
El soplado de 

cuerpos huecos

Buenas perspecti-

vas para el film de

BOPP

Sony recurre a

nuevos plásticos

reciclados

Migrantes en 

contacto con 

alimentos

Dynasol mejora su

logística en

Cantabria

Tejidos avanzados

para la salud

Economía en 

filtración

U N I V E R S A L E S

>> www.interempresas.net •  LA PLATAFORMA MULTIMEDIA DE LA INDUSTRIA

PLÁSTICOS UNIVERSALES 149 JUNIO 2010









SSOPLADO 
EXTRUSION CCONTINUA 

Monocapa y Coextrusión  
Serie MP 

Estación Unitaria o Doble 
Desde 30 ml. hasta 5 litros 

EXTRUSION CCONTINUA 
Monocapa y Coextrusión  

Serie HL 
Estación Unitaria o Doble 
Desde 5 l. hasta 20 litros 

INYECCION SSOPLADO 
100%  EELECTRICAS 

Serie JET 
Médico � Farmacéutica � Sala Blanca 

Cuidado personal � Cosmética - Alimentación 

Responsable para ESPAÑA � PORTUGAL � LATINOAMERICA: 
SEBASTIAN ALLUE 

Pol. Indl. El Foix � c/. Tallers, 20 � Nave 2 � 43720 L´ARBOÇ (Tarragona) � España 
Teléfonos:  Móvil: +34.609768726  -  Fijo: +34.977.167623 � Fax: +34.93.8173380 

e-mail: sebastian.allue@telefonica.net 

ITALIA 



Difusión controlada por

www.interempresas.net
controlada por

Director
Ibon Linacisoro 

Redactora Jefa
Nerea Gorriti

Equipo de Redacción
Ricard Arís, Laia Banús, 

Javier García, Esther Güell, 
David Pozo, Anna León

redaccion_plastico@interempresas.net

Equipo Comercial
Yolanda Gómez, Sònia Larrosa, 

Gustavo Zariquiey

comercial@interempresas.net

EDITA
nova àgora, s.l.

C/ Amadeu Vives, 20-22 
08750 MOLINS DE REI  (Barcelona) ESPAÑA

Tel. 93 680 20 27 • Fax 93 680 20 31

Director General
Albert Esteves Castro

Director Adjunto
Angel Burniol Torner

Director Comercial
Aleix Torné Navarro

Director Técnico y de Producción
Joan Sánchez Sabé

Staff Comercial
Antonio Gallardo, Angel Hernández,

María José Hernández, Marta Montoro, 
Ricard Vilà, Gustavo Zariquiey

Publicidad
comercial@interempresas.net

Administración
administracion@interempresas.net

Suscripciones
suscripciones@interempresas.net

http://www.interempresas.net

>> Interempresas es un servicio
de información multimedia dirigida
a la industria española en su conjunto,
con ediciones especializadas para los
distintos sectores industriales

OBRAS PÚBLICAS

AGRICULTURA Y
EQUIPAMIENTO FORESTAL

INDUSTRIA GRÁFICA

INDUSTRIA
METAL-MECÁNICA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

CONSTRUCCIÓN

NAVES INDUSTRIALES Y
LOGÍSTICAS

CERRAMIENTOS Y
VENTANAS

OFICINAS Y CENTROS 
DE NEGOCIOS

INDUSTRIA DE LA
MADERA

COMPONENTES Y
AUTOMATIZACIÓN

JARDINERÍA Y ÁREAS
VERDES

PLÁSTICOS

INDUSTRIA QUÍMICA Y 
LABORATORIOS

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO PARA
MUNICIPIOS

FERRETERÍA, BRICOLAJE Y
SUMINISTRO INDUSTRIAL

Queda terminantemente prohibida la reproducción
total o parcial de cualquier apartado de la revista.

Depósito Legal: B.12459/89
ISSN 0303-4011

MANTENIMIENTO, INSTALACIONES
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

GANADERÍA

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

TÉCNICA Y GESTIÓN
DEL AGUA

ENERGÍAS RENOVABLES

RECICLAJE Y GESTIÓN DE
RESIDUOS

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

NOVEDADES 2010



SUMARIO

PLÁSTICOS UNIVERSALES |5

PLÁSTICOS UNIVERSALES 149
JUNIO 2010

EDITORIAL5

INFORAMA16

PANORAMA10

19 Buenas perspectivas para el
film de BOPP en el mundo

21 El soplado de cuerpos busca su
hueco en la rentabilidad

26 Entrevista a Sebastián
Allué, gerente de 
Sebastián Allué, S.L.
“Fabricamos
máquinas de
extrusión
continua y de
inyección-
soplado para
muy diversos
envases”

Ahorrar energía y dinero, 
cuidar el entorno

EL PUNTO DE LA i7
La discutida bondad del ahorro

EMPRESAS117

TECNIRAMA123

ÁNGULO CONTRARIO5
¿Le recorto las patillas?

16 Dynasol invierte 15
millones de euros en
la logística de su 
fábrica de Cantabria

GRACIAS PLÁSTICOS14

28 Mondi presenta la primera
bolsa industrial de papel y
plástico y biodegradable

32 La producción con bajo 
consumo marca la jornada 
de Arburg en Madrid

34 La inyección de PVC rígido sin
secretos: piezas precisas y
menos rechazos

36 Wittmann presenta en Austria
su nueva gama de productos

40 Los bioproductos levantan el
ánimo al mercado

42 Identificación de migrantes en
plásticos en contacto con 
alimentos

48 Entrevista a Cristian 
Rincón, gerente 
de Equifab
“Con nuestros
equipos inverter
se puede
ahorrar hasta el
33% de energía”

52 Economía en filtración
de masas fundidas de
plásticos

58 Entrevista a Diego Vega 
y Luis Maza de 
Sony España
“Sony España utiliza nuevos
plásticos reciclados en sus
LCD Bravia”

64 Metalgar invierte más de 6
millones en su nueva fábrica 
de Madrid

67 Friul Filiere lanza FFC, un
material compuesto ultraligero
con aspecto de madera

70 Pixargus presenta el nuevo 
sistema AllRoundDia

72 La evolución de la tecnología
del RTM Light

79 La industria del plástico 
europea trabaja duro para 
salir de la crisis

79 La industria del plástico 
europea trabaja duro para 
salir de la crisis

82 Envíos biodegradables 
y compostables

84 Botellas de agua con PET 
reciclado

86 Persianas inteligentes para
generar sombra

88 Europa necesita más botellas
PET para reciclar

90 Una camiseta para el Mundial,
a partir de 8 botellas de 
plástico

90 Una camiseta para el Mundial,
a partir de 8 botellas de 
plástico

92 Primer Congreso Mundial de
Nanotecnología

CONFIRMA94

94 Opinión de Josep Font, secreta-
rio general de la Asociación de
Ascamm y Feamm

97 Opinión de César Rodríguez,
CEO de MachinePoint

99 Opinión de Flavio Soares, abo-
gado y socio de Soares y Ávila
Asociados

101 Tejidos avanzados para la salud
107 Aiju mejora el pintado de 

poliolefinas flexibles
108 PlasticEurope considera 

alarmista la propuesta de 
restricciones de PVC

110 La drástica escasez de R22
regenerado en Europa

111 El software usado comienza a
implantarse en España

ESCAPARATE113

113 Extrusoras: Equipos más renta-
bles y menos perjudiciales para
el medio ambiente

LIBRO122





PLÁSTICOS UNIVERSALES |7

Ahorrar energía y
dinero, cuidar el
entorno

Si hay algo interesante en viajar por Europa y por
el mundo entre profesionales implicados en el sec-
tor de los plásticos es percibir las estrategias de
marketing, saber de las preocupaciones con mayús-
culas, observar las inquietudes a largo plazo de per-
sonas que saben mucho de esto y de dirigir empre-
sas. Plásticos Universales así lo ha venido haciendo
en los últimos meses, muy activos desde un punto
de vista informativo cuando se trata de un “año K”.
Estamos viajando mucho, escuchando mucho, pres-
tando mucha atención. Lo primero que destaca es
el optimismo que muchos de los responsables de
numerosas empresas quieren transmitir, espe-
cialmente en defensa del plástico como material
del presente y del futuro. No se quiere ni oír hablar
de un menor interés futuro por los plásticos, por-
que estos materiales tienen todos los ingredientes
para hacerse con una larga historia de éxito. Ver-
daderamente, si nos abstraemos de los dimes y dire-
tes cortoplacistas, de los picos de sierra de los ciclos
cortos, tenemos un extensísimo panorama por
delante para desarrollarnos.

Otro de los aspectos destacados en los últimos
tiempos, en el que coinciden muchos de muy diver-
sos sectores es el de la eficiencia energética, tér-
mino traducido literalmente del inglés y que viene
a referirse a la necesidad de ahorrar energía y de
adecuar los consumos a los trabajos para los que
se necesita la electricidad.  Por un lado está el fac-
tor ahorro. En los buenos tiempos todo era a lo
grande y no pasaba nada por dejarse una luz encen-
dida. Hoy no soportamos ni la posición en ‘stand by’
de los aparatos domésticos y esto es aplicable a todo
en el ámbito profesional. Por otro, el aspecto medio-
ambiental, motivado por una creencia real en la
necesidad de nuestro entorno o por motivos de aho-
rro o simplemente de marketing, también está alcan-
zando una dimensión inesperada. El de la energía
es un tema abordado en profundidad por los fabri-
cantes de maquinaria, por ejemplo, y será uno de
los grandes temas en la próxima edición de la K, que
por cierto, ha tenido la gran suerte de no celebrarse
en los años más duros para Alemania y de tener
lugar cuando las inversiones en ese país ya están
en marcha.  

La sostenibilidad de los procesos productivos y el
protagonismo de China y en general de los países
Bric serán nuestros acompañantes durante mucho
tiempo. Seguro que en la K aprendemos mucho más
sobre todas estas cuestiones.

LAIROTIDE

Antes preguntaban. Era un clásico en la barbería y/o
peluquería de varones. ¿Le recorto las patillas? La res-
puesta, la verdad, era difícil de evitar. ¿Y entonces con
qué ando? Pero como ya no hay respeto por nada ni por
nadie, ni por la edad, ni por la antigüedad, ni siquiera
por los funcionarios, los sirvientes del estado, ni por
nada de nada, ahora le recortan a uno sin pregunta
previa. Antes a uno las patillas se las ponían a su gusto.
Ahora a uno le cambian el diminutivo y le ponen de pati-
tas en la calle. O le recortan.

Que a uno le recorten tiene también sus efectos posi-
tivos, especialmente si el trabajo es fino, pero, sobre
todo, si el personaje silueteado en cuestión necesita
efectivamente ese efecto de adelgazamiento, si le
sobran carnes por los lados. No es de recibo, por el
contrario, recortarle la silueta al que, por cualesquiera
razones que la vida le haya deparado, muestre un tipo
huesudo y escuálido en el que ya difícilmente se puede
recortar más. No es lo mismo, en definitiva, rascarle
un poco de tocino lateral al funcionario acomodado
que intentar hincarle el diente al pensionista huesudo.
No es lo mismo, no lo metamos todo en el mismo saco.
Es como recortarle las patillas a Kojak y no tocárse-
las a El Fary.

Muchos estarán de acuerdo en que había que recor-
tar. Especialmente Merkel y Obama, que nos enviaron
al peluquero. Pero una vez allí, todo el peso de la res-
ponsabilidad era del peluquero. Tenía que aplicar la
tijera con tino, saber cuándo usar la tijera y cuándo la
maquinilla eléctrica, decidir si la patilla a ras de oreja,
un poco más abajo o un poco más arriba. Tuvo uno de
sus peores días el peluquero y afrontó decisiones que
jamás hubiese imaginado. Pero terminó el trabajo y el
cliente, una vez en la calle, recibió todo tipo de comen-
tarios. Que si te quedan bien, que si te has pasado con
las patillas, que qué largas, que qué cortas… Ya sabe-
mos que sobre gustos no hay nada escrito. El caso es
que, a gusto o no con su nuevo ‘look’, el paciente por-
tador de las patillas afronta su nueva etapa con menos
peso sobre su cabeza. Esperemos que le sirva para
afrontar los meses de calor y que sepa pertrecharse
adecuadamente en los siguientes meses del frío. Que
haga labores de mantenimiento de sus patillas regu-
larmente para no afrontar un nuevo recorte y, sobre
todo, que busque con acierto un peluquero adecuado
en caso de necesitar otro recorte, porque si nos dejan
sin patillas, ¿con qué andamos?

¿Le recorto
las patillas?

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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PUNTOEL DE LA i

Según datos oficiales la tasa de ahorro de las
familias españolas ha aumentado durante la cri-
sis hasta situarse cerca del 20% de la renta dis-
ponible. Es más, en el último trimestre de 2009 la
tasa alcanzó el 24,7%, el nivel más alto de toda la
serie histórica y más del doble de su nivel en 2007.
Es decir, nos guardamos uno de cada cuatro euros
que entran en nuestros hogares, algo insólito en
un país que ha vivido por encima de sus posibili-
dades durante más de una década. También en el
caso de las empresas, el ahorro, medido en tér-
minos de capacidad de financiación, ha aumen-
tado drásticamente, alcanzando valores positivos
por primera vez desde 2005.

Y la pregunta es, ¿esto es bueno o malo? Un buen
número de economistas afirma que, a estos nive-
les y en la situación actual, es malo. Por un lado,
porque es síntoma de desconfianza, cuando no de
pánico, ante la gravedad de la situación económica.
Y por otro, porque la consecuencia directa de este
aumento del ahorro es la reducción del consumo,
lo cual retroalimenta la crisis. Otros, sin embargo,
argumentan que tanto particulares como empre-
sas vivían con un peligroso sobreendeudamiento
que ahora empieza a corregirse, y esto es positivo.
Y que, además, este mayor nivel de ahorro podrá
ser canalizado por el sistema bancario facilitando
el crédito a las empresas. Como es habitual, los
economistas, supuestamente expertos, no se ponen
de acuerdo tampoco en este caso.

Sin embargo, más allá del debate técnico hay en
esta cuestión un trasfondo filosófico que a mí me
parece más interesante. Ya en el siglo XVIII Imma-
nuel Kant, en sus ‘Lecciones de Ética’, abordaba
esta cuestión en un capítulo titulado ‘en torno al
ahorro’, cuya lectura resulta ciertamente esti-
mulante. Decía el célebre filósofo alemán que “el
ahorro no es una virtud, ya que para ahorrar no se
precisa habilidad ni talento (...)”, hasta el más tonto
puede amontonar dinero y argumentaba que, en
el plano individual, no hay razones para juzgar más

necio al manirroto que al prudente ahorrador.
Mientras este se priva de la vida presente, el otro
se despoja de la vida futura (pero que le quiten lo
‘bailao’). En cambio, cuando aborda la cuestión
desde la perspectiva social, concluye Kant, que
los ahorradores son ciertamente más provecho-
sos para la sociedad en su conjunto y que solo ellos
“resultan compatibles con los fines universales
del orden general de las cosas”.

Kant no era economista ni empresario. Y las
generaciones de emprendedores que nos han pre-
cedido difícilmente habrían leído a Kant. Pero la
consideración del ahorro como un valor positivo,
como un elemento de seguridad que nos fortalece
para crecer de forma sostenible, atenuando los
riesgos y afianzando el futuro, ha sido, desde Kant
hasta nuestros padres, poco menos que un axioma.
Un axioma que se pulverizó en los años del des-
madre previos a la crisis. Cuando todo el mundo,
empresas y particulares, empezó a vivir por encima
de sus posibilidades. Cuando la irresponsabilidad
de los que pedían prestado lo que nunca podrían
devolver palidecía ante la irresponsabilidad de los
que se lo prestaban. Hasta que, como era de espe-
rar, acabó quebrándose eso que Kant define como
el orden general de las cosas.

Hoy la crisis ha vuelto a poner en evidencia lo
que siempre había sido evidente. Las familias y
las empresas que actuaron con prudencia, que
mantenían un razonable nivel de ahorro o que se
habían endeudado de forma responsable, van a
salir en su mayor parte airosas de la crisis, muchas
de ellas incluso fortalecidas. Las demás saldrán
muy debilitadas, o no saldrán. Me alegro pues de
que el ahorro privado esté aumentando y de que
decrezca el endeudamiento. Aunque las empre-
sas nos resintamos, durante algún tiempo, de un
consumo menor. Lo mismo vale, huelga decirlo,
para las administraciones públicas, pero eso, que-
ridos lectores, da para unos cuantos artículos
más.

La discutida
bondad del ahorro

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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Aimplas, asesor y representante
técnico de la Asociación de Envase
Flexible
Aimplas, Instituto Tecnológico del Plástico,  y la Asociación de
Envase Flexible (EFE) firmaron el pasado 15 de abril, un acuerdo
de colaboración por el cual el Instituto se convierte en el asesor
y representante técnico de EFE en los Comités Técnicos que se
realicen en el entorno de la Asociación Europea de Envase Fle-
xible (FPE - Flexible Packaging Europe), así como, en cualquier
otro Comité Técnico en que se traten asuntos de interés para la
agrupación.
Ambas partes trabajarán en distintos proyectos, tanto técnicos
como de mercado, enfocados a la mejora e innovación del sector
de envase flexible a nivel nacional, que, anualmente, genera una
cifra de negocio aproximada de 600 millones de euros.
Coincidiendo con la firma del convenio, los días 15 y 16 de abril
se celebró en las instalaciones de Aimplas el VI Foro del Emba-
laje Flexible, donde se impartieron diferentes charlas de merca-
do, por parte de Sun Chemical y ESADE, y técnicas relacionadas
con materiales sostenibles y la huella de carbono. Además, se
analizaron las vías de financiación de proyectos de I+D a nivel
nacional y europeo.

Los materiales
orgánicos irrumpen 

en el sector de
fabricantes de equipos 

y componentes para
automoción

La Federación Española de Centros Tecnológi-
cos ha presentado en la Jornada de Difusión
del Observatorio Industrial del Sector de
Fabricantes de Equipos y Componentes para
Automoción, que se ha desarrollado en Valen-
cia, el trabajo titulado “Tendencias tecnológi-
cas del sector de automoción. Repercusión de
las líneas de innovación sobre las empresas
en España”. El objetivo principal de este estu-
dio, realizado en 2009, se basa en identificar
las tendencias tecnológicas y las líneas de I+D
en las que se mueve este sector a nivel mun-
dial para, a partir de ellas, determinar las
repercusiones que tienen sobre las empresas
del sector en España.
En el trabajo se destaca el importante papel
que desempeñarán los nuevos componentes
en materiales orgánicos, como cáñamo en
carrocerías, almidón en neumáticos o lubri-
cantes de aceite vegetal. Los materiales reci-
clables y los nanomateriales aumentarán
también su presencia en este sector.
En cuanto a las nuevas arquitecturas, se tien-
de a los vehículos pequeños y sostenibles, con
la finalidad de reducir el peso de los vehículos,
las pérdidas por fricción y rodadura y aerodi-
námicas y disminuir el consumo de los vehícu-
los. En este apartado también se incluyen los
vehículos eléctricos, híbridos y con pila de
combustible. Por último, la seguridad, tanto
del vehículo como del transporte, engloba las
tecnologías de interacción que permitan que
el vehículo funcione en las condiciones ópti-
mas teniendo en cuenta las condiciones del
conductor, la comunicación entre los vehícu-
los, el desarrollo de nuevos chasis de cons-
trucción ligera, sistemas activos de monitori-
zación del tráfico y del conductor y sistemas
de visión trasera y lateral mediante cámaras,
entre otros.
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El CEP nombra a José Luis
Rodríguez Giménez 
su nuevo presidente
En el transcurso de su asamblea extraordinaria, celebrada en
Barcelona el pasado 27 de abril, el Centro Español de Plásticos
(CEP) nombró a José Luis Rodríguez Giménez nuevo presidente
de esta asociación técnico-
profesional del sector de plás-
ticos, relevando por precepto
estatutario a Lluís Pérez Cau-
mons.
Rodríguez Giménez, director
gerente de la empresa Tribase,
cuenta con “el incondicional
apoyo” de los miembros de su
nueva junta directiva y del
director general del CEP, Genís
de Tera.

José Luis Rodríguez
Giménez.



La feria francesa FIP 
pasa a denominarse
fiP solution
plastique
La feria francesa FIP, que se celebró
del 24 al 27 de mayo   de 2011 en el
recinto ferial Lyon Eurexpo, pasa a
denominarse  fiP solution plastique,
una de las ferias referentes en Fran-
cia que agrupará todas las tecnologí-
as, regiones y mercados. Según la
organización de la feria “hoy la indus-
tria francesa está incitada a moderni-
zarse y las recientes medidas fiscales
en el país favorecen la inversión. Hay
buenas razones para apostar que
2011 será un buen momento que
coincidirá con una nueva dinámica de
la demanda”. Este salón está respal-
dado por la Federación de la Plastur-
gia que agrupa a 1.300 empresas 
de transformación de plásticos en
Francia. 

El sector prevé que el WPC crecerá un
17% hasta 2013

En el marco de la presentación
'Desarrollo del mercado de
WPC', en el Congreso  AMI
Wood Plastic Composites
(materiales compuestos de
madera y plástico), que se
celebró el pasado mes de abril,
el director de Investigación
Estratégica de la empresa AMI
Consulting, John Nash, afirmó
que los índices de crecimiento
anuales en Europa de 2005 a
2009 fueron de un 27%. AMI
prevé unos crecimientos anua-
les hasta 2013 del 17%, consi-
guiendo el mayor potencial los
sectores de la construcción y
los exteriores de edificios. 
El creciente interés por este material se puso de manifiesto en la asistencia
de 180 visitantes de 30 países al congreso, organizado por Battenfeld-Cincin-
natiy AMI. El fabricante de máquinas aprovechó para presentar en su Centro
Técnico de la fábrica de Viena el modelo fiberexK72.

Algunos de los visitantes al Congreso AMI Wood
Plastic Composites.
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Anaip organiza el
primer Foro de los

Envases y Embalajes 
de Plástico

La disminución de los residuos que se gene-
ran, el cumplimiento de la Normativa sobre
Contacto  Alimentario, las exigencias del
Reach (Registro, Evaluación y Autorización de
Sustancias Químicas), y la preocupación por el
medio ambiente, son algunos de los temas
que se analizaran en el Primer Foro  de 
los Envases y Embalajes de Plástico,
que Anaip (Asociación Española de Industria-
les de Plásticos) ha programado para el 29 de
junio y que se celebrará en Madrid. A través de
8 ponencias se repasará lo que más preocupa
en la Unión Europea, así como en España, en
todo lo relacionado con estos temas. El mismo
día 29 de junio se reunirán los diferentes gru-
pos sectoriales de Anaip relacionados con los
envases y embalajes de plástico: bandejas,
cajas, filmes y bolsas.

Aimplas organiza la jornada 
'20 oportunidades de negocio de
la industria del plástico'
Aimplas organizó el pasado 8 de julio en su sede, la jornada
'20 oportunidades de negocio para el sector del plástico' en
la que se insistió en la necesidad de utilizar la vigilancia tec-
nológica y la inteligencia competitiva como herramientas
para la toma de decisiones estratégicas que garantizan la

información indispensable sobre el entorno de una empresa
para así poder anticiparse a los posibles cambios que se
pueden dar en su sector.
Como novedad con respecto a la primera edición se incluyó
información estadística y previsiones de crecimiento del sec-
tor de plástico, cuya información puede ayudar a las empre-
sas a invertir en nuevos productos y mercados, minimizando
los riesgos.
El objetivo de esta jornada fue aportar posibles oportunida-
des y tendencias de negocio dentro del sector del plástico a
las empresas (pymes) gracias a la vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva. La jornada mostró cómo detectar
nuevas tendencias de mercado para diferentes sectores,
como el de automoción, envase-embalaje, construcción y
reciclado. Todo esto se dirigió a la necesidad de enfocar la
empresa hacia la innovación para seguir siendo competitivos
y aprovechar las oportunidades detectadas.
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La preocupación por el Medio Ambiente, es alguno
de los temas que se analizarán en el Primer
Foro  de los Envases y Embalajes de Plástico.
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Ascamm organiza una
jornada sobre la normativa
REACH aplicada a la
industria del plástico
El pasado 14 de mayo, la Fundación Ascamm orga-
nizó la jornada ‘Implementación práctica del
REACH en la industria del plástico’, con el objetivo
de ayudar a las empresas del sector a cumplir con
esta directiva europea. El evento contó con la parti-
cipación de Andrea Prehn Junquera, responsable
de la seguridad de producto de la empresa BASF;
José Luis Rodríguez, responsable del departamen-
to técnico de la Agrupación de Empresas Innovado-
ras del Sector del Caucho (Asice), y Gemma Falcó
Alay, de la empresa REACH Monitor SLNE. La jor-
nada se celebró en las instalaciones del centro tec-
nológico en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
REACH es el reglamento europeo relativo al regis-
tro, la evaluación, la autorización y la restricción de
las sustancias y preparados químicos, el cual esta-
blece la obligación de realizar un registro paulatino
y de acuerdo con una serie de fases establecidas,
para todo aquel que introduzca sustancias quími-
cas en el mercado comunitario, ya sean fabricantes
o importadores de sustancias, como tales o en
forma de preparados.

Científicos estudian 
un plástico que sea el más
resistente para el cultivo de
la fresa
El INTA en El Arenosillo trabaja en diferentes frentes en
la aportación a la comunidad científica internacional de
datos atmosféricos sobre la ionosfera, ozono, aerosoles
y radiación solar con la que posteriormente se realizan
los mapas a nivel planetario, los mismos que sirven
para informar a los gobiernos de las distintas directri-
ces internacionales que hay que aplicar para el control
y prevención de las actividades que deterioran nuestra
atmósfera.
Entre los trabajos más relacionados con Andaucía y
focalizando aún más los estudios hacia Huelva, en el
campo de la agricultura, y conjuntamente con la Uni-
versidad de Huelva (UHU), físicos, biólogos y bioquími-
cos trabajan en caracterizar un nuevo plástico para la
fresa que sea el óptimo el más resistente para las con-
diciones de radiación solar que se producen en la zona
sur de España. También de manera conjunta con la
UHU se estudia la reacción de algunas algas al aumen-
to de las radiaciones ultravioleta, ya que sirve como un
bioindicador natural de esta radiación, amén de que,
para su propia autoprotección, genera un producto lla-
mado caroteno, que es un anticancerígeno, además de
ser un elemento básico en la industria del cosmético.
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Para el máximo cuidado de nuestras mascotas

Indudablemente, el sector de la alimentación de mascotas ha sido uno de los segmentos desti-
natarios emergentes en la industria de los envases. Y tampoco se ha quedado atrás en el cre-
ciente empleo de materiales reciclables y otro tipo de avances y es que, los propietarios de
gatos y perros siempre quieren lo mejor para sus mascotas.
Para dar solución a ambas demandas, la empresa MultiFit-Tiernahrungs GmbH, una filial de
Fressnapf Holding, ha escogido para su nueva marca PetBalance Medica un packaging de
alta calidad suministrado por Mondi y Pactiv, una bolsa de plástico elaborada con materias
primas de alta calidad que puede cerrarse varias veces, una solución que ofrece una com-
binación ideal entre la máxima seguridad del producto y el alto grado de higiene requeri-
do.
PetBalance Medica es una línea de alimentación especial para perros y gatos con pro-
blemas gastrointestinales, adiposidad, intolerancia alimenticia y desórdenes urinarios.

GRACIASPLÁSTICOS

Rodar y rodar...
Viavario es un circuito modular patentado de pelota rodante, fabricado con Neopolen P (EPP: polipropileno expandido) de
BASF, en el que una pelota rueda sobre un trayecto, impulsada únicamente por la fuerza de la gravedad. El circuito, dise-
ñado por la firma de sistemas de construcción Isorast (Alemania), consiste en varios módulos que pueden unirse entre sí
para crear nuevas pistas. Las características del polipropileno expandido, como su ligero peso, su resistencia al impacto, su
durabilidad y una amplia gama de colores, le aportan múltiples ventajas. Neopolen P ha sido sometido a pruebas de conta-
minación y es flexible, pero a la vez tan estable que las piezas individuales de la pista se pueden desmontar y volver a enca-
jar con precisión, una y otra vez. La espu-
ma absorbe muy poco agua, lo que hace
que Viavario sea apto para su utilización
en exteriores. Un circuito de pelota
rodante 
Neopolen P está formado por partículas
expandidas, fundamentalmente de célula
cerrada y llenas de aire. Este material
flexible se distingue por su alta absorción
de la energía y por su excelente resisten-
cia: las partículas absorben la energía en
el impacto y después la expulsan gra-
dualmente en un lapso temporal durante
el cuál la espuma va recuperando su
forma inicial. El material no sufre defor-
maciones ni roturas permanentes y, por
tanto, no pierde sus propiedades de
absorción. Los componentes fabricados
con la espuma de BASF se pueden lim-
piar y desinfectar con facilidad, ya que
Neopolen P es resistente a los aceites y a
los agentes químicos.
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Tan grande como una bañera

Los cuatro cárteres de aceite de poliamida de mayores
dimensiones producidos a escala industrial hasta el
momento están fabricados con Ultramid A3HG7 Q17 (PA
66) de BASF y en el servicio llamado off-highway (fuera
de carretera). Hummel Formen GmbH en Lenningen ha
desarrollado y producido pequeñas series de estos
componentes que se utilizan en motores de la Serie
1600 fabricada por la empresa filial de Tognum, MTU
Friedrichshafen, para generadores estacionarios y más
adelante para maquinaria agrícola y de la construcción.
Es la primera vez que se sustituyen los cárteres de acei-
te de aluminio fundido o fundido en arena, por cárteres
de aceite de poliamida en este tipo de aplicaciones.
Comparados con sus homólogos de metal, ofrecen un
ahorro de peso de entre el 40 y el 50 por ciento. 

Un clásico elaborado con 
botellas de PET reciclado
Aquabona ha estado presente en la feria de interiorismo
de Madrid Casa Decor 2010 donde ha presentado una
original silla elaborada con PET reciclado y que pronto
se pondrá a la venta en España.
Inspirada en clásico Navy Chair de los años 50, icono de
diseñadores ideada para los submarinos de la II Guerra
Mundial, ha sido fabricada con 111 botellas de Coca
Cola. De esta forma, está compuesta de un 60% de rPET
y una combinación de otros materiales con pigmentos y
fibra de vidrio para darle resistencia.
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STAR AUTOMATION EUROPE S.p.A.
Via Salgari 2R/2S - 30030 Caselle di S. Maria di Sala

Venezia - Italy - Tel. +39.041.57.85.311 - Fax +39.041.57.85.312
sales@star-europe.com

ROBOT FLEX IML 
Star añade a su gama un nuevo robot para 
aplicaciones de etiquetado en molde (IML) 

- Soluciones innovadoras para etiquetado

en molde

- Cambios de producción en sólo pocos

minutos

- 4 versiones distintas (grande y pequeña)

para inyectoras de 50 a 750 ton, con 5 y 7

ejes motorizados

IML flexible innovation  

- Accionamientos:

servomotores digitales 

de corriente alterna

- IML y extracción en 

vacío: 0.4 segundos

- Ciclo completo en 

vacío: 3.5 segundos

- Carga máxima: 25 Kg

¡Te esperamos
en el pabellón 11, 

stand G74!

MAQUINARIA TERMO PLASTICO, S.L.
  Pol. Ind. Nº1 - Avda. Collidors,21 -  46530 Puzol ( Valencia)

  Tel: 961424019 -  Fax:961424152
  mtp@mtpsl.com -  http: www.mtpsl.com



NUEVAS INSTALACIONES

>> Produce copolímeros estireno-butadieno incluyendo SEBS, SBS
lineal y radial y SBR en solución

Dynasol invierte 15
millones de euros 
en la logística de su
fábrica de Cantabria
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El acto oficial de inauguración fue el pasado 12 de mayo, pero un circuito por las instalaciones de
Dynasol en su fábrica de Gajano (Cantabria) demuestra la magnitud de la instalación y el tiempo
que esta empresa ha dedicado a la optimización logística de su fábrica. En tiempos de recortes,
Dynasol ha decidido invertir 15 millones de euros en la mejora de su logística, con todas las
ventajas que esto supone para sus clientes. La importancia de este nuevo paso delante de la
compañía se puso de manifiesto con la presencia en los actos oficiales de los principales
responsables de este productor de caucho sintético, así como de las pertinentes autoridades locales.

Ibon Linacisoro

Vista de los nuevos silos en la fábrica de Gajano (Cantabria).
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Dynasol inauguró el pasado 12 de mayo, oficialmente,
su nueva plataforma de optimización logística en su
fábrica de Gajano, reforzando el compromiso que tiene
esta empresa con sus clientes y, en definitiva, con su
única planta en España, ubicada en Cantabria.
La nueva instalación es sorprendente, por sus dimen-
siones, pero también por el nivel tecnológico que
incorpora. Se trata de un nuevo esquema de gestión
logística que incorpora, entre otros, un sistema de alta
tecnología de homogenización del caucho sintético a
granel, almacenaje, carga y envasado del mismo.
Durante la inauguración, presidida por el Consejero de
Industria y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de
Cantabria, Juan José Sota Verdión y el presidente del
Consejo de Administración de Dynasol, Jesús Guinea
Rodríguez, tanto los clientes como las autoridades pre-
sentes y Plásticos Universales / Interempresas tuvieron
la ocasión de ver las nuevas instalaciones durante una
visita guiada. Esta innovadora plataforma ha supuesto
para Dynasol una inversión de 15 millones de euros, lo
que la convierte en una de las mayores inversiones
logísticas realizadas en la industria del caucho sintéti-
co a nivel mundial en los últimos años. Pero las grandes
cifras no son probablemente tan importantes como las
ventajas que la nueva instalación suponen para los
clientes y la industria, ya que mejora la calidad de las
entregas, teniendo, a la vez, muy presente el impacto
sobre el medio ambiente.
Otras ventajas derivadas del nuevo sistema son el
incremento en la seguridad de las operaciones de carga
y descarga, debido a la reducción de los movimientos
dentro del área de envasado, y la reducción de las emi-
siones de CO2, gracias a que el producto es transporta-
do mediante aire directamente a los silos. También
mejora la homogeneidad del producto, con lo cual se
asegura la consistencia de la calidad, y la preservación
del producto.

El presidente del
Consejo de

Administración de
Dynasol, Jesús

Guinea, durante su
intervención.

Ignacio Marco, director de Dynasol.
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La instalación cuenta con diez silos (capacidad de 150
toneladas cada uno) y cinco muelles de carga, así como
con cuatro líneas de transporte neumático con capaci-
dad de transportar siete toneladas por hora, que se
encargan de introducir el material de los silos en sacos
o 'big bags'.
La tecnología de las líneas, la organización de los silos,
bajo los cuales se encuentra un sistema flexible que
deja cabida a futuras ampliaciones, aporta un valor aña-
dido muy significativo, pero a los ojos de cualquiera, el
almacén alcanza unas dimensiones más que llamativas.
Son 15.000 metros cuadrados con estanterías cargadas
de productos Dynasol.

Aplicaciones del caucho de Dynasol
El caucho sintético producido por Dynasol se destina,
entre otras, a aplicaciones tan variadas como los adhe-
sivos y sellantes, los asfaltos para carreteras y láminas
asfálticas para impermeabilización de suelos y tejados,
aplicaciones médicas, cables, envases y embalajes y
para infinidad de objetos cotidianos destinados a la
higiene personal; aportando así mayor confort, salud y
seguridad a nuestra vida diaria.
Según afirmaron los responsables de la compañía en los
actos oficiales, Dynasol se aleja de los productos “com-
modities” para destinar sus materiales a aplicaciones
que requieren un cierto valor añadido. Aprovechan para
ello el Centro de Tecnología Repsol en Madrid, así
como el de Kuo en México, y el resultado son materia-
les homologados, por ejemplo, por la Nasa. No en vano
la compañía invierte al año 3,5 millones de euros en
tecnología.

La gama de Dynasol
Dynasol es uno de los líderes en el mercado global de
una amplia variedad de copolímeros estireno-butadie-
no incluyendo SEBS, SBS lineal y radial y SBR en solu-
ción, comercializados bajo las marcas Solprene y
Calprene.

Es el resultado de un joint venture de la división de
cauchos sintéticos de Repsol y Kuo (antes Desc).
Sus innovadores productos se utilizan en una gran
variedad de aplicaciones como formulación de adhesi-
vos y selladores, compuestos termoplásticos, modifica-
ción de plásticos, modificación de asfaltos (pavimento
y membranas impermeabilizantes), calzado, artículos
vulcanizados y otros.
Los SEBS, por ejemplo se utilizan cuando se requiere
estabilidad duradera a la oxidación térmica y cuando es
necesaria la compatibilidad con otros adhesivos de baja
polaridad.
Los SBS copolímeros de bloque se utilizan principal-
mente cuando hay que reducir costes o cuando se tie-
nen que mejorar las propiedades adhesivas en la for-
mulación del adhesivo.
En cuanto a los SBC copolímero de bloque se recurre a
ellos en adhesivos para una amplia gama de aplicacio-
nes, como cintas, etiquetas, construcción, selladores o
transporte. �

Dynasol apuesta
por materiales de
alto valor
añadido,
utilizables en
sectores muy
exigentes.

Esta innovadora plataforma
ha supuesto para Dynasol

una inversión de 15 millones
de euros, lo que la convierte

en una de las mayores
inversiones logísticas

realizadas en la industria del
caucho sintético a nivel

mundial en los últimos años
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La industria del film de polipropileno biorientado (BOPP) vislumbra un futuro inmediato
optimista, principalmente como consecuencia de la gran demanda de este tipo de película, que se
está recuperando de los efectos de la recesión económica. Así lo indica un estudio llevado a cabo
por AMI Consulting, cuyas principales conclusiones destacamos a continuación.

Redacción Interempresas

Seguirá habiendo mucha competencia y mucha presión 
sobre los márgenes

Buenas perspectivas 
para el film de BOPP 
en el mundo

BOPP de Borealis.

A pesar de que el crecimiento de la demanda de film
BOPP se ralentizó notablemente en 2008 siguió cre-
ciendo en un 2% hasta alcanzar un total de 5,1 millones
de toneladas. En 2009 la situación mejoró y la deman-
da aumentó un 6%, lo que supuso añadir otras
300.000 toneladas a la demanda. Las perspectivas son
buenas y según los autores del estudio todo parece
indicar que la demanda de este tipo de película conti-
nuará creciendo entre el 6 y el 7% anual a lo largo de
los próximos tres o cuatro años. Los principales tracto-
res de esta demanda sostenida serán países asiáticos y,
en menor medida, países de la Europa del Este, Rusia y
Brasil.
Sin embargo, la industria sigue teniendo ante sí
muchos retos. Podríamos estar hablando de una indus-
tria atractiva y rentable, con elevados índices de creci-
miento, una base de clientes fragmentada y dificultades
para entrar, pero en realidad, con lo que nos encontra-
mos es con que no parece que haya dificultades para
encontrar apoyo financiero para crear nuevas plantas,
de forma que esta industria sufre constantemente un
problema de sobreinversiones cuyo resultado es la
sobrecapacidad, precios bajos y escasos retornos de la
inversión, con una base de clientes poderosa y globali-
zada.
Muchas de las inversiones se han realizado y siguen
realizándose en China, que actualmente es, con mucha
diferencia, el principal mercado, tanto desde el punto
de vista de la demanda como de la producción. La
mayor parte de su producción se dirige al mercado local
y todo indica, según el estudio, a que esto continuará
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siendo así debido a la gran demanda interna, lo cual
debería calmar la preocupación de algunos por la salida
de los productores chinos a los mercados de exporta-
ción. Los productores chinos no producen los grados
M128 de BOPP, ni tienen la infraestructura adecuada
para vender en otros países de forma masiva. El impac-
to de la situación en China se notará más en la exporta-
ción de productos BOPP destinados al sector de envase
y embalaje o en productos acabados como cintas.
También se están realizando importantes inversiones
en la producción de BOPP en Oriente Medio, cuyos
productores tienen acceso a resinas de PP a bajo precio,
lo cual tendrá seguramente sus consecuencias en el
comercio mundial ya que,  debido a sus mercados loca-
les relativamente pequeños y a su buena infraestructu-
ra para la exportación, buscarán los mercados de alto
valor de zonas geográficas como Europa.
Otro país con muchas inversiones en los últimos años
ha sido India, por su enorme potencial para el envase y
embalaje de film de BOPP. Su población es similar a la
de China pero la demanda actual de BOPP es una déci-
ma parte de la china. La industria del embalaje flexible
se ha desarrollado con mucha rapidez gracias al creci-
miento económico y al aumento de una clase media
que busca alimentos envasados y bienes de consumo
más sofisticados.
Por el contrario el crecimiento se está ralentizando en
Europa occidental, Norteamérica y Japón, lo cual sitúa
a los productores de BOPP ante nuevos retos, a la vez
que pone de manifiesto que suelen contar con plantas
más antiguas, más lentas, más pequeñas y con costes
más elevados.
Si la innovación de los envases y embalajes y los desa-
rrollos en materiales y tecnologías siguen siendo reali-

zados por los productores de BOPP en estos países, el
crecimiento del mercado y las operaciones de conver-
sión del BOPP se están desplazando a países de meno-
res costes, lo cual tendrá implicaciones en la viabilidad
de la producción de BOPP en occidente.
A pesar de que esta industria esté afrontando retos
importantes, al menos opera en un entorno positivo de
crecimiento mundial por encima del 6% anual, sumi-
nistrando a la industria de la alimentación y otras con-
sumidoras de envases y embalajes que se consideran
esenciales en nuestro actual modo de vida.
El crecimiento económico en países emergentes y en
desarrollo, los mayores estándares en la seguridad e
higiene de los alimentos, la creciente demanda de ali-
mentos envasados y la necesidad de alimentar una
población mundial que sigue aumentando, requieren un
sistema de distribución de alimentos rentable y que
asegure la preservación de los mismos. Todo ello con-
tribuirá al aumento del mercado del film BOPP en el
mundo.

Más sobre el BOPP
El polipropileno biorientado tiene ya una larga historia
ya que en los años 70 se desarrolló el proceso para con-
vertir este polímero en una película biorientada. Con la
biorientación se logró una mejora sustancial de las pro-
piedades ópticas, mecánicas y de barrera al vapor de
agua de la película, hasta el punto de que se ha conver-
tido en el film más versátil en la industria del envase
flexible. 
Sus aplicaciones más habituales las encontramos en los
envases de galletas, snacks, caramelos o etiquetas y, en
general, en todos los alimentos que no deben perder ni
permitir la entrada de humedad externa. ■

DISTRIBUTION OF GLOBAL DEMAND FOR BOPP FILM 2009 

China
38%

North East Asia
9%

Indian sub-continent
4%

Middle East/Africa
8%

North America
11%

Latin America
5%

South East Asia
6%

Europe
19%

Distribución global de la demanda de Film Bopp 2009

Oriente Medio/África 8%

Subcontinente Indio 4%

Sudeste Asiático 6% Noreste Asiático 9%

China 38%

Latinoamérica 5%Norteamérica 11%

Europa 19%
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Cuando pensamos en la técnica de soplado nos vienen varias cosas a la
cabeza. Si estamos en el sector del film, automáticamente
pensaremos en la película soplada, en esas enormes máquinas en las
que se fabrica film con una burbuja impresionante. Pero si
hablamos de cuerpos huecos, el soplado no tiene nada que ver
con el sector de las películas, sino con la fabricación de
botellas, envases, bidones, incluso conductos para
aplicaciones diversas. Las técnicas para la fabricación de
cuerpos huecos no han variado sustancialmente en los
últimos años, pero siempre existen evoluciones
interesantes que los usuarios aprovechan para
sobrevivir, buscando la máxima rentabilidad.

Redacción Interempresas

Husky ya tiene la tecnología
para envases con un 50% de
reciclado utilizables en
alimentación

El soplado
de cuerpos
busca su hueco
en la rentabilidad

El soplado de cuerpos huecos está muy ligado a la
fabricación de envases, de botellas. Y las botellas,
indiscutiblemente, muy ligadas al PET, el material más
utilizado en el envasado de bebidas y alimentos líqui-
dos. Se estima que en 2009 se utilizaron en el mundo
400.000 millones de botellas de PET, que representa-
ron en torno a un tercio de todos los envases utilizados
para envasar bebidas. Se sigue investigando en torno a
otros materiales, de la misma forma que hace años sur-
gieron algunos que parecían presentarse como compe-
tidores de este material. Sin embargo, nadie ha logrado
destronarlo.
Pero en este artículo no pretendemos tratar la fabrica-
ción de botellas, sino, en general, el soplado de cuerpos
huecos, una expresión en cierto modo redundante, por-
que siempre que se sopla, se obtiene un cuerpo hueco.
El moldeo por soplado es responsable de una parte sus-
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tancial de la producción total de plásticos. Aparte de la
técnica del moldeo rotacional, muy específica para
determinadas aplicaciones y minoritaria en términos
de volumen de mercado, para el moldeo de envases y
otros productos similares, se recurre al proceso de
extrusión-soplado o al de inyección-soplado.
En el primero de ellos, el de extrusión-soplado, se
extruye un elemento tubular, (parison) que inmediata-
mente, en un mismo equipo, se introduce en el molde
de soplado donde, mediante el soplado, adquiere la
forma deseada. Esta técnica permite un buen aprove-
chamiento de las posibilidades multicapa. Las extruso-
ras suelen contar con acumuladores de extrusión para
producir el parison de un modo mucho más rápido que
el que permitiría el propio flujo del cabezal de extru-
sión, evitando que se descuelgue antes de quedar fijada
por el pinzamiento del molde. Mediante extrusión-
soplado se obtienen envases muy diversos y son habi-
tuales aplicaciones del sector de detergentes, productos
de limpieza, productos cosméticos, champús, etc., pero
también depósitos de combustible, artículos de jugue-
tería y otros productos. También se puede utilizar la
extrusión-soplado en procesos más complejos en los
que un robot posiciona el parison dentro de formas

complejas y con cambio de dirección del molde abierto.
Es un sistema al que se recurre, por ejemplo, para rea-
lizar tubos y conductos diversos destinados al automó-
vil, más en concreto para sus sistemas de climatización
o conductos de admisión. Algunas empresas, como
Uniloy utiliza una tecnología de succión para colocar el
parison en la forma del molde.

Primero la preforma, luego la botella
La inyección-estirado-soplado nació para dar una res-
puesta objetiva a la obtención de envases para bebidas
carbónicas en materiales transparentes. Por sus caracte-
rísticas mecánicas, el poliéster termoplástico es el
material más adecuado, pero al tratarse de un polímero
cristalino era preciso un proceso con una gran rapidez de
transformación y enfriamiento que permitiera evitar la
formación de cristalitas durante el paso a la fase sólida.
En este proceso, el primer paso es la inyección de una
preforma que, en una segunda fase, es estirada de forma
controlada, introducida en un molde de soplado y
“soplada” para que el contacto con las paredes frías del
molde endurezca el envase de modo casi instantáneo. El
uso de PET exige un secado previo de la granza, puesto
que cualquier traza de humedad invalida el proceso.

La inyección de preformas es un segmento de la inyección en sí mismo.

SOPLADO DE ENVASES
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Modelo
HyPET de
Husky para la
inyección de
preformas.

Existen máquinas en el mercado que realizan el proce-
so de la inyección de la preforma, su estirado y poste-
rior soplado en el molde en un único proceso. Es el
caso, por poner un ejemplo, de las máquinas de la japo-
nesa Nissei ASB.
Pero también se pueden separar esas fases, es decir,
inyectar las preformas en una inyectora para posterior-
mente realizar el proceso de soplado en una sopladora.
Los fabricantes de máquinas para el moldeo por inyec-
ción que cuentan con una especialidad en la inyección
de preformas ofrecen sistemas con moldes multicavi-
dad que permiten la fabricación masiva de preformas.
Una de estas empresas es Husky Injection Molding
Systems, por ejemplo, que presentó en la pasada edi-
ción de la feria Drinktec (septiembre 2009) el sistema
HyPET que aumenta la cantidad de contenido reciclado
en los envases para bebidas. Fue una novedad muy rele-
vante, precisamente por ser el primer sistema del
mundo optimizado para la fabricación de preformas
con altos porcentajes de PET reciclado para uso ali-
mentario. El sistema que mostró en la citada feria fue el
HyPET RF (reciclado en escamas) 300, de 72 cavidades,
con paquete de altas prestaciones (HPP), que utiliza una
mezcla al 50% de resina virgen y 50% de PET recicla-
do, en escamas, de post-consumo.
El sistema fabrica una preforma EcoBase de 34,7 gra-
mos con el mismo ciclo de 10,5 segundos que se pro-
duciría al utilizar PET virgen 100%. Este diseño de pre-
forma EcoBase se presentó por primera vez en la NPE
2009. Entre las mejoras del sistema se encuentran la
filtración de material fundido en línea para eliminar las

INDUSTRIA DEL PLASTICO
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manchas negras que puedan afectar a la calidad de la
botella, así como un nuevo diseño de extrusora para
conseguir un procesamiento mejorado de las mezclas
de granza y escamas. Estas características permitirán
que los fabricantes que actualmente no utilizan PET
reciclado en escamas introduzcan este material en sus
productos. Para aquellos que ya utilizan PET reciclado
en escamas, esta nueva opción puede eliminar algunos
de los retos actuales de fabricación y calidad con los
que se pueden encontrar, a la vez que permite aumen-
tar el contenido de escamas. Para mostrar la calidad de
la botella, las preformas se soplaron en una máquina de
Sidel.
Otro especialista en la fabricación de sistemas para la
inyección de preformas de PET es Netstal que ofrece
para este mercado su sistema PET-Line, con fuerzas de
cierre de 200, 350, y 600 toneladas y moldes de 24 a
192 cavidades. En 2007 presentó su línea de 200 tone-
ladas de fuerza de cierre para la gama de pocas cavida-
des, con moldes de 24 a 48 cavidades. Junto con la suiza

Otto Hofstetter AG Netstal ofrece también el sistema
en moldes de 60 cavidades, sobre la misma plataforma,
lo cual se considera un éxito porque hasta ahora estos
moldes necesitaban máquinas de 350 toneladas. En la
pasada edición de la feria Drinktec presentó una
máquina para preformas de 0,5 litros y 18,15 gramos, en
ciclos de 8,8 segundos. El resultado era una producción
de más de 24.500 piezas por hora. De esta forma Nets-
tal quiso mostrar que unos ciclos más cortos no nece-
sariamente significan un mayor consumo de energía, ni
una mayor necesidad de espacio para la máquina.
Para acelerar el ciclo Netstal incorpora a sus máquinas
la tecnología Calitec, con la cual se somete a una
pequeña presión de aire al interior de la preforma
durante la fase de enfriamiento. De esta forma, por un
lado se presiona la preforma todavía caliente contra las
paredes del molde y se evita la retracción y, por otro, se
reduce el tiempo de post-enfriamiento. Actualmente, la
tecnología Calitec se está utilizando también con éxito
en líneas PET-Line con 192 cavidades. �

Modelo PET-Line 192 de Netstal para la inyección de preformas.
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“

La italiana Meccanoplastica es una de esas
empresas conocidas desde hace años en el
mundo del soplado…
Sí, fue fundada en el año 1983 y está considerada una de
las compañías líderes y más eficientes en la fabricación
de máquinas de moldeo por soplado. Es una empresa
especializada en el diseño, la fabricación y la instala-
ción de máquinas para la extrusión-soplado y la inyec-
ción-soplado.
Todo el proceso de fabricación se realiza de acuerdo con
el sistema de calidad ISO 9001 y ha obtenido asimismo
el Certificado de Medio Ambiente según la norma ISO
14001. Creo interesante añadir también que al históri-
co grupo fundador de la empresa se le ha añadido una
nueva generación de dirigentes y técnicos, con la clara
tarea de enfrentarse al desafío de unos mercados en
continua evolución, respetando siempre la tradicional
técnica empresarial.

Hay personas asociadas a un sector
desde hace mucho. Es el caso de
Sebastián Allué, que acumula más de
20 años de experiencia en el sector del
soplado. Y, además, hay personas tan
relacionadas con una empresa que
incluso tienen su propio nombre. Es el
caso de Sebastián Allué, S.L., una
empresa liderada por Sebastián Allué,
la persona, y que asumió recientemente
la gestión para España, Portugal y
Latinoamérica de la firma
Meccanoplastica, de Italia. Nos
reunimos con Sebastián Allué para
conocer los detalles de este fabricante
de máquinas.

Ibon Linacisoro

Entrevista a Sebastián Allué, gerente de Sebastián Allué, S.L.

Fabricamos máquinas de
extrusión continua y de
inyección-soplado para
muy diversos envases

¿La fabricación se realiza en Italia o han deci-
dido acudir a otros países de menores costes?
Fabricamos en Italia. Nuestra planta, radicada en el área
de Florencia (Campi Bisenzio), dispone de una superfi-
cie total de 2.500 metros cuadrados. Nuestra capacidad
productiva es de 30 a 35 máquinas al año.

El del soplado es un sector que requiere
mucha implicación con el cliente…
Sin duda, es un aspecto muy importante. Meccanoplas-
tica ha pasado de ser una pequeña realidad artesanal a
ser hoy en día una realidad industrial donde cada deta-
lle es pensado con sumo cuidado para satisfacer com-
pletamente las exigencias de los clientes.
Actualmente se nos considera una de las empresas
líderes entre los fabricantes de máquinas de soplado
de extrusión continua y de inyección-soplado de
materias plásticas.

“
Sebastián Allué, gerente de Sebastián Allué, S.L.



Yo siempre he pensado que la calidad del producto
realizado, la relación humana con los propios clientes
y la satisfacción de sus exigencias son los elementos
clave del éxito en este mercado y en esto coincido con
la empresa a la que represento en el mercado español.

¿Puede decirnos brevemente qué gama de
máquinas ofrece Meccanoplastica al merca-
do?
La gama comprende, por un lado, máquinas de extru-
sión continua, con las series MP y HL, que pueden
fabricar envases hasta 20 litros en monocapa y coex-
trusión. Por otro lado tenemos las máquinas de inyec-
ción-soplado (sin estiramiento) de la serie JET, que
son totalmente eléctricas.
Con las diversos tipos de máquinas accedemos a sec-
tores tan diversos como la detergencia, el cuidado
personal, la cosmética, la alimentación, el sector
médico-farmacéutico, aceites para motores de auto-
moción, piezas técnicas, etc.
Además, complementamos nuestro programa de
suministros con máquinas de soplado de cabezal acu-
mulador, con aplicaciones para bidones, IBC, piezas
técnicas para automóvil, motocicleta y otros variados
productos como pueden ser puertas, mesas, juguetes,
etc.

En los tiempos que corren, el servicio técni-
co es tan importante como una buena máqui-
na. ¿Cómo lo realizan?
Nuestras propias instalaciones están preparadas para
responder con garantías a nuestros clientes. En nues-
tro taller de 500 metros cuadrados, con puente grúa
de 16 toneladas, realizamos la asistencia técnica de las
máquinas que suministramos. Efectuamos asimismo
trabajos de reacondicionamiento parcial o total de
máquinas usadas, ya sean las que hemos retirado de
clientes por venta de máquina nueva como trabajos de
actualización de máquinas de los propios clientes.�
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Meccanoplastica ha pasado
de ser una pequeña realidad

artesanal a ser hoy en día
una realidad industrial donde

cada detalle es pensado con
sumo cuidado para satisfacer

completamente las
exigencias de los clientes

C/. Andorra, 19 B y C
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona) SPAIN

Tel. +34 93 652 56 80  -  Fax +34 93 652 56 86
e-mail: alimatic@alimatic.com

ALIMATIC, S.L.

Instalaciones multiestacionales
llave en mano, diseñadas a las
necesidades de cada planta

Instalación de transporte

INSTALACIONES
MULTIESTACIONALES

Válvulas automáticas
de selección de material

Panel de mando por pantalla táctil
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Colaboración intensa con clientes y 
proveedores
Terra Bag se ha concebido en cercana colaboración con
el productor de cemento francés Ciments Calcia
(Italcementi Group), el extrusor de película plástica
Barbier y el productor de cereales Limagrain, cliente de
Mondi. “En Ciments Calcia, desarrollo sostenible e
innovación no son únicamente buenas intenciones,

BOLSAS BIODEGRADABLES

>> La nueva bolsa se presenta con el 
ingenioso eslogan
'Terra Bag – Bag to Nature!'

Mondi presenta
la primera
bolsa industrial
de papel y
plástico
biodegradable 
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Los asuntos medioambientales cada vez preocupan más. Con
respecto a los residuos, la UE ha publicado una directiva para
reducir el vertido de desechos y sus efectos nocivos en el medio
ambiente. Este concepto se está aplicando en toda Europa a favor de
la prevención, la reutilización y el reciclado y compostaje en la
gestión de residuos. Y es en este contexto en el que Mondi Bag
Industrial Bags ha diseñado la primera bolsa industrial
biodegradable del mundo: Terra Bag. Una innovación que amplía la
gama Green Range de Mondi, de productos de papel y embalaje
optimizados para ahorrar recursos naturales y reducir los
desperdicios.

Redacción Interempresas

“Dado su impacto medioambiental mínimo, Terra Bag
encaja a la perfección en los esfuerzos de compra verde
y el compromiso del desarrollo sostenible de nuestros
clientes –aclara Claudio Fedalto, director de ventas y
marketing de Mondi Industrial Bags–. Con Terra Bag
compostable, el embalaje se convierte en valioso
humus: una forma ideal de gestionar los propios dese-
chos”.
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explica David Guglielmetti, director de Marketing en
Ciments Calcia. Vivimos este compromiso y no nos
conformamos con cumplir los requisitos legales: que-
remos hacer más. Con este proyecto ofrecemos una
solución de gestión de residuos factible para zonas de
obras y garantizamos la implicación de distribuidores y
constructores desde el comienzo. En Mondi, nuestro
proveedor de embalajes, hemos encontrado un socio
preparado para invertir en desarrollo de producto a
largo plazo y con los conocimientos sobre embalaje
necesarios”.

Mondi Industrial Bags ha diseñado la
primera bolsa industrial biodegradable
del mundo, con protección contra la
humedad y certificado de compostabi-
lidad: Terra Bag consiste en una bolsa
de papel (de una o varias capas) con
una película biodegradable de protec-
ción. La bolsa es completamente bio-
degradable y está optimizada para el
compostaje industrial. Terra Bag está
certificada según el estándar europeo
armonizado EN 13432, que especifica
los “Requisitos para determinar la bio-
degradabilidad y compostabilidad de
un embalaje”. Una forma revoluciona-
ria de gestionar sosteniblemente los
residuos de las bolsas industriales.



BOLSAS BIODEGRADABLES

Desde el lanzamiento del proyecto en 2007, todos los
socios han contribuido al desarrollo exitoso de la bolsa
biodegradable. La experiencia de Mondi ha resultado en
una solución que cumple las especificaciones de
Ciments Calcia en cuanto a velocidad de llenado y
resistencia de la bolsa. El proceso de certificación de
seis meses fue supervisado por los ingenieros de apli-
cación de Mondi, que consiguieron la etiqueta OK
compost para compostaje industrial –que confirma el
cumplimiento de la norma EN 13432– concedida por la
organización belga independiente AIB Vinçotte.

Una bolsa de papel protegida por una película
biodegradable
La película biodegradable utilizada para Terra Bag se
elabora con maíz y, con el papel de embalaje, también
de recursos renovables y biodegradable, complementa a
la perfección esta solución de embalaje industrial sos-
tenible. Una vez desechada, la bolsa tarda unas 12
semanas en compostarse por completo en una planta
de compostaje industrial. Durante este proceso, la bolsa
se descompone por microorganismos hasta convertirse
en humus apto para agricultura y jardinería.
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Ciclo de vida.

Gestión de residuos inteligente
Satisfaciendo la directiva europea de gestión de resi-
duos, Terra Bag se transforma en valioso humus a tra-
vés de un proceso de compostaje industrial, y se reuti-
liza para enriquecer la tierra. Para aprovechar al com-
pleto este ciclo, Terra Bag ha de integrarse en el siste-
ma de gestión de residuos biodegradables ya en vigor
en numerosos países. Si es preciso establecer un siste-



ma específico en la obra, se calcula que su coste es
aproximadamente la mitad del coste de eliminación de
residuos sin discriminación. Terra Bag es fácil de reco-
nocer como compostable, gracias a su claro etiquetado
.
Impacto medioambiental mínimo
El uso de materias primas renovables en la producción
de papel y bioplásticos ayuda a reducir el agotamiento
de recursos no renovables, así como los desechos y la
contaminación medioambiental. El análisis de ciclo de
vida de los bioplásticos muestra que emiten hasta un
20% menos de CO2 que los polímeros de petróleo si se
eliminan correctamente en plantas de compostaje
industrial.

Optimizada para las necesidades de llenado
En comparación con las bolsas de papel convencionales,
Terra Bag aumenta la vida media del producto que con-
tiene, gracias a la protección contra la humedad que
proporciona su biopelícula. La bolsa ha sido optimiza-
da mediante varias pruebas llevadas a cabo por los
ingenieros de aplicación del Bag Application Centre
(BAC) y directamente en las instalaciones de los clien-
tes. Esta bolsa no limita la velocidad de llenado habi-
tual, por lo que no es preciso modificar la velocidad de
las llenadoras. Además, esta solución reduce el impac-
to medioambiental del embalaje de producto. �

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO
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Pliegues.

Compostabilidad y 
biodegradabilidad confirmadas
Terra Bag ha sido certificada según la norma 
EN 13432, que regula los siguientes aspectos:

• Biodegradabilidad: en un ambiente controlado
(humedad, oxígeno, temperatura, producción de
CO2), al menos el 90% del material orgánico
debe convertirse en CO2 en el curso de 6 meses.
Los componentes no biodegradables no deben
exceder el 1% por separado y el 5% en total
(tinta, pegamento).

• Desintegración: tras 12 semanas de compostaje
y el consiguiente cribado en un cedazo de 2 mm,
no debe quedar más del 10% de residuo de la
masa original.

• Compostabilidad: prueba práctica de composta-
bilidad en una planta de compostaje industrial.
No se permite influencia negativa en el proceso
de compostaje.

• Ecotoxicidad: aplicación del compost: examen
del efecto del compost resultante en el creci-
miento vegetal (prueba agronómica), prueba de
ecotoxicidad.

Desintegración.

Alta porosidad de papel de estraza
igual o menor que 80 gr/m2

Alta porosidad de papel de estraza
igual o menor que 80 gr/m2
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El pasado 15 de abril la filial de Arburg organizó una jornada de puertas abiertas en sus
instalaciones de Madrid a la que asistieron más de una treintena de visitantes procedentes de toda
España. Durante la misma, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer aspectos teóricos y
prácticos sobre la producción con bajo consumo energético, uno de los ejes que sin duda marcaron
la jornada.

Redacción Interempresas

La jornada contó con más de treinta asistentes procedentes de
toda España

La producción con bajo
consumo marca 
la jornada de Arburg 
en Madrid



su satisfacción por la respuesta obtenida: “Los expertos
se sorprendieron especialmente por el hecho de que,
basándonos en la aplicación de este ejemplo, la Hidrive
se amortiza en 1,2 años".

Producción controlada de la inyección
Garantizar una alta calidad del producto, el uso optimi-
zado de la capacidad de producción y minimizar los
tiempos muertos son factores que se volverán cada vez
más importantes teniendo en cuenta aspectos econó-
micos en el futuro. Durante la presentación también se
demostró cómo se pueden alcanzar estos objetivos uti-
lizando el sistema de ordenador central (ALS) de
Arburg. Las siguientes coloquios y conferencias revela-
ron un gran interés de los asistentes por la planificación
de la producción y el control.
Otro de los temas candentes de la jornada fue el man-
tenimiento preventivo. El equipo de Arbug respondió a
todas las cuestiones relacionadas sobre este tema, aná-
lisis de aceite y calibración de la máquina durante la
sesión de Madrid. �
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“Nuestro objetivo es
demostrar, de forma práctica,

la influencia del tiempo de
ciclo y el consumo de energía

en la rentabilidad de las
piezas inyectadas”

En ella, se analizaron todos los factores relacionados
con la producción sostenible en términos de alcanzar la
máxima calidad con un mínimo coste. Una llamada a la
máxima productividad y mínimos tiempos de ciclo
empleando sistemas de bajo consumo energético que
ofrecen la más alta disponibilidad. "El hecho de que
Arburg ofrezca todo se ha puesto de manifiesto en las
demostraciones y presentaciones especializadas y
durante las conferencias personales”, resumía el res-
ponsable de la delegación española, Martin Cayre.

Máquina Allrounder Hidrive de alto
rendimiento
En lo referente a maquinaria, la serie de máquinas
híbridas Allrounder Hidrive fue una de las protagonis-
tas de la jornada. Gracias a la combinación de unidades
de cierre servoeléctricas y a la tecnología de acumula-
dores hidráulicos con consumo energético optimizado,
esta serie ofrece componentes tecnológicos probados y
testados del sistema modular Allrounder.
El resultado son máquinas que ofrecen la máxima capa-
cidad de producción así como tiempos de ciclo cortos y
un consumo de energía reducido. “Sorprendemos a
nuestros visitantes con ejemplos prácticos de alto ren-
dimiento y con el potencial de las máquinas Allrounder
Hidrive”, señalaba Martin Cayre.
“Nuestro objetivo es demostrar, de forma práctica, la
influencia del tiempo de ciclo y el consumo de energía
en la rentabilidad de las piezas inyectadas”.
Con este propósito, una Allrounder 370 H híbrida y una
Allrounder 370 X hidráulica se equiparon con moldes
idénticos y se midieron tanto su productividad como
su consumo energético. Los datos se evaluaron y con-
trastaron utilizando un sistema de cálculo comparativo
de Arburg. Los resultados se compartieron en detalle
durante la presentación. El director de la filial mostró
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Fultech Group, avalado por sus clientes de renombre, se
ha consolidado como un especialista en proporcionar
proyectos llave en mano para la correcta transforma-
ción del PVC rígido. Estas soluciones completas inclu-
yen desde la inyectora y los equipos auxiliares hasta el
diseño y la fabricación del molde. Todo ello comple-
mentado con un estudio energético y de producción.
Más que nunca, la coyuntura actual requiere mejorar la
competitividad de las empresas reduciendo los costes e
incrementando la eficiencia. Requisito imprescindible
para lograr esos objetivos es disponer de un único

A Fultech, disponer de su propio departamento de I+D le proporciona un
valor añadido a su actividad principal: realizar instalaciones completas llave en mano. De
esta forma se desmarca del resto de distribuidores de maquinaria. Fultech Group es una
ingeniería orientada al sector de la inyección de plástico que, partiendo de su dilatada
experiencia, se está especializando en productos y procesos muy concretos. En este artículo
hablamos de la transformación de PVC rígido.

Redacción Interempresas

Fultech logra grandes ahorros energéticos
en el proceso de transformación del PVC
rígido

La inyección de
PVC rígido sin
secretos: piezas
precisas y
menos rechazos

Este sistema tiene ventajas notables sobre otros métodos, debido a
que la salida de aire del serpentín está muy cerca del foco de calor

producido por la fricción

interlocutor que coordine todo el proyecto y, además,
tenga una amplia experiencia en el proceso de fabrica-
ción del producto final. Fultech es un especialista en el
proceso de inyección de PVC rígido.
Las máquinas de inyección Fultech serie F-UPVC han
sido diseñadas para transformar de forma óptima un
material tan crítico como el PVC rígido, tanto en polvo
como en granza. Está demostrado que a mayores revo-
luciones del husillo, aumenta la velocidad tangencial y
por tanto se incrementa el calor producido por la fric-
ción del material entre la cámara y el husillo. Para evi-
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tar la degradación del PVC la serie F-UPVC incorpora
en la cámara de plastificación una serie de serpentines
(tantos como zonas de calefacción) por el que circula
aire comprimido cuando el control Fultech NC-4000
detecta un aumento de la temperatura producido por la
fricción.
El equipamiento estándar de la serie F-UPVC se com-
pone de: sistema antifricción, grupo de plastificación
especial para PVC, motor hidráulico de alto par y bajas
revoluciones, bomba de caudal variable de alta eficien-
cia, carenado especial para moldes con pistones, 2
noyos hidráulicos, 1 soplado, interface de robot, filtro
3R, 5 transductores lineales, ajuste automático de tem-
peratura del aceite y un largo etc.

Para favorecer el ahorro energético en procesos con
ciclos altos, Fultech tiene como opcional el kit de paro
electrónico de motor para las inyectoras de la serie LV
y FV. El control UT NC-4000 analiza durante el proce-
so de enfriamiento de la pieza el tiempo que está la
máquina trabajando con el motor en vacío y determina
de forma autónoma si es rentable y factible el paro del
motor. 
Cuando va a concluir el proceso de enfriamiento se ini-
cia un arranque electrónico del motor evitando de este
modo los picos de energía y manteniendo un consumo
mínimo de arranque. Pudiendo llegar a tener un ahorro
energético del 35% al 38% de la potencia instalada de
motor. �
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Este sistema tiene ventajas notables sobre otros métodos, debido a que la salida de aire del serpentín está muy
cerca del foco de calor producido por la fricción. Por tanto, el consumo energético es mucho menor, porque solo
se enfría la zona de conflicto y se obtiene un proceso más estable, ya que las desviaciones de temperatura pro-
ducidas por la fricción son mínimas, al tener poca influencia la inercia térmica de la cámara de plastificación.
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Un sistema rápido y eficaz
El nuevo robot serie W827 Primus está basado en el
exitoso robot lineal de entrada lateral W727, que se
emplea en numerosos sistemas de eliminación de
embases y aplicaciones IML (In Mold-Labeling). El
cambio del nuevo sistema de control R8 en todo el
robot lineal horizontal da acceso a varias funciones de
la serie de robots estándar W8 de Wittman. Incluidos
en una larga lista de nuevas características, destacan la
función SmartRemoval, para la reducción de los tiem-
pos de apertura de los moldes; el sistema TruePath,
para la optimización del control los motores de eje; y la
integración de los robots W827 en los controles B6
de las máquinas de inyección de molde Battenl-
fed.
Otra nueva característica del R8 es que
muestra la duración de cada una de las
funciones con una exactitud de milisegun-
dos. Medir el tiempo de cada paso en el
proceso ayuda a optimizar las celdas de
trabajo hasta llegar a la máxima efi-
ciencia, especialmente para el vacia-
do y llenado a alta velocidad de las
máquinas de inyección de molde.
Todo ello provoca evitar cualquier
tipo de retraso. Mostrar los tiempos
de trabajo ofrece además al usuario
una herramienta analítica de gran
valor práctico, para filtrar los tiem-
pos innecesarios y los retrasos que
suelen producir en aquellos procesos
poco eficientes. Además, también aporta
una optimización de las funciones y las
secuencias del robot.

Wittman Battenfeld lleva años destacando en la apuesta por la innovación y los productos de alta
tecnología. Aprovechando el marco que ofrecieron los Competence Days, celebrados en Austria el
pasado 28 y 29 de abril, la compañía presentó una serie de productos innovadores como robots
horizontales, granuladores de alto rendimiento, reguladores de temperatura o mandos a distancia
para robots. A continuación les presentamos algunos de los productos que los visitantes tuvieron la
oportunidad de observar de cerca.

Redacción Interempresas

La marca aprovechó los Competence Days celebrados en la
localidad austríaca de Kottingbrunn

Wittman presenta en
Austria su nueva 
gama de productos

Una perfecta combinación de ventajas
“El Drymax Aton combina las ventajas de un centro de
gotaje constante con la máxima eficiencia”. Ello es
posible, según aseguran fuentes de Wittman, a través
de la construcción de una rueda de secado completa-
mente nueva. La nueva rueda de secado de Wittman
está formada por una serie de habitaciones, que alber-
gan una acumulación flexible de tamiz molecular.
Esta construcción explica la alta eficiencia energética,
así como las circulaciones de aire fuerte en el tamiz
molecular permiten aumentar la energía y la transfe-

rencia de calor. Por otra parte, las actuales
ruedas en forma de nido de abeja están for-
madas por láminas, a las que está unido el
desecante, pero desde un punto de vista de

diseño, solo se han logrado circulaciones
de aire muy menores. Esto se tra-
duce en mayor consumo de energía
en relación a su capacidad de aire
seco. El nuevo secador de Drymax

Aton presenta por primera vez un
segundo modo de funcionamiento paten-
tado, el llamado EcoMode. Dependiendo
del grado de carga de agua de la secadora,
esta trabaja bien en el modo de rueda
continua o en el modo Quasi-2-Bed, el
llamado EcoMode.
En el modo de rueda, las secciones de la

rueda llenas de tamiz molecular están con-
tinuamente en movimiento, mientras que la

separación en el proceso de secado, la rege-
neración natural y la refrigeración sigue
existiendo. La regeneración de energía en el
sentido contrario al flujo de aire se quitó de

El nuevo sistema MC-34 Primus
de Wittman, que se presentó en

los Competence Days. 
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los secadores 2-bed. Eso significa que
se logra una gran eficiencia energética,
en relación con el uso de toda la ener-
gía de refrigeración para el proceso de
secado de la rueda de secado Witt-
man. El consumo de energía en el
modo de rueda es ni siquiera compa-
rable a un secador de lecho 2-dese-
cante. En este modo de funciona-
miento, un punto de goteo continuo
se puede mantener, ya que también
satisface las más altas exigencias de
deshumidificación, por ejemplo al tra-
bajar con el rendimiento máximo o
material con gránulos muy húmedo.
Sin embargo, si el cambio de paráme-
tros de funcionamiento y un menor
nivel de deshumidificación son nece-
sarios, el secador de Drymax Aton cambia automática-
mente al modo EcoMode. De este modo, el secador está
operando en un modo cuasi-2-cama, en el que varios
segmentos de la rueda se combinan en una sección de
física y funcionando simultáneamente. La
ventaja proviene del hecho de que la
secadora ahora trabaja con una carga
de agua menores y la fase de calen-
tamiento de la regeneración se
desactiva la mitad del tiempo.

Protección activa contra los
golpes
Una solución es el sistema de
control del robot R8, por un lado,
con las áreas de seguridad FlexSa-
fe. Estos se pueden establecer de
forma arbitraria y fácilmente a
través del R8 TeachBox. Las áreas
críticas –como por ejemplo, las
barras de amarre o la seguridad
de los guardias de la máquina de
moldeo– puede protegerse de
forma intencionada los errores
del operador. El robot solo
puede moverse dentro de las
áreas de seguridad, y los
movimientos fuera de estas
zonas será completamente
desactivado. Hasta 255 zonas
se puede establecer de forma y
se muestran en vistas 3D.
Todos los ejes neumáticos,
como el movimiento de la
muñeca cara de robot, será
objeto de seguimiento en los

controles en tiempo real de las áreas de seguridad pro-
gramable.
El seguimiento a tiempo completo y con independencia
del modo de funcionamiento actual (automático o
manual) del robot proporciona un funcionamiento
seguro y completo control de todas las mociones. Tam-
bién una visión transparente de las secciones de segu-

ridad en la pantalla de control del R8. Las
áreas de seguridad FlexSafe se pueden
definir de forma voluntaria, con el
efecto que no todos los robots están
protegidas como tales.

Un robot para embotellado de
bebidas
El cliente puede seleccionar de una
lista de menús bien equilibrado entre
las bebidas no alcohólicas y alcohóli-
cas. La selección se produce en la pan-
talla táctil R8 TeachBox del robot, no,
como es habitual, a partir de una lista
de menús en el sentido tradicional. El
llamado Auto-Switches, es decir,
accesos directos fácilmente progra-
mables para funciones opcionales en
la aplicación robot estándar, indican
las diversas bebidas. Si pulsa el botón
correspondiente Auto-Switch envía
el robot a buscar la botella correspon-
diente. Estos se mueven a través del
área de trabajo del robot en una cinta
transportadora en constante movi-

miento.
Una cámara conectada al trata-
miento de la imagen In-Sight 5000
de Cognex sistema está montado

La Drymax Aton de Wittman.
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El innovador modelo W823 de Wittman
para bebidas.
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en el brazo del robot, y reconoce que pasa botellas en la
marcha. Una vez que la bebida deseada ha pasado y ha
sido reconocida por el sistema, el robot inicia su movi-
miento. La botella se agarra de la cinta transportadora
en movimiento y se transporta a una estación de aper-
tura independiente. La tapa será presa de un abridor de
botellas universal y trenzado abierto. La botella abierta
se presenta a continuación al cliente.

Reguladores de agua de alta precisión
El proceso de moldeo por inyección es exigente para el
enfriamiento y revenido, respectivamente, de los mol-
des. La conexión del circuito portador de calor al molde
se puede hacer utilizando cualquiera de los circuitos en
serie o en paralelo. Normalmente una unidad de control
de temperatura con la medición del caudal se aplica,
cuando se utiliza un circuito en serie. Pero esto es
imposible para el método de los circuitos paralelos,
porque este necesita una unidad para el temple y un
regulador de flujo estándar (con al menos indicación
óptica de flujo). La solución óptima para este problema
es el control de flujo de agua que ofrece Wittman
(WFC).
Este modelo es una combinación de regulador de flujo
y medición de flujo. Todas las variaciones del sistema
se detectan a tiempo, porque el proceso de adquisición
de datos se realiza de forma permanente. La reproduci-
bilidad de las diferencias por lo tanto está garantizada
cuando se usa la unidad Water Flow Control (WFC).
Canales bloqueados o los tubos rotos (por ejemplo des-
pués de haber cambiado el molde) son una cosa del
pasado, ya que tales problemas son detectados inme-
diatamente. La medición de caudal sin contacto se ha
integrado en el elemento básico de la serie 230 Witt-
man WFC y está conectado a una indicación electróni-
ca y unidad operativa. El valor de ajuste de flujo puede
realizarse fácilmente por el operador, utilizando las vál-
vulas de control. Los valores pueden proporcionarse de
forma sencilla con tolerancias a través de la unidad de
entrada, y se puede controlar mediante la conexión a la
máquina de moldeo por inyección.
La unidad WFC es de alta compacidad, ofreciendo así la
posibilidad de montar el sistema sobre la placa de
montaje de máquinas más pequeñas de moldeo por
inyección. Más allá de eso, solo se utilizan materiales
no corrosivos. La medición amplia del Congreso Fores-
tal Mundial Wittman 100 se encuentra entre 2 y 40

Las unidades cuentan con un diseño modular
que permite la personalización para una aplica-
ción específica:

• La bandeja de colección estándar se puede utili-
zar con un ventilador, pero también es equipado
con un cierre rápido para su uso con un cargador
de tolva.

• Opciones eléctricas adicionales pueden ser fácil-
mente añadidas con el armario eléctrico monta-
do en el bastidor.

• Varios diseños diferentes tolva están disponibles
para la alimentación de diferentes tipos de dese-
chos.

• Aislamiento acústico para un funcionamiento
silencioso adicional.

• Volantes adicionales para aumentar la energía de
rotación para el reciclaje de partes duras, como
trozos gruesos de moldeo por soplado.

• La tolva de evacuación y la bandeja de triturado,
que están en contacto con los materiales tritura-
dos, están fabricadas en acero de alto grado. La
tolva de movimiento de inclinación del respaldo
con la asistencia a través de cilindros de gas.

El nuevo sistema BFMold de Wittman.

l/min por circuito, la temperatura de funcionamiento
máximo es de 100 °C, y la presión máxima es de 10 bar.
La precisión relativamente alto de medición de 1,5% FS
(Full Scale) representa una desviación máxima de ± 0,5
l/min a partir del rango de temperatura de aplicación
principal.

Wittman ha presentado una
amplia gama de productos

aprovechando los
Competence Days de Austria



Granuladores de alto rendimiento a bajo
precio
La serie de molinos Wittman MC Primus convenciona-
les se han desarrollado específicamente para el recicla-
je de plásticos suaves a medios y servirá como un
puente entre la línea de granuladores ML beside-the-
press a la línea de granuladores centrales MC. Los nue-
vos modelos MC Primus disponen de un diseño abier-
to del rotor para proporcionar el flujo de aire óptimo a
través de la cámara de corte para evitar la degradación
térmica o de fusión del material. El rotor abierto de 3 x
2 cuchillas inclinadas en movimiento (también conoci-
do como el rotor de 'espina de pescado') combinado
con dos cuchillas fijas inclinadas ofrecen un corte de
tijera doble que mejora la calidad de los materiales tri-
turados y polvo reducido al mínimo. La rotación y
cuchillas fijas se pueden afilar varias veces dependien-
do de la cantidad de desgaste.

Innovadores reguladores de temperatura
En comparación con herramientas convencionales de
calefacción y refrigeración de canales, la tecnología BF-
Mold puede utilizar toda el área debajo de la cavidad
para la calefacción y la refrigeración. Además al espesor
de la pared entre la parte y la cámara de enfriamiento
puede ser minimizado mediante la adición y apoyo de
las bolas. Este proceso completamente nuevo Variot-
herm se utiliza en combinación con el Wittman Tem-
pro plus C160 / 2 Vario, con doble zona de control de
temperatura, que fueron desarrollados específicamente
para esta tecnología de proceso. Para una mejor consis-
tencia dimensional de las partes, así como para evitar
las huellas del fregadero y las líneas de soldadura, la
primera zona de la Tempro puls Vario genera una alta
temperatura en la pared de la cavidad. Esta mantiene la
cavidad por encima de la temperatura de transición
vítrea del plástico para el proceso de inyección tiempo
optimizado.
Para la fase de enfriamiento de la unidad cambia a la
segunda zona de temperatura, que se acciona con una
temperatura mucho más baja. Por estas razones, la tec-
nología no sólo es interesante para la reducción del
tiempo de ciclo, pero es especialmente adecuado para la
prevención de las distorsiones y la reducción de líneas
de tensión. �
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Entre los productos
econtramos robots

horizontales, granuladores de
alto rendimiento, reguladores
de temperatura o controles a

distancia para robots
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Según un resumen de los resultados de una
encuesta realizada por la Asociación Europea de
Bioplásticos a su miembros, las inversiones ver-
des son la mejor manera de vencer a la crisis. La
mayor parte de empresas encuestadas reportaron
cifras para un crecimiento sostenido para el año
2009, en algunos casos, sensiblemente superior
al 5% más que el año anterior. Las cifras cumplen,
y a veces superan, las expectativas. En mayo, 38
empresas, entre ellos muchos los líderes mundia-
les en la fabricación de polímeros, reveló cómo les
había ido en 2009 y expresó sus expectativas para
el presente año y 2011.
El 47% de las empresas registraron un crecimien-
to del volumen de negocios, mientras que otro
32% logró al menos igualar el nivel del año ante-

Hasta en los peores momentos, siempre hay alguien que encuentra un lado optimista a los
problemas. En el sector plástico el lado positivo lo aportan los productos biológicos, que han
experimentado a pesar de la crisis un crecimiento sostenido que da un poco de luz al mercado. La
biodegradabilidad y el componente de base biológica es lo que distinguen a los bioplásticos de
plásticos convencionales.

Fuente: Asociación Europea de Bioplásticos

El crecimiento de los bioplásticos genera optimismo en el sector,
a pesar de la crisis

Los bioproductos
levantan el ánimo 
al mercado

rior, mientras que sólo el 10% de las empre-
sas registraron pérdidas. Para el 70% de los
encuestados, se confirmaron sus expectati-
vas, frente a una cuarta parte de empresas
consultadas que no fueron capaces de cum-
plir con sus propias previsiones. Las compa-
ñías ven una tendencia general positiva, tanto
para este año y el año que viene: en total,
80% de los encuestados se mostraron opti-
mistas, con un 20% previsión de resultados
satisfactorios, el 40% de resultados buenos y
el 20% de resultados excelentes. En base a
estas expectativas tan saludables, dos tercios
de las empresas aumentará sus inversiones en
el sector este año.Gráfico de expectativas de negocio del pasado 2009.

Gráfico de inversiones previstas para 2010.



La biodegradabilidad y el componente de
base biológica es lo que distingue a los bio-
plásticos de los plásticos convencionales.
Muchas aplicaciones, como los materiales
de embalaje, películas abono, bolsas de
compras y otros, son a la vez productos
biológicos y biodegradables. Los bioplásti-
cos son cada vez más utilizados en los pro-
ductos duraderos, proporcionando el mate-
rial para viviendas móviles, piezas de auto-
móviles y muchos otros productos. De esta
forma el carbono derivado del dióxido de
carbono absorbido por las plantas se elimi-
na de la atmósfera durante un período de
años. La protección del clima y el consumo
reducido de combustibles fósiles son
importantes impulsores de las mejoras
tecnológicas y la evolución del mercado.
Las ventajas de la biodegradabilidad son
particularmente evidentes en los productos con una
corta vida.
“Este es un claro indicio de la fuerza de la innovación
ecológica y las empresas impulsarla”, dice Andy Sweet-
man, presidente de la sección europea bioplásticos. Con
una cuota de mercado de menos del uno por ciento,
bioplásticos aún representan un producto de nicho, a
pesar de las generalmente elevadas tasas de crecimien-
to. “Lo que falta son los incentivos de un programa de

estímulo eficaz para impulsar el mercado”, agrega
Harald Kaeb, consultor político de la asociación. De
esta forma, las empresas estarían en mejores condicio-
nes para financiar sus innovaciones y la necesaria
ampliación de la capacidad. También daría una fuerte
señal a los usuarios de plásticos y grandes consumido-
res. El sector, según los expertos, está preparado para
ampliarse aún más.■
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Gráfico comparativo interanual del negocio entre 2008 y 2009.
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Los materiales en contacto con alimentos han de cumplir los cuatro pilares básicos establecidos en
el reglamento marco Nº 1935/2004, entre los que se encuentra la inercia. La inercia, en ámbito, es
la resistencia que han de tener los materiales a ceder componentes a los alimentos con los que
entran en contacto. Experimentalmente, se calcula mediante la determinación del valor de la
migración global y, en su caso, de la específica (según restricciones al respecto).

Luisa Marín y María Colomina, laboratorio de Aiju

Tipos de migración y aspectos a tener en cuenta

Identificación de
migrantes en plásticos en
contacto con alimentos

Tipos de migración
La migración global es la suma de todos los
componentes que son transferidos desde el
plástico hasta el alimento, bajo unas condicio-
nes determinadas. El límite de la migración
global para materiales plásticos está definido
en la directiva específica 2002/72/CE y es de 10
mg de constituyentes liberados por dm2 de
superficie o 60 mg de constituyentes liberados
por kilo de alimento o simulante alimenticio.
Por el contrario, el valor de la migración especí-
fica es referido únicamente a una sustancia en
particular y el límite depende de la sustancia.
Por ejemplo, para el acetato de vinilo, el límite de
migración es de 12 mg/kg, para la caprolactama
es de 15 mg/kg. El fabricante de la materia prima
es quien ha de indicar qué sustancias están suje-
tas a migración específica y así lo hace constar
en las declaraciones de conformidad de los
materiales.

Gracias a procedimientos
normalizados, pueden

determinarse los valores
obtenidos para la

migración global bajo
diferentes condiciones de

contacto



Existen procedimientos normalizados que permiten
determinar los valores obtenidos para la migración glo-
bal bajo diferentes condiciones de contacto (tanto por
simulante, tiempo y temperatura). Estos procedimien-
tos constituyen la serie de normas EN 1186. En el caso
de la migración específica, parte de los métodos se
encuentran en las normas EN 13130.
Si bien el límite de migración global se ha de compro-
bar en la mayoría de los casos, no todos los plásticos
tienen necesariamente que verificar el límite de migra-
ción específica porque este depende de la naturaleza de
las sustancias de partida con las que haya sido fabrica-
do el plástico. Además, es posible que, a pesar de exis-
tir restricción respecto a la migración específica, el
valor obtenido en la migración global permita descartar
la necesidad de evaluarla, para una sustancia en parti-
cular. Es recomendable calcular en primer lugar el lími-
te de migración global y, según el valor obtenido, tomar
la decisión de efectuar o no el específico. Esto es
importante, especialmente en los casos en los que se
supera el límite legislativo para el global dado que,
generalmente, los métodos para la específica son más
largos y caros.

Incumplimiento de migración global
La migración es un fenómeno superficial que tiene
lugar en 2 fases: en primer lugar se produce una difu-
sión de las moléculas de bajo peso molecular del plás-
tico. Es el proceso más lento por lo que domina el pro-
ceso global. A continuación, se produce la solubiliza-
ción de dichas moléculas (migrantes) en el alimento.
Teniendo en cuenta que este es básicamente el proce-
so, se puede decir que los factores que afectan a la
migración son:
• Solubilidad del migrante en el alimento
• Compatibilidad del migrante con el polímero
• Tendencia del migrante a difundir
• Capacidad extractiva del alimento. Naturaleza de la

fase de contacto
• Movilidad el migrante en el alimento
• Densidad del plástico
• Tiempo de contacto entre el alimento y el envase
• Temperatura
• Espesor del material
• Superficie de contacto
• Factores mecánicos (agita-

ción, vibración)
• Diferencias morfológicas y

estructurales en la matriz
polimérica originadas durante
el proceso de fabricación.

En general, cuanto más soluble
sea el migrante en el alimento
más migración se producirá
debido a que el gradiente de
concentración en la interfase
será elevada. Cuanto más
difunda (más movilidad) tenga
el migrante en el polímero,
más fácilmente podrá alcanzar
la interfase y, en consecuencia,
solubilizarse en el alimento.
Así mismo, factores como temperatu-

ra elevada y procesos mecánicos (agitación) favorecen
una migración elevada de componentes. No obstante,
no hay que perder de vista el último de los factores
mencionados en los que un procesado no adecuado
provoca una migración inaceptable.

Uno de los pasos a tener 
en cuenta para controlar 
la migración es averiguar 

la naturaleza química 
de los migrantes

Averiguar la naturaleza química de los migrantes es uno
de los pasos que se han de seguir para controlar la
migración. En este sentido y, debido a la gran impor-
tancia que esto supone en los productos destinados a la
alimentación infantil (biberones, vajillas, cubiertos,
recipientes de almacenaje…), se hace imprescindible
averiguar cuál es el motivo que provoca un límite de
migración elevado.

Análisis de migrantes en productos
destinados a la alimentación infantil
Las técnicas analíticas disponibles permiten estudiar
qué compuestos químicos son los integrantes del
extracto de migración. Es necesaria la aplicación de
diversas técnicas para ello y con mucha frecuencia no
es posible averiguar la totalidad de los compuestos. El
laboratorio de Aiju investiga cuál es el motivo que hace
que se incumpla el límite de migración a través del aná-
lisis de los migrantes, bajo diferentes condiciones,
empelando técnicas como EDFRX (fluorescencia de
rayos X), ICP y técnicas cromatográficas (GC-MS). En
las siguientes figuras se muestra el análisis mediante
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Figura 1: Espectros de fluorescencia de rayos X del extracto de migración ácida. 
Muestra: cuchara coloreada; condiciones de migración: simulante ácido, 10 días, 40 °C; 

valor de migración global: 12 mg/dm2.

PLÁSTICOS UNIVERSALES |43



PLÁSTICOS EN LA ALIMENTACIÓN

44| PLÁSTICOS UNIVERSALES

Elemento Concentración en el 
extracto de migración

CHNO 97,6 %

Aluminio 2 %

Silicio 0,6 %

Calcio 0,1 %

Fósforo 1100 ppm

Potasio 0,0166 %

Hierro 0,0006 %

Zinc 0,0006 %

Cloro 0,02 %

Tabla 1: Identificación de elementos presentes en el extracto
de migración ácida de la muestra. Muestra: cuchara
coloreada; condiciones de migración: simulante isooctano, 2
horas, 20 °C; valor de migración global: 9 mg/dm2.

Figura 2: Espectros de fluorescencia de rayos X del extracto de migración en isooctano. Muestra: cuchara
coloreada; condiciones de migración: simulante isooctano, 2 horas, 20 °C; valor de migración global: 9 mg/dm2..

EDFRX de los extractos de migración obtenidos sobre
la misma muestra bajo diferentes condiciones (simu-
lante). Se puede apreciar que, si bien existen elementos
comunes, los espectros difieren y muestran un mayor
contenido en el extracto ácido que en el sustititutivo al
aceite: es el caso de la elevada presencia de fósforo, sili-
cio y calcio, por ejemplo.
El análisis semicuantitativo del extracto en simulante
ácido acético al 3% reveló la presencia de los elemen-
tos mostrados en la tabla 1.



Por otra parte, el análisis semicuantitativo del extracto
en simulante ácido isooctano (como alternativo al ole-
oso) reveló la presencia de los elementos mostrados en
la tabla 2.

Por su parte, el análisis cromatográfico del extracto en
isooctano de la misma muestra reveló la presencia de
compuestos que pudieron ser, en parte identificados
gracias a sus espectros de masas.
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Elemento Concentración en el
extracto de migración

CHNO 98,2 %

Aluminio 1,8 %

Calcio 0,002 %

Hierro 0,00025 %

Zinc 0,0004 %

Cloro 0,014 %

Tabla 2: Identificación de elementos presentes en el extracto
de migración en isooctano de la muestra.
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Figura 3: Cromatograma del extracto de migración en isooctano.
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Algunos de los compuestos identificados son: hexade-
cano, trans-1,2-Diphenylcyclobutane y 3-(2-Pheny-
lethyl) benzonitrile y sus espectros de masas se mues-
tran en la figura 4.

El análisis detallado de cada sustancia en profundidad
nos permitirá conocer el motivo del incumplimiento de
la migración dado que se podrá conocer si procede de
los aditivos presentes en la muestra o degradaciones del
material por un procesado no optimizado.

Aiju continúa investigando las causas que provocan
incumplimientos en los límites de migración a través
del proyecto financiado por el Impiva (IMI-
DIE/2009/16) en los productos destinados a la alimen-
tación infantil. �

Figura 4: Espectros de masas de algunos de los compuestos identificados.

Nombre Espectro de masas

Hexadecano

Derivado de  trans-1,2-
Difenilciclobutano

Derivado 3-(2-feniletil)benzonitrilo
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FRÍO INDUSTRIAL

“
Equifab se creó en 1991. En 2003
hubo un punto de inflexión en la
compañía, un giro en la línea de nego-
cio. Así, a la labor de fabricar y
comercializar soluciones de refrigera-
ción industrial incorporamos un ser-
vicio de ingeniería para el cliente. Ese
es nuestro punto fuerte hoy.

¿Qué tipo de servicio ofrecen?
El cálculo de la mejor solución de
refrigeración para el cliente. Creíamos
que no era suficiente con fabricar y
vender nuestros productos.

¿Y en qué consiste?
El cliente sabe que necesita frío en
sus instalaciones y se dirige a noso-
tros. Nosotros visitamos su empresa
y hacemos desde la preoferta hasta el
servicio técnico. Para ello, contamos
con equipos estandarizados que
adaptamos a las necesidades del
cliente. Así, el diseño de la solución
es siempre a la carta, una instalación
llave en mano según lo que precise el
cliente.

Equifab, empresa especialista en soluciones integrales de refrigeración industrial para sectores
como el de los transformadores de plástico, ha abierto las puertas de las instalaciones de su sede
central en Castellbisbal (Barcelona) a Plásticos Universales / Interempresas. Su gerente, Cristian
Rincón, nos explica la evolución de esta compañía familiar que hoy cuenta con delegaciones en
toda España, y presencia en Portugal, Austria, Marruecos, México, Argentina, Brasil y Chile. La
empresa, además, acaba de firmar un acuerdo para la representación en exclusiva de los equipos de
la firma italiana Refrion.

Javier García

Entrevista a Cristian Rincón, gerente de Equifab

Con nuestros equipos
inverter se puede ahorrar
hasta el 33% de energía

“
Cristian Rincón, gerente de Equifab.
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¿Hasta dónde pueden desplazarse para ofrecer
estos servicios?
Bueno, donde quiera el cliente; entre delegaciones y
servicio técnico estamos presentes en Madrid, Sevilla,
Jaén, Pontevedra, Santander, Guipúzcoa, Valencia y
Zaragoza.

¿Y en el extranjero?
También: en Portugal, Austria, Marruecos, México,
Argentina, Brasil y Chile. Una vez el cliente ha contrata-
do nuestros servicios, luchamos para que no tenga que

preocuparse por nada. Nosotros estudiamos su caso,
seleccionamos la mejor solución y se la instalamos.
Opcionalmente, también ofrecemos servicio de asisten-
cia técnica con contratos preventivos o correctivos.

Una de sus grandes bazas comerciales de
Equifab hoy es la recién adquirida representa-
ción en exclusiva de los productos de la firma
italiana Refrion. Háblenos de ellos.
La compañía está mejorando constantemente los compo-
nentes de sus equipos con el único objetivo de reducir al
mínimo los consumos energéticos para que nuestros
clientes reduzcan a su vez los costes en electricidad.
La empresa cuenta con una extensa gama de condensa-
dores, dry-coolers y sistemas adiabáticos. 
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“Una vez el cliente ha
contratado nuestros servicios,
luchamos para que no tenga
que preocuparse por nada.

Nosotros estudiamos su caso,
seleccionamos la mejor

solución y se la instalamos”

Fachada de la sede de 
Equifab en Castellbisbal.

Nueva web
Según ha adelantado Rincón, Equifab lanzará su
nueva web antes del verano (www.equifab.es), a
la que dotará de un apartado con las instalacio-
nes llave en mano más significativas realizadas
por la compañía. También incluirá un sección
especial con ofertas de maquinaria de segunda
mano y de alquiler.
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“Una de las cuestiones 
que más nos atrajo 

de Refrion es que innovan
su tecnología

constantemente”

Especialistas en frío
industrial

Equifab está especializada en soluciones
integrales de refrigeración industrial para
transformadores de plástico. “Tenemos
también mucha experiencia en la inyección
de aluminio y otros metales, baños galváni-
cos, climatización de procesos, envase y
embalaje, industria química, farmacia, ali-
mentación o cosmética”, añade Rincón. En
las instalaciones de Castellbisbal, la empre-
sa elabora los cuadros eléctricos de los
equipos, es decir, los sistemas de control
tanto convencionales como a distancia. Ade-
más, dispone de un banco de pruebas y de
un taller de reparaciones.

“El diseño de las soluciones en frío que ofrecemos es siempre a la carta, una instalación llave en mano según las necesidades del cliente”,
explica Rincón.



Parece que se trata de una empresa muy activa
desde el punto de vista tecnológico.
Sí, una de las cuestiones que más nos atrajo de esta
empresa es que innovan su tecnología constantemente.
Acaban de lanzar unos sistemas con baterías superjum-
bo, es decir, baterías de alta capacidad, de hasta 2,80
metros de altura, y un nuevo sistema de haz de tubos
dentro de los condensadores.

¿En qué consiste?
Es un sistema oval, otra forma de diseñar los tubos que
consigue un aprovechamiento mayor del tubo y, por
tanto, un enfriamiento superior del sistema.

Y además de la maquinaria de Refrion, ¿qué
más equipos comercializan?
Hemos aumentado la gama de producto en la maquina-
ria estándar con sello Equifab tanto en compresor
scroll, con potencias frigoríficas hasta 300 kW, como
de tornillo, desde 170 hasta 2.000 kW. Hemos añadido

también máquinas condensadas por agua con conden-
sadores remotos, así como roof top para la climatiza-
ción de procesos y unidades de tratamiento de aire para
laboratorios o industria especializada. También conta-
mos con equipos estandarizados de compresión por
tornillo con tecnología inverter.

¿Y qué aporta esta tecnología?
Cuando una máquina estándar llega a la temperatura
establecida, por ejemplo, 12 °C, para el compresor.
Entonces, cuando el agua se calienta en el depósito el
equipo vuelve a pedir al compresor que se active para
enfriar el agua de nuevo. De esta manera, en una hora,
el compresor ha arrancado 4, 5 ó 6 veces: esto durante
todo un día de trabajo dispara los consumos. Con la
tecnología inverter, la arrancada del compresor es con-
tinua, por tanto, el funcionamiento es continuo con
unos niveles mínimos de consumo, pero sin paradas y
arrancadas constantes. El cliente se puede ahorrar una
media del 33% en energía. �
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Innovación en envase y embalaje plástico 
Desde hace 20 años, centenares de empresas comparten con nosotros  
una visión innovadora del sector plástico.

Por eso, entre nuestra amplia oferta de servicios, 
destaca el fomento de la investigación y la innovación tecnológica.

Así, aportamos soluciones técnicas a las empresas y ayudamos al desarrollo  
de sus envases y embalajes, capaces de conservar la esencia de la naturaleza.

Somos AIMPLAS. Somos plástico por excelencia.

Plástico 
por excelencia

www.aimplas.es

La gama Equifab cuenta ahora con maquinaria estándar de
compresor scroll, con potencias frigoríficas hasta 300 kW, y de

tornillo, desde 170 hasta 2.000 kW



SISTEMAS DE FILTRACIÓN
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En la práctica, la segunda pregunta siempre se la pasa
por alto cuando se elige y considera la especificación
de un equipo nuevo. Este es el caso particularmente
cuando se considera una línea llave en mano y cuan-
do el proveedor de la línea llave en mano selecciona
el sistema de filtración. Esto significa que frecuente-
mente se selecciona el sistema más barato que se
consiga, que apenas cumpla con las especificaciones
mínimas necesarias. La causa es simple: el proveedor
de una línea llave en mano no tiene que operar la

Cuando se elige un sistema de filtración de masas fundidas de plásticos, dos preguntas principales
están en la mente del usuario: ¿Qué sistema de filtración es necesario para asegurar la calidad
necesaria de mi producto final? Y: ¿Qué sistema de filtración tiene más sentido económico para
fabricar el producto final a un costo tan efectivo como sea posible?

Stephan Gneuss, Gneuss Kunststofftechnik GmbH

Ventajas del sistema de filtración rotativo

Economía en filtración 
de masas fundidas 
de plásticos

línea y por lo tanto los costos operativos de la línea
no son su prioridad. El proveedor de la línea llave en
mano recibirá su pago cuando la línea esté funcio-
nando dentro de los rangos especificados y con la
calidad de producto especificada.
Por esta razón, cuando planee invertir en una línea
nueva, vale la pena para el futuro operador de la línea
considerar tempranamente la selección de un sistema
de filtración óptimo para evitar caros ajustes en una
etapa posterior.
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La economía de filtrado rotativo de masas
fundidas de plástico
Que el sistema de filtración es –por una gran cantidad
de razones diferentes– un factor importante en la efi-
ciencia de costo del proceso de producción, es a menu-
do desestimado.
En comparación con los sistemas de cambio de mallas,
el sistema de filtración rotativo representa una inver-
sión un tanto más alta. Sin embargo, a mediano plazo
representa la alternativa más barata. Esto es debido a
que –entre otras cosas– los costos operativos resul-
tantes del sistema de filtración rotativo quedan bien
debajo de los sistemas de intercambio de mallas con-
vencionales. En suma, se abren más oportunidades que
no podrían ser tenidas en cuenta sin la tecnología de
filtración rotativa. El gráfico número 1 nos muestra este
punto claramente.

La influencia de cambio de mallas en el
proceso de producción
La mayoría de los cambiadores de mallas causan pro-
blemas considerables en el proceso de producción. Esto
se aplica no solo a los sistemas discontinuos (por ejem-
plo, cambiadores de malla de pistón simple, de plato
deslizable y filtros simple tipo vela) sino también a los
sistemas semicontinuos (cambiador de mallas de pis-
tón doble o múltiple, filtros doble tipo vela).
Las causas de estos problemas son diversas y dependen
del tipo de cambiador de mallas o del sistema de filtra-
ción en cuestión. En el caso de un pistón doble o múl-
tiple o de cambiadores de mallas de plato deslizable, el
área de filtración activa queda reducida durante los
cambios de mallas, o en el caso de un filtro simple tipo
vela la línea debe ser parada completamente, aún en el
caso de un filtro doble tipo vela, el proceso fluctúa en
forma enfervorizada mientras el polímero es desviado
del filtro de bloqueo al de 'espera'.

Además, en los platos deslizables o en los cambiadores
de mallas a pistón, el polímero se degrada con el resul-
tado que esas partículas quemadas son introducidas a
la masa fundida cuando se mueve el pistón o el plato
deslizable, y por lo tanto, se introduce contaminación al
producto durante el cambio de mallas.
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Figura 1: Punto de retorno de la inversión

Figura 2: Problemas en los procesos con cambiadores de
mallas convencionales en comparación con los sistemas de
filtración rotativos.

Ejemplo de un caso:

Un fabricante de polímeros asiático de pellets de
ABS/SAN internacionalmente activo operaba en
el pasado con cambiadores de mallas semicon-
tinuos1. Con estos cambiadores de mallas era
necesario desviar la producción a 'fuera de
grado' durante y por aproximadamente 15 a 20
minutos cada vez que se cambiaba la malla. Este
material era liquidado a un precio muy bajo. El
rango de salida de la línea es de hasta 11.000
kg/h. Por lo tanto, al máximo rango de salida,
2.750 kg de material 'fuera de grado' por cambio
de malla, lo cual debía ser liquidado al valor de
costo (sin ganancia). Con el cambiador de malla
de doble pistón, eran necesarios hasta 3 cam-
bios de mallas por día, así que el total de 'fuera
de grado' era de hasta 8.250 kg diarios.
Estos cambiadores de mallas han sido reempla-
zados por el sistema de filtración rotativa
Gneuss (RSFgenius). El problema 'fuera de
grado' fue completamente resuelto y la calidad
del producto fue mejorado al mismo tiempo,
debido a que las pequeñas variaciones de color
causadas por los diferentes valores promedio
estadísticos, resultantes de las variaciones de
presión del cambiador de mallas de doble pis-
tón, fueron completamente evitadas.
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Con el pistón y los cambiadores de mallas de plato des-
lizable y también con los filtros tipo vela, el aumento
de la presión diferencial a lo largo del tiempo puede lle-
var a ablandar contaminantes que serán empujados a
través del medio filtrante. Con los cambiadores de plato
deslizable y pistón, es particularmente un tema sensi-
ble durante el cambio de malla, pues todo el polímero
debe fluir por un área mucho menor que ya tiene una
retorta sucia.
Estos problemas en los procesos con cambiadores de
mallas convencionales a menudo llevan a interrupcio-
nes en la producción o a la producción de scrap o de
productos 'fuera de grado' durante y por un tiempo
después, de haber cambiado las mallas.
La consecuencia de esto es, que costos significativos
son causados por: a) tener que moler el material o b) a
través de la pérdida de ganancias teniendo que vender
el material 'fuera de grado' a un precio más bajo o
teniendo que reciclarlo.
Con el proceso constante del sistema de filtración rota-
tivo, tales problemas son evitados completamente y
consecuentemente ofrecen un potencial considerable
para ahorros.

Filtración más fina y/o uso (incrementado) de
material reciclado
Los usuarios de cambiadores de malla convencionales
saben que cada cambio de malla lleva a problemas en el
producto final. Por esta causa, generalmente intentarán
incrementar el cambio de una malla a la otra lo más ale-
jado posible o de demorar el cambio de malla hasta la
próxima parada de producción planificada –por ejem-
plo el cambio de un cabezal. Esta extensión de tiempo
entre los cambios de mallas puede ser lograda a través
de dos factores:

1. Una filtración más gruesa
2. Materia prima más limpia.

Ambos factores tendrán un efecto negativo en la efi-
ciencia de costo del proceso de producción. Una filtra-

SISTEMAS DE FILTRACIÓN

ción más gruesa llevará a la reducción en la calidad del
producto terminado y materia prima más limpia será
materia prima más cara.
La consecuencia de la operación de proceso constante
del sistema de filtración rotativo es que productos de
alta calidad pueden ser fabricados usando materia
prima más barata (por ejemplo material remolido/reci-
clado).
Debido a que los cambios de filtros no tienen efecto
sobre el proceso, el programa de producción de la línea
de extrusión no necesita ser planificada en función de
estos cambios.

Figura 3: Relación entre la frecuencia del cambio de mallas, fineza de la filtración y nivel de contaminación del material.

Figura 5: Sistema de
autolimpieza del
RSFgenius



de masa fundida. Se extrae polímero fundido filtrado en el
block de salida a través de un pistón. Este pistón luego ace-
lera el polímero y provee un impulso de alta presión, un
'disparo' de polímero el cual es inyectado a través del lado
reverso del elemento filtrante y subsecuentemente, hacia
el exterior. La cantidad de material que es usado para este
ciclo de limpieza es libremente ajustable y en la práctica
normalmente va entre el 0,01 y 0,5% (con material alta-
mente contaminado) del rango de salida de producción.
La velocidad de inyección, del 'disparo' y por lo tanto, la
presión de limpieza es ajustable y controlada automática-
mente durante el proceso. El proceso automático de auto-
limpieza tiene lugar sin ninguna interferencia en el proce-
so de producción.
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Pérdida por retrolavado en los sistemas de
filtración autolimpiantes
Los cambiadores de mallas con retrolavado se usan fre-
cuentemente con materiales altamente contaminados.
Con estas unidades, una cierta cantidad de material se usa
para limpiar los elementos filtrantes. Este material se pier-
de. La cantidad de polímero usado para retrolavado varía
muchísimo dependiendo en el diseño del cambiador de
mallas autolimpiante. El material perdido con el retrolava-
do es un factor de costos particularmente importante para
la eficiencia de costo del proceso, especialmente cuando
son procesados materiales más caros como el PET o el PA
(Nylon).
El sistema de autolimpieza patentado del RSFgenius ofre-
ce una eficiencia de retrolavado más alta que los cambia-
dores de mallas de retrolavado convencionales, los cuales
simplemente desvían algo del polímero a través del lado
reverso de los elementos filtrantes.
El RSFgenius purga los elementos filtrantes de manera
integrada. Un pistón de retrolavado (patentado) justo antes
del elemento filtrante es reintroducido en el flujo principal
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Ejemplo de un caso:

Un fabricante europeo de láminas de PET para
termoformado de alta calidad con un espesor de
poca tolerancia operado con un cambiador de
malla discontinuo. 
La conversión de la línea con un RSFgenius hizo
posible que use hasta el 100% de escamas de
botellas de PET. El proceso continúa sin proble-
ma alguno aún durante el cambio de los ele-
mentos filtrantes. La salida de la línea es de
1.000 kg/h. El precio de las escamas de botella
de PET es alrededor de 50 a 70% el precio del
material virgen así que la inversión fue recupe-
rada en un período extremadamente corto.

Ejemplo de un caso:
Un fabricante internacionalmente activo de fle-
jes para empaque de PET a partir de escamas de
botella, originalmente operaba con cambiadores
de mallas con autolavado semicontinuo en
varias de sus plantas antes de equipar esas líne-
as con el RSFgenius.
En los cambiadores de mallas semicontinuos
con autolavado, la variación de los procesos cau-
sados por el autolavado hacía que los cambios
de mallas durante la producción fueran imposi-
bles.
Consecuentemente, solo una limitada propor-
ción de la materia prima podía ser sustituida con
escamas de botellas de PET.
Gracias al RSFgenius con su permanente y com-
pleto proceso, de operación constante, esta res-
tricción no existe más y consecuentemente
hasta 100% de escamas de botellas pueden ser
usadas con su correspondiente efecto positivo
en los costos del material.



Costos de los elementos filtrantes (mallas)
Con el fin de que los elementos filtrantes o paquetes de
mallas no se transformen en un factor de costo, la
selección de un cambiador de mallas autolimpiante que
permite el uso repetido de los elementos filtrantes
podría ser la solución más económica. Frecuentemente,
los costos de inversión son más altos pero –gracias a
los bajos costos de los elementos filtrantes– el retor-
no de la inversión es corto.
Con el fin de obtener el mejor uso posible de los
elementos filtrantes, son importantes la efi-
ciencia del sistema autolimpiante y la
configuración óptima de los elementos
filtrantes. El sistema autolimpiante de

Figura 7: SFXmagnus,
patentado
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Ejemplo de un caso:

Un fabricante de film barrera (PE) tiene varias líneas equipadas con el sistema de filtración rotativo SFXmagnus. El proce-
so de operación constante provisto por este sistema hizo posible reducir el espesor del  film promedio en un 4%.
Con una salida promedio de 1.000 kg/h, fue posible ahorrar 300 toneladas de materia prima por año.



Comparación de las tolerancias dimensionales – ejemplo: espesor de las mallas

RSFgenius, como se ha descrito arriba, es también ventajoso con respecto a la capaci-
dad de reutilización de los elementos filtrantes y provee un alto nivel de eficiencia.

Influencia de las variaciones de procesamiento en las tolerancias de
fabricación
Frecuentemente los problemas de procesamiento causados durante el cambio de mallas
tienen un efecto negativo en las tolerancias dimensionales del producto terminado.
Las condiciones de funcionamiento con proceso constante provistas por el RSFgenius
usualmente ofrece la oportunidad de (en comparación a los cambiadores de mallas con-
vencionales), ser capaz de funcionar con tolerancias muy justas. El gráfico abajo mues-
tra el efecto que puede tener en el proceso de producción
En el caso mostrado aquí, el cliente tiene un mínimo especificado y un máximo acep-
table de espesor de malla. Debido a que con el RSFgenius la producción puede ser man-
tenida en un proceso constante, se puede lograr un espesor promedio más fino, lo que
lleva a un significante ahorro en materia prima.

Resumen
Los sistemas de filtración pueden influenciar decisivamente la economía de un proce-
so de producción. Cuando se considera la compra de una nueva línea de extrusión, es
importante considerar cuidadosamente cuál sistema de filtración es el mejor para el
proceso de producción en cuestión. 
El sistema ofrecido por el proveedor de una línea llave en mano por un lado, cumplirá
con los requerimientos técnicos mínimos pero por el otro, frecuentemente no es la
solución más económica. ■

Los sistemas de filtración pueden influenciar
decisivamente la economía 

de un proceso de producción

INDUSTRIA DEL PLASTICO
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“
Entrevista a Diego Vega y Luis Maza de Sony España

Sony España utiliza
nuevos plásticos
reciclados en sus 
LCD Bravia

“
Con frecuencia, el consumidor final
tiene la impresión de que las grandes
firmas de bienes de consumo no
invierten lo suficiente ni en
investigación ni en recursos para
fomentar el reciclaje. Sin duda, se
equivocan. Sony, es un claro ejemplo
de multinacional que hace posible
que muchos de nuestros televisores
cuenten con piezas que proceden de
plástico reutilizado, que tuvo otra
vida en forma de envase de yogurt, de
alarma antirrobo de establecimientos
textiles, de botellas recicladas y
ahora, de CD y DVD de Sony. Para
conocer de primera mano todos los
proyectos medioambientalmente
sostenibles en los que Sony ha
trabajado y trabaja, hablamos con
Diego Vega y Luis Maza, manager de
EPQA y sourcing manager,
respectivamente, de la firma Sony,
que no solo utiliza todos esos
materiales reciclados sino que
además, investiga en uno nuevo: el
PC+ABS autoextinguible (UL 94V1).

Nerea Gorriti

Diego Vega, manager de EPQA (Engineering Parts Quality Assurance).

Luis Maza, sourcing manager.
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EEstamos familiarizados con las noticias que hacen refe-
rencia a móviles fabricados con materiales reciclados o
incluso impresoras. Sin embargo, Sony utiliza, entre
otros, PS reciclado de los envases de yogurt para la
fabricación de sus televisores, ¿cuándo comienza la
multinacional con este proyecto?
Sony, concienciada con temas medioambientales y con
la necesidad de reducir las emisiones de CO2, se plan-
teó hace más de una década cambiar el uso de materia-
les plásticos vírgenes por materiales reciclados.
Esto supuso para Sony el reto de conseguir materiales
reciclados que cumpliesen con los altos niveles de cali-
dad de nuestros productos y que no mermasen 
en ningún caso las propiedades de los materiales susti-
tuidos.

Es decir, que la apuesta de Sony por el uso de materia-
les reciclados no es nueva…
No. Permítame que realice un breve repaso sobre nues-
tra historia con plástico reciclado.
En el año 2002 comenzamos con PS (reciclado de enva-
ses de yogurt –residuo industrial–), un año después,
en 2003, con el PET (botellas recicladas de post-consu-
mo). Con este proyecto fuimos pioneros en el uso del

PET reciclado en Sony y obtuvimos varios premios
dentro de la compañía.
En 2004 empleamos PPE+PS, un material autoextin-
guible y ya en el año 2008 usamos EPS+PS, con el reci-
clado de EPS de residuos de embalaje de Sony en un
20%, más un 80% de PS reciclado de envases de
yogurt. Asimismo, en 2009 dimos un paso más, utili-
zando ABS procedente de alarmas antirrobo en tiendas
de la industria textil.
A partir del 2010 cambia la regulación en Europa indi-
cando que todos los materiales deben poseer algún
grado de inflamabilidad (desde hace años Sony lo usa
para la gran mayoría de sus piezas) y esto nos lleva a
plantearnos la investigación de un nuevo material reci-
clado que es el PC+ABS autoextinguible (UL 94V1).

¿Y de dónde procede ese plástico?
El PC procede de los desechos de producción de
CD/DVD de Sony en una planta de Austria y el ABS de
alarmas antirrobo de la industria textil.
Es un proyecto muy ambicioso que nos plantea un
nuevo reto en cuanto a investigación de materiales
reciclados y en el que nos encontramos en la fase final
de industrialización.

Piezas de plástico reciclado en los televisores Sony.

INDUSTRIA DEL PLASTICO



¿¿Qué parte de los televisores se fabrican con esos
materiales reciclados?
Estamos fabricando el mayor número de piezas aunque
es menor que el que realmente deseamos debido bási-
camente a un problema sobre cantidades disponibles de
material reciclado. (Ver recuadro)

En ocasiones el plástico reciclado no tiene las mismas
propiedades que el virgen. En el caso de las piezas que
Sony fabrica con material reciclado, ¿en qué medida
influye la pérdida de propiedades del plástico, como la
robustez, la durabilidad o la estética, por ejemplo?
En general, algunas de las propiedades mecánicas o tér-
micas de los materiales reciclados son inferiores a las
de los materiales vírgenes. No obstante, cuando desa-
rrollamos un material reciclado debemos estudiarlo en
profundidad y aditivarlo, si es necesario, para que las
propiedades del mismo cumplan con las rigurosas
especificaciones y pruebas que Sony exige.

Dada la dificultad de obtener el residuo, ¿es más cos-
toso el proceso de fabricación con materiales recicla-
dos que la compra y uso de plástico virgen?
En la actualidad el tema de costes es un tema priorita-
rio para el sector de LCD debido a la alta competencia
entre fabricantes. No hay más que visitar las tiendas de
electrónica para ver bajadas de precios en torno al 25%
de un año para otro. Uno de nuestros retos es conseguir
material reciclado que no sea más caro que el material
virgen. Nuestro departamento de compras promueve y
agradece el uso de materiales reciclados por su benefi-
cio económico en términos de coste de componentes.

¿Dónde fabrica Sony este tipo de televisores? ¿En su
fábrica de Viladecavalls? ¿Supone un cambio en la línea
de producción el uso de estos nuevos materiales?
Sony fabrica sus LCD Bravia en su centro de Viladeca-

PLÁSTICOS RECICLADOS

Esquema del proceso.

Tipos de plástico reciclado y
piezas de productos de Sony

1- Varias piezas interiores y exteriores del TV.
(PS: reciclado de envases de yogurt –residuo
industrial).

2- Cajas de altavoz interiores del televisor. PET
(botellas recicladas de post-consumo). Pre-
miado.

3- Soportes de placas eléctricas. (PPE+PS)
material autoextinguible.

4- Pie del LCD. 2008 (EPS+PS) reciclado de EPS
de residuos de embalaje de Sony en un 20%,
más un 80% de PS reciclado de envases de
yogurt.

5- Pie del LCD & piezas interiores. ABS de alar-
mas antirrobo en tiendas de la industria textil.

6- Carcasa exteriores de altavoces (se introduci-
rá durante el año 2010 en los LCD-Bravia).
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valls (Barcelona) así como en otros centros de produc-
ción en Europa. El uso de material reciclado no supone
ningún cambio en las líneas de producción. La inyección
de componentes de plástico se subcontrata a proveedo-
res locales cercanos a nuestras fábricas de ensamblaje.

¿¿Qué proceso sigue el PS desde su uso en un yogurt, el
ABS de las alarmas o el PC de los DVD/CD hasta su uti-
lización en televisores de Sony?
Estos materiales llegan a los proveedores que colaboran con
nosotros en estos proyectos y, allí, se trituran, limpian y
añaden los aditivos necesarios para finalmente extruirlos,
obteniendo así el material en forma de granza.
De esta forma tenemos la materia prima que después de
analizar sus propiedades e idoneidad podrá ser enviada a
nuestros inyectadores de piezas de plástico.
Después estos enviaran las piezas a Sony donde se
ensamblan en nuestros LCD Bravia.

¿Qué ahorros económicos y de consumo de material
supone para los televisores contar con este material
reciclado?
El material reciclado, una vez tratado, supone un ahorro
de costes entre un 10% y un 15% comparándolo con el
material virgen. También aporta una considerable mejo-
ra medioambiental, ya que el uso de 1 kilo de material
reciclado evita el uso de 1 kilo de material virgen, y su
consiguiente proceso químico e industrial. Así por
ejemplo, en el año pasado, en nuestra planta de Sony en
Viladecavalls (BCN TEC), mediante el uso de PS de
yogurt y EPS de residuos de embalaje de fábrica, evita-
mos el uso de 300 toneladas de material virgen. El mate-
rial se utilizó en la fabricación del pie del televisor LCD.
De esta forma Sony demuestra que el medio ambiente y
la reducción de costes no están reñidos.

¿Es posible la fabricación de un televisor íntegro de
material reciclado?
Técnicamente es posible pero aún hay grandes limitacio-
nes:
• El volumen de estos materiales reciclados es muy

inferior a nuestras necesidades.
• Puede existir alguna limitación en el aspecto cosmético de

algunas piezas, especialmente las que son transparentes.
Estamos trabajando para aumentar las fuentes de mate-
riales reciclados así como realizando proyectos para
poder usar el plástico de los aparatos de televisión des-
pués de su vida para fabricar nuevos televisores.

Actualmente, casi todas las grandes marcas de electró-
nica se apuntan al carro de la etiqueta ‘bio’ o ‘eco’. Sin
embargo, ¿Es Sony la única en aplicar partes de sus pro-
ductos materiales reciclados?
Es difícil responder a esta pregunta con exactitud pero
según nuestros datos somos los primeros en usar plásti-
co reciclado y en especial reciclado auto-extinguible.

¿De donde proceden los materiales que reciclan?
El proveedor del PS y ABS procede de la empresa alican-
tina Acteco, que es gestor de residuos a la vez que fabri-
cante de resinas de plástico reciclado. El PC procede de
los desechos de producción de CD/DVD de Sony en una
planta de Austria y es enviado a una empresa colabora-
dora de Sony para fabricar el PC+ABS.

Visítenos en
la K

Stand D Halle 13
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Embalaje
Sony está reduciendo drásticamente el embalaje
de toda la gama de productos: por ejemplo, las
dimensiones de la caja del Vaio serie NW se han
reducido un 20% en comparación con el modelo
anterior. La edición ecológica del Vaio serie W va
un paso más allá y sustituye la caja de cartón por
una funda de transporte.

Materias primas

Sony emplea materiales reciclados siempre que
sea posible y constantemente trabajamos para
reducir la cantidad de materiales necesarios. Por
ejemplo, el 80% de las piezas de plástico del
nuevo Vaio serie W están fabricadas con plástico
reciclado, lo que les permite reducir las emisio-
nes de CO2 en un 10% en comparación con mode-
los anteriores.

Reconocimiento de sus
esfuerzos ecológicos
La mayoría de la gama Bravia de Sony ha sido
galardonada con el símbolo Flor de la UE, la
marca oficial de la UE para los productos más
ecológicos. Para obtenerla, se debe implementar
una política de devolución para reciclaje tras el
uso, reducir el consumo de energía durante el uso
y el modo de espera, y limitar la utilización de sus-
tancias perjudiciales durante la fabricación. 

PLÁSTICOS RECICLADOS

AAhora que este proyecto es ya una realidad, ¿Piensan
potenciarlo aplicando más materiales plásticos a otras
productos? ¿Le consta que otras marcas estén invir-
tiendo en esta tecnología?
En realidad ya estamos aprovechando las sinergias
entre diferentes divisiones de Sony, piense que el PC lo
estamos obteniendo de la producción de los discos
CD/DVD de nuestra fabrica en Sony Austria. En prin-
cipio este material está pensado para usarse en televi-
sores. El mayor problema que tenemos es el poco volu-
men de plástico reciclado que podemos conseguir pero
no se descarta poderlo hacerlo extensible a otras divi-
siones de Sony y poder usarlo en otros productos en un
futuro.�

INDUSTRIA DEL PLASTICO

COMPRA VENTA DE MAQUINARIA USADA
TERMOPLÁSTICO

� 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

� 1 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 790/200. 1.995. CE
� 1 INYECTORA TERMOPLÁSTICO SANDRETTO OTTO 2.054 / 485. 1.999. CE

� 1 INYECTORA TERMOPLASTICO MATEU&SOLE METEOR 370. 1996.CE. ROBOT STAR
� 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 JUNIO 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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NUEVAS INSTALACIONES

>>La planta tiene capacidad para doblar la actual producción de la
compañía

Metalgar invierte más 
de 6 millones en su nueva
fábrica de Madrid

De izquierda a derecha, José Manuel García Melero, director general de Metalgar; Celso Gómez Loeches, consejero de Metalgar; Rodolfo
Gómez de Vargas, presidente de Metalgar; Beatriz Palomo, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Meco; y Jesús Martín,
presidente de la AEDHE, durante la inauguración de las nuevas instalaciones.

Metalgar, compañía especialista en la producción de piezas de plástico destinadas a la industria
hospitalaria, química, cosmética-perfumera y construcción, inauguró el pasado 15 de junio su
nueva factoría, ubicada en la localidad de Meco (Madrid), para la que ha invertido más de 6
millones de euros. Las nuevas instalaciones, dotadas de una avanzada maquinaria para la
producción de piezas plásticas, tiene capacidad para doblar su actual producción hasta alcanzar
más de 90 millones de piezas anuales.

Redacción Interempresas
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La nueva planta de Metalgar en Meco, que posee una
superficie total de 5.600 metros cuadrados, se levanta
sobre una parcela de más de 11.000. Las instalaciones
disponen de una amplia nave dedicada a la producción,
que cuenta con procesos completamente automatiza-
dos y alimentación de materia prima centralizada, un
almacén con capacidad para realizar servicios logísti-
cos, así como dependencias de oficinas y una zona de
parking con 100 plazas, 12 de ellas para carga y descar-
ga. La empresa da empleo a medio centenar de perso-
nas, entre ellas, doce nuevos profesionales que se han
incorporado a la compañía gracias a la ampliación de las
instalaciones y a la incorporación de nuevos servicios.
El acto de inauguración de la nueva planta del pasado 15
de junio contó con la presencia del presidente de
Metalgar, Rodolfo Gómez; la primera teniente de alcal-
de de Meco, Beatriz Palomo; y el presidente de la Aso-
ciación de Empresarios del Henares (AEDHE), Jesús
Martín. Además, clientes, colaboradores y proveedores
de la compañía procedentes de toda España acompaña-
ron a la empresa en el estreno de las nuevas de las ins-
talaciones.

Compromiso con la calidad y el servicio
En su discurso, Rodolfo Gómez destacó: “La inversión
que hemos realizado precisamente ahora, cuando las
dificultades económicas hacen más difícil que nunca
emprender nuevos proyectos industriales tan ambicio-
sos como este que hoy inauguramos”. Para el presiden-
te de Metalgar, “la creación de nuevos puestos de traba-
jo y la apuesta por el crecimiento de la compañía a tra-

vés de la incorporación de nueva maquinaria supone un
ejemplo más de la solvencia y capacidad de superación
de Metalgar”.

La nueva planta supone 
“un ejemplo más de 

la solvencia y capacidad de
superación de Metalgar”

Además, el máximo responsable de Metalgar subrayó
que la puesta en funcionamiento de la nueva factoría
coincide con la celebración del 30 aniversario de la
compañía. “Desde que en 1980 iniciamos nuestra anda-
dura, esta empresa ha mantenido su compromiso con la
calidad y el servicio, así como un afán constante de
adaptación a las necesidades de nuestros clientes, valo-
res todos ellos que nos han servido para crecer a lo
largo de tres décadas y, estoy convencido, nos servirán
para seguir haciéndolo en los próximos años”.
La empresa fabrica productos para Carburos Metálicos,
su principal cliente, además de para otras importantes
empresas multinacionales como Mixer & Pack, Air
Products Sud Europa, Puig, Tubos Borondo o S.K.F.
Española. Desde 1995, la empresa está certificada para
la norma ISO 9001 en sus diferentes evoluciones.�

INDUSTRIA DEL PLASTICO

Con una superficie total de 5.600 metros cuadrados, la nueva factoría de Meco cuenta con procesos completamente automatizados y
alimentación de materia prima centralizada.
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El nuevo composite FFC es un mezcla de materia ter-
moplástica atóxica de fibras naturales, que pueden ser
serrines (en un proporción del 30 o el 50%, con una
granulometría y una humedad determinada), mezcladas
adecuadamente con un PVC y un agente de expansión,
lubrificante y estabilizantes.
Con este material, que puede transformarse en extru-
soras monohusillo de determinado tipo o en extrusoras
de doble husillo, paralelas o cónicas, se obtiene un pro-
ducto de densidad de 0,65, muy similar a la madera,
pero con un coste inferior. Además, implica un proceso
sencillo y una reducción del coste del producto final,
manteniendo al mismo tiempo una alta productividad.

“Una propuesta muy rentable”
El FFC se trabaja como la madera, es decir, se puede
taladrar, fresar, atornillar, clavar, pintar, lacar e, incluso,
recubrir de láminas de melanina. Otra ventaja de este
material es que ofrece la posibilidad de poder reciclar-
se y regenerarse al final de su vida en el mismo pro-
ducto o en otros compuestos de PVC.
En cuanto a las propiedades físico-químicas, destaca su
estabilidad dimensional, su resistencia a la humedad,
su capacidad de aislamiento térmico y acústico, así

Friul Filiere, compañía representada en
España por Imvolca, acaba de lanzar una
nueva solución para la fabricación de
perfiles, un nuevo material compuesto
ultraligero. Se trata de FFC (Foam Fiber
Composite), un material desarrollado por la
firma italiana, obtenido a partir de PVC con
fibras naturales y debidamente expandido
mediante celdas cerradas.

Redacción Interempresas

El nuevo composite, a base de PVC y fibras naturales, es
resistente a la humedad y se puede taladrar, fresar, atornillar,
clavar, pintar y lacar 

Friul Filiere lanza FFC, 
un material compuesto
ultraligero con aspecto 
de madera

Este material es útil en la construcción, la agricultura y en la
fabricación de muebles, cerramientos y ventanas.
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como el módulo de elasticidad que permite su uso en
superficies curvas. Otra característica notable del FFC
es su autoextinguibilidad, propiedad a tener en cuenta
a la hora de plantear la seguridad activa de nuestro
entorno, tanto en el interior de las viviendas como en
terrazas y jardines.
Este material, según subraya la compañía italiana, es
“una propuesta muy rentable” si se compara con otro
tipo de materiales. Así, puede emplearse en lugar de los
PVC rígidos comunes con nerviado interior. En este
caso, el FFC elimina la presencia de nervios y hace los
productos macizos y de mejores características. Tam-
bién puede competir con el MDF, también conocido
como DM. Aquí el FFC resulta más económico y, ade-
más, con “cualidades muy superiores” en cuanto a la
resistencia a la humedad y los niveles de definición y
complejidad que ofrece la extrusión en comparación
con el mecanizado.

Logotipo del FFC (Foam Fiber Composite), 
el nuevo composite de Friul Filiere.

Ver para creer
Friul Filiere organizó este mes de junio en Italia
una jornada de puertas abiertas internacional
para mostrar las cualidades del composite. Ade-
más, la compañía ofrece la posibilidad de realizar
una demostración individual a todo aquel intere-
sado en conocer de cerca las prestaciones del
FFC, así como el proceso y la maquinaria más
adecuados para su elaboración.

El FFC se puede taladrar, fresar, atornillar, clavar, pintar y laquear directamente.

El FFC destaca por su
autoextenguibilidad, 

su estabilidad dimensional,
su resistencia a la humedad,

así como por el módulo 
de elasticidad que 

permite su uso en superficies
curvas
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El FFC puede emplearse en la construcción, la agricul-
tura, en la fabricación de muebles y en la fabricación de
cerramientos y ventanas. En la actualidad, productos
finales como marcos de puertas y zócalos emplean ya
este material, sustituyendo en este caso a materiales
como el PVC rígido.

Con el medio ambiente
La empresa también destaca la apuesta de este material
por el medio ambiente. Tal y como explica Friul Filiere,
los costes energéticos de transformación son bajos ya
que el FFC requiere menos recursos eléctricos por kilo
que cualquiera de los materiales compuestos que pro-
vienen de recursos fósiles como pueden ser las poliole-
finas (PP o PE). Además, gracias a su baja densidad, se
obtienen cantidades de polímeros muy reducidas por
metro cúbico y se reducen por tanto los costes de
transporte, en comparación con materiales de densida-
des superiores.�

El equipo más adecuado
Friul Filiere propone la posibilidad de transfor-
mar el material composite FFC con un máquina
monohusillo de la gama Omega, que dispone de
un husillo más largo. El fabricante italiano afir-
ma que también puede emplearse una máquina
de doble husillo pero, recuerda la empresa, es
una opción más cara y los costes de manteni-
miento derivados del desgaste de los husillos
son más altos, lo cual influye en el coste de
transformación e incrementa la necesidad de
inversión.
Los aspectos tecnológicos pueden tratarse de
diversas maneras, por ello, Friul Filiere analiza
la situación específica de cada proyecto y de
cada empresa para dar con la mejor solución.
Además, es capaz de desarrollar el nuevo pro-
ducto, con las correspondientes hileras, calibra-
ciones y pruebas, en las instalaciones del clien-
te antes de la entrega.

Equipo monohusillo Omega 80-L/D28.
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El control dimensional óptico de los productos de
extrusión, tales como mangueras, cables o tubos,
requiere por lo menos dos dispositivos de medición
diferentes. Por un lado, los llamados controladores de
nodo para la detección rápida de los abultados y estric-
ción y, por otra parte, los sensores para las mediciones
de perfil. Operran con una precisión muy alta, pero
necesitan bastante tiempo para el cálculo de valor
medio.

Pixargus ha combinado las dos funciones en un siste-
ma compacto, que puede ser convenientemente inte-
grado en líneas de producción existentes. El sistema no
sólo ahorra costes y espacio de la instalación, sino que
también sirve para lograr un manejo más sencillo. Al

Pixargus combina con este producto las funciones en un sistema
compacto, que puede integrarse en líneas de producción
existentes

Pixargus presenta el
nuevo sistema
AllRoundDia

trabajar con mini-PCs de alta capacidad, AllRounDia
proporciona funcionamiento y una evaluación de
numerosas características, algunas nuevas y algunas
similares a las ofrecidas por los sistemas de gama alta
de la serie Pixargus PCDX-360.
AllRounDia realiza mediciones de diámetro y ovalidad
en tres ejes con una precisión de 1 a 2 micras, con una
velocidad de barrido de hasta 36.000 mediciones por
segundo. Estos datos de rendimiento hacen que este
sistema sea adecuado para velocidades de producción
de más de 1.000 m / min.
Basándose en su experiencia de la evolución en el seg-
mento de perfil de medición de alta gama, Pixargus ha
sido capaz de ahorrar en costes de fabricación y conse-
guir el valor añadido otorgado por AllRounDia, en una
proporción razonable de costo-beneficio. El sistema se
distingue de los micrómetros láser convencionales en
que este nuevo sistema prescinde de un espejo girato-
rio. Esto le da un nivel único de disponibilidad en la
rutina diaria de operación, ya que ninguna pieza de
desgaste debe ser reemplazada.

Todas las comodidades necesarias
Con la pantalla táctil de 8", el operador dispone de un
sistema actualizado y de la interfaz flexible para un
cómodo control de todas las funciones del sistema. La
conectividad con el sistema de control de producción y
de la intranet (LAN) está garantizada por varias interfa-
ces, incluyendo Ethernet 10/100 Mbit y RS485. All-

Pixargus ha sido capaz de
ahorrar en costes de

fabricación y conseguir un
valor añadido en una

proporción razonable de
costo-beneficio

Modelo gráfico 
del sistema AllRoundDia.

El I+D+i es uno de los puntales del presente y futuro
empresarial. Por esa razón, Pixargus, empresa representada
en España por Assistex, presentará en la feria Tube 2010 su
nuevo AllRounDia, un sistema de medición óptica en línea de
extrusión de tubos y secciones. Este sistema por primera vez combina las
funciones de un controlador de nodo con los de un sistema de medición de
diámetro y la ovalidad en un solo dispositivo a un precio razonable.

Fuente: Pixargus



RounDia se suministra listo para ser instalado en un
estado pre-calibrado con todas las funciones básicas
preparadas para funcionar. Esto reduce al mínimo el
tiempo que necesita el cliente para la puesta en marcha
del sistema.
Dado que el sistema cuenta con un PC industrial inte-
grado, se puede ampliar en cualquier momento. Cual-
quier actualización de software para funciones adicio-
nales en el futuro estarán disponibles para su descarga
en www.allroundia.de. AllRounDia está diseñado para
integrar elementos adicionales de iluminación y cáma-
ras. Esto ofrece la opción de actualizar a un Pixargus de
doble cabezal del sistema, con funciones de inspección
a gran escala de la superficie. En Tube 2010, Pixargus
presentará un sistema con un rango de medición entre
0 y 28 mm. Otros rangos de medición estarán disponi-
bles en breve.

Calidad óptica para productos plásticos
Pixargus desarrolla y fabrica sistemas de medición
óptica en línea para la inspección de perfiles de plásti-
co y de goma. Establecida en 1999 como una spin-off
del Instituto de Procesamiento de Plásticos (Institut
für Kunststoffverarbeitung IKV) de la RWTH Univer-
sidad Politécnica de Aachen / Alemania, Pixargus se ha
especializado en el control de calidad óptica de los pro-
ductos de extrusión de plástico y caucho. Pixargus tra-
baja en diferentes ámbitos, como sistemas de sellado de
perfiles para la industria automotriz y tubos, catéteres,

El nuevo sistema AllRoundDia consigue, según sus fabricantes,
“mediciones con inteligencia integrada”.

cables o sellos ventanas, así como materia prima (com-
puestos) de elastómeros termoplásticos (TPE) y cau-
cho.
Además, Pixargus ofrece sistemas para la inspección de
material de la web de textura, tejidos o no tejidos. A
todo el mundo casi todos los principales fabricantes de
caucho del automóvil y utilizar los sistemas de perfiles
de TPE Pixargus de inspección de la superficie y las
mediciones perfil. La compañía, con sede en Aquisgrán,
Alemania, es activa a nivel mundial a través de su ofi-
cina de EE.UU. y varios organismos técnicos interna-
cionales. �

INDUSTRIA DEL PLASTICO
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El proceso básico del LRTM, universalmente aceptado,
utiliza un molde cerrado de composite, ligero de peso, en
cuyo interior se colocan las fibras secas de refuerzo y que
se cierra por vacío. A continuación se inyecta la resina
catalizada, tipicamente fluyendo a baja presión, desde la
periferia del molde hacia el punto central de vacío.

El diseño del molde LRTM
La base de cualquier operación con molde cerrado radi-
ca en el propio diseño del molde y desde sus comien-
zos el LRTM se ofreció como una alternativa económi-
ca a la entonces única y equivalente, los moldes RTM
de alta presión. El LRTM siempre ha sido atractivo,
debido a que solo necesita moldes relativamente lige-
ros, cerrados por vacío, por tener una excelente vida
útil de producción y conseguir piezas de calidad. Su

No cabe duda de que el proceso de moldeo RTM light (LRTM) es bien aceptado entre los
fabricantes de piezas de composites de todo el mundo como uno de los principales procesos de
producción y de que lidera a todos los sistemas en cuanto a ser el camino preferido por la
comunidad mundial de fabricantes de composites. El LRTM, que se introdujo a finales del pasado
siglo, ha demostrado ser un proceso muy versátil, útil tanto para piezas pequeñas como para
grandes e igualmente para fabricar piezas de alto o de bajo porcentaje volumétrico en fibra. Este
reportaje es parte de una de las ponencias celebradas en las jornadas sobre composites en el CEP.

Alan Harper, doctor especialista en ingeniería de molde cerrado y diseño de equipos

En esta ponencia se presentan y analizan varios casos de estudio
para revisar la evolución de esta tecnología 

La evolución de la
tecnología del RTM Light

principal ventaja está en el hecho de que con solo la
presión atmosférica se puede conseguir la fuerza para
mantener el molde herméticamente cerrado durante
todo el proceso y dar la energía suficiente a la resina
para impregnar bien el paquete de fibras. La necesidad
de unos cierres seguros para prevenir la pérdida de
vacío y mantener la resina dentro de la cavidad del
molde propició al principio muchos cambios en los
materiales y diseño de las juntas.

El LRTM ha demostrado ser
un proceso muy versátil,

tanto para piezas pequeñas
como para grandes

En los comienzos hubo un punto de vista predominante
que consideraba que cuanto más grandes fueran las pes-
tañas mayor fuerza de cierre se obtendría con ellas y por
tanto, mayor seguridad de cierre. Aunque esto es en
parte verdad, hoy se ha demostrado que con pestañas de
130 mm. se consigue toda la fuerza de cierre requerida
para mantener cerrado un molde de cualquier tamaño.
También se consideraba que la capacidad de vacío de las
pestañas era mejor si contenía una gran cámara aboveda-
da entre las dos juntas de cierre. Esta filosofía requería

Alan Harper, a la izquierda de la foto, recibiendo un premio
del presidente de MVP, Tom Hedger.
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emplear material en exceso para
fabricar esas pestañas. Hoy, toda la
fuerza de cierre necesaria se consi-
gue dejando un sencillo hueco de 1
mm. entre las dos pestañas parale-
las del molde y contramolde. Este
sistema a su vez necesita una
menor evacuación de aire para
alcanzar una posición de cierre
completo del molde. En conse-
cuencia, el nuevo sistema de cierre
permite un ahorro en el coste de
los moldes y utiliza menos energía
durante la operación.
En LTRM siempre hubo necesidad
de dos juntas de cierre. Una, para
impedir que salga la resina del
molde (cierre primario) y que se
coloca lo más cercana posible al
borde de la cavidad y la otra (cierre
secundario), que está situada lo
mas cerca del final de la pestaña
cerrando la zona de vacío. Pocos
cambios han experimentado las
juntas usadas para los cierres
secundarios a lo largo de estos
años de desarrollo del LRTM y todavía es corriente usar
juntas blandas en forma de ala (wing seal). Sin embargo,
hubo una gran variedad de diseños y estilos en las juntas
del cierre primario.
Inicialmente se usaron juntas de silicona maciza con
perfil tipo hongo (mushroom seal), que dieron un servi-
cio razonablemente bueno pero, sin embargo, presenta-
ron faltas de eficacia cuando se emplearon en pestañas de
formas complejas, por lo que han quedado solo para uso
en pestañas planas. La necesidad de juntas que tuvieran
un buen cierre en moldes con pestañas de cualquier tipo
llevaron al desarrollo del hoy común 'nose seal' de 12 x
14 mm. de tamaño y acabado redondeado. Se fabrican en
silicona maciza o hueca. Esta última, presenta la caracte-
rística de que se puede inflar y desinflar por lo que se le
denomina 'cierre dinámico' (dynamic seal). Esta posibi-
lidad de controlar la presión interna de la junta mejora
enormemente la eficacia del cierre y se puede usar como
ayuda en la apertura del molde, después del curado de la
pieza, una vez se ha eliminado el vacío de cierre. Este tipo
de apertura del molde se le ha bautizado con el nombre
de 'empuje neumático'.

Insertos para los moldes
En el LRTM para conseguir el vacío necesario y contro-
lar la resina en el molde hay que considerar unos acce-
sorios de conexión de tuberías. Al principio, muchos
consideraron que estas conexiones eran sencillas y se
diseñaron tantos modelos como empresas había, por lo
que no se estandarizaron. Posteriormente, comenzó la
demanda de accesorios e insertos profesionales con un
cierto grado de estandarización que inicialmente
comercializó y lideró la compañía inglesa Plastech TT
Ltd. por el 2001. Insertos; desde los que se usan en la
pestaña del molde para el cierre por vacío, los de la copa
de vacío que recoge la resina sobrante (catchpot) y los
conectores para la inyección de resina, se introdujeron
y copiaron por todas partes hasta el 2007.

El nuevo 'inserto universal'
es compatible con todas las
copas de vacío 'catchpot'
existentes y conectores de

inyección

Hace dos años se introdujo un nuevo 'inserto univer-
sal', compatible con todas las copas de vacío 'catch-
pot' existentes y conectores de inyección, incluyendo
en el mismo un clip de fijación de diseño patentado.
Un simple inserto metálico, común para todas las
necesidades y tipos de conexiones al molde, está dis-
ponible y aporta una pieza universal a esta industria.
Así, por ejemplo, tanto si se usa un tubo de 10 mm.
cómo una válvula de inyección automática para
conectar la máquina de inyección al molde, siempre se
utilizará el mismo inserto. La experiencia de muchos
años de trabajo nos enseñó que los cierres de doble
junta tórica y los mecanismos de simple efecto eran
los mejores para la seguridad de las conexiones del
molde, y estos son principios del nuevo inserto.

Cierre del molde
Para conseguir el cierre inicial de los moldes LRTM lo
que permite la aproximación de la junta de del cierre
secundario al molde a fin de que luego se consiga un
cierre hermético por vacío, en muchos moldes solo se
disponía en los comienzos la fuerza manual o el inefi-
ciente uso de los cierres 'G' también aplicados a mano.
Aún, hoy en día, no en todos los talleres, tienen resuel-
to el problema con una solución técnica eficiente.

Eco Composite desarrollado por laminado manual.

INDUSTRIA DEL PLASTICO
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Los más comúnmente empleados en estos días son los
cierres de tipo camión. Estos cierres únicamente se
utilizan para proporcionar la suficiente fuerza de cie-
rre inicial para compactar las fibras de modo que la
junta exterior del contramolde (cierre secundario) se
apoye totalmente sobre la pestaña del molde para
luego poder hacer un vacío correcto. Otra forma de
conseguir un buen cierre de la junta exterior consiste
en diseñar los moldes de forma que en los bordes del
molde y contramolde se hagan extensiones verticales
en donde se coloca una segunda junta de cierre, que
proporciona un vacío auxiliar a 50 mm. de la posición
de abierto. Esta técnica se introdujo en los primeros
días del Vari (Vacuum Assisted Resin Injection), allá
por el año 1980 pero ha perdido popularidad por el
trabajo extra que requieren los moldes. Es mejor apli-
carla en el diseño moldes en los que las pestañas
están en un único plano, como es el caso de cascos y
cubiertas en la industria náutica.

Métodos de inyección y excesos de resina
Desde el origen del LTRM hasta la actualidad, siempre
se ha considerado que la inyección de resina debe ir
desde la periferia hacia el centro. Sin embargo, el 'ca-
nal' por el que la resina se distribuye por toda la peri-
feria, para penetrar en el molde, ha ido evolucionando
con los años. Al principio tenía 20 mm. de ancho por 4
mm. de alto alrededor de toda la cavidad del molde y
desde él la resina penetraba libremente sin ninguna
restricción en todo el molde a lo largo de sus paredes.
Hoy en día, se considera mejor hacer un canal de más
caudal pero alimentar desde el mismo al molde por una
restricción de solo 0,5 a 1 mm. La razón para este cam-
bio está en que así se consigue un llenado más rápido
del molde y es más fácil el recorte de las piezas obteni-
das. Ahora, el diseño es un canal abovedado de 20 mm.
da ancho por 10 mm. de altura máxima. Para los mol-
des de un perímetro inferior a 4 m. hay disponibles
secciones menores. Existen juntas de silicona reutiliza-
bles para fabricar los moldes con ambos tipos de canal,
siguiendo el mismo sistema que se emplea para el cali-
brado de los moldes.
Se ha comprobado recientemente que, al reducir la dis-
tancia entre el canal de distribución de la resina y la
cavidad del molde a 1 mm. ó menos como forma eco-
nómica de moldear al conseguir piezas acabadas de
molde al terminar el borde de la pieza en 1mm. ó
menos. Esto requiere vestir el molde con las fibras de
forma meticulosa, pero es más fácil hacer esto que no
luego tener que desbarbar las piezas en todo su espesor.
El nuevo sistema consigue piezas acabadas en su con-
torno, haciendo más rápida la operación de desbarbado,
produciendo menos polvo, menos desperdicios y como
resultado mucho más económicas. El borde de la pieza
de 7 mm. no necesita desbarbado final.

Nuevo sistema de alimentación central de
resina
Se ha enfatizado suficientemente que el sistema LRTM
emplea la alimentación de la resina por la periferia y
hace fluir la resina de forma convergente hacia el cen-
tro de la pieza. Sin embargo, hay casos en los que vale
la pena invertir este sistema de alimentación. Conside-

remos un molde que tenga 3 m de largo por 0´5 m de
ancho. La vista en plano de este molde se presenta en
cuatro dibujos. Los dos de la izquierda corresponden a
como se llena este molde con el sistema típico de lle-
nado desde la periferia y los de la derecha como se hace
si la alimentación de resina se hace por el centro hacia
la periferia.
En el primer caso se observa claramente que las posibi-
lidades de la resina para alcanzar el centro simultánea-
mente y de manera controlada no son muy altas y en
consecuencia quedan huecos en el centro sin llenar o
que bien habrá que perder material en exceso por el
rebosadero. La experiencia ha demostrado que en mol-
des de esta geometría su llenado desde la periferia es
complicado sin un sistema de vacío múltiple que
reduzca las probabilidades de dejar zonas secas.

La alternativa de usar el punto central para inyectar la
resina comporta un riesgo notoriamente menor de lle-
nar el molde de forma incompleta o de perder un exce-
so de resina evacuando el aire del molde a través de su
junta primaria, que impide cualquier paso de resina
pero sí permite extraer el aire.
La introducción de la inyección por el centro ofrece
ahora una alternativa a la inyección para fabricar largas
palas eólicas, donde los altos porcentajes de fibra usa-
dos acortan la velocidad del flujo. En estos casos se
pueden usar una serie de puntos de entrada estratégi-
camente colocados formando un canal en el contramol-
de para irradiar la resina dentro del molde tal como lo
hacen las hojas a través de sus venas y obtener veloci-
dades de flujo predecibles, incluso en piezas de mas de
50 metros. Las obvias ventajas del proceso LRTM sobre
la infusión están en que todo el material es reutilizable
y no hay consumibles de film, peel-ply, tuberías, etc. En
el año 2006 en otra presentación demostré que el pro-
ceso LRTM resulta más económico que la infusión por
vacío, siempre que se fabriquen series superiores a 17 –
20 piezas.

Control de la temperatura del molde
La necesidad de fabricar piezas con resinas epoxi o
fenólicas por el método LRTM, no es más complicado
que hacerlo con resinas de poliéster o de vinylester,
siempre que se controle la temperatura de los moldes.

Ha habido y todavía hoy
existe, un error de concepto al

pensar que la presión en la
boquilla de inyección es la

misma que la presión dentro
del molde. Es falso
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Al igual que con los moldes de RTM, los de
LRTM se pueden fabricar para que incluyan
cerca de la superficie, calefacción eléctrica o
un sistema de intercambiador de calor/frío.
Los sistemas de recirculación de agua son
los más frecuentes y aportan condiciones
ideales de temperatura para los sistemas
epoxi de dos componentes. Los métodos y
técnicas para fabricar piezas en composites
usando moldes con temperatura controlada
están ya estandarizados y los incluimos
siempre en nuestros cursos internacionales
para la fabricación de moldes.
Si consideramos la forma en la que se apor-
ta la resina al molde, es evidente que han
habido mejoras evidentes, desde los tiem-
pos en los que al terminar el llenado del
molde las tuberías de resina se cerraban con
tenacillas, debiendo reemplazarse estas
después de cada proceso. Este viejo sistema
ha quedado completamente eliminado con
la válvula automática de inyección de con-
trol neumático, que se monta en el períme-
tro del molde. La máquina de inyección
envía una señal que abre esta válvula y per-
mite que la resina fluya libremente dentro
del canal de alimentación del molde hasta
que el proceso se haya completado. En ese
momento la válvula se cierra.
Entonces la válvula se limpia automática-
mente con una mezcla de disolvente y aire
que entra a gran velocidad. No hay ningún
consumo de tuberías ni se vierten restos de
resina. Gasta pequeñas cantidades de disol-
vente y el último diseño de válvula consi-
gue más de 1.000 inyecciones en servicio.
Este sistema permite una operación limpia
y segura.

Control de baja presión en la máquina de
inyección
Unas de las mejoras tecnológicas más importante que
se han producido en el LRTM han sido los diversos
métodos de controlar la presión de salida de las máqui-
nas inyección de resina, de forma que no se exceda a la
presión atmosférica. La industria ha contemplado
muchos sistemas con diversos grados de éxito. La
mayor preocupación ha estado en que algunos sistemas
de inyección, presentes en el mercado, pueden superar
el vacío del cierre del molde por su excesiva presión,
obteniendo piezas de demasiado espesor, fugas de resi-
na, entrada de esta en el sistema de vacío del cierre y en
los peores casos, distorsiones de la cavidad del molde y
fallos para moldear piezas buenas.
Muchos prueban dejar que el operador decida y contro-
le el flujo de salida y así controlar la presión con que la
resina entra en el molde. Desgraciadamente, aunque la
boquilla de la máquina tenga un sensor de presión, no
es posible durante la etapa de llenado controlar el lle-
nado del molde de una forma definitiva sin la ayuda del
operador. En los equipos más modernos se usa un con-
tador del volumen de llenado, pero esto solo controla el
volumen de resina que entra pero no su velocidad de

flujo ni su presión. El único medio seguro es emplear en
el molde un sensor de su presión interna, suficiente-
mente sensible para actuar en el rango de milibares. Un
sensor, situado en el canal de distribución de la resina
del molde, permite conocer exactamente cual es la pre-
sión dentro del molde en cada instante.
Esta señal de presión se puede transmitir a la máquina
que está diseñada para responder automáticamente,
modificando la velocidad del flujo según se esta llenan-
do el molde, de acuerdo a la presión de seguridad. Así
se tiene una operación de inyección totalmente contro-
lada que da suficiente confianza al operador para dejar
que el molde se llene automáticamente y de forma
segura por si mismo. A modo de ejemplo diremos que
algunos moldes necesitan 300 kilos. o más de resina
para llenarse en un tiempo de más de 50 minutos. En
estos casos, lo mismo que en otros moldes más peque-
ños, su llenado se hace controlando la presión del
molde sin necesidad de que intervenga el operario
Ha habido y todavía hoy existe, un error de concepto al
pensar que la presión en la boquilla de inyección es la
misma que la presión dentro del molde. Esto es falso.
Considerando que hay un cierto recorrido - longitud
del tubo y accesorios intermedios - que la resina ha de
atravesar antes llegar al canal de distribución del
molde, siempre habrá una caída de presión entre ambos

Las máquinas de inyección LRTM requieren motores
eficientes (Foto molde: Dupont).
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puntos durante la inyección por lo que siempre será
mayor la presión en la boquilla de la máquina que en el
interior del molde. Esta caída de presión depende del
flujo de inyección. Cuanto mayor sea el flujo, mayor es
la caída de presión.
Si, por ejemplo, un molde se comienza a llenar a una
velocidad de 4 kg/min, la presión en la boquilla puede
llegar a ser de de 2 bar. Dado que el molde LTRM solo
acepta presiones inferiores a la atmosférica, para no
sufrir distorsión, es claro que si mantenemos esa presión
de forma continua, podemos alcanzar sobrepresiones
internas y llegar a distorsionar el molde. En esas circuns-
tancias el operario deberá estar constantemente repro-
gramando la velocidad de la máquina a medida que se va
llenando el molde y aumenta la presión interna.
El operario solo puede hacer esas correcciones basado en
su experiencia, ya que no es la presión en la boquilla sino
la interna del molde la que se debe controlar. Solo si se
conoce esta presión el operario sabe el nivel de presión
de seguridad para reajustar el caudal de la máquina. Esta
necesidad ha llevado a desarrollar un sensor de presión
robusto que permite conocer la verdadera presión inter-
na del molde. Es también es muy útil el disponer de indi-
cadores de nivel de vacío de cierre del molde y de llena-
do de la resina que han sido muy bien acogidos por los
fabricantes que así pueden disponer de medios fiables
para llenar sus moldes y prescindir de las suposiciones.

Ultimas sofisticaciones en el control de la
máquina
Los equipos actuales han alcanzando un gran refinamien-
to en los procesos de control. Esto no es más que las
mejoras introducidas en las máquinas de LRTM. Ahora
se comercializan máquinas con cabezales automáticos
muy sofisticados con bloqueos de seguridad internos,
contadores dosificadores de resina, alarmas de gelifica-
ción de la resina y por parada de bomba y más reciente-
mente un control neumático para variar el porcentaje de
catalizador a medida que se va llenando el molde.

Para las resinas de poliéster y de vinylester el porcentaje
de catalizador a emplear se ajusta a un nivel para toda la
operación de llenado, sin embargo, ya hay en el mercado
un sistema que puede fácilmente ir aumentando el por-
centaje de catalizador a usar a medida que se va llenando
el molde. Este grado de sofisticación ya existía en las
máquinas de alta gama dotadas de PLC. Sin embargo,
ahora también se encuentran en equipos de inyección
estandar. La bajada de precios, del variador de cataliza-
ción, se ha conseguido por el uso de un motor de aire. Un
ejemplo de este sistema es el MotoCat, que tiene un
diminuto motor de aire reversible para modificar el nivel
de catalizador. Se puede colocar externamente y manejar
manual o automáticamente usando un microcontrolador.
La ventaja de poder ajustar el catalizador 'sobre la mar-
cha' está en que la reactividad de la resina se puede ir
modificando a medida que se llena el molde, mejorando
mucho la productividad del molde. A medida que se va
llenando el molde se aumenta la reactividad de la resina
con lo que se acortan los tiempos de gel y curado de la
pieza. El sistema se puede programar para aumentar el
nivel de catalizador en cantidades discretas a medida del
llenado del molde. El uso de un motor de aire aporta con
seguridad el movimiento mecánico de la máquina evi-
tando la energía eléctrica y cumpliendo con las legisla-
ciones vigentes más exigentes en máquinas de mezcla
química.

Sistemas de vacío en planta
Tradicionalmente, los fabricantes de LRTM seleccionan
una bomba de vacío comercial y la completan con la
necesaria instalación para usarla en varios puntos de su
fábrica. Muchos han elegido una bomba de vacío de alto
volumen para obtener los dos niveles de vacío que se
requieren en esta tecnología y los ajustan con controla-
dores de vacío. También existe la tendencia a colocar
un gran tanque de vacío en el sistema. Pocos medidas
se han tomado en sistematizar un método rutinario
para las tomas de vacío de cada molde. Muchos han
usado tuberías de plástico con juntas resistentes a los
disolventes y una gran variedad de conectores no dise-
ñados especialmente para vacío.
Un problema de seguridad con estos primitivos siste-
mas es que si el operario quería alcanzar rápidamente el
vacío en un molde podía verse adversamente afectado
otro molde ya inyectado y llenado u otros moldes
conectados en la línea. Problemas mayores existen con
los grandes recipientes acumuladores de vacío que
cuando se pierde el vacío se necesita mucho más tiem-
po para recuperarlo que en un sistema sin grandes acu-
muladores. En el sistema tradicional de termoconfor-
mado se usa habitualmente este sistema pero eso no
quiere decir que este sea el adecuado para el LRTM.
Se ha desarrollado un método más sencillo que no
emplea grandes depósitos de vacío y la línea de vacío de
cada molde dispone de su válvula de seguridad auto-
mática para proteger el vacío en cada molde, con inde-
pendencia de las variaciones en la línea principal de
vacío y las periódicas pérdidas de vacío que se produ-
cen. Las tuberías de las instalaciones de vacío se prefie-
re que sean transparentes y flexibles, con sencillos
conectores de abrir/cerrar con juntas de cierre, propor-
cionando la seguridad del vacío a cualquier temperatu-

Los moldes para LRTM son mucho más ligeros que en el
antiguo RTM (Foto molde: Dupont).
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ra. Cada línea de vacío tiene su filtro interno, como los
primeros sistemas, pero sin la absorción de fibras y las
consiguientes pérdidas de tiempo por el bloqueo en
juntas y uniones de las tuberías opacas y rígidas de
entonces. 

El LRTM continúa siendo el
método más popular de

producción, a molde cerrado,
en la industria de los
plásticos reforzados

En aquellas circunstancias, los usuarios no podían
saber donde estaba el boqueo y se tenía que renovar
todo el conjunto con un coste muy elevado. Los actua-
les proveedores de LRTM suministran todos los mate-
riales y accesorios para usar en estos equipos. Con un
brazo articulado de soporte sobre cada estación de
moldeo, eliminamos del área de trabajo todas estas
tuberías.

Manipulación de los moldes
En los días del pesado RTM clásico, los moldes que se
empleaban necesitaban de maquinaria industrial de
elevación igualmente pesada para manejarlos. Se ha
observado que este mismo sistema se está empleando
en muchas plantas donde se manejan moldes LRTM. Es
cierto que algunas de estas plantas pueden necesitar
elevadores de 1 – 2 toneladas, pero no en la mayoría de
las plantas, incluso cuando se manejan moldes de hasta
10 metros cuadrados. La tendencia actual se aparta del
sistema clásico con la introducción sistemas industria-
les de elevación eléctricos de coste muy inferior. Están
certificados para manejar hasta 220 kilos y se están
empezando a usar ampliamente por esta industria por
ser actas para este uso y muy económicas.

Conclusiones
No hay duda de que el LRTM continúa siendo el méto-
do más popular de producción, a molde cerrado, en la
industria de los plásticos reforzados. Los desarrollos
tecnológicos conseguidos a lo largo de esta última
década lo demuestran así como las inversiones realiza-
das junto con el deseo de llevar este sistema de trabajo
a nivel cero -emisiones de compuestos orgánicos volá-
tiles (VOC)- y al más alto nivel profesional. Constante-
mente la prensa profesional nos presenta evidencias de
los éxitos del LRTM consiguiendo piezas mayores y
más sofisticadas. La tendencia hacia la total automati-
zación es evidente y ha elevado la calidad de las piezas
de PRF sobre las que se obtienen por moldeo manual ó
proyección, llevando a los clientes que usan piezas de
plásticos reforzados PRF a preferir los nuevos grados de
calidad.�
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La industria del plástico en la Unión Europea (27 paí-
ses en total) da empleo directo a 1,6 millones de per-
sonas, en la producción de materiales, productos aca-
bados o semi acabados y equipamiento. Permanece
como un exportador neto en los tres sectores. Pero
cada vez más, los fabricantes se están concentrando
en los productos acabados de alto valor, productos
que requieran bajos costes de personal y productos
que provengan de recursos fácilmente accesibles.
Esto significa que en un futuro habrá pocas nuevas
plantas de producción de polímeros en la región, pero
continuará el desarrollo de productos de alto rendi-
miento como nanotubos de carbono y nanocomposi-
tes. El equipamiento de producción de film soplado
permanecerá en una situación compleja, pero habrá un
margen en el soplado multicapa y película plana de
alto rendimiento. En inyección, el futuro pasará por
las operaciones pellet-to-pellet, muy automatizado,
muy integrado.
Desde la última edición de la feria en 2007, se han
dado diversos cambios estructurales de gran relevan-
cia en la industria del plástico en Europa, desde el
punto de vista del suministro y de la demanda. En la
inyección, por ejemplo, ahora Battenfeld forma parte
de Wittmann, Demag Ergotech es parte de Sumitomo
Heavy Industries y Sandretto forma parte de Romi.
En extrusión, Kiefel Extrusion primero fue de Brück-
ner y ahora forma parte de Reifenhäuser. En lo refe-
rente a proveedores de materiales, diversas compañí-
as con altas deudas por adquisiciones previas conti-
núan reorganizándose. En cuanto a los transformado-
res, hubo mucha más actividad de fusiones y adquisi-
ciones, especialmente en las áreas de packaging y
automoción. La consultora británica AMI, Applied
Market Information (Bristol), considera que probable-
mente el número de plantas de transformación en
Europa ha caído un 10% comparado con las existentes
hace tres años, debido a la deslocalización y raciona-
lización.

Europa atraviesa una de las peores recesiones que la mayoría de la gente recuerda, por ello la
industria del plástico ha pasado a la acción y se prepara para el futuro. Parece que la K 2010
tendrá lugar en el momento justo para ayudarles a reflotar sus negocios.

Redacción Interempresas

El futuro de la inyección pasará por las operaciones pellet-to-pellet

La industria del plástico
europea trabaja duro
para salir de la crisis

En el corazón de Europa, la industria de transforma-
ción de plásticos alemana perdió en términos de ven-
tas un 14% el pasado año, pero de forma generalizada
creen que lo peor ya ha pasado. Tan solo el 9% espe-
ra que las ventas caigan de nuevo este año. Todavía no
está claro si las exportaciones subirán o no. Y los
representantes de la industria están preocupados por
que las empresas encuentren dificultades para conse-
guir el dinero que necesitan para invertir en creci-
miento, una preocupación que de hecho se da en
empresas grandes y pequeñas. El crédito está alta-
mente restringido y caro ya que las entidades finan-
cieras tratan de recuperar sus propias pérdidas.
En cualquier lugar del continente, hay mensajes simi-
lares. En Reino Unido, por ejemplo, el BPF (British
Plastics Federation) dice que sus miembros experi-

Werner M. Dornscheidt, presidente y CEO de Messe
Düsseldorf GmbH durante su intervención en la Pre-K. 
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mentaron una gran caída del negocio el año anterior,
pero asegura que la innovación salvará al sector.
“Damos la bienvenida a las estrategias del gobierno
para impulsar la producción de composites en Reino
Unido, de productos de electrónica con plásticos y
vehículos de bajas emisiones de CO2”, apuntaba el
director general de BPF, Meter Davies.
En Francia, donde el mercado de maquinaria para
plástico y materiales cayó un 40% en 2009, ACDI
(Assocation des Constructeurs, Distributeurs et
Importateurs), la asociación que representa a fabri-
cantes e importadores, quiere que el gobierno presen-
te incentivos para los transformadores que les permi-
ta renovar la antigua maquinaria por nueva, modelos
altamente sostenibles.

Los fabricantes de maquinaria esperan a la K
Los fabricantes europeos de maquinaria tienen que
familiarizarse con un nuevo orden mundial. Euromap
asegura que los nuevos pedidos comenzaron a caer a
finales de 2008, aunque eso no impidió que ese año se
alcanzasen cifras récord: 17.600 millones de euros en la
producción (1,2% más en 2007) y 12.500 millones de
euros en exportaciones (un 1,5% más). La maquinaria
en sí misma, que excluye moldes, maquinaria auxiliar y
equipamiento de impresión de filmes, se contrajo cerca
del 63% de estos totales. La cuota de Euromap en el
mercado global en 2008 estaba por encima del 50%.
Las cifras muestran que la producción media de las
empresas que cubre Euromap cayeron cerca del 20% el
pasado año, con la producción de la maquinaria cerca
del 30%. Los datos provisionales de Italia, el segundo

mayor productor de equipamiento para
plástico y caucho, mostró un descenso de
las ventas del 24% el año pasado mientras
que las exportaciones disminuyeron un
27%. La asociación Assocomaplast valora
positivamente el hecho de que en una pro-
ducción total valorada en 3.200 millones
de euros, se dio un balance comercial rela-
tivamente sano de 1.355 millones de euros.
La buena noticia es que lo peor ya ha
pasado. En el cuarto trimestre de 2009
el descenso de los pedidos tocó fondo
en todos los países miembros de Euro-
map. “El sentimiento y la expectativas
de negocio en la industria de la trans-
formación de plástico y caucho han
mejorado y continúan haciéndolo”, ase-
guraban desde Euromap el pasado mes
de febrero.
Ciertamente la crisis ha afectado a los
niveles de empleo en la industria, pero
afortunadamente no tanto como podría
haber sido en el pasado. Los mercados

El presidente y CEO
de Messe
Düsseldorf durante
su presentación
ante la prensa
internacional. Foto:
Messe Duesseldorf
/ ctillmann.
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laborales en Europa ahora son mucho más flexibles que
antes. Muchas empresas han utilizado las regulaciones
de media jornada proporcionadas por sus gobiernos. En
muchos casos, las empresas se esforzaron en mantener
el personal cualificado y retener sus programas de for-
mación y ecuación.

INDUSTRIA DEL PLASTICO

precisa

� Tiempos de ciclo extremadamente más cortos

� Máxima protección del molde

� Funcionamiento con bajo consumo

Ferromatik Milacron Maschinenbau GmbH · Phone +49 (0)7644 78-0 · www.ferromatik.com

LA SERIE VITESSE
2.000 hasta 5.000 KN

Simplemente la máquina de inyección 
más rápida
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Euromap concluye: “Muchos fabricantes de maquinaria
para plástico y caucho europeos mencionan la K de Düs-
seldorf en otoño de 2010 como el evento del año. Esperan
que la situación económica haya mejorado sustancialmen-
te para entonces, y este encuentro del mundo del plástico
y caucho favorecerá la mejora.�
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Los nuevos sobres de MRW están fabricados a partir de
Ecovio, un compuesto de BASF basado en Ecoflex y
PLA (ácido poliáctico y una de las materias primas
renovables más comunes procedentes del maíz). Ecovio
es un compuesto basado en Ecoflex y PLA que se obtie-
ne del maíz. El Ecovio, totalmente biodegradable, según
la normativa europea EN 13432, permite cubrir un
amplio espectro de aplicaciones, entre las que destaca
el embalaje.

Ecovio, un plástico biodegradable de BASF, ofrece una nueva aplicación en el mercado del
packaging: la introducción de los primeros sobres biodegradables y compostables en el mundo de la
mensajería de la mano de MRW, especialista en transporte de pequeña paquetería. La fabricación,
realizada por el grupo empresarial Royal Pack / Polisac, ha hecho realidad la iniciativa de MRW de
sustituir, de forma progresiva, los más de 11 millones de sobres que mueve anualmente, con su
tradicional color azul y fabricados con polietileno, por sobres biodegradables y compostables, que
en la actualidad son verdes para diferenciarlos de los primeros.

Redacción Interempresas

MRW sustituye sus clásicos sobres azules de mensajería por unos
verdes ecológicos fabricados con un compuesto de BASF

Envíos biodegradables y
compostables

Aspecto del nuevo
sobre de MRW.

Ecoflex hace las bolsas
resistentes al desgarro, al agua
y adecuadas para la impresión,
mientras que Ecovio aporta las

materias primas renovables



Por sus características, se pueden obtener bolsas com-
postables con buenas propiedades mecánicas. Mientras
Ecoflex hace las bolsas resistentes al desgarro, al agua y
adecuadas para la impresión –otorgándole las propie-
dades de un plástico clásico–, Ecovio aporta las mate-
rias primas renovables.

Resistentes y reutilizables
Las bolsas biodegradables ofrecen al cliente una venta-
ja adicional: no son sólo suficientemente fuertes, sino
que pueden utilizarse en múltiples ocasiones como
bolsa de la compra para, al final de su vida útil, utili-
zarse como bolsas de basura orgánicas, depositándolas
directamente en el contenedor marrón de fracción
orgánica, si las autoridades municipales lo permiten.
Ecovio se degrada en unas pocas semanas en plantas

industriales de compostaje, dejando tras de sí un com-
post de calidad que puede ser utilizado tanto en agri-
cultura como en la reducción de la desertización de los
suelos.
Los polímeros biodegradables y compostables pueden
fabricarse a partir de recursos renovables o fósiles. La
estructura química es lo que hace que un polímero sea
biodegradable, no su origen; esta estructura es la que
permite que sea descompuesto por microorganismos,
como hongos y bacterias, en instalaciones de compos-
taje industrial. 
Los plásticos biodegradables y compostables no son
incompatibles con los plásticos tradicionales, sino que
complementan la cartera de plásticos como productos
de especialidad que ofrecen nuevas propiedades y posi-
bilidades de aplicación. �
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Con el medio ambiente
Ecovio y Ecoflex, ambos aptos para uso alimen-
tario, cumplen con aspectos como la biodegra-
dabilidad, la compostabilidad y el nulo impacto
ambiental, todos ellos definidos y regulados
por las normas internacionales reconocidas
EN 13432, EN 14995, ASTM D6400 y GreenPla.

Químicamente hablando

Ecoflex es un copoliéster de origen fósil. Su par-
ticular estructura molecular le hace idóneo para
su utilización directa en la fabricación de film
flexible o como materia prima para mezclas con
otras de origen vegetal.
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Veri, produce con PET reciclado todos sus
envases de 1,5 litros
El agua del Pirineo Veri se ha convertido en una de las
marcas que utiliza PET reciclado para la fabricación de
todos sus envases de 1,5 litros que no son de cristal.
Concretamente, cada envase está utilizando un 25% de
este material.
Con esta nueva iniciativa, Veri mantiene su compromi-
so y respeto al medioambiente, que ya se ha visto refle-
jado a lo largo de los años en otra serie de iniciativas: la
Incorporación al Sistema Integrado de Gestión de
Envases de Ecoembes, la reducción progresiva del 15%
del gramaje en los envases de PET o la reducción del
consumo energético.
Según explica Francesc Lluch, director de aguas del
Grupo Damm, “desde Veri invertimos en innovación
para la implementación de nuevos materiales y tecno-
logías que reduzcan al mínimo nuestro impacto medio-
ambiental, garantizando la calidad y pureza de nuestra
excepcional agua mineral natura”.

Fontvella y Veri lanzan
botellas de agua
sostenibles

Botellas
de agua
con PET
reciclado

84|

La carrera por ofrecer botellas cada vez más
ligeras que suponen ahorros de fabricación y
transporte y sobre todo, son respetuosas con
el medio ambiente no ha hecho más que
empezar. Cada vez son más los fabricantes
de botellas y muchas las grandes marcas de
agua los que apuestan por ofrecer al
mercado productos fabricados a partir de
PET reciclado, 100% reciclables. Dos
ejemplos: Veri y Fontvella.

Redacción Interempresas

El agua de Veri procede del deshielo y de las
abundantes lluvias que se producen en el Valle
de Benasque, en el corazón de los Pirineos. Tras
filtrarse a través de las graníticas formaciones
rocosas de la zona, va enriqueciéndose reposa-
damente con las sales minerales y los oligoele-
mentos propios del subsuelo pirenaico.

Ciclo de Fontvella.
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Gracias a esta mejora, que ha supuesto una inversión de
450.000 euros, se está reduciendo sustancialmente el
impacto medioambiental de la compañía al reducir el
consumo de recursos no renovables, minimizar los
residuos y reducir las emisiones de CO2.

Fontvella y el reciclaje
FontVella ha introducido en el mercado español en los
envases de PET 150 cl de Agua Mineral Natural Font
Vella Manantial Sacalm un 25% de PET reciclado, que
igual que el PET virgen, preserva la calidad y las carac-
terísticas de su agua mineral natural.
La incorporación de rPET en sus botellas aporta bene-
ficios al medio ambiente como:
En concreto, la incorporación del 25% de rPET en el
formato de 1,5 Litros de Agua Mineral Natural Font
Vella Manantial Sacalm permite reducir el 9% sobre el
total de emisiones de CO2 del mismo, tal y como seña-
la la firma.
Esta acción se une a las acciones adicionales que esta-
mos realizando, entre ellas, reducir el peso de los enva-
ses y los consumos energéticos, avanzando así en nues-
tro compromiso de respeto al medio ambiente.
Fontvella participa en un Sistema Integrado de Gestión
(SIG) a través de Ecoembes (www.ecoembes.com),
sociedad anónima sin ánimo de lucro que está pensada

El PET Reciclado o rPET resulta de reciclar bote-
llas de PET procedentes del sistema de recogida
selectiva, es decir, aquellos envases de PET que
los ciudadanos han depositado previamente en
el contenedor amarillo.

para la recogida selectiva y recuperación de residuos de
envases para su posterior tratamiento y reciclado. Su
finalidad última es el reciclaje de aquellos envases pre-
viamente recogidos, para dar a los materiales una
segunda vida. El Punto Verde que aparece en todos sus
envases y embalajes acredita que forman parte de ese
sistema de reciclaje.
El PET depositado en el contenedor amarillo se recupe-
ra en plantas especiales de reciclaje, donde se clasifica,
se tritura y se lava, para ser sometido posteriormente a
un sofisticado proceso por el que se obtiene un nuevo
PET capaz de ser reutilizado para otras aplicaciones.
El plástico reciclado puede utilizarse en la fabricación
de numerosos objetos: forros polares, rellenos de 
edredones o anoraks, peluches, alfombras, material 
aislante, etc. o ser utilizado de nuevo en las botellas de 
Fontvella. ■

TTRATAMIENTO DE IRRADIACION Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Esterilización por Radiación de productos destinados a los sectores
médico, farmacéutico, veterinario y cosmético

Determinación de la dosis esterilizante acorde a la ISO 11137

Estterrilizacción por Raddiaciión de  envaassees

Higienización de alimentos destinados al consumo humano y animal

Modificación de las propiedades de los materiales plásticos

Sevicio de consultoría

Servicio de almacenaje y logística

Servicio de tratamiento en el acto

EN-ISO 9001:2008; EN-ISO 13485:2004; EN-ISO 11137:2006



Pero esto tiene también su lado negativo: mientras
fuera brilla el sol y el buen tiempo, las vistas quedan
bloqueadas y si se cierran del todo las persianas, en el
interior debe encenderse la luz. Así, se originan costos
de electricidad adicionales.

Sin rayos solares, pero sin oscurecer el
ambiente
Prismaplex ha desarrollado en colaboración con Evonik
una solución que protege de la luz solar directa y del
calor sin oscurecer por ello los ambientes: se trata de
las persianas hechas a partir del compuesto Plexiglas
transparente. Mediante estructuras lineales pequeñas
las persianas reflejan la luz solar directa en la superfi-
cie. "Sólo los rayos solares que inciden lateralmente
entran en el ambiente. Estos rayos, a diferencia de los
que inciden de frente, transportan menos calor, con lo
que disminuye el calentamiento. Además, las persianas
proporcionan una luz uniforme, de modo que el sol no
provoca brillos“, dice Peter Battenhausen, responsable
de Desarrollo de la línea de producto Acrylic Polymers
de Evonik. Dado que las persianas de Plexiglas son
transparentes, permiten ver el cielo azul y solo dejan
entrar la luz natural difusa. Para algunas actividades, la

PLÁSTICOS QUE AHORRAN ENERGÍA

>> Nuevas persianas que solo dejan pasar los rayos solares 
laterales, que transportan menos calor

Persianas inteligentes
para generar sombra
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Las persianas transparentes hechas a partir de Plexiglas protegen del sol y del calor sin oscurecer el
ambiente. Esto reduce los costos energéticos de aire acondicionado e iluminación. Para llegar a este
interesante producto Prismaplex ha desarrollado, en estrecha colaboración con Evonik, un proceso
de producción en el que se fabrican estructuras con la máxima precisión.

Redacción Interempresas

Con elevadas temperaturas en lugares de trabajo se
torna difícil concentrarse y es por eso que se intenta
por diversos medios lograr ambientes más frescos. Esto
queda de manifiesto, por ejemplo, en la fuerte deman-
da de sistemas de aire acondicionado. Según estudios
de la Unión Europea, la demanda de refrigeración se
cuadruplicará para 2020. Las viviendas y los ambientes
de trabajo se calientan muy velozmente debido espe-
cialmente a la radiación solar que incide sobre las
fachadas de vidrio y con ventanas. Para evitar un calor
excesivo, suelen refrigerarse los ambientes con el aire
frío de la mañana y más tarde se cierran las ventanas y
las persianas para impedir la entrada de calor. Al mismo
tiempo, las persianas cerradas impiden que el sol gene-
re reflejos o brillos sobre la pantalla de la computadora.

El proceso de producción permite fabricar estructuras con la
máxima precisión.

Las estructuras
prismáticas de
90 grados de
la superficie
permiten que
las tiras
transparentes
de Plexiglas
produzcan una
reflexión total.
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luz natural es indispensable, por ejemplo, cuando se
trabaja con colores. Sus distintos matices sólo pueden
percibirse claramente con luz natural.
Estas láminas resultan convenientes también desde un
punto de vista económico: las persianas logran una
clara reducción en los costos de la energía consumida
en aire acondicionado e iluminación. Mientras que un
sistema de aire acondicionado convencional dispara los
costos de electricidad día a día, las láminas contrarres-
tan el calentamiento del ambiente mediante la reflexión
y disminuyen los costos de refrigeración. Además, ya
no se necesita encender la luz eléctrica porque, aun con
las persianas bajas, entra suficiente luz.
Las estructuras prismáticas de 90 grados de la superfi-
cie permiten que las tiras transparentes de Plexiglas
produzcan una reflexión total. “Son elevaciones y
depresiones menores a un milímetro, llamadas también
microestructuras ópticas”, expli-
ca Battenhausen.

Nuevo proceso de 
fabricación para la 
reproducción de 
estructuras
Prismaplex ha desarrollado, en
estrecha colaboración con
Evonik, un proceso de produc-
ción en el que se fabrican
estructuras con la máxima pre-
cisión. Para ello, la empresa
necesita un compuesto de mol-
deo Plexiglas especial y la
correspondiente tecnología.
Prismaplex emplea aquí herra-
mientas de estampado especia-
les que crean elevaciones y
depresiones precisas en la
superficie. Es importante que
durante el proceso de produc-
ción las temperaturas sean las
adecuadas. El tambor de estam-
pado se calienta en determina-
das secciones a más de 200 gra-
dos y, en el transcurso de una
media vuelta, se lo enfría hasta
los 70 grados. La elevada tempe-
ratura hace que el Plexiglas se
funda de manera rápida y senci-
lla y la baja temperatura endure-
ce luego las estructuras en la
forma deseada. Sólo así pueden
reproducirse los prismas en
forma uniforme y precisa.
No todos los compuestos son
adecuados para esta clase de
procesamiento. El material debe
ser de baja viscosidad y tener
propiedades especiales de flui-
dez. "Hemos desarrollado por
ese motivo un compuesto de
moldeo que responde a estas
exigencias. Aporta una elevada
transparencia óptica y gran
resistencia a la intemperie“, dice
Battenhausen. Las tiras pueden männer – Solutions for Plastics | 79353 Bahlingen | GERMANY | +49 (0) 7663 609-0 | info@maenner-group.com

Solutions for Plastics.
PARA LA INDUSTRIA MÉDICA Y DE EMBALAJES

MOLDES DE PRECISIÓN

SISTEMAS DE CIERRE DE AGUJA

ENGINEERING & CONSULTING

www.maenner-group.com

Desde hace 40 años la marca männer es símbolo
de moldes de precisión, sistemas de canal caliente
y soluciones integradas para la fabricación de
piezas de inyección de plástico de alta calidad.
Nuestros clientes se benefician de soluciones
perfectas en la producción de grandes cantidades
de piezas y tiempos de ciclo cortos.

suministrarse en cualquier longitud: esto es lo nuevo.
Sucede que, hasta ahora, con los métodos existentes, se
podían producir con una longitud limitada lo que, ade-
más, era mucho más costoso. Los productos estándar
de este suministrador tienen un espesor de entre dos y
tres milímetros, la anchura de las tiras de PMMA llega
hasta los 1.000 milímetros.
“Las persianas microestructuradas simplemente blo-
quean los rayos solares directos y el calor sin oscurecer
el ambiente, lo cual mejora el clima de trabajo”, dice
Battenhausen. Y lo hace en dos sentidos: las tempera-
turas ambiente disminuyen y el trabajo con luz natural
es más agradable que con iluminación eléctrica. En el
largo plazo, con costos energéticos que siguen aumen-
tando, una protección contra el sol tan efectiva se torna
indispensable. �
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RECICLADO

>>En el Viejo Continente la entrada de material es cada vez 
más escasa

Europa necesita más
botellas PET para reciclar

La asociación European Plastics Recyclers
(EuPR) es el representante de los recicladores
de plásticos en Europa. Promueve el reciclado
mecánico de los plásticos y las condiciones que
hacen posible un negocio rentable y sostenible.
Sus miembros representan el 80% de la capa-
cidad de reciclado de Europa, que supone el
procesado de más de 5 millones de toneladas
de plásticos recogidos al año.

El suministro de botellas de PET para el reciclado en Europa es demasiado escaso, según afirma en
un comunicado la asociación European Plastics Recyclers (EuPR) que agrupa a los recicladores de
este continente. La capacidad de reciclado ha ido aumentando en la medida en que el consumo y la
recogida de PET han ido creciendo, pero la actual combinación de diversos movimientos del
mercado ha reducido la producción de las plantas europeas de reciclado.

Redacción Interempresas

A esta situación se ha llegado por diversos motivos: los
tipos de cambio, un largo invierno, la reducción del
peso de las botellas y la creciente exportación a países
del Lejano Oriente. Como consecuencia de todo ello, la
situación se está tornando crítica para algunas opera-
ciones de reciclado, dado que la entrada de material es
cada vez más escasa.
Sin embargo, todo ello podría variar fácilmente aumen-
tando los índices de recogida y centrando el reciclado
en las plantas de los países europeos. Por otro lado,
ante la evidencia de las grandes diferencias entre países
en lo que respecta a la calidad o la cantidad de los mate-
riales recogidos “se necesita urgentemente una armoni-
zación”.
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Por un sistema de reciclado sostenible
La recogida y reciclado son los fundamentos de un sis-
tema de reciclado sostenible. Las exportaciones de dis-
tancias largas no se ajustan a este concepto. Además, se
debe mejorar la seguridad del suministro antes de que
Europa pierda recicladores experimentados bien for-
mados.
La EuPR es la clave para la gestión sostenible a largo
plazo de los recursos. La exportación de botellas a paí-

El beneficio del material recogido financiado por los que pagan
impuestos en Europa se está utilizando de forma incorrecta fuera

de la Unión Europea

ses del este de Asia está desembocando en una situa-
ción insostenible que afectará a los transformadores,
propietarios de marcas y usuarios finales. 
Asimismo, el beneficio del material recogido financia-
do por los que pagan impuestos en Europa se está uti-
lizando de forma incorrecta fuera de la Unión Europea,
en lugar de utilizarse para apoyar a los recicladores
europeos, ayudando así a Europa a progresar hacia una
sociedad recicladora. ■
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RECICLADO

>>

Lo de la sostenibilidad ya no es solo una moda para seguir en la cresta de la ola de los mercados.
Por fin las compañías comienzan a pensar en verde a la hora de fabricar sus productos. La
multinacional de ropa deportiva Nike presentó antes del Mundial de Sudáfrica sus nuevas
camisetas de fútbol profesional hechas a partir de material reciclado de botellas de plástico. Nueve
son las selecciones que visten este innovador producto.

Ricard Arís

La marca de ropa deportiva Nike estrena durante el mundial una
serie de camisetas hechas a partir de botellas de plástico

Una camiseta para el
Mundial, a partir de 8
botellas de plástico 

Las nueve selecciones que vistieron camisetas de poliéster reciclado.

El Mundial de Sudáfrica ha sido el escenario para pre-
sentar una nueva serie de camisetas hechas a partir de
material reciclado. A pesar de que Nike se vio envuelto
en polémicas en el pasado, parece que últimamente está
dando un giro verde a sus estrategias de producción.
Como el Mundial de fútbol es uno de los mayores esce-
narios publicitarios que existen, junto a los Juegos
Olímpicos, la multinacional decidió estrenar este

nuevo producto, que visten nueve selecciones, entre las
que se encuentran Brasil, Portugal, Países Bajos y Esta-
dos Unidos.
Esta ropa deportiva reciclada está hecha a partir de
botellas de plástico, concretamente son necesarias
ocho de esas botellas para realizar cada una de las nue-
vas camisetas. 
Eso suma un total de 13 millones de botellas de plásti-



co recogidas en vertederos japoneses y taiwaneses para
fabricar la serie completa de camisetas que los futbo-
listas necesitaban para el Mundial y que los aficionados
ya pueden disfrutar tras adquirirlas en las tiendas
deportivas.

Para marcarle un gol al cambio climático
Estas nuevas equipaciones deportivas cuentan, según
Nike, con una serie de ventajas respecto a las anterio-
res, como que proporcionan una mayor frescura al
deportista y que tienen una mayor proporción de
sequedad. 
En cuanto a las ventajas medioambientales, estas cami-
setas reducen el consumo de energía en su fabricación
en un 30% frente al poliéster normal. El proceso de
fabricación es bastante simple, ya que se funden las
botellas para producir un hilo de poliéster que se usa
para la fabricación de las casacas deportivas.
Charlie Denson, presidente de Nike afirmó al respecto
que “estamos equipando a los atletas con uniformes
recientemente diseñados que no sólo tienen un aspec-
to fantástico y ofrecen beneficios en su resultado, sino
que también están hechos con materiales reciclados,
causando un menor impacto en nuestro medio ambien-
te”. A pesar de que las estimaciones anunciaron que el
Mundial de Fútbol de Sudáfrica sería uno de los even-
tos deportivos con mayor producción de carbono de la
historia, Nike espera que medidas como esta ayuden a
mitigar los efectos producidos, que fueron mucho
mayores que los del anterior Mundial de Alemania.

El Barça, campeón también en sostenibilidad
El Fútbol Club Barcelona también se ha sumado a esta
oleada de sostenibilidad medioambiental, ya que viste
desde hace años la marca Nike. Las camisetas del campe-
ón de la Liga 2009-2010 están hechas del mismo modo
que las de las selecciones que participaron en el mundial,
y su estreno se produjo en la presentación del delantero
David Villa, reciente fichaje del club catalán, proviniente
del Valencia C.F. Los de Guardiola vestirán este año las
camisetas de poliéster reciclado, logrado a partir de bote-
llas de plástico. Estas camisetas están confeccionadas con
el tejido 'Dri-Fit' de Nike, diseñado para absorber el
sudor y evitar la adherencia de estas prendas al cuerpo.
En cuanto al diseño de las equipaciones azulgranas, Nike
ha recuperado el pantalón rojo que utilizó el equipo azul-
grana que conquistó en París su segunda Liga de Campe-
ones la temporada 2005-2006. La camiseta vuelve a
mostrar las tradicionales franjas de color azul marino y
grana -más marcadas y luminosas que la de la temporada
anterior- y con detallas de color amarillo en cuello y
mangas. La 'senyera' se sigue situando en la parte poste-
rior del cuello y el lema 'més que un club' (más que un
club) en la manga izquierda. Además, se incorpora en el
dorso del escudo la leyenda 'Tots units fem força' (Todos
unidos hacemos fuerza), una de las frases más carismáti-
cas del himno de FC Barcelona. La segunda equipación
consta de camiseta verde con detalles azulgranas en el
pecho y pantalón azul oscuro. La equipación de portero
mantiene el clásico color negro, pero en esta ocasión, luce
detalles grises en las mangas. ■

INDUSTRIA DEL PLASTICO

WWW.MIKRON.COM   AMERICA:  DENVER (USA)    -    ASIA:  SINGAPORE , SHANGHAI (CHINA)    -    EUROPE:  BOUDRY (SWITZERLAND)

THE ASSEMBLY SOLUTION

DESCENDIENTE DE LA INDUSTRIA RELOJERA
SUIZA, MIKRON COMPARTE LA MISMA

PASIÓN POR LA PRECISIÓN, LA FIABILIDAD Y LA 
PERFECCIÓN. MÁS DE 2.000 DE NUESTROS SISTE-

MAS SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO
EN LA ACTUALIDAD EN TODO EL MUNDO.

COMO EL MECANISMO DE UN RELOJ (SUIZO).



prensión de nuevos fenómenos y al descubrimiento de
nuevas propiedades susceptibles de ser utilizables a
escala macroscópica y microscópica.
Los expertos calculan que la nanotecnología generará
un negocio de entre uno y tres billones de dólares en
diez años. Aunque nos encontramos en los inicios de
estos desarrollos, en la actualidad se calcula que los
productos nanotecnológicos mueven un mercado de
unos 200.000 millones de dólares en todo el mundo.

NANOTECNOLOGÍA

>> Primer Congreso Mundial de Nanotecnología e
Infraestructuras de Investigación

“En menos de 5 años
estaremos en un mundo
nanotecnológico”
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La nanotecnología avanza muy deprisa. Y aunque existe todavía un desconocimiento muy
generalizado, lo cierto es que sus múltiples aplicaciones ya forman parte de nuestra vida cotidiana.
Desde cremas solares, raquetas, esquís, cristales antiralladuras, filtros de agua o filtros para los
tubos de escape, hasta multitud de medicamentos, existen muchos productos derivados de la
nanotecnología que ya se encuentran en el mercado. Según el director general del Parc de Recerca
UAB, Jordi Marquet, “la nanotecnología está llamada a convertirse en poco tiempo en una
tecnología de aplicación general, como la electricidad o la informática. Dada la rapidez con la que
se avanza en este campo, creemos que en menos de 5 años, la nanotecnología estará presente en
gran parte de los sectores industriales, desde el textil hasta el medio ambiente, pasando por sus
aplicaciones médicas, energéticas o en las tecnologías de la información y la comunicación”. 

Redacción Interempresas

La importancia de la nanotecnología y las nanociencias
en el futuro de la ciencia y de la industria es un hecho
asumido por la comunidad internacional, que motiva
que los Estados dediquen cada año mayores recursos a
crear instrumentos de análisis que permitan avanzar
hacia investigación con nanomateriales. Sin embargo,
las infraestructuras necesarias son extremadamente
sofisticadas y caras.
Según explica Jordi Marquet, “la nanotecnología puede
llegar a ser muy cara y, por esta razón, es necesario que
los diferentes gobiernos, los investigadores y la indus-
tria planifiquen y concreten hacia donde tienen que ir
las inversiones. En este sentido, el congreso Gennesys
reunirá a expertos, personas con capacidad de decisión
política y directivos de la industria, que marcarán hacia
donde irá la nanotecnología los próximos años”.
La nanotecnología es un campo de las ciencias aplica-
das, dedicado al control y manipulación de la materia a
una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel
de átomos y moléculas. Se trata de una tecnología mul-
tidisciplinar y, por tanto, lo único que tienen en común
las diferentes disciplinas es la escala de la materia con
la que trabajan, los llamados nanomateriales. Sin
embargo, estas disciplinas abren las puertas a la com-

Congreso Gennesys
Centenares de científicos y cargos políticos de
todo el mundo participarán, del 26 al 28 de mayo,
en el Primer Congreso Internacional Gennesys
de Nanotecnología e Infraestructuras de Investi-
gación. Se trata del primer evento a nivel interna-
cional sobre este campo, que será clave en el
futuro para la investigación científica de alto nivel
y el desarrollo de innovaciones industriales.
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Aunque algunas infraestructuras, como las fuentes de
radiación de luz sincrotrón y de neutrones, representan
inversiones millonarias, como el recién inaugurado
Sincrotrón Alba con una inversión de más de 200
millones de euros, los expertos están totalmente con-
vencidos de su necesidad.

Según Jordi Marquet, “estas inversiones están plena-
mente justificadas porque nos permitirán avanzar rápi-
damente en el desarrollo de nuevas aplicaciones para la
ciencia y la industria, con un impacto directo y positi-
vo en la sociedad y en el medio ambiente”.
España es, en Europa, un claro ejemplo de apuesta deci-
dida por la nanociencia y nanotecnología. De hecho,

Carles Miravitlles y Jordi Marquet.

Los expertos calculan que la
nanotecnología generará un
negocio de entre uno y tres
billones de dólares en diez
año Ciencia y política, un

tándem necesario

este campo constituye una línea estratégica del Plan
Nacional de Investigación, que lleva ya 2 años funcio-
nando en nuestro país.
A nivel internacional, se ha vivido un rápido incremen-
to del interés de la inversión pública y privada, espe-
cialmente en países como EE UU, Japón, China o la
Federación Rusa, solo por citar algunos de los más sig-
nificativos.
En la UE, sin embargo, aunque las inversiones en los
programas nacionales de los Estados miembros están
creciendo de forma rápida, este crecimiento se ha
hecho hasta ahora por separado, siendo necesaria una
política común. ■

Entre las innumerables aplicaciones en la indus-
tria está la obtención de materiales más resisten-
tes y flexibles lo que, por poner un ejemplo, tiene
un impacto directo tanto en productos de deporte
como las raquetas, como en la industria automo-
vilística o de la aviación, con la posibilidad de pro-
ducir vehículos más ligeros y resistentes que con-
suman menos carburante. Las energías renova-
bles, la industria textil o la medicina son otros
campos cuya aplicación tiene una incidencia
directa en el medio ambiente y la calidad de vida
de las personas.



Parece que Nissan, que exige un recorte de costes del
41% a la planta de Barcelona y prevé comprar más pie-
zas a firmas locales para reducir costes logísticos, está
cambiando su planteamiento inicial. (El Periódico,
17/05/10).
El matiz para Xavier Vives, director del Centro Sector
Público-Privado del Iese, “las subvenciones pueden
estar justificadas si implican un efecto arrastre mayor
que el dinero público que se ha destinado.” (La
Vanguardia, 09/05/10) Lamentablemente, el efecto
arrastre del Q3 y la NV200 podría haber sido mucho
mayor. Y eso es lo que hay que poner en evidencia.
Analizar por qué no ha sido así y procurar que se den
las circunstancias para que en próximas ocasiones los
proveedores locales tengan un mayor protagonismo.

El ejemplo francés y el método Barça/Masía
Un moldista no francés ofertó una veintena de moldes
para Renault Francia pero solo pudo hacer cuatro por-
que, siguiendo consignas del gobierno franceses,
Renault adjudicó el resto a uno de los principales pro-
veedores de moldes francés que estaba pasando por un
momento complicado y necesitaba ayuda. Renault
avaló a este moldista ante sus proveedores. A sugeren-
cia de Renault, el acero utilizado por el moldista no
francés fue suministrado por el fabricante francés
Aubert Duval.

¿Algún parecido con lo que pasa en España?
Probablemente, y puede que con razón, los fabricantes
finales y proveedores de primer nivel se escudarán en la
baja competitividad de los proveedores locales que,
quizás, también podría hacerse extensiva a ellos mis-
mos. Puesto que la competitividad de una empresa
depende de la de sus proveedores, y sin menoscabo de
la necesaria mejora de las condiciones de entorno y de
las reformas estructurales que están en mente de todos,
vamos a centrarnos en aquellos factores más próximos
sobre los cuáles será más fácil actuar:
• ¿Por qué no nos proponemos aumentar con un plus

de competitividad la ventaja que la proximidad otor-
ga a los proveedores locales?

• ¿Por qué no nos proponemos aumentar la competiti-
vidad y la eficiencia del conjunto de empresas de una
misma cadena de valor mejorando la comunicación,
las relaciones y los métodos de trabajo entre ellas?

¡Vamos a
arreglarlo ya!
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Urge mejorar la competitividad de los fabricantes de
automóviles, de componentes y de sus proveedores.

La situación
Los gráficos obtenidos de Esade Guíame www.esade-
guiame.net que se reproducen a continuación muestran
claramente la situación de las industrias fabricantes de
vehículos y de componentes para automoción en
España.
Caídas del 30% tanto en la producción de vehículos
como en la de componentes en el período 2007-2009.
El consumo de componentes se ha reducido más de un
32% Si los de arriba están así, cómo van a estar los pro-
veedores de niveles inferiores. En el caso de los fabri-
cantes de moldes y matrices, y en espera de los datos
oficiales que el INE suele publicar a finales de junio, las
entidades del sector estiman para el 2009 una caída de
la producción en torno al 5% que la dejaría en unos 630
millones de euros. Conocidas las cifras de exportación
e importación, se obtiene un consumo estimado de 586
millones, casi un 8% inferior al del año anterior. En el
cuadro siguiente, se muestra la evolución del sector de
moldes y matrices en España.

No es una disyuntiva, es copulativa (perdón)
Ante esta situación muchas empresas proveedoras se
lanzan a la búsqueda de nuevos sectores demandantes
y por todas partes aparecen noticias y se organizan
actos sobre las grandes oportunidades que ofrecen sec-
tores como el de tecnologías médicas, aeroespacial,
ferroviario y otros tantos. No se trata de salir corrien-
do del automóvil (y menos si todavía está en marcha).
No es en términos de disyuntiva que hay que plantear-
lo: o automóvil o emergentes. La respuesta correcta es
automóvil y emergentes. Una buena diversificación de
sectores, que incluya el automóvil, puede ser la opción
más interesante.

Las ayudas a los fabricantes de vehículos (y a
alguno de componentes)
Si Pedro Nueno defiende públicamente ayudas para los
fabricantes de automóviles (La Vanguardia, 25/04/10),
lo más probable es que acierte pero vamos a matizar.
¿Cuál ha sido la repercusión para los proveedores de
nivel 2 e inferiores de la adjudicación del Q3 y del mon-
taje (montaje, no fabricación) de la NV200 en
Barcelona? Porque una cosa es que las piezas de plásti-
co se inyecten en la región y otra de donde vienen los
moldes. Algo parecido podríamos preguntarnos sobre
las repercusiones en su comunidad de las ayudas públi-
cas que recibe un proveedor de primer nivel.

CONFIRMA

Josep Font,
secretario general

de la Asociación
Ascamm y Feamm
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Datos sectoriales
Industria fabricante de vehículos

Datos sectoriales: 2009* 2008 2007 2006 2005

Facturación (millones euros) - 38.421 51.768 48.190 46.825

Producción (unidades) 2.002.588 2.541.644 2.889.703 2.777.435 2.752.500

Exportación (unidades) 1.742.236 2.180.852 2.389.224 2.272.872 2.247.303

Empleo (núm. de personas) - 67.624 69.929 70.601 72.331

Matriculación (unidades) 952.772 1.362.543 1.939.296 1.953.134 1.959.488

Parque vehículos (unidades) - 28.468.505 28.007.111 26.996.039 25.851.449

Nº de empresas instaladas - 11 11 11 11

Nº de fábricas en España - 18 18 18 18

Fuente: Anfac. *Datos publicados en diciembre de 2009.

Datos sectoriales
Industria de componentes para automoción

Millones euros 2009 2008 2007 2006 2005

FACTURACIÓN TOTAL 22.988,1 29.970,49 32.873,2 31.724,8 30.171,3

Destino de la facturación:

- Exportación 13.372,7 17.318,0 17.877,8 17.362,4 16.037,5

- Suministro nacional: 1.742.236 2.180.852 2.389.224 2.272.872 2.247.303

Industria constructora 5.276,3 8.423,35 10.857,3 10.365 10.242,9

Mercado de recambio 4.339,1 4.229,14 4.138,1 3.996,6 3.890,9

IMPORTACIÓN TOTAL 18.214,3 23,438,0 26,137,8 22,679,3 20.255,0

Destino de la importación:

- Suministro industria constructora 11.138,9 13.384,26 14.123,3 10.697,4 9.059,6

- Suministro industria componentes 5.450,5 8.452,84 10.427,8 10.451,2 9.833,2

- Suministro mercado recambios 1.624,9 1.600,90 1.586,7 1.530,7 1.362,2

INVERSIONES (% s/facturación) 1,81% 3,1% 3,53% 6,7% 5,4%

EMPLEO (núm. de personas) 169.936 208.766 245.666 247.772 251.035

Fuente: Sernauto
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Las cifras de producción hasta consumo son en millones de euros. Fuentes: (1): INE. (2): ICEX. (3): Estimación. (E): Los datos de
Producción y Consumo del año 2009 también son estimados.

Vamos a promocionar la cantera y a formar un equipo
de buenos profesionales. ¡Pero ya!

Vamos a mejorar todos para ganar todos
Con la mejora de proveedores locales, ganamos todos:

El cliente final porque:
• Mejora su competitividad como consecuencia de

mejorarla sus proveedores.
• Amplía y consolida su red de proveedores locales.
• Mejora la eficiencia de su conjunto de proveedores

(menos incidencias y respuesta más rápida si las hay).

El proveedor de primer nivel porque, además de las tres
anteriores:
• Simplifica el seguimiento de proveedores (proximi-

dad).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Producción (1) 842 924 970 939 1.024 827 725 689 659 630 (E)

Exportación (2) 232 262 252 320 266 217 208 213 240 229

Importación (2) 160 145 169 140 177 150 173 182 216 185

Consumo 770 807 887 759 935 760 690 658 635 586 (E)

Nº Empresas (3) 900 900 900 880 850 800 740 715 685 655

Plantilla (3) 14.500 14.500 13.000 12.700 12.000 10.700 9.600 9.200 8.800 8.400

• Reduce los trámites administrativos (disminución de
las importaciones al aumentar las compras locales).

• Reduce los costes como consecuencia de las dos
anteriores.

• Obtiene mejor servicio por proximidad.

Los proveedores de niveles inferiores:
• Mejoran su competitividad.
• Se integran de forma estable en una cadena de valor.
• Reducen sus costes al disminuir la dependencia del

exterior.

La zona también gana porque obtiene:
• Mantenimiento y aumento de la ocupación.
• Mantenimiento y aumento del tejido industrial.
• Aumento del poder adquisitivo.
• Disminución de las importaciones.

Mirando otra vez a Francia, que está ahí al lado, los
franceses han constituido un fondo para la moderniza-
ción de los proveedores del automóvil dotado con 600
millones de euros aportados a partes iguales por el
gobierno y cada uno de los dos fabricantes del país
(L’Usine Nouvelle, 09/02/09).

Qué, cómo y cuándo
El qué y el cuándo están claros: mejorar la competitivi-
dad cuanto antes. El cómo puede ser más controverti-
do pero los programas de mejora de proveedores ya
existen y se pueden perfeccionar. Las ayudas al sector
también existen. Quizás lo novedoso sería observarlo
como un todo y no como una suma de partes incone-
xas.

Que alguien de un paso al frente y tome la
batuta
Uno de los puntos débiles de esta propuesta es que
procede de los eslabones inferiores de la cadena de pro-
veedores. 
Ahora alguien cualificado, bien relacionado y con poder
de convicción debería asumirla, pulirla, mejorarla y
hacerla prosperar. Cuenten con nosotros. ■
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encontrar máquinas usadas, desde dealers y brokers
locales, hasta buscar directamente en fábricas o a
través de contactos personales, fabricantes, agen-
tes, ferias… Esta búsqueda lleva un tiempo que uno
está dejando de dedicar a atender su negocio. Dele-
gar este trabajo en una empresa dedicada a esto
puede suponer un coste extra, pero también ahorrar

Comprar con éxito
maquinaria usada

César Rodríguez, CEO de

MachinePoint

Aquí resaltamos unos puntos clave a considerar a la
hora de comprar maquinaria usada:

1. Define bien lo que buscas. Definir exactamente la
maquinaria que se está buscando y tener claro el
valor que esta añadirá a tu negocio. No todo consis-
te en comprar barato, sino en comprar una máquina
usada que aporte valor al nego-
cio. Conocer en detalle el proce-
so para la que se va a utilizar y
tener un plan de negocio ayuda-
rá a definir de una forma preci-
sa las características que ha de
tener la maquinaria usada.

2. Define un presupuesto, depen-
diendo de este te podrás centrar
en unas u otras marcas y mode-
los. Tener un desglose claro de
todos los costes añadidos a la
inversión además del coste puro
de la máquina usada: transpor-
te, montaje y desmontaje, pues-
ta en marcha, training si nece-
sario, cualquier reparación o
remodelación, necesidad de
comprar equipos auxiliares o
moldes, etc. Y todo otro tipo de
costes indirectos como: espacio
adicional en tu fábrica para los
nuevos equipos, costes de ener-
gía de los mismos, etc.

3. Busca a un profesional que te
ofrezca confianza y que conozca
el negocio. Dado la gran frag-
mentación de las fuentes donde

La compra y venta de maquinaria usada industrial es compleja debido a la gran cantidad de
vendedores, diversidad de máquinas de diferentes años y modelos, y la falta de garantías y servicios
a la hora de comprar máquinas usadas. Esto unido a que cualquier decisión de compra de
maquinaria en sí, conlleva un riguroso análisis y una significante inversión para cualquier
empresa.

Maquinaria usada.

CONFIRMA
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6. Negocia bien. Para poder hacerlo es imprescindible
tener toda la información de la máquina y equipos
extra que vengan con ella, y tener una idea clara del
coste de equipos similares en el mercado nuevo y
también en el usado. Esto ayudará a poder hacer
una oferta con sentido y no perder oportunidades
interesantes por desconocimiento. No siempre un
precio bajo es un buen negocio, dado que mucha
maquinaria viene con equipos auxiliares y extras
que tienen un alto coste, y que ponerlos a poste-
riori terminarían costando más que si se paga un
poco más por todo. Es por esta razón por la que es
importante ver y entender todo el paquete que se
vende con la máquina. Costes de transporte y
modalidades de pago son también parte del proce-
so de negociación con las que uno puede jugar.

7. Aunque lleve más tiempo y parezca más complica-
do, fíate de las empresas que lo ponen todo en
papel y lo hace con contratos y de una forma pro-
fesional. Al final es mejor tenerlo todo por escrito
en el caso de que surja cualquier problema. Todos
los datos de la maquinaria usada y logística de la
operación deben de estar puestos por escrito de
una forma oficial.

En conclusión, para comprar con éxito maquinaria
usada, el proceso de compra ha de llevarse de forma
profesional y a ser posible contando los partners ade-
cuados. Un buen bróker que conoce desde dentro la
industria es una buena opción.■

CONFIRMA
mucho tiempo y dinero en viajes innecesarios.
Aun así y debido a la gran cantidad de empresas
pequeñas (1 o 2 personas como mucho) dedicadas a
este negocio, es difícil encontrar una profesional.
Otra opción es contratar a un consultor industrial
de confianza que haga el trabajo.

4. Siempre que se pueda inspeccionar la maquinaria
usada. Internet ha hecho la comunicación mas
fácil, pero para tomar una decisión ver la máquina
usada es imprescindible. La maquinaria usada no
tiene normalmente garantías, por lo que cuanto
más información se tenga sobre la misma mejor.
Verla en funcionamiento si es posible es también
altamente recomendable, aunque sea en ciclo seco.
Otra opción para respaldar tu decisión o en algunos
casos evitar la inspección visual, es pedir una
auditoria técnica de la maquinaria usada al fabri-
cante de la misma. Estas auditorías aunque más
caras, son de mucha fiabilidad y al ser técnicos
expertos en esa marca pueden resaltar cosas que
incluso uno mismo en una inspección visual no
vería.

5. Ferias. Hay ferias dedicadas a la maquinaria usada.
La más grande en Europa es la Resale que acaba de
tener lugar el 21 abril 2010. También hay ferias
locales dedicadas a este tema y puede ser intere-
sante investigar cuales son, sobre todo en aquellos
países que son grandes fuentes de maquinaria
usada.



algoritmo que será utilizado por una maquina u
ordenador. Si la idea ya puede ejecutar una función
mecánica en una determinada máquina u ordena-
dor, la idea se puede patentar. Para patentar, lo más
recomendable es recibir asesoramiento de profe-
sionales en propiedad industrial.

3. El nombre de la idea: La marca. Suelo decir a los
emprendedores que el derecho de autor y la paten-
te les protege, pero sigue sin proteger del todo a sus
ideas. Porqué sus ideas están incompletas: deben
ser vendibles. El primer paso para vender cualquier
idea es destacarla en el mercado. Así que necesita
un nombre, una denominación, que se protege
mediante el registro de marca a nivel nacional,
comunitario o internacional, según la perspectiva
de crecimiento que tenga el negocio, y obviamente,
del presupuesto inicial.

Cinco fases para
proteger tu idea

Flavio Soares, abogado y socio de

Soares y Ávila Asociados

Propongo 5 fases para proteger lo tuyo, y luego salir a
“cazar tú éxito”:

1. Hacer tangible tu idea: Derechos de autor. Las
ideas son intangibles, así que no se pueden prote-
ger. Suelo recomendar a los emprendedores que
escriban detalladamente en un documento su idea
como si fuera un proceso, un producto o un servi-
cio. El derecho de autor protege la forma mediante
la cual se expresa la idea detalladamente; pero cui-
dado, no protege la idea. Así que no siempre es
recomendable y sería adecuado pedir asesoramien-
to a un profesional en propiedad intelectual.

2. Protección tangible: Patente. Una vez escrito un
documento detallando todas las características de
tu idea, que se puede proteger o no con el derecho
de autor, habría que escribir en código fuente o

Todos tenemos ideas a lo largo de nuestra vida.
Algunas podrían ser ideas de negocio; y muy pocas
serán ideas factibles y lucrativas. “Por eso, cuando
crees tener una de estas grandes ideas, lo mejor es
actuar según la primera regla del Humanismo:
protege a los tuyos (y lo tuyo) y después sal a cazar”,
comenta Flavio Soares, abogado especialista en
tecnología y en propiedad intelectual e industrial,
socio de Soares y Ávila Asociados,
www.soaresavila.com, y promotor y asesor jurídico del
programa de ayuda a emprendedores linktoStart de la
Fundación INLEA, www.linktostart.com

Acerca de Soares y Ávila
Soares y Ávila es una “boutique” legal, especializados en propiedad intelectual y tecnologías de la información.
Los servicios ofrecidos incluyen la protección del software y licencias, marcas y diseños, derecho del entreteni-
miento y asuntos relacionados con el Internet. Asimismo, actúan en asuntos procesales en las áreas anterior-
mente mencionadas, cuestiones de competencia desleal y contratación nacional e internacional.

CONFIRMA
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4. Protección comercial: La contratación del 'know-
how'. El siguiente paso es preparar la idea para que
sea lucrativa. Es decir, desarrollar el plan de empre-
sa, conseguir socios capitalistas, desarrollar la pro-
ducción y la comercialización. Por consiguiente, es
recomendable protegerse mediante contratos con
socios, proveedores, clientes y distribuidores. Los
emprendedores olvidan a menudo que la mayor
protección de sus ideas está en los contratos que
firman cuando venden o explotan sus ideas. Si es
posible, lo más adecuado sería vender las ideas a

través de contratos que incluyan suministro y ase-
soramiento que permita una explotación más
amplia en el tiempo.

5. Consejo profesional. La protección de las ideas y
sus fases deben estar siempre supeditadas a la
revisión de uno o varios profesionales que conoz-
can el entorno jurídico económico del sector de la
idea de negocio, y que sepan utilizar las herra-
mientas legales disponibles para la consecución
de tu objetivo.■

Acerca de Fundación INLEA
Fundación INLEA es una organización internacional que ofrece el servicio de profesionales de la educación TIC
y expertos en gestión empresarial, y cuyos objetivos son mejorar la vida profesional de las personas apoyando
una sólida formación en TIC, acompañar a los emprendedores con el uso de las TIC, apoyar a las pymes a desa-
rrollarse en un entorno TIC y cooperar con las grandes empresas para impulsar su responsabilidad social.
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TEJIDOS TÉCNICOS

>>
INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Por de pronto distinguir entre sentir y reaccionar. Un
tejido inteligente, que detecta nuevas condiciones del
ambiente, peligrosas, es un primer paso. El segundo es
reaccionar y responder a esas nuevas condiciones. Más
difícil.
El recubrimiento textil recibe estímulos, que pueden
ser térmicos, químicos, mecánicos, eléctricos, magné-
ticos. etc.

Aplicaciones médicas
Hay tecnologías que incorporan electrónica o sensores
en nuevos tipos de fibras, con una funcionalidad añadi-
da, como un vendaje que vigila la curación de una heri-
da. Tejidos con aplicaciones médicas. Biosensores
incorporados en el textil, que miden el sudor, pH, con-
ductividad, presencia de iones específicos, como el
sodio o potasio, en vez del pulso cardíaco. El análisis de

La industria textil se entrega a la innovación para competir con
los textiles económicos procedentes de Asia

Tejidos avanzados para
la salud personal y la de
la empresa europea

Necesitamos tejidos de alta transpiración (deporte) y, si es posible, que cambien de color ante una
atmósfera peligrosa (bomberos, mineros, etc.). Nuevos vendajes con hemostático y guantes con
tratamiento antimicrobiano son solo algunos de los ejemplos que se muestran en este artículo. Los
tejidos técnicos, además, son la solución para la industria europea en su competencia con otros
procedentes de países con menores costes.

Pascual Bolufer. Instituto Químico de Sarriá

Cada día vemos trabajadores, o guardias de seguridad,
en la calle con su vestido fluorescente, con bandas
reflectantes, que les protege del tráfico. Es la novedad
de la industria textil, para competir con los textiles
económicos procedentes de Asia.
El traje laboral es uno de los tejidos que usamos en la
vida ordinaria, atenúa el frio y el calor, ayuda a la
homeostasis humana, a mantener unas condiciones
estáticas, constantes en nuestro organismo. Tanto los
pulmones que captan el oxígeno, como los riñones que
purifican la sangre, necesitan una presión y temperatu-
ra adecuadas a su función. Cada célula, para realizar su
función necesita un medio interno estable, una con-
centración adecuada de oxígeno, glucosa, aminoácidos,
etc.
Es la función tradicional del vestido, el equilibrio
homeostático, y que ahora ya no basta. Al intentar que
el textil aporte nuevas funciones, nos encontramos con
lo fácil y lo difícil. Una actividad hoy generalizada, es el
trabajo en el interior de edificios, o buques, no ventila-
dos, subterráneos, túneles, minas. Bomberos y equipos
de emergencia entran con su detector de gases tradi-
cional.
La industria textil y de plásticos intenta recubrir el
uniforme con un detector rápido que no requiera el
protocolo de un análisis químico de laboratorio.
La atmósfera letal, que avisa es poco peligrosa. La
ausencia de oxígeno no avisa, anestesia. Interesa un
uniforme que cambie de color ante el peligro.
El biosensor que recubre textiles avanzados nos recuer-
da a los canarios enjaulados, que usaban los mineros,
para detectar gases letales. Resultó práctico, pero el
canario moría.

La industria textil y de
plásticos intenta recubrir el

uniforme con un detector
rápido que no requiera el
protocolo de un análisis
químico de laboratorio
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El metal cobre se podrá estirar, si se aplica laminado
sobre un plástico flexible. ¿Hasta un 10%?
Una placa polimérica se podrá estirar, si se basa en un
polímero conductor. Este polímero se puede imprimir,
adherir, a un tejido plástico no tejido.
NXP Semiconductors ofrece un vendaje con sensores
de presión, que determinan la presión óptima para cada
herida. También ofrece una suela de zapato, con bio-
sensor, para diabéticos, para evitar heridas y úlceras,
causadas por la presión.

Una placa polimérica se
podrá estirar, si se basa en un

polímero conductor. Este
polímero se puede imprimir,
adherir, a un tejido plástico

no tejido

En vestidos para niños también hay un sensor de respi-
ración, para evitar muertes por asfixia.
Otra aplicación interesante son los plásticos como
andamio de huesos, un sucedáneo, para fomentar su
crecimiento. Es un substituto del hueso gracias a su
porosidad, que favorece el crecimiento de las células. Se
pueden emplear distintos tipos de fibras: polipropileno,
bioplásticos PHB y PLA.
También se usa la tecnología para hacer prototipos

sangre es completo, pero lento. No sirve en una emer-
gencia.
En deporte, el biosensor adherido a la superficie del
vestido puede hacer el monitoreo para personas con
enfermedades metabólicas, como diabetes. No se trata
de reemplazar la medición de glucosa, sino de comple-
tarla entre dos mediciones de glucosa, separadas por
dos horas.
La muestra de sudor hay que llevarla al sensor, por
medio de una minibomba (Biotex).
Otro producto de Biotex es el vendaje inteligente:
detecta la presencia de ciertas proteínas. El vendaje nos
avisa si el proceso de curación va en la buena dirección.
Por ejemplo: los que sufren quemaduras. Hasta ahora la
única forma de averiguar cómo va la curación, es quitar
el vendaje. Es una manipulación dolorosa, y puede per-
judicar al proceso de curación.
Stella va más allá: incorpora en el tejido circuitos elec-
trónicos, que se pueden estirar. Por esa investigación
Stella ha recibido el Premio Avantex 2009 en la feria
TechTextil, de Frankfurt. Un vestido al ponerlo o qui-
tarlo puede causar tirones al circuito electrónico.
Los circuitos flexibles ‘Today’ se incorporan al vendaje,
pero no se pueden estirar, solo doblar. Se pueden incor-
porar también en alfombras.

Las partículas contaminantes no atraviesan la malla
horizontal.

Stella muestra circuitos electrónicos, que no solo se doblan,
sino que pueden ser tensados (Foto Stella).

Se presupone el sudor en el trabajador agrícola, sin ayuda de
maquinaria.



viene otra capa. Hasta terminar la estructura 3D, poro-
sa, el sucedáneo de huesos con nanofibras.
Los recubrimientos de vendajes con Chitosan, para
coagular rápidamente pérdidas de sangre tienen un
éxito innegable en el Ejército y en emergencias.
Chitosan es un polisacárido compuesto de dos tipos de
glucosalinas. Es producido a partir de la quitina, el exo-
esqueleto estructural de diversos crustáceos, por ejem-
plo, el langostino. Es muy abundante, porque también
se encuentra en la pared de las células de hongos.
Chitosan es biocompatible y biodegradable. Tiene
muchas aplicaciones, pero aquí mencionaremos solo
una: corta hemorragias.
Un vendaje recubierto de chitosan cierra la sangre de
una herida de bala en un minuto. El médico militar
necesita los productos hemostáticos chitosan. Además
tiene propiedades antibacterianas.

Textiles con cambio de fase
Hay membranas que abren o cierran los poros según la
temperatura. Hay plásticos que primero absorben el
calor y luego lo disipan, al bajar la temperatura.
Schoeller ha desarrollado un textil con millones de
microcápsulas, con un material que cambia de fase
(sólido-líquido) para una determinada temperatura.
Schoeller no indica su composición química, esa mem-
brana milagrosa con microcápsulas, que al ascender la
temperatura es líquida y absorbe calor. Al contrario,
cuando desciende la temperatura es sólida y desprende

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

rápidos. La estructura 3D para plástico no tejido, se
construye combinando fibras de 0,5-3 mm de longitud
y diámetros de 30-100 micras con nanofibras de 110
nm de diámetro. Con ellas se forma una capa y se añade
un adhesivo. Este se polimeriza con ultravioleta, y luego

Los guantes deben proteger contra microorganismos, incluidos
los virus.

Kongskilde dispone ahora de un sistema
que evacua, transporta y limpia su producto.
 

El sistema patentado Air Wash se ha diseñado para
proporcionar un vacío y caudal de aspiración suficiente
para aspirar cualquier producto y simultáneamente
separar los hilillos, finos y polvo de su producto triturado.

El resultado es un producto limpio que puede mezclar- 
se directamente con producto virgen, eliminando por
ejemplo, el coste de un posterior regranceado.
Para prueba de producto contacte con nosotros.

 
Kongskilde Howard Ibérica, S.A.

Tel: �����������	 • Fax: ����
�������
��@kongskilde.com
www.kongskilde.com
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nuevas empresas del textil crecen el 20% al año, con
una producción de 300 millones de dólares. Corea se
muestra muy activa.
La nueva técnica Net Shape Nonwoven, del ITB, de
Dresden, diseña estructuras plásticas 3D recubiertas,
para cirugía de reconstrucción, con fibras biocompati-
bles, que no se degradan y se absorben.

Cilindros-malla autoexpandibles con Nitinol
Nitinol es una aleación de níquel y titanio (casi al
50%), que se usa por su memoria de forma. En meta-
lurgia nada nuevo. Su incorporación en textiles sí lo es.
La memoria de forma se manifiesta cuando, después de
una deformación plástica, Nitinol recupera su forma
tras un calentamiento suave. Es una transición de fase
entre una estructura tipo austenita y una de tipo mar-
tensita. Es una transformación muy rápida, que puede
alcanzar la velocidad del sonido. La pieza se enfría
desde el estado de austenita, para transformarla en
martensita. En esta fase Nitinol es maleable, y se defor-
ma fácilmente. Un calentamiento a una temperatura
superior a la de transformación devuelve el objeto a su
forma original, su estructura como austenita.
En medicina se usan cilindros-malla autoexpandibles,
para mantener la permeabilidad de los vasos sanguíne-
os. También se emplean para válvulas del corazón, que
eliminan defectos cardíacos.
Avalon dice ser la primera en incorporar al tejido alea-
ciones de memoria de forma, el alambre Nitinol.
Sin relación con textiles, Nitinol se usa como actuador,
como válvula termostática de calefacción.

Vestido que refrigera
Hay que mantener la homeostasis, la constancia en la
temperatura corporal. La norma es la retroalimentación
negativa. Los sistemas de control del cuerpo humano
actúan mediante un proceso de retroalimentación, de
modo que si algún factor (en nuestro caso, la tempera-
tura corporal) alcanza un valor exagerado, excesivo, un
sistema de control inicia una retroalimentación negati-
va, que devuelve al factor temperatura hacia un valor
medio, aceptable, por la homeostasia.
Al aire libre, si la luz solar es excesiva, tu pupila se con-
trae. Esto es lo mismo que decir, que la respuesta es
negativa con respecto al estímulo inicial. El aprendiza-
je, la memoria, nos permite un sistema de control
mejor todavía: adaptarse a una situación antes de que
se alteren las variables. Cuando el cerebro ordena hacer
algo, recibe una señal de la memoria, que le desaconse-
ja, para que no se vuelva a repetir lo que ya sucedió.
En el ejercicio físico los músculos generan calor, que
hay que eliminar, para recuperar la temperatura inicial.
El sudor es producido como medio de refrigeración
corporal: convertir el agua líquida en vapor de agua. El
calor de vaporización es de 540 cal/gr. La naturaleza no
podía elegir un medio más enérgico de refrigeración.
Los fabricantes de ropa laboral y deportiva estudian
telas laminadas, con membranas de millones de poros,
para lograr la rápida salida del sudor desde la piel, a tra-
vés de las membranas, hasta la atmósfera, en forma de
vapor. La propaganda anuncia una transpirabilidad
increíble. Las fibras transportan la humedad a la super-
ficie exterior.
Tres capas en el vestido es normal, cada capa con su
función propia. Los poros de la membrana son 20.000

calor. Es el tejido ideal para un vestido, para mantener
la temperatura estable corporal. Por el momento las
microcápsulas no se ven en el mercado.

Tejido laminado
Hay varias clases de tejido básico, con varias capas,
según el tipo de trabajo. Lo más cómodo es el algodón,
pero es poco resistente. Con diversos porcentajes de
fibras de polímero (polipropileno, poliamida, poliéster,
membrana ePTFE, etc.) y algodón se logra la composi-
ción más apropiada. Incluido el forro acolchado para el
invierno. Una capa exterior de poliéster repele la sucie-
dad. El gramaje también varía, según deseemos un ves-
tido flexible o, al contrario, resistente. Por ej.: 220 g/m2.

Biosensor
El biosensor, que recubre el textil, detecta un compo-
nente biológico gracias a un componente físicoquímico.
Es mucho más que el detector de glucosa, que necesita
el diabético: una enzima que procesa moléculas de glu-
cosa, liberando un electrón por cada molécula procesa-
da. El electrón va a un electrodo, y se usa como medida
de la concentración de glucosa.
Existen los calcetines de lana con tratamiento antibac-
teriano que ayudan a nuestro sistema inmune (los gló-
bulos blancos, el timo, la linfa, la médula ósea) y nos
defiende de los microorganismos extraños.
También existe el papel bioactivo, un biosensor que

detecta pesticidas, pero no los mata. Está recubierto de
una tinta de compuestos químicos biológicamente
activos, o bien una película de nanopartículas de silicio
biocompatible con enzimas. Cuando el papel queda
expuesto a una toxina, el papel cambia de color. Pero no
existe en el comercio.
Hay que diseñar una tira de papel bioactivo, que al
introducirlo en el agua, si ésta está contaminada, cam-
bia de color. Los sistemas de filtración no ofrecen
garantía. Los virus pasan por los orificios del filtro.
También existe el biosensor con cristales fotónicos. El
biosensor puede ser un tejido, un cultivo de microorga-
nismos, enzimas, anticuerpos, cadenas de ácidos
nucleicos, etc. Puede ser un producto de la biología sin-
tética. El biosensor electroquímico se basa en la catáli-
sis enzimática de una reacción, que produce o consume
electrones. Justamente por eso, se llaman enzimas
redox. El vestido con biosensores debe mantener la piel
seca y caliente, transpirable 100% y permitir la máxi-
ma libertad de movimiento. El lavado, incluso a 85°C
debe mantener el color y la forma del vestido. Con las
tallas no hay problema.
Chemistry & Industry 8 March 2010 indica que estas

La contaminación microbiana debe ser detectada.



Fan, F. Novel biosensors using lucipherase. ACS
Chemical 2008.
Krocca, M. Biosensors for biological Warfare agent
detection. Def.Sci.2007. �
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veces más pequeños que una gota de agua, pero 700
veces más grandes que una molécula de vapor. Las cos-
turas del vestido, chalecos, monos, pantalones, son
impermeables, repelentes al agua. Los polímeros usa-
dos son nylon (flexible), poliamida y poliéster.

El textil híbrido
La industria europea de textiles (más de 40 empresas)
está interesada en esta investigación, para competir con
los textiles económicos de importación. Se trata de
crear un textil técnico. De momento hay 9 productos
prototipo: por ejemplo, un casco de motocicleta que
absorbe impactos más intensos o un vendaje ortopédi-
co, que acelera la rehabilitación, e injertos para el aneu-
risma arterial. En cada aplicación, el textil tradicional,
poliéster o Lycra, se combina con el alambre Nitinol, y
se logra un textil híbrido. En el casco se combinan
Nitinol y aramida, para lograr un material que disipe
energía, durante la colisión.

Referencias
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Hiroyasu, F. Shape memory alloys. University of Tokyo,
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Luckham, R. Paper-based bioassays using gold nano-
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Dos mallas de textil inteligente.
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Estos materiales son ideales para la fabricación de juguetes y
artículos para primera infancia

Aiju mejora el pintado de
poliolefinas flexibles
mediante plasma de baja
presión

trolada. Por ello el tratamiento con plasma ha ganado
aceptación en aplicaciones industriales”.
La eficiencia del tratamiento con plasma de baja pre-
sión depende de diferentes parámetros experimentales,
como el tiempo de tratamiento, la potencia de genera-
ción del plasma y la presión parcial del gas generador
del plasma, entre otros. El estudio realizado por Aiju ha
comprobado cómo mejoran las propiedades de pintado
de PE elastomérico mediante tratamiento superficial
con plasma de baja presión con pocos segundos de tra-
tamiento. �

Los materiales plásticos son actualmente la materia
prima más empleada en el sector del juguete, debido a
su gran adaptación a cualquier diseño, características
fisicoquímicas, fácil procesado y coste. Las poliolefinas
elastoméricas, y entre ellas el polietileno (PE) elasto-
mérico, ofrecen propiedades mecánicas excelentes de
rigidez y durezas muy bajas. Debido a estas particulares
propiedades, estos materiales son ideales para la fabri-
cación de juguetes y artículos para primera infancia.
Una de las dificultades en la aplicación en algunos sec-
tores, estriba en las dificultades de la decoración o el
pintado de las piezas realizadas con PE. En el pintado de
poliolefinas, por ejemplo, la energía superficial de las
mismas es demasiado baja para que la pintura pueda
mojar bien la superficie y permanecer sobre ella sin
alterarse durante el tiempo de vida útil del producto.
Los tratamientos superficiales tratan de adecuar los
sustratos de modo que permitan operaciones como la
pintura, el metalizado, la impresión o la adhesión con
otro sustrato. En el caso de las pinturas, esto se realiza
aumentando la energía del material para que sea mayor
que la de la pintura (o la mezcla de disolvente, cuya
energía superficial debe ser del mismo orden de mag-
nitud).
Suny Martínez, coordinadora del proyecto indica “la
modificación de la superficie de polímeros mediante
tratamiento con plasma de baja presión presenta venta-
jas frente a otros tratamientos superficiales mecánicos
o químicos, ya que no se producen altos aportes calorí-
ficos, es rápido, no agresivo con el medio ambiente y
permite la modificación de figuras de geometría com-
pleja pues se introducen en la cámara de reacción donde
se produce el tratamiento de forma homogénea y con-

El pintado y decoración de poliolefinas es un proceso difícil debido a la diferencia de energía
superficial que se produce entre la materia prima y los disolventes y pinturas. Aiju ha optimizado
la superficie de poliolefinas mediante tratamiento de plasma a baja presión, mejorando
notablemente la adhesión de los elementos decorativos.

Sandra Segura y Suny Martínez, de Aiju

Una de las dificultades en la
aplicación en algunos
sectores, estriba en las

dificultades de la decoración
o el pintado de las piezas

realizadas con PE

Parte de los resultados obtenidos fueron pre-
sentados en el 16th International Symposium
on Plasma Chemistry, Taormina (Italia).
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Wilfried Haensel, director ejecutivo de PlasticsEurope
ha declarado: “Para nosotros ha sido una gran decepción
el que una vez más nos enfrentemos a una propuesta
que, o bien no está basada en evidencias científicas
fundamentadas, o bien no utiliza la metodología apro-
piada. Pedir la restricción de un material sin que exista
una coherencia con REACH no deja de ser otro ejemplo
más de alarmismo que tendría un impacto negativo sig-
nificativo e injustificado en la economía europea, posi-
blemente de una magnitud de 1.000 millones de euros
al año para la sociedad europea.
Tanto el PVC como los residuos de PVC no están clasi-
ficados como peligrosos por el propio reglamento de la
Comisión Europea para el uso seguro de los productos
químicos –REACH-, y son compatibles con el recicla-

La industria europea de plásticos valora los esfuerzos del Comité de Medio Ambiente del
Parlamento Europeo para revisar la Directiva RoHS, compartiendo sus objetivos de reducción de
los impactos medioambientales de los productos que se ponen en el mercado europeo. Sin embargo
la industria está extremadamente preocupada por su decisión de incluir al PVC en la lista de
sustancias de sustitución prioritaria en los productos eléctricos y electrónicos (EEE).

Redacción Interempresas

Ni el PVC ni los residuos de PVC están clasificados como
peligrosos y son compatibles con el reciclado y la recuperación

PlasticsEurope considera
alarmista la propuesta de
restricciones al PVC 

Una vez más, la industria europea de los plásticos subraya su compromiso de trabajar junto con las instituciones
europeas y otras partes interesadas para mejorar constantemente sus productos. El Sr Haensel concluyó, “Tenemos
más de 50 años de experiencia en el negocio del PVC, material que se ha convertido en uno de los mejor estudiados
y ensayados del Planeta. Se ha demostrado que su uso es seguro y aún estamos comprometidos con la innovación
continua de este material. Confiamos en que la próxima decisión final sobre la Directiva RoHS en la que participa-
rán el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo esté basada en datos científicos sólidos y evite costes innecesarios
a la sociedad europea al forzar a las empresas a elegir alternativas que además de ser más caras no estén tan
estrictamente reguladas”.

do y la recuperación, tal como ha demostrado uno de
los programas voluntarios de sostenibilidad más exito-
so: Vinyl 2010. Desde el comienzo del programa en
2000, se han reciclado de manera segura casi 700.000
toneladas de PVC.
PlasticsEurope cree firmemente que es crucial conse-
guir una alineación completa con las reglas de restric-
ción establecidas por el Reglamento REACH. Ello signi-
fica que una sustancia únicamente podría ser restringi-
da si se ha seguido un procedimiento definido y si se ha
llevado a cabo una evaluación de riesgos. Las restriccio-
nes de sustancias deberían basarse en fundamentos
científicos sólidos y una metodología apropiada; y
deberían tener en cuenta el ciclo de vida completo de
cada sustancia.



Este principio es válido para todas las sustancias que
han sido añadidas al anexo III de la Directiva RoHS; la
coherencia con REACH es necesaria si se quiere evitar
la retirada injustificada de sustancias rigurosamente
evaluadas.
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Para obtener más información sobre las investigaciones
exhaustivas realizadas por la Comisión Europea en
relación al PVC desde 2000 a 2006 (PVC Horizontal
initiative):http://ec.europa.eu/environment/waste/pvc/
index.htm. �
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Para evitar situaciones de emergencia como la escasez
o las interrupciones o paradas de los sistemas de
enfriado, el 64% de empresas de servicios de refrigera-
ción involucradas en el estudio recomiendan un cambio
rápido y –si es adecuado para el sistema– una recon-
versión a refrigerantes que no perjudiquen la capa de
ozono.
El motivo para este amplio estudio en Alemania, Aus-
tria y Suiza ha sido la prohibición de utilizar los refri-
gerantes HCFC (particularmente R22) que, según la
norma UE EC1005/2009, es efectiva desde el 1 de enero
de 2010. Significa que, hasta finales de 2014, sólo
puede adquirirse el R22 regenerado para utilización en
servicio técnico y mantenimiento de sistemas de refri-
geración y aire acondicionado, con las miras puestas en
la exclusión general de este refrigerante en el día 1 de
enero de 2015.
No obstante y según los expertos, la demanda de R22
regenerado excederá considerablemente los suminis-
tros. “La recuperación de refrigerante R22 aceptable
para regeneración es demasiado baja para cumplimentar
los niveles de demanda que se esperan en años venide-
ros, ” ha indicado Jeanette Musick, directora de ventas
de refrigerante en Tega, Technische Gase und Gastech-
nik, de Würzburg, Alemania. “La situación en su con-
junto es como un juego de póker, ” resume Gerhard
Menapace, director de asistencia técnica Carrier Kälte-
technik Austria GmbH al hablar de la situación en
general.

Ventajas de la reconversión a los
refrigerantes que no afectan a la capa de
ozono
Una de las ventajas más frecuentemente manifestadas
en la reconversión a los refrigerantes que no afectan a la
capa de ozono es que los sistemas de enfriamiento exis-
tentes puede continuar utilizándose hasta el final de su
vida útil sin necesidad de reconstrucción o de una

El 90% de los fabricantes, distribuidores y empresas de asistencia técnica de sistemas de
refrigeración que han participado en un estudio de DuPont llevado a cabo entre finales de 2009 y
comienzos de 2010 consideran que la disponibilidad en el futuro del R22 necesario será
“insuficiente” o “muy insuficiente” a la hora de cubrir las necesidades actuales del mercado.

Redacción Interempresas

Se hace precisa la reconversión a alternativas rentables y eficaces

La drástica escasez de
R22 regenerado en
Europa

inversión adicional costosa. Aún más, las tareas que
requiere la reconversión se pueden realizar a menudo
durante el trabajo industrial normal. Lo confirma Alber-
to Landucci, del departamento de gestión de energía de
Telecom Italia en Roma, que había ensayado refrigeran-
tes alternativos durante dos años: “La reconversión de
dos unidades piloto al completo se hizo en menos de
dos horas, esto es ideal desde el punto de vista de coste
y de esfuerzo”. Ralf Hoss, director de proyectos de asis-
tencia técnica lo confirma para el caso de Cofely GmbH,
de Augsburgo, y resume las ventajas como sigue: “La
solución más rápida y más rentable, que conlleva la
menor pérdida potencial de prestaciones y reduce el
riesgo de llegar a tener presión por los plazos y, por
tanto, de poner en peligro la producción”. �

Razones más frecuentes para seleccionar refrigerantes de la
serie DuPont Isceon 9 como alternativa al R22 en sistemas de
refrigeración y aire acondicionado.
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Contrariamente a muchos otros productos, el software
no se desgasta. Una licencia usada tiene para el com-
prador el mismo valor que una nueva, con la diferencia
de que el comprador se la compra a usedSoft a un pre-
cio mucho más económico. El ahorro que esta empresa
permite a sus clientes oscila entre el 20 y el 50%
dependiendo de la actualidad del software.
Ese potencial de ahorro también ha convencido al
gigante europeo Edeka: “Cuando se tienen tantos pues-
tos de trabajo como en nuestro
caso, no siempre es juicioso
comprar siempre el software
más actual ni tampoco es abso-
lutamente necesario”, explica
Ralf Klement del grupo Edeka,
uno de los consorcios europeos
líderes de comercio al por
menor. “Hemos ahorrado un
66% en comparación con el
precio de las licencias nuevas”.

España, mercado en
crecimiento
La idea de comercializar licen-
cias de software que ya no se
necesitan es originaria de Ale-
mania. usedSoft fue uno de los
primeros proveedores en esta-
blecer en este país, en 2003, el
mercado de segunda mano.
También las empresas españo-
las se mostraron interesadas
desde un principio. La resonan-
cia fue tal que usedSoft ha abierto este verano en Espa-
ña una oficina de ventas.
“La demanda de software usado en España va clara-
mente en aumento”, destaca Peter Schneider, gerente de
usedSoft. “Las empresas españolas cada vez se están

usedSoft, proveedor de software de segunda mano en Europa vende licencias de software a un
precio hasta un 50% inferior al precio del producto nuevo. Ello permite a las empresas y a las
autoridades españolas realizar ahorros considerables.

Fuente: usedSoft

Garantizado sin desgaste

El software usado
comienza a implantarse
en España

familiarizando más con la idea de ahorrar comprando
software de segunda mano”.
Pero no solo las empresas, también las autoridades
deciden cada vez más adquirir software a precios tan
competitivos. “El municipio de Múnich no ve por qué
debería pagar por el software más de lo necesario”,
explica por ejemplo Christian Ude, primer alcalde de la
capital bávara. “Un ahorro de más del 50% con respec-
to al precio del producto nuevo es un argumento más

que convincente”.
Las licencias de usedSoft incluyen
no sólo versiones que actualmente
están en el mercado sino además
versiones antiguas que el fabrican-
te ya no distribuye. Como muestra
el ejemplo actual de Windows
Vista, un producto nuevo no tiene
necesariamente que ser mejor. La
versión más actual de un software
requiere un tiempo de adaptación e
implica un aumento de los requisi-
tos de los hardware. En algunos
casos el software utilizado no es
compatible con el nuevo producto.
En esos casos adquirir una versión
conocida y que ya ha demostrado
su funcionalidad es una verdadera
alternativa. Pero como éstas a
menudo ya no son distribuidas por
el fabricante, las licencias usadas
son la única posibilidad.
Las fuentes por las cuales usedSoft
obtiene sus licencias son variadas:

insolvencias, ceses de negocio, reestructuraciones,
cambios de sistema: se produce un exceso de licencias,
entre las que se encuentran también licencias actuales.
De esta forma podemos ofrecer una gran cantidad de
nuevas versiones de software.
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Seguridad mediante un atestado
notarial
A nivel jurídico, el comercio con licencias usa-
das se basa en el principio de agotamiento
vigente en toda la Unión Europea. En virtud del
mismo, el derecho de difusión del fabricante de
software se agota desde el momento en que éste
pone en venta el producto por primera vez y que
el primer adquisidor lo compra. Este principio
fue extendido en la Unión Europea expresamen-
te al software ya en 1993 sobre la base de una
normativa de la UE y es válido en todos los
Estados miembros.
“Con la primera venta de la copia de un progra-
ma en la Comunidad (Europea) (...) se agota el
derecho a la difusión de dicha copia en la Comu-
nidad (Europea)”, explica el catedrático Friedrich
Rüffler de la Universidad de Salzburgo, uno de
los expertos más eminentes de Europa en dere-
cho de la competencia, recientemente en un
artículo. En otras palabras, eso significa que el
software usado puede ser revendido dentro de la
UE sin que el fabricante del software pueda impedirlo y
sin necesidad de su autorización previa. El Sr. Rüffler
explica más adelante que para ello no tiene por qué ser
entregado un soporte informático. La normativa de la
UE “no presupone que un soporte tenga necesariamen-
te que ser entregado (…) El hecho de que el software
esté integrado o no en un soporte informático es indi-
ferente.“Esto también ha sido confirmado por los tri-
bunales alemanes.
“Después de realizar las comprobaciones oportunas no
tenemos ninguna duda en cuanto a su legalidad. Esta-
mos plenamente convencidos de que el comercio con
software de segunda mano es absolutamente legal.
Incluso tenemos una confirmación escrita de
Microsoft según la cual todo es correcto en
cuanto a derecho de licencia“, explica Christian
Ude.
Además, usedSoft facilita a sus clientes la firma
de un notario que garantiza la seguridad jurídica
de la transmisión de las licencias. El vendedor
remite previamente una declaración que garan-
tiza que es el propietario legal de las licencias,
que ha borrado todas las copias de las licencias
vendidas y que no las utilizará más en el futuro.
De esta forma la cadena de las transferencias de
las licencias a partir del fabricante o del comer-
ciante autorizado es siempre transparente. Ade-
más ello demuestra que el comprador es el único
usuario de las licencias – factor irrenunciable
en lo que respecta a los derechos de autor.
“Como bufete de abogados estamos plenamente
familiarizados con la materia de los derechos de
autor y del principio de agotamiento. Y sabemos
que con usedSoft hemos encontrado un socio
digno de confianza“, explica Jens Röhrborn,
socio gerente del bufete de abogados Holme
Roberts & Owen LLP que opera a nivel interna-
cional.

Sacar provecho de licencias no
utilizadas: convertir gastos en valores
No solo los compradores, también los vendedo-

res de software usado pueden beneficiarse del concep-
to comercial de usedSoft. Muchas empresas se están
dando cuenta de que en sus ordenadores duermen ver-
daderas joyas. Tras cambios estructurales el software
comprado por mucho dinero se vuelve superfluo y se
deja de utilizar.
Vendiendo sus licencias sobrantes las empresas pueden
transformar capital fijo en recursos líquidos. Al fin y al
cabo, a nadie se le ocurriría llevar un coche antiguo
directamente al desguace tras comprar un coche nuevo.
Entonces ¿por qué iba a ser distinto tratándose de
licencias de software cuyo valor a menudo sobrepasa
con creces el de un coche?. �

RainerSturm.

Stachelbaerle.
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Extrusora de tornillo paralelo
doble

Según los nuevos requisitos de la cadena de extrusión
de tubo de PVC de gran diámetro, la línea de extrusión
de placa de PVC y la línea de extrusión de perfil de alta
velocidad, Shangai Jwell Maquinaria, empresa repre-
sentada por Alicantina de Máquinas (Alimaq), ha
desarrollado las extrusoras de tornillo paralelo doble. 
Esta extrusora tiene un tornillo de largo rango de L/D,
baja temperatura de plastificación, unidad de mezcla,
sistema de reducción de velocidad de gran torque,
cojinete de larga durabilidad y un sistema de control
eléctrico fiable. 
Ha mejorado la proporción de L/D del 18:1 inicial a 26:1
ó 28:1. Esta mejora exige mayor tecnología de control de
temperatura en el centro del tornillo. El duradero
cojinete de diseño especial y la caja de engranajes de
alta torsión aseguran la larga vida de la extrusora. Esta
puede adoptar un sistema de alimentación dosificada o
por gravedad. El sistema de enfriamiento de barril uti-
liza un método con aire frío de alta eficiencia o un
método de enfriamiento de circulación de aceite.

Aunque con frecuencia se habla del sector de la transformación de plásticos, lo cierto es que el
sector de la inyección, que no está atravesando buenos momentos, nada o poco tiene que ver con el
de la extrusión. Si en otras ocasiones la extrusión ha registrado buenos resultados en momentos
delicados, ahora, como tantos otros, es un sector perjudicado por la crisis económica. Sin embargo,
eso no resta capacidad a los fabricantes de extrusoras para lanzar nuevos modelos al mercado y
para realizar mejoras que, finalmente, tienen como consecuencia una fabricación más rentable y
menos perjudicial para el medio ambiente. A continuación, mostramos algunos de esos nuevos
modelos.

Equipos más rentables y
menos perjudiciales para
el medio ambiente 

Extrusora compacta y flexible
para WPC

Battenfeld-Cincinnati desarrolla el modelo FiberexK72,
una extrusora para la transformación de WPC, ideal
para las empresas que comienzan a incorporarse al sec-
tor de la extrusión de WPC. La amplia gama de capaci-
dades de producción, de 90 a 275 kg/h, de esta extru-
sora cónica contrarrotante, hace posible la extrusión de
una gran variedad de perfiles diferentes con una sola
máquina –una exigencia que a menudo plantean las
empresas que se incorporan a este segmento de la
extrusión. Este modelo se puede utilizar tanto para la
transformación de compuestos premezclados, como
para aglomerados con base de PVC, PE o PP. Sus com-
ponentes no requieren mantenimiento y su fun-
cionamiento consume muy poca energía, dos carac-
terísticas a las que se dio especial importancia al dis-
eñar la nueva extrusora. 
El modelo fiberexK72 está equipado en estándar con
atemperado cerrado del núcleo del husillo, una unidad
de procesado completamente aislada, motor AC y dis-
positivo de vacío con doble filtro muy fácil de operar.

Extrusora de Shangai Jwell Maquinaria.

Este equipo es ideal
para las empresas que
comienzan a
incorporarse al sector
del WPC.
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Producción de lámina de PET
sin cristalizador

Union, empresa especialista en el diseño y fabricación
de líneas completas para lámina y plancha, comercial-
izada en España por C.T.Servicio (Centrotécnica), ha
desarrollado un equipo para producir lámina de PET
que no emplea cristalizador ni deshumidificador. El
secreto de este equipo está en la extrusora monohusil-
lo con L/D = 38:1 con doble sistema de desgasificación
con bombas especiales; y en un complejo equipamien-
to desarrollado por Union. Simplas, también del grupo
industrial Union, ha desarrollado para esta aplicación
un cabezal con reducción de la anchura de salida, para
evitar la cristalización del material.  

Extrusoras monohusillo
La empresa Maris, representada por Comercial Douma,
cuenta con la extrusora modelo TM 41HS con ratio D/d
1,65 hasta 1.300 revoluciones y con un torque de 870.
Este modelo puede alcanzar una producción de 700

kg/h en materiales cargados y permite también el tra-
bajo con adhesivos y compuestos de madera. La com-
pañía dispone del modelo TM 20HT de laboratorio, que
incluye un control por PLC.

Extrusoras monohusillo
El concepto de la serie XS, distribuida por Coscollola
Comercial, está pensado para la integración a medida de
líneas de extrusión, así como para aplicaciones básicas
en extrusión de tubos y perfiles. Con la KME 45 XS y

la KME 60 XS es posible cubrir el rango completo de
aplicaciones técnicas en extrusión de tubos y perfiles,
además de servir perfectamente para aplicaciones de
coextrusión.
Sus principales características constructivas fueron
tomadas de la serie de extrusoras de la línea principal
de KraussMaffei Berstorff. Para garantizar mayor
seguridad en el proceso, las extrusoras monohusillo XS
están equipadas con el mismo sistema de control C5
que tienen todas las líneas de extrusión estándar de
KraussMaffei Berstorff en todas sus extrusoras. De esta
forma se garantiza una automatización de la línea libre
de problemas y la toma y análisis de datos de produc-
ción libre de errores. Además, esta serie cuenta con una
interfase 0 – 10 V, así como un interruptor para cortes
en la tensión eléctrica. Como opción es posible incluir
también la climatización del armario eléctrico.

El equipo no emplea cristalizador ni deshumidificador.

El modelo TM
41HS puede
alcanzar una
producción de 700
kg/h.

Este modelo garantiza una automatización de la línea libre de
problemas.
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Equipos para la extrusión de
lámina y de perfiles y tubos
Kentya, empresa comercializada por Helmut Roegele,
dispone de equipos para la extrusión de lámina, así
como de perfiles y tubos, tanto máquinas individuales
como líneas completas. 

EExtrusión de lámina 
Estos equipos que incorporan un sistema de refrig-
eración y atemperación de agua y aceite, con regulación
individual para cada rodillo de la calandra y para fun-
cionamiento interno o externo.
Cuentan también con alimentador de materia prima
con tolva de secado y una calandra que destaca por su
robustez y la calidad espejo de sus rodillos cromados,
accionados mediante motores de corriente alterna o
servomotores.

El sistema de control Siemens con pantalla táctil a
color es de fácil manejo y elevadas prestaciones. Pro-
gramado íntegramente por Kentya, permite la sin-
cronización con otros equipos y la adaptación a necesi-
dades individuales.
La extrusora, de construcción compacta, cuenta con
accionamiento principal integrado y componentes y
conceptos tecnológicos de alta gama, además de husil-
los con longitud hasta 36 L/D.
La línea dispone también de una unidad de arrastre y
enfriamiento totalmente sincronizado, comandado
individual o integrado a través del control principal de
la extrusora, y de un dispositivo de bobinado doble para
un bobinado de lámina sin interrupciones, con fija-
ciones rápidas de los ejes para un cambio fácil y sencil-
lo.

Extrusión de perfiles y tubos
Los equipos de extrusión de perfiles y tubos cuentan
con tanque de vacío y calibración con depósito con-
struido en acero inoxidable, dos zonas de vacío inde-
pendientes de serie, que ofrecen mayor flexibilidad y
posibilidades de ajuste, y enfriamiento mediante
boquillas de aspersión de agua.
Cuentan también con interface para el comandado par-

cial del arrastre a través del mando de la extrusora
kentya; arrastre con mando autónomo con registro de
longitud arrastrada y variador de frecuencia ABB,
arrastre de orugas, construido para su funcionamiento
autónomo o integrado en una línea completa, coman-
dado a través del mando de la extrusora, y ajuste eléc-
trico de la presión de arrastre.
La compañía afirma utilizar componentes y conceptos
tecnológicos que permiten transformar una amplia var-
iedad de polímeros con una inversión ajustada. El
resultado se traduce en una elevada rentabilidad para
los clientes.

Producción de películas
sopladas multicapa 
Ibáñez, especializada en el sec-
tor de construcción de
maquinaria de extrusión
en España, cuenta con
la línea para la produc-
ción de película sopla-
da multicapas modelo
UL, que incorpora un
exclusivo sistema de
alimentación y
distribución de
capas en los
cabezales de
coextrusión.

Modelo UL.

Los equipos cuentan con
alimentador de materia prima
con tolva de secado.

Estas máquinas están equipadas con tanque de vacío y
calibración con depósito construido.

PLÁSTICOS UNIVERSALES |115



Línea de extrusión de perfiles
Imvolca comercializa en España las líneas de extrusión
de la serie Omega S2 de Friul Filiere. El modelo TR2S
Taco tiene una fuerza de estiraje de 1.050 kg y una sec-
ción máxima de perfil de 250 x 100 mm. Cuenta con
motor de 1,5 kW de potencia, y alcanza una velocidad
máxima de 10 m/min, con una longitud entre ejes de
1.120 mm. Las dimensiones del compacto son de 100 x
190 mm.

Líneas de extrusión para 
producción de película de PET

Amut, compañía representada por Protecnic, cuenta
con líneas de extrusión para producción de película de
PET, directamente extruído sin secado previo. Se carac-
terizan por un doble husillo corrotante como principal
extrusor, con husillos de 70 mm de diámetro y alta efi-
cacia de la instalación en vacío. Esta línea produce
película de PET a partir de copos de reciclado de botel-
las, sin pretratamiento de secado/cristalización. El
secado habitual del material PET ya no es necesario,
gracias a la alta eficacia de la instalación al vacío y la
tecnología probada en varias instalaciones hasta la
fecha.
La película se coextruye en tres capas (A-B-A) como
una estructura básica, normalmente con capas externas
de APET virgen para ajustarse a las provisiones de
envase de alimentación. El bloque de alimentación per-
mite cambiar la estructura de la capa sin parar la pro-
ducción. La línea produce película de 1.000 mm de
anchura útil con una producción por hora de 600 kg.

La película se coextruye en
tres capas (A-B-A) como una
estructura básica.

ESCAPARATE: EXTRUSORAS
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Lanxess vuelve
a conseguir
beneficios netos
La empresa fabricante de
especialidades químicas  Lan-
xess  ha obtenido un Ebitda
antes de extraordinarios de
233 millones de euros en el
primer trimestre de 2010,
debido a una mejora de las
condiciones económicas a
nivel mundial, particularmente
en Asia y Latinoamérica. Ante
todo, las principales activida-
des de la compañía a nivel
mundial – las del sector del
caucho– se han beneficiado de
una fuerte demanda en países
como China y Brasil. Las ven-
tas de la compañía han
aumentado un 53 por ciento
con respecto al mismo periodo
del año anterior, consiguiendo
un total de 1.610.000 millones
de euros gracias a un fuerte
aumento en volumen de ven-
tas.
Además, la subida de precios
en materias primas han sido
amortizadas por los clientes
con un aumento de los precios.
La compañía ha registrado un
beneficio neto de 104 millones
de euros en el primer trimes-
tre de 2010 en comparación
con la pérdida de 14 millones
de euros del mismo periodo
del año anterior. El margen del
Ebitda antes de extraordina-
rios, otro indicador clave, ha
aumentado en un 14,4%. Lan-
xess también ha seguido bene-
ficiándose de la flexibilidad en
su estructura de costes que ha
sido crucial a la hora de amor-
tiguar los efectos de la crisis
mundial. Esta ha tenido un
efecto considerable en Lan-
xess y en la industria química,
especialmente durante el pri-
mer trimestre de 2009.

La planta de El Prat de Llobregat 
de Seda de Barcelona ya trabaja a 
buen ritmo
La Seda de Barcelona, que reinició el pasado mes de abril la producción
en su planta de El Prat de Llobregat, amplia su capacidad productiva con
la apertura de su segunda línea de producción. Artenius Prat –con una
plantilla actual de 122 personas– tiene una capacidad productiva de
170.000 toneladas al año de polímero PET, el aumento de la producción
de la planta mediante la apertura de esta segunda línea ascenderá a
14.000 TM al mes, un 28% de la capacidad total de La Seda de Barcelona
que en la actualidad es de 50.000 TM mensuales, con niveles de ocupa-
ción en torno al 95%.
La buena situación que atraviesa el mercado está permitiendo a la com-
pañía comenzar la senda de la recuperación de la cuota de mercado y por
este motivo y con el objetivo de poder adecuarse a la demanda y dar res-
puesta a sus clientes –las principales empresas del sector del consumo–,
la compañía ha decidido incrementar la producción en sus instalaciones
de El Prat. Asimismo, este incremento de la operativa industrial conti-
nuará gradualmente hasta alcanzar en el mes de junio el 100% de su
capacidad instalada. En estos momentos también se encuentran operati-
vas las plantas de producción de PET del Grupo en Turquía, Italia –San
Giorgio–, Portugal y Grecia.

Víctor Zapata, nuevo
presidente de Cicloplast

El Consejo de Administración de Cicloplast ha elegi-
do por unanimidad a Víctor Zapata como nuevo presi-
dente de la entidad por un periodo de cinco
años. Cicloplast, entidad sin ánimo de lucro constitui-
da por la industria de plásticos, trabaja en la promo-
ción del reciclado material y energético de los plásti-
cos. La entidad da a conocer el mundo de los plásti-
cos, el reciclado y recuperación de sus residuos, y
aporta soluciones a los retos medioambientales que
preocupan a los ciudadanos, al tiempo que cumple
los objetivos legales establecidos a nivel nacional y
europeo.
“La sostenibilidad y el reciclado constituyen dos pilares básicos de nuestro sec-
tor. Por ello, reforzar el papel representativo de Cicloplast como referencia
medioambiental para la potenciación del valor de los plásticos en España, con-
tinuará siendo uno de nuestros objetivos clave”, declaró Víctor Zapata, al tomar
posesión de la Presidencia de Cicloplast. Víctor Zapata ocupa actualmente en
Dow el puesto de director de ventas de la división de Plásticos Básicos para la
Región Ibérica, Francia e Italia.

Víctor Zapata, el
recientemente nombrado
presidente de Cicloplast.
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ThyssenKrupp Plastic Ibérica
consolida sus soportes
flexibles
ThyssenKrupp Plastic Ibérica (TKPI) es una apuesta consoli-
dada para soportes flexibles. Con pasos firmes se está
haciendo un hueco en la distribución de consumibles para
impresión digital y rotulación, además de tener "la oferta
más amplia en soportes rígidos del mercado". Esto lo
demuestra, según explica la empresa, el número cada vez
mayor de clientes que confían día a día en ThyssenKrupp
Plastic Ibérica.
A pesar de la situación global en la que nos encontramos, el
grupo ThyssenKrupp apuesta por diferenciarse lo máximo
posible de lo que abunda en el sector. Por ese motivo,
apuesta por la innovación y por soluciones de conjunto para
el rotulista e impresor. Para conseguir esto, se apoya en
fabricantes de prestigio dentro del mundo de la comunica-
ción visual, llevando a cabo una minuciosa selección de los
mejores productos a los precios más competitivos.
TKPI, según afirman sus representantes, está totalmente
preparada para satisfacer las exigencias del mercado: ade-
más del gran abanico de productos que comercializa, apor-
ta al sector una experiencia de años, labrada en sus ante-
riores etapas como Plexi y Cadillac Plastic. Además dispo-
ne de una logística centralizada, desde la que se ofrece ser-
vicio a cualquier punto de la Península Ibérica para su
entrega en 24/ 48 horas. También cuenta con una red de
delegaciones y almacenes distribuidos estratégicamente
por todo el territorio para satisfacer las necesidades de los
clientes con la mayor proximidad y celeridad posible en ciu-
dades como Valencia, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Coruña,
Madrid, Alicante, Sevilla, Lisboa y Oporto, con delegacio-
nes-almacén.

Algunos de los soportes flexibles que ThyssenKrupp ofrece al
mercado.

Coscollola, nuevo representante para Colortronic tras la
fusión con Motan

Como ya informó recientemente esta revista en su web Interempresas.net, desde abril de 2010 todos los productos
de sistemas Colortronic Systems se venden bajo la marca Motan-Colortronic. Esto permitirá a la red de ventas
Motan-Colortronic ofrecer una gama completa de productos complementarios para el manejo de sólidos a granel de
la composición de plástico, que han estado operando bajo Ralf Schneider Holding desde 2006. En enero de 2010, las
organizaciones de ventas de Motan, Colortronic y Colortronic Systems se unieron bajo el nombre de Motan-Color-
tronic. En abril 2010 Colortronic Systems se fusionó con Motan y todos los productos, se suministran bajo la marca
Motan-Colortronic y ahora se incorporan también los productos de la marca Colortronic.
Todo ello también tiene sus consecuencias en España. Durante años los clientes han confiado en Colortronic y el Sr.
Vidal, de la empresa Maquinaria y Montajes. Como señala Markus Müller, Managing Director de Motan-Colortronic
para la región Sur, “para nosotros es muy importante seguir ofreciendo a los clientes el mismo apoyo y excelente
servicio en el futuro. Para asegurarlo a largo plazo, a partir del primero de julio del 2010 Coscollola Comercial será
nuestro nuevo representante de ventas y servicios para los productos Colortronic en España. Coscollola tiene una
excelente reputación en el mercado español y ya es el representante para nuestros productos Motan y Colortronic
Systems. ¡Simplemente hemos reunido lo que ya estaba unido!”
En la compañía valoran muy positivamente el hecho de que Coscollola pueda ofrecer las tres líneas de producto
desde una sola fuente. 
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Mateu y Solé presenta
Sonorus, su máquina para la
microinyección por
ultrasonidos

La empresa  Mateu y Solé, S.
A. ha apostado este año por la
innovación y la sostenibilidad,
gracias a su participación en
el proyecto Sonoplast. El
conocido constructor de
máquinas para el moldeo por
inyección fabrica la máquina
de inyección por ultrasonidos
Sonorus, equipo patentado a
nivel mundial que presentará
en la próxima edición de la
feria K.

Se trata de un nuevo sistema en el procesamiento de
termoplásticos que revolucionará el mundo de la
microinyección. El proyecto está dirigido por el centro
tecnológico Ascamm y participan en él varios ‘partners’
europeos. La microinyección por ultrasonidos es una
tecnología moderna e innovadora que se caracteriza por
ventajas como las siguientes: Desperdicio del plástico
reducido en un 70-80%, máquina totalmente eléctrica,
reducción del nivel sonoro entre un 50 y un 70 %, reduc-
ción del espacio.

DuPont lanza al mercado una
nueva etiqueta anti-fraude
DuPont Protección de Cultivos continúa ofreciendo su
apoyo a los agricultores, ahora brindándoles una eti-
queta especial anti-fraude que garantiza una produc-
ción de calidad, saludable y respetuosa con el medio
ambiente. La DuPont Izon, con tecnología propia de la
compañía, es una etiqueta de holograma que incorpo-
rarán paulatinamente todos los productos de protec-
ción de los cultivos DuPont, de modo que el agricul-
tor tenga una garantía para su inversión, con un pro-
ducto fitosanitario que no produzca efectos indesea-
dos en el cultivo, en la comercialización o en la salud
de los usuarios o el medio ambiente.
La nueva tecnología Izon incorpora múltiples siste-
mas de seguridad para mayor garantía: grabado
especial de puntos, texto microscópico y resistencia a
sellos o a la posibilidad de retirar la etiqueta del
envase. En la actualidad, según informaciones de la
ECPA (European Crop Protection Association), en
Europa se comercializan entre un 5 y un 7% de pro-
ductos ilegales o de imitación, que en Asia se trans-
forman en un 20 a un 30% de los productos que se
encuentran en el mercado. Cuando el agricultor utili-
za productos falsos, pierde su producción, la confian-
za de los consumidores y hasta la posibilidad de lle-
var a cabo.

Imagen promocional de
Sonorus.
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Pro-Tec se traslada a Tarragona en su 25 aniversario
Proyectos Técnicos de Filtración (Pro-Tec) celebra este año su 25 aniversario, un cuarto de siglo en el que la compañía se
ha em-pleado a fondo en la búsqueda de soluciones de transporte neumático, filtración, contaminación acústica y ambien-
tal de em-presas de sectores tan dispares como la alimentación o los plásticos, la química o la metalurgia. Coincidiendo
con esta efemérides, la empresa ha trasladado sus oficinas centrales de Barcelona al municipio tarraconense de Santa
Oliva. Así, la nueva dirección de Pro-Tec es: calle de Alt Camp, 16, del polígono industrial Molí d'en Serra. Asimismo, su
nuevo número de teléfono es el 977 15 71 11, y el de fax, 977 66 41 05.

C.T.Servicio –
Centrotécnica distribuye
en España las soluciones
de Uniloy Milacron

C.T.Servicio – Centrotécnica  ha firmado un
acuerdo de representación comercial y de ser-
vicio postventa para toda España con la firma
Uniloy Milacron, especialista en soluciones téc-
nicas para procesos de transformación de plás-
tico por soplado y otros sectores industriales.
Uniloy Milacron es proveedor de los principales
transformadores, en áreas tan exigentes como
el envase y embalaje, alimentación, medico-
farmacéutica, petroquímicas, menaje, sectores
industriales, automoción y aplicaciones técni-
cas. La compañía cuenta con un completo ser-
vicio pre y post venta y una amplia gama de
maquinaria compuesta por sopladoras con
cabezal acumulador, con transfer de parison,
con succión de parison, extrusión continua con
transfer de parison, inyección soplado, husillo
reciprocante, foam estructural y extrusión con-
tinua shutle.

La empresa cuenta con una
extensa gama en soluciones
de transporte neumático y
filtración.

Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  DE CADA EMPRESA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO:

NÓICACINUMOCE DS AÑPAMAC  DE CADA EMPRESA
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Atlas Copco, presente en la Exposición Universal de Shangai
Como socio oficial del pabellón
de Suecia, representantes del
Grupo Atlas Copco se han reuni-
do con clientes, socios comercia-
les, inversores y medios de
comunicación en la Expo durante
los pasados días 5-10 de mayo
para explicar la forma en que la
empresa ofrece una productivi-
dad responsable en China y para
China.  Atlas Copco ha crecido
con rapidez en China y el año
pasado generó unos ingresos de
7000 MSEK en el país. El número
de empleados aumentó en la
pasada década de 500 a 3700 y
las gamas de productos que se
fabrican en China se han dupli-
cado. En la actualidad, el Grupo
está representado en 110 ciuda-
des con siete marcas. Para apo-
yar aún más este desarrollo, los
responsables del área de nego-
cio Técnicas de Construcción y
Minería, y de la división Oil-free
Air se trasladarán de Europa a
Shangai.
“China se ha convertido recien-
temente en el mayor mercado de
Atlas Copco, y en 2010 pretende-
mos introducir más productos
que nunca, desarrollados en China, para cubrir las necesidades de los clientes locales”, afirma Ronnie Leten, presidente y
CEO del Grupo Atlas Copco”. En consonancia con el lema de la Expo Mundial, “Mejor ciudad, mejor vida”, deseamos com-
partir más información sobre la forma en que Atlas Copco puede apoyar el crecimiento futuro con productos y soluciones
innovadoras que aumenten la productividad de manera responsable”. Los productos que ya se han introducido o se intro-
ducirán en China durante 2010 incluyen un compresor pequeño, silencioso y eficiente en términos energéticos así como un
equipo de perforación de superficie para usar en construcción y canteras. Los visitantes del pabellón sueco de la Expo
podrán ver el concepto que Atlas Copco tiene del equipo de perforación del futuro: una máquina que ofrece mayor produc-
tividad, una gran movilidad y un impacto ambiental mínimo.

Ronnie Leten, presidente y CEO del Grupo Atlas Copco, durante una entrevista.
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En la actualidad la industria de la automoción debe hacer frente a las
exigentes demandas dirigidas a reducir tanto el consumo de combusti-
ble como las emisiones. En este contexto, el diseño ligero y el uso de
componentes de plástico avanzado serán cruciales para que la próxi-
ma generación de coches cumpla con la legislación. 
Los ingenieros y fabricantes de componentes de plástico para la auto-
moción se enfrentan a la presión de reducir los tiempos de desarrollo
y de optimizar los procesos de producción para conseguir la viabilidad
económica y de calidad. 
Las herramientas a escoger son la selección asistida por ordenador
de polímeros, en combinación con la simulación matemática para las
propiedades de materiales y para aplicaciones de polímeros en vehí-
culos modernos. 
Este libro proporciona análisis teóricos y prácticos de nuevas aplica-
ciones poliméricas para la ingeniería de la automoción, cubriendo
temas como la selección de material, la simulación, el prototipado
y la fabricación. 
19 casos de estudio ilustran las actuales aplicaciones de polímeros
para el exterior de vehículos de pasajeros y comerciales ‘made in
Europe’. Estos estudios describen soluciones específicas para
componentes y para vehículos, ofreciendo una visión experta en los
actuales desarrollos de la industria de los polímeros así como en
la producción de nuevos componentes y, lo que es más importan-
te, su innovadora implementación en la práctica industrial. 

Contenidos:

• Diseño ligero y conceptos de automoción
• Tecnologías de proceso y conceptos de materiales
• Modelado y prototipado rápido
• Uniones
• Casos de estudio industriales
• Estructuras y paneles estructurales
• Módulos frontales, elementos de golpeo, conceptos de seguridad
• Módulos de techo
• Acristalamiento
• Acústica y aerodinámicas

Si desea  más información sobre este libro o tiene interés en adquirirlo, contacte con:
libros@novaagora.com
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Los escáneres láser Open
Laser 3D digitalizan la
superficie completa de
cualquier objeto con preci-
sión, rápidamente y ade-
más es asequible. Cuando
su aplicación requiere la
máxima precisión (20 micras) de un verdadero escane-
ado tridimensional su línea láser junto con el movi-
miento de 5 ejes, proporciona resultados ideales. Su
exclusivo movimiento, combinado con su óptica y línea
láser de precisión “ve” áreas ocultas y superficies difíci-
les de capturar incluyendo huecos. 
Una vez digitalizado, el programa convierte las puntos
generados (nubes de puntos) automáticamente en un
completo modelo de malla 3D, el cual puede ser impor-
tado instantáneamente para ser utilizado con las princi-
pales aplicaciones CAD, como animación, prototipado
rápido y control de calidad. Se encuentran disponibles
en dos modelos, dependiendo del tamaño del objeto. 

AquaTeknica, S.A.
Tel.: 963302003
aquateknica@aquateknica.com

EEscaneado 3D de alta precisión
Para digitalizar la superficie completa de cualquier objeto
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La ingeniería Fultech
está especializada en
el diseño y fabrica-
ción llave en mano
de unidades produc-
tivas para fabricar
envases industriales
de 20 litros. Un ejemplo concreto es la realización de
una pieza que pesa 840 gramos con un espesor prome-
dio de 2,1 mm y que se inyecta con polipropileno copo-
límero. Este envase se está realizando en un ciclo de 19
segundos, con un consumo promedio por ciclo de 170
vatios (medición real tomada a pie de máquina).
La inyectora de esta unidad es de la serie FV, concreta-
mente, una 650 t con bancada elevada un extra de 500
mm, acumulador en la inyección, una bomba indepen-
diente para cargar el acumulador, apertura y expulsión
simultáneas vía software, husillo con un L:D 25:1, motor
y bomba aumentados y piña mezcladora.

Fultech España (Fultech Group)
Tel.: 938604581
info@fultech-es.com

Fabricación de envases industriales de 20 l
Soluciones llave en mano
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Estas máquinas diseñadas
para un ritmo fluido de tra-
bajo de Uniloy Milacron,
empresa comercializada
por C.T. Servicio (Centrotéc-
nica) están reconocidas en
todo el mundo por su
robustez, por su bajo man-
tenimiento y por su capaci-
dad de repetición de la pro-
ducción.
Permite modificar dinámicamente el espesor radial en
algunas posiciones angulares, para las aplicaciones
más exigentes del envasado industrial.
También se encuentra disponible un diseño especial de
la tecnología UMA para la producción de conductos en
3-D para aplicaciones bajo el capó, en la industria de la
automoción. Puede procesar resinas técnicas de alta
temperatura, como PA6.6, PPA, PPS.

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

Acumuladores 
Para IBC y otros largos contenedores
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Los PE reticulables se obtienen por la incorporación de
silanos  en la cadena polimérica. Mediante extrusión
con silanos se obtiene el producto comercial Polylink
preparado para ser reticulado mediante catalizador.
Los polietileno reticulable es adecuado para tubería
compuesta (multicapa) de Al, tubería para calefacción
por suelo radiante, tubería de agua potable y también
para cable eléctrico aislante.

Comercial Química Massó, S.A.
Tel.: 934952535
plastics@cqm.es

PE reticulable
Para tubos y cables
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Larraioz E. Ind presenta la gama de
robots cartesianos IAI. Con un concepto
totalmente modular, los sistemas ‘ICSPA’
permiten la rápida incorporación de
actuadores con el mínimo esfuerzo de
diseño y montaje, permitiendo así la
construcción de robots cartesianos o pór-
ticos de hasta 6 ejes. Gracias a su cons-
trucción por husillo fijo se pueden montar
dos correderas (X, X’) sobre la misma
estructura y sobre cada una de ellas otros
dos ejes (Y, Z). Se alcanzan velocidades de
2,5 m/s y aceleraciones de 1G, con preci-
siones de posicionado de 0,01 ó 0,005 mm
y recorridos de hasta 3 m gracias a nove-
dosos soportes intermedios del husillo (escamoteables).
El sistema de engrase ‘AQ seal’ se ofrece como estándar
de lubricación permitiendo un uso de 3 años (o 10.000 km)
sin mantenimiento ni engrase auxiliar. Además un exclusi-
vo sistema de separación de bolas en guías y tuerca hacen
al sistema extremadamente silencioso.
Los sistemas se preparan en base a especificaciones con
elementos estándar, obteniéndose a los pocos días el
dibujo del sistema en CAD para incorporación al propio

diseño y a las cuatro semanas del pedido el montaje com-
pleto incluyendo canales portacables, etc.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com

Robots cartesianos 
El sistema de engrase ‘AQ seal’ se ofrece como estándar

i www.interempresas.net/P42293

El Solid Marker de Sakura
es un marcador tipo lápiz
utilizable sobre cualquier
superficie: acero, metales,
madera, caucho, cartón,
cristal, etc. incluso es
posible escribir bajo el
agua, sobre superficies
grasientas o en condicio-
nes de temperaturas muy bajas. Una vez seco, su resul-
tado es permanente, con una alta resistencia a produc-
tos químicos. El secado de la superficie impresa es muy
rápido. Muy opaco sobre superficies oscuras. No es
tóxico ni inflamable. Es un marcador excelente para uso
industrial. Se presenta encapsulado tipo rotulador y la
punta se obtiene mediante un simple giro de la rosca
posterior. Está disponible en ocho colores distintos y
ahora también en tres colores fluorescentes. 

Tehos Aportaciones Tecnológicas, S.L.
Tel.: 932413000
tehos@tehos.es

Marcador duro
Permite escribir bajo el agua
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Granzplast dispone de una amplia gama de durezas,
colores y densidades, lo que junto con una gran facilidad
de transformación, la hacen muy apreciada en la fabri-
cación de mangueras (colores o transparentes), recu-
brimientos de cables eléctricos, burletes de acristalar,
industria del automóvil, perfiles, cortinas y tubos corru-
gados.

Granzplast, S.A.
Tel.: 962560421
granzplast@granzplast.es

Extrusión flexible
Amplia gama de durezas, colores y densidades
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El dosificador MGF de Magui-
re, representada en España
por Alimatic, no sólo detecta
inmediatamente cambios
marcados en la velocidad del
extrusor y ajusta de manera
correspondiente las dosis de
colorante y aditivos y dosifica
por peso, sino que cuesta lo
mismo que un dosificador volumétrico.
El dosificador gravimétrico MGF de Maguire para la
inyección de colorantes y aditivos en máquinas de pro-
cesamiento de plásticos cuenta con nuevas capacida-
des –acceso multilingüe para el operario y recuperación
total de datos– como características estándar para
todas las aplicaciones en inyección y extrusión, además
de una nueva opción de ‘sincronización con extrusión’.
El dosificador de Maguire está disponible en todo el
mundo, en los siguientes idiomas: checo, inglés, fran-
cés, alemán, italiano, polaco y español.

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

Dosificador gravimétrico
Para la inyección de colorantes y aditivos
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El dosificador C-Flex
está construido para
garantizar la mayor
flexibilidad para todo
tipo de aplicaciones,
ofreciendo máxima
exactitud de dosifica-
ción para todo tipo de
polvos, granulados,
perlas y hasta copos y
fibras.
Los campos de aplicación son el compounding, la
industria química y los procesos en línea. El dosificador
C-Flex puede incluirse tanto en sistemas gravimétricos
como volumétricos. El concepto modular asegura la
ampliación fácil y económica.
El equipo C-Flex garantiza el cambio de material sin
limpieza ni contaminación. Tiene limpieza fuera de línea
gracias al sistema de cambio rápido de Colortronic.

Coscollola Comercial, S.L.
Tel.: 932232599
info@coscollola.com

Dosificador
Para sistemas gravimétricos como volumétricos
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Las cintas transporta-
doras de Scorp se
fabrican en base a las
necesidades del clien-
te, en cuanto a dimen-
siones y característi-
cas. Así, pueden ser
horizontales, inclinadas y  con intersecciones. Su
estructura es en aluminio anodizado y la tolva está
reforzada en la zona de carga. Además, cuenta con
guiado fijo a todo lo largo de la banda; bandas de carac-
terísticas múltiples en función del tipo de producto a
transportar, y patas con nivelación. 
La empresa dispone de cintas transportadoras en están-
dar, con protección para robot, con separador de coladas;
con bañera para estabilizar piezas moldeadas, y recu-
biertas con aireación para enfriar piezas moldeadas.

Scorp Centro de Negocios, S.L.
Tel.: 944213999
mcliment@scorpsl.com

Cintas transportadoras
Horizontales, inclinadas y con intersecciones
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Para la obtención de un número indeterminado de
ciclos, Casmodel utiliza en la elaboración de sus mol-
des materiales aptos para tratamientos de endureci-
miento superficial con el fin de garantizar el máximo
número de piezas.

Casmodel, S.L.
Tel.: 965560526
casmodel@casmodel.com

Moldes para grandes producciones
Para un número indeterminado de ciclos
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Existen distintos equipos de compro-
badores de estanqueidad de envases
plásticos y metálicos vacíos según las
particularidades de cada empresa:
tipo de envase, producción, material,
etc. 
En Hergopas, S.A. se pueden encon-
trar dichos equipos como por ejem-
plo: HN: control de fugas de envases
plásticos vacíos; HNTW: control de
fugas de envases plásticos/metálicos
vacíos con control de peso; Man: con-
trol de fugas de envases con sistema para la extracción
automática de botellas de la máquina sopladora; Box:
control de fugas de envases para ser instalado dentro
de una máquina sopladora; BC: control de fugas de
envases apropiado para envases de capacidad mayor de
5 l (versiones hasta 50 l); MC: control de fugas de enva-
ses diseñado para una alta producción; Desp: control de
fugas de envases; alta capacidad de producción; hasta
10.000 e/h (dependiendo capacidad de la botella).

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

Comprobador de estanqueidad 
De envases plásticos y metálicos vacíos
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Gestión de Termoplásticos,
S.L.U. cuenta con  molinos de
cuchillas de todo tipo, inso-
norizados y sin insonorizar
(para caja, film, lámina, tubo,
etc). 
La experiencia de la empresa
está avalada con 25 años de
experiencia en el sector de la
molienda. Dentro de la serie
xRT existen varios modelos.
Los molinos trituradores xRT
45/65 SV con potencia 50 CV,
xRT 60/60 con potencia 50 CV  y xRT 60/80V con poten-
cia 60 CV están equipados con dos más tres cuchillas. A
diferencia del modelo xRT 60/100 con potencia 100
CV,cuenta con cinco más dos cuchillas. Los molinos tri-
turadores brindan la opción de incorporar trípode para
soporte de big-bag. 

Gestión de Termoplásticos, S.L.
Tel.: 965422775
info@gester.es

Molinos trituradores
Insonorizados y sin insonorizar 

www.interempresas.net/P52400

Dentro de la gama Automation
Line, la empresa Virginio Nas-
tri, representada en España
por Raorsa, desarrolla el
modelo CM, un mezclador de
material, cuya alma está com-
puesta de un husillo central
instalado en el interior de un
cilindro que permite homoge-
neizar mejor la mezcla de
material. Este aparato está
montado sobre soportes teles-
cópicos y dispone de una aber-
tura en su parte inferior para la
descarga del plástico. La cubierta superior se puede
quitar fácilmente para permitir una limpieza del interior
más rápida y cómoda. Lleva incorporado una toma de
aspiración para extraer el material con un alimentador
automático.

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

Mezclador de material
Montado sobre soportes telescópicos 
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Conseguir filtrar calor y luz a través de superficies
transparentes se está convirtiendo en un factor cada vez
más importante en campos como la arquitectura debi-
do al aumento de los costes de energía (aire acondicio-
nado e iluminación) y de la contaminación.
En el sector de los plásticos técnicos (para aplicaciones
como film agrícola o arquitectura) hay pigmentos, aditi-
vos y metales que se utilizan actualmente para reducir
esa transmisión de calor a través de una superficie poli-
mérica transparente. 

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

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



La filosofía de MainTech también se aplica a productos de
gran comercialización, como alimentadores monofásicos
ASM y trifásicos AST, indicados para el transporte de gran-
za y polvo. Los recipientes de material en acero inoxidable,
con capacidad de 5 a 100 litros, todos ellos equipados con
un sistema de control Main Tech para todas las opciones,
incluyendo ajuste fácil de parámetros, alarmas de desgas-
te, alarmas de falta de material. Además, este cuadro
electrónico incluye el control para la válvula proporcional
VP, recomendada para una aspiración alternativa de virgen
y recuperado. La construcción de la VP es en acero inoxi-
dable, tuberías reversibles para entrada de material y jun-
tas de sellado perfectas con alta resistencia al desgaste y
al desgarro. 
La serie de dosificadores volumétricos LDM se ha comple-
tado recientemente. LDM se puede emplear también en la
industria farmacéutica, química y de alimentación. La
mecánica es absolutamente lineal, limpio pero firmemen-
te ajustado y basado en conceptos de seguridad y máximas
facilidades de inspección. El cuerpo principal, construido
en termoplástico, está inclinado para reducir la caída acci-
dental de gránulos debido a vibraciones. Varios husillos de
dosificación en acero inoxidable, todos intercambiables, 

con un cilindro de Teflon antiadherente, que permiten al
cliente conseguir las capacidades requeridas (desde 0,08 a
50 kg/h). El motor sin escobillas no necesita manteni-
miento: su par constante garantiza repetitibilidad y preci-
sión para todo el rango de velocidades, incluso cuando
cambian las características del masterbatch.

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

Dosificador mixto polvo granza 
Se puede emplear también en la industria farmacéutica, química y de alimentación
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La enfriadora de
agua TAEevo de
Novair-MTA está
e s p e c i a l m e n t e
diseñada para el
sector del plásti-
co, aunque tiene
aplicaciones en
cualquier industria que precise 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 casos doble
bomba; intercambiador-evaporador compacto aletea-
do 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 intercambiador; amplio
rango de producción de agua fría, pudiendo trabajar
como estándar desde -10 hasta +30 ºC; el amplio
rango de temperatura ambiente de trabajo; posibilidad
como estándar de trabajar con circuitos abiertos a pre-
sión atmosférica; el sofisticado microprocesador de
control; etc. 

Mta
Tel.: 938281790
info@novair-mta.com

Enfriadora de agua
Con intercambiador-evaporador compacto 

www.interempresas.net/P57198
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Los espaciadores o casquillos separadores Spirol serie
SP100 de pared normal y serie SP150 de pared gruesa
se usan como separadores, bujes de distanciamiento,
camisas, manguitos, casquillos, ejes y pasadores. Sus-
tituyen tubos cortados, abrazaderas, anillos y partes
mecanizadas (maquinadas) más costosas. 
La aplicación más común consiste en utilizar los espa-
ciadores para separar dos componentes. El ensamble
es unido por un tornillo pasante a través del diámetro
interior del espaciador.

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

Casquillos separadores
Sustituyen tubos cortados, abrazaderas
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Las máquinas de inyec-
ción Proxima presentan
una mecánica del cierre
basada en un chasis tra-
dicional perfectamente
rígido. Las columnas
superiores son reempla-
zadas por dos cuadros en forma de cuna, que actúan y
tienen las mismas ventajas que dichas columnas.
Ofrecen fácil acceso para la fijación del molde, el paso
de los flexibles y el mantenimiento de las cavidades del
molde. La capacidad de montar los moldes más volu-
minosos por sus cilindros y sus distribuciones de ener-
gía. Durante su montaje, se coloca el molde lateral-
mente entre los platos, debido a lo cual la altura de
levantamiento es reducida integrándose perfectamente
en talleres con altura limitada; gran libertad de concep-
ción de los nuevos moldes y fácil integración de todos
los equipos periféricos de una célula de producción.

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

Máquinas de inyección
Fácil acceso para la fijación del molde
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La serie de destrozadores
MSAP de Silmisa consta de
un mono rotor a baja veloci-
dad el cual está provisto de
cuchillas incrustadas, estas
se encargan de cortar y des-
trozar 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 volumi-
nosos: residuos industriales y civiles en general, deshe-
cho 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.  

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

Destrozadores
De alto rendimiento
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El TS60, que se muestra
como un equipo extrema-
damente rápido, mantie-
ne los estándares de
Stäubli en términos de
repetibilidad, +/- 0.01 mm
con una carga nominal de
2 kg, un máximo de 8 kg y
un alcance de radio 600
mm. 
El robot tiene una clase
de protección IP54 y está
disponible en versiones montaje en suelo y en pared. Así
mismo, está disponible con dos carreras distintas de eje
3, con 200 ó con 400 mm de recorrido en función de las
necesidades del cliente.
Destaca el innovador diseño del TS60 en el que se aúna
una extremada rigidez a unas formas esbeltas y com-
pactas. 

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

Robots ultrarrápidos
Con un alcance de radio de 600 mm
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A partir de ahora los stands en la Feria Virtual de Interempresas.net son AUTOGESTIONABLES

Si usted tiene contratado un stand virtual en Interempresas.net, ahora puede gestionar sus contenidos
a través de la herramienta “MIS DATOS”

Puede ver el listado de todos los pabellones en los que aparece su stand virtual; con posibilidad de solicitar los oportunos cambios.

Puede enviar notas de prensa, artículos periodísticos y otros materiales.

Puede añadir, modificar o eliminar líneas de producto y marcas del stand virtual.

Puede añadir o eliminar ofertas y demandas del apartado de anuncios clasificados.

Puede añadir, modificar, reclasificar o reordenar catálogos y otros documentos del stand virtual. 

Puede añadir o eliminar reseñas de producto, con su correspondiente fotografía, en el escaparate del stand virtual.

El mecanismo de gestión de catálogos y otros documentos se realiza de forma instantánea. La gestión de ofertas y demandas, líneas de producto, marcas, 
reseñas y notas de prensa es revisada por el departamento de gestión de contenidos de Interempresas para adecuarla a los criterios editoriales y a las 
normas de edición en beneficio de la calidad y claridad de la información y de la coherencia interna de la base de datos.

Y ADEMÁS...
Se le enviará cada mes por correo electrónico una ESTADÍSTICA COMPLETA Y DETALLADA de las visitas recibidas en cada
uno de los apartados de su stand virtual, o de cualquier otro de los espacios comerciales contratados, así como de los correos

electrónicos y formularios enviados a través de los mismos.

TOTAL INTERACTIVIDAD, ALTA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS Y MÁXIMA TRANSPARENCIA

La audiencia de Interempresas.net está controlada
por Nielsen NetRating y auditada por la O.J.D.

Para cualquier duda referente a la autogestión de contenidos contactar con
DirectorioEmpresas@interempresas.net - Tel. 93 680 20 27

Alicantina de Máquinas, S.L. ______Interior contraportada, 8
Alimatic, S.L. ____________________________________27
Ampco Metal Alloys España, S.L. (Ampco Metal) ________71
Arburg, GmbH ____________________________________11
Asistencia Técnica Inyectadoras y Sistemas de Automatización,
S.L. ____________________________________________41
Assistex, S.L. __________________________Contraportada
C.T. Servicio, S.A. (Centrotécnica) ____________________109
Casmodel, S.L. ____________________________________98
Central de Maquinaria Usada, S.A. ____________________62
Comercial Química Massó, S.A.______________________120
Cuchillas Castillo, S.L.U. __________________________116
EOS, GmbH ______________________________________13
Equipamientos J. Puchades, S.L. __________Interior portada
Equipos y suministros tampográficos Croma Ibérica, S.L. 116
Eurologos Madrid __________________________________66
Extruder Experts __________________________________98
Ferromatik Milacron Maschinenbau GmbH ____________81
Filtros Alson's, S.L. ________________________________98
Fultech España (Fultech Group)______Doble portada exterior
Gas Natural ______________________________________25
Gravipes, S.L. ____________________________________119
Gs Tecnic________________________________________116
Helmut Roegele, S.A. ______________________________121
Hergopas, S.A. ____________________________________89

Imvolca__________________________________Portada, 116
Ineo Prototipos, S.L.________________________________98
Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS) ____________51
Ionisos Ibérica ____________________________________85
Kongskilde Howard Ibérica, S.A. ____________________103
Maquinaria Termo Plástico, S.L. ______________________15
Mateu & Solé, S.A. ________________________________63
Mecasonic España, S.A. ____________________________100
Messe Düsseldorf GmbH ____________________________39
Mikron, S.A. Boudry (Assembly Technology) ____________91
Netstal Máquinas, S.A.______________________________77
Otto Männer Vertriebs GmbH ________________________87
Pantur, S.L.______________________________________100
Prensoplas, S.L. __________________________________100
Proyectos Técnicos de Filtración, S.L. ________________47
Raorsa Maquinaria, S.L.__________________________57, 61
Safic Alcan Especialidades, S.A. ______________________69
Santiago Aldea Rodríguez (Inteco) ____________________6
Sebastián Allué, S.L. ________________________________3
Second Technologies Roegele, S.A.____________________83
Silmisa Maquinaria, S.L. __________________________127
Spirol Industries Ltd. ______________________________105
Stella____________________________________________78
Ultrasonidos J. Tironi, S.L. __________________________10



Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.
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Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net
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EXTRANJERO
(precios sin IVA)

METAL-MECÁNICA

FERRETERÍA

MANTEN., INSTAL. Y SEG. INDUSTRIAL

MADERA

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

OBRAS PÚBLICAS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

EQUIPAMIENTO PARA MUNICIPIOS

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

AGRICULTURA Y EQUIP. FORESTAL

GANADERÍA

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

TÉCNICA Y GESTIÓN  DEL AGUA

IND. QUÍMICA Y LABORATORIOS

ENERGÍAS RENOVABLES

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

ENVASE Y EMBALAJE

INDUSTRIA GRÁFICA

PLÁSTICOS UNIVERSALES
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