
Polímero plástico

El polímero plástico (poli-ácido láctico) es un material plástico de máxima calidad,
completamente biodegradable puesto que en su producción no se usan derivados del
petróleo: este compuesto se genera por polimerización del ácido láctico procedente de la
fermentación de azúcares derivados de vegetales, como el almidón de maíz, remolacha o el
trigo. Es un material totalmente ecológico y biodegradable, así como tras su fabricado tiene
una excelente dureza y alta resistencia a la intemperie.



Nota:

Las propiedades indicadas corresponden a los valores promedio de un lote típico.
Las muestras de prueba impresas en 3D se realizaron en el plano XY, utilizando el
perfil de calidad normal en programas de impresión, utilizando una tobera de 0,8
mm, relleno del 90 %, una temperatura de tobera de 210 ̊C y una temperatura de la
placa de impresión de 60 ̊C. Los valores son la media de 5 muestras blancas y 5
negras para los ensayos de tracción, flexión e impacto. La dureza Shore D se
midió en un recuadro de 7 mm de grosor impreso en el plano XY, utilizando el perfil
de calidad normal en Simplify3D, un núcleo de impresión de 0,8 mm y relleno del
100 %. molduras.es trabaja constantemente para ampliar la información de las
fichas de datos técnicos.

Responsabilidad.

La información o asistencia técnica proporcionadas en esta ficha se facilitan y
aceptan por su cuenta y riesgo y molduras.es y sus filiales no ofrecen ninguna
garantía relativa o debida a ellas. Molduras.es y sus filiales no asumen ninguna
responsabilidad por el uso de esta información o de ningún producto, método o
aparato mencionado y deberá determinar personalmente su idoneidad e integridad
para su propio uso, para la protección del medio ambiente y para la salud y la
seguridad de sus empleados y los compradores de sus productos. No se ofrece
ninguna garantía sobre la capacidad para el comercio o la idoneidad de ningún
producto y nada de lo aquí estipulado constituye una renuncia a ninguna de las
condiciones de venta de molduras.es. Las especificaciones están sujetas a
modificación sin previo aviso.


