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Cannon Tipos y Coriolis Composites combinan su experiencia 
y conocimientos tecnológicos para moldear un complejo 
componente estructural automotriz a partir de una única 
preforma  

Equipo de dosificación para inyección precisa e ingeniería de moldes para 
una innovadora preforma seca de forma casi final para una pieza hecha 
con composite CFRP HP-RTM con tiempos de ciclo rápidos   

Caronno Pertusella (Varese, Italia), 19 de octubre de 2022 

Cannon Tipos, una empresa del Grupo Cannon especializada en procesos de utillaje para todo 
tipo de tecnologías relacionadas con los polímeros y los compuestos, ha colaborado con 
Coriolis Composites para el moldeo rápido y preciso por transferencia de resina a alta presión 
(HP-RTM) de una preforma seca, de forma casi final fabricada con la tecnología patentada de 
colocación automatizada de fibras (AFP) de Coriolis. 

Coriolis Composites es líder mundial en el suministro de máquinas y equipos robóticos AFP 
que permiten la colocación de fibras continuas o discontinuas con un desperdicio de material 
mínimo, en varias orientaciones, incluso para superficies geométricas intrincadas, y ha 
desarrollado un proceso innovador y exclusivo para hacer preformas funcionales, de fibra seca 
para piezas hechas con componentes en un amplio abanico de sectores industriales, sobre 
todo el aeroespacial y automotriz.   

«No tiene ni diez años que han empezado a aparecer tecnologías de preformas de ingeniería 
avanzadas y económicas que permiten ahorrar la alineación precisa y laboriosa de varias 
preformas en un molde HP-RTM —dice Andrea Castelnovo, director de Tecnología e I+D en 
Cannon Tipos—. La innovadora preforma seca de forma casi final, desarrollada con el proceso 
AFP de Coriolis y nuestro molde de acero, pulido a espejo, junto a las máquinas de dosificación 
de alta presión y el equipo de inyección, ayudaron a producir un complejo componente 
estructural de carrocería en bruto para refuerzo local utilizando solo una preforma en un 
proceso rápido y fácil de elevada productividad y costes sostenibles». 

La preforma seca 2D AFP está compuesta por una orientación de fibra optimizada de capas 
de fibra de carbono no tejida unidireccional (UD) (280 g/m2 por hoja) con una fracción de 
volumen de fibra (FVF) del 55 % (para dotar la pieza final de propiedades mecánicas 
superiores) y una tecnología de unión exclusiva compatible con un sistema de resina epóxica 
de curado rápido listo para ser inyectado. La funcionalización mejora la formabilidad, la 
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permeabilidad y el recorte (chorro de agua 3D) para obtener un contorno de forma final, 
pudiendo lograr también una reducción global de hasta el 50 % en material sobrante.  

Cannon Tipos diseñó un molde de acero que resiste hasta 120 bar para evitar la 
microporosidad; que mantuviera la temperatura constante en un margen de 2 grados para 
garantizar una reacción óptima de la resina con el endurecedor; que redujera al mínimo la 
contrapresión durante la fase de infusión y aumentara todo lo posible el tiempo de vacío para 
impedir lavados y burbujas de aire; y que, gracias a sus cavidades tan pulidas, sacara el 
máximo partido a la estética de superficie de la pieza moldeada final obtenible con la 
avanzada tecnología de preformas de Coriolis. 

En estos momentos, el componente estructural local de carrocería en bruto para la 
producción en serie está siendo objeto de pruebas de calificación. Tiene un takt time de 20 
segundos y presenta un comportamiento mecánico equivalente al de la aplicación actual, 
ofreciendo además una reducción de peso de hasta el 80 %. 

Para obtener más información, visite el Cannon Group en K2022 Düsseldorf, Alemania (19-26 
de octubre), en el pabellón 13, stand B87.  

Acerca de Coriolis Composites 
En Coriolis Composites nos apasiona la industria y la innovación. ¡Empezamos de cero hace veinte años! Y ahora nuestra posición nos permite vincular la French 
Fab con la industria europea en su conjunto. Nuestra historia nos lleva a abrazar la cultura de la inexistencia de límites: hemos llevado a cabo proyectos 
ambiciosos a pesar de todas las dificultades, sin fallar nunca. Ahora dominamos una combinación única en el sector de los composites: maquinaria, software y 
experiencia y conocimientos especializados. Esto nos permite prestar apoyo a nuestros clientes desde el inicio de sus proyectos, definiendo sus necesidades y 
diseñando el propio componente, hasta la puesta en marcha y optimización de las máquinas de AFP. 
 
Acerca de Cannon Tipos 
Cannon Tipos está especializada en procesos de utillaje para todo tipo de tecnologías relacionadas con los plásticos y los materiales compuestos. Con más de 
cincuenta años de experiencia en aplicaciones y sectores muy variados, Cannon Tipos aprovecha sus amplias competencias para suministrar soluciones 
especiales a medida. Desde los laboratorios de Cannon, la empresa guía a los clientes durante el desarrollo de sus proyectos de producción, construyendo 
moldes prototipo, fabricando componentes de prueba para ajustar el proceso y validando componentes. 

 
Acerca del Grupo Cannon 
Fundado en 1962, el Grupo Cannon está formado por 30 empresas, tiene presencia internacional en más de 40 países y goza de una reconocida posición de 
liderazgo de mercado en tecnologías, transformación y moldes para poliuretanos y elastómeros de uretano para las industrias de los plásticos y los composites. 
El Grupo diseña y fabrica equipos de mezcla y máquinas de dosificación de alta presión y de baja presión, para espumas de poliuretano moldeadas en bloques 
en continuo y en discontinuo. Su dedicación a la innovación constante ha colocado al Grupo Cannon en la vanguardia del diseño, la fabricación, la reparación 
y el mantenimiento de equipos también en otros campos tecnológicos fundamentales, como:  Energía - calderas industriales para aplicaciones convencionales 
y especiales, incluidas las calderas de vapor, los calentadores de agua caliente, las calderas de recuperación de calor y los calentadores de aceite térmico, con 
servicios internos de ingeniería y fabricación; tratamiento de aguas y de aguas residuales - desgasificadores, tratamiento y recuperación de condensados, 
plantas de tratamiento de efluentes, tratamiento de agua caliente sanitaria y tratamiento de aguas servidas, tratamiento de agua de inyección, ablandamiento, 
agua de producción; y automatización, donde el Grupo Cannon ofrece digitalización de procesos y monitorización de estados, integración de sistemas 
Connect-IT y control de emisiones. El Grupo Cannon se ha comprometido a reducir la huella ecológica de todas las tecnologías del Grupo y de los procesos 
industriales que ofrece al mercado a través de la eficiencia energética, la reducción del consumo de recursos y la reducción de emisiones. En 2021 el Grupo 
Cannon registró unas ventas netas de 230 millones de euros.  Para más información, visite www.cannon.com 
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Cannon Tipos y Coriolis Composites combinan su experiencia y conocimientos tecnológicos para 
moldear un complejo componente estructural automovilístico a partir de una única preforma. 
Fotos: Grupo Cannon 

 


