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Las virtudes de los 
composites

En una interesante entrevista que publicamos en
este número, Luis López Mateo dice que los compo-
sites son los materiales que más innovan en todo el
mundo. Juegan con ventaja ya que tienen una resis-
tencia mecánica por unidad de peso que aventaja a
todos los materiales convencionales, se pueden fabri-
car piezas de grandes dimensiones y de formas com-
plejas y presentan un menor consumo energético y
menores emisiones de anhídrido carbónico si con-
sideramos todo el proceso desde la materia prima
al producto acabado.

Con esta situación ventajosa como fondo se vol-
vieron a celebrar las Jornadas Europeas de Compo-
sites, donde se puso de manifiesto que una cosa son
las ventajas teóricas de un material y otra la capa-
cidad de materializarlas y de llevar a cabo desarro-
llos importantes para conseguir mejoras. Como dice
el autor de nuestro reportaje, especialista del cen-
tro tecnológico Inasmet, “las cosas no son tan sen-
cillas como acudir a una feria, descubrir una tecno-
logía, material o concepto de diseño de un compo-
nente muy diferente al que utilizamos, implantarlo
en nuestra empresa y conseguir una gran mejora.
Tal vez debamos asumir que en el siglo XXI, en el
mundo globalizado de las tecnologías de la infor-
mación, la diferencia o distancia entre las empresas
muy buenas y las normales, en el apartado técnico,
son bastante pequeñas”. Interesante reflexión que
probablemente podamos constatar constantemente
en nuestras vidas. En la compra de muchos objetos
tienes la decisión en tus manos. Un producto, muy
similar, aparentemente al menos, al que tienes en
la otra mano, cuesta dos veces  más. ¿Por qué? A
veces hay un motivo real, otras un mero argumento
de marketing.  Lo que es obvio es que distinguir es
cada vez más difícil y que el factor ‘confianza’, por
ejemplo en una marca, es fundamental. 

Si el sector de los plásticos no está atravesando el
mejor de sus momentos, el de los composites man-
tiene una cierta estabilidad. Genera un volumen de
negocios de 60.000 millones de euros y muestra un
crecimiento anual mundial del 5%. Como tantos otros
se encuentra inmerso en una tendencia que mira
mucho al cuidado del entorno y a la reducción del
consumo energético. Juega además con una ventaja
que, por ejemplo, no tienen sus hermanos los plás-
ticos: que no son objeto de constantes ataques y que
por lo tanto no deben dejar energías por el camino
para desmentir lo ya desmentido una y mil veces.
Véase también el artículo de Genis de Tera titulado
¿Nos está matando el plástico?

La verdad, si todos los esfuerzos se dirigieran a
construir, cuánto mejor nos iría. Cuánto menos habría
que re-construir o cuántos menos esfuerzos serían
necesarios para proteger lo ya construido. El enla-
drillador que mantenga esto enladrillado, buen enla-
drillador será.

CONTRARIOÁNGULO LAIROTIDE

Ver más artículos en: www.interempresas.net/angulocontrario

Nos hemos reunido hoy, queridos amigos, para hablar de
manchas. Hace algún tiempo, en este lugar, lo que ocurriera
en lugares remotos nos importaba poco. Porque somos soli-
darios solo mientras dura el flashazo de la tragedia en nues-
tros televisores y otros medios de comunicación. Pero pro-
dúcese el caso del volcán cuyos efectos no conocen fronte-
ras y cuyas cenizas se erigen en adalides de la libertad para
emprender el vuelo hacia tierras remotas y empezamos a
conocer Islandia. Es una isla bastante al norte donde hace
mucho frío, cuyas entrañas ocultan una actividad más pro-
pia del calentón latino que de la indolencia nórdica. Y cuando
algo te quema por dentro, acaba saliendo fuera. Y se lía.
Cuando creíamos haberlo visto todo, una sociedad azuzada
por una crisis galopante se ve en la situación de no poder
enviar a sus obreros a volar. Antes volaban unos pocos, pero
hoy en día vuela todo el mundo y, con unos días de aero-
puertos cerrados por una libre y voluntariosa nube de ceni-
zas, vemos por primera vez qué ocurre en Europa cuando no
se puede volar. Seguro que muchos negocios, además de los
de las propias compañías aéreas, se han visto truncados o
muy dificultados por la imposibilidad de volar. A veces parece
que nuestro modo de vida es un castillo de naipes que se
puede derrumbar en cuanto una de las variables que están
en juego, y con la que no contábamos, se tambalea.

Lo bueno de volar es que aprendes geografía, y lo bueno
de la geografía es que se puede aprender sin necesidad de
volar, simplemente siguiendo el curso de los desastres y tra-
gedias. El Golfo de México, queridos amigos, no es un per-
sonaje originario de México cuyas escapadas nocturnas le
han hecho famoso, sino un lugar afectado por otra gran man-
cha. La provocada por BP. ¿Pero estas plataformas no eran
más seguras? Otra carta de la base de nuestro castillo de
naipes que se tambalea. Ahora mismo lo están sufriendo
Luisiana y los estados adyacentes pero los expertos temen
que la mancha se enganche a la corriente del Golfo y viaje
por al Atlántico acercándose más a nosotros.

¿No les suena? Una nube de cenizas con origen en Islan-
dia rompe la norma tácita de que un desastre debe afectar
solo a la zona desastrada. Es una norma con la que todos
contábamos en el sillón de nuestros salones. Ahora, la man-
cha de fuel busca aliarse con corrientes marítimas para
emprender un viaje trasatlántico. Tiene gracia. La corriente
del Golfo desplaza agua desde el Golfo de México hacia el
Atlántico Norte y alguna de sus ramificaciones afectan a
Islandia. La nube de ceniza provocada por el volcán islandés
prácticamente no perjudico a Islandia, porque viajó con el
viento. Ahora, otra catástrofe a miles de kilómetros, le puede
llegar a Islandia.

Esto de la globalización es un desastre. Te lo pone todo
perdido.

La nube mancha el
cielo, la mancha
mancha el mar

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net
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PUNTOEL DE LA i

Ver más artículos en: www.interempresas.net/puntodelai

Señores, basta ya de tanta frase hecha, de tanto
eslogan y de tanta receta de manual para políti-
cos indocumentados. Basta ya de llenarse la boca
con lo del cambio de modelo productivo, de sec-
tores emergentes y de economía del conocimiento.
Está muy bien lo del I+D+i, lo de las TIC y lo de la
nanotecnología. Pero señores, hablemos claro,
los que nos van a sacar de la crisis son los sec-
tores tradicionales. O dicho de otra manera, sin
la recuperación de los sectores tradicionales no
saldremos de la crisis.

O sea que menos hablar despectivamente de la
“economía del tocho” para referirse al sector de
la construcción, menos equiparar la actividad
inmobiliaria a la mera especulación improduc-
tiva y al pelotazo. Porque si la construcción no se
levanta, aquí no se levanta ni Dios. Y otro tanto
vale para el sector de la tuerca, el del chorizo, el
del taburete, el de la probeta y el de la alpargata
y el calcetín. Es decir, sin el sector metalúrgico y
la automoción, sin los fabricantes de muebles,
sin las empresas que manufacturan productos
alimentarios y bebidas, sin el textil y el sector del
zapato y sin la industria química, por citar sólo
algunos, nos vamos todos al garete. Estos son,
hoy por hoy, los sectores industriales capaces de
crear empleo directo y los que, junto con el turismo,
generan mayor actividad indirecta en el sector
servicios. Y estos son los que debieran recibir el
máximo apoyo y la mayor atención por parte de
las instituciones públicas. Pero no sólo de ellas,
también de muchos medios de comunicación y
economistas al uso para los cuales hablar de las
artes gráficas o de la industria ferretera, por poner
dos ejemplos, les parece casi una ordinariez pro-

pia del siglo pasado. Ahora lo que mola es el sin-
crotrón, las técnicas medioambientales, la bioe-
nergía, la biomedicina y en general todo lo que
empieza por bio o por eco.

Seamos honestos. Un cambio real de modelo
productivo no se produce en dos años ni puede
ser producto de la decisión caprichosa de un
gobierno o de unos cuantos intelectuales. La base
seguirá estando donde estaba. En la construc-
ción y en los demás sectores tradicionales. Cier-
tamente las empresas industriales deberán ir
adaptándose de forma paulatina a los cambios
tecnológicos, a los nuevos modelos de gestión, a
la globalización y a las nuevas tendencias de los
mercados. Como siempre han hecho, por otra
parte, las que han llegado hasta aquí. Porque las
que no lo han hecho se han ido quedando por el
camino. Es desde la economía tradicional desde
donde van a gestarse la mayor parte de los avan-
ces que nos permitirán ir modulando la estruc-
tura industrial de nuestra economía, desplazando
las actividades menos competitivas hacia otras
con mayor aporte tecnológico o con un mejor ajuste
a las oportunidades de los nuevos mercados. Será
el sector de la automoción y sus subcontratadas
el que impulsará el coche eléctrico, la biotecno-
logía se desarrollará desde el sector agroali-
mentario, y será el propio sector de la construc-
ción el que irá decantando parte de sus recursos
desde la obra nueva hacia la rehabilitación.

Hay que centrar todos los esfuerzos en refor-
zar los sectores tradicionales de nuestra econo-
mía. De ellos depende la salida de la crisis y la
creación de empleo. Y de su fortaleza dependerá
el tan manido cambio del modelo productivo.

La tuerca
y el tocho

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net
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Andaltec aumenta su plantilla de investigadores 

 Incremente la calidad de sus productos y reduzca los costes por unidad. 

ARBURG S.A.

ARBURG S.A.

La plantilla de investigadores del Centro Tecnológico del
Plástico de Andalucía (Andaltec) se ha incrementado en
un 40% solo en el último año, lo que refleja el fuerte
impulso que ha registrado la actividad de I+D en este
centro ubicado en Martos. En este sentido, el número de
investigadores de Andaltec ha pasado de 35 a 50 en los
últimos meses, una cantidad que se va a ver incremen-
tada en los próximos meses con la contratación de nuevo
personal. Un aspecto muy importante de las nuevas
incorporaciones es que van a incluir a varios doctores,
conforme a una política y estrategia de recursos huma-
nos que tiene por objetivo dar un nuevo paso hacia la

excelencia de la investigación que se realiza en el Centro
Tecnológico del Plástico. De esta manera, Andaltec se ha
convertido en uno de los centros tecnológicos andaluces
punteros, ya que el plástico es un sector muy importan-
te en Andalucía que cada vez reclama más servicios de
I+D para conseguir productos más competitivos en el
mercado. “Nuestra intención es continuar en los próxi-
mos años con un proceso de crecimiento bajo control,
para poder ofrecer más y mejores servicios a las empre-
sas andaluzas, a la vez que abrimos nuevas líneas de
investigación y avanzamos en nuestro proceso de inter-
nacionalización”, señala Navarro.
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El clúster Plastival velará por los intereses del plástico en
Valencia
El pasado miércoles 7 de abril, en un acto organizado en la sede de Adeit juntamente con Impiva, la Universidad de
Alicante y la Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos, se presentó a las empresas del sector el proyecto
de constitución del Clúster del Plástico de la Comunidad Valenciana, Plastival.
Este clúster, cuya definición comenzó en 2009 con el apoyo del VII Programa Marco, fue iniciativa la de Universidad
de Alicante y cuenta hoy en día con un total de 11 miembros entre empresas, asociaciones, universidades, institutos
tecnológicos, entidades financieras y organismos públicos. A lo largo del presente ejercicio 2010, sus miembros tie-
nen por objeto la constitución formal y jurídica del clúster, dando en dicho paso cabida, a la incorporación al mismo
de todas aquellas empresas del sector interesadas en participar de las acciones previstas en el Plan de Acción que
fue presentado. Durante el tiempo de trabajo conjunto en la definición de actuaciones a desarrollar, sus miembros
han elaborado informes de carácter estratégico que permiten establecer no sólo un punto de partida de la situación
actual del sector, sino también identificar las principales áreas y líneas de investigación en las que las empresas
implicadas pueden encontrar una ventaja competitiva.

La patronal del plástico pide ayuda al
Parlamento Europeo

El Grupo del Partido Popular Europeo celebró un desayuno de trabajo con una
delegación de la transformación europea de plásticos integrada por 40 represen-
tantes de la industria. La delegación industrial estuvo encabezada por el presi-
dente de EuPC (Asociación Europea de Transformadores de Plásticos) Bernhard
Borgardt. En representación del Parlamento Europeo, la delegación empresarial
fue recibida por Godelieve Quisthoudt-Rowohl, parlamentaria por Alemania,
miembro a su vez del Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. 
Por parte española asistió el director general de Anaip (Asociación Española de
Industriales de Plásticos), Enrique Gallego. Anaip es miembro activo de EuPC
desde la creación de esta entidad hace más de 15 años, en cuya creación partici-
pó de forma activa. El director de EuPC, Alexandre Dangis expuso los graves pro-
blemas que afectan a la industria de transformación de plásticos europea, que
está teniendo una fuerte caída de la producción, afectada en estos dos últimos
años, básicamente, por la recesión económica. A esta recesión, se une la deslo-
calización de las plantas de fabricación de primeras materias plásticas, fuera de
Europa, que traerá consigo, en el futuro, un fuerte incremento de la dependencia
de proveedores extranjeros de materia prima.
Esta nueva situación, favorecerá un fuerte incremento de la importación de pro-
ductos terminados procedentes de países en desarrollo, productos que, además,
no están necesariamente sujetos a la legislación de la UE, en aspectos sanitarios
y medioambientales, ni tampoco a los estándares de calidad exigidos en Europa.

De izq. a der.: Godelieve Quisthoudt-Rowohl, parlamentaria alemana, Bernhard Borgardt,
presidente de EuPC, y Enrique Gallego, director general de Anaip.

Asociaciones
europeas del
plástico presentan
las fichas técnicas
de seguridad para
reciclados
European Plastics Converters
(EuPC), European Plastics
Recyclers (EuPR ) y PlasticsEurope
and Vinyl 2010, las tres principales
asociaciones europeas del plásti-
co, han presentado oficialmente el
proyecto de hojas de datos de
seguridad para reciclados, el
conocido como SDS-R. Este pro-
yecto surge del conocido REACH,
la legislación europea de produc-
tos químicos, que requiere un
intercambio de información entre
los productores y los usuarios de
los materiales del plástico. 
A causa de su particular posición
en la cadena de suministro, los
recicladores de plástico pueden
tener dificultades para reunir la
información necesaria en compo-
sición de los residuos, y por lo
tanto, a veces no pueden propor-
cionar a sus clientes la informa-
ción necesaria para cumplir con
sus obligaciones del programa
Reach. El objetivo del proyecto es
crear una Safety Data Sheets para
plásticos reciclados. Estas fichas
técnicas estarán basadas en los
datos históricos para polímeros y
datos toxicológicos para aditivos
de polímeros.
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El sector de los materiales compuestos genera hoy en día
un volumen de negocios de 60.000 millones de euros. Con
un crecimiento anual mundial del 5%, podría alcanzar
80.000 millones de euros en 2015. Las exigencias medio-
ambientales y energéticas, la búsqueda de materiales cada
vez más ligeros y más resistentes favorecen la emergencia
de los materiales compuestos.
“2010 marca el inicio de una nueva Era para los materiales
compuestos, señala Frédérique Mutel, directora general del
Grupo JEC. El sector se ha estructurado a lo largo de la
cadena de valor. El perímetro de base constituido por socie-
dades pioneras se ha ido concentrando progresivamente.
En el segmento de las materias primas, hemos visto como

se han constituido grupos que dedican presupuestos consi-
derables a la I+D de las nuevas materias (resinas termo-
plásticas, fibras de carbono y vidrio de nueva generación,
refuerzos naturales resultantes del vegetal). Para los trans-
formadores, las fusiones y adquisiciones continúan.
Algunas sociedades han desaparecido. Los recién llegados
cambian las tornas. El modo de producción también está en
completa mutación. Las sociedades industrializan significa-
tivamente la fabricación de piezas compuestas con tecnolo-
gías cada vez más automatizadas. Europa y los Estados
Unidos conocen por ejemplo un tipo de automatización que
alcanza actualmente un 84% frente un 69% para Asia. 
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Conversión de 'residuos
complejos' en recursos

Con el reciclado de dos toneladas de plástico
usado se ahorra una tonelada de petróleo
bruto y disminuyen las emisiones y residuos
generados. Sin embargo, no todos los plásti-
cos que se recogen se pueden reciclar. Por lo
menos hasta ahora. Y es que el Centro
Tecnológico Gaiker-IK4  lidera un proyecto de
I+D+i, que desarrolla en cooperación con los
Centros Cartif, Circe e Itene, cuyo objetivo es
investigar en nuevos procesos químicos que
permitan convertir los llamados 'residuos
complejos' en recursos: sustancias con valor
añadido como, por ejemplo, combustibles
líquidos, mezclas de gases y nuevos materia-
les.
Por ejemplo, el contenedor amarillo recoge
botellas de bebidas y detergentes, bandejas
para alimentos, bolsas de supermercado…
Estos residuos son actualmente clasificados y
tratados según el tipo de material que contie-
nen (PET, PVC, polietileno), y de ellos se obtie-
nen distintos productos en función del tipo de
plástico reciclado. Cada uno permite, de
hecho, la obtención de un determinado pro-
ducto nuevo: tuberías, moquetas, bidones,
mobiliario urbano, bolsas de basura, aislantes
acústicos, etc.
Sin embargo, aquellos plásticos del contene-
dor amarillo que mezclan muchos materiales,
que están muy sucios, muy degradados por el
uso o fuertemente coloreados, no se pueden
reciclar y se rechazan por no poder ser some-
tidos a ningún proceso de valorización.
Conocidos como residuos complejos, estos
plásticos suponen entre el 5 y el 10 por ciento
del total de materiales depositados en el con-
tenedor amarillo. Se trata de un porcentaje
significativo, puesto que las toneladas recogi-
das diariamente suman una cantidad que
puede resultar interesante aprovechar.
A tales residuos hay que sumar otros seme-
jantes que tampoco se reciclan hasta la fecha,
como los films y las fibras, los residuos de
biomasa forestal o los materiales muy ligeros
(como las espumas de poliuretano), ya que
todos estos también son objeto de investiga-
ción en el marco del proyecto Proquipol, cuyo
objetivo es precisamente lograr aprovechar el
residuo del residuo.
La labor de Gaiker-IK4 se concreta en el desa-
rrollo de procesos químicos que permitan dar
solución al reciclado de este tipo de residuos.
Los procesos en los que se está trabajando,
basados en el empleo de disolventes o en tra-
tamientos térmicos, permitirán convertir los
diferentes residuos plásticos tratados en
combustibles líquidos, para calderas o para
automoción, o en nuevas materias primas
para fabricar productos químicos.

El consorcio IBE-RM investiga en
nuevos materiales inteligentes

El consorcio español de I+D+i IBE-RM, coordinado por la
Fundación Ascamm, uno de los principales miembros que
forman parte de Tecnio, investiga en materiales con presta-
ciones inteligentes para el desarrollo de nuevas aplicaciones
de tecnologías de fabricación rápida. El desarrollo de com-
puestos inteligentes aplicados a las tecnologías de fabrica-
ción rápida contribuirá a la creación de productos con funcio-
nalidades innovadoras y sin limitaciones geométricas para
muchos sectores, en especial para el médico. Se trata de uno
de los frentes de estudio del proyecto IBE-RM, que tiene
como objetivo consolidar en España el uso de las tecnologías
de Rapid Manufacturing a través del desarrollo de nuevas
tecnologías, materiales y aplicaciones.
Una de las aplicaciones concebidas por el consorcio para el
sector médico consiste en una pinza quirúrgica hecha de un
polímero hidroactivo, el cual se cierra en contacto con la
humedad. Esta pinza podrá utilizarse como extremo de caté-
ter en intervenciones menos invasivas. La misma aplicación
podrá fabricarse con elastómeros magnetoactivos, plásticos
capaces de modificar sus propiedades mecánicas o su geo-
metría como respuesta a cambios de un campo magnético.
Este material también puede aplicarse en el desarrollo de
sensores biomédicos, ya que sus propiedades magnéticas
pueden cambiar como consecuencia a cambios de ciertas
variables de su entorno.



PANORAMA

España participa
activamente en la feria
Plastimagen 2010

La gran afluencia de visitantes sorprendió
positivamente a la participación española que
se dio cita en Plastimagen, que se celebró en la
ciudad de México del 23 al 26 de marzo de
2010. Doce empresas y organizaciones espa-
ñolas, coordinadas por Feamm y Amec, partici-
paron en la feria de plásticos más importante
de Latinoamérica, formando parte de la parti-
cipación agrupada española que apoya el Icex,
Instituto Español de Comercio Exterior. Cerca
de 28.000 visitantes, que en un 90% provenían
de México y Latinoamérica, acudieron al even-
to, en el que 800 expositores que se dieron cita.
El pabellón español, que ocupaba 160 metros
cuadrados, fue de los más visitados, aunque se
quedara pequeño ante participaciones cómo la
italiana, que ocupaba una superficie 5 veces
mayor a la española. Alemania, Austria y Francia también participaron con pabellones nacionales, y muchas otras empre-
sas europeas lo hicieron a título individual. Otros pabellones destacados fueron los de Canadá y EE UU, aunque con una pre-
sencia modesta para ser países vecinos de México. Otro de los países importantes en la feria fue Brasil, además de los paí-
ses asiáticos, que tuvieron una importante presencia con pabellones como el de China y Taiwán.

Uno de los stands de la feria mexicana Plastimagen 2010.
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El primer regulador de gas fabricado en plástico 

El termoplástico semicristalino de
elevadas prestaciones DuPont Zytel
HTN PPA (polipftalamida) ha reem-
plazado con éxito al metal en la pri-
mera aplicación de este material en
un regulador de presión. Este desa-
rrollo, llevado a cabo por la empresa
zaragozana Gala Gar, sustituye con
éxito a la pieza de metal utilizada
anteriormente, disminuyendo su
peso y tiempo de procesado a la vez
que mantiene sus funciones, redu-
ciendo la presión desde los 300 bars
de entrada a 10 bars de salida.
El ahorro en tiempo de fabricación y
peso son ventajas competitivas que
hacen que la pieza de Zytel
HTN53G50HSLR BK083 sea espe-
cialmente eficiente en costes, lo cual
fue un factor decisivo para la selec-
ción de este material para sustituir al

metal. Además, y al compararlo con otros termoplásticos para un uso similar, estas ventajas guardan relación con el buen
equilibrio entre rigidez y tenacidad –factores clave para resistir la exigente presión interna–, así como por su buena estabi-
lidad dimensional. Su estabilidad química cuando el regulador de presión está en funcionamiento fue también  determinante
en la selección de este tipo de material.

GRACIASPLÁSTICOS

Tapones ligeros por todo el mundo
No solo por la crisis, la industria de la alimentación y bebidas presta cada vez
más una mayor atención a los cierres de las botellas, cubriendo varios requeri-
mientos de envasado y buscando sustanciales ahorros económicos basados en
la reducción de peso para ahorrar en resina y mejorar la huella de carbono. 
Para ayudar a los clientes a adquirir soluciones eficientes, Bericap ha rediseña-
do su tapón SK 38/16 LC, que permite ahorros de un 15% de resina frente a su
predecesor. Además, se adapta a líneas asépticas de alta velocidad.
Este nuevo tapón, lanzado al mercado en combinación con un nuevo producto de
Coca Cola en China, se presenta en tres sabores diferentes, como piña, meloco-
tón y mando. 
Bericap, S.A.
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Pequeñas partículas para
neumáticos

Nanoprene es un nuevo pro-
ducto de Lanxess para ban-
das de rodadura de neumáti-
cos que contienen sílice. El
empleo de este innovador
aditivo de altas prestaciones
para el caucho mejora signifi-
cativamente la resistencia al
desgaste. Nanoprene aumen-
ta un 15% la vida útil de los
neumáticos, mejora su aga-
rre en ese mismo porcentaje

y además reduce la resistencia a la rodadura. 
La clave de esta innovación está en el reducido tamaño
de las partículas de Nanoprene y en las propiedades
funcionales de su superficie. Desde el punto de vista
químico, este aditivo fabricado por Lanxess mediante un
proceso de producción altamente especializado consis-
te en partículas de una mezcla de cauchos con un
tamaño de sólo 50 nanómetros. En su superficie, estas
nanopartículas poseen ‘puntos de anclaje’ especiales a
través de los cuales interaccionan con la sílice emplea-
do como material de relleno. Esto supone un importan-
te avance en la fabricación de neumáticos. 

Una resina optimizada 
a longitudes de onda 
concretas

Consciente de que la crea-
ción de conectores comple-
jos de muchas piezas entra-
ña grandes dificultades,
Sabic Innovative Plastics ha
creado grados especializa-
dos de su resina Ultem, uno
de los productos clave de su
cartera. Con ello, su objetivo
es impulsar el desarrollo de diseños de conectores
moldeados de una sola pieza que, además, resulten
muy económicos. En la feria internacional Chinaplas
2010 (stand W2G41), la empresa está exponiendo estos
materiales exclusivos que se pueden personalizar con
precisión a longitudes de onda específicas y ofrecen
control de la atenuación, una gran resistencia al calor
extremo y estabilidad dimensional para la alineación
precisa de la fibra. Esta nueva e innovadora solución
tiene el propósito de reducir el coste del conector hasta
un 20%, acelerar la instalación de la fibra y proporcio-
nar una vida útil excepcionalmente larga. Además, la
inversión continua de Sabic Innovative Plastics en nue-
vas tecnologías aplicadas a la fibra óptica ayudará a los
clientes de esta industria de alta tecnología a ampliar
su presencia en diversos lugares del mundo de gran
importancia estratégica.

ControLine

www.colortronic-motan.com

Visión clara!

Tecnología
de control 
Motan

Controles universales con capacidad de conexión en red

––  Motan su socio en el manejo de materiales - universal  ––

COSCOLLOLA Comercial S.L.
Motores 160
E-08038 Barcelona
Tel.: +34 93 233 25 99
Fax: +34 93 233 38 01
e-mail: info@coscollola.com
www.coscollola.com
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Un panel exterior ideal para los microondas

Para el panel de la puerta interior de su horno de
microondas combinado, AEG-Electrolux se basa en
Vectra LCP de Ticona. El grado E440i no solo resis-
te las altas temperaturas de servicio de hasta 250 °
C, sino que también resiste las microondas. Este
líquido especial de polímero cristalino (LCP) se uti-
liza para hacer la cubierta de la trampa de la radia-
ción de microondas que evita que se escape. A
pesar de que el panel de la puerta de microondas de
Vectra es transparente, permite que las ondas elec-
tromagnéticas que pasen a través sin trabas y no se
calientan como resultado. Junto con la resistencia
al calor, esta propiedad es un requisito previo
importante para los materiales utilizados en los
hornos microondas combinados.
A pesar del espesor de los paneles de recubrimiento de paredes delgadas, este material de baja distorsión proporciona la
rigidez y la fuerza necesarias. Por otra parte, el plástico de alto rendimiento resistente a los arañazos y es fácil de limpiar,
- beneficios prácticos que los usuarios de la cocina apreciarán día tras día. Y Vectra ofrece ventajas en la producción, así:
gracias a su excelente fluidez, se puede procesar fácilmente y es rentable por moldeo por inyección. El panel de la puerta
de 175 g se produce con un bebedero de sólo cuatro gramos.

Una nueva forma de
tomar el té

Una nueva solución lanzada recientemente al
mercado revolucionará sin duda la forma de
tomar el té. Acostumbrados como estamos al
uso de las bolsitas convencionales, ahora
Amcor, da un paso más y crea una nueva alter-
nativa, las bolsitas de té Tstix. Con más de
1.100 micro agujeros, las bolsitas no necesitan
cucharas, no gotean, no ensucian y permiten al
consumidor disfrutar de esta bebida en cual-
quier momento y lugar, con tan solo depositar-
las en agua caliente. También pueden utilizar-
se para café o bebidas afrutadas. Este envase
ha recibido el galardón de bronce en el
WorldStar Packaging Awards. 
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Teclado ecológico
Ha nacido el primer teclado hecho parcialmente a
partir de recursos renovables. Para algunas partes
de su recién desarrollado ecoteclado Fujitsu KBPC
PX ECO, lanzado bajo la marca Green IT, se ha uti-
lizado el Biograde de FKuR. “A fin de reducir la
dependencia del petróleo se ha substituido un 45%
de los componentes plásticos por componentes
hechos a partir de recursos renovables”, dice
Jürgen Geiger, el coordinador de proyecto respon-
sable en Fujitsu Technology Solutions.
Los bioplásticos representan una clase de material
que –con características comparables a las de los
plásticos convencionales– o están hechos a partir
de materia prima proveniente de fuentes renovables o permiten la bio-
degradabilidad de los productos hechos a partir de ellos.

Una resina, aliada de los envases
flexibles
Una nueva resina de polietileno
ha llegado al mercado de mano
de LyondellBasell Industries para
ampliar las aplicaciones de pelí-
cula soplada. El nuevo grado
Lupolen GX 4081 se caracteriza
por un balance superior de pro-
piedades mecánicas y una única
combinación de dureza y robustez
en numerosas aplicaciones de
envasado flexible.
Puede ser fácilmente mezclada
con polietilenos lineales (LDPE).
La aplicación potencial de la resi-
na Lupolen GX 4081 es amplia,
desde films para la industria o la agricultura, hasta film para envasado
de alimentos.
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La JEC de París, celebrada este año en la capital gala entre el 13 al 15 de abril, está considerada la
feria sobre composites más importante de Europa. Tras realizar nuestra visita anual, este artículo
tratará de sintetizar lo que este año nos ha transmitido y extraer unas conclusiones, siempre
subjetivas pero pretendidamente rigurosas.

Luis Palenzuela, departamento de Plásticos y Composites de Inasmet-Tecnalia

JEC 2010 muestra las tendencias que marcarán el futuro en el
sector de los materiales compuestos

La feria de los composites

Asumiremos como premisa que lo que vemos en la
feria es un indicador de lo que está ocurriendo en el
mercado o una tendencia sobre lo que va a suceder a lo
largo del año 2010. No obstante, siempre asumiremos
la incertidumbre de convivir con la duda de que lo que
vemos y oímos está promovido por decisiones, priori-
dades o imposiciones internas de las JEC (temáticas de
los foros técnicos, de las categorías de premios, países
anfitriones...).
Parece que los composites, en su carrera contra los
materiales y procesos tradicionales de los sectores
industriales más importantes (transporte terrestre,
construcción, deporte, aeronáutica...) aportan ventajas
competitivas. Pero materializarlas requiere de esfuerzos
de desarrollo importantes para conseguir mejoras
incrementales. A pesar de ello, no debemos desanimar-
nos. Estas mismas mejoras incrementales pueden ser
mucho más difíciles de conseguir optimizando los
materiales y procesos tradicionales.

El sector de los materiales
compuestos genera hoy un

volumen de negocios de 
60 mil millones de euros, con

un crecimiento anual
mundial del 5%

Evolución lenta
Las cosas no son tan sencillas como acudir a una feria,
descubrir una tecnología, material o concepto de dise-
ño de un componente muy diferente al que utilizamos,
implantarlo en nuestra empresa y conseguir una gran
mejora. Tal vez debamos asumir que en el siglo XXI, en

el mundo globalizado de las tecnologías de la informa-
ción, la diferencia o distancia entre las empresas muy
buenas y las normales, en el apartado técnico, son bas-
tante pequeñas. Por ello, los que acudimos anualmente
a la feria, observamos casi siempre una evolución lenta
y que periódicamente lleva a periodos de consolidación
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de tecnologías y no tanto de puesta de largo de nuevos
y llamativos desarrollos. Este año, podríamos estar en
uno de esos periodos, pragmáticos con los tiempos que
corren; materiales y procesos no suficientemente
explotados, necesidad de reducción de costes, nuevos
productos y conceptos de diseño.
El sector de los materiales compuestos genera hoy día
un volumen de negocios de 60 mil millones de euros.
Con un crecimiento anual mundial del 5%, podría
alcanzar 80 mil millones de euros en 2015. Las exigen-
cias medioambientales y energéticas, la búsqueda de
materiales cada vez más ligeros y más resistentes favo-
recen la utilización de los materiales compuestos.
La feria se divide principalmente en tres apartados:
foros técnicos, stands y premios a la innovación.

Foros técnicos
Cada año esta sección adquiere mayor protagonismo.
En esta edición las conferencias se han agrupado en las
familias siguientes:
• Reciclaje y gestión del ciclo de vida.
• Procesos de desarrollo de composites.
• Producto. Diseño y simulación de composites.
• Automatización.
• Materiales.
Han estado representados casi todos los sectores
industriales:
• Automoción.
• Construcción e ingeniería civil.
• Aeronáutica.

• Naval.
• Eólico.
• Ferrocarril y transporte por carretera.
Los participantes en los foros técnicos representaban a
un heterogéneo grupo de países, pero destacaban los
alemanes. No en vano, Alemania sigue siendo el país
líder mundial en tecnologías de materiales no metáli-
cos.
Los mensajes transmitidos en los foros técnicos, coin-
ciden con lo percibido en los stands:
• También en sectores como el aeronáutico, que creía-

mos demasiado alejado de la guerra de precios a la
que lleva años sometido.

• Automoción: son tiempos de optimizar los procesos
(automatizar, reducir costes de fabricación, de utilla-
je...).

• Son tiempos de desarrollar nuevos productos y nue-
vos conceptos de producto.

• Son tiempos de hacer un seguimiento muy de cerca
de los requerimientos medioambientales y todo lo
asociado a ello (materias primas de origen natural,
reciclabilidad y requerimientos de los vehículos
eléctricos).

Posiblemente, el intento de utilizar algunos materiales
de origen natural es demasiado forzado y puede no
prosperar, pero si tanto se habla de sostenibilidad, el
tema no lo deberíamos considerar cosmético. Las
ponencias del sector automoción hacen referencia pro-
ductos de serie corta o muy corta (Toyota, Audi y
Lamborghini) y nada a serie larga.

Stands
En esta edición han estado representados 96 países en
8 pabellones internacionales con 1.000 marcas exposi-
toras representadas. El invitado de honor ha sido Italia,
tercer país europeo productor de compuestos. Tal vez
también por ello, Italia es el tercer país extranjero
representado en términos de números de expositores.
En consonancia con las temáticas destacadas en los
foros técnicos, se ha evidenciado una elevada presencia
de fibras y resinas biológicas obtenidas de fuentes
naturales. Igualmente ha sido destacable la presencia
de universidades y centros de investigación, principal-
mente alemanes y franceses. Quizás, con algo más de
presencia que en ediciones anteriores, se presentan
stands sobres procesos de reciclaje y de materiales y
productos fabricados con materiales reciclados (poli-
propileno, PET, carbono, etc.). También han sido inte-
resantes las nuevas aplicaciones, para diferentes secto-
res industriales, de preformas fabricadas mediante TFP
(Tailored Fibre Placement).
Comienzan a aparecer materiales y aplicaciones (sis-
mología, calentamiento...) basadas en nonos y políme-
ros funcionales. Igualmente se extienden los materia-
les y marcas de sándwich termoestable, espumas
metálicas y otros semielaborados.
Pierden protagonismo, respecto a adiciones anteriores,
el RTM, RTM ligero y la infusión tradicional y se anun-
cian más posibilidades para las membranas reutiliza-
bles. No consideramos que esta pérdida de protagonis-
mo se deba a que estos procesos no ofrecen suficientes
oportunidades de mejora, sino a que el sector esta poco
a poco conociéndolos y desarrollando nuevas aplicacio-
nes para ellos. Como se ha comentado al principio, este
es el año de las aplicaciones y no tanto de los procesos.

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO



22| PLÁSTICOS UNIVERSALES

JEC 2010

Tal vez, el proceso más novedoso sea la
infusión de poliuretano que permiten
los sistemas Baytec. No menos intere-
santes son las posibilidades que abre la
soldadura láser a los procesos de unión
tanto de composites termoplásticos
como de sustratos disimilares presen-
tada por el Fraunhofer. El Telene conti-
núa encontrando nuevas aplicaciones,
debido a su posibilidad de ser utilizado
sin reforzar. Las fibras de refuerzo más
destacadas en un amplio rango de for-
matos son las de carbono y las de ori-
gen natural. Los composites termo-
plásticos siguen siendo una propuesta
prometedora aunque, tal vez, con
menos protagonismo que en ediciones
anteriores. Igualmente, da la sensación
de que el sector aeronáutico puede
estar alcanzando su techo en el consu-
mo de composites y que su preocupa-
ción más inmediata será la reducción
de costes y aumento de flexibilidad de
sus procesos productivos.
No podemos dejar de insistir en que este año la JEC
transmite inquietud por el producto (ingenierías de
diseño de producto, de procesos y de utillajes) y las
ventajas funciones que los composites puede aportar
(ligereza, reducción de impacto ambiental a lo largo del
ciclo de vida, mejora aerodinámica y consiguiente
reducción del consumo de combustible...). La presencia
española en los stands se ha reducido a M-Torres.

Los premios a la innovación JEC 2010
Esta sección ha sido este año mucho más variada e
interesante que en ediciones anteriores. Este año, los
ganadores fueron seleccionados en las siguientes cate-
gorías: Medio ambiente y reciclaje, biomateriales, aero-
náutica, edificación y construcción, deportes y ocio,
transportes, energía eólica, materias primas, y procesos
y automatización.
Este año destaca por el aumento del número de solici-
tudes y por su distribución. La participación es mun-
dial, con solicitudes de 22 países de Europa, Sudáfrica,
Norteamérica y Sudamérica y la región Asia-Pacífico.
Hay un aumento en deportes y ocio. La automatización
en la aeronáutica es una tendencia confirmada, como
también lo es la determinación de eliminar el uso de
autoclaves para aumentar el rendimiento y garantizar la
reproductibilidad de la producción.
La integración de los composites en el sector de la
construcción se está asentando. Esto significa que los
diseñadores y arquitectos realmente están utilizando
los composites como materiales consagrados, junto con
materiales tradicionales como el hormigón, el acero y la
madera.
Las consideraciones sobre desarrollo sostenible se han
consolidado, como se ve por la elección de materias
primas renovables para fibras de refuerzo y resinas
matriz y la preocupación por el reciclaje de materiales,
como su reutilización para la misma aplicación o simi-
lar. Esto se convertirá en una tendencia con el aumen-
to del uso de composites termoplásticos.
A continuación, mencionamos algunos de los premios
más destacados.

Primera estructura primaria de aeroplano con
composite termoplástico soldado producida
en serie. Ganador: Fokker Aerostructures (NL)
Con un timón de 4 metros de largo y elevadores de 6
metros, Fokker Aerostructures introduce las primeras
superficies de control de aeronave a base de composite
termoplástico de carbono/PPS soldado por inducción
en la producción en serie para el nuevo jet Gulfstream
650.
El diseño ligero se consigue mediante el uso de una
estructura de composite reforzada post-pandeada con
thin skin y un material duro de carbono/PPS.
Normalmente una estructura reforzada supondría altos
costes de montaje. Este no es el caso aquí, debido al uso
de la soldadura como principal tecnología de ensambla-
je. Las costillas prensadas y dos vástagos se sueldan a
las láminas izquierda y derecha con un proceso roboti-
zado de soldadura por inducción. Las herramientas
especiales garantizan que el área fundida se limite a la
zona soldada. En comparación con la soldadura por
resistencia, la soldadura por inducción ofrece menor
peso y costes de diseño.
Los primeros productos a tamaño real se soldaron en
octubre de 2008. En el verano de 2009, los primeros
componentes de producción en serie se integraron en la
primera cola del Gulfstream G650.

Papel sísmico inteligente de composite.
Ganador: D'Appolonia S.p.A. (Italia)
Este ‘papel sísmico’ inteligente de composite se utiliza
para refuerzo, fortalecimiento, seguimiento y gestión
de infraestructuras civiles vulnerables a los terremotos.
El equipo del proyecto redobló sus esfuerzos después
del terremoto de L'Aquila (primavera de 2009, con
15.000 casas destruidas). El papel sísmico de composi-

Fokker Aerostructures ha introducido las primeras superficies
de control de aeronave a base de composite termoplástico de
carbono/PPS soldado por inducción.
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te está pensado como una solución de cobertura total o
refuerzo de amplias áreas para edificios y estructuras
de mampostería sin reforzar.
La solución es sencilla, económica y fácil de aplicar.
Cuando se aplicó como solución de cobertura total y
probado en laboratorios a gran escala que realizan prue-
bas de estandarización nacionales para Alemania, esta
solución ofreció aumentos de más del 200% en fuerza
estructural (carga máxima) y aumentos de más del
200% en ductilidad estructural (deformación máxima).
Las paredes vulnerables a comportamientos de resque-
brajamiento y derrumbe se mantenían unidas incluso
después de haberse roto. Este composite lleva sensores
incrustados para que se puedan realizar mediciones
antes, durante y después de movimientos sísmicos.
Estas mediciones pueden ser estáticas o dinámicas (alta
frecuencia). Los ingenieros utilizan esos datos para
controlar nuevas construcciones, para evaluar y cuanti-
ficar el beneficio de acciones de rehabilitación, y para
ayudar a gestionar la estructura a lo largo del tiempo.

Rueda de carbono para el 
mercado de bicicletas de 
carretera. Ganador: Corima
S.A. (Francia)
Esta Corima Aero+ MCC es una
rueda de carbono 100% produ-
cida utilizando un proceso
completo de composite. La
llanta está hecha de fibras
preimpregnadas de carbono
tafetán UD cubiertas de espu-
ma Rohacell. El buje está hecho
parcialmente de fibras de car-
bono preimpregnadas y los
radios estás hechos totalmente
de fibras de carbono preimpregna-
das. Algunas partes están sobre-
moldeadas y otras están unidas por
adhesivo con un adhesivo estructural
de epoxy. Así se produce una rueda de
muy alto rendimiento, que ofrece:
• Bajo peso: solo 1.000 gramos para un

par de ruedas. La baja densidad de la

fibra de carbono es una ventaja considerable.
• Inercia: el espesor del carbono preimpregnado ase-

gura una distribución del peso muy precisa y una
llanta muy ligera, que proporciona una inercia muy
buena en la rotación.

• Dureza: se consigue una dureza muy alta contra el
rendimiento de la rueda, el carbón preimpregnado
UD utilizado para los radios aporta un valor increí-
ble, haciendo posible utilizar sólo 12 radios.

• Aerodinámica: buena aerodinámica. La solución de
composite total desarrollada para la llanta y los
radios ofrece un perfil específico (radio cónico).

• Diseño: un diseño único. La rueda completamente
montada tiene una estética excepcional y el proceso
confiere a las partes de alto rendimiento un aspecto
estético excelente. El diseño específico que utiliza 12
radios delante y 12 radios detrás la hace una rueda
única.

Palé de LFT PP de alto rendimiento. Lomold
Pty Ltd. (Sudáfrica)
Lomold desarrolló un nuevo proceso de fabricación con
termoplástico reforzado con fibra larga (LFT). La inno-
vación patentada consigue fibras muy largas en un pro-
ducto en 3D muy amplio y complejo a través de una
abertura (orificio de colada). La longitud de la fibra
resultante supera los 20 milímetros (hasta 50). Como
consecuencia, se consiguen altas propiedades mecáni-
cas y son posibles diseños ligeros, muy fuertes y de
paredes finas.

Turbina eólica fabricada al 100% con 
materiales naturales. Ganador: LTP (Francia)
Este tamaño de turbina eólica puede alimentar siste-
mas de alumbrado público. El objetivo es proporcionar
energía natural con un sistema limpio. La
configuración de esta turbina eólica
posibilita fabricar energía con un
volumen y dimensiones muy res-
tringidos. Su sistema de control
de seguridad permite que funcio-
ne incluso con fuertes vientos.
Utiliza la tecnología patentada
Actener. El material combina
fibras de lino con una matriz de
PLA, así que es 100% biodegra-

dable.
Las aspas y su soporte se
diseñaron y fabricaron uti-
lizando el proceso “taller
de lámina de composite”
especialmente desarrolla-
do por La Tôlerie Plastique como parte de un
proyecto de investigación entre tres colabora-
dores: LTP, Seinari y la Universidad de La Haya.
El proyecto fue financiado por Oseo. La tecnolo-
gía de taller de lámina de composite consiste en

un proceso de mecanizado y fabricación CNC que
utiliza técnicas de ensamblaje y mecanizado pres-

tadas de las industrias de fabricación de chapa de
metal y del mueble. Esta pequeña turbina eólica es

fácil de instalar y de usar, lo que la hace adecuada para
un amplio abanico de usuarios, como ayuntamien-
tos, autoridades locales, usuarios privados y
empresas.
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El papel sísmico de composite está ideado para edificios y
estructuras de mampostería sin reforzar.

Rueda 100% de carbono de
Corima.

La turbina es
100%

biodegradable.
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Tejidos Han-3D y Composites Han-3D. Nuevo
tipo de tejido para evitar el problema de la
deslaminación y falta de resistencia en los
adhesivos generales. Ganador: Advanced Fiber
Materials Technologies Co., Ltd. China
Los tejidos Han-3D son un nuevo enfoque internacio-
nal pendiente de patente de Advanced Fiber Materials
Technologies, Co., Ltd. que utiliza velcro en ambas
caras de láminas de fibra para producir composites 3D
con mayor fuerza interlaminar. No entorpecen los pro-
cesos de laminado 2D de las principales tecnologías de
producción de composites actuales. Los tejidos con
velcro pueden fabricarse de cualquier fibra como fibra
de carbono, fibra de vidrio y fibra de kevlar, utilizando
tecnologías propias.
Los resultados de las pruebas y de los análisis teóricos
muestran que los composites Han-3D pueden aumen-
tar la fuerza interlaminar entre un 50% y un 100%, la
fuerza de compresión en más de un 20%, la resistencia
al impacto en alrededor del 20% y la eficiencia de
almacenaje en un 40%.

Ensamblaje por unión adhesiva estructural.
Ganador: Sabca (Bélgica)
El demostrador Mojo (juntas modulares para compo-
nentes de composite para aeronaves) es uno de las pri-
meras estructuras aeronáuticas representativas diseña-
das para ensamblaje por unión adhesiva estructural,
que ofrece características de tolerancia a los daños.
La innovación con composites es una estructura aeros-
pacial de tamaño real diseñada para reunir todas las
características desarrolladas en el proyecto MOJO. La
innovación ofrece varios elementos desarrollados.
Éstos se utilizarán con posterioridad en diferentes
dominios por diferentes usuarios, como Sabca,
Dassault-Aviation, Premium Aerotec, EADS Military
Air Systems y Eurocopter.
Las innovaciones combinarán perfiles preformados a
medida para juntas modulares con procesos de unión
estructural, como refuerzos fuera de plano. Las aplica-
ciones incluirán paneles de forro de ala endurecidos,
paneles de cola horizontales y verticales, FTF, puertas
de carga y de pasajeros, marcos de las puertas de carga
y de pasajeros, además de vehículos aéreos sin piloto.
Los principales componentes de esta viga cerrada se

fabricaron con procesos de infusión fuera de autoclave
como el Moldeo por transferencia de resina (RTM) para
los paneles superior y laterales, y el proceso de Infusión
de resina asistida por vacío (Vari) para el panel inferior.
Se utilizaron tejidos de carbono no ondulado (de
Saertex y Cytec) y perfiles preformados a medida
hechos de tejidos de alto rendimiento (desarrollados
por los colaboradores).
Teniendo en cuenta que la unión estructural es el
método de unión más compatible para piezas de com-
posite, se desarrollaron y utilizaron con éxito para el
montaje procesos adhesivos tanto con adhesivos en
película como en pasta.
La unión estructural aún no se acepta ampliamente
como alternativa al remachado. Por tanto, los proyectos
de demostración como Mojo, que llevan a los beneficios
en costes y rendimiento descritos, ayudarán a cambiar
opiniones y ganar aceptación, abriendo el camino a las
estructuras de CFRP 'sin remaches'. La unión estructu-
ral ofrece unos ahorros en costes totales de alrededor
del 25% y un 50% de ahorro de peso, hasta el 60% de
ahorro en costes de montaje en comparación con con-
ceptos de 'metal negro'.

Proceso de Compensación de Laminado 
curado (CLC). Ganador: Magestic Systems
Inc. (EE UU)
El proceso CLC aúna las amplias capacidades de la tec-
nología de Radar láser de Nikon Metrology y TruPLY
Compensation de MSI (TPC). El proceso se desarrolló
específicamente para el caza F-35, para probar y corre-
gir el espesor del forro de ala de composite fraguado. El
proceso CLC no está limitado a aeroestructuras. Aspas
para turbinas eólicas, superyates y automóviles están
empezando a incorporar materiales composite en su
construcción y podrían utilizar el proceso CLC para
conseguir los mismos ahorros y calidad.
Al combinar las tecnologías de Radar láser y PCS,
Lockheed Martin estableció un proceso automatizado
de producción que está diseñado para producir compo-
nentes de calidad predecible, al tiempo que se reduce
rigurosamente la chatarra y se mantiene la precisión,
escalabilidad y facilidad de uso.
La sinergia entre el TPC de Magestic Systems y el
Radar láser de Nikon Metrology ofrecieron a Lockheed

Ensamblaje por unión
adhesiva estructural de
Sabca.
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Martin una gran solución para controlar las zonas de
espesor crítico de los composites laminados curados
utilizados en el caza F-35 – utilizando la metrología, el
ply nesting automático y tecnologías de proyección
laser para producir piezas de composite dentro de las
tolerancias de espesor de ingeniería.
Dentro de un rango de 60 metros, el sistema de radar
láser sin contacto de Nikon Metrologies captura la geo-
metría de la superficie de las piezas de composite de
cualquier forma y tamaño, sin que sea necesario el
SMR u otros objetivos.
Magestic Systems desarrolló el sistema TruPLY
Compensation (TPC) para comparar los datos “cons-
truidos” recogidos por el Radar láser de Nikon
Metrology con datos conocidos “diseñados” tomados
de los archivos de diseño del composite. El proceso
TPC entonces determina en qué lugar la pieza es defi-
ciente estructuralmente y en qué medida. TPC genera
automáticamente el número apropiado de capas de
compensación necesarias para
construir un forro de ala que cum-
pla con las tolerancias de ingenie-
ría. Estas capas se anidan automáti-
camente y se genera el programa de
control numérico para la máquina
de corte con la aplicación TruNEST
de MSI. Además, TruLASER View
de MSI crea automáticamente
archivos de proyección láser para
que un proyector láser 3D pueda
indicar la situación correcta para
cada capa cuando se coloca en el
forro del ala.
La pieza está lista para refraguar y
obtener la geometría final. La pieza
final de composite se vuelve a
medir con el Radar láser de Nikon
Metrology para controlar la calidad
de la geometría.

Línea de producción 
automatizada de preformado
para plataformas de 
aeronaves de CFRP.
Ganador: EADS Deutschland
GmbH (Alemania)
En cooperación con SGL Kuempers,
EADS Innovation Works inventó
un proceso que permite producir
plataformas de composite de gran
calidad y bajo coste con alta flexibi-
lidad de diseño y repetibilidad sin
igual. El objetivo principal de la
línea de producción automatizada
de preformado es reducir los costes
de fabricación al reducir las opera-
ciones manuales y el uso principal
de materia prima ambulante. Esto
puede desembocar en un índice
final 'fly-to-buy' de casi el 95%. El
proyecto se lanzó en enero de 2008
y se completó con éxito a finales de
2009. La maquinaria está en el
Centro de Tecnología de Stade. La

línea fue especialmente diseñada para la producción
altamente automatizada de plataformas de Airbus y
puede cumplir los requisitos de futuros tipos de aero-
nave, Ej.: A30X. El objetivo de aproximadamente 30-40
aeronaves (A30X) al mes puede alcanzarse.
El diseño de plataformas de aeronave puede variar den-
tro de un amplio espectro de formas para cumplir con
los requisitos de estructura del fuselaje. La máquina es
capaz de producir plataformas con secciones transver-
sales y curvaturas alternas.
Pasa reducir los costes de la próxima producción de
CFRP y para poder competir con las estructuras metá-
licas, es fundamental que los proveedores de materia-
les, los fabricantes de maquinaria y los usuarios finales
trabajen codo con codo. El proyecto ha demostrado que
este es un camino importante. Por tanto, se espera un
gran potencial de mercado para la producción automa-
tizada de CFRP. ■
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LA OPINIÓN DEL SECTOR: EL FUTURO DEL SECTOR DE LOS COMPOSITES

>>

Desde el adobe (barro y paja) hasta los prepeg (resinas preimpregnadas) basados en hilos de lino
combinados con fibra de carbono, el universo de los composites avanza imparable. Hablamos sobre
el futuro de estos compuestos con Luis López Mateo, miembro del Comité Organizador de las XX
Jornadas Técnicas de Materiales Compuestos convocadas por el Centro Español de Plásticos (CEP),
que se celebrarán los días 23 y 24 de noviembre de este año en Barcelona.

Roberto Gómez

El avance imparable de los materiales compuestos

Luis López Mateo: “Los
composites son los
materiales que más
innovan”

Las crines de caballo mezcladas con yeso o el barro
conjugado con la paja son los precursores de los mate-
riales compuestos del presente y del futuro. Le siguie-
ron descubrimientos como la fibra de vidrio (a princi-
pios del siglo XVIII), el estireno, el vinilo o el poliéster.
Actualmente, “los composites son los materiales que
más innovan en el mundo” según Luis López Mateo.
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de
Químicos de la Comunidad Valenciana, López Mateo
señala tres razones que justifican esta innovación. Los
composites “consiguen poseer una resistencia mecáni-
ca por unidad de peso que aventaja a todos los materia-
les convencionales” por eso consiguen en cualquier
campo de aplicación “estructuras más ligeras”. Por otro
lado, gracias a sus características “se pueden fabricar
piezas de grandes dimensiones y de formas irregulares
en una pieza única, lo que reduce el número de piezas y
evita muchas soldaduras y pegados en el conjunto de la
obra”. Además, los materiales compuestos “tienen un
menor consumo energético y menores emisiones de
anhídrido carbónico si consideramos todo el proceso
desde la materia prima al producto acabado”.

España a la cabeza en cantidad y calidad
Ningún proyecto español se presentaba este año a los
JEC Innovation Awards, programa creado en 1998 con el
objetivo de promover la innovación. Este certamen,
celebrado este año en París, premia los mejores desa-



rrollos en el ámbito de los composites. Se entregan
premios en las categorías de medio ambiente y recicla-
do; biomateriales; construcción y edificación; deportes
y ocio; transporte; energía eólica; materias primas; pro-
cesos y automatización.

“La industria española de
composites está bastante

diversificada y somos quizás
el país con mayor volumen de
producción de composites en

la Unión Europea”

Sin embargo, “la industria española de composites está
bastante diversificada y somos quizás el país con mayor
volumen de producción de composites en la UE” afirma
López Mateo. España es líder europeo en la producción
de mármol y piedra poliméricos. Pero no sólo en la pro-
ducción de solid surface destaca nuestro país; “en el
terreno de la energía eólica las empresas españolas son
punteras en el mundo y en el campo de grandes tubería
las empresas españolas exportan a muchos países”. La
empresa paneuropea aeronáutica y aeroespacial Airbus,
utiliza piezas hechas de composite fabricadas en
España. Para López Mateo “podemos ver que España
está a la cabeza de Europa en cantidad y calidad de
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Sectores como el aeronáutico se
benefician de la ligereza y
resistencia de los composites.
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composites, pero son empresas que están en el merca-
do compitiendo y no suelen acudir a concursos”. Sólo
Acciona, a principios del presente siglo, ganó un pre-
mio JEC por sus traviesas de composite para sujetar un
puente sobre la autopista del Norte, que montaron en
Asturias. Esta obra que fue pionera en el mundo.
Durante la última edición de Construmat, feria inter-
nacional que reúne a todo el sector de los materiales de
construcción, hubo un premio a una encimera de coci-
na, hecha por la empresa española Consentido, por sus
propiedades bactericidas.

La construcción o la
aeronáutica se aprovechan de
la ligereza o resistencia de los
nuevos composites fabricados

con fibras vegetales

Aporte al medioambiente
La tendencia actual en el desarrollo de nuevos compo-
sites es la del respeto al medio ambiente. La concien-
ciación social, así como las nuevas normativas de pro-
tección ecológica, han propiciado el uso de materiales
biodegradables en el sector. En la actualidad, los regla-
mentos medioambientales actúan como un factor de
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“En el terreno de la energía
eólica las empresas
españolas son punteras en el
mundo”, afirma López
Mateo. Foto: B. Cleary.

impulso nuevo e innovador de un cambio paradigmáti-
co en el mercado de materiales compuestos. La sustitu-
ción de metales por materiales compuestos es funda-
mentalmente una medida responsable con el medioam-
biente. En lo que respecta al transporte terrestre, las
estructuras compuestas ligeras deben desempeñar una
función importante en la reducción tanto del uso de
petroquímicos como de las emisiones de CO2. De todas
formas, los composites no sustituirán totalmente a los
metales. Cuando apareció el acero, éste no sustituyó a
los otros metales, la piedra o la madera, sino que, como
hacen los composites, los complementó. Como asegura
López Mateo, los materiales compuestos “se introduci-
rán aún más en muchas nuevas aplicaciones por sus
cualidades específicas” pero sin duda alguna “necesita-
rán también del concurso de los demás materiales para
seguir innovando”.
Proyectos como el de iluminación pública mediante
energía eólica con una turbina hecha con materiales
100% renovables son un ejemplo de esa responsabili-
dad medioambiental. Pero no sólo en el sector de las
energías renovables es visible esta tendencia. La cons-
trucción o la aeronáutica se aprovechan de la ligereza o
resistencia de los nuevos composites fabricados con
fibras vegetales.

Para una industria en crisis, estas medidas medioam-
bientales suponen una compleja situación para un sec-
tor en el que abundan las Pymes. Para Luis López Mateo
“la reducción de estireno ambiental en las atmósferas
de trabajo, obligan a hacer gastos importantes, cosa
compleja cuando el mercado no tira”. Se trata de
modernizar la tecnología en un momento en el que se
han reducido las exportaciones y las ventas en el mer-
cado interno. Aún así, todo el sector de los laminado-
res manuales, que es el más afectado, está haciendo un
gran esfuerzo para cumplir con la ley. “Otro de los pro-
blemas es el del reciclado. Los composites termoplásti-
cos se pueden reciclar bien, pero el problema es para los
termoestables, que son la mayoría, y donde se están
haciendo importantes esfuerzos para conseguir reapro-
vechar estos materiales, cuando termine su vida útil”,
plantea López Mateo.

Proyectos I+D+I
Durante este periodo de crisis en todos los mercados,
parece unánime la coincidencia en la importancia del
desarrollo en investigación. El sector de los composites
no tiene muros en este sentido. La Agrupación
Española de Industrias del Composite (Aesicom) tiene
un programa de I+D+I con varias líneas de investiga-
ción.
Por un lado, el desarrollo y mejora de materiales poli-
méricos, tanto en nanomateriales como en fibras natu-
rales o smart material. Se trabaja además en la mejora
de las propiedades de materiales tradicionales (termo-
plásticos y termoestables).
Se investiga también en la mejora de procesos de trans-
formación de molde cerrado a baja presión (infusión y
RTM) incluyendo estudios como el de materiales para
moldes, el diseño de canales y entrada o la humectación
de la fibra. Y, por supuesto, se trabaja en el reciclado de
residuos para nuevas aplicaciones como VFU, RAEE,
envases y embalajes, sector agrícola y residuos indus-
triales de materiales termoestables. ■
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EASYFAIRS PACKAGING AND LABELLING INNOVATIONS 2010

Ambas ferias logran este año un 27% más de superficie 
expositiva

Easyfairs Packaging &
Labelling Innovations
cierra con la visita de
3.538 profesionales

>>

Cerca de 130 expositores y un total de 3.538 visitantes profesionales, relacionados con el sector del
diseño de packaging y del etiquetado, acudieron a Easyfairs Packaging & Labelling Innovations, el
14 y 15 de abril, en el CCIB-Recinto del Fórum de Barcelona. De todos ellos, más de un 60% tenía
poder de decisión de compra, según ha informado la organización.

Redacción Interempresas

La feria contó con lo mejor del sector del diseño de packaging y etiquetado.
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EASYFAIRS PACKAGING AND LABELLING INNOVATIONS 2010

Easyfairs Iberia ya está trabajando para la IV edi-
ción de Easyfairs Packaging Innovations y para la
II de Easyfairs Labelling Innovations, el primer
salón exclusivo del etiquetado del sur de Europa.
De nuevo se celebrarán conjuntamente, y lo
harán los días 23 y 24 de febrero de 2011 en el
CCIB-Recinto del Fórum de Barcelona.

Las cifras revelan que, en esta edición del Salón
Internacional de Tendencias en Packaging de Alto
Valor Añadido celebrado con el Salón Internacional del
Etiquetado, Codificación, Trazabilidad e Impresión, se
ha conseguido un 16% más de visitantes, que proceden
principalmente de los sectores de alimentación y bebi-
das; farmacia y cosmética; packaging e impresión; dise-
ño, publicidad e industrial promocional; moda, com-
plementos y calzado; química, y automoción.
En su mayoría, eran directores generales, altos cargos
de marketing y comunicación, I+D, ventas, directores
de compras, de producción y técnicos de packaging,
entre otros, los representantes de dichas empresas. Sus
objetivos eran, mayoritariamente, adquirir productos y
obtener información que les ayudase a encontrar nue-
vos productos y servicios en el futuro.
El visitante fue únicamente profesional y acudió a la
feria buscando productos concretos. Consecuente-
mente, más del 50% de ellos ya han reservado su stand
para los próximos salones Easyfairs, afirma la organiza-
ción.

Para todos los gustos
Un total de 130 expositores, un 27% más de superficie
expositiva ocupada que en la pasada edición, han pre-
sentado lo último en diseño gráfico e industrial, bran-
ding y gestión de marca, transformación de materiales,
ecopackaging, PLV, embalaje publicitario y promocio-
nal, servicios de impresión y packaging inteligente, en
el caso de Eayfairs Packaging Innovations. En el de
Easyfairs Labelling Innovations, los expositores han
presentado las novedades en etiquetado, tecnología de
pre-impresión y producción, codificación, trazabilidad,
procesos y maquinaria de impresión, nuevos materia-
les, RFID, soluciones de seguridad, adhesivos y tintas.

Actividades paralelas
En los dos días de celebración, el aforo de los 34 semi-
narios learnShops estuvo completo en la mayoría de los
casos. Las conferencias, coorganizadas con Itene
(Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y

Logística) y ADP (Associació de Disseyadors
Professionals), abarcaron el sector del envasado y del
etiquetado desde distintos ámbitos. Las ponencias
estuvieron divididas por temáticas; así, a grosso modo,
los temas tratados fueron: ecopackaging, branpack,
RFID, codificación y etiquetado. ■

Testimonios
Los cerca de 130 expositores han transmitido a
la organización sus felicitaciones por los buenos
resultados obtenidos a lo largo de los dos días.
“La calidad del visitante ha sido muy buena. El
sistema de celebración en dos únicos días es el
ideal. También estamos muy satisfechos con el
seguimiento realizado por la organización”,
Joseba Albisu, director de ventas de Industry de
Albéniz.
“He cumplido los objetivos con los que venía al
salón. El concepto es interesante y facilita la visi-
ta a los profesionales”, Javier García Lucía de
Cerveceras La Zaragozana.
“Se mantienen los objetivos conseguidos en edi-
ciones pasadas, algo muy complicado de conse-
guir en estos tiempos”, Gorka Pamies, gerente
de Igorle.

Las conferencias abarcaron el sector
del envasado y del etiquetado desde

distintos ámbitos.
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RESALE 2010

>>

A finales de abril se clausuró la última edición de Resale en Karlsruhe. Expusieron esta
localización 470 empresas en una edición marcada por la suspensión del tráfico aéreo debido a la
nube provocada por el volcán islandés y que perjudicó la afluencia desde el extranjero. Acudieron a
la cita 6.223 visitantes de unos 100 países.

Redacción Interempresas

La feria Resale pone de manifiesto un incremento en el impulso
de los negocios

La demanda de
maquinaria usada
se recupera

Aunque sobre esto ya han corrido ríos de tinta, al
menos en España, y es muy opinable, se puede afirmar
que la economía mundial se está recuperando y que la
actividad industrial va lentamente sujeta a ese carro,
aunque con el freno echado. Tras la celebración de la
feria Resale (21 a 24 de abril, Karlsruhe) se ha puesto de
manifiesto que el mercado de la maquinaria de segun-
da mano también se aprovecha de esta tendencia. Ese
fue el espíritu que reinó entre los 470 expositores y
6.223 visitantes en la última edición de la feria de
maquinaria de segunda mano Resale en Karlsruhe. “Se
podría superar la crisis financiera y económica más
rápido de lo esperado”, afirma Jens Nagel. “Desde prin-
cipios de año se ha vuelto registrar una subida notable”,
apunta el gerente de la Asociación Alemana de
Comercio Exterior (BDEx), con sede en Berlín. Se refie-
re con esto a la creciente recepción de pedidos en el
sector proveniente del extranjero. Con respecto al
mismo periodo de 2009, en enero y febrero de este año
los pedidos aumentaron un 30%. “En el caso del
comercio, se puede hablar de un ritmo de crecimiento
similar”, valora Nagel. “La demanda de maquinaria de
segunda mano viene a reflejar la demanda de maquina-
ria nueva”.

Alivio en la coyuntura económica
La Asociación de Mayoristas de Máquinas y
Herramientas (FDM), con sede en Bonn, también per-
cibe señales positivas. “Creemos que la coyuntura eco-
nómica se aliviará a medio plazo”, pronostica Kurt
Radermacher. “En estos tiempos recientes se ha vuelto
a incrementar el impulso de los negocios”, describe la

tendencia ascendente el gerente de la FDM. “También
durante la feria de Karlsruhe han acudido a los stands
clientes de gran valor desde el punto de vista cualitati-
vo”. El presidente de la FDM, Willi Schneegaß, añade
que los expositores de la FDM han realizado diversas
ventas directamente en la propia feria. Por su parte, la
Asociación Europea de Comerciantes de Máquinas-
Herramienta (EAMTM), con sede en Bruselas, también
ha cerrado tratos. Se presentó en la feria con 65 expo-
sitores procedentes de doce países. “La calidad de los
visitantes fue muy buena”, destaca Jan-Reint
Voortman.“Nuestros afiliados han hecho buenos nego-
cios”, resume el presidente de la EAMTM.

Muchos expositores destacaron la calidad de los visitantes.
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El comerciante de maquinaria holandés Voortman
cerró en su propio stand una operación muy especial.
“He vendido una prensa hidráulica... precisamente para
Holanda”. No conocía de antes a su compatriota: “La
operación se produjo de forma espontánea”. Otro expo-
sitor holandés, la empresa de subastas industriales
Troostwijk, detecta igualmente una mejora en la situa-
ción económica. “El sector de la automoción sigue
sumido en una situación complicada”, reconoce Tjade
S. Dieker. “Al contrario, los negocios en los sectores de
la alimentación no cesan de registrar un gran rendi-
miento”, explica el vicepresidente de Troostwijk
Auctions & Valuations, de Amsterdam. “En último
extremo, los productos alimenticios son necesarios en
cualquier circunstancia”. Con respecto al año 2009, ha
vuelto a aumentar el número de subastas. “El segundo
día de la feria ya hicimos cinco subastas online”.

Las cenizas del volcán obstaculizan la 
afluencia a la feria
Las turbulencias en el tráfico aéreo internacional pro-
vocadas por el volcán de Islandia situado bajo el glaciar
Eyjafjalla, ensombrecieron un tanto el ambiente en
Resale. De hecho, algunos expositores extranjeros y sus
empleados no pudieron llegar a tiempo. Sin embargo,
algunos colegas de otros stands ofrecieron su ayuda a
los perjudicados. Este fue el caso de la empresa esta-
dounidense Adams Machinery. La empresa Hego
Blechverarbeitungsmaschinen se prestó espontánea-
mente a atender consultas relacionadas con el stand
adyacente del expositor estadounidense. Ambas
empresas se conocen ya de otras ediciones de la feria.
El expositor Hans-Jürgen Geiger, que venía de una feria
en Corea, tuvo suerte dentro de lo que cabe. “Estuve
siempre en el lugar correcto en el momento adecuado”,
resume el comerciante de maquinaria. “Desde Seúl volé
primero a Estambul, después a París y, por último, pude
llegar por tren a Estrasburgo en el TGV”. La noche ante-
rior a la jornada inaugural de la feria Geiger culminó el
periplo llegando a su hogar en Metzingen, pero los días
siguientes le tenían reservadas agradables sorpresas: “A
pesar de la difícil situación económica y la complica-
ción añadida del tráfico aéreo, tuvimos muchos visi-
tantes en el stand”.
Sin embargo, muchos compradores del extranjero no
tuvieron la misma suerte. Al igual que ocurrió en otros
eventos celebrados en las mismas fechas, como la Feria
de Hannover y Bauma, fueron muchos los visitantes de
países lejanos que tuvieron que cancelar su asistencia.
Si en los años precedentes Resale recibió visitantes de
hasta 120 países, en esta ocasión asistieron hombres de
negocios solo de 100 países. La India, un país que con-
taba tradicionalmente con un gran número de visitan-
tes, vio reducida su representación a causa del bloqueo
del tráfico aéreo. Por otro lado, acudieron 714 personas
interesadas de Irán, y algunos de ellos demostraron una
creatividad y flexibilidad excepcionales. “Hemos veni-
do con un grupo de 56 personas que han visitado tanto
Bauma en Múnich como Resale”, relata el organizador
del viaje Ali Ashkan, de la ciudad iraní de Tabriz.
“Primero llegamos en avión a Estambul, y después nos
desviaron hacia Barcelona”. En la capital catalana deci-
dieron espontáneamente alquilar un autobús y, veinte
horas después, el grupo, compuesto fundamentalmente
por empresarios interesados en maquinaria de cons-

trucción, consiguió llegar a Alemania. Los propios
damnificados decidieron compensarse a sí mismos por
las penurias: “Después del viaje a la feria, algunos de
los miembros del grupo hicieron una escapada a
Venecia”, relata Ashkan.

“Ahora hay que abordar a los clientes de
forma activa”
El bloqueo del tráfico aéreo se hizo notar sobre todo el
primer día, ya que la mayoría de compradores alemanes
era abrumadora. Por este motivo, los negocios y los
nuevos contactos comerciales se concentraron más que
nunca a un nivel nacional. “Aún no había terminado la
mañana del primer día de la feria y ya habíamos vendi-
do dentro de Alemania cinco máquinas por un valor
total de 25.000 euros”, comenta satisfecho Manfred
Stein. “Tres plataformas elevadoras, un vehículo para
cargas pesadas y un compresor”, enumera el gerente de
WST Stein Werkzeugmaschinen, con sede en la locali-
dad alemana de St. Ingbert. No obstante, el importador
y exportador del Sarre también reconoce que en las
ferias actuales ya no se puede confiar en la inercia. “A
diferencia de lo que ocurría antes, ahora hay que abor-
dar a los clientes de forma activa y atraerlos al stand”.
Además, en estos momentos se demanda fundamen-
talmente flexibilidad. En Resale, Stein le hizo a un
comprador potencial una atractiva oferta de financia-
ción para una máquina valorada en 220.000 euros. Por
solo 10.000 euros al mes más los costes logísticos, este
cliente puede usar la máquina durante un año y decidir
a continuación si comprarla o no. “Esto es casi como
ofrecerle condiciones de leasing”.
También BIS Industrieservice Mitte, con sede en
Frankfurt, confirmó la menor presencia de visitantes
extranjeros el primer día de la feria. “No obstante,
mantuvimos encuentros muy positivos”, comenta
Günther Körber, del stand de BIS, filial de Bilfinger.
Destacó fundamentalmente el interés de medianas
empresas alemanas que se informaron acerca de solu-
ciones para la técnica de procesos y aparatos del ámbi-
to químico-farmacéutico. “Trataron con nosotros las
posibilidades de ampliación de sus instalaciones”, rela-
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Este año, a la feria Resale acudieron 6.223 personas
interesadas por diversos sectores.
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ta Körber. “Sería una gran satisfacción que estas reu-
niones de tan alto nivel dieran pie a posteriores pedi-
dos”. En la misma línea se encuadra en resumen de la
asociación holandesa de maquinaria de segunda mano
DUMA, que representó a 15 empresas del sector quími-
co-farmacéutico y alimentario. “El segundo y tercer día
de la feria discurrieron de un modo muy positivo”, reza
el balance de Gerwin Klok. “Recibimos unas 80 consul-
tas, en parte de una gran calidad. Destacó especialmen-
te el interés por máquinas relacionadas con la alimen-
tación y el envasado. Hubo interesados de Irán, Iraq y
Kosovo, entre otros países. También acudieron africa-
nos interesados en el procesamiento de los cereales.
Según la estadística oficial de afluencia, hubo muchos
visitantes africanos procedentes de Egipto, Uganda,
Costa de Marfil y Nigeria.

Se ponen en marcha proyectos pospuestos
En cualquier caso, las previsiones para los negocios del
futuro parecen buenas, como indica el expositor Carl
Zeiss Industrielle Messtechnik. El fabricante de apara-
tos de precisión de Oberkochen (Alemania) volvió a
reunir en Karlsruhe un auténtico stand de fabricantes,
con Chiron, SHW y Siemens, y da testimonio de una
mejora en el talante de la economía mundial. Carl Zeiss
relata numerosas consultas de un pasado reciente a
partir de las que están surgiendo cada vez más negocios
concretos. Al principio animaron el panorama empre-
sarios de la India, un país emergente. Después se suma-
ron otros compradores de distintas partes del mundo.
También DMG Gebrauchtmaschinen GmbH, una
empresa del grupo Gildemeister, ha percibido un fuer-
te crecimiento en la demanda procedente de la India.
“Además, en estos momentos estamos recibiendo cada
vez más pedidos de China y Alemania”, expone Thomas
Trump, gerente de DMG Gebrauchtmaschinen. “Solo
parece haberse debilitado un tanto la demanda proce-
dente del Este de Europa, donde tradicionalmente tene-
mos una posición sólida”. En esta edición de Resale, el
bloqueo aéreo afectó al expositor por partida doble.
Así, los representantes rusos e indios vieron anulados
sus vuelos, y tampoco acudieron al stand tantos visi-
tantes de Asia como en ediciones anteriores: “Ha sido
un caso de fuerza mayor”, resume Thomas Trump:
“Contra eso, poco se puede hacer”.

Venta de máquinas de usuario a usuario
Además de fabricantes y comerciantes, en Resale tam-
bién estuvieron representados expositores con máqui-
nas propias que habían dejado de ser necesarias para
ellos. Esto supone un abastecimiento continuo para el
mercado de maquinaria de segunda mano, muchas
veces a lo grande. “Nos dedicamos al alquiler de plata-
formas de trabajo móviles”, explica Gregor Klopf.
“Operamos con unas 1.400 plataformas de distintos
tipos”, relata el gerente de maltech GmbH, con sede en
Salzburgo. “Si queremos ser capaces de presentar a los
clientes una oferta moderna en toda regla, estamos
obligados a renovar constantemente nuestro parque
móvil”. Esto significa que hay que dar salida a las plata-
formas de trabajo antiguas. Para ello, Klopf aprovechó la
posibilidad de participar en el recinto al aire libre de la
feria para establecer el mayor número posible de con-
tactos con potenciales compradores.

El panorama de la feria Resale cambia a partir de 2011

Los fundadores y organizadores de Resale, Hess GmbH, organizarán en 2011, junto con la Feria de Colonia, la
feria Usetec. “El mercado desea trasladarse a Colonia, y no podemos hacer oídos sordos a su voluntad”, decla-
ra Florian Hess, gerente de Hess GmbH. En favor de Colonia, donde se celebrará la feria del 6 al 8 de abril de
2011, como centro ferial abogan su ubicación céntrica y su significación internacional, así como la moderna
infraestructura del recinto ferial. La Asociación de Mayoristas de Máquinas y Herramientas (FDM) presta su
apoyo a Usetec en calidad de organismo responsable especializado. Usetec, Feria Líder Mundial de Tecnología
de Segunda Mano, será organizada a partir de 2011 conjuntamente por Koelnmesse GmbH y Hess GmbH.
Por otro lado, el nombre Resale no desaparece, ya que con ese nombre se celebrará en Stuttgart una feria que,
por primera vez, ocupará el nuevo recinto ferial de esta ciudad alemana. Tendrá lugar en las mismas fechas
que Usetec en Colonia, es decir, del 6 al 8 de abril.
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La modernización del parque de maquinaria también
dio pie a que el expositor Makutec, con sede en la loca-
lidad renana de Straßenhaus, realizara un negocio en la
feria. “Hemos vendido dos inyectoras de plástico por
valor de 40.000 y 20.000 euros, respectivamente”,
expresaba su satisfacción el gerente Hans-Dieter
Lenau. “Una mediana empresa de la Baja Sajonia quería
renovar sus máquinas, que tenían ya 40 años de anti-
güedad”, menciona el empresario uno de los motivos
que le permitieron hacer negocio con sus productos, de
unos diez años de antigüedad. “A primera vista podría

parecer que una década es mucho tiempo pero, tras un
reacondicionamiento completo, estas máquinas de
segunda mano quedan como nuevas. La máquina se
puede equipar según los deseos del cliente, y el soft-
ware también se puede adaptar a sus necesidades,
incluso en otros idiomas, si así se desea”.

Protagonistas, los países del Este
Hubo muchos visitantes procedentes de regiones fuer-
temente sacudidas por la crisis económica el año pasa-
do. Después de Irán, las naciones extranjeras más
representadas fueron Bielorrusia (424 visitantes),
Ucrania (327) y Rusia (217). Entre los ucranianos se
encontraba un grupo de 24 empresarios que llegaron ya
la noche anterior al inicio de la feria.
“Fundamentalmente se necesitan máquinas para traba-
jar la madera, pero también máquinas para el sector de
la alimentación”, explica Igor Kogut, subdirector del
centro estatal de Ivano-Frankivst. “Por lo que respecta
a la madera, estas máquinas se usan en el ámbito de la
silvicultura, mientras que las máquinas para el sector
de la alimentación sirven para producir aceites vegeta-
les y pan”. El director del Comité Estatal de Silvicultura
de Ucrania, Aleksandr Sinyavsky, añade que las com-
pras de maquinaria en Alemania son un trayecto de ida
y vuelta. “Muchas empresas ucranianas suministran
productos a Alemania”. ■
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Además de fabricantes y
comerciantes, en Resale

también estuvieron
representados expositores con
máquinas propias que habían

dejado de ser necesarias 
para ellos
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>>Soluciones Fultech personalizadas e instalaciones completas llave en mano

Cuando la
inyección
tiende al
envase

La ingeniería Fultech se ha especializado en
la fabricación de envases que cumplan con
las exigencias tanto del mercado industrial
como del alimentario. Así, ofrece a sus
clientes instalaciones completas llave en mano que
incluyen la máquina de inyección, el diseño y fabricación del molde, los
equipos auxiliares y los sistemas de automatización.

Redacción Interempresas

Fultech personaliza cada proyecto según el producto y
según las necesidades del cliente y de su mercado. Para
ello, adapta sus inyectoras a las características del
molde, buscando un equilibrio entre el consumo y el
tiempo de ciclo que garantice la rentabilidad de la ins-
talación.

Los ingenieros de Fultech
estudian y personalizan cada
proyecto según el producto y
las necesidades del cliente y

de su mercado

Cuando llega un proyecto de envases al departamento
de I+D de Fultech en Barcelona, lo primero que se rea-
liza es un simulación de un ciclo de producción.
Previamente, el cliente ha informado de las unidades
mensuales y anuales que desea fabricar, del tipo de
material a inyectar y del diseño y peso de la pieza a pro-

ducir. Con esta información los
ingenieros de Fultech determinan
las características del molde, el ciclo
estimado, las unidades productivas
requeridas y el consumo energético por
inyectada, fijando de esta forma los opcionales de la
inyectora necesarios para trabajar de forma óptima con
el molde que se ha de diseñar.

La filosofía de trabajo de Fultech Group se basa
en involucrarse en todas las fases del proyecto
de su cliente, aportando un valor añadido en el
estudio, desarrollo, implementación y segui-
miento del producto. La compañía adapta los
métodos productivos para lograr una óptima
rentabilidad de los procesos, reduce a su vez los
tiempos de producción y aumenta significativa-
mente la calidad. Para alcanzar ese objetivo,
factores como el ahorro energético y la automa-
tización se hacen cada vez más imprescindibles,
al igual que la necesidad de que el proveedor se
especialice en el producto de su cliente.
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Última tecnología en moldes
“La tecnología de moldes que utiliza
Fultech es el resultado de la experiencia y profe-
sionalidad de su equipo técnico, tras más de 25 años de
experiencia proyectando, gestionando y fabricando
moldes de hasta 80 toneladas de peso en sectores tan
exigentes como automoción, electrodomésticos de
línea blanca y línea marrón entre otros”, explica la com-
pañía. “Estamos preparados para aplicar tecnologías
actuales como canal caliente, bi-inyección o bi-compo-
nente, inyección con gas, desenroscado automático y
altas producciones con ciclos cortos”, afirma.
El departamento técnico de moldes de la empresa
Fultech, aplica la tecnología y experiencia que posee en
la ingeniería y construcción de moldes teniendo en
cuenta la situación actual del mercado. La compañía
ofrece a sus clientes moldes de las más diversas tecno-
logías, diseñados en sus oficinas de Barcelona y cons-
truidos en los talleres asociados de Portugal, China y
España. Futech tiene un objetivo bastante claro: “cons-
truir moldes adaptados a las series que el cliente 

necesite, con los ciclos de producción
óptimos y siempre ajustando el precio a las

necesidades del proyecto”.

Gestión de proyectos complejos
Al apoyarse en diversos centros de producción, Fultech
puede gestionar proyectos complejos, formados por un
elevado número de moldes, dividiendo la producción
entre sus talleres asociados. De esta forma puede obte-
ner precios ajustados y plazos de entrega imposibles de
obtener con otro sistema. Todo ello con la ventaja para
el cliente de tener un único interlocutor que coordina
todo el proyecto.
Como ejemplo, nos vamos a centrar en una unidad de
producción completa para realizar envases industriales
de 20 litros. La pieza pesa 840 gramos con un espesor
promedio de 2,1 mm y se inyecta con polipropileno
copolímero. En la actualidad, Fultech tiene operativas
estas unidades de producción realizando este envase a
un ciclo de 19 segundos, con un consumo promedio por
ciclo de 170 vatios (medición real tomada a pie de
máquina).

Fultech cuenta con más de 25 años
de experiencia en la proyección,
gestión y fabricación de moldes de
hasta 80 toneladas de peso.

Gracias a su gran estructura, Fultech puede gestionar proyectos
complejos y ofrecer precios ajustados y plazos de entrega

imposibles de obtener con otro sistema
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La inyectora de esta unidad
es de la serie FV, concreta-
mente, una 650t con banca-
da elevada un extra de 500

mm, acumulador en la inyec-
ción, una bomba independiente

para cargar el acumulador, apertura y
expulsión simultaneas vía software, husillo

con un L:D 25:1, motor y bomba aumentados y piña
mezcladora.
Fultech dispone de esta misma máquina también en su
versión híbrida: la serie FS Servomotor. Las máquinas
Fultech de la serie FS vienen equipadas con un servo-
motor principal y una bomba volumétrica helicoidal,
que garantizan un control preciso en grados de los
movimientos angulares que debe realizar el motor para
el posicionamiento del eje. Se garantiza así un control
proporcional de las revoluciones por minuto y del par
motor, es decir, control preciso sobre la posición, tor-
que y velocidad, gestionando así el flujo y caudal de
aceite requerido por la bomba para cada movimiento.
De este modo se evitan los bloques hidráulicos com-
puestos de válvulas proporcionales para la regulación
del caudal y la presión.

Algo más que un proveedor de maquinaria
Los servomotores ahorran entre un 10% y un 25% en
consumo energético respecto a los sistemas con bom-
bas de desplazamiento variable. Los consumos de agua
pueden disminuir a su vez en un 50% y su bajo nivel de
rumorosidad, aun cuando la máquina trabaja a plena
carga, está por debajo de los 75 dB.

El asesoramiento de ingenieros expertos, sostiene la
empresa, es fundamental para confeccionar la unidad
productiva que mejor se ajuste a las necesidades técni-
cas y de inversión del cliente. Por ello, “Fultech es algo
más que un proveedor de maquinaria, es una ingeniería
especializada en inyección de plástico que aporta tec-
nología propia a sus desarrollos”. ■
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Los servomotores Fultech
ahorran entre un 10% y un
25% en consumo energético
respecto a los sistemas con
bombas de desplazamiento

variable

La ingeniería Fultech está
especializada en la
fabricación de envases.

COMPRA VENTA DE MAQUINARIA USADA
TERMOPLÁSTICO

✔ 1 INYECTORA TERMOPLÁSTICO ENGEL ES 200 /40  HL. 1.993
✔ 2 INYECTORA TERMOPLÁSTICO ENGEL ES 200 / 60  HLST. 1.999/20001. CE. ROBOT ENGEL

✔ 1 INYECTORA INSERTOS VERTICAL ES 80 H/25V-SO-TR. 1950 PIEZAS HORA. 1999.CE
✔ 1 INYECTORA TERMOPLÁSTICO ENGEL ES 330 / 80  HL. 1.996. CE

✔ 2 INYECTORA TERMOPLÁSTICO NEGRI BOSSI V 70-200H . 2000. CE
✔ 1 INYECTORA TERMOPLÁSTICO NEGRI BOSSI V 85-300H . 2002. CE

✔ 1 INYECTORA TERMOPLÁSTICO FANUC ROBOSHOT 100. 1998. CE. “FULL ELECTRIC”
✔ 1 INYECTORA TERMOPLÁSTICO NEGRI BOSSI V 110-300H . 2000. CE

✔ 2 INYECTORA TERMOPLÁSTICOARBURG CENTEX 420 B 250/80 . 2003. CE
✔ 1 INYECTORA TERMOPLÁSTICO ENGEL BI-INYECCIÓN ES 1050 / 200 HL. 2.000. CE ROBOT ENGEL

✔ 1 INYECTORA TERMOPLÁSTICO SANDRETTO OTTO 2.054 / 485. 1.999. CE
✔ 1 INYECTORA TERMOPLASTICO MATEU&SOLE METEOR 500. 1996.CE. ROBOT SINERGES
✔ 1 INYECTORA TERMOPLÁSTICO NEGRI BOSSI V 830 / 6.300  1.999. CE ROBOT SINERGES

EN STOCK MAYO 2.010

e-mail: info @cemausa.com
CONSULTE EN NUESTRA WEB: www.cemausa.com 

NUESTRO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA PARA CERTIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE MAQUINARIA
También en la WEB de INTEREMPRESAS

C/ B nº 19-21 POL. IND. MOLI DELS FRARES 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS (BARCELONA)
Tel. 93 666 49 32 · Fax. 93 666 41 28
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Por primera vez existe la posibilidad de equipar piezas del interior de vehículos con un sistema de
calefacción que se integra en la pieza directamente en el moldeo por inyección. La base para este
proceso son materiales de decoración cuya cara trasera está provista de un recubrimiento
eléctricamente conductor.

Redacción Interempresas

La innovación llega a la inyección por la vía de corrientes eléctricas

Inyección de revestimientos
interiores con calefacción
integrada

La empresa suiza Georg
Kaufmann Formenbau, ubicada
en Busslingen, ha desarrollado
un recubrimiento conductor de
electricidad en colaboración
exclusiva con un socio, que abre
nuevas posibilidades en el proce-
so de inyección. Una muestra
más de que la innovación en la
transformación de plásticos
viene dada por la concurrencia
de los fabricantes de máquinas,
materiales y moldes. La cara tra-
sera de los materiales de decora-
ción equipados de este modo
puede moldearse directamente
por inyección mediante procesos
desarrollados por Kaufmann en
los moldes fabricados por esta
empresa.

La decoración calentada
eléctricamente calienta el
interior del vehículo
Al fluir corriente eléctrica a tra-
vés de la capa conductora, esta se
calienta debido a su resistencia
eléctrica y suministra calor al
interior del vehículo. De este
modo, se puede, por ejemplo,
calentar eficientemente y uni-
formemente la zona de pasajeros

Revestimiento interior de automóvil calentado eléctricamente, con diferentes
materiales de decoración en la cara visible y conexiones para la entrada de
corriente (Foto: Georg Kaufmann Formenbau).
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de vehículos. Durante ensayos se alcanzaron tempera-
turas en la superficie considerablemente más altas que
40 °C.
Es posible regular la temperatura a través de la intensi-
dad de corriente. La demanda de potencia calorífica, es
decir, el consumo de potencia por metro cuadrado de
superficie calentada, es relativamente baja. Además, el
plástico del material portador que es mal conductor de
calor minimiza las pérdidas de calor hacia el lado exte-
rior del vehículo.
Para la entrada de corriente se integran hilos o redes de
cobre durante el moldeo por inyección, cuya posición y
ejecución exactas dependen del elemento de construc-
ción. Los ensayos han mostrado que, aparte del recu-
brimiento eléctricamente conductor, no se requieren
adaptaciones adicionales del molde o de la tecnología
de procesos.

El molde es la clave para la integración en la
fabricación
Para la fabricación de piezas preformadas térmicas refi-
nadas con una decoración de superficie, se pueden apli-
car las tecnologías desarrolladas por Kaufmann. Como
ejemplos se pueden citar las siguientes:
La tecnología de moldeo por inyección de caras trase-
ras, es decir al moldeo de la cara trasera del material de
decoración insertado en la herramienta. El estampado
por inyección, es decir la inyección del plástico fundi-

do en una hendidura de estampado seguida de un cie-
rre del molde que protege la decoración.
La Duo Lamination con la que, con la ayuda de un
molde en forma de cubo, se fabrican piezas preforma-
das con diferentes materiales de decoración en un solo
ciclo de trabajo. El procedimiento Varysoft, en el que
un molde de mesa de deslizamiento sirve para crear
efectos de tacto suave justo en las zonas deseadas.
Sobre todo en la combinación con el proceso Varysoft
es posible fabricar elementos de prácticamente cual-
quier forma y de espesores variables del plástico espu-
mado, y por consiguiente con diferentes zonas de con-
fort, que además podrán calentarse. Tales elementos
del interior presentan todas las ventajas con respecto a
háptica, óptica, diseño y confort, y pueden fabricarse
de modo sumamente económico.

Sobre todo en la combinación
con el proceso Varysoft es

posible fabricar elementos de
prácticamente cualquier

forma y de espesores
variables del plástico

espumado

Además de las aplicaciones en la industria automovi-
lística, los elementos de acabado refinado con calefac-
ción integrada serán apropiados por ejemplo para el
calentamiento de trenes y cabinas de funiculares, así
como para el calentamiento de asientos de telesquí o
de asientos de estadios. ■

Al fluir corriente eléctrica a
través de la capa conductora,
esta se calienta debido a su

resistencia eléctrica y
suministra calor al interior

del vehículo
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En 2008, la industria del moldeo de plástico por inyec-
ción en Europa facturó 55.000 millones de euros. Sin
embargo, esta cifra cayó en 2009 hasta los 42.600
millones, de forma que el sector ha perdido un 23%,
según muestra un nuevo informe elaborado por AMI
Consulting centrado en el impacto de la recesión del
sector en nuestro continente, así como las perspectivas
futuras de crecimiento. Hasta 2008, el sector en Europa

El sector del moldeo de plástico por inyección en Europa cayó en 2009 un 23% con respecto al
periodo anterior. Pese a ello, según un informe elaborado por AMI Consulting, esta industria
espera recuperarse a lo largo de este año, con un aumento en la demanda de polímeros en torno al
3 o el 4% anual durante los próximos tres años.

Redacción Interempresas

La demanda de polímeros aumentará entre un 3 y un 4% anual
durante los próximos tres años

La industria de la
inyección muestra
síntomas de recuperación

creció en torno al 2% anual en volumen de polímeros,
pero en el último trimestre el mercado sufrió una fuer-
te contracción que acabó con casi 5 años de crecimiento.

Futuro esperanzador
El mercado comenzará a recuperarse en 2010, según
afirma AMI en su informe. Además, pronostica un
aumento en la demanda de polímeros en torno al 3 o el

Entre 2005 y 2008 la demanda de polímeros en Europa Central
y del Este creció un media del 7% anual.

El número de plantas en toda Europa se reducirá en un 10% en
los próximos tres años.
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4% anual durante los próximos tres años, impulsado
principalmente por la evolución de aplicaciones de
embalaje y en áreas especializadas como la medicina, la
salud y la defensa y por el crecimiento general de los
mercados de Europa Central y del Este.
La recesión ha servido para acelerar el proceso de racio-
nalización que ha estado sufriendo el sector desde hace
muchos años.
Según datos de AMI, desde 2005 más del 12% de las
empresas han cerrado sus puertas en Europa
Occidental, aunque el número ha ido creciendo en
Europa Central y del Este. El estudio también apunta a
que el número de plantas en toda Europa se reducirá en
un 10% en los próximos tres años.
Además del impacto de la recesión, que propició un
aumento de empresas en quiebra, la industria también
se ha visto afectada por la retirada de propietarios inca-
paces de vender su negocio y por la racionalización de
plantas entre los grupos más grandes. Otros factores a
tener en cuenta son el traslado de las plantas a países
más baratos de fuera de Europa y el abandono de otros
operadores que prefieren subcontratar sus necesidades
de moldeo por inyección o que han reorientado su
negocio hacia otras actividades.
AMI explica en su informe que uno de los sectores más
afectados es el de los proveedores de la industria de la
automoción, en particular los fabricantes de pequeños
y medianos componentes. Asimismo, el número de
pequeñas y medianas empresas de fabricación de pie-
zas para la electrónica y electrodomésticos se ha redu-
cido considerablemente en Europa y con ellas el sector
de la inyección que les abastecen.
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La ampliación de la Unión Europea
Mientras que la tendencia en Europa Occidental ha sido
de contracción general, el sector de la inyección en
Europa Central y Oriental muestra un fuerte creci-
miento. En el período comprendido entre 2005 y 2008
la demanda de polímeros en Europa Central y del Este
creció un media del 7% anual, mientras que en Europa
Occidental se contrajo un 1% anualmente.
El sector de la inyección disminuyó durante este perío-
do en casi toda Europa Occidental, excepto en
Alemania, que logró mantener un crecimiento positivo,
en parte ayudado por su proximidad con los mercados
en crecimiento de Europa Central y del Este. Por su
parte, el Reino Unido ha sido el país más débil de los
principales países de Europa Occidental, con una rece-
sión del mercado, incluso durante 2006 y 2007. El país
ha sufrido una disminución de la inversión extranjera,
más atraída por la zona del euro o por los crecientes
mercados de Europa Oriental, además de reducciones
significativas en el automóvil, la electrónica, los elec-
trodomésticos y la fabricación de bienes de consumo.
Si bien AMI espera ver un reflote de la industria del
moldeo por inyección en Europa a lo largo de 2010, el
mercado seguirá siendo muy competitivo, con la renta-
bilidad mermada por la presión de los clientes y el
aumento en el precio de las materias primas, la energía
y los costos laborales. Además, se espera que el núme-
ro de empresas implicadas seguirá reduciéndose, aun-
que la estructura de la industria seguirá estando frag-
mentada, ya que está compuesta por más de 12.000
empresas, la mayoría de las cuales tiene una sola plan-
ta y proporciona un servicio local. ■

Moldeo por inyección de polímeros por países en 2009. Fuente: AMI Consulting.
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>>El modelo Boy XS, de dimensiones muy compactas,
aúna “precisión y fiabilidad”

Boy desarrolla una
microinyectora 
“perfecta para centros 
de formación”

Boy, empresa especialista en máquinas de pequeño tonelaje, representada en España por
C.T.Servicio – Centrotécnica, lanzó al mercado el año pasado un revolucionaria inyectora de 12
toneladas de fuerza de cierre. Se trata del modelo Boy XS, un equipo destinado principalmente a la
microinyección, “que aúna precisión y fiabilidad, con manejo extremadamente fácil y unas
dimensiones muy compactas”, según explica su fabricante.

Redacción Interempresas

Equipo para microinyección Boy XS.



Las características del equipo de microinyección Boy
XS han hecho que se convierta en “uno de los más soli-
citados por transformadores de pequeñas piezas de
inyección técnica y microinyección”. Además, explica la
empresa, muchos centros de formación han adquirido
esta máquina ya que ocupa muy poco espacio (un metro
cuadrado) y es “muy versátil para pruebas, ensayos y
demostraciones”.
Gracias Procan Alpha, un avanzado sistema de gestión
que incorpora el equipo, resulta “una herramienta de
formación perfecta” para cualquier futuro responsable
de inyección, tanto en el ámbito de la producción como
del mantenimiento.

Como las grandes
La Boy XS desarrolla todas las funciones de las máqui-
nas de inyección más grandes, y permite la transforma-
ción técnica y el estudio posterior de la pieza produci-
da, además de la extracción de datos de calidad y pro-
ducción y la rápida adaptación a cualquier tipo de
material o proceso. Su fabricante también destaca que
se trata de una máquina compacta y precisa, que posee
un sistema de cierre del tipo ‘dos platos’ con dos
columnas en diagonal. Además, está equipada con un
husillo de 14 milímetros y ruedas para transporte, ideal
para laboratorios o trabajos en facultades y universida-
des. ■
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Promoción para centros de 
formación y universidades

Boy ha lanzado una nueva promoción: ofrece este
modelo a un precio muy reducido, si el destino de
la máquina es un centro de formación, universidad
o similar. La oferta incluye, además, un molde de
probetas estándar, que es una herramienta per-
fecta y sencilla para la enseñanza. Presenta dos
cavidades diferentes, que pueden seleccionarse
simplemente girando el manguito con una llave
allen. Una es una probeta de 80 milímetros y la
otra una probeta para tracción pequeña de 60.
Ambas cumplen el estándar ISO.

Para más información pueden dirigirse a
C.T.Servicio – Centrotécnica. 
Teléfono: 936376868. info@centrotecnica.es 
www.centrotecnica.es.

El modelo está especialmente indicado para
laboratorios o trabajos en facultades y universidades.
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La llamada FFC (Foam Fiber Composite) se ha ideado
como alternativa válida a las tecnologías disponibles
para la elaboración del compuesto madera-plástico
(WPC: wood, plastic composite) ya que aporta unas
notables ventajas siguiendo un proceso de producción

Friul Filiere lanza nuevas líneas de extrusión para gran variedad
de materiales

Perfiles en PVC
compuesto y fibras
naturales

Friul Filiere, empresa representada en España por Imvolca, presenta su última propuesta
tecnológica que supone una evolución en el sector de la construcción y que permite la producción de
perfiles en PVC compuesto y fibras naturales, gracias a la expansión por células cerradas. Se trata
de las líneas de extrusión Omega S2 y la extrusora monohusillo Omega S.

Redacción Interempresas

Línea de extrusión Omega S2.

simplificado, una estabilidad excelente del perfil, una
alta productividad y, sobre todo, una reducción sustan-
cial del coste del producto final que resulta, por otra
parte, autoextinguible. Por otra parte, el peso específi-
co es muy bajo, además de totalmente reciclable.



PLÁSTICOS UNIVERSALES |47

Por otro lado, en la producción de perfiles estructurales
en tecnopolímeros compuestos se busca sustituir los
materiales tradicionales como el acero o la madera en
varias aplicaciones de la construcción, en concreto, en
los sistemas de cerramientos exteriores, como puede
ser la carpintería en PVC y aluminio.
Además de desarrollar una función estructural estas
aplicaciones ofrecen características ideales de aisla-
miento térmico, estabilidad dimensional y peso reduci-
do. El producto resulta mucho más versátil en cuanto al
aspecto estético y de diseño gracias a la posibilidad de
combinación o ensamblado con otros materiales.
Ambas tecnologías han recibido una atención especial
en cuanto al ahorro energético y la preocupación
medioambiental gracias a la posibilidad para reciclar los
productos al 100%.

La nueva gama Friul Filiere
Para su realización se proponen las líneas Omega S2,
última versión innovadora de las líneas de extrusión
Friul Filiere, basadas en el sistema ‘plug-in and go’, que
permite la sustitución rápida de los grupos de trabajo
en función de las exigencias operativas impuestas por
los varios tipos de perfil a extrusionar. La línea de
extrusión Omega S2 se combina con una extrusora
monohusillo Omega S, o con las extrusoras de doble
husillo.
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La extrusora Omega S entra en la nueva serie de
monohusillo de un diámetro 45 a 160, caracterizada por
una elevada capacidad productiva, de un notable ahorro
energético y una versatilidad única porque puede traba-
jar todos los materiales termoplásticos sin tener que
sustituir el husillo. ■

Extrusora monohusillo Omega S.

Probar para comprar
Imvolca propone una línea nueva en Barcelona y proporciona la posibilidad de realizar demostraciones a los clien-
tes con sus propias hileras o hileras nuevas fabricadas por sus hileristas o por Friul Filiere. Estas demostraciones
se hacen en presencia del cliente para que pueda determinar por él mismo los parámetros del proceso con ayuda,
si es necesario, de técnicos con experiencia en la materia.
Esta línea en concreto está destinada especialmente a la transformación de PVC aunque la empresa asegura
demostrar que estas máquinas pueden trabajar con todo tipo de material desde PVC hasta PPS, pasando por polia-
midas o policarbonatos, todo ello sin cambiar de husillo. La línea, compuesta por un arrastre de cinta y sierra, es
modular, lo que permite que pueda evolucionar.

La línea Omega S2 permite la
sustitución rápida de los

grupos de trabajo en función
de los tipos de perfil a

extrusionar
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El sistema LineMaster de Maguire, empresa representada en España por Alimatic, permite al
Grupo Prysmian controlar material en la producción de cables resistentes al fuego para sistemas de
alarma y de detección de incendios. Maguire produce sistemas de control de producción y de
extrusión para una amplia gama de procesos, incluyendo película por soplado y vaciado, lámina,
tubería, perfil y alambre y cable. Pero veamos los detalles de la instalación en este transformador
de plásticos británico.

Redacción Interempresas

Un equipo de Maguire permite el control rentable de un proceso
de extrusión

Mayor control del
consumo de material y de
la calidad en la
fabricación de cable

En los actuales momentos, en los que cualquier forma
de ahorrar es bienvenida, Maguire Products informa de
cómo un sistema de control de la producción de extru-
sión simple y rentable ha permitido a una importante
empresa internacional de fabricación de cable conser-
var materia prima y garantizar la homogeneidad del
producto. Todo ello en una gama cables de alto desem-
peño cuya fiabilidad es crucial para la seguridad contra
incendios.

El sistema mantiene la
relación buscada, en gramos
por metro, entre las diversas
materias primas que se usan

en cada etapa de la
producción

Tolva de pérdida en peso instalada en Prysmian.



La empresa Prysmian UK forma parte del Grupo
Prysmian, un importante fabricante de cables de
alta tecnología y sistemas para energía y teleco-
municaciones, con ventas superiores a 5.000
millones de euros. La compañía tiene subsidiarias
en 36 países, opera 54 plantas en 20 países, man-
tiene siete centros de investigación y desarrollo
en Europa, EE UU y Sudamérica, y emplea a más
de 12.000 personas.
Recientemente el sistema LineMaster de Maguire
en tres líneas de producción para su famosa gama
de cables resistentes al fuego. Estos productos se
usan en sistemas de alarma y de detección de
incendios, circuitos de iluminación en situacio-
nes de emergencia y otras líneas de servicio cuya
resistencia al fuego es esencial para la seguridad
de los edificios. Con el apoyo de Summit
Systems, distribuidor de Maguire Europe en el
Reino Unido, el gerente de proyectos de Prysmian
Nicolas Chevaux supervisó la instalación del sis-
tema LineMaster en la planta de la empresa en
Eastleigh.
La tecnología LineMaster permitió a Prysmian
aumentar el control sobre la relación entre las
materias primas que se usan en la construcción
de cable, un control que es crucial para equilibrar
la resistencia al fuego con la resistencia mecánica,
según el señor Chevaux. El sistema mantiene la
relación buscada, en gramos por metro, entre las
diversas materias primas que se usan en cada
etapa de la producción y garantiza que, en el cable
terminado, el peso de cada compuesto por unidad
de longitud sea constante.

Cómo se controla el consumo de materias 
primas
Un trabajo básico del sistema LineMaster es ajus-
tar las diversas variables que influyen en la velo-
cidad a la cual los extrusores consumen materia
prima. Entre ellos la fuente del material, las con-
diciones de almacenamiento, la densidad, la geo-
metría de la partícula, las condiciones del cabezal
y el calefactor, lo apretado de la malla, y las fluc-
tuaciones en la energía eléctrica. El sistema inclu-
ye un software de control y una tolva de pérdida
en peso (LIW) que alimenta el material por grave-
dad en la máquina procesadora. Esta tecnología se
puede instalar como un sistema autónomo o en
conjunto con un mezclador como la báscula mez-
cladora Maguire.
“La tolva de pérdida en peso genera una respues-
ta instantánea del consumo real de material por
parte del extrusor y actualiza las lecturas de peso
cada segundo”, dijo Chris Crittenden, gerente de
ventas de Maguire Europe. “En respuesta a las
variables de proceso que afectan la velocidad de
consumo, el sistema LineMaster ajusta automáti-
camente la transmisión del extrusor para garanti-
zar que cada longitud dada de cable contenga pre-
cisamente la misma cantidad de compuesto,
medida en gramos por metro”. ■
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Como en 2008, Estados Unidos se situó en segundo
lugar, aunque las ventas germanas a ese mercado decre-
cieron un 41,7%, mientras que Rusia, con una caída del
42,1%, logró mantenerse en el tercer puesto, e India,
tras crecer un 29,8%, ascendió del decimosegundo
puesto al cuarto, tal y como se aprecia en la siguiente
tabla.
Otros movimientos destacables en el ranking de los 10
mejores importadores de maquinaria alemana para
plástico y caucho lo protagonizaron países como
Austria, que pese a reducir sus importaciones en 27,5%
ascendió del lugar decimotercero al noveno; y México,
que ha remontado del decimoquinto al décimo puesto
de la lista, con una caída en las compras del 22%.

Mercados en crecimiento
“En un año marcado por la caída de las ventas, deter-
minados países han roto la tendencia, registrando un

Una vez más, China encabezó en 2009 la lista de los mercados de maquinaria para plástico y
caucho más importantes para Alemania. A pesar de que las exportaciones alemanas disminuyeron
un 27,8%, un 13,5% del total lo absorbió el mercado chino, según un informe hecho público por la
Asociación de Fabricantes Alemanes de Maquinaria e Instalaciones (VDMA-Plastics and Rubber
Machinery Association).

Redacción Interempresas

India remonta y se sitúa en el cuarto puesto en el ranking de 
países importadores de maquinaria alemana para plástico 
y caucho en 2009

China, Estados Unidos y
Rusia, los mejores
aliados de las máquinas
alemanas

Fotografía: Arburg.

Las exportaciones caen un 33,9%
Con una facturación de 2.637 millones de euros,
las exportaciones alemanas de maquinaria para
plástico y caucho en su conjunto cayeron un 33,9%
en 2009 con respecto al año anterior.

Mercados como los de
Azerbaiyán o Siria

registraron la mayor tasa de
crecimiento en 2009

incremento de la demanda de maquinaria alemana para
plásticos y caucho”, afirma Thorsten Kühmann, direc-
tor de la asociación VDMA. Así, el máximo responsa-
ble de la asociación cita como ejemplo a países como
Bielorrusia y Bulgaria, en Europa; Irak y Singapur, en
Asia; Australia, en Oceania, y Canadá, Chile o
Colombia, en el continente americano. Kühmann tam-
bién destaca mercados más exóticos como los de
Azerbaiyán o Siria que, aunque partían de una base
baja, registraron la mayor tasa de crecimiento. ■
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India 131

Francia 102

Méjico 72

China 357

Austria 72

EEUU 258

Rusia 136

Suiza 75

Polonia 77

Italia 96

Total exportaciones 2009 (millones de euros)

Variación 2009/2008 (%)
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El encuentro con sus clientes tuvo lugar el pasado 20 de
abril en las instalaciones de Electromapi, S.L., en la ali-
cantina localidad de Ibi. El acto fue presentado por
Jaime García López, Product Manager de Guzmán
Polímeros, y contó con la colaboración de Ciryl
Marquet y Benoit Burel, del departamento de ventas y
desarrollo de Cousan Tessier. En él se dieron cita pro-
fesionales del sector, que asistieron a un seminario en
el que Plásticos Universales / Interempresas.net fue el
único medio de comunicación invitado. Durante el acto
se llevó a cabo una prueba de la gama Tefabloc TP de
CTS, con una máquina eléctrica Fanuc, marca que está
representada en nuestro país por Guzmán Polímeros.
CTS es una compañía franco-belga, presente en el mer-
cado de automoción, que se encarga de proporcionar la
materia prima para hacer desde airbags a pequeñas pie-
zas interiores, pomos de cambio de marchas o recubri-
miento de cables. También están muy presentes en el
mercado de la construcción, son fabricantes de PVC.
Tienen dos plantas productivas en Europa (en Francia y
Polonia) y otra en China, aún en desarrollo. Su gama de
productos destaca por los productos de la marcas
Marvylex y Tefanyl. Los primeros son resinas de PVC
basadas en elastómeros termoplásticos y los segundos,
compuestos de PVC flexibles y rigidos. Bajo la marca
Marvyflo se comercializa polvo de PVC diseñado para
piezas internas de automoción.
CTS comercializa mediante sus marcas Tefabloc,
Tefabloc TP y Tefaprene los llamados termoplásticos
elastómeros. La primera se basa en SEBS, SBS, TPO y
Tefabloc TU, mientras que la segunda se basa en la tec-

La evolución del plástico es algo imprescindible para superar los retos que se nos presentan en el
camino y eso es lo que han hecho CTS y Guzmán Polímeros, presentando su nueva gama de
termoplásticos elastómeros. Con ellos han dado un paso adelante en la evolución del TPE en todas
sus aplicaciones prácticas. Con el fin de proporcionar información detallada y en directo a sus
clientes, ambas empresas convocaron a clientes relevantes de la industria de los plásticos en la
localidad alicantina de Ibi. Interempresas/Plásticos Universales también estuvo allí.

Ricard Arís

nología OBC. Por su parte, Tefaprene es la marca de un
material destinado exclusivamente al calzado y suelas
para botas. En la presentación se quiso dejar claro tam-
bién que CTS es el número 1 en Europa en juntas para
ventanas en la construcción, líder en soluciones TPE
para juntas de coches y número 1 en Europa y número
3 en todo el mundo en materiales para cubiertas de air-
bag.

Experiencia en un sector complicado
CTS comenzó en el sector de las juntas para ventanas
en 1995. Aprovechando la experiencia se pasaron al
sector de sellaje de ventanas en la automoción diez
años después, reemplazando al PVC y al caucho EPDM
por los ya conocidos termoplásticos elastómeros, sobre
todo en modelos japoneses. Por otra parte, CTS está
presente en el mercado de las ventanas de PVC rígido,
con las certificaciones correspondientes, proporcio-
nando aislamiento a juntas y cerramientos de edificios
de todas clases.

La nueva familia de termoplásticos se puede utilizar en todo tipo
de aplicaciones destinadas al comercio, el ocio y la construcción

CTS y Guzmán Polímeros
presentan su gama
Tefabloc TP

CTS es una compañía franco-
belga con experiencia de 25
años en el procesamiento de

materiales plásticos
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En el mercado de la construcción también aportan sus
servicios para realizar cubiertas de piscinas, persianas
enrollables, canalización estática, juntas de conexión
FR, cajas eléctricas o juntas. En cuanto al mercado de
productos de consumo, CTS contribuye con materiales
de “tacto suave”, materiales empleables para el contac-
to con alimentos o piezas de sujeción.
Marcas como Tupperware, Curver, Arc, Bic,
Stanley, Whirlpool, Fagor, Electrolux,
Phillips, Somfy, Dorel o Beaba forman parte
de las empresas de consumo que utilizan
este tipo de materiales de la marca CTS. Sus
aplicaciones también sirven para juguetes o
embarcaciones náuticas, si hablamos de
ocio.
En cuanto a los aspectos técnicos del TPE, se
trata de un material que combina las propie-
dades de los termoplásticos y los elastóme-
ros: elevada flexibilidad, un amplio rango de
durezas, una buena elasticidad, un bajo peso
específico, un fácil procesado, energía y
tiempo bajos para el procesado del material,
además de la posibilidad de reciclado y
reprocesado.
Pero hay que diferenciar entre caucho y
materiales de TPE. Los primeros son alta-
mente deformables, blandos y flexibles, con
excelente elasticidad y resiliencia. Requieren
un considerable tiempo y energía en el pro-
ceso de vulcanización y además dicho pro-
ceso no es reversible. Por otra parte, su coste
de producción es bastante elevado y no es

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Momento de la presentación de la familia Tefabloc, en la sede
de Guzmán Polímeros.

Algunos de los visitantes inspeccionan las piezas realizadas con los materiales
presentados.

Tipos de TPE:

TPE-O o TPO Poliolefinas Elastoméricas
TPE-S o SBC Estireno Bloque Copolimero (SBS,
SEBS, SIS)
TPE-V o TPV Vulcanizado dinamicamente
TPE-U o TPU Termoplastico poliuretano
TPE-E o Poliester Elastomérico
TPE-A o Copoliamidas PVC Blends Elastoméricos
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fácilmente reciclable. En cuanto a los TPE, podemos
definirlos como deformables, considerablemente flexi-
bles y blandos, con buena elasticidad y resiliencia, lo
cual, les hace similares en sus características al caucho.
Pero por contra, los TPE requieren poco tiempo y ener-
gía en el procesado, tienen un coste de producción bajo,
pueden ser soldados y reprocesados, son fácilmente
reciclables y son un híbrido de termoplástico y caucho
vulcanizado.
Por tanto, entre sus ventajas encontramos un coste más
barato, una buena procesabilidad, que es compatible
químicamente con PP y PE, es fácil colorearlo, no
requiere secado y permanece estable a bajas temperatu-
ras (hasta -60º). Su formulación suele formarse por un
40% de elastomeros, un 30 de aceite, un 13% de otros
polímeros, un 15% de filler y un 2% de estabilizadores,
pigmentos y aditivos.
Pero lo fundamental del asunto es que los elastómeros
están compuestos de una estructura multibloque, es
decir, un bloque duro y un bloque blando. El primero
contribuye a las propiedades mecánicas de resistencia a
la tracción, elasticidad, resistencia química y de tempe-
ratura. El segundo contribuye a las propiedades elasto-
méricas de dureza, compresión set y prestaciones a
bajas temperaturas. ■

La maquinaria está
preparada para
elaborar los
termoplásticos
elastómeros.

Familias de Productos 
Tefabloc

• Tefabloc TO:
Standard TPE-S
SEBS and SBS, basado en compuestos TPE
Durezas entre 15A y 50D
Standard TPE-O
Poliolefinas elastomerizadas
Durezas entre 80A y 50D.

• Tefabloc TP
Especialidades TPE-O
OBC basado en compuestos de TPE
Durezas entre 40A y 90A – ampliandose a
15A y durezas D
Fácil procesabilidad y estabilidad termica y
a los UV
Producto Versatil.

• Tefabloc TS
Basados en SBS-SEBS
Alta Compatibilidad con PS.

• Tefabloc TU
Basados en SEBS y aleaciones de TPU
Combina propiedades de procesado de
SEBS yTPU:
Mejor procesado que el TPU
Buena resistencia al rayado, abrasión,
gasolinas etc…

• Tefabloc TE
Basado en SEBS
Alta compatibilidad con Plásticos de inge-
niería (PA, PC, PBT, ABS etc…)
Aplicaciones de bicomponente y sobremol-
deo.

Una de las piezas realizadas con termoplásticos
elastómeros de CTS.





de ciertas variables de su entorno. “Nuestra contribu-
ción al proyecto consiste en estudiar materiales con
funcionalidades ‘inteligentes’ ya existentes en el mer-
cado y adaptarlos según los requerimientos de las tec-
nologías de ‘Rapid Manufacturing’ con las que trabaja el
consorcio”, afirma Suny Martínez, del departamento de
Ingeniería de Productos y Ensayos del Centro
Tecnológico Aiju, líder de este subproyecto. “Con eso,
ampliamos la oferta de materiales procesables a través
de tecnologías de fabricación rápida. Nuevos productos
innovadores serán desarrollados y se dirigirán a un gran
número de sectores”, comenta.
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>> Liderado por la Fundación Ascamm, IBE-RM tiene como reto
desarrollar una tecnología de fabricación rápida hecho en
España

Nuevos materiales
inteligentes para
mejorar procedimientos
médicos

Piezas que cambian de forma en respuesta a la humedad o a campos magnéticos. Materiales que
mezclan substancias orgánicas para aumentar su resistencia y potencial biodegradable. El
desarrollo de compuestos inteligentes aplicados a las tecnologías de fabricación rápida contribuirá
a la creación de productos con funcionalidades innovadoras y sin limitaciones geométricas para
muchos sectores, en especial para el médico. Hablamos de uno de los frentes de estudio del proyecto
IBE-RM, consorcio español de I+D que tiene como objetivo consolidar en España el uso de las
tecnologías de ‘Rapid Manufacturing’ a través del desarrollo de nuevas tecnologías, materiales y
aplicaciones.

Redacción Interempresas

Una de las aplicaciones concebidas por el consorcio
para el sector médico consiste en una pinza quirúrgica
hecha de un polímero hidroactivo, el cual se cierra en
contacto con la humedad. Esta pinza podrá ser utiliza-
da como extremo de catéter en intervenciones menos
invasivas. La misma aplicación podrá fabricarse con
elastómeros magnetoactivos –plásticos capaces de
modificar sus propiedades mecánicas o su geometría
como respuesta a cambios de un campo magnético.
Este material también puede aplicarse en el desarrollo
de sensores biomédicos, ya que sus propiedades mag-
néticas pueden cambiar como consecuencia a cambios

Actuación de pinza quirúrgica activada mediante pastilla de polímero hidroactivo. Fuente: AIJU.
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‘Rapid Manufacturing’
Las tecnologías de ‘Rapid Manufacturing’ (fabricación rápida) permiten la obtención de prototipos o piezas finales alta-
mente personalizadas y de geometría compleja a partir de la deposición continua de capas de material metálico o poli-
mérico.
Liderado por la Fundación Ascamm, el proyecto IBE-RM tiene como reto desarrollar una tecnología de fabricación rápi-
da ‘Made in Spain’. Para eso, el consorcio cuenta con la participación de 27 socios, entre empresas, universidades y
centros tecnológicos.
La investigación dispone de tres frentes de acción: tecnologías de ‘Rapid Manufacturing’, desarrollos de materiales, e
implementación de tecnologías de información y comunicación en procesos productivos.
Con duración prevista hasta 2012 y un presupuesto de 3,3 millones de euros para los dos primeros años, el proyecto
está parcialmente financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, así como por la Unión Europea dentro del
Programa Operativo de I+D+i por y para el beneficio de las empresas (Fondo Tecnológico) del Feder.
Para más información, se puede consultar: www.iberm.es.

prueba utiliza la fibra de platanera sobre una matriz de
poliuretano. Esta fibra natural actúa como refuerzo de
dichos materiales y su uso en la fabricación de series
cortas de piezas por colada en vacío resulta una alter-
nativa viable al empleo de otro tipo de materiales para
la obtención de piezas de propiedades mecánicas más
elevadas.
Otros de las formulaciones en desarrollo dentro de este
proyecto incluyen materiales biodegradables para apli-
caciones en agricultura por ejemplo, materiales bio-
compatibles para medicina o termoplásticos conven-
cionales que pueden ser procesados por tecnologías de
‘Rapid Manufacturing’ para aplicaciones de juguete u
ocio. ■

Materiales ecológicos
La mezcla de materiales orgánicos con polímeros es una
alternativa para aumentar la capacidad de degradación
de los plásticos y reducir el impacto sobre el medio
ambiente. Además, se pueden aportar mejoras en las
características mecánicas del producto final, como
mayor resistencia. Con el objetivo de ampliar la carta de
materiales para el procesado a través de las tecnologías
de ‘Rapid Manufacturing’, el consorcio IBE-RM investi-
ga en compuestos plásticos formados con cáscara de
almendra para la tecnología SLS. Este método de fabri-
cación se caracteriza por usar un laser para sinterizar el
polvo, construyendo una pieza final capa a capa a partir
de un diseño digital. Otra formulación actualmente en

Cooling, conditioning, purifying.
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>>
Actualmente existe una preocupación
generalizada en la sociedad por la
seguridad de los productos de consumo,
más concretamente, preocupación por la
seguridad química. Prueba de ello, es la
puesta en vigor en junio de 2007 del
actual Reglamento REACH que regula la
fabricación, comercialización y uso de
las sustancias químicas en el mercado
europeo.

Sandra Segura y Luisa Marín, departamento
de Desarrollo de Producto 

Laboratorio de Aiju

Aiju, Colortec Química e IISG trabajan juntos en un proyecto con
materiales poliméricos que se puedan utilizar como materiales de
referencia certificados

Materiales de referencia
en apoyo a la seguridad
del juguete

El sector infantil es el que centra una mayor aten-
ción en este ámbito, debido principalmente a que
es uno de los sectores más vulnerables de la pobla-
ción. Es por ello que la legislación que afecta direc-
tamente al juguete ha sido siempre muy exigente
(data desde la primera directiva del año 1988) y
recientemente ha sido revisada, reforzando consi-
derablemente los requisitos exigidos en cuanto a
seguridad química (nueva Directiva de Seguridad
de los Juguetes, 2009/48/CE, publicada el pasado
año 2009). En este aspecto cabe mencionar, el con-
trol sobre la biodisponibilidad de ciertos elemen-
tos químicos que pueda contener el juguete. Esta
biodisponibilidad viene determinada por la migra-
ción de estos elementos, considerados tóxicos,
desde la matriz del juguete a la superficie. En con-
creto, los límites de migración con respecto a la
anterior directiva se han visto reforzados aumen-
tando el número de elementos tóxicos regulados
(tabla 1).
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Se ha generado la necesidad
de mejorar las técnicas

analíticas para la
demostración del

cumplimiento con los límites
legales establecidos

Ante esta situación, se ha generado la necesidad de
mejorar las técnicas analíticas para la demostración del
cumplimiento con los límites legales establecidos. Uno
los aspectos fundamentales en la validación de una téc-
nica analítica es la exactitud de los resultados obteni-
dos. Estos deben comprobarse comparativamente con
una correcta referencia que confirme la exactitud de la
técnica analítica empleada. En este caso, el empleo de
materiales de referencia certificados es la solución más
óptima para la determinación de la migración de ele-
mentos tóxicos.
Los materiales de referencia certificados se caracterizan
por poseer una o varias de sus propiedades preestable-
cidas de manera homogénea y estable. Para el uso de
este tipo de materiales, en el caso de la determinación
de la migración de elementos tóxicos, se establece
como propiedad prioritaria la concentración del ele-
mento tóxico del cual interesa conocer la cantidad que
ha migrado como resultado de la técnica analítica apli-

Un proyecto de I+D 
a escala europea

Este proyecto, enmarcado dentro del programa
europeo Eurostars (iniciativa Eureka y la
Comisión Europea), ayuda a las pymes que rea-
lizan actividades de I+D a desarrollar proyectos
transnacionales orientados al mercado, impul-
sando de este modo la competitividad de las
empresas europeas mediante el fomento de la
realización de proyectos tecnológicos. En
España, los proyectos enmarcados en este pro-
grama son gestionados por el Ministerio de
Ciencia e Innovación, a través del CDTI, Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial, den-
tro del programa de financiación Interempresas
Internacional.
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la producción y comercialización de los mismos, así
como la comercialización de otros aditivos para plásti-
cos.
Destaca su trabajo en el sector de la industria juguete-
ra y de artículos de uso infantil.
En colaboración con Colortec Química, participan en el
proyecto, por un lado, Aiju como instituto tecnológico
del juguete, entidad privada sin ánimo de lucro dedica-
da al servicio científico y técnico requerido por las
empresas fabricantes de productos infantiles y de ocio;
y por otro lado, la empresa italiana IISG, compañía ita-
liana para la seguridad de los juguetes, entidad privada
formada por ingenieros, químicos y técnicos en activo
desde 1978, dedicada a la seguridad de los juguetes y
certificación de productos infantiles.
Este proyecto, enmarcado dentro del programa europeo
Eurostars (iniciativa Eureka y la Comisión Europea),
ayuda a las pymes que realizan actividades de I+D a
desarrollar proyectos trasnacionales orientados al mer-
cado, impulsando de este modo la competitividad de
las empresas europeas mediante el fomento de la reali-
zación de proyectos tecnológicos.
En España, los proyectos enmarcados en este programa
son gestionados por el Ministerio de Ciencia e
Innovación, a través del CDTI, Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial, dentro del programa
de financiación Interempresas Internacional. ■
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cada. El empleo de estos materiales de referencia con
fines comparativos en el momento mismo del ensayo
del producto eliminará la necesidad de realizar un aná-
lisis más específico, si el resultado preliminar no indi-
ca la presencia del elemento tóxico objeto del análisis.
Esta optimización contribuirá a aumentar la eficiencia
del control del producto, y por lo tanto también la
seguridad y calidad de los mismos.

Por la seguridad en el sector juguetero
Uno de los principales problemas del empleo de mate-
riales de referencia certificados, en el caso específico
del estudio de la migración, es la escasa oferta que exis-
te en el mercado y su elevado coste. Esta es una de las
razones por las que la empresa Colortec Química, en
colaboración con el Instituto Tecnológico del Juguete
(Aiju) e IISG, está desarrollando un proyecto para la
preparación de materiales poliméricos que se puedan
utilizar como materiales de referencia certificados para
los ensayos de migración de elementos tóxicos en
juguetes y artículos de uso infantil de acuerdo con los
nuevos requisitos establecidos por la nueva Directiva
de Seguridad de Juguetes 2009/48/CE.
La empresa Colortec Química, fundada a mediados de
los 80, y que está llevando a cabo este proyecto, centra
su actividad en la industria química. Dedicada al dise-
ño y al desarrollo de pigmentos y colorantes a medida,

Elemento Límite de migración Límite de migración
en material de mg/kg en material en material de mg/kg en material

juguete sólido juguete líquido o para juguetes
(mg/kg) pegajoso (mg/kg) raspado

Antimonio 5625 1406 70000
Aluminio 45 11,3 560
Arsénico 3,8 0,9 47

Bario 4500 1125 56000
Boro 1200 300 15000

Cadmio 1,9 0,5 23
Cromo (III) 37,5 9,4 460
Cromo (VI)* 0,02 0,005 0,2

Cobalto* 10,5 2,6 130
Cobre* 622,5 156 7700
Plomo 13,5 3,4 160

Manganeso* 1200 300 15000
Mercurio 7,5 1,9 94
Níquel* 75 18,8 930
Selenio 37,5 9,4 460

Estroncio* 4500 1125 56000
Estaño* 15000 3750 180000
Estaño 0,9 0,2 12

orgánico*
Zinc* 3750 938 46000

Tabla 1. Límites de migración de elementos contemplados en la Directiva de seguridad de los juguetes 2009/48/CE.
(* Nuevos elementos incorporados a la directiva).
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08191 Rubí Barcelona - España, Tel. (+34) 902 100 310 
Fax. (+34) 902 100 305, www.roegele.com
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en Europa, y el elevado aspecto práctico del sistema
educativo americano con respecto al europeo y, por
supuesto, al español.

Más práctica, menos teoría
Como me explicaba un profesor de una universidad
americana que ha pasado una larga temporada en una
universidad danesa, mientras él dedicaba pocas horas a
explicar el contenido de la materia y muchas a debatir
con los alumnos las implicaciones de lo aprendido y a
explorar nuevas ideas, sus colegas daneses dedicaban la
práctica totalidad de su tiempo a lanzar extensos
monólogos.

Por el contrario, sí parece que se ha alcanzado el con-
senso sobre que es necesario poner en marcha cambios,
bien para acelerar nuestra recuperación o para evitar un
colapso total.
Y es que en España (y, aunque en menor medida, en
gran parte de Europa) nos gusta mucho “pensarnos bien
las cosas” y esperar que lo irremediable nunca llegue.
Pero, supuesta una voluntad real de cambio, ¿qué es lo
que podemos hacer desde la perspectiva de las políticas
científicas y tecnológicas? Nuestro futuro a largo plazo
dependerá casi exclusivamente de la calidad de nuestro
sistema educativo.
Y por ello resulta interesante observar la diferencia
entre el enfoque de la enseñanza en Estados Unidos y

Reforma de la enseñanza:
meta de las políticas
científicas y tecnológicas

CONFIRMA

No sé si estamos en medio de la crisis, si todavía nos queda algo o mucho que perder, si viviremos
un largo periodo de carencias o si está a punto de empezar la recuperación, todo medido de la
forma socialmente más relevante, es decir, el empleo.

Iñigo Segura, director general de Fedit

>>

Iñigo Segura.



LA EFICIENCIA 
ES MEDIBLE.

Filtración.

Extrusión.

Control de procesos. 

Tecnología propia de Gneuss.

¿Qué es lo que podemos hacer
desde la perspectiva de las

políticas científicas y
tecnológicas? Nuestro futuro
a largo plazo dependerá casi
exclusivamente de la calidad
de nuestro sistema educativo

El sistema de ciencia y tecnología debería asumir den-
tro de sus funciones una nueva: participar en el proce-
so formativo enseñando a aplicar el conocimiento que
van adquiriendo para resolver problemas concretos del
día a día o a inventar nuevas soluciones para problemas
actuales.
Solo de esta manera serán capaces de imaginar nuevas
aplicaciones y soluciones y de ponerlas en marcha
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el reducido número de contratos de investigación de
sus universidades financiados por empresas y, por
tanto, del escaso éxito de sus OTRI (Oficinas de
Transferencia de Resultados de Investigación): “La
transferencia de conocimiento a las empresas más
importante y fundamental de tus universidades se pro-
duce cuando, terminada la carrera, los estudiantes se
colocan en las empresas”; la pregunta es: ¿cómo de bien
les ha preparado la universidad para liderar el cambio en
las mismas y permitirles competir en los cada vez más
complejos mercados globales? Recuerdo cuando termi-
né mi carrera, al salir de mi Escuela, tras recoger el títu-
lo, que un industrial me dijo: “Ahora es cuando vas a
aprender de verdad lo que es la ingeniería”. Mientras
me dirigía a mi casa, pensaba: ¡vaya por Dios! ¿No era
para eso para lo que me he pasado seis años en la
Universidad?

Muchos responsables de nuestras universidades se
quejan de nuestras empresas, de la poca relevancia que
dan a la investigación y al desarrollo tecnológico. Tengo
la sospecha de que si intercambiásemos todo nuestro
tejido empresarial por el de Estados Unidos no mejora-
rían sustancialmente las relaciones universidad-
empresa en España. Por cierto, ¿dónde estuvieron los
que dirigen y trabajan en nuestras empresas cuando
tenían entre 18 y 24 años?, ¿dónde están ahora muchos
de los que dentro de unos años dirigirán y trabajarán en
nuestras empresas?
Considero que existen magníficas instituciones, como
los centros tecnológicos, que estarían dispuestas a ayu-
dar a dar ese contenido práctico a la enseñanza univer-
sitaria mediante el establecimiento de fuertes vínculos
entre ellos y la Universidad y siempre que se reconoz-
ca el valor que el Centro Tecnológico puede aportar
fomentando su participación en la propia definición de
programas de grado y postgrado.
Aunque creo más en la iniciativa individual que en el
imperativo legal como mecanismo impulsor del cambio
social, una nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología es
una oportunidad que no debemos desaprovechar para
asentar el papel fundamental de la investigación en la
enseñanza. ■

CONFIRMA

actuando de palancas del cambio en nuestras empresas.
En este sentido, me permito una pequeña reflexión
acerca de las tres misiones de la universidad. Es curio-
so que la National Science Foundation (NSF) americana
establezca como un criterio fundamental para subven-
cionar proyectos de investigación el grado de participa-
ción en los mismos de estudiantes y la contribución del
proyecto a despertar en ellos la excitación del descu-
brimiento enriqueciendo la investigación mediante la
diversidad de perspectivas de aprendizaje (NSF Grant
Proposal Guide).

En EE UU las compañías
básicamente buscan una sola

cosa: acceso a estudiantes
muy preparados capaces de

liderar el cambio tecnológico
y la innovación en sus firmas



Completa, Silenciosa y Confiable

Gracias al control completamente digital, disfruta de una ele-
vada precisión de moldeo que proporciona una elevada repe-
titividad dimensional de las piezas inyectadas. La ergonomía y 
acceso para el operador están garantizadas por la concepción 
tecnológica del proyecto.
Gracias a la nueva instalación hidráulica dotada de una bomba 
con control digital de presión y caudal, auxiliado por un siste-
ma de filtrado y termorregulación del aceite efectuado a baja 
presión, el consumo energético es un 20% inferior respecto a 
las máquinas tradicionales equivalentes. Además, la máquina 
incorpora de serie el sistema de cambio rápido del grupo de 
plastificación, que permite efectuar su sustitución en menos de 
5 minutos. El control electrónico que posee esta nueva serie de 
máquinas, es el Columbia, con pantalla de 15”, solución que 
sitúa a esta versión en lo alto de las prestaciones. La solidez de 
los grupos de cierre e inyección está en línea con la tradición de 
Negri Bossi en este sentido.
Innovación en la tradición, éste es nuestro futuro.

Para cualquier información sobre la 
tecnología Negri Bossi consultar

www.negribossi.com

The            Injection Moulding Company

Nueva Cambio VS: la tecnología que ha cambiado la inyección
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artículo es usado sino se le han realizado todas las
pruebas de laboratorio necesarias antes de comerciali-
zarse como es el caso de envases para alimentos, jugue-
tes, etc., generándose también un mayor interés en el
destino final del mismo.
En este caso el reciclaje juega una papel de suma impor-
tancia, según Cicloplast solamente en el año 2008 el
reciclaje y recuperación alcanzó casi el 69% de todo el
residuo plástico generado y según el Instituto del PVC
de Brasil estudios realizados en Europa, con el único
propósito de indicar cuál de los plásticos requieren más
energía para ser producidos, ubican al PVC como el más
económico, con un máximo en el gasto energético de 78
MJ / kg equivalentes a solo el 76% de 102 MJ / kg con-
sumidos para la producción de polietileno de baja den-
sidad (LDPE), polipropileno (PP) o el poliestireno (PS),
de alto impacto. En comparación, la producción de alu-
minio consume energía, 146 MJ / kg producidos. El
PVC es un 100% reciclable y que exige, en este caso,
solo el 5% del total de energía utilizada para producir
resina virgen.
Estos son solo algunos datos que aportan cifras espe-
ranzadoras para beneficio medioambiental y de salud
humana.
Por tanto, consideramos sumamente irresponsable
establecer una relación tan directa entre el consumo de
plásticos y el crecimiento de enfermedades y anomalí-
as congénitas cuando por todos es bien sabido que
existen muchos otros factores que podrían ser la causa
como por ejemplo la contaminación del aire y agua, el
consumo de productos transgénicos o el consumo de
algunos metales.
¿Por qué en lugar de titular los artículos con ‘¿nos está
matando el plástico?’, no se utilizan estos medios para
promover el consumo responsable de los materiales, su
reutilización y reciclado, proporcionando alternativas
concretas y reales? ■

El plástico, presente en nuestras vidas a partir de los
años 50, ha contribuido desde su inicio a mejorar nues-
tras condiciones de vida con costes muy competitivos.
Hoy, desde antes de nacer lo encontramos ya en los
centro clínicos (analíticas, quirófanos, bolsas transfu-
sión, tubos gota a gota, válvulas, protectores de camas,
chupetes, bandejas del catering, bolsas cubiertos etc.)
pasando a continuación por el despertador, cepillo den-
tal, frascos jabones, colonias, utensilios cocina, mobi-
liario, electrodomésticos, automóviles, motocicletas,
bicicletas, material deportivo, náutica, trenes, aviación,
productos farmacéuticos, jardinería, agricultura, emba-
lajes, construcción y otros.
Afirmar que algunos plásticos ocasionan hasta la
muerte es ser sensacionalista y muy propenso a lanzar
noticias mediáticas, que venden y que contribuyen a
distraer la atención de lo verdaderamente importante.
Con tal ligereza y desde el sector de los plásticos podrí-
amos incluso aportar argumentos totalmente contra-
rios. Por ejemplo que gracias al plástico desde finales
del siglo XX las personas de los países desarrollados
viven muchos más años. Pero no se trata de esto sino
de ser muy objetivos, profesionales y serios.
Como muchos materiales fabricados en la actualidad, el
plástico se ha convertido en uno de los más versátiles y
de mayor consumo (3.578.000 toneladas según el
ICEX), beneficiando con ello a facilitar muchas activi-
dades y a generar empleo (según el INE cerca de 29.664
personas están ocupadas en este sector solamente en
Cataluña y cerca de 85.922 en todas España).
El proceso de fabricación del plástico ha sufrido
muchos cambios a lo largo de los años y si bien es cier-
to que durante mucho tiempo se hizo uso de otras sus-
tancias químicas para su producción, hoy en día las
normativas como el REACH exigen un gran control en
el porcentaje de lo que se emplea en productos en con-
tacto directo con los seres humanos por lo que ningún

¿Nos está matando el
plástico?

CONFIRMA

En respuesta al artículo que publicaron con este título en el
suplemento XL Semanal del 18 de abril de 2010 del
periódico ABC y en nombre de los 86.000 personas que
trabajan en el plástico en España repartidas en más de
4.000 empresas, manifestamos nuestro total desacuerdo por
la ligereza con que expusieron unas serie de razones, en
forma alguna demostrables y lo que es más grave, poniendo
en peligro miles de puestos de trabajo cuando este si es el
verdadero y mayor problema que atraviesa nuestro país.

>>

Genís de Tera Doménech, 
director del Centro 

Español de Plásticos (CEP)
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La mayor parte de los objetos realizados en policloruro de vinilo (PVC), desde guantes profilácticos
hasta juguetes para niños, incorporan plastificantes que permiten moldearlos fácilmente. Hasta el
momento, los más utilizados son los ftalatos, compuestos químicos que al cabo del tiempo migran
desde el interior del PVC hasta la superficie y pueden llegar a ser cancerígenos si entran en
contacto con el cuerpo humano. Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) ha ideado una solución para anclar estos plastificantes y evitar su salida al exterior.

Fuente: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

El nuevo plástico mejorará la calidad de juguetes y productos
higiénico sanitarios, según afirma el instituto

El CSIC desarrolla un PVC
“más seguro, duradero y
no contaminante”

El estudio, que aparece publicado
en la revista Macromolecules,
abre la puerta al desarrollo de
PVC más seguros, duraderos y no
contaminantes, según afirman
sus autores, que han patentado la
innovación. El director del estu-
dio e investigador del CSIC,
Helmut Reinecke, del Instituto de
Ciencia y Tecnología de
Polímeros (CSIC), en Madrid,
contextualiza el potencial impac-
to económico del estudio:
“Plastificar o ablandar el PVC, que
es el área donde se encuadra
nuestro trabajo, es un proceso
tecnológicamente muy relevante.
De hecho, aparte del PVC duro
que se emplea en construcción
para fabricar ventanas o tuberías
y que incorpora muy pocos aditi-
vos, numerosas industrias reali-
zan todo tipo de objetos en PVC
blando. Es especialmente signifi-
cativa su presencia en el sector
higiénico-sanitario y en juguete-
ría, gracias a la versatilidad de su
procesado, su claridad óptica e
inercia química frente a fluidos
biológicos”.

El PVC duro que se emplea en construcción para fabricar ventanas o tuberías incorpora
muy pocos aditivos. Foto: Jason Krieger.



68| PLÁSTICOS UNIVERSALES

PVC INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

“Los artículos de PVC
plastificado con ftalatos son
motivo de preocupación para
la salud humana más allá de
su propia vida útil”, sostiene

Reinecke

El papel de los ftalatos
Tubos de transfusión intravenosa, catéteres, bolsas,
suelos de cocina, cortinas de baño, mordedores y un
sinfín de juguetes emplean PVC plastificado en porcen-
tajes de plastificante que llegan a veces al 50% del peso
final. Es la única forma, aseguran los científicos, de
plastificar el PVC de una forma económica y sencilla,
pues este polímero es duro y tiene una temperatura de
ablandamiento de 85 grados centígrados. “Los plastifi-
cantes más usados son los ftalatos porque permiten,
debido a su estructura química, una mezcla muy buena
con el polímero y, por tanto, se puede mezclar y desa-
rrollar cualquier composición”, explica el investigador
del CSIC.
Sin embargo, con el paso del tiempo los ftalatos suben
hacia la superficie del producto. “Las consecuencias
son, por un lado, que el PVC va perdiendo progresiva-
mente sus propiedades iniciales y, por otro, que se pro-
duce una contaminación indeseada en el medio que lo
rodea”, indica el investigador del CSIC. Y añade:
“Dentro del organismo, los metabolitos derivados de
los plastificantes actúan como potentes agentes cance-
rígenos, y perjudican la capacidad reproductiva o las
funciones del hígado, en función del ftalato empleado.
Por esta razón, tanto la Unión Europea como EE UU
han regulado y prohibido su uso en muchos productos
sensibles”.

Los investigadores ha logrado
anclar el plastificante dentro
del polímero para que ambos

queden unidos de forma
permanente

Cómo anclar los plastificantes
El desarrollo de Reinecke y su equipo logra un objetivo
buscado por diversos grupos de investigación: anclar el
plastificante dentro del polímero para que ambos que-
den unidos de forma permanente. Lo han conseguido
modificando la estructura de dos de los ftalatos más
empleados, el diaquil ftalato (potencialmente cancerí-
geno) y el diaquil isoftalato. Esta intervención en la

estructura de ambos compuestos químicos permite
que reaccionen en contacto con el polímero y se unan
químicamente de forma irreversible.
Este anclaje químico ha sido probado con éxito en con-
diciones extremas. Entre otras pruebas, la irreversibili-
dad del anclaje ha sido demostrada por el hecho de que
el heptano, un disolvente que suele emplearse para
extraer los ftalatos en poco tiempo, no ha sido capaz de
liberar ni una sola molécula de plastificante anclada en
la nueva formulación. No obstante, el investigador del
CSIC matiza: “Probamos nuestra estrategia en dos fta-
latos específicos, los más empleados, pero en principio
puede emplearse también en cualquier otro”.

Reinecke: “Nuestro
desarrollo garantiza la

seguridad durante la vida
útil del producto y después,
cuando el plástico ha sido

desechado”

Reinecke recuerda que, aunque en el mercado se han
comercializado plastificantes alternativos, ninguno ha
logrado imponerse a las capacidades de los ftalatos e
incide en los potenciales beneficios de la investigación:
“Los artículos de PVC plastificado con ftalatos son
motivo de preocupación para la salud humana más allá
de su propia vida útil. Los plásticos acumulados en
vertederos o arrojados sin control al entorno también
presentan un problema de difícil solución, ya que des-
prenden plastificantes que acaban dispersándose en el
medio ambiente. En este sentido, nuestro desarrollo
garantiza la seguridad durante la vida útil del producto
y después, cuando el plástico ha sido desechado”, con-
cluye. ■

El PVC blando se utiliza significativamente en el sector
higiénico-sanitario y en juguetería. 
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Nuevos estándares de efi cacia 
en el moldeo por inyección.

La nueva serie básica EVOS para aplicaciones universales incorpora la tecnología más innovadora

y establece nuevos estándares. El accionamiento híbrido permite alcanzar elevados valores de

aceleración y ciclos rápidos, la regulación digital e independiente de cada uno de los ejes incrementa 

todavía más la extrema precisión de trabajo característica de las máquinas Netstal. El resultado es

un excelente proceso de moldeo por inyección rápido, preciso y  de alta rentabilidad que constituye 

(prácticamente) el máximo exponente de efi cacia.

Netstal-Maschinen AG, Naefels, Suiza  |  Netstal Máquinas, S.A., Mollet del Vallès (Barcelona)  |  Tel.: 935 705 950  |  Fax: 935 706 008  |  E-mail: comercial@netstal.com   
www.netstal.com



En diciembre del 2009 el prototipo HB-SIA de Solar
Impulse alzó por primera vez el vuelo marcando así un
hito en la trayectoria de desarrollo del proyecto. Se han
previsto más vuelos para este verano, entre los que se
incluye también un primer recorrido nocturno. Tras la
evaluación de los datos relevantes sobre el comporta-
miento de vuelo se desarrollará y construirá un segun-
do avión para dar la vuelta al mundo en cinco etapas de
cinco días a una velocidad media de 70 km/h. Dos pilo-
tos se turnarán para dirigir el nuevo avión con cabina
monoplaza durante los 25 días del vuelo que se llevará
a cabo en 2013, según la planificación actual.

Más ligero y eficaz
“Estamos encantados de participar como socios oficia-
les en este emocionante proyecto”, afirma satisfecho
Patrick Thomas, presidente del Consejo de Dirección
de Bayer MaterialScience. “Nos ofrece la singular opor-
tunidad de aportar nuestros conocimientos y nuestros
materiales innovadores. Este apoyo resalta el compro-
miso y la responsabilidad de Bayer MaterialScience con
un entorno sostenible y el deseo de contribuir al éxito
del gran reto tecnológico que supone Solar Impulse”.
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>> El prototipo, capaz de volar también de noche, incorpora 
polímeros de alta tecnología de Bayer MaterialScience

La vuelta al mundo... en
25 días y en avión solar

Bertrand Piccard y André Borschberg, creadores del proyecto Solar Impulse, han desarrollado el
primer avión tripulado capaz de volar sin carburante tanto de día como de noche, para dar la
vuelta al mundo propulsado únicamente por energía solar. Pese a su enorme envergadura,
comparable a la de un gran avión comercial (63,40 metros), el prototipo tan solo pesa 1.600 kilos,
como un automóvil de tamaño medio. Todavía se trata de un proyecto, pero sus responsables
esperan dar la vuelta al mundo en 2013 en tan solo 25 días.

Redacción Interempresas

Las 12.000 células fotovoltaicas colocadas en la super-
ficie del aparato generan la suficiente energía para ali-
mentar los cuatro motores eléctricos y la energía solar
necesaria para la noche se acumula en baterías de litio
de 400 kilos de peso total.

Soluciones innovadores para un proyecto sin
precedentes
Bayer MaterialScience aporta su competencia técnica,
sus polímeros de alta tecnología y sus productos lige-
ros de bajo consumo al servicio de la iniciativa suiza
Solar Impulse. Así, por ejemplo, los nanotubos de car-
bono de Bayer MaterialScience, denominados
Baytubes, elevan el rendimiento de las baterías y mejo-
ran la resistencia de los componentes estructurales
manteniendo su peso en un nivel realmente bajo. Otros
de los productos con aplicación en el proyecto son
adhesivos innovadores, espumas rígidas de poliuretano
para revestir la cabina de mando y los motores, así
como películas y láminas de policarbonato sumamente
finas, pero resistentes a la rotura, para el acristalamien-
to de la cabina.

El prototipo, equipado con
12.000 células fotovoltaicas,
es el primer avión tripulado

capaz de volar sin carburante
tanto de día como de noche

Los responsables del proyecto pretenden realizar un primer
recorrido nocturno este verano.
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todavía más ligero y eficaz. Estamos muy satisfechos de
poder contar con la experiencia y los materiales inno-
vadores de una empresa de este calibre”.
André Borschberg, piloto y director general de Solar
Impulse, añade: “La tecnología de Bayer
MaterialScience es un factor determinante para el éxito
del proyecto, especialmente cuando se trata de desarro-
llar soluciones innovadoras con materiales que permi-
tan reducir el consumo de energía. Estamos convenci-
dos de que esta colaboración con los expertos alemanes
va a ser muy fructífera”. ■

Para Bertrand Piccard, iniciador del proyecto, la idea ha
recibido un nuevo e importante impulso gracias a la
colaboración de Bayer MaterialScience. “La nanotecno-
logía es un campo que siempre me ha fascinado. Con la
participación de Bayer MaterialScience como socio ofi-
cial estaremos en condiciones de construir un avión

... la nueva G05™ El nuevo sistema de ensamblaje 
automático Mikron G05 es extremada-
mente rápido y flexible - para 
asegurar que usted también lo sea.

- Rápida puesta en producción

- Plazo de entrega corto, de hasta 3 meses

- Adaptabilidad modular

- Amplio rango de tiempos de ciclo

- Reutilización de hasta un 60%

- Células de ensamblaje manuales, semi-  
automáticas y totalmente automáticas

- Compatibles con sala blanca

¡Rétenos!

Mikron SA Boudry
Route du Vignoble 17
CH-2017 Boudry

Tel. +41 32 843 11 11
mbo@mikron.com
www.mikron.comSoluciones ganadoras.

El prototipo mide más de 63 metros y tiene un peso de 1.600
kilos.

Solar Impulse
El proyecto Solar Impulse tiene como reto princi-
pal el vuelo de aviones alrededor de todo el mundo
sin necesidad de combustible, impulsados tanto
de día como de noche gracias a la energía solar. El
objetivo es demostrar el enorme potencial de las
energías renovables y las tecnologías de ahorro de
energía. Por tanto, el acento se ha puesto en la
reducción del consumo de energía mediante el
uso de métodos de construcción innovadores y la
incorporación de elementos aerodinámicos.
Solar Impulse cuenta con el apoyo, entre otros,
del grupo Solvay, Omega y Deutsche Bank como
principales socios. Bayer MaterialScience y Altran
son socios del proyecto oficial, la Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) es el
socio científico oficial y Dassault-Aviation es el
diseñador de la aeronave y consultor de produc-
ción.
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“La tecnología tiene una historia, pero los ingenieros no
tienen pasado: deben inventar cosas nuevas constante-
mente”. Con fidelidad a este principio, en la central de
la firma Fanuc se crean continuamente nuevas solucio-
nes para productos industriales de alta tecnología. En
1984 se inició, con la serie Autoshot, el desarrollo de la
máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica.
Máxima fiabilidad, menores costes, menos componen-
tes y un diseño cuidado: una fórmula que ha converti-
do a la empresa en uno de los principales fabricantes de
tecnología de vanguardia y productos fiables con pocas
necesidades de mantenimiento.
Preservar para el futuro la naturaleza y sus recursos:
este es el principio bajo el que actúa Fanuc durante la
fabricación de sus productos. Con un bajo consumo de
electricidad y agua de refrigeración, los productos
Fanuc ayudan a ahorrar energía, contribuyendo así a
mantener limpio el entorno.

La serie B de Roboshot ha
incrementado la rigidez para
soportar moldes mucho más

pesados y más complejos

Roboshot se vale de la inteligencia artificial para regular 
su presión y obtener piezas de alta calidad

Fanuc Roboshot apuesta
por la precisión, la
productividad y el 
ahorro energético

Fanuc Robomachine, empresa representada en España por Guzmán Polímeros, está calando fuerte
en el mercado europeo con las Roboshot serie B, y atribuyen este efecto a su filosofía global, que
está basada “en la precisión, repetitividad y trazabilidad con que actúan sus máquinas de inyección
eléctricas, sin olvidar su compromiso con el medio ambiente y el ahorro energético”.

Redacción Interempresas

La serie B de Roboshot, como resultado del incremen-
to de extensión horizontal de la distancia de las colum-
nas, por ejemplo de 320 a 360mm para las de 50 tone-
ladas y de 420 a 460 mm para la de 100 toneladas, ha
incrementado la rigidez para soportar moldes mucho
más pesados y más complejos. Se ha adoptado una
estructura de dos piezas en el plato móvil y la ligera
deformación del plato se suprime mediante la concen-
tración de la fuerza de cierre en el centro. De este modo,
con la aplicación uniforme de la fuerza de cierre en el
molde se hace posible el moldeo estable de piezas
inyectadas de precisión.

Experiencia en un sector complicado
Las máquinas de la serie B ofrecen una mayor variedad
de velocidades de inyección en los modelos de 50 y 100
toneladas, 200 mm/seg, 330 mm/seg y 500 mm/s para
cubrir un rango más amplio de aplicaciones. Una acele-
ración rápida se aplica comúnmente a cada velocidad de
inyección y el ajuste de las condiciones de moldeo es
más fácil para el usuario. Además la serie B mantiene
características como la inteligencia artificial de Fanuc
(AI) para la protección de molde y expulsión de pieza y
continuación de los perfiles de presión para un moldeo
estable y de calidad.
El sistema es adecuado para piezas de precisión con
funciones de pre-inyección mucho más precisas, así
como para LSR (inyección de silicona) reduciendo
tiempos de ciclo y evacuando el gas generado. Utiliza
un control de aceleración constante para un moldeo
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El modelo Fanuc Roboshot 15B de la nueva serie B.

estable a tiempos de inyección más cortos. La rápida
aceleración consigue un llenado de alta velocidad de
paredes finas, y el control simultáneo del movimiento
de “pre-inyección” y de la función de “apertura de cie-
rre simultáneo” reduce incluso más el tiempo de ciclo.
La función única de control de mezcla de Fanuc, utili-
zando sensores digitales de presión de alta resolución,
incrementa la estabilidad y minimiza las variaciones de
peso.

La serie B mantiene
características como la

inteligencia artificial de
Fanuc (AI) para la protección
de molde y expulsión de pieza

El Euromap 63 está ahora integrado en las Fanuc
Roboshot. El control mediante ordenador o el manejo de
los datos de operación incluyendo la gestión de la pro-
ducción, el proceso de grabación de datos, de pedidos y
la planificación de moldes, así como el aseguramiento de
la calidad y de la documentación están totalmente
incorporados, y estas máquinas se pueden integrar fácil-
mente en los sistemas existentes de gestión de datos.

Características de la
Fanuc Roboshot Serie B

• Inteligencia. Los sistema de Fanuc
son inteligentes: la aplicación conse-
cuente de la inteligencia artificial per-
mite, por ejemplo, la regulación de la
curva de presión para la obtención de
piezas de una calidad elevada y cons-
tante, la regulación de la calidad ópti-
ma y reproducible de la fusión y una
protección de moldes altamente efi-
caz.

• Nuevo desarrollo de la unidad de cie-
rre y de la unidad de inyección.
Permite acomodar moldes más gran-
des evitando deformaciones y opera-
ciones de inyección más suaves y
rápidas.

• Certificación ISO9001, ISO14001. De
acuerdo a los estándares de seguri-
dad de Japón, EE UU y Europa.

• Control Avanzado.
- Tecnología servo y CNC de alta 

velocidad y alta precisión.
- Pantalla LCD de gran tamaño.
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Los usuarios de la serie B apre-
ciarán el potente control CNC,
un aumento del tamaño de la
pantalla del sistema de control
(desde 12.1 a 15 pulgadas) y un
nuevo estilo de presentación
de pantalla, más cercano a la
apariencia habitual de los sis-
temas de máquinas de inyec-
ción. La serie B está disponible
en el mercado europeo con
siete fuerzas de cierre: 15, 30,
50, 100, 150, 250 y 300 tonela-
das. ■

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

El modelo Fanuc
Roboshot 300B
fabricado por Fanuc
Robomachine.

• 1/3 de consumo de energía. El consumo de potencia de una máquina
Roboshot no llega a una tercera parte del consumo de una máquina de
moldeo por inyección hidráulica equiparable.

• 1/10 de agua. La máquina Roboshot sólo necesita una décima parte del agua
para la regulación de la refrigeración de la zona de deformación.

• Mayor eficiencia. Los servomotores de Roboshot trabajan de forma muy
eficiente, ya que sólo funcionan durante la función necesaria con la poten-
cia requerida.

• Movimientos paralelos ilimitados. Mediante los procesos de movimiento
paralelos se ahorra tiempo y se logra un ciclo más rápido, pero fluido, todo
ello con la máxima calidad de las piezas.

• Movimientos suaves. Gracias a las rampas de avance y frenado reguladas,
se garantizan unos movimientos de la máquina con escasa vibración.

• Nivel de ruido. Gracias a los accionamientos eléctricos de Roboshot: moldeo
por inyección en condiciones de producción silenciosas.

INTEREMPRESAS PLÁSTICOS UNIVERSALES es uno de los medios
especializados de la plataforma multimedia INTEREMPRESAS, que
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Sellado de un cárter de aceite de poliamida con silicona líquida

Hechos el uno 
para el otro

Las ventajas que presentan los cárteres de aceite de plástico en los vehículos de motor sobre sus
homólogos de metal, en términos de peso y de costes, pueden ampliarse aún más cuando se
sustituyen las juntas sólidas de estanqueidad por selladuras adhesivas. Ahora las dos empresas
químicas BASF y Wacker han logrado desarrollar un sistema optimizado de acoplamiento de dos
componentes: la adhesión entre el grado de silicona líquida Elastosil 76540 A/B de Wacker y
Ultramid A3HG7 Q17 (una poliamida 66 GF35 especial) de BASF es tan elevada que la integridad
de la junta del cárter de aceite queda garantizada en todas las condiciones habituales de ensayo.

Redacción Interempresas

Las exhaustivas investigaciones que se han lle-
vado a cabo en Inrpo Innovationsgesellschaft
mbH (Berlín) demuestran que no existe otra
combinación adhesivo/plástico que ofrezca un
nivel tan alto de adhesividad con el aluminio.
Los ensayos incluyeron pruebas de almacena-
miento en aceite y en un medio blow-by (con-
densación que se forma en el cárter del cigüeñal
de los motores de gasolina), y los ensayos de
choque térmico a temperaturas de -40 y de +150
°C.
El adhesivo de la Serie Elastosil es un adhesivo
de silicona RTV de dos componentes, que está
especialmente indicado para ofrecer un sellado
duradero y a prueba de fugas entre el cárter del
aceite fabricado con Ultramid y el bloque motor.
Este adhesivo, que proporciona un sellado de
estanqueidad a lo largo de toda la vida de servi-
cio del motor, permite eliminar las juntas de
estanqueidad sólidas y reducir el número de
uniones roscadas. Esto se traduce en un ahorro
de costes de entre el 20 y el 25%, por cárter de
aceite. Además, la geometría de la brida no sufre
ninguna tensión, ya que no se ejercen fuerzas
compresivas al utilizar una selladura vulcaniza-
ble que se fabrica in situ. ■

Utilizando un cárter de aceite moldeado con Ultramid A (poliamida 66) de BASF, se puso a prueba la acción selladora y la
capacidad de adhesión del nuevo grado de silicona líquida Elastosil 76540 A/B de Wacker en las instalaciones de ensayo de
Inpro. La combinación de materiales Ultramid-Elastosil puede sustituir sin problemas a las juntas sólidas que se utilizan en el
cárter de aceite, así como en las cubiertas de la culata y en los separadores de aceite. Fotografía: Inpro Innovationsgesellschaft
mbH.
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Muchos de los componentes de la nueva máquina de
café EQ.7 de Siemens están fabricados con el polímero
Hostaform, un material que ofrece “una impresionante
gama de propiedades”. Así, este versátil polímero se
emplea en diferentes aplicaciones de la máquina, espe-
cialmente en partes móviles como la palanca, donde es
necesario un material robusto como el grado C13031 de
este poliacetal.
La carcasa de la unidad de procesado también está
fabricada con este polímero, en una versión de resis-
tencia a productos químicos (Hostaform MR130ACS),
con una buena resistencia química y a altas temperatu-
ras, apropiado para aplicaciones con agua potable. La
alta estabilidad de este polímero al cloro es de particu-
lar interés para los mercados de fuera de Europa, donde
el contenido de cloro en el agua potable es muy supe-
rior (Estados Unidos 5 ppm, Asia más de 250 ppm).

Disfrutar de un café... en silencio
Por otro lado, el Hostaform C9021 SW se utiliza en la
rueda dentada para reducir al mínimo tanto el desgaste
como los niveles de ruido. Este POM, incluso sin modi-
ficación alguna, presenta buenas propiedades de fric-

Las máquinas de café están en boga. En ellas,
sus usuarios buscan calidad, un diseño
atractivo y que duren mucho tiempo. Por ello,
en su nueva EQ.7, una máquina totalmente
automática, Siemens ha incorporado
Hostaform, un poliacetal copolímero (POM)
desarrollado por Ticona.

Redacción Interempresas

ción, pero los tipos TF y SW, tribológicamente optimi-
zados, son especialmente adecuados para engranajes,
cojinetes, componentes de fricción y elementos de
control. ■

Carcasa de la unidad de procesado de la nueva máquina de café
EQ.7 de Siemens. Foto: Ticona

Nueva máquina de café
Siemens EQ.7. 
Foto: Siemens.

Siemens fabrica buena parte de su nuevo equipo con un POM de
“excelentes cualidades”

El plástico y las máquinas
de café
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El LBS es un componente diseñado para satisfacer la nor-
mativa más reciente referente a la protección de los pea-
tones y requiere la utilización de materiales de alto rendi-
miento. La poliamida ha sido optimizada específicamente
para las aplicaciones antichoques y ya ha demostrado sus
capacidades en otros componentes de vehículo diferentes.
El LBS del Opel Corsa fue innovador en cuanto a la pro-
tección de los peatones que ofrecía, y el Opel Insignia
consiguió mejorar en base a esa experiencia, haciendo
posible el diseño de un componente especialmente ligero
y fino que encaja en el limitado espacio disponible para su
instalación.

PA frente a PP para la protección de los 
peatones
Si se comparan con los LBS fabricados con polipropileno
(PP) modificados para impacto de otros fabricantes de
automóviles se demuestra que el LBS del Opel Insignia
fabricado con Ultramid B3WG6 CR es hasta un 50% más
ligero que el LBS de PP (1 kg frente a 1,6 kg) y un 50% más
estrecho en su punto más ancho. Los estudios adicionales
de ambos componentes han demostrado que el LBS de
Opel presenta una rigidez y una absorción de la energía
casi tres veces superior. Teniendo en cuenta el coste del
material, un LBS fabricado con Ultramid CR ofrece al

Tras la estela del Opel Corsa (2006) y del Opel Insignia (primavera del 2009), el Opel Astra se ha
lanzado a la carretera unos meses más tarde con un refuerzo inferior del parachoques (LBS, por sus
siglas en inglés) fabricado con el plástico Ultramid CR de BASF. Hasta la nueva versión de la mini-
furgoneta Opel Meriva, que debutó en el Salón internacional del motor de Ginebra en marzo del
2010, cuenta con un LBS fabricado con Ultramid.

Redacción Interempresas

El PA Ultramid CR de BASF reduce hasta un 50% el peso de los
refuerzos inferiores del parachoques

Protección peatonal de
gran alcance

Si se comparan los conceptos radicalmente opuestos en cuanto a
su estilo del Opel Astra y del Opel Meriva, con el del Opel
Insignia, el resultado es que los diseños frontales son diferentes
para cada uno, de modo que ninguno de los cuatro componentes
del LBS se parece. Foto: BASF.

Programa de simulación oft-tested

BASF ha desarrollado todas las versiones del LBS por ordenador con la ayuda de su programa de simulación paten-
tado Ultrasim. La continua ampliación de las capacidades del instrumento ha posibilitado la combinación y automati-
zación de la información precisa sobre las características locales de un componente mediante métodos de optimiza-
ción numérica.
Lo que en su día fue primicia en el Opel Insignia, el llamado efecto morphing u optimización de la forma durante los
cálculos de diseño, ahora es la tecnología estándar incluida en el paquete del programa que ofrece BASF para estas
piezas. Gracias a la gran mejora de la precisión de la predictabilidad, ahora puede eliminase casi por completo la cos-
tosa y múltiple construcción de prototipos. Hoy en día, el diseño de exigentes componentes de plástico sería casi impo-
sible sin programas informáticos como estos.

usuario final un ahorro de peso de alrededor del 66% con
el mismo coste y absorción de energía. Este aspecto es
especialmente importante cuando el espacio disponible
para la instalación es limitado y los requisitos de peso son
especialmente exigentes. ■
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>>Sus aplicaciones bajo el capó
continúan teniendo ante sí 
un futuro prometedor

Los cauchos
encuentran
aplicaciones
mucho más
allá de los
neumáticos
Aproximadamente el 60% de los 22
millones de toneladas de caucho que se
utilizan cada año en todo el mundo va
destinado a neumáticos de todo tipo. No
es de extrañar, por lo tanto, que la
mayoría de personas asocien el uso del
caucho a los neumáticos de vehículos, ya
que para muchos de ellos los neumáticos
son un compañero diario que se ve todos
los días y se cambia cada seis meses según
la temporada. Pero el material elástico
puede hacer mucho más.

Fuente: Depto. Prensa Messe Düsseldorf

A grandes rasgos, los campos de actuación del caucho
podrían definirse como “sellar, amortiguar, transpor-
tar”. Estas tres palabras suponen mucho más de lo que
parece a simple vista, ya que los productos de caucho
actúan mayormente de forma oculta, de modo que la
extrema versatilidad del material pasa casi totalmente
desapercibida para una persona profana. Los productos
de caucho, por ejemplo, sellan desde los tejados de los
grandes estadios hasta pequeñas ampollas médicas,
permiten que los trenes se deslicen suavemente, que

El 60% de los cauchos se destinan a neumáticos.

los motores trabajen silenciosamente, reducen el con-
sumo de energía en los sistemas transportadores de
cinta, facilitan la rotación en las instalaciones de ener-
gía eólica, proporcionan un tacto suave a los elementos
de mando, protegen a las personas contra las sustancias
peligrosas en forma de trajes de seguridad, transmiten
la energía en forma de correas y transportan fluidos en
forma de mangueras, en los hogares, en la industria y
en la medicina.
Desde la invención del caucho sintético hace 100 años,
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el material ha ido recibiendo continuamente nuevas
propiedades, totalmente específicas, en una enorme
variedad de polímeros diferentes. Durante los últimos
años se han producido desarrollos importantes, como
por ejemplo en las aplicaciones bajo capó, donde las
condiciones son cada vez más extremas. Actualmente,
incluso las mangueras y juntas más sencillas deben
resistir temperaturas continuas de 150 °C. Los picos
térmicos de hasta 180 °C y los medios agresivos, como
por ejemplo combustibles y aceites para motores, así
como varios millones de ciclos de trabajo, provocan el
fracaso de los elastómeros convencionales.
Generalmente, los productos especiales de caucho
fluorado, tales como el FKM, son un clásico para obte-
ner resistencia térmica y química, aunque frecuente-
mente resultan más difíciles de procesar que los tipos
estándar. Hace algunos años, DuPont Performance
Elastomers logró un gran éxito con los tipos de Viton
fabricados con APA (APA = Advanced Polymer
Architecture). Las características de fluencia, reticula-
ción y desmoldeo obtenidas de este modo son simila-
res a las de los cauchos fluorados estándar, mientras
que las características de los productos finales están a
la par de los productos especiales de máximo rendi-
miento.
Si se aborda desde el otro lado, es decir, el de la facili-
dad de procesamiento, destaca la silicona líquida (LSR),
aunque su alta resistencia a la temperatura contrasta
con una resistencia sólo moderada a los productos quí-
micos orgánicos. La solución llegó, entre otros, a través
de Wacker, que desarrolló siliconas líquidas fluoradas
(FLR) que se caracterizan por una buena resistencia a
los aceites para motores incluso a altas temperaturas.

Las siliconas líquidas fluoradas (FLR) se caracterizan
por una buena resistencia a los aceites para motores
incluso a altas temperaturas

Momentive Performance Materials dio un paso más
con las siliconas líquidas totalmente fluoradas (FFSL).
Al igual que las FLR, son resistentes al gasóleo y a los
aceites calientes, pero además también presentan una
resistencia química superior a la altura de las siliconas
fluoradas de reticulación peroxídica (FVMQ). Éstas se
utilizan en general allí donde se necesita combinar una
excelente flexibilidad térmica con buena resistencia a
los combustibles, aceites y gases de soplado.

Silicona líquida fluorada.

Bio-TPE en cepillos de diente.
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Cauchos en el automóvil
Los elastómeros fluorados se utilizan también para el
biodiésel, que pese a su condición de medio ecológico,
se ha mostrado especialmente agresivo frente a los
materiales convencionales de juntas y mangueras. Un
tipo de FPO desarrollado por Dyneon especialmente
para esta aplicación mostró una buena resistencia en
los ensayos de larga duración a 150° C frente a la

variante de biodiésel más corriente en Europa, el éster
metílico de aceite de colza.
Si bien los cauchos fluorados poseen unas propiedades
que los hacen muy indicados para las exigentes aplica-
ciones en el compartimiento del motor de los automó-
viles, tienen un inconveniente común: su precio relati-
vamente alto. Por este motivo se perfeccionó el caucho
acrílico como alternativa para algunas aplicaciones, ya

El caucho proporciona
cierres herméticos en
frascos.

Nanoprene se
utiliza en
automoción.
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que su eficacia estaba demostrada. Por ejemplo, Zeon
ofrece un material de este tipo con sus elastómeros de
poliacrilato de alta temperatura HyTemp (HT-ACM).
Resultan apropiados para el uso continuado bajo tem-
peraturas de 175° C y para picos térmicos de hasta 200°
C junto con aire, aceite para motores, aceite para engra-
najes y gasóleo. Garantizan una flexibilidad hasta -35°
C sin apenas modificación de la dureza y aumento de
volumen. Con la entrada del nuevo HyTemp AR212HR
en esta gama de productos se desarrolló un tipo pensa-
do especialmente para el procedimiento de extrusión.
De este modo es apropiado para mangueras de aire de
turbocompresores, mangueras para radiadores de aceite
de engranajes (TOCH) y cubiertas para cables de auto-
móviles e industriales bajo temperaturas de servicio
continuas de hasta 175° C. También DuPont
Performance Elastomers ha adaptado sus cauchos de
acrilato de etileno Vamac a los nuevos requisitos. La
serie GXF es una buena solución cuando se necesita
una alta resistencia dinámica con altas temperaturas y
la agresión por parte de aceites.

El pionero del caucho, Lanxess, se ha encargado de pre-
parar otro clásico para las nuevas exigencias. Los cau-
chos de nitrilo hidrogenados (HNBR) han ganado pres-
tigio en los campos de aplicación avanzados, con tem-
peraturas de 150° C, en aire caliente y cargado con
vapores de aceite. Los tipos HNBR Therban TA vuelven
a aumentar el potencial de este elastómero de alto ren-
dimiento. Son menos viscosos que los cauchos HNBR
convencionales y, en consecuencia, más fáciles de pro-
cesar. Pueden extraerse de la boquilla de la instalación
de inyección con una menor presión, se mezclan fácil-
mente con otros componentes de caucho, como por
ejemplo hollín, y necesitan muchos menos productos
químicos auxiliares para su procesamiento que los
HNBR clásicos. Además de las ventajas de procesa-
miento, la mayor admisión de material de relleno ofre-
ce una mayor libertad para ajustar la dureza y la defor-
mación permanente. Con el incremento de la propor-
ción de nitrilo acrílico se pudo implementar el caucho
HNBR también en las aplicaciones de biocombustible.

Los elastómeros termoplásticos
Gracias a su mayor facilidad de procesamiento, el grupo
de materiales de los elastómeros termoplásticos (TPE),
pese a ser relativamente nuevo, cada vez está presente
en un mayor número de aplicaciones en el sector de

automoción. Los nuevos elastómeros, que pueden
refundirse como termoplásticos, estaban limitados en
principio a aplicaciones suaves al tacto en el habitácu-
lo del vehículo o en las molduras interiores y exterio-
res, pero ahora se han penetrado también bajo el capó,
donde reemplazan en parte el uso clásico de los cau-
chos.

El grupo de materiales de los
elastómeros termoplásticos

(TPE), pese a ser
relativamente nuevo, cada

vez está presente en un mayor
número de aplicaciones en el

sector de automoción
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Detalle de un bio-TPE.

Muestra de un bio-TPE.

Bio-TPE degradado.
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Por ejemplo, el proveedor de automoción francés MGI
Coutier fabrica conductos de aire para el comparti-
miento del motor utilizando elastómeros de copoliéster
termoplásticos (TPE-E) Arnitel de DSM Engineering
Plastics, Países Bajos. MGI Coutier afirma que la gran
cristalinidad de este tipo de material mejora el rendi-
miento, especialmente a altas temperaturas. En compa-
ración con el caucho, el grosor de las paredes y el peso
se pudieron reducir hasta en un 70%. A ello hay que
añadirle un alto punto de fusión, que permite picos tér-
micos de hasta 175 °C. El copoliéster termoplástico
soporta temperaturas de uso continuo de 150 °C, desde
800 hasta 1.000 horas, con lo que el fabricante recibe
un módulo de elasticidad 3 veces superior al de los
materiales predecesores.
Los vulcanizados termoplásticos (TPV) también resul-
tan apropiados para las altas temperaturas del compar-
timiento del motor. En la serie de productos Zeotherm,
el fabricante de caucho japonés Zeon ofrece diferentes
tipos de TPV para el moldeo por inyección y moldeo
por soplado. Resisten a temperaturas continuas de
hasta 150 °C y a picos térmicos de hasta 175 °C.
Además, se adhieren a la poliamida, lo que los hace
apropiados para la fabricación de piezas de 2 compo-
nentes. El material se usa, por ejemplo, para conductos
de aire (radiador del aire de admisión) y manguitos para
la columna de dirección. Esto proporciona una gran
estanqueidad y aislamiento en las condiciones del
compartimiento del motor. Además, es apropiado para
manguitos aislantes en las líneas de admisión de los
motores turbodiésel, donde generalmente se usa cau-
cho AEM.
Con una resistencia a temperaturas de hasta 170 °C y, al
mismo tiempo, resistencia a los aceites de motores y de
engranajes, las propiedades del TPV Hipex de Kraiburg
TPE se pueden comparar a las de los compuestos de
caucho de alto rendimiento. El material con base de
copolímeros de bloque de estireno hidrogenados
(HSBC) se adhiere además sobre todos los componen-
tes sólidos importantes (PA, POM y PBT) en el com-
partimiento del motor, facilitando de esta forma la
fabricación de piezas de dos componentes en compara-
ción con el caucho ACM o AEM, ya que no se necesita
vulcanización.
Debido a las múltiples posibilidades de combinación de
fases o bloques de polímeros elásticos y termoplásti-
cos, los TPE forman parte de los elastómeros de desa-

rrollo más dinámico, gracias a lo cual continuamente
encuentran nuevas aplicaciones, incluso fuera de la
automoción. Un ejemplo sería la tecnología médica.
Además de su facilidad de procesamiento, están ausen-
tes de residuos de vulcanización gracias a la supresión
de la reticulación, algo muy importante para las aplica-
ciones médicas. Kraiburg TPE ha tenido en cuenta esta
tendencia recientemente con una gama de productos
totalmente nueva.
Otra tendencia en los TPE va en la dirección 'bio'.
Debido a la constante solicitud por parte de los trans-
formadores y sus clientes, las materias primas renova-
bles y los polímeros biodegradables se han introducido
también en el mundo de los TPE. Esta tendencia supo-
ne un desafío para los fabricantes. En los círculos espe-
cializados se esperan “materiales de base orgánica que
tengan, como mínimo, las mismas características que
los TPE ya conocidos, pero ni un céntimo más caros”.
Los campos de aplicación serían principalmente las
áreas en las que el cliente final pueda ver y sentir el
biomaterial, como por ejemplo, en aplicaciones depor-
tivas y de estilo de vida. En el mercado hay disponibles,
entre otros, TPU con base biológica de Bayer Material
Science y Elastogran, polieterblocamida (TPA) de
Arkema, fabricados 100% a partir de materias primas
renovables, así como un material totalmente biodegra-
dable del fabricante italiano API.
Incluso el bioplástico más antiguo, el caucho natural,
constituye siempre una novedad. La limitación geográ-
fica a de que goza el cultivo por parte de los proveedo-
res de caucho vegetales Hevea brasiliensis ha desperta-
do siempre el deseo de los importadores de de esta
valiosa materia prima. En 1867, los británicos lograron
romper el monopolio brasileño importando la semilla
de contrabando.
Durante la 2ª Guerra Mundial, químicos alemanes,
rusos y americanos, entre otros, experimentaron con el
diente de león, otra fuente de caucho natural. Los ensa-
yos se mostraron infructuosos a causa de la savia, que
se polimeriza de forma descontrolada inmediatamente
después de su salida de la planta. Científicos del
Instituto Fraunhofer de biología molecular y ecología
aplicada de Aachen (Aquisgrán) han retomado de nuevo
esta antigua idea. Las plantas de diente de león modifi-
cadas genéticamente deben ayudar a lograr el éxito y
quizá a reducir la dependencia de los proveedores asiá-
ticos.

El caucho natural
también encuentra
muchas aplicaciones.



¿Volvemos a recauchutar?
Volvamos a los neumáticos de automóvil. La creciente
conciencia medioambiental y la evolución de los pre-
cios del petróleo han generado una tendencia a recau-
chutar el producto de caucho clásico por excelencia.
Alrededor del 20% del consumo de combustible en los
automóviles y el 30% en los camiones se debe a la
resistencia a la rodadura de los neumáticos. Por este
motivo, uno de los principales objetivos de los fabri-
cantes de neumáticos es reducir este factor. Con el

Inyectora Maplan
para cauchos, con
accionamiento
híbrido..

Piezas de cauchos fluorados.

Caucho en la amortiguación.
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desarrollo del 'neumático verde', Michelin marcó
un hito a comienzos de los años 90. La base de
ello fue, entre otras cosas, el uso de silicio como
material de relleno. Lanxess ha lanzado hace poco
un nuevo tipo de caucho Nd-BR, que, gracias a su
gran elasticidad de rebote, reduce la resistencia a
la rodadura en todos los casos. Sin embargo, los
fabricantes de neumáticos se enfrentan conti-
nuamente a un dilema. La física del propio cau-
cho provoca un conflicto de objetivos entre las
distintas propiedades de los neumáticos: adhe-
rencia sobre mojado, resistencia al desgaste y
resistencia a la rodadura. Este efecto se conoce
como triángulo mágico: cuando mejora una de
estas tres características, las otras empeoran
automáticamente. Este triángulo mágico se
debería poder superar con ayuda de la nanotec-
nología. Según Lanxess, existe un nuevo aditivo
de nanopartículas que puede mejorar simultáne-
amente la adherencia sobre mojado, la resistencia
a la rodadura y la vida útil de los neumáticos.
Con los nuevos materiales, cambia también el
procesamiento del caucho. El aumento en el coste
de las materias primas y el descenso de los pre-
cios de venta obligan a los transformadores a
usar métodos de producción cada vez más efi-
cientes.
Especialmente en el segmento de inyección, en
los últimos años se han producido numerosas
innovaciones que se han convertido rápidamente
en un estándar. Furore lanzó en 2006 la máquina
de inyección con optimización automática de
Maplan, distinguida con el premio DKG, que con
pocos ciclos regula las condiciones de procesa-
miento con tiempos de vulcanización cortos y
una calidad de producto óptima. Actualmente,
todos los fabricantes de máquinas de inyección
de caucho ofrecen técnicas parcialmente distin-
tas para acortar el tiempo de calentamiento; de
esta forma, además de tiempo se ahorra también
energía y se garantiza una calidad alta y constan-
te de los productos. Además, también se han
producido avances en la tecnología de canal frío
que, a diferencia de la tecnología de canal calien-
te, no produce mazarotas y permite ahorrar los
materiales costosos. Hay disponible una amplia
oferta para todas las necesidades, desde el canal
frío estándar hasta la tecnología de boquillas con
regulación activa, como por ejemplo la de Desma.
Con un canal frío variable desarrollado por
Desma, gracias al cual las boquillas de regulación
independiente se pueden adaptar rápidamente a
las herramientas presentes, esta tecnología es
apta incluso para series pequeñas. La tendencia
más reciente son las máquinas de inyección de
caucho eléctricas. Los transformadores de cau-
cho pueden beneficiarse ahora también de la tec-
nología de bajo consumo energético utilizada
hasta ahora casi exclusivamente en el procesa-
miento de termoplásticos. Las posibilidades
comprenden desde el accionamiento totalmente
eléctrico, como el que ofrece Engel, hasta la tec-
nología híbrida, como la que ya ha realizado
Maplan. ■

Piezas de elastómeros de poliacrilato.

Canal frío para la transformación de caucho.

El TPE se utiliza con frecuencia en automoción
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Gran cantidad de sectores
industriales utilizan el

plástico por sus peculiares
características eléctricamente

conductoras

Los plásticos pueden ser una herramienta de seguridad para
empleados y empresarios en el lugar de trabajo

Plásticos seguros 
en la fabricación de
componentes electrónicos

La seguridad en el mundo laboral es un punto importante en el que el plástico tiene mucho que
decir. Sus características aislantes hacen de este material uno de los más seguros, además de dar a
gran número de industrias la capacidad de trabajar en una gran variedad de formatos porque, como
todos sabemos, no todos los plásticos son iguales. Este artículo está basado en una información de
la empresa Röchling Engineering Plastics.

Ricard Arís

Los plásticos con propiedades definidas de conducción
de la electricidad pueden disipar cargas electroestáticas
de forma controlada y duradera. Se utilizan en áreas de
la industria como la electrónica y la industria de los
semiconductores, la ventilación, la fabricación de ven-
tiladores y bombas, la tecnología médica, química y
farmacéutica, los molinos de grano y otras industrias
donde los productos a granel generan polvo. También
es utilizada en la manipulación de gases inflamables
líquidos y gases, como por ejemplo, en las gasolineras,
aeropuertos y plantas de gas, la industria de papel, tela
o película o la minería.
En caso de que una descarga que genera la energía de
ignición necesaria en ambientes potencialmente explo-
sivos, conocidos como las zonas EX, pueden producir-
se chispas y, los materiales explosivos, encenderse e
incluso estallar. La directiva europea 94/9/CE ATEX
(del francés “atmósfera explosiva”) contiene normas
para el uso de componentes y sistemas en entornos
potencialmente explosivos.
Un ser humano siente las descargas electrostáticas
como una descarga eléctrica corta sólo a partir de 3000
voltios para arriba. Los componentes utilizados en la
industria electrónica y de semiconductores son mucho
más sensibles. Incluso los vertidos de bastante menos
de 100 voltios pueden afectar o destruir partes sensi-
bles de componentes (ESDS = dispositivos sensibles a
descargas electrostáticas). El resultado es un daño
duradero o fracaso inmediato del componente. Los
materiales que entren en contacto con tales compo-
nentes electrónicos sensibles, por lo tanto, deben tener
propiedades disipativas eléctricamente.

Algunas herramientas y piezas metálicas utilizan piezas de
plástico por sus características aislantes.
(Foto Röchling Engineering Plastics)
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Algunos conceptos básicos
Los materiales con resistencia de la superficie que es
inferior a 106 Ω son electrostáticamente conductores.
Estos materiales son capaces de disipar en el menor
tiempo posible los portadores de carga que se les ha
aplicado. Debido a que el tiempo de descarga es muy
corto, los materiales conductores no son adecuados
para todas las aplicaciones de EDS, ya que los picos vol-
taje pueden causar daños, especialmente en los dispo-
sitivos electrónicos electroestáticamente sensibles.
Los materiales son descritos como electrostáticamente
disipativos si su resistencia de superficie específica se
encuentra entre 106 Ω y 1012 Ω. Tales materiales son
capaces de disipar en un tiempo especificado en que los
portadores de carga se les aplican. Estos materiales
son sólo limitadamente cargables. Los materiales con
una resistencia de superficie inferior a 109 Ω no son
cargables eléctricamente.
Los materiales con una resistencia de superficie mayor
a 1012 Ω se describen como aislantes. Los aislantes tie-
nen una conductividad muy baja. Por esta razón, los
portadores de carga aplicados permanecen en la super-
ficie de estos materiales por un tiempo largo y se disi-
pan lentamente. Las cargas de muchos miles de voltios
son por lo tanto posibles sin dificultades o problemas.
Los materiales aislantes no son adecuadas para aplica-
ciones ESD.
Otra característica de un material electrostático es la
resistencia a la continuidad. Cuando un material se
modifica, la resistencia a la continuidad, así como la
resistencia de la superficie, se reduce a menudo. Para
un gran número de aplicaciones la resistencia a la con-
tinuidad es insignificante. ■

Algunas compañías ofrecen a varias áreas de la indus-
tria hacer un oso de la conductividad electrica para un
amplio rendimiento técnico de los plásticos. Además
cuenta con propiedades “convencionales” como las de
resistencia química, propiedades de deslizamiento muy
altas, la resistencia a la abrasión, resistencia al fuego o
características retardantes para las llamas. También son
destacables características como la auto-extinción o la
idoneidad para el uso en altas temperaturas, además de
una propiedades relacionadas con la electricidad, como
son su capacidad antiestática o su conductividad.

Un comportamiento aislante
Las características de aislamiento de un material se
definen por su resistencia a una corriente que fluye a
través de él. La resistencia a la continuidad sólo se apli-
ca a la corriente que fluye por el interior del material y
no a la parte de la corriente que fluye sobre la superfi-
cie. La resistencia de la superficie medida entre dos
electrodos en la superficie del material también se apli-
ca a una parte de la corriente que fluye en el interior.
Para evaluar la idoneidad de un material para una apli-
cación ESD (ESD = disipación electroestática) resisten-
cia de la superficie es el más importante de las dos
características, ya que afecta de manera decisiva la
carga electrostática y la descarga de un material. Al
seleccionar el material, se deberá garantizar que el
material utilizado no es cargable electrostáticamente,
es decir, que la resistencia de la superficie sea inferior
a 109 Ω.

Un experimento interesante en el curso de física
es uno donde se aplica una carga electrostática
para película de plástico por medio de la fricción.
Asimismo, en muchas áreas de la industria de
partes de la planta puede cargarse electrostáti-
camente por medio de la fricción. Cuando estas
tensiones de descarga, los seres humanos pue-
den estar en riesgo o en áreas propensas a
incendios de polvo y gases de riesgo pueden ser
encendidos por chispas. Las cargas estáticas
pueden también ser la causa de fallos electro-
magnéticos en equipos sensibles. Un plástico
eléctricamente conductivo y antiestático puede
ayudar aquí.

Ordenadores y
equipos electrónicos
son aislados
eléctricamente con
paneles de plástico
protector.
(Foto:Röchling
Engineering Plastics)

Los paneles
protectores van
equipados con
varias capas de
distintos
materiales, para
diversificar riesgos
innecesarios.(Foto:
Röchling
Engineering
Plastics)

Los materiales conductores
son capaces de disipar en el

menor tiempo posible los
portadores de carga que se les

ha aplicado
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La granza de rPET de los sistemas Vacurema puede calentarse
tanto en microondas como en un horno convencional

PET reciclado para
cocinar a más de 120 °C

Los envases y contenedores de alimentos y comida preparada ya pueden elaborarse 100% con PET
reciclado (rPET) por los sistemas de reciclaje Vacurema, incluso si las temperaturas del proceso de
calentamiento superan los 120 °C. En definitiva, no importa si se calientan los productos en
microondas o en un horno convencional.

Redacción Interempresas

Los sistemas Vacurema de Erema, empresa representa-
da en España por Protecnic, han conseguido una nueva
extensión de la aprobación de la FDA (Food and Drug
Administration, de EE UU) para la categoría ‘J’.
Actualmente, ya contaban con las categorías que van de
la ‘C’ a la ‘H’. Esta ampliación de la aprobación también
se ha llevado a cabo por dos institutos independientes
(Fraunhofer y Keller & Heckman) de varias formas,
incluyendo pruebas límite. Tanto esta nueva extensión
como las otras aprobaciones previamente conseguidas
se aplican a los sistemas ya entregados. Esto significa,
que no solo los nuevos clientes, sino también los ya
existentes se benefician de esta ampliación de posibili-
dades para la granza de rPET producida con los siste-
mas Vacurema.
Los sistemas de reciclaje Vacurema PET de Erema pro-
ducen rPET que, según la nueva aprobación de la FDA,
es adecuado para envases y contenedores en los cuales
los alimentos o las comidas preparadas deben de calen-
tarse a más de 120 °C (categoría ‘J’ de la FDA). ■

El sistema
Vacurema de
Erema produce
granza de rPET
bajo la categoría
‘J’ de la FDA.

Sustancias en contacto alimentario
Definiciones de tipos de alimentos y condiciones de uso para sustancias en contacto alimentario, según la FDA.
Condiciones de uso:
• Esterilizado a alta temperatura (por ejemplo, por encima de los 100 °C).
• Esterilizado en agua hirviendo.
• Envasado o pasteurizado por encima de 65 °C.
• Envasado o pasteurizado por debajo de 65 °C.
• Envasado y almacenado a temperatura ambiente (sin tratamiento térmico una vez envasado).
• Almacenamiento refrigerado (sin tratamiento térmico una vez envasado).
• Almacenamiento congelado (sin tratamiento térmico una vez envasado).
• Almacenamiento refrigerado o congelado. Comidas preparadas que posteriormente serán calentadas en su 

envase para su consumo: emulsión acuosa u oleosa con bajo o alto contenido en grasas y solución acuosa con 
alto o bajo contenido en grasas.

• Irradiación.
• Cocinado a temperaturas superiores a 120 °C.
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El Grupo Pilot de Investigación Logística de la
Universidad de Zaragoza, define la logística inversa
como el proceso que “se encarga de la recuperación y
reciclaje de envases, embalajes y residuos peligrosos,
así como de los procesos de retorno, excesos de inven-
tario, devoluciones de clientes, productos obsoletos e
inventarios estacionales, incluso se adelanta al fin de
vida del producto con objeto de darle salida en merca-
dos con mayor rotación”.
Pocos son los consumidores que se plantean cuáles son
las actividades que permiten encontrar siempre llenas
las estanterías de los supermercados o los escaparates
de las tiendas. Pero menos son aún los que se plantean
la contrapartida de este habitual proceso. La Logística
Inversa consiste en la recuperación sistemática de los
productos o sus envases, bien reutilizándolos o bien
reciclándolos.
Algunas de las actividades de la logística inversa bus-
can, de alguna manera, mejoras y mayores beneficios en
los procesos productivos y de abastecimiento de los
mercados. Procesos de retorno de excesos de inventa-
rio, devoluciones de clientes, productos obsoletos,
inventarios sobrantes de demandas estacionales, etc., y
actividades de retirada, clasificación, reacondiciona-
miento y reenvío al punto de venta o a otros mercados
secundarios, son algunas de las operaciones que pue-
den enmarcarse dentro de la logística inversa. La otra
gran actividad de este tipo de logística tiene unas con-
notaciones marcadamente ecológicas: el reciclaje.
Comúnmente, el reciclaje se conoce como el proceso de
reaprovechamiento de materiales para ser de nuevo uti-
lizados como materia prima en otros procesos de fabri-
cación. En general, este proceso produce cierta pérdida
de por la mezcla de materiales o la degradación de

Desde principios de la década de los 90 del siglo pasado, las leyes comenzaron a responsabilizar a
las empresas de sus propios productos una vez finalizada su vida útil. El principio de ‘quien
contamina paga’ se ha convertido así en una de las estrategias principales de la llamada ‘logística
inversa’.

Roberto Gómez

Devoluciones de clientes, productos obsoletos, inventarios
sobrantes de demandas estacionales, etc., son algunas 
de las operaciones que se engloba esta actividad

Cuando la logística y el
reciclado llegan a un
punto en común

éstos. A pesar de ello, existe cierto consenso a la hora
de señalarlo como una de las opciones más prometedo-
ras en un futuro para resolver el problema del exceso de
generación de residuos.
El reciclaje alarga la vida de las materias primas de los
productos que no son susceptibles de ser recuperados,
reparados, remanufacturados o canibalizados. Se trata
de la alternativa anterior a la recuperación de energía o
al vertido final.
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El negocio de la basura
La realidad económica mundial ha favorecido que la
gestión de la basura se transforme en una actividad
rentable. El encarecimiento de las materias primas y de
la energía, sumado a la fuerte campaña mundial para el
mejoramiento del medio ambiente, han convertido el
reciclaje en una actividad cada vez más rentable.
El principal desafío en vistas al futuro es reciclar más y
mejor, reduciendo los costes para obtener mayores
beneficios económicos y ecológicos.
En el reciclaje de vidrio y papel es posible reutilizar
cerca del 90 % de los desechos. Con el plástico la cifra
apenas se acerca al 54% con un futuro muy promete-
dor, pues sólo se trata de tiempo y cultura de reciclaje
que toda la humanidad tiene que incorporar, así como
lo hizo con el vidrio y el papel. Lo mismo ocurre con los
residuos metálicos.

Larga vida al metal
Un coche de tamaño medio requiere aproximadamente
800 kilos de acero y 130 de metales no ferrosos. Si toda
la población mundial tuviese la misma media de auto-
móviles por persona que en EE UU, la propia produc-
ción automotriz habría agotado todas las reservas
conocidas de hierro. El reciclaje de los metales contri-
buye significantemente a no empeorar la situación
actual de contaminación. Al reciclar la chatarra se

reduce la contaminación del agua, aire y los desechos
de la minería en un 70%. Obtener aluminio reciclado
reduce un 95% la contaminación, y contribuye a la
menor utilización de energía eléctrica, en comparación
con el procesado de materiales vírgenes. Reciclando
una lata de refresco se ahorra la energía necesaria para
mantener un televisor encendido durante 3 horas.
Una gran ventaja del reciclaje del metal, en relación al
papel, es que ilimitado el número de veces que se
puede reciclar.

Los envases PET y el plástico biodegradable
El reciclado de los envases de PET se consigue por dos
métodos; el químico y el mecánico, a los que hay que
sumar la posibilidad de su recuperación energética. El
primer paso para su reciclado es su selección desde los
residuos procedentes de recogida selectiva o recogida
común. En el primer caso, el producto recogido es de
mucha mayor calidad; principalmente por una mayor
limpieza.
El reciclado químico se realiza a través de dos procesos
(metanólisis y la glicólisis) que se llevan a cabo a esca-
la industrial. Básicamente, en ambos, tras procesos
mecánicos de limpieza y lavado, el PET se deshace o
depolimeriza; se separan las moléculas que lo compo-
nen para, posteriormente, ser empleadas de nuevo en la
fabricación de PET.
El reciclado mecánico es menos costoso, pero obtiene
un producto final de menor calidad para un mercado
más reducido con un mayor volumen de rechazos. Con
este método se obtiene, por ejemplo, PET puro incolo-
ro destinado a bebidas refrescantes, agua, aceites y
vinagres. Otro tipo, el PET puro azul ligero, empleado
como envase de aguas, se obtiene a partir de los dos
sistemas.
Los científicos ya encontraron varios métodos para
hacer plástico biodegradable, ahora tiene que encontrar
el término justo entre la durabilidad y la rápida des-
composición. Un método para hacer este topo de plás-
ticos es por medio de la utilización de bacterias. Estas
convierten los residuos de la producción de azúcar
(melado) en ingredientes para pinturas. Otro es un pro-
ceso especial que funde al almidón de maíz con agua
–a altas presiones– creando un material plástico, que
al ubicarse en diferentes moldes, se endurece (PHBV).
Aunque en principio estos nuevos proceso son caros y
se tarda mucho tiempo en fabricar las maquinarias
necesaria, el plástico biodegradable será más económi-
co que el producido por el petróleo. ■

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Beneficio para todos
La llamada estrategia de las tres 'R' (Recuperar,
Reutilizar y Reciclar), enmarcada en la logística
interna, es una estrategia de bien común.
Animada por el respeto al medioambiente, y
apuntalada por la legislación y la presión social,
esta tendencia puede aplacar los costes econó-
micos y ecológicos del elevado proceso indus-
trial. El reciclaje de plásticos, metal, papel o
vidrio son sólo algunos ejemplos de los benefi-
cios comunes de esta actividad de futuro.
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Las empresas productoras se enfrentan desde hace muchos años a un incesante incremento de la
presión de los costes. Además, muchos mercados exigen una gran diversidad de productos, lo que
conlleva una reducción de los tamaños de los lotes, que es necesario rentabilizar. A menudo, los
procesos de producción convencionales se topan aquí con límites. Pero las puertas del éxito se
abren muchas veces a las empresas que no temen la automatización y están dispuestas a utilizar
una técnica moderna y flexible de robots.

Fuente: Automatica

La idea de que la robótica es una tecnología compleja, difícil de
dominar y encima costosa, es ya agua pasada

La aplicación de los
robots es cada vez más
sencilla

La idea de que la robótica es una tecnología compleja,
difícil de dominar y encima costosa, es ya agua pasada.
Porque el incremento de las ventas año tras año ha
dado lugar a una caída de los precios de los robots y,
además, los costes operativos son moderados
en relación con su rendimiento. Reiner Hänel,
director de Productos del Factory
Automation European Business Group de
Mitsubishi Electric, habla de cifras:
“Calculando con un estrecho margen, los cos-
tes corrientes reales resultantes de la utiliza-
ción de robots sólo ascienden a cerca de 1,50
euros por hora.”

Más inteligencia en vez de Plug&play
Además, los fabricantes de robots perfeccio-
nan continuamente la facilidad de utilización
de sus poductos. Probablemente nunca haya
un robot estándar al estilo Plug&play como
en la industria de bienes de consumo. Para
eso, la producción industrial es un campo de
aplicación demasiado complejo. Gerald Mies,
gerente de Fanuc Robotics Deutschland
GmbH, tiene otra visión: “La velocidad de
desarrollo del sector robótico es tan vertigi-
nosa que el software y el hardware hacen el
robot cada vez más inteligente. Gracias a esta
inteligencia, el robot puede integrarse de
manera flexible y adaptarse a los productos
más diferentes. Por lo tanto, opino que el
futuro es del robot inteligente y flexible.”
Mediante paquetes de software de aplicación,

la utilización de los robots se ha simplificado conside-
rablemente en comparación con el pasado decenio.
Soluciones previamente programadas para determina-
dos ámbitos como la manipulación o la soldadura pue-

Empresas como Fanuc Robotics apuestan por robots que pueden integrarse de
manera flexible y adaptarse a los productos más diferentes.
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den adaptarse sin problemas a la aplicación respectiva.
Una ayuda más proporciona el procesamiento de imá-
genes integrado en el control, utilizado por ejemplo
para detectar la posición. De esta manera, el robot
puede recoger directamente de la cinta
las piezas y no precisa de sistemas peri-
féricos de grandes magnitudes para sepa-
rar las piezas. Para hacer más sencilla la
planificación y la puesta en funciona-
miento de los robots, los fabricantes
ofrecen un software de simulación 3D,
con el que es posible programar de ante-
mano el robot. Es posible detectar a
tiempo posibles errores en el diseño y
reducir el tiempo de la puesta en funcio-
namiento. En la nueva versión del soft-
ware de Fanuc Roboguide incluso es
posible calcular y optimizar el consumo
energético.

Sencilla puesta en funcionamien-
to,
programación y manipulación
Reiner Hänel, experto en robots de
Mitsubishi Electric, también opina que la
técnica robótica innovadora es cada vez
más sencilla en la puesta en funciona-
miento, la programación y la manipula-
ción, características muy importantes
para introducirse en nuevos campos de
aplicación. Hänel argumenta como sigue:
“Avances de esta índole pueden conven-
cer precisamente a aquellos usuarios que
hasta la fecha eran reticentes a la aplica-
ción de robots por miedo a requerimien-
tos demasiado complejos. La barrera psi-
cológica para la sustitución o integración
de nuevos robots bajará indudablemente.”
Mitsubishi Electric contribuirá, entre
otras cosas, con su plataforma de control
‘iQ-Platform’. Abarca cuatro tipos de
control independientes de productos
(SPS, CNC, Servo/Motion y Roboter), lo
que simplifica enormemente la puesta en
funcionamiento de procesos de produc-
ción complejos.

Por una puesta en funcionamiento y manipulación
sencillas apuesta también la compañía Manz
Automation Tübingen GmbH, que utiliza, entre otras
cosas, robots como componentes de automatización en
sistemas completos de producción. Manz está conside-
rado un especialista para el desarrollo y la fabricación
de soluciones de sistemas, aseguramiento de la calidad
y técnica de proceso láser. Uwe Buck, director de ven-
tas, lo confirma: “Nuestros clientes esperan de noso-
tros soluciones integrales de sistemas con un gran con-
fort de manejo. Para nosotros, eso significa cooperar de
forma muy estrecha con los clientes para generar una
solución íntegra rentable”.
Las competencias principales de Manz se encuentran
en los segmentos de robótica, procesamiento de imá-
genes, técnica láser y de control. En estos campos,
Manz apuesta por los desarrollos propios.
“Precisamente la técnica de control desempeña un
papel importante”, afirma Uwe Buck. “Con nuestro
control propio ‘aico.control’ estamos en condiciones de
controlar todo el sistema, incluyendo los robots y toda
la periferia”. ■
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Mediante paquetes de
software de aplicación, la

utilización de los robots se ha
simplificado

considerablemente en
comparación con el pasado

decenio
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El pasado 16 de abril, Hewlett Packard congregó a la prensa en el Roca Gallery de Barcelona para
presentar su nueva gama de impresoras HP Designjet 3D dirigida al mercado de diseño mecánico
asistido por ordenador (MCAD). De esta forma, la multinacional crea una nueva línea de negocio
presentando a fabricantes, diseñadores, ingenieros y universidades técnicas la impresión de
modelos y prototipos 3D en plástico reciclable. Un “momento histórico para HP”, como lo definió
Guayente Sanmartín, directora de marketing de impresión en gran formato a nivel internacional,
sosteniendo en su mano una pieza de ABS tridimensional.

Nerea Gorriti

La nueva gama de impresoras está dirigida al mercado de diseño
mecánico asistido por ordenador (MCAD)

HP entra en el mercado
de la impresión en 3D

Las nuevas impresoras tienen como objetivo “democra-
tizar la impresión en 3D” ya que esta tecnología de
modelado “quedaba fuera del alcance de la pymes”. Son
impresoras sencillas –el propio diseñador puede
imprimir la pieza sin necesidad de recurrir a un técni-

co–, más económicas –uno de los más bajos costes
totales de propiedad, TCO (adquisición y uso)–, soste-
nibles –los modelos, base y bobinas son reciclables y
no emplea emisiones ni fluidos nocivos– y, son total-
mente integrables en el entorno de oficinas.

Rueda de prensa de presentación de la nueva gama de impresoras 3D.
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“Si externalizan la
producción de cinco a diez

modelos por mes, la
impresora puede amortizarse

en un año, y si detectan un
solo fallo en un modelo antes

de pasar a fabricación, el
ahorro potencial puede ser de

miles de euros”
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Guayente Sanmartín, directora de marketing de impresión en
gran formato de HP a nivel internacional y Emilio Juárez,
director mundial de ventas y marketing de HP para impresión
en 3D.

Fáciles de usar, según HP, van destinadas a un mercado
potencial “que pensamos revolucionar y escalar”, seña-
laba la responsable de marketing.
Dos son los modelos de impresoras 3D que ha presen-
tado. Mientras que la HP Designjet 3D crea modelos de
alta precisión en material HP Designjet 3D ABS de
color marfil, la HP Designjet Color 3D puede producir
piezas monocromas en ocho colores distintos –no de
forma simultánea-, una opción ideal para aquellos
diseñadores que necesitan diferenciar las partes indivi-
duales de un modelo ensamblado.
Según Emilio Juárez, director mundial de ventas y mar-
keting para impresión en 3D, las nuevas máquinas se
dirigen a equipos de producción, ingeniería y diseño de
productos con cinco o más integrantes que utilizan
aplicaciones de software CAD: equipos de oficina, bie-
nes de consumo y electrónica, componentes de auto-
moción, componentes aerospaciales y programas de
enseñanza técnica. “El campo de la docencia es muy
importante”– apuntaba Juárez–. Cada vez más las
escuelas de ingeniería incorporan como herramienta de
estudio y trabajo este tipo de soluciones para que los
estudiantes se familiaricen y puedan validar esos dise-
ños, por lo que los futuros diseñadores de las empresas
esperaran encontrar estas soluciones en sus entornos
de trabajo”.
Las impresoras permiten minimizar el coste de los
fallos de diseño y maximizar la eficiencia para una rápi-
da salida al mercado mediante la producción de un
número reducido de modelos plásticos por mes.
Las aplicaciones son diversas: modelos de concepto, de
presentación, pruebas de ergonomía, pruebas de ajuste
y funcionalidad, fotografías para marketing, desarrollo
de embalaje o muestras para clientes.

El uso prototipos 3D permite detectar y resol-
ver fallos en las etapas tempranas del proceso
de producción y mejorar el diseño mediante
una mejor visualización de los conceptos pro-
puestos. Los usuarios se benefician además de
una mayor eficiencia y productividad en sus
procesos de trabajo. Esto, a su vez, permite a
los diseñadores acortar el tiempo de salida al
mercado e incrementar la rentabilidad de su
negocio.

Impresora HP Designjet 3D.
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“La solución HP Designjet 3D marca el estándar en
impresión 3D de fácil manejo por el usuario y acepta-
ble en los entornos de oficina gracias a una combina-
ción óptima de costes asequibles, calidad de los mode-
los producidos y usabilidad", explica Santiago Morera,
vicepresidente del negocio de Impresión de Gran
Formato y director general del centro de HP en Sant
Cugat del Vallès, Barcelona. "El coste asequible de las
impresoras HP Designjet 3D dará seguramente un rápi-
do retorno de la inversión a las empresas que las elijan:
si externalizan la producción de cinco a diez modelos
por mes, la impresora puede amortizarse en un año, y si
detectan un solo fallo en un modelo antes de pasar a
fabricación, el ahorro potencial puede ser de miles de
euros”.
El precio de las Designjet 3D, que “imprime” en ABS en
color marfil, tiene un área de construcción de
203x152x152 mm y una capa de 0,254 mm es de 12.500
euros y 16.200 el modelo de ocho colores, un área de

Sistema de eliminación del material de soporte HP Designjet
3D Removal System.

La comercialización de la nueva gama de
impresoras HP Designjet 3D se dirigirá desde
el Centro de HP Barcelona en Sant Cugat del
Vallès. El Centro, que este año celebra 25 años
del inicio de sus actividades de innovación, es
sede mundial del negocio de Impresión en
Gran Formato de HP y de la gama HP
Designjet.
La gama de impresoras HP Designjet 3D esta-
rá disponible en mayo de 2010 en España,
Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido.

construcción de 203, 203x152 mm y capas de 0,254 a
0,33 mm. “Sin costes ocultos”, apuntaba Juárez. El sis-
tema de eliminación del material de soporte, HP Design
3D Removal System cuesta 1.720 euros.

El grupo Roca, un ejemplo de diseño
La multinacional emplea la tecnología de HP. “Las
pruebas de ajuste y forma son una parte crítica del pro-
ceso de diseño que podemos realizar de forma asequi-
ble, fácil y cómoda en nuestra oficina con la solución
HP Designjet 3D", explicó Josep Congost, design
manager de Roca. “Mientras que antes externalizába-
mos toda nuestra producción de modelos, ahora pode-
mos producir una buena parte nosotros mismos. Esto
nos permite acelerar nuestros procesos de diseño y
lanzar una mayor cantidad de nuevos productos cada
año. Además, Roca es una compañía comprometida con
el medio ambiente, por lo que el uso de plástico reci-
clable ABS ha facilitado todavía más la elección de HP”,
concluía. ■

Ejemplo de piezas
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El editor francés Romain Pages es uno de los beneficiados
por el proceso de inyección rápida Protomold que propor-
ciona la empresa Proto Labs. Con la intención de publicar
un libro de recetas de chocolate, se puso en contacto con
esta empresa, quienes le ayudaron en el diseño del molde
de una tableta de chocolate. En este sentido, la utilización
del programa virtual ProtoQuotoe fue fundamental.
Jean-Pierre Duval, director general y editor, explica que
“Romain Pages no había trabajado antes con plástico, por
lo que necesitábamos verdaderamente un proveedor de
confianza”. El propio Duval se ha mostrado asombrado de
la velocidad con la que Protomold suministró las primeras
50 muestras. En la feria de FIP, la competencia de Francia
y China podían comprometerse a enviar muestras en seis
semanas (y los productos acabados en tres meses), en
cambio las piezas de Protomold habían llegado tan solo
dos semanas después de haber hecho el pedido.
Jean-Pierre Duval se reitera en la idea afirmando que “fue
estupendo elegir un proveedor europeo con un contacto
francés; hizo que todo el proceso fuera más fácil de ges-
tionar.” La mayoría de los editores utilizan proveedores
chinos para empaquetar libros similares con componentes
de plástico, pero no siempre es tan barato. Muchas empre-
sas prefieren la flexibilidad y la rapidez, para ahorrarse
tener que hacer grandes desembolsos por anticipado. Es
por eso que el formato propuesto por Proto Labs es más
seguro en tiempos de crisis, porque permite producciones
de bajos volúmenes con el sistema Protomold, además de
responder con rapidez las demandas del mercado.
En el caso de Romain Pages, el primer lote de 5.000 mol-
des llegó muy poco después de hacerse el pedido, por lo
que confiaban en poder hacer frente al inesperado éxito y
rápidamente pidieron otros 5.000. Tres semanas después
llegó el segundo lote y la emrpesa editora pudo volver a
empaquetar los libros de recetas de chocolate con el molde
correspondiente. Como dicen desde la editorial, “era tran-
quilizador saber que podíamos hacer un pedido y tenerlo
en tan solo unos días, si fuera necesario." ■

Enviar los productos a China o los países del Este quizá no sea ya lo más eficiente si queremos un
producto barato y de calidad. Desde la empresa francesa Proto Labs trabajan para mejorar el
moldeo por inyección rápida, que supone un avance considerable si tenemos en cuenta el poco
tiempo necesario para conseguir los moldes que necesitemos.

Redacción Interempresas

Protomold es una empresa que ha conseguido reducir sus tiempos
de entrega de nueve semanas a solo tres

Rapidez y eficiencia con
calidad europea

Molde de una
tableta de
chocolate hecha
con el proceso de
inyección rápida
de Proto Labs.

El molde de
tabletas de
chocolate,

junto al libro
publicado por

la editorial
Romain Pages.
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Según se van acercando los meses del calor nos vamos acordando de la importancia de la
refrigeración de los equipos con los que contamos en nuestros talleres de producción. Como
características relevantes para los refrigeradores que se utilizan en la industria de los plásticos
podrían destacarse la búsqueda de mínimos consumos energéticos, la creciente tendencia hacia
equipos que no necesitan mantenimiento y, como en muchos otros ámbitos, se valora naturalmente
la relación precio/prestaciones y la facilidad de uso del equipo. Plásticos Universales /
Interempresas ha solicitado a los proveedores de refrigeradores en España información sobre las
últimas generaciones de su oferta, que plasmamos en estas páginas.

Refrigeradores para la
industria de los plásticos

Compresores de tornillo con
tecnología Inverter 
La aplicación Inverter en los compresores de tornillo en
refrigeradores y bombas de calor puede aumentar el
rendimiento de los valores más altos de la máquina.
Estos beneficios se transforman en ahorros de energía
que reducen drásticamente las emisiones de CO2. Téc-
nicamente, la adopción del Inverter puede variar la
velocidad del compresor y, por consiguiente, la carga de
trabajo es continua, dando como resultado una tempe-
ratura de salida de agua constante y muy cercana al
valor de consigna. La absorción debido a la irrupción de
las corrientes se reducen al mínimo, la necesidad de
grandes acumulaciones de agua se supera, el ruido de
funcionamiento es derribado. La máquina TI-Drive,
comercializada por Equifab, está equipada con control
de velocidad de ventiladores, con motores sin escobi-
llas, y las válvulas de expansión electrónicas, un factor
adicional de ahorro y eficiencia energética. Según el
modelo, cuenta con una capacidad frigorífica entre 104
y 303 kW.

Refrigeradores de agua de
alto rendimiento
Coscollola Comercial distribuye los refrigeradores de
agua de alto rendimiento de Regloplas, diseñados para
el enfriamiento eficaz de moldes en la industria de los
plásticos, en extrusoras, máquinas de inyección a pre-
sión, reactores, cilin-
dros y otras aplicacio-
nes.
Estos refrigeradores, de
alto rendimiento y fun-
cionamiento económi-
co, cuentan con un
potencia de enfria-
miento de 6,8 a 58 kW,
con una adaptación
óptima al respectivo
caso de aplicación;
refrigerante R407C (sin
ozono) o R22, bypass
con válvula manual
para el ajuste del caudal
en el consumidor.
La parte eléctrica del
equipamiento estándar
de estos equipos inclu-
ye un mando de procesos PLC, que contiene todos los
elementos de mando y de circuito indispensables para
un uso íntegramente automático.
En cuanto a la seguridad, estas máquinas disponen de
interruptores neumáticos para presión de gas alta y
baja, control automático del nivel de agua de enfria-
miento y rellenado de agua automático.
Estos refrigeradores están especialmente indicados
cuando las temperaturas del consumidor deben ser
inferiores a la temperatura de la red de agua de enfria-
miento.

Refrigerante Regloplas
RC2E20.

La serie TI-Drive
garantiza el ahorro y
reduce las emisiones

de CO2.
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Refrigeradores automáticos
Desde Frigosystem, empresa representada en España
por Equiper, se sigue trabajando en la concepción y
diseño de nuevas máquinas más eficientes y ecológicas.
Uno de los equipos más destacados es el Raca Plus
Energy, gama de 57 a 480 kW de potencia de refrigera-
ción, para instalar en exteriores, utilizable hasta tempe-
raturas ambientales de 46 ºC, y equipado con 2 ó 4
compresores rotativos, subdivididos en dos circuitos.

Los equipos de Inteco ayudan a aumentar la produc-
ción de los moldes y calibradores; reducen sustancial-
mente las averías en las máquinas, y logran un funcio-
namiento estable en las máquinas de plástico. Además,
garantizan una temperatura de agua constante durante
todo el año, al margen de la temperatura ambiente.
La empresa cuenta con un servicio técnico preparado
para acudir a cualquier punto de España en menos de
24 horas.

El modelo Raca Plus Energy, gama de 57 a 480 kW de
potencia de refrigeración, está diseñado para su instalación

en exteriores.

Estos equipos mantienen una temperatura de agua constante
durante todo el año.

Su principal característica es que utiliza gas refrigeran-
te R410a (monogás), con el que se reduce el consumo,
menores costes de mantenimiento, y obtención de una
óptima y fiable inversión.
El refrigerante R410a destaca por su buena conductivi-
dad térmica y su alta eficiencia, limitando de esta
forma los consumos de energía eléctrica que a su vez se
traducen en una disminución de costes económicos y
ecológicos.
Los equipos instalados en el mercado, que están bien
dimensionados, suelen trabajar al 100% de carga efec-
tiva solo durante un 3% de su tiempo total de funcio-
namiento anual, mientras que en condiciones reales de
trabajo se mueven entre el 50% y el 75%. Es dentro de
esta horquilla donde se obtiene el ahorro energético del
20 al 35% respecto al gas R407c, lo cual permite amor-
tizar perfectamente la inversión sin problemas.
Otra cosa a tener en cuenta adquiriendo un equipo con
este concepto técnico es la posibilidad de acogerse a
una subvención europea que puede representar hasta el
20% de la inversión realizada.

Refrigeradores de 4.000 a
150.000 Fg/h
La compañía Inteco fabrica, distribuye y ofrece servicio
de mantenimiento de centrales monoblocs de produc-
ción de agua fría, con modelos de refrigeradores desde
4.000 hasta 150.000 Fg/h. Su aplicación está dirigida a
la industria transformadora de plástico, fundición
inyectada, industria química en general y en cualquier
proceso donde sea necesario controlar una temperatura.

Refrigeradores de bajo
consumo y nivel de ruido
Piovan, compañía representada en España por Luiso,
desarrolla la serie CH, compuesta por equipos peque-
ños condensados por aire, desde los 6,6 a los 57 kW de
potencia frigorífica, dotados de compresores scroll de
reducido consumo y bajo nivel de ruido. También
cuenta con la a serie CA de equipos condensador por
aire de entre 71 y 871 kW de potencia, han sido diseña-
dos para operar en casi cualquier condición, desde los
–20 hasta los 49 ºC. Al uso de compresores scroll de
alta eficiencia y bajo consumo y nivel de ruido, suman
otras ventajas constructivas como los evaporadores de
placas de acero o el control de conjunto mediante
microprocesador.
Por último, la empresa distribuye los equipos conden-
sador por agua de la serie CW, de entre 71 y 910 kW de
potencia. Se trata de unas máquinas capaces de operar
con agua de condensación desde los 17 hasta los 49 ºC,
y de proporcionar agua entre los 5 y 20 ºC.

Los refrigeradores de Piovan garantizan un proceso estable y
eficiente. 
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Una apuesta por el ahorro
energético
La empresa italiana Eurochiller, representada en España
por Maquinaria Termo Plástico (MTP), cuenta con una
amplia familia de refrigeradores para distintos usos y
capacidades: desde la serie ABF, especialmente indica-
da para el sector de la extrusión, RossoBlue, para la ter-
morregulación de moldes y aceites; las series AX y GC,
para el sector de la inyección, o la serie NAX modular.
También dispone de las series EFC y TFC, compuestas
por refrigeradores de bajo consumo energético que
aprovechan el aire movido por los ventiladores de la
máquina para producir el agua fría. Se trata de una
opción adecuada para aquellos clientes que desean
amortizar su inversión en poco tiempo, ya que el aho-
rro energético conseguido se valora en torno al 55-
60%.

vo, MTA dispone de una completa gama de enfriadoras
de agua, enfriadoras freecooling de gran ahorro energé-
tico y aerorrefrigeradores, aptos para todo tipo de pro-
ceso y aplicación, hasta una potencia frigorífica de
1.500 kW.

Mini refrigeradores
Scorp Centro de Negocios
comercializa la nueva serie de
mini refrigeradores monofásicos
modelo MCH, unas unidades
compactas equipadas con depó-
sito y bomba. Estos equipos
ofrecen “máxima calidad, fiabili-
dad y seguridad”, según explica
su fabricante, Industrial y
Comercial Marse. Opcionalmen-
te, pueden adquirirse refrigera-
dores para trabajar a baja tempe-
ratura, con bomba de calor o con
bomba de 5 bares.
Scorp también distribuye la
gama de refrigeradores MCHX,
unas unidades con depósito,
evaporador y bomba fabricados
en acero inoxidable. De forma
opcional, la empresa suministra
los equipos con bomba de calor,
free cooling integrado, para trabajar a baja temperatura,
condensador remoto, ventiladores centrífugos, kit
carga agua o bomba de 5 bares.

Línea de refrigeradores
La línea CoomMax de
refrigeradores ofrecen
capacidades entre 10 y 90
kW (3 a 25 toneladas) para
una temperatura de agua
de 15 ºC y un ambiente de
25 ºC. La línea de refrige-
radores Coolmax ocupa
muy poco espacio. Los
refrigeradores están equi-
pados con controles
Wittmann Battenfeld y
un display con interfaz
fácil de utilizar.
El tanque de agua está
fabricado en acero inoxi-
dable y se rellena automá-
ticamente (el nivel de lle-
gado puede verificarse
visualmente gracias a cristal transparente). El tamaño
de la bomba varía desde 3 kW hasta 7 kW (volúmenes
de 2 a 30 m3/h) dependiendo del grado de flujo del agua
refrigerada en el proceso.
Eléctricamente las bombas se protegen con un relé de
sobrecarga de la bomba  y mecánicamente con un
bypass para prevenir un incremento de presión en la
línea demasiado alto. ■

Uno de los modelos de refrigerador de Eurochiller. 

Enfriadora de agua
La enfriadora de agua TAEevo de Novair-MTA está
especialmente diseñada para el sector del plástico, aun-
que tiene aplicaciones en cualquier industria que pre-
cise agua enfriada. Las principales características de
estos equipos son: gran acumulación de energía en
forma de inercia de agua; bombas de agua de 3 y 5 bar,
en algunos caso doble bomba; intercambiador-evapora-
dor compacto aleteado sumergido en el depósito, que
produce un gran intercambio térmico con una mínima
pérdida de carga; by-pass interno de agua, que adecua
las variaciones de caudal a la efectividad del intercam-
biador; amplio rango de producción de agua fría,
pudiendo trabajar como estándar desde -10 hasta
+30ºC; el amplio rango de tª ambiente de trabajo; posi-
bilidad como estándar de trabajar con circuitos abiertos
a presión atmosférica; el sofisticado microprocesador

de control; etc. Ade-
más de la versión
estándar condensada
por aire, existen
también otros acaba-
dos, tales como con-
densación por agua,
bomba de calor, serie
non-ferrous para
aguas agresivas, ver-
sión close-control,
versión láser.
Además de la TAEe-

Enfriadoras de agua MTA
TAEevo.

Mini refrigerador
monofásico modelo

MCH.

La serie CoolMax ocupa
muy poco espacio.
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Nova Frigo, empresa representada en España por C.T.Servicio-Centrotécnica, desarrolla para la
industria del plástico la serie RS/m de refrigeradores ecológicos de agua, condensados por aire. Se
trata de equipos monobloque, con potencias de hasta 600.000 F/h en un solo módulo totalmente
autónomo, capaces de trabajar en circuitos abiertos o cerrados y rendir alta potencia frigorífica
con un bajo consumo de energía, tropicalizados de serie (máxima eficiencia hasta 45 °C de
temperatura ambiente).

Redacción Interempresas

varios equipos, conectados entre sí modularmente o
independientes, y que según la carga térmica arranca o
para los compresores de los circuitos internos parciali-
zados, de forma rotativa.
El resultado es una estabilidad y precisión de la tempe-
ratura de proceso, un trabajo equilibrado de los com-
presores y, por tanto, un mayor ahorro energético evi-
tando puntas de corriente inútiles. La estructura auto-

Los nuevos modelos de la serie RS/m de Nova Frigo consumen
poca energía y pueden trabajar en circuitos abiertos o
cerrados

Refrigeradores
monobloque ecológicos

El sobredimensionamiento de los intercambia-
dores de los refrigeradores RS/m permite al con-
densador de gas trabajar en condiciones óptimas
elevando la eficiencia. El empleo de circuitos
parcializados internos con varios compresores
contribuye a reducir este consumo y aumentar
la eficacia. El control por microprocesador, ade-
más, garantiza la precisión de las temperaturas,
con fácil impostación de datos y verificación del
funcionamiento por parte del operario, presio-
nes de evaporación y condensación, tanto en el
visualizador a bordo máquina como en el cuadro
remoto que puede instalarse a cualquier distan-
cia del equipo. Permite también la gestión de

Refrigerador de la nueva serie RS/m de Nova Frigo.

Los refrigeradores
monobloque ecológicos RS/m

garantizan estabilidad y
precisión de la temperatura

de proceso, un trabajo
equilibrado de los

compresores y, por tanto, un
mayor ahorro energético
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que, según explica su representante en España, C.T.Ser-
vicio-Centrotécnica, “aúnan alta tecnología, rendi-
miento y fiabilidad incomparables; y los consumos
energéticos más bajos; permitiendo al usuario dispo-
ner, además; de los equipos con menores necesidades
de mantenimiento del mercado, que ofrecen una rápida
amortización de la inversión”. ■

Mínima energía necesaria

Estos refrigeradores cuentan con unos compresores herméticos de tipo espiral orbitante (scroll), más efectivos que
los correspondientes modelos alternativos a pistón ya que están basados en un concepto mecánico innovador pen-
sado para reducir al mínimo posible la energía necesaria para el funcionamiento, generando además menos vibra-
ciones y no presentando pulsaciones sobre el gas emitido y limitando las emisiones acústicas.

portante de acero prezincado, aluminizado y pintado
con pintura epoxídica, así como la hermeticidad de
toda la instalación eléctrica y cuadro, permiten posi-
cionarlo en el exterior, sin necesidad de protección
alguna ante los elementos, incluso en ambientes sali-
nos.
Otros elementos de alta calidad empleados son los
condensadores de gas, de 6 niveles, con tubo de cobre
y aletas de aluminio y evaporadores
a placas electrosoldadas en acero
Inox AISI 316 dentro de un contene-
dor termo aislante para impedir el
intercambio térmico hacia el exte-
rior y condensación de la humedad
del aire. También cuentan con venti-
ladores axiales con variador de fre-
cuencia y bajo consumo;
Los refrigeradores monobloque eco-
lógicos RS/m están equipados con
una válvula de expansión termostá-
tica que garantiza el mejor funciona-
miento del circuito frigorífico en
todas las condiciones de uso y con
un filtro deshidratador de la instala-
ción frigorífica de tipo alveolos cerá-
micos.

Otras características
• Presostato de alta, de tipo manual,

en la línea del gas.
• Gas refrigerante R407C.
• Aceite lubricante Poe (poliéster).
• Electroválvula solenoide.
• Válvula de seguridad sobre el cir-

cuito frigorífico.
• Alarma y bloqueo.
• Transductor de presión.
• Termostato de seguridad.
• Filtros de aire metálicos, sin 
mantenimiento.
• Flujostato.

Alta tecnología, rendimiento
y fiabilidad
Nova Frigo, firma especialista en el
diseño, fabricación y suministro de
equipos de refrigeración y atempera-
ción de moldes para la industria del
plástico, lleva más de 30 años sumi-
nistrando a los principales transfor-
madores mundiales sus equipos,

LATI Ibérica, S.L.
Calle Muntaner, 270 • 08021 BARCELONA
Tel. 93 209 73 77 • Fax 93 201 15 19
info@es.lati.com • www.lati.com
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Bremval, nuevo distribuidor exclusivo de
los productos Dega y Campetella
Desde el pasado mes de enero la empresa Bremval es la nueva represen-
tante en exclusiva para España de las marcas Dega  y Campetella Robotic
Center.
Bremval, nueva empresa gestionada por Santiago Cebamanos  se encargará
de gestionar toda la labor comercial y técnica de estas dos marcas implan-
tadas ya en nuestro mercado desde hace más de 20 años. De hecho, según
explica S. Cebamanos “las dos representadas fueron introducidas en el mer-
cado español durante mi pasada trayectoria laboral en la empresa MTP”.
En sus instalaciones de Torrente (Valencia) dispone de almacenes bien abas-
tecidos para proceder a la entrega inmediata de las máquinas con más
demanda en el mercado. Cuenta también con un amplio stock de recambios
que garantiza una rápida respuesta ante cualquier demanda de reparación.
Dispone, asimismo, de talleres propios donde poder realizar cualquier inter-
vención sobre las máquinas actuales o aquellas vendidas en cualquier
momento.
Dega fabrica alimentadores individuales para plástico (monofásicos y trifási-
cos), sistemas centralizados de alimentación y almacenado de materias
plásticas (silos de mediana y gran capacidad), dosificación volumétrica y gra-
vimetríca de uno o varios componentes, termorregulación de moldes, refri-
geradores de agua para procesos industriales, baterías de intercambio ‘free
cooler’, cintas transportadoras de cualquier medida y forma, deshumidifica-
ción y secado de materiales, trituradores de todos los tamaños y desgarra-
dores para piezas de gran volumen y peso, cristalizadores para PET, rejillas
magnéticas y pequeños accesorios.
Campetella Robotic Center, por su parte ofrece proyectos llave en mano y su
gran gama en robots cartesianos, con aplicaciones exclusivas para la indus-
tria del plástico. Destaca la nueva gama de robots cartesianos de hasta 6
ejes, con aplicación exclusiva en el sector del IML. También fabrica bobina-
doras para tubo plástico.

Messe München y
Messe Düsseldorf
trabajarán juntas
en la India
Messe München  y Messe Düsseldorf
y sorprendieron en septiembre de
2009 con el anuncio de que las dos
compañías trabajarán en la India en
el futuro. Drink Technology India y el
Internacional Packtech India se
comercializarán de forma conjunta y
coordinando todas sus actividades. El
punto de encuentro será del 18 al 20
de noviembre de 2010 para ambas
ferias comerciales en el Bombay
Exhibition Centre, en Bombai. Hay
dos pesos pesados del comercio
justo detrás de esta cooperación:
Drinktec, feria para la tecnología de
alimentos líquidos, en Munich, e
Interpack, la feria más importante
del mundo para la industria del
embalaje, en Düsseldorf. Monika
Dech, la Business Unit Director de
Messe München, y Wienkamp
Erhard, Director de división de Messe
Düsseldorf, se mostraron satisfechos
por el acuerdo conseguido tras lar-
gas negociaciones.

K 2010 presenta Innovation Compass, un motor de búsqueda
para la feria
K 2010  ofrece una muestra más amplia y densa de productos y novedades que ninguna otra feria del sector de plás-

ticos y caucho. Gracias a la variada procedencia internacional de los 3.000 expositores, que estarán presentes del 27
de octubre al 3 de noviembre en Düsseldorf, se garantiza la presentación de todas las áreas de la oferta a nivel del
mercado mundial. Y en todas las empresas expositoras se están realizando los preparativos para K 2010 para poder
mostrar las innovaciones de todos los participantes.
Para que puedan localizarse mejor la gran cantidad de novedades, actualmente se ha creado un instrumento que
mostrará el camino directo a lo más destacado, la Innovation Compass. En la web de la feria, todos los interesados
podrán preparar su estancia en K 2010 de forma personalizada y hacer que el tiempo de visita a la feria pueda apro-
vecharse óptimamente.
La Innovation Compass se pondrá en la red unas seis semanas antes de la feria. Se trata de una matriz de búsqueda
de innovaciones que permitirán importantes mejoras o incluso grandes modificaciones y con ello, ventajas competiti-
vas reales. Para el desarrollo y aplicación de la Innovation Compass, la Messe Düsseldorf y el Comité de expositores
de K 2010 ha contado con el apoyo del Consejo científico del evento, de nueva fundación.



PLÁSTICOS UNIVERSALES |103

EMPRESAS

La espuma Basotect cumple la
norma Oeko-Tex Standard 100

Basotect, la espuma de resina melanímica de Basf , ha recibido la
certificación de la norma Oeko-Tex Standard 100, un sistema mun-
dial de homologación de ensayos y certificación que se aplica a las
materias primas textiles, así como a los productos intermedios y
finales textiles en todas las etapas de procesamiento, cuyo objetivo
es eliminar completamente las sustancias nocivas.
Los ensayos efectuados por un instituto de análisis independiente
han demostrado que los dos grados Basotect V 3012 y Basotect G
cumplen los requisitos ecológicos humanos de la norma en la clase
de producto III. Los dos grados de producto que se utilizan en apli-
caciones domésticas y de la construcción, quedan así certificados
como inocuos para la salud con respecto a su utilización y proce-
samiento. Esto significa que ni emiten sustancias peligrosas para la
salud ni se absorben a través de la piel.

Moss Productos Plásticos
lanza su nuevo 
catálogo 2010-2011

Moss Productos Plásticos, empre-
sa pionera en la fabricación y
comercialización de componentes
industriales, lanza su nuevo catálo-
go de productos, añadiendo 1.400
nuevos productos a su gama
actual, que alcanza ya los 12.400
componentes. Con más de 50 años
como proveedor industrial en Europa,
más de 500 millones de componentes en
stock, un dilatado conocimiento de la
industria, la más alta calidad y una
amplia experiencia en múltiples secto-
res, hacen de Moss un proveedor refe-
rente. Sus clientes provienen de secto-
res tan diversos como el mobiliario,
material eléctrico, electrónico, hidráuli-
co, mecánico, fabricantes de tubos, de
válvulas, de displays para punto de
venta, etc. Todo ello gracias a la gran
diversidad de componentes fabricados.
Sus clientes avalan su experiencia en el
mundo industrial, destacando entre el resto de provee-
dores por su excelente servicio. Los más de 50 años de
presencia en el mundo industrial dotan de un gran
conocimiento de la industria que se ve reflejado en su
gran portafolio de productos. Moss dispone de un servi-
cio de muestras gratuitas, que puede ser solicitado
mediante su pagina web www.mossplastics.es , o bien a
través del Departamento de Atención al Cliente.

Este sello es uno
de los nuevos

productos
presentes en el
catálogo 2010-

2011 de Moss
Productos
Plásticos.

El CEP imparte un curso sobre
biomateriales médicos
La sede del Centro Español de Plásticos (CEP ) en Barcelona (calle
de Enric Granados, 101 bajos) organizó los pasados 11 y 12 de mayo
el curso de formación ‘Biomateriales médicos’, cuyo objetivo era
dar a conocer al alumno los diferentes tipos de biomateriales exis-
tentes, explicar las formas de esterilización de polímeros de uso
médico, el concepto de biocompatibilidad y las características
superficiales de los biomateriales, así como enseñar las distintas
aplicaciones de biomateriales poliméricos.
Entre otros temas, el curso se centró en la esterilización de polí-
meros de uso médico, las superficies poliméricas, el análisis y los
tratamientos, los polímeros hemocompatibles, las prótesis de
cadera, las suturas quirúrgicas y los polímeros en odontolología.

El proyecto Sines de La Seda de
Barcelona obtiene un crédito
puente de 95 millones
La Seda de Barcelona  ha recibido un crédito puente de 95
millones de euros de Caixa Geral que destinará a la reanuda-
ción inmediata de las obras de construcción de la planta de
Sines (Portugal), que contará con una capacidad de producción
de 700.000 toneladas anuales de PTA. El calendario de obras,
suspendido desde el pasado mes de septiembre de 2009, ha
reiniciado su actividad a principios de mayo.
El préstamo puente forma parte del Project Finance de 371
millones de euros, formalizado a finales de enero de 2010, y
que éste será desembolsado tras la ejecución de la ampliación
de capital social de la compañía.
Los nuevos recursos garantizan la consecución de los compro-
misos de la compañía respecto al proyecto Sines: reactivar el
plan de obras previsto para las instalaciones – que se integra-
rán al Grupo Seda como Artenius Sines- y facilitar el cumpli-
miento de los plazos de construcción establecidos con el obje-
tivo de iniciar su operativa comercial durante el segundo
semestre de 2011.

J.B. Fiser añade a su oferta
las máquinas Deu
Los proveedores de máquinas para el moldeo por
inyección de plásticos J.B. Fiser  e Industrias Deu
han llegado a un acuerdo de colaboración con el fin
de ofrecer a sus clientes “un servicio postventa más
ágil y una atención comercial más personalizada”.
Según el acuerdo, J.B.Fiser sigue fabricando sus
inyectoras verticales y horizontales Spartan e incor-
pora ahora a su oferta toda la gama de máquinas
Deu, prestando también el servicio técnico post-
venta de las mismas.
Ambas empresas quieren aprovechar las sinergias
generadas por su colaboración para ser más com-
petitivas y para reforzar su presencia en el merca-
do europeo y de América Latina. Con el fin de aten-
der esta nueva línea de negocio de JB Fiser se ha
incorporado a la empresa Lluís Llorca, hasta ahora
en Industrias Deu,
Según el acuerdo, Jordi Deu y Lluís Llorca siguen
colaborando en las soluciones técnicas y comercia-
les pendientes que puedan surgir en el futuro.
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Título: Understanding Extrusion, 2nd Edition
Autor: Chris Rauwendaal
Editorial: Hanser 
ISBN: 978-1-56990-453-4

Este libro ofrece amplia información práctica sobre información básica sobre la extrusión, muy útil para aquellos lectores
no titulados en ingeniería y para aquellos que acaban de introducirse en este campo. Inicialmente, se ha escrito para ope-
rarios que trabajan en un proceso de extrusión, supervisores, personal del servicio técnico e ingenieros de proceso.
Diseñado para usar en el día a día, este libro es un manual que guía al lector paso a paso en aspectos como los materia-
les, maquinaria, procesos y problemas más frecuentes. 
La segunda edición, revisada y ampliada, también
ahora cubre aspectos como la extrusión de alta veloci-
dad, cómo reducir los costes de material, la extrusión
eficiente, el purgado y cambios de material, cómo redu-
cir el consumo de energía, nuevos desarrollos en el
diseño del husillo de la extrusora y mucho más.

Contenido: 
• Maquinaria de extrusión.
• Instrumentación y control.
• Líneas de extrusión completas.
• Los plásticos y la importancia 

de sus propiedades en la extrusión.
• Cómo funciona una extrusora.
• Cómo solucionar problemas en la extrusión.
• Nuevos desarrollos en extrusión y métodos

para mejorar la eficiencia.

Si desea  más información sobre este libro o tiene interés en adquirirlo, contacte con:

libros@novaagora.com
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i www.interempresas.net/P56950

Corima, fabricantes de husillos y cámaras para el
mundo de la extrusión, tales como, monohusillos,
doblehusillo contrarotante y corrotante en paralelo y
husillo cónico. 

Corima, S.C.P.
Tel.: 935607204
corima@infonegocio.com

Husillos y cámaras para extrusoras
Monohusillos, doblehusillo contrarotante y corrotante 

i www.interempresas.net/P55385

AEC & Cumberland, firma representada en España por
C.T.Servicio– Centrotecnica,  desarrolla la serie Accumeter
de alimentación mediante el sistema continuo de pérdida
de peso. Este particular sistema resuelve la mayoría de
problemas del transformador de plástico, asegurando una
producción con la máxima calidad y un preciso control de
la dosificación de los materiales y aditivos de cada proce-
so. La mayoría de materiales en gránulo, triturado, polvo o
líquido puede medirse durante el proceso de dosificación
de forma continua, incluso en pequeñas cantidades (>50
g/h). Este sistema no sólo contribuye a mejorar la calidad
del producto final, sino que reduce drásticamente la pérdi-
da de material por una deficiente medición.
La serie  Accumeter se construye de forma modular,
posee un diseño compacto y ofrece total flexibilidad para
cualquier cambio o adaptación en cada proceso. El uso de
sistemas internos de alimentación con doble husillo y agi-
tadores; son una opción para materiales de escasa o nula
fluidez. La autocalibración elimina la necesidad de pesaje
manual para muestreo o ajustes. Los cambios de material
son rápidos y precisos, ahorrando trabajo, tiempo y dinero.
Este sistema puede alimentar desde 50 g/h hasta 7.500
kg/h, e integrar hasta 8 dosificadores de precisión por
máquina.

C.T. Servicio, S.A. (Centrotécnica)
Tel.: 936376868
info@centrotecnica.es

Sistema gravimétrico de alimentación
Garantiza un preciso control de la dosificación de los materiales

i www.interempresas.net/P55924

Las máquinas de inyección Vulcan presentan cierre a
dos platos con remarcables características y mínima
superficie de ocupación de suelo; amplia zona de expul-
sión; excelente guiado del plato móvil por medio de
yugos en las columnas inferiores; escalera para facilitar
el acceso a la boquilla (al molde, opcional); sistema de
semi-bridas, simple, preciso y eficaz en el tiempo; cen-
tral hidráulica con bomba de caudal fijo y acumuladores
para movimientos simultáneos controlados de alta velo-
cidad; inyección modular por el tamaño, los diámetros y
perfiles de los husillos y automatismo de mando Dixit II
regulable en altura y orientable.

Actronic, S.L.
Tel.: 936528710
comercial@actronic-sl.com

Máquinas de inyección
Central hidráulica con bomba de caudal fijo
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Los centros de energía modular de ONI, distribuidos por
Coscollola Comercial, garantizan la disponibilidad rápida
de los recursos energéticos, la flexibilidad, alta eficiencia y
fiabilidad, además de contar con un diseño compacto, que
ofrece también las ventajas de la personalización de los
requisitos específicos de rendimiento y tipo de alimenta-
ción.
Para adaptarse a todas las aplicaciones posibles, se pro-
ponen módulos para agua fría y de enfriamiento, energía
de calentamiento resultante del calor residual, aire com-
primido y agentes de tratamiento de aguas o aguas trata-
das para la retroalimentación del circuito. 
El diseño de estos centros de energía presenta una distri-
bución y funcionalidad sencillas y el acceso fácil a todos
los componentes. Estos factores son de gran importancia
para el mantenimiento o en caso de ampliación de la ins-
talación. El equipo de ingenieros utiliza tecnologías avan-
zadas para la concepción de centros energéticos. Por
ejemplo, tienen a su disposición ordenadores extremada-
mente potentes dotados de los programas CAD para la
representación en tres dimensiones de la tecnología de
instalación en terminales de trabajo de pantalla doble. Coscollola Comercial, S.L.

Tel.: 932232599
info@coscollola.com

Centros de energía modular
De distribución y funcionalidad sencillas y de acceso fácil a todos los componentes

i www.interempresas.net/P55384

Los dosificadores volumétricos para
materiales en polvo serie LDP, pensados
para su instalación directamente sobre la
máquina de inyección y/o extrusión, man-
tienen la interfaz de conexión estándar de
todos los dosificadores de Main Tech serie
LDM de tal modo que es posible montar
los mezcladores estáticos y dinámicos
para gránulo. Indicados para poder dosifi-
car de manera precisa aditivos específicos
en polvo del sector del moldeo de compo-
nentes para el sector médico y cargas
minerales en el sector de la extrusión.
Fabricados en acero inoxidable con distin-
tos tipos de cocleas para distintos tipos de
polvo, totalmente intercambiables.
La mecánica es totalmente lineal basada
en los siguientes conceptos: precisión de
dosificación, compatibilidad, seguridad y máxima inspec-
cionabilidad. Husillos de dosificación en acero inoxidable,
todos intercambiables, permitiendo obtener el rango de
capacidad deseado. Mantenimientos muy rápidos y el
motor brushless garantizan repetitibilidad y precisión en la
dosificación.

Guzmán Polímeros, S.L.
Tel.: 963992400
polimeros@grupoguzman.com

Dosificadores volumétricos de polvo
Para materiales en polvo
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Dentro de la gama
Standard Line, la empresa
Virginio Nastri, represen-
tada en España por
Raorsa, desarrolla el
modelo SV, una cinta
transportadora que per-
mite hacer descender las
piezas de plástico desde
una altura considerable
hasta una bandeja o mesa
instalada más abajo. Esta
cinta es apropiada para aquellas aplicaciones en las
que un robot debe dejar el producto a una altura supe-
rior a la habitual y se necesita hacerlo descender hasta
el lugar de trabajo del operario. La banda consiste en
una zona horizontal donde descargaría el robot y otra
inclinada a 35º, la cual va sustentada con soportes
telescópicos. Puede suministrarse con aletas en la
banda para evitar que resbale el producto.

Raorsa Maquinaria, S.L.
Tel.: 961203126
raorsa@raorsa.es

Cinta transportadora
Desciende la pieza desde una altura considerable

i www.interempresas.net/P45088

Stäubli ha desarro-
llado la tecnología
Imag, el embridado
magnético de alta
eficiencia.
Para realizar el
proceso con total
seguridad, el con-
cepto Imag integra
una interfaz entre
la prensa y el usua-
rio, dotada de inno-
vadoras funcionalidades.
Consta de vigilancia permanente del molde, análisis de
la fuerza de embridado, lista de control de seguridad
antes del embridado, fabricación sin resina, magnetiza-
ción en menos de un segundo y con sólo pulsar un
botón, fabricación del tipo ‘nido de abeja’ para una per-
fecta rigidez de la placa y polos magnéticos indepen-
dientes: mantenimiento ‘in situ’.

Stäubli Española, S.A.
Tel.: 937205408
connectors.es@staubli.com

Amarre magnético de moldes
Con interfaz entre la prensa y el usuario

i www.interempresas.net/P47242

Los materiales más habituales son 1.2379 (HWS) y
1.3343 (HSS), aunque también los fabricamos en metal
duro (Carbide). 
Recubren algunos punzones con titanio, que aumenta la
vida del punzón, reduce la temperatura de trabajo, evi-
tando el gripaje y permite el incremento de velocidad. Y
también utilizan carbonitruro de titanio, que ofrece
mayor resistencia al desgaste en materiales abrasivos y
permite trabajar con materiales de alta resistencia.

Antonio Carrasco, S.A.
Tel.: 934746240
info@a-carrasco.com

Punzones
Recubren punzones con titanio y carbonitruro de titanio

i www.interempresas.net/P48943

Las sopladoras TMS 1002e de la serie 1000e  han sido
desarrolladas pensando en producciones que requieran
una gran flexibilidad y eficacia. Además, permiten en
todas sus versiones cualquier adaptación para envases
especiales: boca ancha, ovales y asimétricos, cuello
orientado. 
Tiene una capacidad de 250-2.000 ml y una velocidad
mecánica de 3.000 bph.

Side, S.A.
Tel.: 938463051
tms@side.es

Sopladoras de preformas PET
Permiten la adaptación para envases especiales
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La serie de destrozadores MSAM de Silmisa consta de un
mono rotor a baja velocidad el cual está provisto de cuchi-
llas incrustadas, estas se encargan de cortar y destrozar el
material contra otras cuchillas dentadas fijas. 
El material es presionado contra el rotor por medio del
empuje del alimentador hidráulico.  
El molino destrozador está preparado para la trituración
de una vasta gama de productos voluminosos: residuos
industriales y civiles en general, deshecho de materiales
plásticas, PVC, PE, neumáticos, film, papel confidencial,
cartón, colchones, madera y otros materiales. 
Posee diseño robusto y compacto sin mucho manteni-
miento,  alto rendimiento, gran efectividad con muy bajo
consumo y funcionamiento silencioso y sin polvo. 
Entre sus principales características destacan: rotor pre-
parado para refrigeración, gran robustez, regulación de la
separación entre cuchillas, mínimo nivel de ruidos gracias
a sus bajas revoluciones, armario de maniobra completo
con pantalla táctil, rápido cambio y limpieza de la parrilla,
transmisión por correas y cumple con la normativa (CE).   

Silmisa Maquinaria, S.L.
Tel.: 965560551
administracion@silmisa.com

Destrozadores
De diseño robusto y compacto

i www.interempresas.net/P31757

La termoconformadora
AMP 570 serie GP con
molde inferior basculan-
te, en la versión en línea,
produce en la K 2007
vasos de polipropileno en
35 ciclos/min (63.000
pcs/h). Este nuevo mode-
lo de termoconformado-
ra incluye las siguientes mejoras:
• Accionamiento del mando del movimiento del plato

de termoconformado por levas a través de servomo-
tor.

• Embutidores de mando electrónico a través de servo-
motor con accionamiento directo.

• Dispositivo de descarga patentado para apilado de
productos troncocónicos como vasos.

• Nuevo software de gestión y control.
La máquina tiene un área de termoconformado de
570x430 mm y está dotada de un molde de 30 cavidades
para vasos de 200 cc.

Protecnic 1967, S.L.
Tel.: 934097256
info@protecnic1967.com

Termoconformadora
Con molde interior basculante
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El proceso de aspiración y transporte de los gránulos de
plástico es simple, con bajo contenido tecnológico. Bajo
este planteamiento, debemos considerar tanto las carac-
terísticas, diferentes para cada tipo de gránulo - tales
como peso específico, fragilidad, contenido en polvo, forma
geométrica- como la longitud de la distancia a cubrir.
Estas diferencias pueden ser vistas durante el transporte y
suponen distintos comportamientos de acuerdo a la tipo-
logía del gránulo en concreto. Moretto ha desarrollado un
sistema, CruiseKontrolle que, optimiza los parámetros de
transporte especificando simplemente:
- Tipo de material a transportar.
- Nº de máquinas para alimentar.
Únicamente con estos dos datos, CruiseKontrolle crea el
perfil más adecuado para cada uno de los materiales,
independientemente de la distancia o peso del transporte
de las tuberías. 
Las peculiaridades de este sistema han supuesto una gran
ventaja: la ausencia total de polvo, además de menor
usura de las tuberías y la eliminación del fenómeno “Pelo
de Ángel”.
CruiseKontrolle es adecuado para dirigir las diferentes
áreas en una planta de transporte, tan solo con un aspira-
dor generador.

En la transformación
de polímeros técni-
cos, este nuevo siste-
ma resulta irreem-
plazable y muy simple
de manejar. Viene
equipado con estruc-
tura dinámica, los
indicadores vienen en
equipos “estándar” y
será suficiente com-
binar la materia a las
máquinas con el fin de obtener el transporte adecuado a
una velocidad estable. Una pantalla de control táctil facili-
ta esta operación. Particularmente, en sistemas de discos
de producción óptica, este descubrimiento ofrece un
exclusivo e inimitable ventaja cualitativa.

Maquinaria Termo Plástico, S.L.
Tel.: 961424019
mtp@mtpsl.com

Transporte de gránulos de plástico
Con bajo contenido tecnológico
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El cargador GlassVu GVL, desarrollado por Maguire y
comercializado en España por Alimatic, es una unidad
autónoma de diseño modular, con un motor incorporado
en la parte superior y un control por microprocesador inte-
grado en la base. Una tapa inclinada con bisagra en la
parte superior permite un acceso fácil para limpieza y
cambio de filtro. El cuerpo cilíndrico del cargador tiene
una sección central de vidrio de borosilicato. La forma del
cilindro se extiende a lo largo de toda el área de descarga
y elimina el fondo de forma cónica convencional, cuya sec-
ción estrecha puede causar aglomeración o vacíos en el
material.
La unidad de descarga, ubicada en la base del cuerpo del
cargador, controla eficazmente el flujo de materiales con
una válvula de descarga de sellado seguro y de accionado
neumático que impide las fugas de vacío relacionadas con
las válvulas de aleta. El material cae en una tolva median-
te un interruptor de nivel mecánico en contrapeso, que
vuelve automáticamente a su posición normal una vez que
el material se evacua.
El diseño del área de descarga también hace posible mon-
tar el cargador al ras sobre la tolva por medio de una brida
de montaje en la base del cargador. Para montar directa-
mente sobre una máquina procesadora, Maguire suminis-

tra una tolva de vidrio, que se
encuentra contenida en un
bastidor resistente que
soporta el cargador. La tolva
gira hacia afuera del bastidor
para drenar fácilmente el
material residual.

Alimatic, S.L.
Tel.: 902333455
alimatic@alimatic.com

Cargador al vacío motorizado 
Permite una descarga de resina precisa y sin vacíos 
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La empaquetadora semiautomática de envases en ban-
dejas de cartón ofrece la posibilidad de doble función de
empaquetado en bandeja o bolsa con la misma máqui-
na.

Hergopas, S.A.
Tel.: 917540590
sales@hergopas.com

Empaquetadora semiautomática
De envases en bandejas de cartón
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Spirol ofrece insertos INS para instalación por calor y
ultrasonido, para ser instalados durante el moldeo,
para instalación a presión, por expansión e insertos
autorroscantes. 
La línea estándar de insertos ha sido diseñada para una
gran variedad de aplicaciones en plástico. 

Spirol, S.A.S.
Tel.: 931930532
atomass@spirol.com

Insertos para plásticos
Para una gran variedad de aplicaciones
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Koch presenta su tec-
nología superior con
componentes corres-
pondientes a su exito-
so sistema modular.
El sistema de alimen-
tación completamente
automático Navigator,
secadores de aire
seco de la gama Eko con sistema eco-control y paneles
táctiles integrados, el sistema de dosificación Graviko  y
el secador auxiliar móvil KKT.
El Navigator es un sistema de alimentación de material
patentado para procesos de plástico que asegura que
ningún residuo queda en el sistema de distribución.
Koch también mostrará el sistema de control Öko para
sus  secadores de aire seco CKT y Eko. Solución paten-
tada para el ahorro de energía de secado de más de un
40 por ciento. 

Helmut Roegele, S.A.
Tel.: 902100310
helmut@roegele.com

Sistema de alimentación automático
Asegura que ningún residuo quede en el sistema de distribución
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Conseguir filtrar calor y luz a
través de superficies transpa-
rentes se está convirtiendo en
un factor cada vez más impor-
tante en campos como la arqui-
tectura debido al aumento de
los costes de energía (aire
acondicionado e iluminación) y
de la contaminación.
En el sector de los plásticos
técnicos (para aplicaciones
como film agrícola o arquitectu-
ra) hay pigmentos, aditivos y
metales que se utilizan actual-
mente para reducir esa trans-
misión de calor a través de una superficie polimérica
transparente. Sin embargo, en general, su utilización
implica una pérdida de luz visible o ‘efecto sombra’. Se
requiere de un aditivo o pigmento que, incorporado en el
material plástico, permita el paso de luz visible pero no de
calor.
Solarflair 9880 es el último de sus pigmentos funcionales
que permiten el paso de luz solar pero no de calor, es
decir, transparentes a la luz visible, absorben el ultraviole-

ta (UV) y reflejan el infrarrojo (IR). Este pigmento se suma
a Solarflair 9870 y Solarflair 9875, que Merck Chemicals
lanzó al mercado hace ya un tiempo, ampliando así su car-
tera de pigmentos funcionales.

Merck, S.L.
Tel.: 935655470
quimica@merck.es

Pigmentos funcionales para plásticos
Permiten el paso de luz solar pero no de calor 

i www.interempresas.net/P34008

El sistema de secado de moldes USP de la marca Fasti,
comercializada por Equifab, destaca por su aplicación que
se concreta en enviar un caudal de aire a presión atmosfé-
rica contra los moldes, bien sean de inyección como de
soplado de plásticos, con el propósito de mantenerlos en
una atmósfera libre de humedad y de esta manera no
sufrir en los meses más húmedos evitando lo que se deno-
minado ‘piel de naranja’ en la superficie de sus productos
transformados.
Una vez este aire se ha secado con un valor de 3 a 4 ºC del
punto del rocío, es enviando mediante la fuerza del ventila-
dor y conductos de aire instalados hacia la zona donde está
ubicado el molde de transformación de plástico. Creando
una zona totalmente seca y, de esta manera, se puede tra-
bajar durante todo el año con una temperatura de agua del
molde estable, sin tener que incrementar la temperatura
de los moldes con la consecuente pérdida de productividad
en las máquinas transformadoras de plástico.

Equifab, S.L.
Tel.: 937720000
equifab@equifab.es

Sistema de secado de moldes
Para mantenerlos en una atmósfera libre de humedad
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