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Productos técnicos del 

SECTOR EÓLICO
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QUÍMICOS ADHESIVOS
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Adhesivos y 
sellantes de 

silicona

Epoxis, 
metacrilatos y 
poliuretanos

Productos
anticorrosivos

Pastas, aceites y 
grasas
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VENTAJAS DE LAS SILICONAS
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• Excelente resistencia a la intemperie contra:
ozono, lluvia ácida, rayos ultravioleta, altas 
temperaturas, etc.

• Excelente estabilidad térmica a muy alta y 
muy bajas temperaturas

• Alta fuerza adhesiva

• Baja flamabilidad
En caso de incendios, las siliconas son muy 
resistentes a quemarse.

• Estabilidad química
Alta resistencia a ambientes agresivos.
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VENTAJAS DE LOS ADHESIVOS 
ESTRUCTURALES
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• Excelente adhesión a metales, 
plásticos y composites

• Elevada resistencia y rigidez

• Excelente resistencia química

• Buena resistencia frente a 
temperaturas

• Propiedades mecánicas de rígido a 
flexible

• Ciclos de curado de lento a corto
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APLICACIONES DOWSIL
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NACELLE Y TORRE

Sellados de todas las uniones de las 
partes ensambladas.

• Producto estrella: DOWSIL 7093 en
colores gris, blanco y gris Ral 7035 
(Boston grey).
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APLICACIONES DOWSIL
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PALAS

Pegado de elementos añadidos para 
mejorar eficiencia. 

• Producto estrella 7091 gris Ral
7035 (Boston grey). En estudio 
bicomponentes en cartucho para 
aplicaciones en campo.

• Componentes de mejora de 
rendimiento.
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APLICACIONES HUNTSMAN
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NACELLE
• Unión estructural entre partes de composite o metal/composite.

Araldite 2023 30-60 min, Araldite 2022-1 

PALAS
• Fabricación por infusión: 

Araldite LY 1564 / Aradur 3486-Aradur 3487 y Araldite LY 1568 / Aradur 3489-Aradur 3492
• Pegado de conchas: 

Araldite 2015-1, Araldite AW 4856 / Hardener HW 4856
• Uniones estructurales: 

Araldite 2015-1, Araldite 2031-1, Araldite AW 4858 Hardener HW 4858, Araldite 2014-2, Araldite 
2023 10-30-60 min
• Reparación por laminación: 

Araldite LY 3297 / Aradur 3498-Aradur 3299, Araldite LY 3585 / Aradur HY 951
• Reparación (curado rápido):

Araldite 2021-1, Araldite 2022-1, Araldite 2050, Araldite 2051
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Mejoras aerodinámicas en las palas

MEJORAS DE RENDIMIENTO
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• ¿Qué es el Vortex?
Es una pieza termoplástica moldeada por inyección 
hecho de un material polímero compuesto.

Son aletas verticales pequeñas con alturas de 4 – 24 
mm (5 tamaños) que sobresalen de la superficie.

• ¿Dónde se coloca?
Se montan tanto en el interior en la sección raíz de 
las palas como en el exterior en la punta de la pala.

• ¿Cómo funciona?
Modifica la aerodinámica de la pala, creando flujos 
de aire mucho más eficientes.

• ¿Qué beneficio aporta?
Aumenta la producción de energía.

COMOPONENTE VORTEX
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COMPONENTES DE DIENTES SERRADOS

• ¿Qué es?
Es un componente termoplástico moldeado por 
inyección hechos de un material polimérico 
compuesto. Aletas con bordes dentados qué están 
adhesivados al borde posterior de la punta de la pala.

• ¿Dónde se coloca?
Están montadas en la sección de la punta de la pala.

• ¿Cómo funciona?
El aire al pasar por estas púas se dispersa y rompe el 
flujo, haciendo reducir el ruido al girar la pala.

• ¿Por qué es beneficioso?
En zonas urbanas o con fauna, reduce la 
contaminación ambiental (ruido).
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• ¿Qué es?
Es un componente termoplástico moldeado por 
inyección hecho de un material polímero 
compuesto. Aletas que se adhesivan en el borde 
posterior de la raíz de la pala.

• ¿Dónde se coloca?
Están montadas en la sección de la raíz de la 
pala.

• ¿Cómo funciona?
Le da a la pala el efecto “spoiler”.

• ¿Por qué es beneficioso?
Aumenta la velocidad de elevación de la pala y 
por tanto la producción de energía.

FLAPS PARA MEJORA DE RENDIMIENTO
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ELEMENTO DE POTECCIÓN DEL BORDE DE ATAQUE

• ¿Qué es?
Es una pieza conformada de PUR con la forma de 
curva de la pala.

• ¿Dónde se coloca?
Se pega en el borde de ataque de la pala. Sirve para 
proteger de la erosión en el borde de la pala al entrar 
en contacto con el aire a gran velocidad.

• ¿Cómo funciona?
Puede ser una reparación de la pala dañada o en 
producción como protección superior a la pintura 
convencional.

• ¿Por qué es beneficioso?
Disminuye el mantenimiento de la pala.
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DAÑOS ESTRUCTURALES
• Daño crítico en el cuerpo principal de la pala.
• Penetración del daño a través de la fibra.

Impacto importante durante el movimiento
(riesgo de fallo total y rotura).

2C resina de laminado
+ adecuada tela de fibra de vidrio

DAÑOS SUPERFICIALES
• Daño no estructural de la superficie
• Penetración menor de las mitas de la primera 

capa de fibra de vidrio.

Afecta a la eficiencia y vida útil de la pala (mayor 
resistencia aerodinámica, ruido, etc.).

2C adhesivo / relleno de cavidades

Selección del mejor producto en función del daño a reparar
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MUCHAS GRACIAS


