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TOOLFUSION ® 3 
Infusión de resina a altas temperaturas con bajas temperaturas de curado inicial  

 
• DESCRIPCIÓN  

Toolfusion® 3 consta de dos partes y es una resina epoxi para infusión de baja viscosidad diseñada para producir 
moldes de composite con calidad de preimpregnado. Toolfusion® 3 se caracteriza por una baja temperatura inicial 
de curado, 49 °C y por poder curarse de nuevo posteriormente para alcanzar una temperatura de transición vítrea 
de 218 °C. Se puede alcanzar un vacío de contenido de menos del 1%. Toolfusion® 3 se aplicará a varios procesos 
RTM y VARTM, incluyendo arreglos en bolsas de vacío simples o dobles para elaborar laminados de calidad en 
autoclave. 
 

 
 

• VENTAJAS 
- Los procesos de infusión de resina ofrecen una calidad muy alta de laminados con bajos costes de elaboración 

y nulos de refrigeración. Elimina asimismo los costes constantes que produce un autoclave. 
- Baja temperatura inicial de curado que logra un efecto bajo de dilatación térmica durante el curado y 

posibilidad de empleo de materiales económicos de modelos maestros. 
- Nanotecnología que ofrece una extraordinaria estabilidad y una alta temperatura de transición vítrea (218 °C) 

que permite una larga vida útil y reduce el coste del ciclo de vida. 
- La baja viscosidad permite la infusión de laminados más gruesos y complejos con menos líneas de alimentación 

de resina. 
- Las herramientas de composite Toolfusion® 3 son, en comparación con las metálicas, más ligeras por lo que su 

uso manual es más sencillo. 
- Las herramientas de composite Toolfusion® 3 se calientan y enfrían más rápidamente en comparación con las 

herramientas metálicas, por lo que reducen costes de producción. 
- Los laminados de composite Toolfusion® 3 alcanzan la integridad del vaciado en los procesos con bolsas de 

vacío aplicados a partes, en hornos o en autoclave. 
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• DATOS TÉCNICOS 
Proporciones de mezcla por 
peso

100: 85 (A:B)

Vida útil 300 minutos  (100g a  22ºC)

Viscosidad (mezcla) 450 cps

Densidad 1,13 g/cm³
Dureza 89 Barcol

Retractilado 0,90%

Vida útil 18 meses  a  22 ºC
 

 

• MEDIDAS DISPONIBLES 
Empaquetado Parte A Empaquetado Parte B Peso parte B

5 galones 5 galones 40 Lbs (18,1 Kg)

Peso Parte A

45 Lbs (20,4 Kg)  
 

• CICLO DE CURADO 

 
Curado inicial: 
> Curar el laminado en modelo maestro con vacío total aplicado. 
> Aumentar la temperatura a 49 °C y mantenerla durante 12 horas.  
> Retirar los materiales de vaciado de bolsa y, en caso necesario, también la estructura de refuerzo. 
> Retirar cuidadosamente el laminado y continuar con el curado posterior. 
 
Programa de curado posterior: 
> Aumentar la temperatura a 65 °C y mantenerla durante 60 minutos. 
> Aumentar la temperatura a 93 °C y mantenerla durante 60 minutos. 
> Aumentar la temperatura a 121 °C y mantenerla durante 60 minutos. 
> Aumentar la temperatura a 149 °C y mantenerla durante 60 minutos. 
> Aumentar la temperatura a 177 °C y mantenerla durante 60 minutos. 
> Aumentar la temperatura a 204 °C y mantenerla durante 120 minutos. 
 
Nota: Las partes A y B se venden por separado. 
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