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El primer material avanzado de la línea de materiales especiales METHOD está lejos.

PETG es el material de elección de piezas de alta peragra de impresión que exigen una excelente 
durabilidad junto con la temperatura, la humedad y la resistencia química. Los ingenieros y dise-
ñadores utilizan PETG para producir impresiones duraderas con velocidad y agilidad que pueden 
soportar aplicaciones industriales, incluidos prototipos funcionales, plantillas y accesorios, y pie-
zas de uso final.

• Excelentes propiedades mecánicas, incluyendo alta durabilidad y tenacidad: 8.1 kJ/m2 lmpact 
Fuerza (ISO 779)

• Mayor resistencia al calor que el PLA y el resistente: temperatura de desviación de calor 70C 
(ASTM 648)

• Resistencia química a compuestos ácidos y álcalis
• Resistente a la humedad: 7704 ppm absorción de humedad (ISO 62)
• Impresiones con soportes de PVA solubles en agua

MAKERBOT SPECIALTY PETG
DURABILIDAD SUPERIOR DE LA PIEZA Y ALTA RESISTENCIA QUÍMICA

https://www.mastertec.es/mastertec-3d/


www.mastertec.es

PETG
DURABILIDAD SUPERIOR DE LA PIEZA Y ALTA RESISTENCIA QUÍMICA

PROTOTIPOS FUNCIONALES

Los diseñadores e ingenieros pueden 
crear prototipos funcionales que com-
binan una durabilidad superior de las 
piezas con la temperatura, la hume-
dad y la resistencia química.

Las aplicaciones incluyen:
• Contenedores l quidos
• Se alización y pantallas gráficas
• Carcasas para equipos eléctricos

JIGS & FIXTURES

Los maquinistas y los ingenieros 
de fabricación pueden crear piezas 
personalizadas duraderas que son 
resistentes al calor y a los productos 
químicos con velocidad y agilidad.

Las aplicaciones incluyen:
• Herramientas y ayudas de fabri-

cación
• Efectos finales robóticos
• Herramientas de prueba de pro-

ductos

PIEZAS DE USO FINAL

Los ingenieros y desarrolladores 
pueden crear piezas funcionales de 
uso final con durabilidad y ductili-
dad, incluidos ajustes de presión y 
bisagras vivas.

Las aplicaciones incluyen:
• Piezas de máquina personali-

zadas
• Protectores protectores
• Tubos de refrigeración

Los materiales especiales de MakerBot están destinados a usuarios que buscan propiedades materiales avanzadas. 
Proporcionan una impresión básica  y puede requerir pasos adicionales de flujo de trabajo para imprimir con éxito. El 
PETG requiere la aplicación de un adhesivo en la placa de construcción antes de la impresión. 
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