
H
oj

a 
de

 d
at

os

1

FDM Nylon 12CF™ is a carbon-fi lled thermoplastic with excellent structural characteristics. The material is 

comprised of a blend of Nylon 12 resin and chopped carbon fi ber, at a loading of 35% by weight. This combination 

produces one of the strongest thermoplastics in the FDM® material portfolio. It has the highest fl exural strength of 

any FDM thermoplastic, resulting in the highest stiffness-to-weight ratio.

Appropriate uses include strong but lightweight tooling applications and functional prototypes in the aerospace, 

automotive, industrial and recreational manufacturing industries. FDM Nylon 12CF is available on the Fortus 380mc 

Carbon Fiber Edition, Fortus 450mc™ and Stratasys F900™ 3D Printers and is compatible with SR-110™ support 

material.

FDM Nylon 12CF

Propiedades Mecánicas Método de prueba Eje XZ Eje ZX

Resistencia a la tracción, producción (tipo 1, 0,125”, 0,2”/min) ASTM D638 63 MPa 29 MPa

Resistencia a la tracción, extrema (tipo 1, 0,125”, 0,2”/min) ASTM D638 76 MPa 34 MPa

Módulo de tracción (tipo 1, 0,125”, 0,2”/min) ASTM D638 7.6 GPa 2.3 GPa

Elongación por tracción hasta la rotura (tipo 1, 0,125, 0,2”/min) ASTM D638 1.9% 1.2%

Elongación por tracción al límite elástico (tipo 1, 0,125, 0,2”/min) ASTM D638 0.9% 1.1%

Resistencia a la flexión (método 1, 0,05”/min) ASTM D790 142 MPa 58 MPa

Módulo de flexión (método 1, 0,05”/min) ASTM D790 10.3 GPa 2.07 GPa

Deformación por flexión en la rotura (método 1, 0,05”/min) ASTM D790 3% 3%

Impacto IZOD, muescas (Método A, 23 °C) libra pie/pulg. ASTM D256 85 J/m 21 J/m

Impacto IZOD, sin muescas (Método A, 23 °C) libra pie/pulg. ASTM D256 307 J/m 85 J/m

Resistencia a la compresión, Esfuerzo máximo 

(Método 1, 0.050 in/min) 
ASTM D695-15 67 MPa 92 MPa

Módulo de compresibilidad (Método 1, 0.050 in/min) ASTM D695-15 2.7 GPa 2.2 MPa

Propiedades Termicas Método de prueba Valor

Deflexión térmica (HDT) a 264 psi ASTM D648 143 °C

Temperatura de transición vítrea (Tg) ASTM D7426-08 41 °C

Coeficiente de expansión térmica  Longitudinal a 104 °F (40 °C) ASTM E831 25 μm/(m·°C)

Coeficiente de expansión térmica  Longitudinal a 212 °F (100 °C) ASTM E831 27 μm/(m·°C)

Coeficiente de expansión térmica  Transversal a 104 °F (40 °C) ASTM E831 150 μm/(m·°C)

Coeficiente de expansión térmica  Transversal a 212 °F (100 °C) ASTM E831 300 μm/(m·°C)

FDM Nylon 12CF™ es un termoplástico relleno de fi bra de carbono con excelentes características estructurales. 

El material está compuesto por una mezcla de resina Nylon 12 y un 35 por ciento de fi bra de carbono picada por 

peso. El resultado de esta combinación es uno de los termoplásticos más resistentes de la gama FDM®. Este 

material es el termoplástico FDM más resistente a la fl exión y, en consecuencia, el que mayor ratio resistencia/peso 

tiene. 

Es adecuado para aplicaciones de herramientas resistentes pero ligeras y para prototipos funcionales en los 

sectores aeroespacial, industrial, de automoción y de fabricación de productos recreativos. FDM Nylon 12CF está 

disponible para el equipo de producción 3D Fortus 380mc Carbon Fiber Edition, Fortus 450mc™ y

Stratasys F900™ son compatible con el material de soporte SR-110™.
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La información del presente documento son valores típicos que se proporcionan a modo de referencia y para poder establecer 

comparaciones. Estos valores no se deben tomar como base para especifi caciones de diseño o control de la calidad. El rendimiento del 

material de uso fi nal puede oscilar (+/-), entre otros motivos, por el diseño de las piezas, las condiciones de uso fi nal, las condiciones de 

prueba, etc. Los valores reales variarán según las condiciones de fabricación. Las pruebas de piezas se realizaron a partir de una lámina de 

0,254 mm (0,010”) con el equipo Fortus 450mc. Las especifi caciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso.

El rendimiento de estos materiales puede variar según la aplicación, las condiciones de funcionamiento o el uso fi nal. El usuario debe 

responsabilizarse de determinar que el material de Stratasys es seguro, técnicamente adecuado y legalmente permitido para la aplicación 

prevista. Asimismo, debe identifi car el método de eliminación de residuos (o reciclado) acorde con las leyes y normativas ambientales 

aplicables. Stratasys no ofrece garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, incluidas, aunque no de forma exclusiva, las 

garantías de comerciabilidad, idoneidad para un fi n particular o contra infracción de patente.

Disponibilidad del Sistema
Capacidad de Espesor de 

Capa
Estructura de Soporte Colores Disponibles

Fortus 450mc 0.010” Soluble  Negro

Stratasys F900 0.010” Soluble  Negro

Fortus 380mc Carbon Fiber Edition 0.010” Soluble  Negro

Propiedades Eléctricas Método de prueba Valor

Resistividad de volumen ASTM D257 1.4*105 - 1.01*106 Ω-cm

Resistividad de superficie ASTM D257 3.3*104 - 6.9*105 Ω/sq

Otros Método de prueba Valor

Gravedad específica ASTM D792 1.15

FDM Nylon 12CF


