
FICHA TÉCNICA DE PETG 

Descripción del material 

Copoliéster de polietilentereftalato glicol (PETG), es un filamento de gran resistencia, de fácil impresión 

y altamente traslucido. Esto, sumado a su resistencia al impacto y flexibilidad, convierten al PETG en 

una atractiva opción ya que adopta las más ventajosas características del PLA y del ABS e incluso

añadiendo una particularidad que estos dos últimos no tienen, no absorbe agua.

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. Aunque sea un material que no absorve agua, se recomienda que el producto se almacene 
en un lugar fresco y seco. 

Propiedades físicas del material 
1,27  ASTM D792Densidad 

Denominación técnica  Tereftalato de polietileno glicol.

Propiedades de impresión 
Temperatura de impresión 
Temperatura de cama 
Ventilador

230-245º
40-60º 
Encendido 100%

Propiedades mecánicas
ASTM D785

50 Mpa ASTM D638
26 Mpa ASTM D638

Dureza 
Resistencia de tracción 
Resistencia a la roturta 
Elongación de rotura 120% ASTM  D638

Propiedades de almacenamiento
Formato 
Peso neto 
Peso bruto 
Diametro 
Packaging

250g / 1kg / 3kg / 5kg / 8kg / 10kg 
250g / 1kg / 2,5 kg / 5kg / 8kg / 10kg 
400g / 1,4 kg 3,6kg / 5,8kg / 9kg / 11kg
1,75mm / 2,85mm
Aislamiento higroscópico, al vacío

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. 
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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 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 FDA
Apto para juguetes Si
Apto para envases Si




