
HDglass ™ - Clear es un impresionante y espectacular filamento para impresión 3D 
con una transparencia sin igual. 
  
HDglass ™ es el nuevo termoplástico amorfo para impresión 3D elaborado en PETG 
modificado, de alta resistencia y ultra-transparente. HD es sinónimo de "Trabajo 
Fuerte (Heavy Duty en inglés)", por contar con excelentes propiedades cuando se 
trata de resistencia, tenacidad y resistencia a la temperatura comparado con ma-
teriales similares. Aparte de su desempeño, HDglass™ es impresionantemente 
transparente, ya que al ser un termoplástico amorfo le permite el paso de un 90% 
de la luz visible a través de su fibra y tiene menos del 1% de opacidad. Con 
HDglass ™ es posible lograr objetos impresos cercanos a los elaborados en vidrio. 
  
La impresión con el filamento HDglass ™ es muy fácil y cómoda, ya que tiene una 
gran estabilidad térmica, excelente adherencia de la primera capa y capas inter-
medias y no produce olores durante la impresión. HDglass ™ es un material per-
fectamente seguro ya que no contiene ninguna sustancia peligrosa, es libre de bis-
fenol A, cuenta con la certificación RoHS y cumple con el reglamento REACH, de la 
Unión Europea; incluso es apto para el contacto con comidas o bebidas al ser 
aprobado por la FDA (U.S. Food and Drog Administration) 
  
Debido a su transparencia y brillo únicos, el filamento HDglass ™ permite ser tin-
turado para lograr los más bellos colores transparentes u opacos con matices bri-
llantes. La misma transparencia y brillo hace a HDglass ™ un material perfecto pa-

ra añadir efectos térmicos o con luz UV. 
  
HDglass ™ está disponible en una variedad de colores vivos e imprime 
mejor en rangos de temperatura dentro de los 215 a los 250°C. La im-
presión con HDglass ™ es notablemente sencilla, ya que es un muy fácil 

Filamentos HD-Glass™ 
de manejar y adhiere muy bien a la cama de impresión 
sin necesidad de calentarla. Una buena primera capa de 
impresión se puede obtener mediante el uso, entre 
otros, de la cinta de enmascarar azul de Eurocel, cinta 
Kapton, o cinta de PET. 
  
Dependiendo del tamaño del objeto a imprimir, HDglass 
™ puede ser usado altas velocidades de impresión. De 
hecho, el aumento de la velocidad de impresión hace 
que los objetos sean aún más transparentes. 
  
HDglass ™  es un excelente material de nuestro portafo-
lio de productos de Formfutura, al ser: 
  

 Extremadamente transparente 
 Muy fuerte 
 Altamente resistente 
 Aprobado por la FDA (U.S. Food and Drog Ad-

ministration)  
 No emitir olores durante la impresión 
 Ser reciclable 

  
HDglass ™ tiene una excelente uniformidad con toleran-
cias muy reducidas en su diámetro y redondez, lo que lo 
hace perfectamente compatible con todas las impreso-
ras 3D basadas en la tecnología FFF / FDM, tales como: 
  

 Ultimaker 
 RepRap (Mendel, Huxley, Prusa) 
 Solidoodle 
 MakerBot (Replicator, Replicator 2, Replicator 

2X) 
 Leapfrog 
 UP Plus, Up Mini 
 ¡Y muchas más…! 
  

  
Detalles de empaque: 
   
Filamento Peso neto: ± 0,75 Kg 
Tamaño del carrete (Dia x Al): 200 mm x 55 mm 
Diámetro Spool Hub: 52 mm 
Tamaño de la caja de empaque: 200 mm x 200 mm x 60 
mm 
Peso empacado: 1.25 Kg 
  
Para consultar la ficha técnica de los filamentos HDglass ™ 
puede solicitarlo a: contacto@dropmaterializa.com 
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