
RESINAS ESPECIALIZADAS

Ceramic Resin
Un material experimental para ingeniería, arte y diseño
Las piezas impresas en 3D con la Ceramic Resin, rica en sílice, se pueden cocer en 
un horno para crear una pieza completamente cerámica. Este material experimental 
de Form X requiere más ensayo-error que otros productos de Formlabs. Lee la guía 
de uso antes de imprimir.

Disponible solo para la Form 2.
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Redactado 03/ 05/ 2018 A nuestro saber y entender, la información contenida en este documento es precisa.  
No obstante, Formlabs Inc. no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto 
de la exactitud de los resultados derivados del uso de este producto.Rev 01 03/ 05/ 2018

V1 FLCEWH01 * Puede no estar disponible en todas las regiones



DATOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL Ceramic Resin

MÉTRICO 1 IMPERIAL 1 MÉTODO

No poscurada 2 Cocida 3 No poscurada 2 Cocida 3

Propiedades de tracción

Resistencia a la rotura  
por tracción 5,1 MPa N/A 740 psi N/A ASTM D 638-14

Módulo de tracción 1 GPa 5,1 GPa 149 ksi 740 ksi ASTM D 638-14

Alargamiento 1,4 % N/A 1,4 % N/A ASTM D 638-14

Propiedades de flexión

Resistencia a la rotura  
por flexión 10,3 MPa 10,3 MPa 1489 psi 1489 psi ASTM D 790-15e2

Módulo de flexión 995 MPa N/A 144 ksi N/A ASTM D 790-15e2

Propiedades de impacto

Resiliencia IZOD entallada 18,4 J/m N/A 0,35 ft-lb/in N/A ASTM D 256-10e1

Propiedades térmicas

Temperatura de flexión bajo 
carga a 1,8 MPa 75 °C 75 °C 155 °F 155 °F ASTM D 648-16, 

Método B

Temperatura de flexión bajo 
carga a 0,45 MPa >290 °C >290 °C >554 °F >554 °F ASTM D 648-16, 

Método B

1  Las propiedades pueden variar  
en función de la geometría  
de la pieza, la orientación y ajustes 
de impresión y la temperatura.

2 Datos obtenidos de piezas no 
poscuradas, impresas con la 
Form 2, a 100 μm y con ajustes 
para Ceramic Resin. Las piezas 
se han lavado, se han secado 
al aire y se han sometido a un 
poscurado con una Form Cure  
a 60 °C durante 60 minutos.

3 Datos obtenidos de piezas cocidas, impresas con la Form 2,  
a 100 μm y con ajustes para Ceramic Resin. Las piezas 
se han lavado, se han secado y se han sometido a un 
poscurado con una Form Cure a 60 °C durante 60 minutos. 
Las piezas se habían imprimido con un factor de escala 
aplicado previamente y se habían cocido con un programa de 
30 horas a una temperatura de cocción máxima de 1275 ºC, 
como se indica en la guía de uso de Formlabs.


