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Nuestro filamento a base de PETG reforzado con

PETG Carbon
Dynamical Materials

CONSEJOS DE IMPRESIÓN
PETG CF is a filament composed of reinforced PETG with 20% of
carbon fiber. This mixture results in a filament two times more rigid than
the ordinary
PET-G,
TEMPERATURA
DE with higher resistance to impacts and resistance to
Se recomienda utilizar una temperatura de extrusión de ≈ 235 ºC
80°C. EXTRUSIÓN

rígido que un PET-G convencional, con mayor resistencia al impacto y
resistencia a 80˚C.
sionalmente estable y extremadamente fácil de imprimir, hace que sea
adecuado para una amplia variedad de aplicaciones como drones,
automóviles y muchas más.

These
properties DE
together with Se
a recomienda
matte surface,
a good dimensional
TEMPERATURA
una temperatura de cama de ≈ 80 ºC
CAMA
stability and
the ease to be printed, make this material perfect for
multiple applications such as drones and vehicles, among others.
Se recomienda una temperatura de cámara de ≈ 40 ºC
Para evitar que el inicio del proceso de impresión sea lento, se puede calentar progresivamente
por capas.

TEMPERATURA DE
CÁMARA

1ª capa – 20 ºC
2ª capa – 40 ºC

CARACTERÍSTICAS

CHARACTERISTICS

Se recomienda una velocidad de impresión de ≈ 40 mm/seg.

FÍSICAS
MECÁNICAS

TÉRMICAS

DENSIDAD

1,19 g/cm3

MÓDULO ELÁSTICO

3800 MPa

RESISTENCIA A IMPACTO CHARPY

3,8 k J/m2

TEMPERATURA FLEXIÓN BAJO CARGA (HDT)

80 ºC

VELOCIDAD

Para la primera capa, bajar un 50% la velocidad

PHYSICAL

DENSITY
solidas superiores al ≈ 50%
ELASTIC MODULE

MECHANICAL

CHARPY IMPACT TEST

AGARRE A CAMA

HEAT DEFLECTION TEMPERATURE (HDT)

Se puede utilizar ventilador de capa hasta un máximo del 30%

APPLICATIONS

Para capas con un tiempo de impresión reducido, donde el plástico no llega a curar por

CARBON - PRO es un material para requerimientos técnicos altos de resistencia mecánica, térmica y ligereza

DRONES

completo antes de la siguiente capa, se puede reducir la velocidad de impresión, para dar mas
tiempo al curado de la capa anterior

Elementos rotatorios que van a estar expuestos a altas velocidades y vibraciones
de ordenador, etc.
Diseño y fabricación de elementos deportivos como raquetas, palos de golf, etc

CARBON-PRO is an appropriate material for technical requirements of mechanical and thermal resistance
and lightness.
ALMACENAJE
YELECTRICAL
PREPARACIÓN
DEVICES
DEL FILAMENTO

•

Casings
electricalydevices
suchgelasde
TV’s,
stereos, fridges, computer monitors, etc.
con
cierreforhermetico
bolsas de
silice

DRONES

•

Es recomendable desecar la bobina antes de imprimir. Introducir la bobina en un horno
and manufacturing
of casings and other components for drones.
aDesign
60 grados
durante 8 horas

•

Manufacturing of transmission components such as gears, zips, wheel treads, etc.

•

Design and manufacturing of sports components for outdoors activities such as bicycle parts,
racquets, mountain equipment, skate, kayak, canoeing, etc.

Diseño y fabricación de carcasas y elementos para drones
MECHANICS

MECÁNICA

80ºC

cama
REFRIGERACIÓN DE
CAPA

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

3,8 KJ/m²

Se recomienda deshabilitar la refrigeración en la primera capa, para mejorar el agarre a la

APLICACIONES

ELECTRODOMÉSTICOS

3800 MPa

Se recomienda utiliar laca DIMAFIX

THERMAL

ASPAS ROTATORIAS

1,19 g/cm3

Fabricación de elementos de transmisión como engranajes, cremalleras, bandas de rodadura,
etc.

SPORTS EQUIPMENT

www.dynamical3d.com

