
ABS/PC Filamento de 
plástico Recicladoe-waste



ABS/PC
Reciclado

Desde basura 
electrónica

Filamento para impresión 3D fabricado en 
Chile desde material plástico reciclado.

Residuos electrónicos como carcasas de routers, 
televisores, entre otros, son limpiados y procesados 
para convertirse en pellets que luego se transforman 
en filamentos de calidad para la impresión 3D.



Por una tecnología 
basura cero
El desafío principal de Qactus es convertir a la impresión 3D en 
la primera tecnología basura cero, y por eso reciclamos todos 
los residuos de esta tecnología para reconvertirlos en filamen-
tos nuevamente.

Con el filamento ABS/PC Qactus puedes imprimir piezas de 
gran calidad pues posee las mismas prestaciones técnicas que 
el plástico virgen pero potenciadas con las características del 
policarbonato que lo complementa, transformándolo en un 
material altamente resistente.

Además, debido al proceso al cual es sometido, el filamento 
ABS/PC Qactus emite una cantidad mínima de vapores por lo 
que, a diferencia del ABS virgen, este no emite olores.

Usando este filamento estarás ayudando a disminuir la con-
taminación producida por el plástico. 

¡Transformemos juntos la impresión 3D en la 
primera tecnología basura cero!



Filamento ABS/PC
Ficha técnica

80% Acrilonitrilo Butadieno Estineno 
20% Policarbonato
Termoplástico Amorfo

Ajustes para impresión

Ajustes basados en uso de boquilla de 0.4 mm de diámetro

Temperatura de extrusión
Temperatura de cama
Activación de sistema de enfriamiento
Altura de capa
Grosor de capa exterior 
Velocidad de impresión

Los ajustes pueden variar de acuerdo a la impresora que estés usando.
Te recomendamos usar adhesivos para fijar la primera capa, como acetona o laca.

210 - 240 °C
65 - 85 °C
Si
0.08 - 0.2 mm
0.4 - 0.8 mm
40 - 80 mm/s

Módulo de elasticidad a la tracción (MPa)
Esfuerzo de tracción a la deformación (MPa)
Esfuerzo de tracción a la rotura (MPa)
Alargamiento a la deformación (%) 
Alargamiento a la rotura (%)

Resistencia a la flexión (MPa)
Módulo de flexión (MPa)

Resisencia a la prueba de impacto Izod, con mella

656,71 (ISO 527)
42,98 (ISO 527)
34,79 (ISO 527)
4,23 (ISO 257)
11,73 (ISO 527)

65,39 (ISO 178)
2087,54 (ISO 178)

8,10 (ASTM D25610)

2,98 (ISO 1133)
No aplica
- 103°C- 127,7°C (ASTM D3418)

1,04 (ASTM D792-13) 

Índice de Fluidez (MFI) (g/10 min)
Transición vítrea
Temperatura de fusión

Filamento para impresión 3D
Propiedades mecánicas Valor ABS/PC

Propiedades térmicas

Densidad

Otras propiedades
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Lápiz 3D Servicio reciclaje 3D Próximamente
Filamento PLA


