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Precise PLA
HOJA INFORMATIVA DE MATERIAL

Prueba (ASTM) P-PLA
Módulo de elasticidad a la tracción (GPa) D638 2,3

Esfuerzo de tracción a la deformación (MPa) D638 31

Esfuerzo de tracción a la rotura (MPa) D638 18

Resistencia a la rotura por tracción (%) D638 27

Resistencia a la flexión (MPa) D7901 43

Módulo de flexión (GPa) D7901 2,3

Temperatura de deflexión térmica (oC) D648 B 52

Ensayo de Izod - con mella (J/m) D256-10 A 62
Densidad (g/cm3) — 1,3

El PLA (ácido poliláctico) es una opción económica para crear prototipos no funcionales. Precise PLA de Markforged 
es ideal para realizar iteraciones de diseño, comprobaciones de ajuste, conceptos de diseño y piezas visuales que no 
necesitan cumplir requisitos mecánicos exigentes.
Nota: La fibra continua no es compatible con Precise PLA de Markforged.

Colores de P-PLA
Negro

Gris
Amarillo

Rojo
Azul

Naranja
Verde
Blanco

Precise PLA está disponible en ocho colores diferentes para 
crear prototipos, portaherramientas y zonas de seguridad 
codificados por colores.
1Se mide mediante un método parecido a ASTM D790. Las piezas no se rompen antes de que acabe la prueba de 
flexión.
Dimensiones y construcción de las probetas:

• Tracción: Barras de tipo I de la norma ASTM D638
• Flexión: Flexión de 3 puntos, 4,5 pulg. (l.) x 0,4 pulg. (an.) x 0,12 pulg. (al.)
• Temperatura de deflexión térmica a 0,45 MPa, 66 psi (ASTM D648-07 método B)

Probetas:
Todos los datos proceden de un laboratorio externo homologado y representan los valores típicos.
Las placas de prueba de Markforged tienen un diseño exclusivo para maximizar el rendimiento de la prueba. Las 
placas de plástico de prueba se imprimen con relleno. 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.
Las prestaciones de los materiales y las piezas variarán en función de la disposición, el diseño de las piezas, las 
condiciones de carga, las condiciones de prueba y las condiciones de fabricación, entre otros factores. 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.


