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ABS
Fuerte y semifl exible. Ideal para piezas mecánicas.

Se producen mediante la polimerización de acrilonitrilo, butadieno y 
estireno. Es un derivado de combustibles fósiles. No es biodegradable, 
pero si reciclable. Ideal para la producción de objetos que deban ser 
sometidos a esfuerzos mecánicos, piezas con encastres o insertos. 
Tiene muy buena estabilidad dimensional.

  Pico: 225°-240°   |   Cama: 100°-110° .

PC/ABS
Muy resistente a esfuerzos mecánicos y a la temperatura.

Surge del blend de ABS y policarbonato, obteniéndose lo mejor de 
cada polímero. Pueden imprimirse piezas excepcionalmente fuertes 
y resistentes a la temperatura. Su resistencia al impacto es notable.

  Pico: 255°-275°  |   Cama: 100°-110° .

HIPS
Apariencia mate. Para imprimir piezas fi nales o usar como soporte.

El HIPS (High Impact Polystyrene) es un poliestireno adicionado con 
polibutadieno, para mejorar notablemente su resistencia al impacto.

Las piezas impresas con filamentos de HIPS 
PrintaLot® tienen buena  adherencia entre capas, 
bajo warping y muy buen acabado superfi cial 
mate, lo que lo convierte en un material ideal para 
presentar prototipos y fabricar modelos funcionales.

También se utiliza ampliamente como material de 
soporte, soluble en D-Limoneno.

Es químicamente inerte,  y tiene características superiores en cuanto 
a higiene, resistencia a la temperatura y a los esfuerzos mecánicos.

  Pico: 225-240°  |  Cama: 90°-110°  .

FLEX (bobina de 0.5 kg)

Para imprimir objetos fl exibles. Resistente al desgarro, abrasión e hidrocarburos.

Fabricado a base de poliuretano termoplástico, permite la 
construcción de piezas elásticas, muy resistentes a la abrasión, 
desgarro e hidrocarburos. Ideal para imprimir calzados, juguetes, 
protectores de celulares y todo tipo de piezas fl exibles y resistentes.

  Pico: 220°-230°   |   Cama: 20°-50° .

Nylon MAX®
Soporta enormes esfuerzos mecánicos e hidrocarburos.

Nylon MAX® está formulado a partir de una copoliamida con el 
agregado de lubricantes que le otorgan a la pieza brillo y transparencia 
extra. Las piezas impresas en Nylon MAX® son extremadamente 
resistentes a la rotura y al uso. Ideal para fabricar partes de máquinas 
y automóviles. Puede ser maquinado, taladrado y roscado. Su 
resistencia química a los hidrocarburos es excelente.

  Pico: 240°-260°  |  Cama: 80°-100°  .

PETG-g
Lo mejor del PLA y del ABS en un material increible. ¡Transparencia única!

El PET es el plástico más usado en el mundo. Se usa en todo tipo de 
envases, como por ejemplo botellas de gaseosa, agua mineral, etc. 
En impresión 3D es ampliamente utilizado por su facilidad de uso y 

resistencia, cualidades que lo hacen ganar cada vez 
más adeptos. PrintaLot fabrica PETg. La g signifi ca 
“glicol-modifi cado”, y es un cambio en su estructura 
química que lo hace más transparente, menos 
frágil y más fácil de imprimir que el PET normal.

Se trata de un plástico muy resistente a los 
esfuerzos mecánicos, químicamente estable ante 

ácidos y bases y su adherencia entre capas es excelente, lo que lo 
convierte en una excelente alternativa al ABS y al PLA. No emite olor 
desagradable al imprimir y es reciclable.

 Pico: 230°-250°  |  Cama: 80°-90° .

i n d u s t r i a  a r g e n t i n a

N U E S T R O S  F I L A M E N T O S
PrintaLot® desarrolla y fabrica en Argentina fi lamentos de calidad excepcional. Libres de humedad y contaminantes, 

hechos con resinas virgenes importadas. Diámetro extremadamente preciso para evitar obstrucciones y 
lograr impresiones perfectas. Innovación y desarrollo que se exporta.

Para mejorar la adherencia 
recomendamos el uso de 
spray adhesivo PrintaLot.



¿SABÍAS?
Nuestra caja puede usarse como 

porta bobina debobinadora 

El PLA es un plástico derivado del maiz, muy fácil de imprimir, 
no tóxico y biodegradable.

PrintaLot®  es fabricante certifi cado por Natureworks, de 
Nebraska, USA, nuestro proveedor de materia prima y la 

empresa más grande del mundo en biopolímeros. 

PLA
Filamento biodegradable, eco-amigable y facil de usar. Enorme varie-
dad de colores.
Los fi lamentos producidos en PLA (ácido poliláctico) son los de mayor 
uso por su facilidad de impresión, excelente adherencia entre capas y 
origen vegetal, que lo convierte en un polímero eco-amigable. 

Los fi lamentos de PLA PrintaLot® están aditivados con biopolímeros 
de última generación que le aumentan la fl uidez y mejoran la 
resistencia de la pieza impresa y mejora la estabilidad dimensional. 
Otra gran ventaja frente a los fi lamentos de PLA convencional es que 
tiene menor contracción y es menos propenso al warping. 
¡Esto nos diferencia de la competencia!

  Pico: 180°-230°  |  Cama: 20°-60°  .

PLA 3Di®
Materia prima de calidad superior. Mejor terminación y resistente a la 
temperatura.
Filamento de PLA fabricado con materia prima Ingeo® 3D850 exclusiva 
para impresión 3D. Impresiones de calidad superior, con detalles precisos.

Luego de un sencillo proceso posterior, la pieza soporta entre 80 y 
90°C y su resistencia al impacto aumenta 7 veces.

  Pico: 190°-230°  |  Cama: 20°-60°  .

PLA MAX®
Súper resistente. Fácil de imprimir. Apto para mecanizar y roscar.
Fabricado con el agregado de biopolímeros específi cos, el PLA MAX® 
produce piezas de resistencia mecánica superior, sobre todo al 
impacto. Ideal para construir piezas y prototipos funcionales.

  Pico: 180°-240°  |  Cama: 20°-60°  .

i n f o @ p r i n t a l o t . c o m . a r

PLA ART
Filamentos de PLA con caracteristicas estéticas especiales. Aromas, texturas y efectos increibles.

ART Due
PrintaLot® presenta su desarrollo excludivo, fi lamento Due. Único en 
el mundo. ¡Dos colores en uno, a lo largo de todo el fi lamento! ¡Obtené 
una pieza que cambia de color en X, Y, y Z! Divertite imprimiendo 
piezas irrepetibles, con efectos de color asombrosos. 

PLA ART Due, es nuevo cada vez. ¡Obtené piezas de apariencia única! 
¡Probalo!

   Pico: 180°-230°  |  Cama: 20°-60°  .

ART Coffee
PrintaLot® presenta su nuevo fi lamento Coff ee. ¡Hecho con café real! 
Sentí el más rico aroma a café tostado mientras imprimís.

  Pico: 190°-230°  |  Cama: 20°-60° .

ART Glow in the dark
Imprimí piezas con la facilidad del PLA normal, que se cargan con la 
luz y luego brillan en la oscuridad. A diferencia de otros fi lamentos 
Glow de baja calidad, el PLA ART Glow in the Dark de PrintaLot® 
permanece brillando mucho más!

  Pico: 190°-230°  |   Cama: 20°-60°    .

ART Glam! 
Imrimí piezas con un efecto único. El PLA ART Glam! es traslúcido 
y tiene agregados brillos que le dan un toque glamoroso. Divertite 
imprimiendo fi guras, adornos, juguetes, accesorios de moda o ¡lo que 
quieras! El riesgo de que se produzca un taponamiento es bajo, pero 
¡la diversión está asegurada!

  Pico: 190°-230°  |  Cama: 20°-60°  .

P R E S E N T A C I O N
DIÁMETROS

1.75 mm 
2.85 mm

Nuestros fi lamentos se presentan 
en bobina plástica, envasada al vacio, 

con desecante y caja 

FABRICACIONES ESPECIALES
y con marca propia 

También disponible en
bobinas de 0,25 y 4 kg

Descargar el eje: www.printalot. com.ar/eje.stl
Imprimilo


