Cómo ganar tiempo con herramientas
impresas en 3D
Imagine el ser capaz de producir tiradas cortas de piezas de uso final para probar
un concepto o para uso directo en pocos días. ¿Cómo se sentiría si pudiera ser
capaz de traer un producto al mercado más rápido que la competencia?
Wehl&Partner ha podido ayudar a los clientes a darse cuenta de
eso utilizando la fabricación aditiva y Somos® PerFORM. Lo que
normalmente toma semanas para producir con una herramienta
de metal mecanizado tradicional se ha logrado en una tercera
parte de tiempo o incluso menos.
Wehl&Partner ha utilizado los métodos tradicionales para sus
proyectos de moldeo por inyección durante muchos años y
todavía ofrece herramientas de aluminio tradicionales cuando se
necesitan producir cientos o miles de piezas. Ellos han descubierto
grandes beneficios al ampliar su oferta de productos para incluir
herramientas producidas con fabricación aditiva, fabricadas
específicamente por medio de estereolitografía (Stereolithography,
SL). Han experimentado con diferentes materiales y múltiples
tecnologías y han descubierto que las herramientas fabricadas con
SL y Somos® PerFORM ofrecen los mejores resultados.
Las herramientas fabricadas con Somos® PerFORM son de alta
resistencia y permiten calentar los insertos en la herramienta
para producir piezas reales en varios materiales y condiciones
de inyección reales. Esto no era posible con otros materiales de
impresión en 3D tales como Digital-ABS, ya que los insertos no
se podían calentar y solo permitían la inyección en un molde frío,
lo cual no era realista. Además, la fuerza y la precisión también
se veían afectadas. Las herramientas fabricadas con Somos®
PerFORM conservan sus propiedades de alta resistencia

y precisión, lo cual permite la producción de piezas de gran detalle
con características finas.
“Intentamos crear la herramienta con impresión digital (PolyJet®)
y la estereolitografía y la única tecnología que funcionó para
la aplicación de herramientas fue SL con Somos® PerFORM.
Somos® PerFORM es el único material polímero de fabricación
aditiva donde se puede inyectar con condiciones reales y con
temperaturas de molde de hasta 120 grados Celsius”, dijo Javier
García, director general de Wehl&Partner Ibérica.
Es un proceso de saber hacia dónde se puede ir con materiales,
proceso y diseño. La vida útil del molde en sí se basa en los
materiales y propiedades que se están inyectando en el molde.
Si se está inyectando polipropileno, la herramienta permanecerá
intacta para cientos de piezas, ya que el material es suave. Si se
está utilizando un material relleno de fibra de vidrio, la vida de la
herramienta será mucho más corta. “Si el molde está diseñado
de forma adecuada, se pueden producir hasta 40 o 50 piezas
utilizando un material con un 30% de fibra de vidrio sin ningún
problema”, dijo García, director general de Wehl&Partner Ibérica.
Wehl&Partner es uno de los primeros en fabricar este tipo de
herramienta con Somos® PerFORM y se complace en proporcionar
piezas de inyección reales para pruebas en pocos días, lo cual ha
sido ~ 70% más rápido

en comparación con los métodos convencionales. Ya se han
fabricado 30 moldes diferentes para varios clientes en los diez
meses desde que se agregó Somos® PERFORM a la cartera.
Si las piezas son sencillas, usted puede fresar un molde utilizando
métodos tradicionales. Si el molde es más complejo o si se requiere
un tiempo de entrega rápido, la ruta de la fabricación aditiva es el
camino a seguir. “Nuestros clientes están encantados porque usted
puede enviar piezas en solo unos días. El procedimiento acelera el
proceso a 1 o 2 semanas, contra 5 o 7 semanas”, dijo Javier García.
“Esta combinación de producto y procesos le permite ganar tiempo.
No está comprando piezas, está ganando tiempo”.
Cuando el tiempo es vital, se puede utilizar Somos® PerFORM para
crear una herramienta de alta calidad para piezas de uso final. Está
siendo utilizado por clientes para fabricar piezas de prueba en
condiciones reales y obtener la aprobación de nuevos diseños, lo
cual acelera el ciclo de desarrollo del producto y en última instancia,
acorta el tiempo para traer nuevos productos
al mercado.

Molde para componente de línea blanca en
policarbonato con 20% de fibra de vidrio inyectado
a 150 grados Celsius. Este molde produjo 40 piezas y
estaba completamente intacto después de haberlas
producido.

Molde para interruptor eléctrico en poliamida
con 6 inyecciones a 270 grados Celsius.
Este molde produjo 47 piezas y estaba
completamente intacto después de haberlas
producido y solo presentaba unos cuantos
bordes partidos.

