
FICHA TÉCNICA DE EOFLEX 

Descripción del material 

EoFlex: Material flexible elaborado a partir de polímeros elastómeros termoplásticos (TPU), este 

filamento es flexible, por lo que volverá a su forma original si lo estiramos. EoFlex te permitirá 

imprimir piezas elásticas. 

TPU. Polímero elastomérico termoplástico. Consiste en una variación del TPE. Comparado con 

éste, el TPU es más rígido, algo más duradero, posee una resistencia mayor a la abrasión y tiene la 

capacidad de mantener su elasticidad en bajas temperaturas. 

Es apto para la producción de envases alimenticios de acuerdo con los criterios del Reglamento 

(UE) Nº 10/2011 y compatible con los modelos EN 13431 

Almacenaje y manejo 

Durante el almacenamiento los filamentos pueden adquirir humedad si están en contacto 
con el ambiente. La cantidad de agua que pueda absorber dependerá de la temperatura, la 
humedad ambiental y el tiempo de exposición. Es por ello que el producto debe 
almacenarse cerrado en su embalaje original en un lugar fresco y seco. 

Propiedades físicas del material EOFLEX
Densidad 1,21  g/cm3 ISO 1183/A
Denominación técnica Thermoplastic Polyurethane

Propiedades de impresión EOFLEX
Temperatura de impresión 190º
Temperatura de cama 0º-60º
Ventilador Encendio 100%

Propiedades mecánicas
Dureza (Shore A) 94 ISO 868
Resistencia de tracción 40 Mpa ISO37
Resistencia a la roturta 165 Kn/M ISO 34-1
Elongación de rotura 500% ISO37

Propiedades de almacenamiento
Formato 250g / 1kg
Peso neto      250g / 1kg 
Peso bruto
Diametro 
Packaging

400g / 1,4 kg
1,75mm / 2,85mm
Aislamiento higroscópico, retractilado

1 De acuerdo con los reglamentos (UE) 10/2011 y EN 13432 es necesario llevar a cabo los ensayos de migración global y/o 
compostablilidad en el envase final. 



Caducidad / Vida útil 

Si se almacena correctamente y se mantiene la estanqueidad del embalaje, el producto se 
puede utilizar durante los 24 meses posteriores al suministro. 

El producto almacenado en envases que hayan perdido su estanqueidad y hayan estado 
expuestos a humedad durante un tiempo prolongado podrían haberse deteriorado y 
perdido sus propiedades mecánicas, incluso después de ser secados nuevamente. 

Seguridad 

El producto Eolas Prints TPU no está clasificado como productos peligrosos según 
el Reglamento (CE) nº 1272/2008 y, por tanto no están sujetos a regulaciones especiales 
de transporte. Estos productos no se descomponen a temperatura ambiente. 

Seguridad
Apto para alimentación Si UE 10/2011
Apto para juguetes Si
Apto para envases Si




