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AVANZADAS



SOBRE COATS

Las instalaciones de Carbón Coats son el hogar 
de la fabricación de hilados híbridos 
personalizados basados en requisitos 
estructurales de usos específicos.
Usando nuestra capacidad principal en hilo de 
especialidad, Coats ha desarrollado un 
innovador proceso, pendiente de patente, para 
producir una gama de soluciones compuestas, 
mejor conocidas como Coats Synergex.

Este rango personalizado de fibras compuestas 
se fabrican utilizando tecnología termoplástica 
y pueden ser tanto mezcladas como torcidas y 
son soportadas por la distribución y el 
rendimiento de primera clase.
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Synergex se procesa en forma de tela usando 
muchas tecnologías, incluyendo:
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Tecnología de preformas bordadas
Cintas unidireccionales
Producción de tela multi-axial no crimpada
Tejido de telar ancho
Tejido de telar estrecho
Trenzado hueco
Tejido de punto
Bobinado continuo de tuberías

•
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Synergex se utiliza típicamente para moldear 
piezas para industrias, incluyendo:

Automoción
Deportes y Ocio
Aeroespacial
Energía Eólica
RTP (Tubos Termoplásticos Reforzados)
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Los compuestos termoplásticos tienen ventajas sobre los materiales 
termoestables compuestos más comunes. Comparado con los 
métodos más establecidos, los compuestos termoplásticos pueden 
reducir el proceso de manufactura, eliminando la necesidad de 
resina y autoclave de calefacción, que proporciona eficiencias y 
ayuda a eliminar los costos, así como residuos de materiales.

La tecnología patentada de Coats mezcla íntimamente fibras de reforzadas de carbono con hilos 
termoplásticos para producir una sola mecha combinada de dispersión uniforme a través de su sección 
transversal. Esta técnica única minimiza la filamentación de la fibra reforzada y asegura una alineación 
paralela de la mezcla de fibras así como una distribución homogénea que da como resultado una 
excelente consolidación.

Las fibras reforzadas se pueden personalizar para satisfacer las aplicaciones demandadas para su uso 
final retorciendo uno o más tipos de fibras juntos. La tecnología patentada de Coats puede torcer de 
1-5 construcciones de cabos haciendo una fibra compuesta más fuerte y más controlable que puede 
usarse para crear telas que contienen propiedades híbridas únicas.
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RECUBRIMIENTO

SERVICIOS DE BOBINADO

•
•
•
•
•

Los recubrimientos se pueden aplicar a las fibras compuestas para mejorar su 
resistencia a la abrasión, niveles de adhesión y durabilidad. Coats ofrece una 
gama de recubrimientos que son todos amigables con el medio ambiente.

Los procesos de fabricación pueden optimizarse a través de los servicios de 
conversión de Coats. Una buena manera de eliminar el desperdicio, Coats 
puede tener presentaciones acordes a las especificaciones del cliente fácil y 
rápidamente.

El revestimiento incluye:

Promotores de Adhesión
Lubricantes
Dimensiones
Anti Mecha
Anti estática


