
Los Filamentos PLA - EasyFil ™ de alta gama son fáciles de usar; están adapta-dos 
para un óptimo desempeño en la impresión en 3D al adicionar un modifica-dor de im-
pacto que los hace más fuertes, ligeramente más suaves, menos rígi-dos, con mayor 
tiempo de preservación y fácil de imprimir a temperaturas relati-vamente bajas.  

 

Otra gran ventaja del PLA-EasyFil ™ - en comparación con los PLA regulares es el bajo 
factor de contracción, lo que lo hace casi libre de deformaciones (warping) cuando se 
enfría. Debido a esta baja tendencia a la deformación, PLA-EasyFil ™ puede ser impre-
so sin necesidad de cama de impresión climatizada. Sin embargo, si su impresora 
viene provista con este tipo de cama, recomenda-mos programarla con temperaturas 
de entre ± 35° to 60°C.  

 

Sumado a los beneficios que ofrecen nuestros filamentos PLA-EasyFil ™ se en-cuentra 
su excelente uniformidad con tolerancias muy reducidas en su diámetro y redondez, lo 
que lo hace perfectamente compatible con todas las impresoras 3D de escritorio más 

comunes. La impresión con el filamento PLA-EasyFil ™ irá 
muy bien con básicamente todas las impresoras 3D basadas 
en la tecnología FFF / FDM, tales como:  

 

Filamento PLA—EASYFIL 
TM

 

  Ultimaker  

 RepRap (Mendel, Huxley, Prusa)  

 Solidoodle  

 MakerBot (Replicator, Replicator 2, Replicator 2X)  

 Leapfrog  

 UP Plus, Up Mini  

 ¡Y muchas más…!  
 
El PLA (ácido poli-láctico en su totalidad) es un ter-
moplástico que se extruye a partir del almidón de plantas, 
tales como maíz, mandioca, caña de azúcar, cereales, o re-
molacha azucarera. Al ser derivado de recursos biológicos, 
este tipo de termoplástico puede ser biodegradables en las 
condiciones adecuadas (tales como una cantidad consider-
able de compost activo, con bastante presencia de oxígeno) 
y por lo tanto tiene un impacto ambiental mucho menor 
que los termoplásticos derivados de los combustibles 
fósiles.  
 
Los filamentos PLA-EasyFil ™ no contienen ninguna sustan-
cia química peligrosa; de hecho, todos los filamentos 
EasyFil ™ PLA cuentan con la certificación RoHS y cumplen 
con el reglamento REACH, de la Unión Europea. Además, a 
excepción del material fotoluminiscente, todos los PLA-
EasyFil ™ son certificados por la FDA (U.S. Food and Drog 
Administration).  
 
Detalles de empaque:  
 

Los filamentos PLA-EasyFil ™ vienen envueltos en un carrete 
plástico (elaborado en ABS transparente), que contiene aproxi-
madamente 750 gramos (0.75Kg) de material. Cada carrete es em-
pacado en bolsa sellada y en caja de cartón impresa a todo color, 
a su vez también envuelta en plástico sellado.  
 
Filamento Peso neto: ± 0,75 Kg  
Tamaño del carrete (Diam x Al): 200 mm x 55 mm  
Diámetro Spool Hub: 52 mm  
Tamaño caja (L x W x H): 200 mm x 200 mm x 60 mm  
Peso empacado: 1.25 Kg  
 
Para consultar la ficha técnica de los filamentos PLA-EasyFil™, 
puede escribir a: contacto@dropmaterializa.com  
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