
Ficha técnica

abFil PLA 850

Propiedades Físicas Condiciones Método Test Valores Típicos

Densidad ASM D792 1,24 g/cc

Propiedades Térmicas Condiciones Método Test Valores Típicos

Fluidez 210º C 
2,16Kg

ASM D1238 7-9 g/10 min

Temperatura de fundido ASM D3418 165 – 180 ºC

Temperatura de transición 
vítrea

ASM D3418 55 – 60 ºC

Propiedades Mecánicas Condiciones Método Test Valores Típicos

Resistencia a la tracción ASM D638 7440 psi

Elongación a la tracción ASM D638 3,31 %

Impacto IZOD ASM D256 118 J/m

Fuerza de tensión ASM D638 7290 psi

Módulo de tracción ASM D638 335790 psi

Parámetros de impresión Valores Típicos

Temperatura de impresión 220-220ºC

Temperatura de la cama No necesaria

Velocidad de impresión 20-65 mm/s

Retracción 3 mm

Adhesión Spray

Parámetros de calidad Valores Típicos

Tolerancia max 0,03 mm

Tolerancia media +/- 0,03 mm

Desviación estándar max 0,02 mm

Ovalidad max 2 %

El filamento antibacteriano abFil PLA 850

está fabricado en España a partir de PLA

INGEO 3D850 de NatureWorks y cuenta

con protección antibacteriana, certificada

con la ISO 22196, gracias a la incorporación

de iones de plata.

El PLA INGEO 3D850 es totalmente

biodegradable y está desarrollado

específicamente para su uso en impresión

3D. Está considerado el mejor PLA del

mercado ya que permite mayor velocidad de

impresión y aporta mejores propiedades

mecánicas respecto a otros filamentos PLA.

Además, sus propiedades térmicas (rápida

cristalización) le confieren una mayor

velocidad de enfriamiento, que se traduce

en una mejor definición.

Los iones de plata tienen 3 modos de

actuación sobre las bacterias que aseguran

su efectividad: impiden el crecimiento

bacteriano, interfieren con la producción

de enzimas impidiendo que la célula

produzca energía e interrumpen la

replicación de su ADN.

La principal ventaja frente a otras

tecnologías antibacterianas es que los

iones de plata pasan a formar parte de la

pieza en si y no es un recubrimiento. Esto

otorga una protección permanente a la

pieza sin desaparecer su efecto en el

tiempo.

Los iones de plata tienen una eficacia

probada del 99,99% en la inhibición del

crecimiento bacteriano, ofreciendo

protección frente a bacterias tales como

Aspergillus niger, Campylobacter,

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,

Legionella, Listeria monocytogenes,

Staphylococcus Aureus o Salmonella

enteritidis entre otras.
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Los valores de prueba proporcionados en esta hoja de datos técnicos deben considerarse indicativos y no representan

ninguna especificación contractual. Tenga en cuenta que, bajo ciertas condiciones, las propiedades pueden verse

afectadas. La aplicación, el uso y el procesamiento de nuestros productos son responsabilidad del usuario.
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