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Somos una empresa cuyo objetivo es ofrecer los mejores productos y servicios de filamentos en el 
sector de la impresión 3D. La marca nace de la necesidad del mercado de encontrar un partner, un 
cómplice en los negocios en el que los clientes puedan confiar.

Nuestras principales señas de identidad son los colores corporativos (morado, verde biche y blanco), 
que representan la pasión, la alegría y la transparencia como valores fundamentales de la marca; 
además de nuestra filosofía de empresa, por la que nos definimos como una marca ‘enrollada’ capaz 
de entender e impulsar las necesidades de nuestros clientes. Por todo ello, Winkle es una marca con 
claras ventajas diferenciales dentro del sector.

El color morado (berenjena) representa la 
pasión que ponemos en nuestro trabajo.

PASIÓN
Uno de los objetivos de la marca es contribuir a 
alcanzar un desarrollo sostenible a nivel global.

SOSTENIBILIDAD

Simboliza el entusiasmo y la felicidad de la 
marca por conseguir sus objetivos.

ALEGRÍA
La complicidad y cercanía con el cliente se 

consigue solo si se es transparente y sincero.

TRANSPARENCIA

Los servicios y productos que se ofrecen, se basan en 
conseguir la máxima calidad para los consumidores.

CALIDAD
La capacidad de adelantarse a los cambios 
del entorno y necesidades del consumidor.

PROACTIVIDAD

Nuestra filosofía de empresa es ser enrollados. Podemos definir 
enrollado como que tiene facilidad de trato o que cae bien, que tiene 
“buen rollo”. Somos una marca cercana, cuyo objetivo es garantizar y 
prestar el mejor trato posible.

La creatividad se define como el proceso de “dar luz a algo nuevo y útil a la vez”.  Para establecer una 
relación entre este nuevo entorno y la realidad nos servimos de la imaginación y la ilusión. Esta es 
nuestra razón de ser. Somos una marca innovadora cuya naturaleza es la creatividad, nacida de la 
ilusión y la idea de desarrollar nuestra actividad de una forma diferente. “Winkle, un placer que solo 
los creativos conocemos”.
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PLA HD - HIGH DEFINITION

PLA IE 870 - INDUSTRIAL ENGINEER

PLA INGEO 850

TENAFLEX HIGH RESISTANCE

ASA - RESISTENTE A LOS RAYOS UV

PETG

ABS - HI (HIGH IMPACT)

ABS - HF (HIGH FLUIDITY)

TIPOS DE M
ATERIALES
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PLA HD - HIGH DEFINITION
Nuestro filamento PLA HD (1,75mm o 2,85mm) es un filamento fabricado en España para impresoras 3D 
con tecnología FFF/FDM. El PLA es un plástico biodegradable que se obtiene de recursos naturales a 
partir del almidón extraído del maíz, la remolacha y del trigo.

El PLA HD está fabricado con una materia prima y un proceso que no solo consigue igualar en 
propiedades al PLA 850, sino que lo supera en algunos aspectos. Gracias a nuestro exhaustivo control de 
calidad, garantizamos un diámetro constante en todo el bobinado, algo que hará que tus impresiones 
sean de mucha más calidad, evitando atascos en tu máquina. De igual forma, nuestro proceso garantiza 
la ausencia de impurezas químicas que puedan modificar las propiedades físicas, químicas y estéticas de 
nuestro producto.

Diámetros disponibles: 1,75 mm y 2,85 mm | Tamaño bobina: 300 g (solo 1,75 mm) y 1 Kg

* Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PID, mecánica y fusor)
* Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto
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Temperatura del nozzle:
Entre 190ºC y 230ºC

Temperatura de la cama:
Entre 50ºC y 70ºC

Excelente adherencia a la cama 
entre capas.

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES:

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dificultad

Contracción

Warping

Resistencia
al impacto

Flexibilidad

Dureza

Color

Brillo

Acabado

Malva, gris ceniza, ébano, caoba, blanco glaciar, azul pacífico, azul celeste, amarillo canario, acacia, nácar, negro azabache, oro, piel, plata, rojo diablo, transparente, verde aguacate, 
cobre, verde fosforescente, amarillo fluor, naranja fluor, rosa fluor, verde fluor, azul interferencia, rojo interferencia, verde interferencia, violeta nácar, corcho, coral partículas, morado 
winkle, naranja nemo, rosa nácar, banana, cúrcuma, algodón de azúcar, espuma de mar, green macaron, light marble, stardust y desert sand. 

COLORES DISPONIBLES
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PLA IE 870 - INDUSTRIAL ENGINEER
Nuestro filamento PLA 870 (1,75mm o 2,85mm) es un filamento fabricado en España para impresoras 3D 
con tecnología FFF/FDM. El PLA es un plástico biodegradable que se obtiene de recursos naturales a 
partir del almidón extraído del maíz, la remolacha y del trigo.

El PLA 870 está fabricado con una formulación exclusiva de NatureWorks Ingeo 3D870. Esto consigue 
una resistencia al impacto superior al ABS en un 50%, siendo el 120% siguiendo el postproceso de 
recocido. Todo esto con la facilidad de impresión de un polímero como es el PLA, incluyendo una alta 
resistencia los rayos UV.

Diámetros disponibles: 1,75 mm y 2,85 mm | Tamaño bobina: 300 g (solo 1,75 mm) y 1 Kg

COLORES DISPONIBLES

Verde aguacate, gris ceniza, blanco glaciar, azul pacífico, amarillo canario, negro azabache y rojo diablo.
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Temperatura del nozzle:
Entre 200ºC y 230ºC

Temperatura de la cama:
Entre 50ºC y 60ºC

Agradece un adherente a la cama 
caliente.

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES:

Dificultad

Contracción

Warping

Resistencia
al impacto

Flexibilidad

Dureza

Color

Brillo

Acabado

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PID, mecánica y fusor)
* Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto
* En la gráfica, el cambio al color verde se debe al proceso de recocido del material



PLA INGEO 850
El PLA INGEO 850 está fabricado con NATUREWORKS INGEO 850. Gracias a nuestro exhaustivo control 
de calidad, garantizamos un diámetro constante en todo el bobinado, algo que hará que tus impresiones 
sean de mucha más calidad, evitando atascos en tu máquina. De igual forma, nuestro proceso garantiza 
la ausencia de impurezas químicas que puedan modificar las propiedades físicas, químicas y estéticas de 
nuestro producto.

Diámetros disponibles: 1,75 mm y 2,85 mm | Tamaño bobina: 300 g (solo 1,75 mm) y 1 Kg

COLORES DISPONIBLES

Negro azabache, gris ceniza, blanco glaciar y transparente.
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Temperatura del nozzle:
Entre 190ºC y 230ºC

Temperatura de la cama:
Entre 50ºC y 70ºC

Velocidad de impresión soportada:
Hasta 200 mm/s recomendado 
60 mm/s

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES:

Dificultad

Contracción

Warping

Resistencia
al impacto

Flexibilidad

Dureza

Color

Brillo

Acabado

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PID, mecánica y fusor)
* Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto



TENAFLEX HIGH RESISTANCE
Nuestro filamento TPE - TENAFLEX es un filamento fabricado en España para impresoras 3D con 
tecnología FFF/FDM. El TPE es un plástico elastómero con unas propiedades diferentes a los materiales 
elásticos tradicionales.

El TPE - TENAFLEX consta de unas propiedades únicas en el mercado, es resistente a la flexión, tracción, 
compresión, temperatura y rasgado en la dirección de las capas. La adherencia entre capas es superior 
a los materiales elásticos convencionales, consiguiendo piezas con una capacidad mecánica muy 
polivalente.

Diámetros disponibles: 1,75 mm | Tamaño bobina: 200 g y 750 g

COLORES DISPONIBLES

Verde aguacate, natural, blanco glaciar, azul pacífico, amarillo canario, negro azabache, rojo diablo y marrón piel.
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PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES:

Temperatura del nozzle:
Entre 230ºC y 240ºC

Temperatura de la cama:
Entre 60ºC y 80ºC

La tracción del filamento 
debe estar lo más cerca 
posible del extrusor.

Dificultad

Contracción

Warping

Resistencia al impacto

Flexibilidad

Brillo

Acabado

Color

Resistencia a la tracción

Resistencia al rasgado

Resistencia a la compresión

Resistencia a la temperatura

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PID, mecánica y fusor)
* Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto
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ASA - RESISTENTE A LOS RAYOS UV
Nuestro filamento ASA (1,75mm o 2,85mm) es un filamento fabricado en España para impresoras 3D con 
tecnología FFF/FDM. El ASA es acrilonitrilo estireno acrílico, un termoplástico desarrollado como una 
alternativa al ABS.

Nuestro ASA, mejora respecto al ABS la resistencia a la intemperie con alta resistencia a los rayos UV 
manteniendo todas sus propiedades mecánicas. Las partículas esféricas de caucho de acrilato 
ligeramente reticulado (en lugar de caucho de butadieno del ABS), funcionan como un modificador de 
impacto, se injertan químicamente con cadenas de copolímero de estireno-acrilonitrilo, y se incrustan en 
matriz de estireno-acrilonitrilo. La goma de acrilato difiere del caucho basado en butadieno por la 
ausencia de dobles enlaces, lo que proporciona al material aproximadamente diez veces más resistencia 
a la intemperie y resistencia a la radiación ultravioleta del ABS, mayor resistencia al calor a largo plazo y 
una mejor resistencia química. El ASA es significativamente más resistente al agrietamiento por tensión 
ambiental que el ABS. Tiene una temperatura de transición vítrea menor, proporcionando mejores 
propiedades de baja temperatura al material.

El ASA se caracteriza por tener una alta resistencia a la intemperie al aire libre; conservando el brillo, el 
color y las propiedades mecánicas. Tiene buena resistencia química y al calor, alto brillo, buenas 
propiedades antiestáticas, siendo resistente y rígido.

COLORES DISPONIBLES

Natural, negro azabache y gris ceniza.

Diámetros disponibles: 1,75 mm y 2,85 mm | Tamaño bobina: 250 g (solo 1,75 mm) y 1 Kg

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES:

Temperatura del nozzle:
Entre 240ºC y 260ºC

Temperatura de la cama:
Entre 70ºC y 100ºC

Sencillo de imprimir y buena 
adherencia entre capas.

Dificultad

Contracción

Warping

Resistencia al impacto

Flexibilidad

Dureza

Color

Brillo

Acabado

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PID, mecánica y fusor)
* Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto



ABS - HF (HIGH FLUIDITY)
Nuestro filamento ABS HF es un filamento fabricado en España para impresoras 3D con tecnología 
FFF/FDM. El ABS es un polímero compuesto por tres bloques, acrilonitrilo, butadieno y estireno.

En nuestro ABS-HF, cada uno de dichos bloques, aporta unas características a nuestro producto. El 
acrilonitrilo conforma la rigidez, la resistencia a ataques químicos, la dureza y una estabilidad a las altas 
temperaturas. El butadieno mejora la tenacidad cuando la temperatura es especialmente baja y 
consigue una alta resistencia a impacto; a su vez, el estireno, aporta resistencia mecánica, rigidez, brillo 
y dureza. Todo ello hace que sea fácil el trabajo de postprocesado (mecanizar, lijar, pulir, pintar, pegar…)

El ABS HF se caracteriza por ser de muy fácil impresión, ganando flexibilidad en la pieza final.

Diámetros disponibles: 1,75 mm | Tamaño bobina: 250 g y 1 Kg
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COLORES DISPONIBLES

Natural, negro azabache y blanco glaciar.

Temperatura del nozzle:
Entre 230ºC y 260ºC

Temperatura de la cama:
Entre 70ºC y 100ºC

Sencillo de imprimir y buena 
adherencia entre capas.

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES:

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dificultad

Contracción

Warping

Resistencia
al impacto

Flexibilidad

Dureza

Color

Brillo

Acabado

* Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PID, mecánica y fusor)
* Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto



ABS - HI (HIGH IMPACT)
Nuestro filamento ABS HI es un filamento fabricado en España para impresoras 3D con tecnología 
FFF/FDM. El ABS es un polímero compuesto por tres bloques, acrilonitrilo, butadieno y estireno.

En nuestro ABS-HI, cada uno de dichos bloques, aporta unas características a nuestro producto. El 
acrilonitrilo conforma la rigidez, la resistencia a ataques químicos, la dureza y una estabilidad a las altas 
temperaturas. El butadieno mejora la tenacidad cuando la temperatura es especialmente baja y 
consigue una alta resistencia a impacto; a su vez, el estireno, aporta resistencia mecánica, rigidez, brillo 
y dureza. Todo ello hace que sea fácil el trabajo de postprocesado (mecanizar, lijar, pulir, pintar, pegar…)

El ABS HI se caracteriza por ser de fácil impresión, ganando capacidad de resistencia al impacto en la 
pieza final.

Diámetros disponibles: 1,75 mm | Tamaño bobina: 250 g y 1 Kg

COLORES DISPONIBLES

Natural, negro azabache y blanco glaciar.
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Temperatura del nozzle:
Entre 230ºC y 260ºC

Temperatura de la cama:
Entre 70ºC y 100ºC

Sencillo de imprimir y buena 
adherencia entre capas.

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES:

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dificultad

Contracción

Warping

Resistencia
al impacto

Flexibilidad

Dureza

Color

Brillo

Acabado

* Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PID, mecánica y fusor)
* Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto



PETG
Nuestro filamento PETG (1,75mm o 2,85mm) es un filamento fabricado en España para impresoras 3D 
con tecnología FFF/FDM. El PETG es tereftalato de polietileno, con un modificador (Glycol-modificado), 
que realiza un cambio en la estructura química que lo hace más transparente, menos frágil y fácil de 
imprimir.

Nuestro PETG, mejora respecto al ABS en ser resistente y más fácil de imprimir con la peculiaridad de 
fundirse a una temperatura mayor. Respecto al PLA, es más resistente en temperatura y en propiedades 
físicas, siendo su impresión más compleja.

El PETG se caracteriza por contar con unas muy buenas propiedades mecánicas. Tiene más elasticidad, 
resiste más a los impactos, tiene más adherencia entre capas y resiste más a la temperatura comparado 
con el PLA.

Diámetros disponibles: 1,75 mm y 2,85 mm | Tamaño bobina: 300 g (solo 1,75 mm) y 1 Kg

COLORES DISPONIBLES

Transparente, negro azabache, blanco glaciar, krystal ambar, krystal pinkish, krystal aquamarine, krystal lime, gris ceniza y plata.
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Temperatura del nozzle:
Entre 220ºC y 240ºC

Temperatura de la cama:
Entre 60ºC y 80ºC

Sencillo de imprimir y buena 
adherencia entre capas.

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES:

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dificultad

Contracción

Warping

Resistencia
al impacto

Flexibilidad

Dureza

Color

Brillo

Acabado

* Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PID, mecánica y fusor)
* Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto



MALVA GRIS
CENIZA

ÉBANO CAOBA BLANCO
GLACIAR

AZUL
PACÍFICO

AZUL
CELESTE

AMARILLO
CANARIO

ACACIA

NUESTROS COLORES
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NÁCAR NEGRO
AZABACHE

ORO PIEL PLATA ROJO
DIABLO

TRANSPARENTE VERDE
AGUACATE

COBRE

NARANJA
FLUOR

ROSA
FLUOR

VERDE
FLUOR

AMARILLO
FLUOR

VERDE
FOSFORESCENTE

AZUL
INTERFERENCIA

ROJO
INTERFERENCIA

CORCHO

LIGHT MARBLE

CORAL CON
PARTÍCULAS

MORADO
WINKLE

NARANJA
NEMO

ROSA
NÁCAR

NATURAL
*TENAFLEX

NATURAL
*ASA Y ABS

VERDE
INTERFERENCIA

VIOLETA
NÁCAR

ESPUMA
DE MAR

ALGODÓN DE
AZÚCAR

GREEN
MACARON

KRYSTAL
AMBAR

KRYSTAL
PINKISH

KRYSTAL
AQUAMARINE

KRYSTAL
LIME

BANANA CÚRCUMA

STARDUSTDESERT SAND
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Caja de cartón, vacío y síliceMejora del bobinado Diámetro constante

Gracias a nuestro exhaustivo control de calidad, garantizamos un diámetro constante en todo el 
bobinado, algo que hará que tus impresiones sean óptimas, evitando atascos en tu máquina. De igual 
forma, nuestro proceso garantiza la ausencia de impurezas químicas que puedan modificar las 
propiedades físicas/químicas/estéticas de nuestro filamento.

Con el fin de conservar las propiedades de nuestro producto, este se envía envasado en una bolsa 
sellada para protegerlo de la humedad y rayos UV.



Winkle es una de las diferentes empresas que integran 
Grupo Ecotisa. ¿Quieres conocer más?

Visita: www.grupoecotisa.com



+34 670 378 829info@winkle.shopwww.winkle.shop

@WCreamos @winkle_crea@Winkle_create

Wink: Guiño = simpatía, cercanía y complicidad.
Nos posicionamos como una marca basada en

una relación de cercanía con nuestros
colaboradores, clientes, proveedores…




