Dash CAE
TODOS LOS SISTEMAS FUNCIONAN

“Hemos utilizado la tecnología FDM prácticamente desde
que se fundó la empresa”
–Tim Robathan, director de diseño de Dash CAE

ESTUDIO DE CASO

DASH CAE REDUCE LOS PLAZOS UN 83% Y
FABRICA PIEZAS TOTALMENTE FUNCIONALES Y
HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN PARA FÓRMULA 1
Dash CAE se ha posicionado en poco tiempo como un destacado proveedor de piezas de
vehículos de gama alta para fabricantes de equipos originales de automoción en Reino Unido.
La empresa con sede en Oxford fundada en 2006 fabricaba originalmente sus productos
Dash CAE imprimió en 3D un suelo difusor,
visible bajo la matrícula de un Tesla, en su
sistema de producción Fortus 400mc.

subcontratando sus necesidades a una oficina de servicios. Sin embargo, dado que los
clientes exigían plazos más cortos y los costes de subcontratación no paraban de crecer,
Dash CAE decidió invertir en su propia tecnología de impresión 3D.

THE 3D PRINTING SOLUTIONS COMPANY™

Prototipos resistentes diseñados para durar
La elección de la tecnología de impresión 3D de Dash CAE dependía
totalmente de la capacidad de la misma para producir componentes de
vehículos para pruebas funcionales, en entornos difíciles.
Tras algunos experimentos iniciales con la tecnología SLS, la empresa recurrió
a la tecnología de impresión 3D FDM® para una gama de aplicaciones de
prototipado, incluidos paneles composite, sistemas de inducción turbo
y modelos en túnel de viento para Fórmula 1. Con un amplio abanico de
materiales de impresión 3D FDM resistentes a su disposición, el equipo de
diseño fabrica piezas en plásticos de ingeniería reales para llevar a cabo
una serie de ensayos funcionales y de seguridad. Posteriormente Dash CAE
invirtió en un sistema de producción 3D Fortus® 400mc™.
“Hemos utilizado la tecnología FDM prácticamente desde que se fundó la
empresa”, explica Tim Robathan, director de diseño de Dash CAE. “Con las
características de resistencia superior de los materiales PC y de la resina ULTEM*
9085, podemos fabricar piezas grandes para deportes de motor para nuestros
clientes, incluidos los paneles de la carrocería, el chasis y la suspensión, que se
utilizan para ensayos aerodinámicos funcionales completos”.

Automóvil para Le Mans y chasis para Fórmula 1 impresos
en 3D en un sistema de producción Fortus 400mc.

Piezas finales listas para la competición
“Nuestro objetivo principal en el sistema Fortus consistía en desarrollar procesos
para el moldeo de piezas de fibra de carbono”, explica Robathan. “Creo, que
como resultado, hemos sido pioneros en la fabricación de herramientas para
piezas composite, tanto en herramientas directas como perdidas”.
Dado el rápido auge de su negocio de fabricación de herramientas y la
creciente necesidad de piezas finales de alto rendimiento, Dash CAE decidió
invertir en una impresora 3D FDM adicional: la Fortus 250mc™.

Reposacabezas para Fórmula 1, impreso en 3D en un
sistema de producción Fortus 400mc. A la izquierda, el
original.

“Las capacidades de fabricación que nos han brindado nuestros dos sistemas de
producción 3D Fortus nos permiten fabricar herramientas para piezas de baja tirada
de forma notablemente más rápida que cualquier otro proceso de fabricación, a un
coste reducido”, explica Robathan. “Esto nos permite fabricar piezas para nuestros
clientes en el material final y probarlas con rigor en el circuito”.
“También estamos imprimiendo en 3D piezas que se pueden utilizar directamente
en los vehículos. Recientemente imprimimos en 3D un suelo difusor en ABSplus™
negro para Tesla, que sigue prácticamente nuevo tras un año de uso”.

THE 3D PRINTING SOLUTIONS COMPANY

Reducción de plazos en un 83%
Robathan señala que la impresión 3D ha reducido los plazos de fabricación
de piezas y herramientas en un 83%. “En sectores como la Fórmula 1, ser
capaces de ofrecer piezas en plazos muy cortos es la diferencia entre triunfar
o fracasar”.
Robathan estima que las impresoras 3D se están utilizando prácticamente
de manera continua. “Esto demuestra claramente lo decisiva que resulta la
tecnología para nuestro flujo de trabajo y supone un complemento a nuestra
oficina de diseño ofreciendo soluciones globales para nuestros clientes”.
Actualmente, las impresoras 3D de la empresa funcionan durante todo el
día para suministrar piezas totalmente funcionales a sus clientes, además
de respaldar la fabricación directa de herramientas para su creciente
base de clientes OEM, incluidos nombres tan prestigiosos como Jaguar y
Renault. Entre las aplicaciones se incluyen la impresión 3D de moldes para
preimpregnados de carbono (refuerzo de tejido), así como la fabricación de
plantillas de unión y taladrado.

E i n f o @ s t r a t a s y s . c o m / S T R ATA SYS .C O M

EMEA REGIONAL OFFICE
Airport Boulevard B 120
77836 Rheinmünster, Germany
+49 7229 7772-0
+49 7229 7772-990 (Fax)
emea@stratasys.com

Un difusor a tamaño completo, impreso en 3D en ABSplus
negro con el sistema de producción Fortus 400mc.
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