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Onyx ESD de Markforged
Hoja informativa complementaria

Información general
Onyx ESD es un material base para compuestos de nylon antiestático 
y reforzado con microfibras de carbono con unas propiedades 
mecánicas y un acabado de superficie parecido al de Onyx de 
Markforged. Es un material disipador de estática y se puede reforzar 
con fibras continuas para lograr una resistencia diez veces superior a 
la de los plásticos antiestáticos normales. 

En esta hoja informativa se recogen los datos de resistencia 
superficial y los métodos de prueba. Consulte la Hoja informativa de 
materiales compuestos de Markforged para obtener más información 
sobre los datos mecánicos.

Pruebas de resistencia superficial / definiciones
Hemos desarrollado este material disipador de estática según la norma ANSI/ESD STM11.11.  
Por lo tanto, se ha obtenido una clasificación de material antiestático de conformidad con la mayoría de las 
normas, como ASTM D257, MIL-STD-1686C o MIL-HDBK-263B.  Las muestras se han preparado utilizando 
los ajustes recomendados para optimizar la uniformidad de la resistencia superficial. Los resultados pueden 
diferir en función de los ajustes de impresión, el entorno de la prueba y la geometría. 

Conductor | <104 ohmios

Los electrones fluyen con facilidad por la superficie

Permite el paso de la carga estática, lo que puede 

provocar daños en los componentes electrónicos 

sensibles

Se consigue con una amplia gama de materiales, 

como metales, polímeros mecanizables con aditivos 

conductores y filamentos para impresoras 3D con 

aditivos conductores

Clasificación de materiales por resistencia superficial (Ω)
Disipador de estática  | 104 - 1011 ohmios

Flujo de electrones controlado en la superficie

Restringe o elimina el paso de la carga

Requiere un control de proceso estricto para alcanzar 

el rango objetivo. Se encuentra habitualmente en la 

producción de polímeros en serie, como moldeo por 

inyección, extrusión o laminado

Aislante |> 1011 ohmios

Limita el flujo de electrones en la superficie

La carga puede permanecer y descargarse 

posteriormente, lo que puede provocar daños en los 

componentes electrónicos sensibles

Incluye la mayor parte de los polímeros y filamentos para 

impresoras 3D

Especificaciones

Propiedad del material Valor Norma

Resistencia superficial 105 - 107  ohmios (ajustes antiestáticos óptimos1) 105 - 109 ohmios (ajustes 

predeterminados de Eiger)

ANSI/ESD STM11.11

Esfuerzo de tracción a la deformación 52 MPa ASTM D638

Módulo de elasticidad a la tracción 4,2 GPa ASTM D638

Alturas de capa disponibles 0,100 mm- 0,125 mm

Refuerzos de fibra continua disponibles Fibra de carbono, Kevlar, fibra de vidrio HSHT, fibra de vidrio

Impresoras compatibles Series industriales Markforged (X7, X5, X3)

104 1011

Onyx ESD

1 Ajustes de impresora para la preparación de muestras. Los ajustes en negrita indican las diferencias entre los ajustes predeterminados de Eiger y los ajustes antiestáticos óptimos. Layer 
Height (mm) (Altura de capa [mm]) - 0,100, Use Supports - Yes (Utilizar soportes - Sí), Supports Angle - 45 (Ángulo de soportes - 45), Raise Part - Yes (Elevar pieza - Sí), Use Brim - 
Yes (Utilizar borde - Sí), Fill Pattern - Triangular Fill (Patrón de relleno - Relleno triangular), Fill Density - 37% (Densidad de relleno - 37 %), Roof & Floor Layers - 4 (Capas de suelo y techo - 4), 
Wall Layers - 2 (Capas de pared - 2)
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Descripción de la prueba
La prueba de resistencia superficial de placas 
impresas de Onyx ESD (76 mm x 127 mm x 
5 mm) se ha realizado de acuerdo con la norma 
ANSI/ ESD STM11.11. Se han probado tres 
orientaciones de impresión, que representan seis 
tipos de superficie diferentes de uso habitual 
en la impresión 3D. Para garantizar resultados 
repetibles y significativos desde el punto de 
vista estadístico, se han probado internamente 
seis muestras para cada orientación y se han 
verificado en un laboratorio externo. El gráfico 
de la derecha muestra la media geométrica y 
el error estándar de los valores de resistencia 
superficial medidos.

Es necesario acondicionar las probetas antes 
de efectuar la medición, para lo cual deben 
colocarse en una cámara de acondicionamiento 
con una humedad relativa del 12 % +/-3 % y una 
temperatura de 23°C +/- 2°C

Instrumentación necesaria: 
1. Medidor de resistencia
2. Sonda de anillo concéntrico de 2,27 kg 

(5 lb) para la medición de resistencia 
superficial 

3. Placas de prueba

Resultados detallados
Resistencia superficial (ohmios) en función de la orientación de la prueba

Plana

La función de pieza elevada imprime la pieza 
sobre una fina capa de soportes. Active esta 
función para obtener el nivel de resistencia 
superficial más uniforme.

Notas sobre la orientación de la impresión
A continuación se muestran gráficamente las diferentes orientaciones de impresión utilizadas para llevar a cabo las pruebas de resistencia superficial.

Vertical

Los valores de pared lateral se han medido de 
manera individual y se han promediado para 
simplificar el cálculo.

Con ángulo (45°)

El lado sin soporte está cara arriba, mientras 
que el lado con soporte está cara abajo.

Rango de disipadores de estática 104 - 1011

Ajustes antiestáticos óptimos: 105 - 107

Plana, parte 
superior

Plana, parte 
inferior

Plana, parte inferior 
+ Pieza elevada

Vertical,  
pared lateral

En ángulo,  
sin soporte

En ángulo, 
con soporte
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Ajustes de impresión antiestáticos óptimos
A continuación se indican los ajustes de impresión que se deben utilizar para optimizar la resistencia superficial y lograr que todas las superficies 
de su pieza cumplan el rango más estrecho de 105-107 ohmios.

Para obtener más información sobre condiciones de prueba específicas o para solicitar piezas a fin de realizar pruebas internas, póngase en contacto con un representante de Markforged. Los clientes deben probar las 
piezas con sus propias especificaciones.

Estos datos representativos se han probado, medido o calculado utilizando métodos estándar y pueden cambiar sin previo aviso. Markforged no ofrece garantías de ningún tipo, ni expresas ni implícitas, como por ejemplo 
las garantías de comerciabilidad, idoneidad para un uso particular o garantía contra la violación de patentes. Tampoco asume ninguna responsabilidad en relación con el uso de esta información. Los datos aquí indicados 
no deben utilizarse para establecer límites de diseño, control de calidad o especificaciones, y no pretenden sustituir las pruebas que realice para determinar la idoneidad en aplicaciones específicas. El contenido de esta 
hoja informativa no debe interpretarse como una licencia de uso ni una recomendación para infringir derechos de propiedad intelectual.


