
IMPRESIÓN 3D  



Información de los filamentos  

 

PLA 

Este material es amigable con el medio ambiente, fácil de imprimir, utiliza menos 

energía, existe en una amplia gama de colores, tiene excelentes características 

mecánicas, es más fuerte, menos rígido y tiene mejor estabilidad dimensional. 

Existen en varios acabados como soft, que es PLA más flexible que el normal; 

fosforescente que brilla en la obscuridad; metálico y wood que es PLA con las 

características estéticas de estos materiales.  

Es recomendable no seleccionar este material para objetos que puedan doblarse, 

caerse frecuentemente o en el exterior por mucho tiempo, ya que es un material 

frágil y se deforma fácilmente por la temperatura.  

Las piezas que comúnmente se imprimen en este material son juguetes de poco 

desgaste, modelos arquitectónicos, prototipos o cajas.  

• Dificultad de impresión: Baja 

• Deformación: Mínima  

• Ventajas: Facilidad de impresión, variedad de colores y texturas, 

biodegradable.  

• Desventajas: Quebradizo y malas propiedades mecánicas.  

ABS 

Este material es más rígido y duro, presenta una mayor resistencia a ataques 

químicos, soporta deformaciones, es fácilmente pintado y aguanta cambios de 

temperatura. Por esta razón es ampliamente utilizado en para aplicaciones 

industriales, principalmente en el sector automotriz y para prototipos mecánicos 

funcionales. Los objetos impresos con este material tienen una larga vida útil.  



Comúnmente es utilizado para objetos de uso doméstico y diario; carcasas de 

teléfono, mangos de herramientas, cajas eléctricas y componentes de automóviles, 

además de sus aplicaciones industriales. El ejemplo de uso más popular de este 

plástico son los legos.  

• Dificultad de impresión: Media 

• Deformación: Considerable  

• Ventajas: Alta resistencia, duradero, resistente a altas temperaturas.  

• Desventajas: Se deforma con facilidad durante el proceso de impresión. 

PETG  

Este material es altamente resistente a golpes, sales y otros químicos ácidos o 

alcalinos, no absorbe el agua, es fácil de imprimir, resiste al desgaste y a la 

corrosión, presenta una buena estabilidad térmica, es más flexible que el PLA y 

ABS. Su acabado es brillante y translúcido.  

Comúnmente se utiliza para la creación de piezas mecánicas o de uso cotidiano, 

expuestas a productos químicos, también es utilizado para objetos que pueden estar 

sujetos a altas presiones.  

• Dificultad de impresión: Baja 

• Deformación: Mínima 

• Ventajas: Semiflexible, duradero, fácil de imprimir.  

• Desventajas: Sensible a la humedad y la superficie se raya fácilmente.  

TPU  

Este material se caracteriza por su alta flexibilidad y durabilidad en la 

transformación, tiene una excelente resistencia al desgaste, al impacto, a la 

abrasión y a los cortes. Es ideal para piezas de uso final, prototipos funcionales, 

modelos conceptuales y componentes personalizados. No aguanta altas 

temperaturas y no es recomendable para piezas con paredes muy delgadas. 

Es excelente cuando quieres crear objetos que están sujetos al desgaste, si son 

piezas que deben de doblarse, estirarse o comprimirse. Se puede utilizar para 

imprimir juguetes, carcasas de teléfono y accesorios.  

• Dificultad de impresión: Media 

• Deformación: Mínima 

• Ventajas: Flexibilidad.  

• Desventaja: No es rígido. 

SMARTFIL MEDICAL  

Es un material de alta calidad diseñado específicamente para usos médicos, está 

hecho con pellets de ABS que cumplen con los requerimientos de biocompatibilidad 

de las certificaciones USP Clase VI y ISO 10993-1, lo que garantiza que sea 

compatible con el cuerpo humano hasta por 30 días.  



Ofrece buenas propiedades mecánicas, por lo que, es excelente para imprimir 

piezas con fines médicos o que necesitan una alta resistencia.  

RESINAS 

Son excelentes para piezas que necesitan mayor atención a detalles pequeños, 

como joyería, moldes o figuras de diseño.  

 

PRECIOS DE REFERENCIA 

*Resolución baja: 0.24 mm, media: 0.2 mm, alta: 0.12 mm. 

 

 

 

 

 

Modelo: Cráneo PLA ABS PETG TPU 

Resolución baja* $949.63 $996.97 $931.33 $113.78 

Resolución media* $1035.79 $1084.30 $1018.26 $1197.93 

Resolución alta* $1294.26 $1346.30 $1279.07 $1450.39 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo: Corazón PLA ABS PETG TPU 

Resolución baja* $40.25 $41.20 $40.10 $43.10 

Resolución media* $45.99 $47.03 $45.90 $48.71  

Resolución alta* $60.35 $61.58 $60.39 $62.73 

Modelo: Plátano PLA ABS PETG TPU 

Resolución baja* $90.70 $93.98 $89.65 $101.01 

Resolución media* $96.45 $99.80 $95.45 $106.62 

Resolución alta* $110.81 $114.36 $109.94 $120.64 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución media* $59.23 $60.54 $53.12 $49.59 

Resolución alta*     

Resolución media* $173.80 $181.21 $171.18 $198.30 

Resolución alta* $214.01 $221.97 $211.75 $237.57 

Modelo: Manzana PLA ABS PETG TPU 

Resolución baja* $156.57 $163.75 $153.80 $181.47 



 


