
Carbono Racing acelera en sus procesos  
CAD/CAM gracias al software WORKNC
El Software CAD/CAM para el mecanizado, ingeniería inversa 
y fabricación de moldes y matrices aporta la solución global 
que precisaba.

Carbono Racing case study  Carbono Racing es una empresa española creada 
en 1992 en Terrassa (Barcelona), pionera en la 
fabricación de láminas de admisión con fibra de 
carbono. Con sus láminas los mejores pilotos 
y equipos de Enduro, Motocross, Trial y Velocidad, 
han obtenido notables premios en campeonatos 
mundiales. Este ha sido su mejor banco de pruebas. 
Con el prestigio obtenido en la alta competición y el 
reconocimiento de la prensa especializada, inició 
la comercialización de las láminas, alcanzando una 
rápida consolidación. En la actualidad, Carbono 
Racing está ampliamente industrializada, equipada 
con un autoclave, un robot de 6 ejes para producción 
de series y una máquina de control num´rico de 5 ejes 
que mecaniza cualquier figura gracias al software 
WORKNC de Hexagon.

Carbono Racing es una empresa catalana que cuenta 
con más de tres lustros de experiencia en el sector del 
mecanizado, que ha ido evolucionando y adaptando 
sus instalaciones a las nuevas tecnologías del 
mecanizado en fibra de carbono. En la actualidad 
destaca entre sus equipos, una autoclave (4m de 
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WORKNC es la solución ideal para superficies complejas o modelos 
sólidos.

Manufacturing Intelligence hexagonmi.com2

Mecanizado 5 ejes simultáneos programado y simulado con el software CAM WORKNC de Hexagon

Digitalizado 3D con el brazo Absolute Arm y el software REcreate de 
Hexagon para el proceso de ingeniería inversa

Trabajo en equipo con los colaboradores de Hexagon para el desarrollo 
del proyecto

Trabajo en equipo con los colaboradores de Hexagon para el desarrollo 
del proyecto

fondo, por 2.20m de diámetro), un robot de 6 ejes, una 
máquina de control numérico de 5 ejes y desde hace 
unos meses, con el software WORKNC, la solución  
CAD/CAM de Hexagon.  

Carbono Racing está muy enfocada al sector de las motos 
y la competición de disciplinas como el Enduro o el Trial. 
Entre sus clientes cuenta con clientes de fábrica directos, 
distribuidores y primeras marcas. “También trabajamos 
para los sectores náuticos y de automoción”, asegura el 
propietario de Carbono Racing, Ángel Bayarri, que desde 
hace unos 6 meses está trabajando en varios proyectos 
con WORKNC.

Dedicación máxima

Carbono Racing utiliza el software WORKNC en una 
máquina CNC de cinco ejes para el contorneado de las 
piezas, la fabricación de modelos, de soportes y de 
moldes: “Lo usamos para hacer todo el diseño 3D, para 
trabajar el escaneado, porque escaneamos directamente 
aquí la pieza o a veces nos manda el cliente el diseño en 
3D que quiere. 

Lo preparamos todo y lo programamos al lenguaje CAM 
para poder hacer el prototipo desde el diseño inicial hasta 
la pieza final”, explica Bayarri, que también asegura que 
usa el software diariamente porque todos los proyectos 
pasan por el programa WORKNC. 

Actualmente, Carbono Racing cuenta con nueve 
trabajadores en su plantilla, de los cuáles Bayarri ha 
recibido toda  la formación del software WORKNC: “Valoro 
la formación muy positivamente. Nos han dedicado su 
tiempo cuándo lo necesitábamos, la consulta telefónica es 
rápida y me ayudan mucho”.

WORKNC lo tiene todo

Carbono Racing eligió el software WORKNC mediante 
el consejo de un profesional del sector, que se lo 
recomendó: “Era un terreno que desconocíamos mucho 
y pedimos opinión y nos gustó la propuesta que nos 
hicieron”. Y es que antes de la adquisición del software 
WORKNC, la empresa sólo tenía un plóter de dos 
dimensiones y lo tenía todo externalizado. “Debido a la 
complejidad de las propias piezas porque tienen unas 

curvas muy complicadas, necesitábamos un programa 
que fuera potente y fácil de usar, y que tuviera soporte 
técnico. Y WORKNC lo tenía todo”, explica el propietario 
de Carbono Racing.

Para la realización de algunos proyectos, como el 
protector de fibra de carbono para los colectores de 
escape realizado para el concesionario de KTM, Máquina-
Motor, se han utilizado brazos de medición Absolute Arm 
de Hexagon, completando así la digitalización previa 
del Illorum quis aute optae. Rit delit litatem susam non 
cus dolorer sperum fugiam, tem liqui tent ipsae. Evelit 
volorehenis enimus asintem que labore por alitasp isquide 
officipsunt vitiunt otaecta turita ius pratibus et fuga. Et et 
laudae. Nempos si omnis

Valoro muy positivamente la 
formación y soporte de Hexagon. 
Siempre me han atendido de forma 
rápida y eficaz”

Ángel Bayarri 
<Pull quote title>
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Hexagon es un líder mundial en sensores, software y soluciones autónomas. 
Ponemos a trabajar los datos para incrementar la eficiencia, 
la productividad y la calidad en aplicaciones industriales, de fabricación, 
infraestructura, seguridad y movilidad.

Nuestras tecnologías están modelando los ecosistemas urbanos 
y de producción para que cada vez estén más conectados y sean 
más autónomos, lo que a su vez tiene por objeto garantizar un futuro 
escalable y sostenible.

La división Manufacturing Intelligence de Hexagon ofrece soluciones 
que utilizan datos procedentes de los sectores de diseño e ingeniería, 
producción y metrología para que los procesos de fabricación sean cada 
día más inteligentes. Para obtener más información, visite hexagonmi.com.

Descubra más sobre Hexagon (Nasdaq Estocolmo: HEXA B) en hexagon.com 
y síganos en @HexagonAB.
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