
Filamento ULTEM™ 9085 
y fibra de carbono para 
filamento ULTEM™
Materiales aeroespaciales

Información general
El filamento ULTEM™ 9085 es un termoplástico de alto rendimiento 
que presenta unas excelentes características de fuego, humo y 
toxicidad (FST). Optimizado para aplicaciones de producción del 
sector aeroespacial, incorpora la tecnología CFR de Markforged 
para crear piezas excepcionales. Está disponible en la nueva bobina 
de Markforged de tamaño extragrande (3200 cc), cuatro veces más 
grande que las bobinas estándar.

La fibra de carbono para filamento ULTEM™ es una variante especial 
de la fibra de carbono continua de Markforged, diseñada para 
utilizarse con el filamento ULTEM™. Es capaz de producir piezas 
con la resistencia del aluminio y puede usarse con precisión en una 
amplia gama de formas geométricas. En pocos clics los usuarios 
pueden crear morfologías curvas, reforzar agujeros y replicar capas 
de fibras unidireccionales.

El filamento ULTEM™ 9085 y la fibra de carbono para filamento 
ULTEM™ solo se pueden utilizar en la impresora Markforged FX20. 
Las piezas de filamento ULTEM™ 9085 son compatibles con el 
material de soporte para filamento ULTEM™, un material especial que 
se imprime desde una segunda boquilla.
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Prestaciones de los materiales
El filamento ULTEM™ 9085 y la fibra de carbono para filamento ULTEM™ se utilizan de manera similar a Onyx y a la fibra de carbono. La fibra de 
carbono para filamento ULTEM™ mejora las propiedades mecánicas de las piezas de filamento ULTEM™ 9085. Se puede utilizar la regla de las 
mezclas para conocer de forma aproximada las propiedades mecánicas generales de los materiales compuestos impresos. Los resultados varían 
en función de diversos factores, como las condiciones ambientales, la geometría de los elementos, la orientación de la impresión y las condiciones 
de carga. 

Propiedad Orientación  
de impresión

Promedio

Límite de fluencia (MPa)

XY 62

XZ 68

ZX 48

Resistencia a la tracción 
(MPa)

XY 61

XZ 67

ZX 48

Módulo de elasticidad a la 
tracción (GPa)

XY 2,32

XZ 2,52

ZX 2,11

Alargamiento de rotura (%)

XY 5,3

XZ 5,6

ZX 2,1

Propiedades mecánicas direccionales del filamento ULTEM™ 9085
Las propiedades mecánicas de los materiales impresos en 3D pueden variar en función de la orientación de impresión. En tensión, la mayoría de 
las piezas son más resistentes cuando la orientación de impresión y la dirección de carga son paralelas, y más débiles cuando la orientación de 
impresión y la dirección de carga son perpendiculares. 

Propiedades mecánicas

Propiedad Unidad Prueba (ASTM) Filamento ULTEM™ 9085 
(orientación XZ)

Prueba (ASTM) Fibra de carbono 
para filamento ULTEM™

Resistencia a la tracción MPa (ksi) D638 68 (9,9) D3039 760 (110)

Módulo de elasticidad a la 
tracción

GPa (ksi) D638 2,52 (365) D3039 57 (8280)

Resistencia a la rotura por 
tracción

% D638 5,5 D3039 1,6

Resistencia a la flexión MPa (ksi) D790 105 (15,2) D790 540 (78,3)

Módulo de flexión GPa (ksi) D790 2,45 (355) D790 50 (7250)

Resistencia a la rotura por 
flexión

% D790 — D790 1,6

Resistencia a la compresión MPa (ksi) D695 — D695 300 (43,5)

Módulo de compresión GPa (ksi) D695 — D695 59 (8557)

Ensayo de Izod - con mella J/m (ft•lb/in) D256-10 A 70 (1,3) D256-10 A 810 (15,2)

Densidad g/cm^3 — 1,27 — 1,2

Temp. deflexión térmica (66 psi) grados C (grados F) D648 B 175 (347) D648 B 190 (374)

Temp. deflexión térmica (264 psi) grados C (grados F) D648 B 173 (346) D648 B 190 (374)
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* Las marcas comerciales ULTEM™ y 9085 se utilizan con licencia de SABIC, sus filiales o subsidiarias.

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.

Algunos de los valores indicados en esta hoja informativa preliminar son estimaciones.  Los valores reales se publicarán cuando finalicen las pruebas de los materiales.

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.

Compatibilidad de los materiales con las impresoras

Filamento ULTEM™ 9085

Se puede utilizar en la FX20 y es compatible con el material de soporte para filamento ULTEM™.

Solo se puede reforzar con fibra de carbono para filamento ULTEM™.

 
Fibra de carbono para filamento ULTEM™

Se puede utilizar con la FX20.

Solo es compatible como reforzamiento del filamento ULTEM™ 9085. 

El filamento ULTEM™ 9085 y la fibra de carbono para filamento 
ULTEM™ se están sometiendo a más pruebas que nos permitirán 
conocer propiedades adicionales:

Datos mecánicos completos 

Temperatura de transición vítrea

Coeficiente de expansión térmica (CTE)

Exposición a rayos UV

Sensibilidad a fluidos aeroespaciales comunes, como combustibles, lubricantes y 
agentes de limpieza

Datos futuros

Filamento 
ULTEM™ 9085

Fibra de carbono para 
filamento ULTEM™
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