Total Materia es la base de datos de materiales más extensa del mundo proporcionando
acceso rapidísimo a las propiedades de más de 450.000 metales, polímeros,
cerámicas y materiales compuestos.

20M de registros de propiedades
450K de materiales
74 países/estándares

Propiedades para 450.000 + Materiales

3.000 + Fuentes de datos avanzada

Metales, polímeros, cerámicas, compuestos

Curvas 150.000 + tensión-deformación

74 Organizaciones de Desarrollo de Estándares

35.000 + materiales con propiedades cíclicas

Tablas internacional de referencia cruzada

Propiedad Estimación e interpolación

Composición química

Exportación de datos a CAE Software

Propiedades mecánicas y físicas

Identificación de materiales desconocidos

Múltiples opciones de comparación de materiales

Seguir los cambios de Materiales y Estándares

www.totalmateria.com

todos los materiales en una base de datos
Desde consultores, pequeñas empresas y negocios de tamaño mediano, hasta las más
grandes organizaciones multinacionales, Total Materia tiene un paquete y opción
de licencia para satisfacer sus necesidades.
Componentes

EDICIONES DEL PRODUCTO

Desde nuestra base de datos insignia de metales que contiene datos de más de
450.000 aleaciones hasta nuestro nuevo componente PolyPLUS de no metálicos,
Total Materia suministra el recurso número uno para las propiedades de materiales.
En Extended Range un recurso único de datos tensión-deformación, fatiga y mucho
más le asiste en la reducción de las tareas de aprovisionamiento de datos críticas y
abre más oportunidades al diseño.
Total Metals

La Base de Datos de Metales más Extensa del Mundo

PolyPLUS

Datos de propiedades para miles de materiales no metálicos

Extended Range

Recurso incomparable de propiedades de materiales para la realización
de cálculos avanzados

DataPLUS

Información de soldadura de materiales, lubricantes, propiedades tribológicas,
dimensiones y revestimientos

Enviro

Módulo de datos complementarios que proporciona datos de corrosión,
irradiación, resistencia a la intemperie y envejecimiento

Compliance

Módulo de reglamentos globales para materiales y sustancias

Suppliers

Directorio de abastecimiento de materiales y motor de búsqueda

SmartComp

Identiﬁcación inmediata de materiales desconocidos

eXporter

Cerrar la brecha entre las fuentes de datos y el software CAE

Tracker

Rastreabilidad de actualizaciones de estándares y materiales

Paquetes de productos
Total Materia ofrece una gama de
paquetes cuidadosamente creados para
proporcionar una solución ideal para
todas las posibles necesidades de datos
de materiales.

VERSIÓN WEB

Se puede acceder a Total Materia a
través de una gama de opciones de
formato de producto, incluida una
edición de escritorio de usuario único,
suscripciones web flexibles para los
usuarios individuales, configuraciones
multiusuario para empresas pequeñas y
grandes, y soluciones corporativas para
empresas internacionales.
Licencias multiusuario
Distribuya el poder informativo y el
conocimiento de las bases de datos
Total Materia con acceso incorporado a
su intranet. Usted y todos sus colegas
pueden acceder a la base de datos en
una base de “según sea necesario”
en cualquier momento, directamente
dentro de su red corporativa.

PAQUETES

COMPONENTES

TOTAL
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SMART
COMP

TRACKER

SUPPLIERS

ESSENTIALS BASIC
ESSENTIALS PREMIUM
ESSENTIALS ULTRA
INSPECT BASIC
INSPECT PREMIUM
INSPECT ULTRA
DESIGN BASIC
DESIGN PREMIUM
DESIGN ULTRA
POWERPACK BASIC
POWERPACK PREMIUM
POWERPACK ULTRA
¡AGREGUE EL MÓDULO COMPLIANCE SI TIENE CUALQUIER EDICIÓN PREMIUM O ULTRA!
Compliance no está disponible para los que poseen paquetes Básicos o configuración Usuario Único.
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