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La infusión de resina es un sistema de trabajo para la industria del
composite, en la que a través de la mezcla de diversos materiales y
con la asistencia de un sistema de vacío, logramos desarrollar una
pieza o un molde de altas prestaciones y gran calidad, evitando en su
mayor parte los problemas que presentan otros sistemas de
laminación.

C o n t a r e m o s entre otras con las siguientes ventajas:

Emisiones muy bajas de estireno (Llegando a ser nulas en algún caso)

Contacto muy reducido con materiales peligrosos, tales como las resinas, los
catalizadores y aceleradores.

Ahorro notable de materia prima, gracias al elevado ratio de fibra -resina.

Mejora notable de las propiedades mecánicas y reducción de peso en las piezas

Posibilidad de usar núcleos en las piezas, laminando en un solo paso núcleo y
paredes, de forma rápida y limpia.

Baja inversión en materiales para comenzar a trabajar.
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¿Cuándo debemos elegir la infusión como método de trabajo?

Cuando vayamos a realizar piezas de grandes dimensiones.

Cuando necesitemos obtener piezas de gran rendimiento y peso
reducido.

Cuando no deseemos realizar una gran inversión para comenzar a
producir piezas.

Cuando necesitemos reducir las emisiones y garantizar la seguridad de
nuestros trabajadores o la nuestra.

Cuando queramos diferenciarnos de la competencia, dando un valor
añadido a nuestra pieza, garantizando prestaciones superiores y grandes
ventajas.
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¿En que mercados está presente la infusión de resina?

Actualmente la infusión está presente en la mayoría de los mercados,
tales como:

Energía Eólica (Palas, Carcasas, etc.)

Automoción (Capós, alerones, piezas técnicas, chasis, carenados, trenes,
autobuses)

Náutica (Cascos, cubiertas, mástiles, mamparos, etc.)

Industrial (Placas, Platos de ducha, contenedores, sanitarios, etc.)

Aeronaútica (Presente en divisiones, comerciales, de recreo y militares.)

Hoy la infusión es un sistema de trabajo adoptado por múltiples empresas
en todo el mundo para la manufactura de piezas, moldes y herramientas.
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Estos son algunos ejemplos de su fabricación.
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¿Qué necesito para trabajar con infusión?

Un molde estanco. Que tenga una pestaña de trabajo si es posible.

Un sistema de vacío, que incluirá : Bomba, trampa de resina, mangueras
y conectores.

Materiales específicos para infusión.

Masilla de sellado.

Bolsa de vacío

Red de distribución

Tubos para extracción de vacío y entrada de resina.

Materia prima (Resinas, fibras, nucleos, gel coats.)

Tejidos pelables (Peel-ply)

A estos materiales principales, podemos añadirles otra serie de materiales que nos
ayudarán a ahorrar tiempo y aportaran ventajas.

Materia prima (Resinas, fibras, nucleos, gel coats.)
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ESQUEMA DE LAMINACIÓN TIPICO EN INFUSION
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Bolsas de vacío

Red de distribución

Pelable (Peel-ply)

Masilla de sellado

Tubos de alimentación

Tubos de vacío

Adaptadores

Cinta doble cara

Spray fijador

Mangueras

Conectores

Bomba de vacío

Trampa de resina

Miscelaneos
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EL PEEL-PLY

El peel-ply es un material destinado a la obtención de una superficie limpia, una
vez que la pieza está curada. Se trata de un tejido, normalmente de Nylon,
aunque también, puede fabricarse con poliester

El peel-ply nos permitirá arrancar de nuestra ieza, todo aquello que hemos
colocado en su superficie, dejando una textura sobre el material que nos
permitirá pegar o pintar nuestra pieza sin un posterior lijado.

También suele realizar la conexión de vacío entre el tubo de extracción y el
laminado de la pieza.
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BOMBA DE VACÍO

La bomba de vacío es la pieza clave del proceso. Se trata de una maquina que
extrae el aire del interior del laminado y hace posible la compactación.

Existen una gran cantidad de modelos; con y sin calderín, con diferentes
caudales, medidores de presión, e incluso sistemas automáticos que nos
permiten fijar los rangos de presión. En cualquier caso lo importante es
adquirir un modelo que se adecúe a nuestro propósito y nos permita trabajar
cómodamente.
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TRAMPA DE RESINA

La Trampa de resina o tanque de reserva, es
básicamente un recipiente que efectúa la
tarea de recoger el exceso de resina que
pueda contener nuestra pieza, para evitar que
ese exceso llegue hasta nuestra bomba y

estropee sus mecanismos. Normalmente estos
tanques o trampas, presentan reguladores de
presión, vacuómetros y grifos, para ayudarnos
a controlar la infusión.
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EFECTOS DE LA GRAVEDAD SOBRE
LA INFUSIÓN

El efecto de la gravedad se ve en gran medida anulado, ya que gracias al
vacío generado en el interior de la pieza, contrarrestamos esta fuerza,
por lo tanto, da igual que l lenemos de abajo arriba, o de ariba abajo,
esto no afectará a la velocidad de llenado


