AN
Y
G
ER
M
IN
AD
E
M

®

ORATEX UL 600

INSTRUCCIONES PARA RECUBRIMIENTO
Cobertura de tejido de poliéster aplicada mediante planchado para aviones ligeros
ORATEX® UL 600 es un recubrimiento
avanzado de tejido de poliéster aplicado mediante
planchado que está patentado a nivel mundial. Es
fácil de manejar y puede pintarse encima.
ORATEX® UL 600 consta de un sistema
multicapa polimerizado con color integral y
protección UV, que se aplica a un tejido de poliéster
especialmente desarrollado para esta aplicación
específica.
ORATEX® UL 600 está disponible en 8 colores
atractivos, dado que este recubrimiento textil está
equipado con una capa de acabado final resistente
a UV, no es necesario pintarlo. Sin embargo,
ORATEX® UL 600 puede pintarse fácilmente con todas las pinturas ORACOLOR® para conseguir un acabado
personalizado, las pinturas ORATEX® UL 600 y ORACOLOR® son a prueba de combustible. Según los
diferentes materiales de construcción de los aviones (p. ej., aluminio, acero, madera, compuestos) variará el ajuste
de temperatura de su plancha . En general, los tejidos se aplican a 90°C, por lo que no se contraen cuando se
planchan, sin embargo, dado que los materiales termoconductores como el aluminio o el acero disiparán
inmediatamente la mayor parte del calor, puede aplicar temperaturas mucho más elevadas cuando trabaje con estos
materiales. Puede aplicar temperaturas de 130 - 170°C aprox. sin que se contraiga el tejido al planchar.
Según el diseñador y el diseño de construcción del avión la costilla tendrá que coserse o no. Si el diseñador estipula
que es obligatorio coser las costillas del material de recubrimiento, ORATEX® UL 600 puede coserse de la
manera convencional.

1. HERRAMIENTAS NECESARIAS:
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

Plancha para modelismo
Tijeras
Barra de corte / regla
Pincel de tejido sintético / pistola pulverizadora
Alizador ORATEX® (número de ref. 0948)
Cinta métrica
Paño suave / rodillo de cocina
Escalpelo (número de ref. 0914)
Cuchilla de corte (número de ref. 0916)
Pistola térmica
Bloque de lijado
Termómetro infrarrojo
Compás

45

2. MATERIALES NECESARIOS:
r ORATEX® UL 600
r Cintas de borde recto o festoneado aplicable con plancha ORATEX®
r Adhesivo de dispersión thermo-activable ORATEX® (tip. disponibles, ver 4)
r Diluyente especial ORATEX®, disponible en las unidades siguientes:
250 ml - ref.: 0969, 1 litro - ref.: 0973, 5 litros - ref.: 0971, 10 litros - ref.: 0972
r Papel antiadhesivo (ref.: 12-100-005)

3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Preparación de las superficies metálicas
Tómese su tiempo para desbarbar a fondo todos los
componentes (figura 1). Las rebabas pueden dañar, cortar o
incluso causar desgaste en el tejido (rotura), esto también es
aplicable a la construcción remachada (bordes afilados, picos)
así como a la construcción soldada (costuras de soldadura).
Desengrasar a fondo la superficie metálica antes de colocar el
recubrimiento, recomendamos realizarlo con nuestro diluyente
especial ORATEX® (figura 2).
Preparación de las superficies de aluminio
Para preparar las estructuras de aluminio para el recubrimiento,
recomendamos tratar el aluminio con una pintura de
imprimación anticorrosiva con diluyente ácido de cromato de
cinc 2k. La pintura de imprimación anticorrosiva con diluyente
ácido asegura que el fuselaje de aluminio está listo para aceptar
la cola caliente de dispersión ORATEX®.
Después de limpiar el aluminio con el diluyente especial
ORATEX®, puede aplicar el adhesivo de dispersión thermoactivable ORATEX®, esto debe realizarlo con el pincel de
tejido sintético o la pistola pulverizadora (figura 3).
Preparación de las superficies de acero
Para la construcción de acero: después de preparar y
desengrasar la construcción tubular de acero, aplicar una
pintura de imprimación 2K estable a la temperatura, esto puede
realizarlo con una pistola pulverizadora. Una vez se haya
secado, puede pulverizarse o aplicarse con pincel una fina capa
del adhesivo thermo-activable ORATEX ® , para las
estructuras tubulares pulverizar o aplicar con pincel por todo el
tubo (fig. 3).

fig. 1

fig. 2

fig. 3

4. RECOMENDACIÓN GENERAL
Si no dispone de una plancha con un termostato preciso, también puede medir la temperatura con un
termómetro de infrarrojos. Para las alas de madera, debe ajustarse una temperatura de 90°C aprox., para las
alas metálicas 130-170°C aprox., porque el metal actúa como un disipador de calor y disipa el calor con mucha
rapidez. El adhesivo de dispersión thermo-activable ORATEX® consta de dos componentes mezclados en un
único producto: la cola real y el endurecedor apropiado. Cuando se aplica calor (mientras se plancha o contrae)
la cola no sólo une sino que también se degrada (polimeriza); esto hace que la adhesión sea estable a la
temperatura. La cola caliente de dispersión ORATEX® debe secarse completamente antes de que pueda
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recubrirse. Este procedimiento puede acelerarse con una pistola térmica ajustada en aire FRÍO, es esencial
que sólo se aplique aire frío, ya que el endurecedor, que ya se ha incluido en la cola con base de agua, empieza
a reaccionar a una temperatura determinada. Esto significa que una vez que se inicia este proceso, la cola se
endurece y ya no puede usarse más para unir el tejido. Atención: para conseguir una aplicación óptima de la
cola, debe utilizarse un pincel de tejido sintética para aplicarla. Si se usan pinceles de cerdas naturales la cola
puede secarse y formar perlas que luego se arrastran con la cola. Estas perlas pueden afectar al aspecto visual.
Nuestra cola está disponible en dos tipos diferentes:
1. Completa con endurecedor:
50 ml ref.: 0974, 100 ml - ref.: 0975, 500 ml - ref.: 0976, 1 litro - ref.: 0977, 5 litros - ref.: 0978 y 10 litros - ref.: 0979.
2. Componentes independientes:
Tienen que mezclarse la cola y el endurecedor, 1 litro - ref.: 0987, 5 litros - ref.: 0988, 10 litros - ref.: 0989.

5. PUNTOS DE MONTAJE, PLACAS DE UNIÓN, REMACHES, JUNTAS
Todos los puntos de montaje, placas de unión, remaches y juntas
deben desbarbarse y cubrirse con un parche (figura 4). Esto
evita que se dañe el recubrimiento debido a los bordes afilados,
las protuberancias y salientes.
APLICACIÓN: aplique el adhesivo de dispersión thermoactivable ORATEX® sobre el área antes mencionada. Aplique
el adhesivo de dispersión thermo-activable ORATEX® en la
parte interior de un trozo de tejido. Después de que se haya
secado la cola, retire los parches de tejido en los que se ha
aplicado la cola. Planche los parches. Si tiene larguerillos de
costilla metálicos remachados, le recomendamos que los cubra
con un parche que abarque toda la aleta, incluyendo el tubo del
borde de ataque y el de salida (ver por ejemplo, la construcción
tubular como en la figura 5).

fig. 4

fig. 5

6. COSIDO
Si la construcción del avión determina que es obligatorio el cosido de la costilla, ORATEX® UL 600 debe ser
cosido. En realidad, coser la costilla es bastante simple, como ya es conocido, se realiza con aguja e hilo y nudos
aprobados industrialmente (A). Después de que se haya finalizado el cosido de las costillas se planchan (B).
Después de que se hayan cosido las costillas del tejido, se aplica el adhesivo de dispersión thermo-activable

A

B

C

D

®

ORATEX sobre cualquiera de las caras del cosido y con una anchura de las cintas de borde recto y pespunteado
ORATEX® menor de 5 mm en cada uno de los lados. (C). Para conseguir un resultado bueno / limpio, recomendamos que cubra el área donde no debe aplicare adhesivo con una cinta de pintor. Retire la cinta de pintor después
de aplicar la cola, una vez que se haya secado la cola, planche la cinta de bordes rectos o pespunteados ORATEX®
a 90°C aprox. (D). Seleccione una temp. de la plancha a la que NO se contraiga la cinta de bordes pespunteados.
7. SOLAPAMIENTOS
Cuando se produzcan solapamientos del tejido deben ser de una anchura mínima de 5 cm (2 pulgadas). Cuando
pegue tejido con tejido, aplique el adhesivo de dispersión thermo-activable ORATEX® en la parte superior del tejido
inferior. Para obtener una costura de unión limpia, cubra el área correspondiente. Retire la cinta de pintor cuando la
cola esté todavía húmeda. Se recomienda usar la cinta recta o pespunteada ORATEX®® como “cinta protectora”
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en torno a los tubos del borde de ataque. Esto protegerá el recubrimiento en esta área contra los daños por las
pequeñas piedras que lanza el propulsor a alta velocidad hacia el área del borde de ataque. Si no se utiliza una “cinta
protectora” el recubrimiento de los tubos del borde de ataque puede verse afectado a largo plazo.
8. RECUBRIMIENTO DEL PLANO DE COLA
Para familiarizarse con este sistema de recubrimiento exclusivo puede comenzar por el plano de cola, timones y
alerones. Para comenzar, desenrolle el tejido en una superficie plana y uniforme, con la parte exterior del tejido hacia

fig. 6

fig. 7

fig. 8

abajo. Ahora, coloque el plano de cola sobre el tejido, asegurando el mejor uso económico del mismo (fig. 6). Si la
estructura está remachada, tienen que colocarse parches de hierro (realizados con recortes de tejido) en los
remaches y las placas de unión, para impedir que el tejido de recubrimiento se desgaste y se dañe en estas áreas.
Después de que se haya colocado el plano de cola en el tejido, deben trazarse los contornos de todo el fuselaje en el
tejido marcando todos los contornos interiores y exteriores del plano de cola con un lápiz en el interior del tejido.
Ahora, haga lo mismo para la parte superior, así como para la parte inferior. La parte inferior del plano de cola debe
cubrirse en primer lugar y el tubo del borde de ataque debe envolverse a 630° del tejido cuando sea posible (ver el
dibujo 1). Para una unión óptima, los primeros 270° de la envuelta del tejido
de la parte interior del tubo del borde de ataque deben revestirse con cola Tubo del borde de ataque Tubo del borde de cola
Parte superior
en el EXTERIOR del tejido. Para marcar el borde de corte del tejido, debe
trazarse una línea de referencia exterior adicionalmente a la línea que
Adhesivo
marca los contornos. La distancia entre esta línea de referencia y la línea
que marca los contornos equivale a la circunferencia del tubo del borde de
Envuelta
ataque exterior + 75%.
Envuelta con 630°
Parte inferior
con 270°
Ejemplo: diámetro del tubo (d) 5 cm:
Pi · d · 1,75 = 3,14 · 5 · 1,75 ~ 27,5 cm
Esto significa que debe añadir 27,5 cm de tejido, comenzando por la línea
de contorno. Para añadir tejido al cubrir el tubo del borde de ataque, la
distancia entre la línea de contorno y la de referencia para el corte debe ser
equivalente al 80% de la circunferencia del tubo.

Dibujo 1
Tubo del borde de ataque

Tubo del borde de cola

Interior del tejido
Adhesivo

Dirección de envuelta

Ejemplo: diámetro del tubo (d) 2 cm:
Pi · d · 0,8 = 3,14 · 2 · 0,8 ~ 5 cm
Esto significa que debe añadir 5 cm de tejido, comenzando por la línea de contorno posterior.

El área del tejido entre la línea de corte/ referencia exterior y la línea en el extremo posterior del tubo del borde de
ataque, así como las piezas que se recubrirán con barras y bandas/ largueros deben recubrirse ahora con el
adhesivo de dispersión thermo-activable ORATEX®. Después de que se haya secado la cola, se cortará el tejido.
Tenga en cuenta que para las curvas (puntas de ala, etc.) necesitará 20-25 cm adicionales para sujetar el tejido
cuando tire de él en torno a la curvatura. Cuando tienen que envolverse las barras o costillas, los cortes deben
realizarse en el tejido (fig. 7 y fig. 9). Los cortes pueden usarse posteriormente como parches que deben plancharse
en las costillas o barras. El recubrimiento comienza en el tubo del borde de ataque y continúa hasta el borde de
salida. Ahora puede comenzar a planchar el tejido por los lados interiores del tubo del borde de ataque. Para
simplificar, debe comenzar siempre por los tubos rectos. Las partes estrechadas se cubrirán sólo después de que se
haya planchado el tejido en el borde de salida. El tejido se envolverá prácticamente en torno al tubo del borde de
ataque de la estructura a cubrir y después se planchará (fig. 8). Para las partes estrechadas la envoltura del tubo del
borde de ataque se reducirá 270°. Las curvaturas como las puntas se fijarán planchando (fig. 8/14).
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fig. 9

fig. 10

fig. 11

fig. 12

Durante el planchado, el tejido se estirará firmemente en torno a la estructura con una mano, ya que se vuelve más
elástico cuando se calienta. Si existen pliegues puede contraerlos aumentando el calor (figs. 17/19). Para crear un
“área de anclaje“ grande, planche el tejido en torno al borde de ataque dentro de un radio de 270°. Trabaje con los
otros tubos exteriores del mismo modo. Al cubrir la parte superior, planche el tejido en la estructura exterior del tubo
del borde de ataque con una envuelta de 180° y la estructura exterior del borde de ataque con una envuelta de 150°
(dibujo 3). Con la excepción de las aletas (fig. 10) la parte inferior se cubrirá en primer lugar, del mismo modo que el
plano de cola, las alas y los alerones. Para impedir la adhesión del tejido en las áreas en las que no se requiere,
coloque papel antiadhesivo en el área interior del tubo a cubrir (figs. 11/12).

fig. 13

fig. 15

fig. 14

Ahora prepare la aleta para la cobertura. Para ello coloque una aleta en el tejido y marque una línea de referencia en
torno a ella, usando divisores (fig. 13). Para el primer lado a cubrir, la distancia entre la línea de referencia y el tubo
iguala la circunferencia del tubo + 75% para el tubo del borde de ataque, mientras que para el borde de salida es del
80% de la circunferencia del tubo. Para el otro lado, es del 40% aprox. de la circunferencia del tubo. Tenga cuidado de
que el solapamiento en los tubos no se extienda al flujo de aire (dibujo 3).
Tubo del
Aleta
Tubo del borde
Seguidamente, gire la aleta y realice las marcas para el otro lado. Después borde de ataque
de cola
derecha
recubra el tejido cubriendo ambas aletas con cola, hasta la línea de
Adesivo
referencia. Para una unión firme y segura, asegúrese de que todas las partes
del tejido que tocan la estructura estén bien revestidas con adhesivo.
Envuelta 40 % de
Cuando se haya secado el adhesivo, corte el tejido en torno a las curvaturas
izquierda
la circunferencia del tubo
con un solapamiento de 10-15 cm, a lo largo de la línea de referencia exterior
(fig. 15). Planche como anteriormente (figs. 14/19).
Después de planchar el recubrimiento de ORATEX® en el tubo, las áreas donde el solapamiento del tejido contacta
con el tejido recién aplicado tienen que recubrirse con el adhesivo de dispersión thermo-activable ORATEX®.
Cuando el adhesivo se haya secado, planche la cara exterior. El recubrimiento se plancha en torno a la estructura del
tubo con un solapamiento de 180° y en el borde de ataque se plancha con una envuelta de 270°. Donde existan
Esquema de entelagem de
áreas parcialmente chapeadas

fig. 16

fig. 17

solapamiento 5 cm
49

fig. 18

fig. 19

fig. 20

curvas compuestas, el tejido puede plegarse mucho inicialmente, pero con la aplicación de calor, estirando y con una
cierta práctica pueden eliminarse estos pliegues. Tenga en cuenta que la temperatura aplicada NO debe superar los
200°C (figs. 16/18/19). El uso de una pistola térmica y unas temperaturas superiores pueden ayudar a eliminar
algunos pliegues con contracción y estiramiento. Después de usar una pistola térmica debe sostener el tejido hacia

fig. 21

fig. 22

fig. 23

abajo durante un momento, de forma que el adhesivo pueda enfriarse y unir el tejido a la superficie. Después de que
se haya planchado el recubrimiento (fig. 17) es posible que sigan existiendo algunos pliegues (fig. 20).
Ahora use la pistola térmica, el tejido puede contraerse con la pistola térmica ajustada a una temperatura de 350°C
(figs. 21/22/23/24). Puede preguntarse sobre los 350°C, pero tenga en cuenta que la temperatura del aire que incide
sobre el recubrimiento está controlada por la distancia del tejido: cuanto mayor sea la distancia, menor será el

fig. 24

fig. 25

fig. 26

impacto de la temperatura sobre el tejido. Para controlar la temperatura durante la contracción, mida la temperatura
de la superficie del tejido con la ayuda de un termómetro de infrarrojos. NO deben superarse los 200 °C. Para evitar
quemarse los dedos al presionar el tejido contra la estructura, es recomendable que use nuestro alizador (ref. 0948).
Para un planchado limpio baje el lado superior de las aletas al lado inferior y marque el borde del área a recubrir con
adhesivo (figs. 25/26). Corte el tejido a lo largo de las marcas y plánchelo. En torno a la curvatura doble, planchando y
contrayendo con una temperatura aumentada se elimina cualquier irregularidad en la parte superior (figs. 27/28/29).

fig. 27
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fig. 28

fig. 29

fig. 30

fig. 31

fig. 32

fig. 33

fig. 34

fig. 35

Planche las costuras rectas, que no requieren contracción con una temperatura de 90-100°C (estructuras de
madera) y para las estructuras metálicas pueden ser necesarias temperaturas de 130-170°C debido a la
conductividad de calor del material. Para unas costuras limpias, marque siempre las líneas de referencia para el
borde de corte con la ayuda de divisores. La línea de referencia interior sirve para limitar el recubrimiento de adhesivo
al área donde es necesario (figs. 32/33). Para evitar que el tejido se mueva prematuramente, puede envolver de
forma holgada la estructura y fijarla con cinta (fig. 31). Después de que se haya cortado el tejido (fig. 33) plánchelo
(fig. 34). Aplique temperaturas cada vez mayores para planchar y contraer en torno a las curvaturas como las puntas.
Para el rotulado puede usar nuestra película autoadhesiva especial EASYPLOT® (fig. 35) que puede plancharse a
80°C. Al planchar, recomendamos cubrir la película con papel antiadhesivo.
9. RECUBRIMIENO DE LAS ALAS
Al recubrir las alas siga el mismo procedimiento descrito anteriormente para el plano de cola. En primer lugar, marque
los contornos de las alas en la parte interior del tejido. Por comodidad, marque la estructura completa del lado
superior e inferior del ala en el tejido desenrollado. Aplique adhesivo en el área marcada, al mismo tiempo aplique
adhesivo en la cara interior de una tira de tejido, después córtela en parches. Use estos parches para cubrir todos los
remaches, p. ej., los larguerillos de costilla. Los parches protegerán el tejido de los daños producidos por los bordes
metálicos afilados. Aplique adhesivo en el lado superior de todos los parches.
Después de que se haya secado el adhesivo, se recubren las alas. Cubra la parte inferior en primer lugar, después la
superior. Al realizar el recubrimiento es preferible comenzar por el tubo del borde de ataque, con el tejido envolviendo
el tubo del borde de ataque. Cuando se coloca tejido sobre tejido, debe aplicarse el adhesivo de dispersión thermoactivable ORATEX® para permitir que se seque a fondo. Seguidamente, tirar del tejido firmemente hacia el tubo del
borde de ataque y después plancharlo (figs. 36/37/38/39/40/41). El tejido debe envolverse unos 270° como mínimo.
Después de finalizar este trabajo, gire el ala alrededor y cubra el lado superior de la misma siguiendo los mismos

fig. 36

fig. 37

fig. 38
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fig. 39

fig. 40

fig. 41

métodos que anteriormente. Asegúrese especialmente de que el recubrimiento se planche con mucho cuidado
cuando existan obstáculos (figuras 39/42). Para obtener la máxima área de contacto para el adhesivo y el tejido en
torno a la costilla raíz y la punta del ala, el tejido debe plancharse limpiamente alrededor o en la costilla raíz (fig. 41).
Use parches de refuerzo redondos para proteger el cable para conexión temporal y controlar las salidas de cables.

fig. 42

fig. 43

fig. 44

Aplique un parche en la parte interior y uno en la parte exterior del paso del cable (figura 43). Las arrugas en el tubo
pueden eliminarse con temperaturas elevadas (figura 42).
Antes de empezar a contraer el recubrimiento con la pistola térmica, asegúrese de que todas las uniones planchadas
se hayan realizado adecuadamente. Cuando ajuste el tejido con la pistola térmica se recomienda cubrir las costuras
con una tira de cartón ondulado. Esto impedirá que el adhesivo se ablande debido a la alta temperatura y que el tejido
no se “separe” cuando se contraiga, ya que durante el proceso de contracción, el calor no siempre se distribuye de
forma constante, recomendamos que repita este procedimiento (1-2 veces). Los solapamientos deben tener una
anchura de 5 cm como mínimo (tubo del borde de ataque, tubo del borde de salida).
Los diseños y las marcas pueden realizarse fácilmente con nuestra película de corte EASYPLOT® (figura 44).

CONSEJOS

E

F

G

Preparación para el marcado y corte (fig. E).
Cuando haya orificios o exista un cable de control en el recubrimiento, debe crearse una superficie de soporte. Aquí
es apropiado un contrachapado de 0,8 mm (fig. F).
Asimismo en los bordes, puede aplicarse ORATEX® UL 600 muy fácilmente. Corte el recubrimiento con
suficiente solapamiento, de forma que cuando lo extienda mientras aplica calor con la pistola térmica (330°C) no se
queme los dedos (fig. G).
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H

I

J

Las curvas cóncavas no pueden conseguirse sin algunos cortes (fig H). Una vez que se hayan calentado las tiras
individuales, pueden pasarse fácilmente alrededor de las curvas (fig. I). Después de haberlo completado, el acabado

K

L

M

tiene un aspecto profesional (fig. J). No es fácil colocar los orificios o cortes con precisión (fig. K). Para llegar a esta
etapa se necesitan dos personas durante 3 horas aproximadamente (fig. L). A pesar de la diferencia en la altura, el

P1

N

O

P

borde puede recubrirse fácilmente (fig. M). Cuando se requiere el cosido de las costillas, es necesario un equipo de
trabajo. Cuando se pasan las roscas es esencial adoptar disposiciones especiales. Según las condiciones, es
necesaria una determinada altura del cuerpo, aquí se permite el uso de medios auxiliares (figs. N/O/P).

Q

R

S

Se recomiendan las prácticas de cosido de costillas convencionales. Después de haber pasado y anudado todas las
roscas, tienen que plancharse todos los nudos (fig Q). Seguidamente, debe pasarse un pincel con el adhesivo de
dispersión thermo-activable ORATEX® por todas las costuras (fig. R). Finalmente, la cinta de borde pespunteado
ORATEX® se plancha a 90°C aprox. (fig. S).
10. RECUBRIMIENTO DEL FUSELAJE
Al recubrir el fuselaje siga el mismo procedimiento descrito anteriormente para el ala. Siga el esquema de
recubrimiento 1-4 que se muestra en el dibujo. Al recubrir el fuselaje tiene que empezar con el propio fuselaje o con el
tren de aterrizaje, tal como se muestra en este ejemplo. Un corte preliminar del tejido se fija con cinta de pintor.
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Seguidamente, marcar todas las áreas donde el tren de aterrizaje contacta con el tejido. Marcar
también la línea de corte exterior, asegurar que el tubo se envuelva con un radio de 270°. Aplicar
con un pincel el adhesivo de dispersión thermo-activable ORATEX® en todas las áreas de
contacto tanto del tejido como del tren de aterrizaje. Al realizar el recubrimiento es recomendable
comenzar por el lado inferior del tren de aterrizaje. Después de que se haya secado el adhesivo,
cortar y planchar el tejido del modo habitual, tal como se ha descrito, el adhesivo se aplica a todos
los puntos de montaje, después de que se haya secado la cola, aplicar un parche de tejido
encolado y plancharlo. Esto protegerá el recubrimiento actual de daños producidos por los
solapamiento 5 cm
bordes afilados. Antes de comenzar el trabajo de recubrimiento, asegúrese de que el adhesivo de
dispersión thermo-activable ORATEX® se haya secado totalmente. El procedimiento de secado puede acelerarse
con una pistola térmica ajustada en aire FRÍO. Sin embargo, es esencial que sólo se aplique aire frío ya que el
endurecedor, que ya está incluido en el adhesivo con base de agua, comienza a reaccionar cuando se expone a

fig. 45

fig. 46

fig. 47

temperaturas elevadas. Esto significa que una vez que se ha iniciado este proceso, el adhesivo se endurece y ya no
puede unir más el tejido. Si hay cables para conexión temporal y cables de control (p. ej., para cables Bowden de
freno) deben reforzarse con un contrachapado de 0,8 mm. El adhesivo de dispersión thermo-activable ORATEX®
debe aplicarse a los lados de la madera y del tejido que deben unirse. Después de que se haya secado, el trozo de
madera se plancha sobre el tejido. De esta forma se produce un paso del cable estable (figura 45). Para recubrir el
lado superior del tren de aterrizaje, siga el mismo procedimiento que el descrito anteriormente. Asegúrese de que la
costura de solapamiento (tejido - tejido) esté encolada con el adhesivo de dispersión thermo-activable ORATEX®
antes de comenzar el recubrimiento. Para conseguir unas costuras limpias, cubra las áreas antes de aplicar
adhesivo con cinta de pintor, retire la cinta adhesiva antes de que se seque el adhesivo. Todas las juntas y orificios

fig. 48

fig. 49

fig. 50
®

tienen que reforzarse con la cinta de bordes pespunteados aplicable con plancha ORATEX . Incluso las áreas que
se consideran difíciles pueden tratarse fácilmente (figuras 47/48). Para asegurar unas juntas y costuras mínimas, el
recubrimiento del fuselaje debe constar del menor número de piezas de tejido posible. Comience por la parte inferior
del fuselaje (figura 49), asegúrese de que el tejido quede envuelto alrededor de los tubos del fuselaje en los lados con
aproximadamente 270°. Para la parte derecha del fuselaje se usa una pieza de tejido y se mantiene fija en su lugar

fig. 51
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fig. 52

fig. 53

con cinta adhesiva (figura 50). Marque los contornos del fuselaje en el tejido y aplique con pincel el adhesivo de
dispersión thermo-activable ORATEX® sobre el área marcada (posición del fuselaje) del tejido, asimismo aplíquela
en la estructura del fuselaje. Después de que el adhesivo se haya secado, planche el tejido empezando por la parte
frontal y después hacia atrás, las áreas difíciles del fuselaje pueden recubrirse fácilmente (figura 51). Antes de
planchar el recubrimiento de la parte derecha del fuselaje, fije temporalmente el recubrimiento para el lado izquierdo
del fuselaje y marque los contornos del tejido (figura 52).

fig. 56

fig. 55

fig. 54

El lado derecho ya está totalmente planchado, ahora el tejido se contrae con la pistola térmica (figura 53). Otra
posibilidad para reforzar las salidas de los cables para conexión temporal y los cables de control, como los cables
Bowden es empernar dos placas de aluminio de 0,5 mm conjuntamente (figura 54). Incluso las áreas más difíciles
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®

pueden manejarse fácilmente con el tejido ORATEX (figuras 55/56). La costilla del aleta se cose (figuras 57/58).
Para conseguir una unión ideal en el área del cortafuegos, planche el recubrimiento del fuselaje desde la parte
inferior del fuselaje, los dos lados y la parte superior a un mínimo de 10 cm del cortafuegos (Dibujo 4).

fig. 59

fig. 60

fig. 61

En las figuras 59/60, el timón ya se ha cosido. Ahora las costuras se sellan con la cinta de bordes pespunteados
ORATEX®. Si sigue atentamente estas instrucciones su resultado será similar (figura 61).
11. RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE MADERA
En este capítulo se trata sobre el recubrimiento de estructuras de madera o estructuras realizadas de materiales
compuestos. Hemos escogido el alerón de un ZEPHYR como ejemplo. Lo que hace que este alerón sea especial es
el hecho de que está fabricado de materiales compuestos: el borde de ataque no sólo consta de madera como es
habitual, sino que adicionalmente se ha usado GRP (plástico reforzado con fibra de vidrio). Cuando se recubre el
GRP, debe tenerse cuidado de no superar una temperatura de 100°C, para evitar el ablandamiento y deformación o
delaminado. En nuestro caso, el alerón se recubrirá nuevamente, exactamente del mismo modo que el original, el
propio borde de ataque se deja sin recubrir (ver la línea de referencia negra para el corte, fig. 68). Dado que el alerón
está conformado simétricamente, puede mostrarse otra especialidad: si se recubre en una pieza, el alerón se
recubre sin costuras alrededor del borde de ataque.
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Procedimiento:

fig. 62

fig. 63

fig. 64

El alerón se coloca en el interior de un trozo de ORATEX® UL 600 del tamaño apropiado (fig. 62), y se perfilan los
contornos en el tejido con un lápiz. Seguidamente, el alerón se pliega sobre el borde de ataque y en esta posición
invertida se perfilan de nuevo los contornos en el tejido. Ahora se recubre el área dentro de las marcas de lápiz con la
cola caliente de dispersión ORATEX® (fig. 63). Asimismo la estructura se recubre ahora con el adhesivo (figs. 64).

fig. 65

fig. 66

fig. 67

Después de que el adhesivo se haya secado A FONDO, el alerón se colocará en la parte interior del tejido según las
marcas de lápiz (fig. 66). Seguidamente se envuelve el tejido en torno al borde de ataque (fig. 67). En la Fig. 68 se

fig. 68

fig. 69

fig. 70

muestra la línea de referencia negra marcando la línea de corte en la parte superior e inferior del borde de ataque.
Comenzando por el borde de ataque, se plancha el recubrimiento en la dirección del borde de ataque, por ambos
lados. Antes de planchar, ajustar el tejido en la parte superior e inferior simultáneamente, pero tirando de él con una
mano y al mismo tiempo presionando el alerón envuelto en la dirección del borde de ataque, de forma que el tejido
que envuelve la estructura se tense y quede sin pliegues en la medida que sea posible. Seguidamente, comenzando
por el borde de ataque, planche con aprox. 100°C (figs. 69,70). Después de planchar, realice una costura en la línea
de referencia superior e inferior (fig. 71). Tenga cuidado de no dañar la superficie del GRP. Ahora el tejido de
solapamiento en los lados de las costillas finales se planchará en las costillas. Para ello, realice cortes en el tejido
según la fig. 72. Ahora es el momento de que los paneles de revestimiento recubran las costillas finales. Use un lápiz
para marcar los contornos de las costillas en la parte interior de un trozo de ORATEX® UL 600, para los paneles

fig. 71
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fig. 72

fig. 73

de revestimiento. Seguidamente, aplique el adhesivo de dispersión thermoactivable ORATEX® en las costillas y el tejido dentro de los contornos
marcados. Después de que se haya secado el adhesivo, corte las piezas de
tejido marcadas 1mm más pequeñas. Coloque los trozos de tejido cuidadosamente sobre las costillas, de forma que los extremos exteriores de los
paneles de revestimiento queden exactamente paralelos con los bordes de
las costillas exteriores. Ahora planche los paneles en las costillas.Finalmente,
el recubrimiento se ajusta con la ayuda de una pistola térmica. Tenga cuidado
fig. 74
de controlar la temperatura de un termómetro de infrarrojos. Cuando realice
la contracción, es importante que proteja las costuras del calor usando un
cartón, de lo contrario el adhesivo estará demasiado caliente y líquido y el tejido comenzará a deslizarse.
12. COLOREADO
ORATEX® UL 600 está disponible en ocho colores de avión clásicos. Si desea crear su propio esquema de color,
puede pintar el tejido con nuestro sistema de pintura ORACOLR®. Si recubre piezas de GRP o CFRP use colores
claros (preferiblemente blanco o plata). Si las áreas de color oscuro están expuestas a la luz solar directa se
desarrolla un calor excesivo que puede ablandar la estructura de GRP o CFRP.
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