
 

Fabricación de contramolde de silicona reutilizable: Flexmolding. 

Proceso de fabricación de piezas al vacío por inyección con 

contramolde flexible 

 

Fabricación de moldes composite reforzados con fibra de vidrio y  

resinas de baja contracción: Sistema Rapid Tooling Scott Bader 

 

Moldes partidos para piezas con contrasalidas: fabricación de  

particiones con maderas, policarbonato o espumas. 

 

Fecha: del 20 al 23 deenero de 2015  
 
Dirigido a: Empresas y autónomos del 
sector de los composites, centros 
tecnológicos, particulares, 
Universidades, etc. 
 
Plazas limitadas: máximo 20 alumnos  
 
Duración de curso: 4 días (mínimo de 32 
horas).  

 
Horario: De 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 
18:00 h.  
 
Precio del curso: 1.100 €/alumno. 
Incluye el almuerzo.  
 
Lugar de celebración: Instalaciones de 
Resinas Castro en Polígono A Granxa. 
Paralela 3, parcela 190. 36400 Porriño 
(Pontevedra, España)  
 
Curso bonificable por la Fundación 
Tripartita (solo empresas): 
http://www.cursosfemxa.es/shop/resinas
_castro/index.html  
 
 
 
 
 
 

CURSO DE FORMACIÓN EN FABRICACIÓN DE MOLDES COMPOSITES: 
TECNOLOGÍA DE CONTRAMOLDE FLEXIBLE DE SILICONA FLEXMOLDING

®
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

http://www.cursosfemxa.es/shop/resinas_castro/index.html
http://www.cursosfemxa.es/shop/resinas_castro/index.html


 

Técnica de infusión/inyección de resinas al vacío  

 

.  

RESERVA TU PLAZA  
 
Puedes reservar tu plaza  enviándonos un correo 
electrónico a nuestra cuenta: 
 rcastro@resinascastro.com 
 
 
También puedes llamarnos   a nuestros teléfonos: 
+34 986 34 29 53 / 55 
 
O enviarnos un fax a: 
+34 986 34   25 20 
 
 
Pagos mediante transferencia: 
 
Banco: Caixabank 
 
Nº Cuenta: 2100 5911 13 0200000430 
IBAN: ES02 2100 5911 1302 00000430 
BIC(SWIFT): CAIXESBBXXX 
   
.  

Materiales empleados en inyección y en la fabricación de moldes: tipos 

de resinas, gel coats y fibras de refuerzo. 

 

Calibración de moldes, preparación de juntas de sellado y canales de 

inyección 

 

Fabricación de un casco de un kayak de 5 m de eslora y una carcasa de 

fibra de vidrio al vacío: tecnología de contramolde flexible 

Flexmolding
®
 

 

Tipos de moldes en el sector de los materiales compuestos: RTM, 

infusión, flexmolding
®
, preimpregnados… Diferencias. 

 

Maquinaria para el sistema Flexmolding: equipo de inyección, bomba 

de vacío, máquina de proyección de silicona y máquina de 

proyección de gel coats. 
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