
Fabricación adi t iva de gran formato (LFAM) con termoplást icos compuestos

La fabricación aditiva de gran formato por extrusión directa de granza plástica, ofrece la capacidad de 
imprimir en 3D piezas y prototipos de gran tamaño, reduciendo los tiempos de fabricación, permitiendo 
el diseño de piezas geométricas complejas y aumentando la producción con costes más bajos.
El uso de LFAM con compuestos termoplásticos cargados con fibra de vidrio, fibra de carbono, 
minerales, etc., proporciona resistencia y rendimiento CTE imposibles de lograr con plásticos comunes.

IMPRESIÓN 3D DE MOLDE PARA AUTOCLAVE 
UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE PIEZAS 
DE REPARACIÓN DE AERONAVES

Cliente: AIRBUS.
Proyecto: Impresión 3D de molde para autoclave usado 
en la fabricación de piezas de reparación de aeronaves.
Equipo: Super Discovery 3D PrinterTM fabricada por 
CNC Bárcenas.
Tecnología: Fabricación aditiva de gran formato 
(LFAM) por extrusión directa de granza plástica.
Material: SABIC’s LNPTM THERMOCOMPTM AM 
COMPOUND, grado EZ006EXAR1.
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CONTACTA CON NOSOTROS PARA MAS INFORMACIÓN Y
ESTUDIAREMOS TU CASO DE MANERA PERSONALIZADA

AIRBUS ha seleccionado Super Discovery 3D 
PrinterTM, un innovador equipo todo en uno fabricado 
por CNC Bárcenas, por los siguientes motivos:
· Amplio conocimiento en LFAM, con casos reales en 
gran variedad de sectores.
· Amplia experiencia: Más de 10 años fabricando 
maquinaria industrial CNC de alto rendimiento.
· Gran capacidad para realizar proyectos bajo demanda 
totalmente personalizados.
· Impresoras 3D universales de formato abierto, de uso 
cómodo y sencillo.
· Experiencia y conocimiento en el uso de materiales 
termoplásticos compuestos.

Equipo

LFAM de un molde curado en un ciclo de autoclave que 
se utilizará para moldear piezas de fibra de carbono.
· Capacidad del ciclo del autoclave: 180°C y 140 psi.
· Superficie hermética (sellada).
· Bajo CTE.
· Elementos adicionales para evaluación técnica: Área 
efectiva y adhesión entre capas, porosidad y acabado 
superficial.

Se eligió LNP™ THERMOCOMP™ AM EZ006EXAR1 
por ser un compuesto de resina ULTEM™, un material 
ampliamente utilizado en aplicaciones aeroespaciales 
de grandes prestaciones y estabilidad dimensional. 
Basado en resina PEI que contiene un 30% de fibra de 
vidrio, ofrece un gran rendimiento a alta temperatura, 
gran estabilidad, excelente relación resistencia / peso y 
bajo deformación por presión.

Especificaciones del proyecto
de AIRBUS y FIDAMC Material

Proceso y resultado
Una vez impresa la preforma, el molde fue mecanizado.
Resultados:
· El molde se curó sin que sufriera deformaciones bajo la presión y 
temperatura del autoclave.
· La parte de fibra de carbono preimpregnada se curó correctamente y 
copió perfectamente la geometría del molde.


