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COMPOSITE TOOLING TRAINING 
Formación “Fabricación de utillaje en material compuesto” 

 
La utilización de moldes / utillajes en composite presenta múltiples ventajas para los fabricantes de piezas en 
material compuesto, entre las cuales:  
 - facilidad de trabajo con moldes de menor peso 
 - coste del molde en composite inferior al de un molde labrado en metal 
 - muy bajo coeficiente de expansión térmica 
 - la superficie puede ser reparada o renovada, en caso de arañazos o porosidades 
 - vida útil prolongada. 
 
La formación "Fabricación de utillaje en composite" es un curso para profesionales que desean adquirir un 
conocimiento teórico y una experiencia práctica en la fabricación de moldes de composite de alta calidad. Este 
curso está previsto para las personas que disponen de conocimientos sobre las técnicas de infusión de resina y de 
pre-impregnados en autoclave. 
 
Los utillajes en composite pueden fabricarse mediante:  
-    laminado manual 
-    técnica de pre-impregnados en autoclave. 
-    infusión de resina. 
Esta formación tratará estos procedimientos en detalle. Los ejercicios prácticos se concentrarán en una de las 
técnicas, según la preferencia de los participantes. Nuestra formación muestra cómo utilizar eficazmente los 
productos auxiliares para el vacío de Airtech para fabricar moldes en composite. 
 
El Centro de Formación de Airtech Europe consta de una sala de conferencias y un taller equipado de una gran 
variedad de productos e utillajes, particularmente de una autoclave, los cuales permiten un acompañamiento etapa 
por etapa, en el proceso de realización del molde. 
 
CONTENIDO DE LA FORMACIÓN 
 
-    Formación teórica: 
         - Materiales de base para el modelo 
         - Aspectos teóricos de la técnica de laminado manual 
         - Aspectos teóricos de la técnica de pre-impregnados en autoclave 
         - Aspectos teóricos de la técnica de infusión de resina 
         - Materiales para la estructura de sujeción del utillaje 
 
-    Formación práctica: 
         - Demostración de la fabricación de utillaje en material compuesto, por el formador de Airtech Europe 
         - Realización de un ejercicio práctico de fabricación de utillaje en composite, incluido: 
              o    Aplicación del desmoldeante 
              o    Aplicación de la resina de superficie 
              o    Selección de los productos auxiliares y colocación 
              o    Puesta en vacío 
              o    Verificación de la estanqueidad en vacío 
              o    Realización del procedimiento y polimerización 
              o    Desmoldeo 
 


