSOR EN BUEN ESTADO

DISPOSITIVO 
ADECUADO
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