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Caracterización química de matrices 
termoestables

Viscosidad Brookfield

Propiedades reológicas 

Contenido en volátiles

Cinéticas de curado

Índice de acidez

Curva de reactividad (tiempo gel, tiempo curado, 

pico exotérmico) a 25ºC, 80º y 130ºC

Tiempo de vida (Shelf life)

> Procesos de Transferencia de Resina (RTM, RTM-Light   
 e infusión)

Diseño del molde mediante simulación del flujo de 
resina
Implementación de sensores en el molde para la 
optimización del proceso de inyección y la obtención de 
piezas conforme a especificaciones
Desarrollo de tecnología microondas en RTM

> Pultrusión

Diseño de producto y de útiles de fabricación
Puesta en marcha de nuevos diseños mediante 
validación en planta piloto
Introducción de nuevos materiales como la pultrusión de 
resinas termoplásticas
Aplicación de revestimientos curados con UV
Desarrollo de tecnología para la aplicación de Gel-Coat 
en línea

> Procesos de compresión

Obtención de prototipos de composites termoplásticos
Empleo de prensa de platos calientes para obtención de 
prototipos de SMC y Prepegs
Selección adecuada de materias primas para cumplir las 
especificaciones del producto final
Desarrollo de biocomposites basados en SMC

> Superficie sólida

Desarrollo de formulaciones para la mejora de las 
propiedades de productos de elevada carga inorgánica
Incorporación de nanopartículas para la mejora de 
propiedades

> Espumación de poliuretanos

> Curado no convencional de resinas termoestables

Desarrollo de tecnología microondas para el curado de 
resinas termoestables
Compounding de resinas termoestables con 
fotoiniciadores para el curado mediante radiación UV

> Ignifugación de matrices poliméricas

> Biocomposites

Adaptación de procesos productivos para la obtención de 
composites basados en fuentes renovables
Optimización de propiedades de biocomposites
Desarrollo de biocomposites de altas prestaciones

> Reciclado

Revalorización de material de Neumáticos Fuera de Uso 
(NFU) y otros polímeros termoestables mediante el 
desarrollo de nuevos procesos de fabricación

 I+D+i 

Observatorio del Plástico: novedades técnicas, informativas, 

tecnológicas y legislativas

 www.observatorioplastico.com

Vigilancia Tecnológica

AIMPLAS dispone de la mayor oferta técnica especializada en el sector 

del plástico y composites:

Especialista Universitario en Materiales Poliméricos y Composites

Jornadas técnicas sobre composites: RTM, biocomposites, infusión, etc.

Cursos a medida adaptados a las necesidades particulares de las 
empresas del sector de composites

Algunos cursos de nuestro catálogo:

Materiales Composites: plásticos reforzados

Laminador de poliéster

Procesos de fabricación de composites: RTM, RTM-Light e infusión

Composites: optimización del proceso de infusión

Adhesión y adhesivos

Poliuretanos: tipología, mercado y fabricación

Biocomposites termoestables: mercado, aplicaciones, materias primas 
y aspectos relacionados con su procesado

Curso online de Composites: RTM, RTM-Light e infusión

Formación

Caracterización físico-mecánica de 
composites

Propiedades físicas

Densidad

Absorción de agua

Propiedades mecánicas y térmicas

Tracción

Flexión en 3 y 4 puntos, a diferentes temperaturas

Adherencia

Resistencia interlaminar

Compresión

Impacto Charpy e Izod

Dureza Barcol

Temperatura de Flexión Bajo Carga (HDT)

Comportamiento frente a agentes externos

Inflamabilidad horizontal y vertical (UL94)

Resistencia a líquidos

Envejecimiento artificial acelerado

Propiedades químicas

Grado de curado

Contenido en fibra de vidrio

Contenido en estireno residual por cromatografía de gases

Temperatura de transición vitrea (Tg)

Identificación y cuantificación de componentes

Medio Ambiente y Seguridad

Estudios de reciclabilidad y reutilización de residuos de materiales 

termoestables

Nuevas tecnologías y procesos de mejora en materia de seguridad 

laboral

AIMPLAS da forma al futuro de la industria de los composites a 
través de la innovación. Para ello pone a disposición de las empre-
sas el conocimiento y tecnología necesarios para obtener materias, 
productos y procesos diferenciados con un alto valor añadido, y que 
les permitirán crecer y mejorar su posición en el mercado.

Los plásticos reforzados o composites permiten  
obtener piezas ligeras con propiedades mecánicas 
óptimas para su aplicación en sectores como el 
aeronáutico, construcción civil, automoción, naval, 
deportivo, etc.

en Composites


