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En el presente número dedicamos un
completo especial sobre la feria de ferias, la
K 2010. Una edición esperada que será un
barómetro del sector internacional que se
presenta este año cargada de novedades,
como podrán ver en las páginas del interior.
Aparte de las presentaciones de producto,
tecnologías y servicios, la feria se presenta

con una temática muy especial, la eficiencia energética y la
preservación de los recursos. También la electrónica y la
automatización se hacen eco en este escaparate internacional.
Pasen y vean.
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Las bolsas de plástico
contaminan menos
Se llama Roland Clift. Es experto en ecología

industrial; miembro del Consejo Asesor del Reino
Unido tiene 67 años y nació y vive cerca de Londres.
Este mundo está lleno de expertos en algo, ¿y? A
los que actúan en el sector de los plásticos, espe-
cialmente a los que viven en Cataluña y leen La
Vanguardia, seguro que les sorprendió la entre-
vista que se le hacía en la contraportada de este
medio en el mes de septiembre. Les sorprendería,
porque es un sector acostumbrado a ser atacado
por los adalides de la defensa medioambiental y
en este caso, Roland Clift hablaba sin pelos en la
lengua contra el criterio generalizado en diversos
asuntos relacionados con nuestro entorno, entre
ellos el relacionado con las bolsas de plástico. Lite-
ralmente respondía así a la cuestión de las bolsas:
“Todos los estudios demuestran que las bolsas de
plástico contaminan menos que las de papel y las
biodegradables, lo que pasa es que es política-
mente incorrecto decirlo porque a la opinión pública
le parece que no”.
Esto se publicó en el citado medio y en la citada

sección, de forma que sería leído por decenas de
miles de personas. A estas alturas, con tantas fala-
cias y medio-verdades lanzadas a la opinión pública,
es poco probable que las afirmaciones de este
experto en ecología industrial sean aceptadas por
quienes ya se han convencido del mensaje de los
grupos antiplásticos.  Pero es agradable leer, aun-
que sea en contadas ocasiones, declaraciones que
se atreven a salir del discurso aceptado. Esto es
especialmente cierto en todo lo relacionado con el
medio ambiente. Cualquiera que se llame a sí mismo
ecologista, debe contar en su decálogo de princi-
pios su declaración de guerra a los plásticos. Y ello
a pesar de que la alternativa a los plásticos sea
muchas veces mucho más contaminante. ¡Qué bien
lo han hecho algunos materiales, como el papel,
la madera el acero o el vidrio, que aparecen ante
la sociedad como materiales naturales y no agre-
sivos con el entorno!. Y un poquito de autocrítica:
¡Qué mal lo han hecho los plásticos!
En cualquier caso es un debate ya casi superado

dentro de la propia industria de los plásticos. Estos
días, durante la K 2010, la feria de las ferias, seguro
que pocos se dedicarán a defender a los plásticos
en su relación con el medio ambiente. Los plásti-
cos hoy juegan en otra división, en la de la innova-
ción, las nuevas aplicaciones, los progresos para
reducir las emisiones, el ahorro energético, la mini-
mización en el consumo de recursos… Seguro que
la K no nos defrauda desde este punto de vista.

LAIROTIDECONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Oerc euq somevlov la Gib Gnab. Traducción: Creo que vol-

vemos al Big Bang. En términos sencillos, el tiempo puede

contarse hacia adelante o hacia atrás. La humanidad espa-

ñola ha decidido ir para atrás, emprender ya el camino de

regreso, de tal forma que dentro de unos añitos, volveremos

al Big Bang. Disfrutaremos de esos magníficos fuegos arti-

ficiales. No obstante, para facilitar la lectura, vamos a seguir

escribiendo hacia adelante. El asunto se está poniendo feo,

porque de seguir el humano español por los derroteros de

la derrota, alguna mente perversa europea pensará en recu-

rrir al serrucho para separar la Península del continente por

la zona de los Pirineos. También es probable que la tenta-

ción del serrucho triunfe si seguimos padeciendo el efecto

de haber estudiado tanto, ya que, según han comprobado

investigadores del Centro Médico Universitario de Chicago,

el ejercicio mental acelera la demencia una vez que esta apa-

rece. Parece que un cerebro activo lo está para los dos pro-

cesos: para mantener sus funciones en pleno rendimiento

durante más tiempo, pero también para perder sus capaci-

dades. En España, con tanto universitario, se está padeciendo

esta situación. De tanto pensar, somav arap sarta.

Y es que además, somav arap sarta en todo, es decir, en

la economía, en lo que nos parece importante, en lo que

vemos en las noticias... Por ejemplo, los estudios absurdos

de la universidad de no sé donde, cuyos resultados se ampli-

fican en cualquier debate, en cualquier medio. Apasionante

aquel que analizaba la forma de lanzar penaltis de un mega-

crack. El penalti era hasta entonces, ese gran desconocido.

Muestra inequívoca de que somav arap sarta es también el

lenguaje. Todos nos apuntamos a expresiones, formas de

hablar, frases hechas… En fin, ¿qué podemos decir de “poner

en valor”? Ahora todo el mundo “pone algo en valor” y, simul-

táneamente, pone los pelos de punta a quien lo escucha. ¿Y

de la instalación esa en Vizcaya para que el vino envejezca

bajo el mar? ¿Y lo de Belén Esteban y los diputados que obten-

dría si se presentara a las elecciones?

Demasiadas bobadas para cosa buena. El retroceso es ya

irreversible, solo nos quedan medidas para paliarlo. Gra-

parnos a Francia por los Pirineos es la solución. ¡A ver quién

nos suelta!

¿Y si nos
grapamos a
Francia por los
Pirineos?
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PUNTOEL DE LA i

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai

Esto es lo que hay 
(y lo que habrá)

Permanece estable dentro de la gravedad, suelen decir

los médicos cuando el enfermo sigue en la UCI, sedado,

sondado y con ventilación asistida, pero sin indicios cla-

ros de inminente deceso. Puede resultar tranquilizador

o inquietante dependiendo de las circunstancias y de las

expectativas. Si la víctima ha llegado al hospital apenas

sin aliento y todos temían lo peor puede resultar un ali-

vio. Pero si el enfermo lleva así meses y meses sin nin-

gún síntoma de mejoría, ese “estable dentro de la grave-

dad” acaba por resultar desesperante.

Como ya habrán supuesto, hablo de la economía espa-

ñola. Sin signos de recupera-

ción pero sin alarma de shock

sistémico. Lo dicho, estable

dentro de la gravedad. Lleva-

mos así dos años. Y lo que nos

espera.

Parece que acertaron los

que auguraban una evolución

del crecimiento en forma de

ele. Después del brusco des-

censo de 2009 las previsiones apuntan a una leve caída

del PIB a finales de 2010 y un ligerísimo repunte en 2011.

En ambos casos menos de medio punto. Y el paro seguirá

sin bajar del 20%. Así pasaremos una larga temporada.

Nada indica que la situación tienda a mejorar de forma

rápida (a pesar del optimista cuadro macroeconómico que

nos quiere vender el gobierno) ni tampoco parecen creí-

bles los pronósticos catastróficos de algunos economis-

tas visionarios.

En suma, lo que tenemos hoy es, poco más o menos, lo

que tendremos en los próximos meses y años. Así pues,

a aquellos empresarios que han fiado su plan de negocio

a la previsión de recuperar sus ventas a lo largo de 2011

al mero albur de la recuperación económica habrá que

mostrarles el aviso que encontró Dante a las puertas del

infierno: “abandonad aquí toda esperanza”.

Es tiempo de reaccionar. Hechos ya los ajustes perti-

nentes, las empresas que han logrado capear lo más

crudo de la tormenta tienen que empezar a moverse. Hay

que repensarlo todo sobre la base de esta nueva reali-

dad caracterizada por la atonía persistente de la demanda.

Es un buen momento para ajustar costes y mejorar pro-

cesos, hay oportunidades de inversión en bienes de equipo

tan atractivas por su precio como por sus facilidades de

financiación, es hora de lanzarse a la conquista de nue-

vos nichos de mercado o de mercados exteriores más

dinámicos, de adaptar nuestros productos o servicios a

las necesidades cambiantes y a los nuevos hábitos de

nuestros clientes y consumidores, de asumir plenamente

que estamos inmersos en la revolución digital, en el esta-

llido de las redes sociales, en las compras a través de

Internet, en los nuevos mode-

los de comunicación a través

de portales, ediciones elec-

trónicas o e-mailings. Tene-

mos que reinventarnos. Más

aún, tenemos que estar per-

manentemente reinventán-

donos.

Y es tiempo, también, de

saber aprovechar las opor-

tunidades que nos brinda una economía en pleno pro-

ceso de reajuste. Hay empresas que quieren comprar

empresas y empresarios que quieren vender las suyas,

hay otras que han cerrado y han dejado disponibles seg-

mentos de mercado y profesionales con talento y expe-

riencia que otros pueden aprovechar, hay sectores en los

que hay demasiadas empresas o son demasiado peque-

ñas y este puede ser un gran momento para explorar

alianzas o fusiones.

Hemos conseguido estabilizar al enfermo, siempre

dentro de la gravedad. Ahora hay que sacarle de la UCI.

Que empiece a respirar por sí mismo, que se acostum-

bre a alimentarse sin sonda, que se atreva a dar sus pri-

meros pasos por el jardín. Solo así lograremos que, con

el tiempo, su salud se fortalezca y pueda volver a correr

maratones. Si no hacemos nada, si nos quedamos en la

sala de espera con la esperanza de que mejore por sí

mismo, se nos acabará muriendo, no por un agravamiento

de la enfermedad o una fatal recaída, qué va. Será de puro

aburrimiento.

Lo que tenemos hoy es, poco más o
menos, lo que tendremos en los próximos
meses y años. Los empresarios que han
fiado la mejora de sus ventas solo a la
recuperación económica en 2011 deben

abandonar toda esperanza
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La eliminación de botellas en vertederos
genera una huella de carbono más baja

El pasado 9 de agosto, SRI Consulting publicó un estudio donde se afirmaba que “la
eliminación de botellas en los vertederos genera una huella de carbono más baja que
el reciclado o la incineración”. El informe también establece que las “distancias resi-
duales de envío no dejan” una huella contaminante de carácter crítico. Según EuPR,
el informe publicado por SRI Consulting llamado ‘La huella de carbono del PET: Para
reciclar o no reciclar’ es incompatible con la evolución hacia una sociedad del reci-
clado. ”Esta publicación es imprudente y peligrosa para la sostenibilidad y va en con-
tra de la legislación europea”, según ha comentado Casper van den Dungen, presi-
dente del EuPR PET Working Group.
Por otra parte, van den Dungen añade que “mediante la aplicación de los resultados
de SRI Consulting perderíamos un valioso material en los vertederos. El modelo uti-
lizado es intrínsecamente malo y la realidad es que debería ser evitado desde un
buen principio”. En cuanto a las exportaciones fuera de Europa, “el estudio está indi-
cando erróneamente que un camino de ida en el transporte no deja una huella de
carbono crítica, desde su punto de vista. Aunque, en realidad mucha volverá como
productos importados con una mayor huella de carbono, comparándolo con las alter-
nativas que planteamos en Europa”. 

Buen futuro
para los
plásticos en la
medicina
Desde el año 2001, el mer-
cado de los plásticos para
técnicas médicas ha creci-
do anualmente un 3% y,
según los expertos, a fina-
les de 2010 consumirá
aproximadamente cuatro
millones de toneladas.
Según afirmó en rueda de
prensa Dirk Binkowski,
experto en plásticos de
ingeniería de BASF SE, los
plásticos técnicos, gracias
a su rendimiento especial-
mente elevado, crecen en
este tipo de aplicaciones
médicas entre el 4% y el
10% anual.

10| PLÁSTICOS UNIVERSALES
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Unas láminas flexibles producen
energía con el movimiento del 
cuerpo humano
Ingenieros de la Universidad de Princeton han desarrollado un nuevo
material capaz de producir energía con los movimientos del cuerpo huma-
no como, por ejemplo, caminar, correr o respirar. El compuesto combina
con éxito caucho de silicona con zirconato de titanato de plomo (PZT), un
material cerámico piezoeléctrico de gran eficacia. El desarrollo podría
aplicarse en chips destinados a recargar dispositivos médicos como mar-
capasos, o en diferentes productos de electrónica portátil. Esta goma reco-
lectora de energía consiste en una serie de cintas de PZT colocadas entre
piezas de silicio. Al recibir una tensión producida por el movimiento, el
material piezoeléctrico genera un voltaje que puede usarse para generar
una corriente eléctrica; también es posible convertir una corriente de
nuevo en un movimiento mecánico. El material de goma puede aprovechar
un 80% de la energía aplicada al ser flexionado, cuatro veces más que los
materiales piezoeléctricos flexibles existentes.
El PZT es el material piezoeléctrico más eficiente que se conoce. En la
actualidad, los investigadores de Princeton están fabricando unos disposi-
tivos prototipo a partir de las láminas para poner a prueba cuánta electri-
cidad pueden generar cuando se coloca en zapatos.

PANORAMA

PLÁSTICOS UNIVERSALES |11
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AMI edita una guía detallada con 900 extrusores de perfiles
europeos
Applied Market Information Ltd. (AMI), consultoría experta en la industria del plástico, acaba de publicar una guía
en la que detalla la ubicación de las plantas y las actividades de los extrusores europeos de perfil termoplásti-
co. En este sector, que representa alrededor del 5% de la demanda total de polímeros en Europa, participan casi
900 empresas. La nueva guía de AMI ofrece información detallada sobre sus productos, tecnologías y capacida-
des.

75 empresas asisten a una jornada de Andaltec 
sobre eficiencia energética

Unas 75 compañías del sector del plástico han participado en la jornada ‘Ahorro y Eficiencia Energética en el Sector del
Plástico’, que ha organizado el Centro Tecnológico del Plástico (Andaltec), con la colaboración de la Agencia Andaluza de la
Energía, en la sede de Andaltec en Martos. Esta actividad, dirigida a empresas, tiene como objetivo concienciar de las ven-
tajas económicas y medioambientales que supone el uso eficiente de la energía en su actividad diaria. El acto de inaugura-
ción de la jornada ha contado con la participación del delegado provincial de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de
Andalucía, Manuel Gabriel Pérez; el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Martos, Rubén Cuesta; el presidente de
la Fundación Andaltec, Francisco Buenaño y el director de Proyectos I+D de Andaltec, Daniel Aguilera.
La jornada ha abordado cuestiones como el aprovechamiento de las energías renovables, las actuaciones que se pueden
poner en marcha para mejorar la eficiencia energética o los incentivos que tiene la Junta de Andalucía a disposición de las
empresas en este ámbito. También se han expuesto casos prácticos de firmas que han conseguido beneficios a través de
actuaciones de mejora de la eficiencia energética.

Algunos de los ponentes que participaron en la jornada.
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Gaiker acoge la II Jornada de
Innovación en Materiales y
Tecnologías del Plástico
Allod Werkstoff GmbH & Co. KG,
compañía especialista en I+D en
cauchos termoplásticos TPE, en
colaboración con el centro tec-
nológico Gaiker, organizaron la
segunda edición de las Jornadas
sobre Innovación en Materiales y
Tecnologías del Plástico, un
evento que contó con destaca-
dos ponentes en las diferentes
áreas de interés de nuestro sec-
tor: materias primas, procesa-
do, maquinaria de transforma-
ción. Tuvo lugar el 28 de sep-
tiembre en la sede de Gaiker, en
Zamudio (Vizcaya).
A lo largo de esta jornada se analizaron los nuevos
desarrollos, avances y tendencias del mercado de la
industria del plástico tanto en el ámbito nacional como
en el internacional. En este encuentro representantes
de Allod, Gaiker, Hofmann, Stieler, Ebalta, Ticona y
Krauss Maffei presentaron aplicaciones y casos prácti-
cos con el objetivo de aportar a las empresas solucio-
nes e ideas para mantener su competitividad y mejorar
su posicionamiento en el mercado.

Automoción, principal
consumidor de tubos de
plástico
Un nuevo informe de mercado de Applied Market Infor-
mation Ltd. (AMI) ofrece detalles sobre el complejo y
variado sector de la extrusión de tubos de plástico en
Europa. Se trata de una guía que proporciona informa-
ción sobre las más de 670 empresas de la industria de
transformación de plásticos, un sector que genera
aproximadamente 700.000 toneladas de materiales
poliméricos al año.
Según el estudio, la industria de la automoción es el
sector con mayor demanda de este tipo de productos,
con un 27%, seguido del sector médico (25%) y el de la
horticultura y agricultura (22%). La industria de la ali-
mentación y las bebidas ocupa el cuarto lugar, con un
15%.
Los tubos, ideados para ayudar a trasladar un gas o un
líquido sin que se mezcle con el ambiente exterior, pue-
den ser rígidos o flexibles, dependiendo de la aplicación.
Tanto unos como otros pueden fabricarse por extrusión
simple, coextrusión o por la incorporación de refuerzo.

14| PLÁSTICOS UNIVERSALES

Buenos resultados para
la maquinaria alemana de
plástico y caucho 
Según datos recopilados por la Asociación Ale-
mana de Fabricantes de Maquinaria (VDMA),
durante la primera mitad del año en curso ha
habido un acusado incremento (del 85%) de las
órdenes de compra para la maquinaria alemana
de plásticos y caucho. Según Ulrich Reifenhäu-
ser, presidente de la asociación, este incremen-
to en las órdenes de compra ha venido soste-
niéndose sin interrupción desde septiembre de
2009, y rebasó la frontera psicológica del 100%
de incremento en junio del año en curso.
La demanda externa es la que ha sustentado
mayormente este incremento. Las órdenes pro-
cedentes del mercado interior alemán crecieron
un 26%, mientras que las órdenes procedentes
del extranjero crecieron, en total, un 117%. Las
órdenes procedentes de la zona euro experi-
mentaron un incremento del 51%.
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Un 66% de las empresas del
sector no ha implementado
ningún programa de
eficiencia energética

La Fundación Privada Ascamm, uno de los principales
miembros que forman parte de Tecnio, la red que
potencia la tecnología diferencial, la innovación empre-
sarial y la excelencia en Cataluña, participa del consor-
cio Energywise Plastics, un proyecto que pretende
capacitar a la industria europea del plástico en la ges-
tión y la eficiencia energética.
El proyecto desarrollará una plataforma de e-learning,
además de material de formación con el objetivo de
aumentar las competencias del sector en eficiencia
energética, enfocado mayormente en tres aspectos de
una organización: gestión, procesado y periféricos.
En Europa hay más de 27.000 empresas especializadas
en el procesado de plástico. La mayoría son pyme que,
en conjunto, generan alrededor de un millón de puestos
de trabajo. Esta industria es gran usuaria de la electri-
cidad para motores, calentadores, refrigeradores e ilu-
minación, pero suelen ver los gastos de energía como
costes fijos. Por ello, un objetivo central de Energywise
Plastics será cambiar esta percepción, demostrando
que la compra de energía puede ser considerada como
coste variable, con ahorros considerables.
Una encuesta realizada por el consorcio ha identificado
que un 66% de las empresas del sector aún no ha
implementado ningún programa de eficiencia energéti-
ca. Estas mismas empresas identificaron la implemen-
tación de dichos programas como un factor-clave para
mejorar el nivel de competitividad y optimizar la pro-
ducción.
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Nanopartículas para mejorar la tenacidad de materiales
aeronáuticos

16| PLÁSTICOS UNIVERSALES

Investigadores del grupo de Ciencia e Ingeniería de Mate-
riales (CIM) de la Universidad de Cádiz (UCA), liderados por
el doctor en Ciencias Físicas Daniel Araújo, estudian cómo
optimizar la resistencia de materiales empleados en la
industria aeronáutica introduciendo nanopartículas, hasta
ahora usadas mayoritariamente en biotecnología y biome-
dicina.
Uno de estos componentes son los materiales compuestos
de fibra de carbono, “un material que puede llegar a ser
más resistente que el acero, de elevada rigidez, con gran
resistencia a la corrosión y sobre todo de bajo peso. Este
material también resiste al impacto de pájaro y a fatiga,
dos de las pruebas más comunes en el sector aeronáutico
con las que se pretende comprobar su eficacia ante deter-
minadas circunstancias extremas”, explica Araújo.
En cambio, la tenacidad de este material es baja y para
mejorar esta propiedad, los científicos de la UCA están
comprobando cómo la incorporación de nanopartículas
refuerza su composición. Este trabajo se enmarca en el
proyecto denominado Mejora de tenacidad en Materiales
Aeronáuticos: Introducción de nanopartículas en resinas

epoxi de polímeros reforzados (CFRP), catalogado de exce-
lencia por la Consejería de Economía, Ciencia e Innovación
e incentivado con 307.668 euros.
Para ello, lo primero que harán es simular el comporta-
miento mecánico de las resinas epoxi, empleadas en la
fabricación de materiales de fibra de carbono. 
Este tipo de resinas, también denominadas termoestables,
son también ampliamente utilizadas en otros sectores
además del aeronáutico, como automoción, deporte, ocio,
etc.
Una vez comprueben si estas resinas son aptas y respon-
den a las características que persiguen encontrar los
expertos de la UCA, les incorporarán nanopartículas de
diferentes composiciones. 
“Con luz procedente de un microscopio localizarán la posi-
ción exacta de las nanopartículas y el papel que desempe-
ñan en la generación de grietas que se puedan ocasionar
en los procesos de fractura”, explica Aráujo. 
Tras los ensayos mecánicos y en función de los resultados
obtenidos, los investigadores podrán determinar la natura-
leza y configuración óptimas de estas nanopartículas. 
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Lanxess puso color y peso a la victoria de La Roja

Las miradas que se posaron desde todo el mundo sobre el ultramoderno estadio Soccer City de Johannesburgo durante
mundial de fútbol, contemplaron literalmente a Lanxess. Los componentes colorantes de la fachada del estadio, fabricada
con placas de hormigón reforzado con fibra de vidrio, son pigmentos de la marca Bayferrox, producidos por la compañía de
especialidades químicas Lanxess de Leverkusen. Los óxidos de hierro que fabrica Lanxess en la planta de producción de
pigmentos colorantes más grande del mundo, situada en la localidad alemana de Krefeld-Uerdingen, presentan la máxima
resistencia a la luz y a la intemperie, así como una gran solidez de color. 
Estos colores de efecto natural, incorporados a los 33.600 paneles coloreados de hormigón con fibra de vidrio, reproducen
sobre los 43.000 metros cuadrados de revestimiento exterior las tonalidades de una variedad de calabaza africana, tradi-
cionalmente usada como recipiente de agua. Se han empleado casi 22.000 kilogramos de pigmentos para fabricar los 55.000
kilos totales de pintura líquida empleados para esta espectacular fachada. Las pinturas fueron fabricadas por una empre-
sa socia de distribución de Lanxess, la compañía Harold Scholz & Co. GmbH. Con una remodelación que ha costado 205
millones de euros, el estadio se ha convertido en el nuevo centro neurálgico de los mundiales, y allí se celebraron el primer
encuentro y la final que culminó con la victoria de La Roja. La edificación simboliza tanto la tradición de África como su por-
venir.
En cuanto a los espectadores que vieron el partido España-Holanda que acabó con la victoria de la primera,  descansaron
su peso sobre un versátil plástico de altas prestaciones Durethan, que en ese estadio sustituye a los soportes de metal que
se suelen emplear para asientos en este tipo de recintos. Este plástico de gama alta, que es capaz de aguantar cargas de
hasta 600 kilogramos incluso en el borde del asiento. Las principales ventajas de Durethan son su rigidez y su durabilidad
bajo carga estática y dinámica, su solidez extraordinaria contra la radiación ultravioleta y contra las inclemencias atmosfé-
ricas, así como su resistencia a la corrosión. Mediante el procedimiento de moldeado por inyección, los elementos portan-
tes se pueden espumar de modo que no presenten cantos afilados que pudieran provocar heridas. Además, se evitan pie-
zas en las que los asistentes pudieran engancharse manos o pies.
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Centrifugadora de ensaladas plegable
Una nueva formulación en la elaboración de componentes plásticos ha per-
mitido  a la firma Emsa elaborar un producto cuya utilidad cualquiera con
una cocina pequeña sabrá apreciar: la centrifugadora de ensaladas plega-
ble. A la hora de fabricar los productos de la serie ‘Smart Kitchen’, que
incluyen el set de cocina para amasar y hornear ‘Mix & Bake’ y la centrifu-
gadora de ensaladas plegable.
Para fabricarla, la firma Emsa ha puesto su confianza en los componentes
de Kraiburg TPE. Los plásticos del grupo Thermolast K tienen una perfecta
adherencia a los sustratos ABS y SAN, lo que permite
ió a Emsa utilizar moldes de inyección de dos componentes para fabricar
sus accesorios de cocina. Al mismo tiempo, la gran elasticidad del TPE  ha
propiciado lo que e,s sin duda la principal y más valiosa característica de
esta centrifugadora, su condición de plegable, que le ha valido numerosos
premios y, seguramente, el agradecimiento de muchos usuarios que se han
salvado así de un trasto que roba mucho espacio en los armarios de la coci-
na. Todos sus componentes son inodoros  e insípidos (aunque no incoloros)
y cumplen todas las especificaciones, tanto norteamericanas como europe-
as, para materiales que permanecen en contacto con los alimentos.
Gracias a la perfecta adhesión entre los componentes TPE de los dos plás-
ticos del sustrato (SAN y ABS) utilizados se ha podido emplear la muy higié-
nica técnica de fabricación del moldeo por inyección de dos componentes.
La parte central de la centrifugadora, que tiene una altura de diez centíme-
tros,  también puede utilizarse como un colorido elemento de diseño, con la
capa TPE situada entre los dos plásticos transparentes. Gracias a su eleva-
da elasticidad, la capa TPE posibilita el colapso tanto del tamiz interior
como de la cubeta exterior, reduciendo el tamaño del producto a la mitad.     

La centrifugadora de ensaladas extendida, semiplegada y plegada gracias a la

flexibilidad de su parte central de TPE.

¡Exponga con DEMAT 
internacionalmente!

www.demat.com

Organizador de FeriasOrganizador de Ferias
DEMAT

Turquía país anfitrión 

en la EuroMold 2010
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Johannesburgo, Africa del Sur
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Guangzhou, China

20 – 24 de Enero, 2011
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Sustituir metal por plástico cerca del motor

Los elevados precios del crudo, el aumento de la concienciación medioambiental y el cambio en el panorama político cen-
tran cada vez más el punto de mira en el ahorro de energía en los automóviles. Las construcciones de peso ligero y por ende,
la utilización de plásticos para sustituir a las piezas de metal, es un papel crucial en este terreno. No obstante, a la vista de
las demandas cada vez más exigentes, ahora es más difícil que nunca reemplazar el metal por materiales poliméricos,
especialmente en las zonas calientes cercanas al motor. Los plásticos de alto rendimiento suelen descartarse a menudo
debido a los costes de los sistemas. Por otro lado, la capacidad de rendimiento del resto de los plásticos ya no satisface los
requisitos actuales.
Con el nuevo grado de especialidad de poliamida (PA), Ultramid Endure, los investigadores de BASF han encontrado una
salida a la encrucijada. Este material es una poliamida reforzada con fibra de vidrio que conjuga una resistencia extraordi-
naria al envejecimiento térmico con la buena capacidad de procesamiento que caracteriza a PA 66. Comparado con el grado
de poliamida PA 66 estándar, la capacidad de procesamiento de Ultramid A3WG7 también ha mejorado notablemente.
Gracias a esta combinación de características, ahora es posible producir a unos costes de sistema razonables unos com-
ponentes bajo el capó que son capaces de resistir una exposición al aire muy caliente y que, de esta manera, contribuyen a
alcanzar una reducción importante de peso.

Cámara digital... de ladrillos de plástico

Muchas cámaras que se venden bajo la pancarta de “para
niños” se diferencian únicamente de las cámaras digitales para
adultos en que no incorporan las últimas novedades del merca-
do... como si por ser niños no necesitaran una resolución alta
para hacer fotografías. En muchos casos se descuida la apa-
riencia, algo fundamental para que un niño se sienta atraído por
una cámara. Este no es el caso de la nueva cámara digital de la
compañía Pentax, la Optio NB 1000, cuya base está construida
con ladrillos Diablocks, parecidos a los del popular Lego.
Además, se puede personalizar su estética añadiéndole más
ladrillos de plástico a gusto del consumidor.
Sin duda, se trata de una alternativa original que permite que,
además de tomar fotos y grabar vídeos, sus usuarios jueguen
con los ladrillos y con su imaginación.
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Los plásticos son la clave de las tecnologías que prote-
gen los recursos con poco consumo de material. Así,
por ejemplo, el uso del plástico ofrece grandes ventajas
para el aislamiento térmico de los edificios o para la
movilidad mediante construcciones ligeras en el auto-
móvil, el autobús, el tren y el avión.
Los plásticos son imprescindibles para la ampliación de
las fuentes de energía renovables: Desde las palas de
rotor para aerogeneradores, que única y exclusivamen-
te pueden imaginarse gracias a los plásticos compues-
tos de fibras, pasando por las membranas de pilas de
combustible, hasta elementos fotovoltaicos, que tienen
que imprimirse con gran estilo sobre láminas plásticas

Los plásticos y el caucho ofrecen siempre nuevas aplicaciones que entusiasman y fascinan.
Recientemente ha adquirido gran importancia, principalmente, el hecho de que los plásticos son
extraordinariamente eficientes en términos de energía.

Redacción Interempresas

Los plásticos abren nuevas oportunidades en la K 2010

La eficiencia energética 
y la preservación 
de los recursos

La mayor feria de la industria
de plásticos y de caucho

En K 2010, que se celebrará del 27 de octubre al
3 de noviembre, se esperan unos 3.100 exposito-
res y más de 200.000 visitantes profesionales en
Düsseldorf. La mayor feria mundial de la indus-
tria de plásticos y de caucho ocupará los 19
pabellones del recinto ferial de Düsseldorf.
Desde el miércoles 27 de octubre hasta el miér-
coles 3 de noviembre de 2010, la feria abrirá de
las 10.00 a las 18.30 horas.
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con la ayuda de la tecnología de plásticos: La gama de
aplicación de los plásticos en la moderna tecnología
energética es muy amplia.
En K 2010, la mayor feria mundial de plásticos y cau-
cho, que se celebrará del 27 de octubre al 3 de noviem-
bre en Düsseldorf, podrán verse múltiples ejemplos de
aplicaciones que ahorran energía y procesos de produc-
ción que preservan los recursos.
Las presentaciones de los fabricantes de máquinas e
instalaciones, los productores de materias primas y los
procesadores de plásticos se complementan este año
con una exposición especial con el título ‘Visions in
Polymers’. En base a ejemplos de diferentes ámbitos
vitales se muestran las tendencias de desarrollo y las
innovaciones que prepara la industria. También se ten-
drán aquí especialmente en cuenta los temas de efi-
ciencia energética y preservación de los recursos. Por
medio de material multimedia, películas, artículos de
texto y objetos expuestos seleccionados se pone de
manifiesto qué contribuciones importantes realizan
actualmente los plásticos y qué oportunidades de futu-
ro existen. Además, científicos de alto nivel responde-
rán preguntas importantes para el futuro en los debate
diarios.
La exposición especial será de interés para expositores
y visitantes profesionales de K 2010 y también para el
público en general. La responsable de la organización es
la industria alemana de plásticos, bajo la dirección de
PlasticsEurope Deutschland e.V. y de Messe Düssel-
dorf.
Durante los seis días de K 2010, en el estrado de la
exposición especial del pabellón 6 se celebrarán deba-
tes de expertos en los que se tratarán temas actuales.
Cada día, de 11.00 a 12.00 horas, en alemán y en inglés
alternativamente, se explicarán las perspectivas de
futuro bajo diferentes aspectos. El programa de la expo-
sición especial K se completa con una jornada para los
jóvenes ‘Los jóvenes en conversación con...’.
El debate inicial del miércoles 27 de octubre, bajo la
dirección del profesor y doctor Bernhard Rieger de la
Cátedra Wacker de Química Macromolecular de la
Universidad Técnica de Múnich, tendrá el título ‘El
CO2 como materia prima’. El debate será en inglés.
El debate sobre ‘Eficiencia energética en el procesa-
miento de plásticos’ tendrá lugar el jueves 28 de octu-
bre. El doctor y profesor Johannes Wortberg del Insti-
tuto de Ingeniería de Producto de la Universidad de
Duisburg-Essen conducirá el debate en alemán.
‘Construcción ligera con plástico’ es el título del deba-
te que se celebrará el viernes 29 de octubre, en inglés.
El conductor del mismo será el ingeniero Volker
Altstädt, de la Universidad de Bayreuth.
‘Superficies’ es el tema que tratará un grupo de espe-
cialistas bajo la dirección de Matthias Rehahn del Ins-
tituto de Química Macromolecular de la Universidad
Técnica de Darmstadt el día 30 de octubre (en alemán).
El doctor Rolf Mülhaupt, del Instituto de Química
Macromolecular de la Universidad de Friburgo modera-
rá el 1 de noviembre el debate que tratará sobre ‘Mate-
riales inteligentes’. La charla será en inglés.
El acto final del 2 de noviembre se ocupará de los ‘Plás-
ticos y eficiencia de los recursos’. Estará dirigido por el
ingeniero Martin Bastian del Süddeutsches Kunststoff-
zentrum (en alemán).

‘Visions in Polymers’. Áreas
temáticas:

Energía
Entre otras cosas, se trata de ampliar las posibi-
lidades de hacer aprovechable la energía solar y
aumentar el uso de las energías renovables, en
buena medida proporcionando aplicaciones
electrónicas eficientes mediante superficies
funcionales.

Sostenibilidad
En el punto central se sitúan, por ejemplo, medi-
das contra el calentamiento global, entre otras
cosas, a través de conceptos de construcción y
montaje económicos e inteligentes. ¡Las posibi-
lidades no se han agotado todavía!

Movilidad
Las construcciones ligeras innovadoras, que
ofrecen una mayor seguridad y confort, marca-
rán la movilidad de futuro.

Comunicación
Muchos desarrollos en la tecnología de comuni-
caciones sólo son posibles con plásticos moder-
nos de alto rendimiento – ¿Qué nos depararán
en el futuro la investigación y la industria?

Nutrición
Múltiples aplicaciones en el cultivo, almacena-
miento, transporte, embalaje y protección de
productos alimenticios requieren el empleo de
plásticos, que además ofrecen soluciones para
el uso eficiente del agua. La protección de los
recursos y del medio ambiente marcará también
los desarrollos futuros.

Las conversaciones del domingo 31 de octubre girarán
en torno a aspectos medioambientales, perspectivas de
futuro, vías de formación y oportunidades profesiona-
les. Se invita a los jóvenes a informarse sobre el uso del
material, por ejemplo, en la automoción, la preserva-
ción de los recursos, actividades de la industria, pero
también las posibilidades del sistema actual de forma-
ción alemán y la evolución del mercado de trabajo. Los
interlocutores serán, entre otros, el profesor Rolf Mül-
haupt, del Instituto de Química Macromolecular de la
Universidad de Friburgo y el profesor Ernst Schmach-
tenberg, rector de la Universidad RWTH de Aquisgrán
(11.00 a 11.30 horas); Rudolf Stauber, presidente de la
Comisión Especializada de Plásticos en la Automoción,
VDI (12.30 a 13.00 horas); Martin Brudermüller, miem-
bro del Consejo de Dirección de BASF SE (14.00 a 14.45
horas); Patrick Thomas, presidente del Consejo de
Dirección de Bayer MaterialScience AG (15.30 a 16.00
horas); así como Hans-Theodor Kutsch, director geren-
te de Albis Plastic GmbH, y Frank Schneider, presiden-
te de la Dirección General de Solvay GmbH (16.30 a
17.15 horas). �
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“Los componentes electrónicos de plástico ofrecen
nuevas oportunidades para el progreso tecnológico, con
procesos inteligentes y materiales”, explica Klaus Hec-
ker, director general de la base en Frankfurt de la Orga-
nic Electronics Association (OE-A), grupo de trabajo
internacional perteneciente a la Asociación Alemana
de Fabricantes de Maquinaria (VDMA).

La electrónica impresa y orgánica, en
sintonía con el sector plástico
La electrónica orgánica e impresa cuenta con el respal-
do de la industria del plástico. “Esta combinación de
plásticos y electrónica, inimaginable hace un siglo, ha
traído un nuevo impulso y se está abriendo nuevos
mercados”, explica Thorsten Kühmann, director general
de la VDMA. Sin duda, la electrónica de polímeros
puede ayudar a la UE a alcanzar sus ambiciosos objeti-
vos climáticos.

Emisores de luz o convertidores de energía
inteligentes y flexibles: los clientes esperan
con impaciencia los productos del futuro.
Muchos de estos prototipos se presentan en
esta edición de la K, la feria del plástico y el
caucho, que se celebra este año entre el 27
de octubre y el 3 de noviembre en Düsselforf
(Alemania). La transformación de la luz en
energía y la conductividad eléctrica son
parte del futuro de una industria del
plástico que está experimentando un gran
cambio gracias a la electrónica. Células
solares flexibles basadas en materiales
plásticos, baterías impresas, materiales
inteligentes o bioanálisis en chips de
plástico serán productos de gran demanda
en un futuro próximo.

Redacción Interempresas

La electrónica orgánica e impresa se expande hacia nuevos
mercados y nuevas aplicaciones

Componentes electrónicos
de plástico: el futuro del
sector 
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El mercado de la electrónica de polímeros
La electrónica basada en polímeros transforma el plás-
tico en un material de alta tecnología, en el cual muchas
industrias tienen puestas sus esperanzas. Según las
conclusiones de las investigaciones de mercado realiza-
das por ambas organizaciones, se prevé un aumento en
el volumen de negocio de los actuales 1.500 millones de
euros a cerca de 250.000 millones en los próximos 20
años, impulsado por la energía fotovoltaica orgánica, las
pantallas OLED (diodos orgánicos emisores de luz), los
transistores de luz e impresos y las memorias de datos.
La inversión, que ascendió a 2.200 millones de euros el
año pasado, se duplicará para el año 2015. Están sur-
giendo nuevas fábricas, y se estima que existen más de
2.000 empresas en todo el mundo relacionadas con las
diversas ramas de la electrónica orgánica e impresa, con
Alemania y Europa como principales protagonistas.

Material con futuro
Los polímeros se convertirán en el material del futuro
en la electrónica. Cargadores de baterías, sombrillas y
bolsas de transporte transformarán la luz en energía y
reducirán la actual dependencia de las redes eléctricas
existentes. La necesidad de tener a mano un cargador
para el móvil o de buscar desesperadamente un enchu-
fe en el compartimiento de un tren serán cosas del
pasado.
“Nos encontramos ante un proceso totalmente nuevo
para la producción masiva de la electrónica”, explica
Hecker. “Los nuevos componentes para los aparatos
electrónicos son flexibles, delgados y ligeros, pero, al
mismo tiempo, son fuertes y baratos”, subraya el exper-
to en electrónica orgánica e impresa.

Productos con futuro
Las aplicaciones van desde envases ligeros y revolucio-
narias formas de iluminación hasta una fuente de ali-
mentación universal, códigos que los falsificadores no
podrán duplicar y que garantizarán que los productos
son genuinos y originales; etiquetas que harán sonar
una alarma cuando el producto haya superado su fecha
de caducidad; componentes electrónicos que se auto-
suministrarán su propia energía...
Los expertos predicen un crecimiento en la demanda de
tecnologías de iluminación alternativa. Los mercados
buscan luz difusa, fuentes de luz plana que puedan
integrarse en amplias superficies.
Las capas de plástico no son lo suficientemente dura-
deras hasta la fecha, ya que el oxígeno y la humedad
atacan el material. La solución parece encontrarse en un
OLED flexible encapsulado en una capa delgada de
material, fabricado en una planta de recubrimiento al
vacío de rollo a rollo. Fondos de escritorio emisores de
luz y marquesinas, así como carteles de publicidad
interactiva y mapas de calles ya son hoy una realidad.
En el campo de la tecnología médica, se está investi-
gando para que en los envases de los medicamentos
quede registrado si los pacientes se los están tomando
o no. Mientras, se producen miles de millones de tiras
de prueba de glucosa de un solo uso cada año. Las pan-
tallas OLED se emplean cada vez más en los teléfonos
móviles y, muy posiblemente, se desarrollarán en un
futuro pantallas OLED que establezcan nuevos están-

dares de calidad de imagen, consumo de energía y
necesidad de espacio. Como ejemplo, citar que el tele-
visor Sony es de solo tres milímetros de espesor.
“La electrónica de polímeros será cada vez más común
en los próximos cinco años”, asegura Hecker con con-
vicción. En este sentido, Kühmann añade: “La electró-
nica orgánica e impresa está encontrando nuevos mer-
cados y nuevas aplicaciones”.
Desde hace cinco años, esta red altamente dinámica de
las empresas internacionales e institutos de investiga-
ción proporciona “visibilidad internacional”, un hecho
de “incalculable valor” para la tecnología y las empresas
que la producen. �

El último informe de la OE-A dice que, después
de haber hecho grandes avances en materia de
investigación y desarrollo, más y más ramas de
esta joven industria se están produciendo en
serie. “Una tecnología joven necesita una aso-
ciación fuerte que vele por sus intereses”, afir-
ma Andrew Hannah, vicepresidente de OE-A y
CEO de Plextronics.

PLÁSTICOS UNIVERSALES |25
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Italia vuelve a ser este año el principal país expositor
extranjero en la K 2010. Más de 400 empresas italianas
presentarán sus productos sobre una superficie neta de
27.400 metros cuadrados. Por lo que respecta a los
expositores de maquinaria, Assocomaplast, la asocia-
ción de fabricantes italianos de maquinaria para plásti-
co y caucho, ha confirmado que un total de 118 empre-
sas de la entidad participarán en el salón, y ocuparán un
área expositiva de alrededor de 15.000 metros cuadra-
dos.

Más de 400 empresas
italianas presentarán sus

productos en la K 2010 sobre
una superficie neta de 27.400

metros cuadrados

Al igual que en la anterior edición de 2007, la feria K cuentan este año con una fuerte presencia de
empresas italianas, que ocupan la quinta parte de la superficie expositiva en los tres sectores
(máquinas, materiales y productos), solo superada por la de las compañías alemanas.

Redacción Interempresas

Más de 400 empresas del país alpino exponen
sus novedades en la feria

K, con acento italiano

Plast 2012, de promoción

Colombo aprovechó su intervención para pro-
mocionar la Plast 2012, “la segunda muestra
europea por sus dimensiones y representativi-
dad, organizada cada tres años por la asocia-
ción”. La próxima edición tendrá lugar en la
Feria de Milán entre el martes 8 y el sábado 12
de mayo de 2012, exactamente a mediados del
período que transcurre entre esta edición de K
y la siguiente.
“La Plast representa para nuestra asociación
un gran esfuerzo organizativo y promocional,
orientado principalmente al ‘made in Italy”,
afirmó Colombo. De momento, la secretaría de
la asociación ya ha puesto en marcha un inten-
so programa de consultas a los expositores con
el objetivo de recoger y proponer ideas para
mejorar la imagen internacional de Plast 2012.
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La capacidad del sector en Italia
Esta destacada presencia, que implica un gran esfuer-
zo organizativo y económico, es, en opinión de Gior-
gio Colombo, presidente de Assocomaplast, “una
confirmación de la capacidad de la industria italiana
del sector para reaccionar ante una crisis mundial
que, comenzada a fines de 2008 y ya en vías de supe-
ración, no ha perdonado al sector de los materiales
plásticos y el caucho”. Colombo hizo estas declaracio-
nes el pasado 27 de julio en una cena-presentación
para la prensa especializada internacional organizada
por la asociación con motivo de la K en un restauran-
te de Milán.

El presidente de la asociación adelantó que este año el
stand de la Assocomaplast en la K (stand 16A56)
cuenta con la presencia de un automóvil Dallara,
firma automovilística italiana cuyos chasis de mate-
rial composite se montan sobre los coches que más
veces han vencido las carreras de la Fórmula Indy, la
alternativa americana a la Fórmula 1. 
Se trata, según calificó Colombo, de “un digno aban-
derado de la tecnología de vanguardia y de la creati-
vidad italianas”.
Además, el espacio de la asociación en la feria distri-
buirá material informativo sobre la industria italiana
de maquinaria para plástico y caucho. �

K 2010
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Completa, Silenciosa y Confiable

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

Para cualquier información sobre la 
tecnología Negri Bossi consultar

www.negribossi.com

The            Injection Moulding Company

Nueva Cambio VS: la tecnología que ha cambiado la inyección
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K 2010

El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) participa como expositor en la presente edición del
certamen K 2010 (International Trade Fair for Plastics and Rubber), que congrega a 3.100
expositores de 57 países distintos.

Redacción Interempresas

El instituto ofrece servicios de análisis y ensayos, asesoramiento técnico, información técnica y formación.

>>Pabellón: 8A, stand C32

Aimplas presenta sus
últimos proyectos para 
el sector plástico
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Aimplas informa a los asistentes a su stand de los ser-
vicios tecnológicos que pone a disposición de las
empresas del sector plástico en las áreas de análisis y
ensayos, asesoramiento técnico, información técnica y
formación. Así mismo, y dentro de su extensa actividad
en investigación, desarrollo e innovación, presentará
diversos proyectos de I+D+i relacionados con materia-
les sostenibles, mejora de procesos de transformación,
nanomateriales y desarrollo de producto.
Dentro del primer grupo, los asistentes pueden infor-
marse de proyectos como Natex, financiado por la
Comisión Europea dentro del vigente VII Programa
Marco, cuyo objetivo es crear piezas estructurales a
partir de materiales compuestos bioderivados de fibras
naturales y textiles que sustituirán a los tradicionales.
Dentro de su línea de investigación para la mejora de
procesos de transformación, Aimplas también presen-
ta el proyecto Code, financiado por la Comisión Euro-
pea dentro del VI Programa Marco y que ofrece un sis-
tema pionero para la construcción de barcos basado en
la tecnología por microondas, que reduce el tiempo, los
recursos y costes invertidos en los procesos de fabrica-
ción.

El proyecto Nanoscratch
pretende desarrollar un

nuevo recubrimiento plástico
resistente al rayado

En el área de nanomateriales, se presentará el proyecto
Nanoscratch, proyecto del Área de Capacidades del VII
Programa Marco financiado por la Comisión Europea,
que pretende desarrollar un nuevo recubrimiento plás-
tico resistente al rayado para vehículos y electrodomés-
ticos.
Finalmente, y en el área de desarrollo de producto, los
asistentes pueden conocer el proyecto Hydrus, un
innovador proyecto europeo financiado por la Comi-
sión Europea dentro del VII Programa Marco que tiene
como objetivo el desarrollo de materiales biodegrada-
bles para la fabricación de tuberías de irrigación para
sistemas de riego por goteo. �
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La empresa con sede en Sant Boi de Llobregat (Barcelo-
na) participa en el certamen donde da a conocer nuevos
equipos y soluciones para la manipulación y elabora-
ción de las materias primas:

• WPC (compuesto de madera/plástico).
• PP GF (compuesto de polipropileno con fibra de
vidrio).

• PVC Dryblend (resina de PVC con cargas y aditivos
en turbomezclador).

• Transporte de cargas para asfalto.

Una vez más, Alimatic participa en la K 2010, como viene haciéndolo ininterrumpidamente desde
el año 1992. En su stand, los visitantes pueden conocer los nuevos equipos y soluciones de la firma
diseñados para optimizar los diferentes procesos del sector de la transformación de plástico.

Redacción Interempresas

Pabellón 10, stand 10 H22

Nuevos equipos y
soluciones de Alimatic
para la manipulación y
elaboración de las
materias primas

En su stand, los

visitantes pueden

conocer los nuevos

equipos y soluciones

para la

transformación de

plásticos.

Alimatic no solo propone soluciones de transporte
neumático y sistemas centralizados de alimentación
que respondan a las especificaciones y necesidades de
los clientes, sino que paralelamente trabaja en la inves-
tigación de recursos para atender las exigencias del
mercado de las nuevas materias primas. �
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Alimatic cuenta con una larga experiencia en instalaciones de

alimentación de plásticos.
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El portavoz del cuadro directivo de Arburg, Michael
Hehl, describe el enfoque de la empresa en la K de la
siguiente manera: “Nuestro objetivo es brindar nuevas
oportunidades para una producción más eficiente.

A quien acuda con regularidad a la K, no le sorprenderá encontrar a Arburg en su localización
habitual, pabellón 13, stand 13. Sin embargo, exceptuando su tradicional ubicación, todo lo demás
es totalmente novedoso, como en cada edición de este certamen. Por ejemplo, tendrán lugar dos
nuevos lanzamientos: el nuevo sistema de control Seologica y la nueva Allrounder 920 H, una vez
más, la apuesta de Arburg por la tecnología híbrida de alto rendimiento.

Redacción Interempresas

Pabellón 13, stand A13

Dos grandes ‘premières’
tienen lugar en el stand
de Arburg 

Nuestra colaboración va más allá del nivel modular de
máquina Allrounder. Todas nuestras soluciones de
inyección van en paralelo con nuestra máxima de
empresa, que define a Arburg como un socio para una

Michael Hehl,

portavoz del

cuadro directivo

de Arburg, con

un equipo

Selogica.
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inyección eficiente. Lo demostramos en esta K
2010, con nuevas prestaciones en el área de
maquinaria, sistemas de control y con varios pro-
ductos expuestos de alto valor tecnológico. Esto se
completa con un servicio al cliente específico que
nos permite desarrollar las mejores soluciones
posibles con nuestros clientes en mente”.

Asistente Selogica: una forma rápida y
sencilla de programar las secuencias de
una máquina
Creando un área especial en el stand, Arbug pre-
tende subrayar la posición de liderazgo internacio-
nal de la filosofía del sistema de control Selogica,
que ahora permite no solo programar y controlar
las secuencias de la máquina, sino todo el sistema
de producción, los periféricos asociados y los sis-
temas robotizados de seis ejes.

Arburg sigue apostando por la tecnología
híbrida: La nueva Allrounder 920 H
Sumadas a las grandes e hidráulicas Allrounders
920 S y Golden Edition, ahora la nueva máquina
vuelve a mostrar la apuesta de Arburg por la tec-
nología híbrida de alto rendimiento. La inyectora
consta de una fuerza de cierre de 5.000 kN para
permitir movimientos rápidos y de alta precisión. 
La máquina que se expone combina una unidad de
inyección hidráulica de tamaño 4600 y la tecnolo-
gía adaptativa de acumulador hidráulico. La
máquina mostrará una aplicación técnica para el
sector del envase y embalaje con sofisticadas
características del molde, tales como núcleos
colapsables y desmoldeo con correderas múltiples.

Proyectos y aplicaciones
Con un total de diez productos expuestos, inclu-
yendo numerosas y complejas células de produc-
ción, Arburg presenta un amplio abanico de solu-
ciones de inyección basadas en la aplicación y en
la eficiencia energética. 
En el stand predominan las máquinas híbridas y
eléctricas de las series Hidrive y Alldrive, todas
ellas con el sello ‘energéticamente eficiente’ de
Arburg. 
Las máquinas expuestas se utilizan en aplicacio-
nes de packaging de alta velocidad en los campos
de etiquetado en molde, inyección multicompo-
nente incluyendo silicona líquida y termoplásti-
cos, la producción de piezas médicas y microin-
yección con el nuevo módulo de microinyección
de Arburg, que combina un husillo de inyección
de 8 mm con un segundo husillo para fundir el
material.

Lo complejo se simplifica con Selogica
Se hacen demostraciones de células de produc-
ción especiales en las cuales todos los procesos se
gestionan centralmente mediante el sistema de
control Selogica para mostrar una perfecta comu-
nicación hombre-máquina. Los visitantes pueden
conocer cómo los procesos de fabricación más
complejos se vuelven intuitivos. �
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Plásticos técnicos
Los que utilizan plásticos técnicos hoy en día ya no
preguntan tanto por materiales nuevos como por solu-
ciones a sus problemas. En estas condiciones los plás-
ticos técnicos tienen que ser cada vez más especiales,
lo cual significa que se pueden utilizar en menos apli-
caciones, pero más exigentes. BASF ha lanzado una
herramienta muy útil de simulación, llamada Ultrasim,
que contribuye en buena manera en la fabricación de
depósitos de aceite, piezas de motor o estructuras de
protecciones de aceras.
El resultado de sus investigaciones son nuevas especia-
lidades en su gama de poliamidas y PBT. Una de ellas es
Ultramid (PA) que soporta altas temperaturas o el
Ultradur (PBT) resistente al fuego y coloreable en color
claro, sin contener halógenos.
Hay grados de Ultramid casi tan resistentes como el
metal, sin perder las ventajas de los plásticos, y grados
de Ultradur que se comportan perfectamente cuando
se sueldan por laser. El hecho de que haya muchos nue-
vos nombres de productos, como Ultramid Endure,
Ultramid Structure, Ultradur FRee o Ultradur LUX
demuestra que se han logrado verdaderos hitos porque,
tal y como señala Willy Hoven-Nievelstein, director de
la unidad de negocio Engineering Plastics Europe, solo
en ese caso BASF les da a sus plásticos técnicos nuevos
nombres de marca.
Cerca del motor hay muchas oportunidades para los
plásticos. Con el nuevo grado de especialidad de polia-
mida (PA), Ultramid Endure, los investigadores de
BASF han encontrado una salida a la encrucijada. Este
material es una poliamida reforzada con fibra de vidrio
que conjuga una resistencia extraordinaria al envejeci-
miento térmico con la buena capacidad de procesa-
miento que caracteriza a PA 66. Comparado con el
grado de poliamida PA 66 estándar, la capacidad de pro-
cesamiento de Ultramid A3WG7 también ha mejorado
notablemente.
Más sustituciones del metal se producirán tras la pre-
sentación de las poliamidas de alto rendimiento BASF
Ultramid Structure LF con fibras largas de vidrio. Se
trata de un nuevo grupo de productos de esta compa-

Resumir lo que una empresa de las dimensiones de BASF presenta en una feria de las dimensiones
de la K como innovaciones es ciertamente complicado. En este artículo destacamos algunas de las
innovaciones que el visitante puede encontrar durante la feria, pero seguiremos informando e
incluso ya hemos informado anteriormente de otras novedades de esta multinacional química.

Ibon Linacisoro

Pabellón 5, stand C21 – D21

BASF expone su potencial
con numerosas novedades

ñía, destinada a la sustitución de metales. Las poliami-
das reforzadas con fibras largas de vidrio ofrecen opor-
tunidades a partir de los límites a los que llegan las
reforzadas con fibras de vidrio cortas.
Por otro lado, la gama de poliamidas 610 de Basf, en el
mercado desde la K 2007, ha aumentado con cuatro
nuevos materiales reforzados con fibra de vidrio: Ultra-
mid S3EG6 Balance, Ultramid S3WG6 y S3WG7 Balan-
ce y Ultramid A3HG6 Balance. Su contenido en fibra de
vidrio es de 30% (G6) y 35% (G7).
Ultramid S Balance tiene menor densidad y absorbe
menos humedad que la poliamida convencional 6 y 66.
Su gran resistencia al agua caliente, al vapor a la rotura
por tensión si se expone a agentes químicos agresivos
lo convierte en un material muy competitivo frente a
otras poliamidas. Destaca su resistencia al cloruro cál-
cico, usado en Asia y Rusia como sal para la carretera y
al cloruro de cinc que se puede formar en los coches.
Los tres nuevos grados de Ultramid S Balance pueden
ser usados para el sobremoldeo de componentes de
metal y electrónicos.
En el ámbito de los productos Ultramid otra novedad es
la mejora de las propiedades de flujo. Tras mejorarlas en
el PBT – Ultradur High Speed – y en varios grados de
PA 66 – Ultramid A High Speed – BASF ha completa-
do la familia con nuevos compuestos de PA 6 de alta
velocidad. El primer grado es el Ultramid B3WG6 High

Las poliamidas Ultramid Structure LF con fibras largas de

vidrio permitirán más aplicaciones en sustitución del metal.
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Speed, que fluye al menos un 50% más rápido que su
predecesor convencional, con un espesor de flujo en
espiral de 2,5 mm.

Films
Ahora se ha dado un paso más, con un concepto de dos
componentes que difiere del ya citado: se trata del Sty-
rolux T (por ‘toughness’- tenacidad) y Styrolux S
(‘stiffness – rigidez). Los films realizados con Styrolux
T/S son muy transparentes y brillantes y son especial-
mente adecuados para la tecnología de estirado trans-
versal, al igual que el Styrolux HS 70. Esta tecnología
permite etiquetar mediante retracción con tecnología
‘sleeve’ y lograr formas de la etiqueta diversas y dise-
ños poco habituales.
Estos nuevos materiales también son idóneos para el
estirado de los films en la dirección de la extrusión
(tecnología MD, por ‘machine direction’), una tecnolo-
gía de etiquetado más sencilla desde el punto de vista
de la máquina que se necesita.

Espumas  
En esta edición de la K, presenta otra vez una nueva
innovación: E-por es un material que no solo se basa en
una nueva fórmula, sino que además se fabrica median-
te un nuevo proceso de producción. E-por es la prime-
ra espuma elástica y resistente, resistente al cuarteo,
que puede transportarse, almacenarse, procesarse y
reciclarse como el Styropor tradicional. 
El material se caracteriza por una fusión muy buena de
la superficie, una resistencia excelente a los disolventes
y un atractivo aspecto y tacto. Gracias a su alta resis-
tencia al cuarteo se mantiene estable contra los cho-
ques múltiples y, por tanto, es ideal para utilizarse
como embalaje para el transporte de productos electró-
nicos y eléctricos sensibles a los impactos, como las
televisiones de plasma, los ordenadores portátiles, los
frigoríficos o las lavadoras. Gracias a su perfil especial
de propiedades, los nuevos gránulos de BASF ofrecen
ventajas a lo largo de toda la cadena de valor para el
embalaje que se utiliza en el transporte: desde el proce-
sador, el fabricante del aparato y el vendedor, hasta el
mismo consumidor.

Plásticos retardantes de llama
BASF lanza nuevos grados de PA y PBT retardantes, con
las líneas de producto Ultramid FRee y Ultradur FRee.
Los grados FRee (‘Flame Retardant and Electrical/Elec-
tronic’) se formulan con retardantes de llama sin haló-
genos y son ideales para componentes electrónicos en
cualquier color, debido a su suave color natural.
Los primeros grados se presentan en la K: Ultramid
FRee A3U40 G5, basado en PA66, que cumple con la
norma IEC 60335-1 sobre seguridad en electrodomés-
ticos, y Ultramid FRee B3U31 G4, basada en una PA 6.
La línea de PBT se ha ampliado con el grado Ultradur
FRee B4440 G5 y B4450 G5.

Mejora de la soldadura de PBT
Los expertos están de acuerdo en que el PBT no se
puede soldar bien mediante láser, pero BASF contradi-
ce esta norma con el nuevo Ultradur LUX, en el que se
ha aumentado su transparencia al láser del 30% al
60%. Se pueden lograr velocidades de 10-70 mm por
segundo. La mayor transparencia al láser no solo
aumenta la velocidad, sino que además permite soldar
piezas más gruesas.

Medicina
Un plástico técnico de BASF ayudará en el futuro a evi-
tar roturas en las operaciones de ligamentos cruzados.
El mango de un instrumento nuevo de la empresa
Resoimplant para insertar implantes de ligamentos
cruzados es de Ultraform PRO, un copolímero POM
semicristalino.
Otras novedades apuntan a la mejora de las propieda-
des de los plásticos. Por ejemplo, en aplicaciones com-
plejas de plásticos técnicos escasean los pigmentos
naranjas. Con Sicopal Orange K 2430, o a agentes quí-
micos agresivos, o altas temperaturas.
Po otro lado, el Terblend N ya se conoce porque pro-
porciona superficies lisas sin necesidad de pintura.
Ahora la novedad Terblend N BX 13043, la primera
mezcla de ASA/PA de BASF. �

Los nuevos grados de BASF permiten más formas de etiquetas

tipo ‘sleeve’.

Los grados FRee se formulan con retardantes de llama sin

halógenos y son ideales para componentes electrónicos.
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C/Duero 34, 28840
Mejorada del Campo, MADRID-ESPAÑA
Tel: +34 902 106 174
Fax: +34 902 106 273
www.molecor.com
info@molecor.com

 Sistema completamente seco

 Copa integrada

 Mayor grado de orientación: hasta clase 500

 Amplia gama de producto
 DN: de 90 a 630 mm (de 4” a 24”)

  PN: hasta 25 bares (365 psi) o 305 psi (21 bares)

 Flexibilidad: configuraciones in-batch y en línea 

 Proceso totalmente automatizado

Presentación especial 

“La mayor tubería de 

PVC-O del mundo”

1 de Noviembre de 2010

Sala M. CCD Este

K-2010. Düsseldorf

(Alemania)

La última tecnología para la fabricación de PVC-O

PUSHING LIMITS BEYOND

Nos vemos en:

Pabellón 16
Stand D 03
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Billion, representada por Actronic, y la empresa
alemana Polar-Form muestra en la K 2010 la
fabricación de tarjetas SD en una inyectora
Select. Se instalará un molde 2+2 en una
máquina totalmente eléctrica H80- 50
toneladas, la menor unidad de cierre de una
gama disponible hasta 400 toneladas. Pero eso
no es todo ya que la multinacional francesa
también aprovecha el certamen para dar a
conocer cómo, junto con la colaboración de la
empresa Motzener, ha logrado reducir a un solo
proceso la fabricación de una membrana de
sellado para gas en una célula de producción
eléctrica Select. Un paso más en la técnica de
dos componentes combinando caucho y
termoplásticos.

Redacción Interempresas

Pabellón 15, stand B24

Fabricación de tarjetas
SD en policarbonato 
y técnica bicomponente 
en el stand de Billion

particular del molde permite la separación de la colada
de la pieza durante la fase de mantenimiento, eliminan-
do la necesidad de una operación adicional tras la fabri-
cación. El molde es muy compacto (296x246x316 mm)
y se montará en máquinas de muy bajo tonelaje.
Un sistema de enfriamiento cerrado en el molde (3+3)
asegura la optimización del ciclo en 8 segundos.

Un paso más en la técnica de dos
componentes combinando caucho y
termoplásticos
Billion y Motzener muestra en la K la fabricación de
una membrana de dos componentes de sellado para gas

Tarjetas SD.

Fruto de la colaboración entre Billion y Polar-Form, los
visitantes de la K pueden conocer de primera mano la
fabricación de tarjetas SD de policarbonato en una
máquina eléctrica de Billion. Los principales puntos
destacables de esta máquina son el poco espacio que
ocupa, su precisión y su eficiencia energética, combi-
nads con la fabricación en un entorno limpio.
Durante el certamen, la inyectora eléctrica de la gama
Select está equipada con un husillo de 18 mm de diá-
metro, especialmente adaptado al PC. La máquina pro-
duce con un molde con canales refrigerados de Polar
–Form con las dos partes (de arriba y abajo) de una tar-
jeta SD. El peso total inyectado es de 3,7 g. El diseño
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en una célula de producción eléctrica Select en un
único proceso.
Billion ha desarrollado en cooperación con Motzener
Kunststoff- und Gummiverarbeitung una aplicación de
caucho/termoplástico para la K. La inyectora Billion
H150/260-150T produce con un proceso multiinyec-
ción una membrana resistente al gas ozono.
Instalado originalmente en una máquina hidráulica, el
correspondiente molde necesita ser adaptado con el
objetivo de implementarse en una inyectora para un
único proceso. Al mismo tiempo, todos los movimien-
tos y funciones se integran en el sistema de control.
Para este tipo de piezas los transformadores de plásti-
cos aún utilizan dos procesos. Una máquina para la

fabricación del cuerpo en TP (componente duro), des-
pués se transfiere a una máquina de caucho para el
sobremoldeo y finalmente se realiza la vulcanización
del elastómero (componente blando).
La máquina Select de Billion se equipa con unidades de
plastificación de 3 zonas disponibles en estándar con
una geometría de husillo adaptada para componentes
de poliamida (Vestamid de Evonik) y caucho (Kraiburg).

Ambos husillos cuentan con un tratamiento superficial
especial y están protegidos frente a la abrasión. El husi-
llo de caucho de 3 zonas de Billion maximiza la protec-
ción del material en el cilindro, gracias a la compresión
reducida y a una menor tensión de cizalla. El cuerpo
básico en PA pesa 3 g, así como la pieza de caucho, con
un ciclo completo de aproximadamente de 60 segun-
dos. La traslación de la pieza de plástico al lado del cau-
cho se produce gracias a un plato indexador. La vulca-
nización de produce en el molde.

Una perfecta combinación de máquina y
molde
El proceso se lleva a cabo en un sistema completamen-
te integrado, gracias al sistema de control Dixit 3 de la
Select H150/260-150T que garantiza un completo con-
trol de varios movimientos. 
Para el molde, los movimientos correspondientes son:
bomba de vacío, sistema de canal caliente, mesa girato-
ria y controlador de temperatura. La coordinación de
todos los pasos se pueden determinar y programar de
forma transparente. �

Molde para tarjetas SD de cavidades 2+2 de Polar-Form.

Billion Select H150-260-150T.

Molde de la membrana.

Máquina de inyección totalmente eléctrica Select H80-50T.
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Con la presentación de la nueva serie eKW Hybrid,
BMB ha redefinido completamente el concepto de las
máquinas híbridas que, hasta ahora, eran básicamente
equipos hidráulicos con unidades de husillo eléctrico.
La serie eKW es de funcionamiento completamente
eléctrico, excepto el movimiento de inyección, que se
realiza a través de acumuladores hidráulicos.
Esta nueva serie, disponible con fuerzas de cierre de
200 a 1.500 toneladas, ha sido desarrollada para satis-
facer la creciente demanda de ahorro energético, pero
sin perder la capacidad de rendimiento de los ciclos
rápidos de las máquinas eléctricas.
Las máquinas de eKW Hybrid combinan a la perfección
las ventajas de la serie eKW de máquinas totalmente
eléctricas, en términos de consumo de energía, de emi-
siones de sonido, de precisión y limpieza, con la velo-
cidad y las prestaciones de inyección de las máquinas
de la famosa serie hidráulica KW.
Las innovaciones de la serie eKW Hybrid incorporan la
unidad de cierre de la serie KW patentada a nivel mun-
dial, cuya geometría particular elimina una posible des-
viación durante la fase de inyección.
La unidad de inyección de las máquinas eKW está com-
puesta por un husillo de recirculación de rodillos pla-
netarios con una gran capacidad de carga que opera en
baño de aceite y es accionada por motores Torque. Los
movimientos de plastificación e inyección se llevan a
cabo mediante dos motores sincrónicos acoplados: el
primer motor realiza el movimiento de inyección y el
segundo, el de rotación. La modalidad de mando es
directa, sin ningún órgano de transmisión. Por consi-
guiente, no hay pérdidas en el rendimiento por los
movimientos, obteniendo excelentes dinámicas con
pares altos a bajo número de revoluciones. Los motores
son enfriados por líquido y permiten ciclos muy rápi-
dos sin recalentamientos.
Todos los motores utilizados en las máquinas eKW son
accionados y gobernados por un control numérico CNC

El fabricante italiano BMB, comercializado en España por Maquinaria Termo Plástico (MTP),
muestra en la K 2010 su última novedad en inyección: la nueva serie eKW Hybrid, compuesta por
equipos híbridos de funcionamiento totalmente eléctrico, excepto el movimiento de inyección, que
se realiza de forma hidráulica.

Redacción Interempresas

Pabellón 13, stand A33

Nueva gama de 
inyectoras híbridas 
de BMB

para máquinas-herramienta. Los accionamientos,
conectados entre ellos, recuperan la energía de frenado,
aumentando la eficiencia energética del sistema.
El sistema, completamente integrado con las funciones
de accionamiento y control, hace simple la búsqueda de
los parámetros establecidos y el respeto total de todos
los valores del ciclo de trabajo.

Modelo eKW 70Pi-7000 Hybrid.

        
        

         
d        
y la innovación tecnológica.
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El procedimiento de configuración de los pará-
metros ha sido notablemente simplificado y
requiere sólo 3 valores: posición, velocidad y
fuerza. Del resto se encarga la máquina, alcan-
zando los parámetros establecidos con una pre-
cisión centesimal, regulando automáticamente
las aceleraciones y desaceleraciones. �

El equipo cuenta con una pantalla táctil de fácil uso.

Ejemplo práctico
Una inyectora eKW 45pi/3450 Hybrid
con una molde de 12 cavidades para
vasos y con un ciclo de 3,9 segundos,
incluido el robot de extracción, con-
sume 45,4 kW/h. Por tanto, un consu-
mo específico de 0,34 kW/kg frente a
los 0,7 kW/kg de una máquina hidráu-
lica con unidad de husillo eléctrica
para plastificación.

Desde hace 20 años, centenares de empresas comparten 
con nosotros una visión imaginativa del sector plástico. 

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

Así, diseñamos nuevas soluciones para diferentes 
sectores industriales, mejorando su competitividad 
y colaborando al desarrollo sostenible.

Somos AIMPLAS. Somos plástico por excelencia.

www.aimplas.es

Plástico 
por excelencia Hall 8

Stand C32
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Nueve máquinas de la serie Boy XS, lanzadas recientemente,
producirán en la feria micropiezas y pequeños componentes
de precisión, con volúmenes inyectados entre 0,1 y 8,0 cm3 de
forma totalmente automática, precisa y con alta eficiencia. El
modelo Boy XS de 10 t de fuerza de cierre se presenta tanto
en configuración horizontal, como vertical para insertos, ocu-
pando un espacio de tan solo 0,8 ó 0,6 m2 respectivamente.
La Boy XS, dotada de serie con el avanzado sistema de control
Procan Alpha, se presenta como una inyectora de laboratorio
pero incorpora todas las funciones y prestaciones de las
máquinas de mayor tamaño, para producir 7 días a la semana,
las 24 h del día. Un rendimiento extremadamente preciso
ofrece una herramienta económica para producir con moldes
de menos cavidades, otorgando una gran flexibilidad.
Además de ser una máquina muy compacta, permite integrar
diferentes auxiliares para el tratamiento del material (alimen-
tación, secado, colorímetros) y manipulación (robot), sin ocu-
par espacio adicional.
La firma también expone una Boy XS para una aplicación
específica de sala blanca, que permite producir piezas ISO
14644-1 (class 6/1000), micropiezas de ingeniería biomédica
con un volumen de inyección por debajo de los 0,1 cm3, sin
colada.
La versatilidad de la Boy XS se demostrará con la transforma-
ción de múltiples materiales como termoplásticos, termoes-
tables, elastómeros, LSR, MIM (metal injection moulding),
PEEK, y hot melt.

Máquinas híbridas con servomotores 
para las bombas
Las máquinas de la serie E de Boy, con la tecnología combina-
da de la servomotorización e hidráulica, se dan a conocer en la
feria para demostrar que no solo se puede aumentar la preci-
sión, sino que además reduce drásticamente los consumos
energéticos con máquinas extremadamente rápidas y silen-
ciosas.

Boy, representada por C. T Servicio - Centrotécnica, presenta en la K 2010 la renovada gama de
pequeñas inyectoras de alta precisión con aplicaciones técnicas de transformación realmente
innovadoras, bajo el eslogan 'Grandes máquinas-diseño compacto'. Durante el certamen se
presentan 16 máquinas, dentro de su amplia gama hasta 10 toneladas de fuerza de cierre, en
versiones tanto de cierre horizontal como vertical, estas últimas combinadas con diferentes
unidades de inyección tanto verticales como horizontales.

Redacción Interempresas

Pabellón 13, stand A43 

‘Grandes máquinas –
diseño compacto’,
eslogan de Boy

Máximas prestaciones del
sistema de control Procan
Alpha con 3 patentes
registradas

Pantalla de 15" táctil, patentada y exclusive
de Boy de uso fácil e intuitivo. Rápida y sim-
ple operatividad con presentación en tiempo
real de todo el proceso. Tiempo de progra-
mación y adaptación a cada cambio de
parámetro, así como ajuste de la máquina
extremadamente corto.

Hardware basado en un rápido sistema UTX
PC system. Módulo separado patentado,
extremadamente efectivo con respecto al
proceso de las señales analógicas. Reac-
ción inmediata sin retrasos que libera el PC
de labores de tiempo críticos.

Gracias al también patentado ‘Iterative
Learning Controller’ (ILC), los valores reales
se logran rápidamente en un estado esta-
ble. Reducción de tiempos de arranque y
programación y las desviaciones durante
los procesos continuos, se corrigen rápida-
mente. Los perfiles de valores reales y fijos
son prácticamente idénticos, minimizando
las crestas de frecuencia.
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Tecnologías aplicadas
La producción de termoestables, que se mostrará en
una Boy 22 A (22 toneladas de cierre), es ya un clásico
de la marca, avalado por un gran número de máquinas
de este tipo suministradas en todo el mundo. Boy, tam-
bién como especialista en la inyección vertical con
insertos, mostrará, aparte de las pequeñas Boy XS V, el
modelo Boy 35 VV con plato fijo inferior que garantiza
la estabilidad de la posición de los insertos con un libre
y amplio acceso a la zona de cierre para posicionado de
los mismos, tanto manual como automáticamente.
Además, integra manipuladores en la misma máquina,
que también es muy compacta en cuanto a espacio
ocupado en el suelo. �

Modelo Boy XS.

Modelo Boy 90.

Pequeñas

Boy XS V.
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Los expertos en especialidades químicas muestra su
proactividad para resolver problemas básicos de seguri-
dad, eficiencia y ecología con los que se empiezan a
encontrar diseñadores, transformadores y fabricantes
en el amplio abanico de posibilidades del mundo del
plástico. 
Quienes visiten el stand de Clariant pueden ver una
pequeña muestra de todas las iniciativas y los produc-
tos desarrollados recientemente, gracias a los cuales los
masterbatches, los compounds, los pigmentos y los
aditivos se han puesto a la cabeza a la hora de dar res-
puesta a los retos más significativos del sector. 
Algunos ejemplos de lo que se muestra en la K 2010
incluyen:

Seguridad
Clariant trabaja con unos estándares de calidad muy
elevados que aplican a sus productos y procesos, cosa
que les hace ser una empresa bien posicionada y equi-
pada para ayudar a sus clientes a navegar entre las nue-
vas legislaciones químicas y del sector del plástico. Por
este motivo, Clariant es el proveedor preferido de
materias primas para productos tan delicados como las
aplicaciones médicas, los envases alimentarios o los
juguetes.
Durante la K 2010, Clariant desvelará su nueva marca
comercial de masterbatches y compounds para uso
médico y farmacéutico. La marca refleja el compromiso
activo de contribuir a la minimización de riesgos y de
costes derivados de un incumplimiento legal, durante el
desarrollo y el ciclo de vida de los productos fabricados
por clientes del sector médico y farmacéutico. Clariant
es pionera en estos momentos en la implantación glo-
bal de la norma de calidad específica para estos secto-
res: ISO 13485.
La firma está trabajando para la certificación completa
según ISO 13485:2003 de sus tres centros de produc-
ción especializados en la fabricación de masterbatches
y compounds para uso médico. Dichos centros, situa-
dos en Estados Unidos, Europa y Asia, tienen líneas de

El objetivo de Clariant, que persigue alcanzar la innovación de los materiales, las ventajas de los
procesos y contribuir al éxito de los clientes del sector del plástico, se verá reforzada por el lema
‘Power your performance', en la feria K. El especialista en productos químicos muestra en el
certamen cómo pesan cada vez más temas tan importantes como la seguridad, la eficiencia y la
ecología, a los que deben hacer frente los diseñadores, transformadores y fabricantes de toda la
industria del plástico.

Redacción Interempresas

Pabellón 8A, stand J11

‘Potencie su rendimiento’
con Clariant 

fabricación segregadas para reducir al máximo las con-
taminaciones con otros productos. De este modo y
junto con la aplicación de un sistema armonizado entre
todos los centros de fabricación, se asegura la homoge-
neidad y la fiabilidad de las fórmulas y de los procesos.
Hace bastantes años Clariant apostó por emplear pig-
mentos libres de cromatos de plomo. Esta antelación ha
permitido a sus clientes obtener mayores ventajas
competitivas, puesto que se han podido preparar con
tiempo ante la restricción relativa al cromato de plomo
que va a aplicarles a partir del 2012 (dentro del marco
de la legislación REACH) en aplicaciones tales como
juguetes o envase para uso alimentario.
En lo referente a aditivos, Clariant es el líder en retar-
dantes de llama no halogenados con la gama Exolit, la
cual utiliza fósforo orgánico como principio activo
alternativo y más seguro.

Ecología
Clariant está comprometida con sus clientes en lo que
respecta a mejorar la sostenibilidad y reducir el impac-
to ambiental de sus actividades industriales y de sus
productos, a la vez que invierte esfuerzos en crear sus
productos con la misma preocupación por el medio
ambiente. La gama de masterbatches compostables para
bioplásticos y embalaje es una primicia que Clariant
presentará en la feria K 2010. Los nuevos masterbat-
ches de las gamas Renol-compostable y Cesa-compos-
table incorporan aditivos y pigmentos convencionales
(no naturales) gracias a los cuales los productos finales
son menos costosos y tienen mayor estabilidad a la luz
y al procesado que con aditivos “naturales”. De este
modo, también se ha ampliado la oferta y la variedad de
colores así como la funcionalidad de los aditivos para
aplicación en biopolímeros que requieren el cumpli-
miento de las normativas de Europa y Estados Unidos,
relativas a la compostabilidad y la ecotoxicidad de los
productos finales.
La gama de espumantes químicos Hydrocerol y los

extensores de cadena Cesa-extend de Clariant, se están
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aplicando conjuntamente sobre PET, haciendo este
polímero especialmente adecuado para nuevos seg-
mentos de mercado, como la fabricación de bandejas
para verduras o carne.

Los masterbatches de aditivos de Clariant ayudan a
reducir no solo la cantidad de materias primas usadas
en el proceso de fabricación, sino también el peso del
envase/embalaje, cosa que a su vez, permite a nuestros
clientes ganar eficiencia en sus procesos y reducir
ostensiblemente su consumo energético. Estas dos tec-
nologías, de entre las muchas que Clariant ha desarro-
llado, responden a la creciente demanda en el mercado
de materiales reciclados y reciclables.

Eficiencia
En el actual entorno de rápidos cambios económicos y
mayor competencia mundial, los procesos de Clariant y
sus soluciones en materiales juegan un papel significa-
tivo para nuestros clientes, en su esfuerzo por reducir
tiempos en el desarrollo de nuevos productos, mejorar
la obtención de resultados y ganar eficiencia a menor
coste.
A principios de 2010, Clariant cambió la estructura de
sus negocios para reducir la complejidad organizativa y
ganar velocidad de respuesta al mercado. Mediante diez
unidades de negocio se pretende cubrir las necesidades
específicas de clientes y del segmento de mercado al
que pertenecen.
La red global ColorWorks de centros de diseño y tec-
nología es un recurso que Clariant ofrece a sus clientes
para ayudarles a concebir y desarrollar nuevos produc-
tos. En los centros ColorWorks los fabricantes encon-
trarán la experiencia, las herramientas y un sinfín de

ideas frescas sobre cómo crear un nuevo producto,
cómo replantear un diseño tradicional o cómo posicio-
nar su producto con éxito y atraer nuevos clientes. Gra-
cias a ColorWorks, los specifiers y OEMspodrán trans-
formar casi automáticamente las nuevas ideas en pro-
ductos tangibles con el aspecto y las características
deseadas, de manera que el producto llegue al mercado
con mayor rapidez y eficiencia. Herramientas como
ColorForward para análisis y predicción de tendencias
de color, u otras como el prototipado virtual, o los
equipos de transformación a escala, constituyen un
servicio único que permite a nuestros clientes pasar
rápidamente de un concepto a un prototipo en 3D con
una fórmula final aprobada y lista para salir al mercado.
Clariant es uno de los pocos proveedores de master-
batch que proporciona colores y aditivos en distintos
formatos: sólidos (granza normal, mini o microgranula-
do) o líquidos. Los nuevos equipos Rite Systems,
conectables en red y a su ordenador, ofrecen mayor fle-
xibilidad y control de la dosificación de colores líqui-
dos.
“La amplia experiencia de Clariant, nuestras grandes
capacidades y gamas de producto variadas garantizan a
nuestros clientes el apoyo necesario para potenciar su
competitividad en el mercado” comenta Steve Duck-
worth, jefe global de Marketing para el Segmento Con-
sumer Goods y Médico de Clariant Masterbatches.
“Confiamos que durante la K2010 nuestros visitantes
puedan comprobar cómo nuestro enfoque hacia las
consideraciones de seguridad, eficiencia y ecología que
afectan a nuestra industria, puede potenciar su rendi-
miento, tanto si se aplican a sus  productos como a sus
procesos de fabricación”. �
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Extrusión de tubo y perfil

Battenfeld-Cincinnati (pabellón 16, stand B19)
presenta en la K 2010 numerosas novedades en
extrusión de tubería y perfil, integradas dentro de sus
nuevas divisiones de infraestructuras y construcción,
respectivamente.
La división de Infraestructuras presenta, además de nue-
vos tamaños de extrusoras, la nueva línea Green Pipe
(tubo verde), cuyo concepto consiste en el ahorro energé-
tico basado en un sistema de enfriamiento interno más
eficiente, ahorrando un 25-30% de longitud de enfria-
miento, y un mandril especial en espiral denominado
Kryos, que permite reducir un 20% adicional la longitud
de enfriamiento, además de otros equipos posteriores
que reciclan la energía.
En la división de Construcción, muestra una gama com-
pleta de extrusoras para perfil (de 100 a 1.000 kg/h),
incrementada un 25% con respecto a sus anteriores
capacidades gracias a los motores más potentes de 4 ejes
y al incremento de la longitud de los husillos hasta los 34
diámetros para PVC. Asimismo, muestra las últimas ten-
dencias y novedades en la fabricación de líneas de WPC.

Inoex (pabellón 10, stand D74) presenta 3
novedades sobre los equipos que ya tenía en cartera y
una importante novedad para las bañeras de calibración
por vacío y para las bañeras de enfriamiento en líneas de
extrusión de tubería.
En cuanto al ya conocido sistema de calibración Advan-
tage, Inoex expondrá el nuevo Advantage 1000, para un
rango de diámetros desde 400 hasta 1.000 mm (estándar
de 630-1.000 mm), con cambio rápido, accionamiento
central, adaptación automática de los nebulizadores de
enfriamiento y un novedoso soporte para el tubo. El
nuevo Aurex-m ha sido modificado para convertirlo en
un sistema de uso más sencillo, más seguro todavía y con
tiempos muertos reducidos. Inoex mostrará también el
sistema Pexlink al completo, con horno horizontal para

Extrusión de tubo y perfil, masterbatches y compuestos, extrusión de lámina y termoconformado y
una extensa gama de periféricos, que incluye equipos de reciclado, de limpieza de utillajes, así
como de chillers y atemperadores. Esta es la oferta de Comercial Douma en España y que este año
muestran en la K sus representadas.

Redacción Interempresas

Comercial Douma: Battenfeld-Cincinnati, Inoex, Corma, Sciteq,
Maris, Mixaco, Automatik, Van Baal, Sbi, Cattorini, Gabler,
Mould & Matic, Neue Herbold, Schwing y Corema International

Comercial Douma: su
feria K más innovadora

tubos hasta 32 mm y vertical para tubos hasta 250 mm
de diámetro (nuevo Pexlink 250).

Corma (pabellón 15, stand D21). El fabricante
canadiense de equipos de corrugado y posteriores
(sierra, perforadora...) para tubos de plástico Corma
tiene  en su stand muestras de los productos fabricados
con su maquinaria, que destaca por su elevado
rendimiento, reducción de espacio requerido y
excelente relación calidad-precio.

Sciteq (pabellón 11, stand H09), fabricante danés
de equipos de control de calidad en línea y fuera de
línea, expondrá en su stand la última versión del X-Act
Twin Eye, único sistema en el mundo que mide en línea
360 grados de las tuberías multicapa con alma de
aluminio, y mide el diámetro externo, el interno, el
espesor total de pared, el espesor de cada capa y la
ovalación. Con referencia a los equipos de laboratorio,
Sciteq presenta la nueva serie 2 de sus equipos de
presión conocidos por su sistema modular y a los
cuales se les instalará el nuevo sistema de control S40.
Se expone también el MFI-450 para la medición del
índice de fluidez (MFI) y simultáneamente el índice de
flujo en volumen (MVR).

Masterbatches y compuestos

Maris (pabellón 16, stand B59) lleva a la K 2010
tres de sus máquinas representativas. La TM20Hi-
Tech, para aplicaciones de laboratorio pero permitiendo
procesar muy diversas formulaciones gracias a su
motor de 15kw de alto torque, su puerto para líquidos y
la posibilidad de adaptar hasta 2 alimentadores
laterales. La ya conocida TM58MW/48D de alto
volumen y la TM72HS/48D perteneciente a la nueva
serie de volumen y torque aumentando con respecto a
la anterior pero todavía existente serie HT, ambas
extrusoras de 48 diámetros.
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Mixaco (pabellón 9, stand E60) muestra el
contenedor mezclador modelo CM-MT (Multitool), que
permite realizar mezclas con alto grado de intensidad sin
incrementar (prácticamente 1 °C) la temperatura del
material a mezclar, permitiendo así poder realizar mezclas
de elevada sensibilidad a la temperatura como poliolefinas
con alta concentración de pigmento orgánico, negro de
humo...
Por otra parte, se presenta el Speedy SD (mezclador rápi-
do de material directamente en saco y en bidón, el CM3D,
y el mezclador frío sin palas de mezcla.

Automatik Plastics Machinery (pabellón 9,
stand A04), especialista en equipos de granceado,
presenta tanto equipos como partes de recambio de los
mismos, centrándose en cinco aplicaciones principales, en
mercados de amplio crecimiento actualmente como son
CC-PET, PET reciclado, microgranceado, biopolímeros y
termoplásticos reforzados con fibra. Además, se presenta
el nuevo secador centrífugo Centro para microgranceado y
el nuevo sistema de enfriado y secado de cordones sobre
cinta de transporte (corte en seco), denominado EBG, que
tendrá incorporada la cortadora modelo Primo Plus 200 de
este fabricante.

Extrusión de lámina y termoformado

Battenfeld-Cincinnati (pabellón 16, stand B19)
expone en la K 2010 sus líneas de extrusión de lámina
para PO, PS y PET más importantes dentro de su recién
estrenada división de ‘Packaging’ (Envase y Embalaje).
Entre estas líneas destacan los nuevos modelos de
extrusoras para PET directo (sin necesidad de
precristalización), basadas en una extrusora monohusillo
con una zona intermedia de husillos planetarios, y las
extrusoras de 75 mm de diámetro de alta velocidad con las
que se pueden obtener capacidades de 2.000 kg/h en
poliolefinas (PP/PE) y en poliestirénicos.

Van Baal (pabellón 11, stand E74) expone en su
stand 20 muestras de algunos de los acabados que puede
ofrecer a sus clientes de extrusión de lámina. Muestra el
sistema de rodillo de auto-accionamiento interno, un
sistema automático para la limpieza de los rodillos y
facilitará información general sobre analíticas de
enfriamiento para los procesos de extrusión.

Sbi Solutions by Innovations (pabellón 11, stand
C67)  muestra sus nuevos desarrollos en medidores de
espesor no radioactivos para láminas plásticas (con
precisiones de hasta 1 micra) así como sus cabezales planos
de extrusión, destacando el que incorpora el sistema Frad,
consistente en la posibilidad de cambio de espesor
automático de mayor rango existente en el mercado.

F. Lli Cattorini (pabellón 3, stand G20) presentará en
la feria de Düsseldorf su ultima tecnología en sistemas de
bobinado para films y láminas plásticas, concretamente su
bobinadora totalmente automática para film. Cattorini
destaca por su amplísima gama de soluciones para el
bobinado (por estaciones, tipo revólver, tipo tambor, etc…),
rebobinado y volteado de bobinas de plástico, soluciones
que lleva ofreciendo a fabricantes de equipos anteriores
(líneas de extrusión) y usuarios finales desde 1974.

Gabler Thermoform (pabellón 3, stand D35)
comparte stand con su empresa asociada norteamericana
Lyle Industries. Como novedad, y aparte de su
recientemente presentada serie Focus de termoconformado
por estaciones (termoconformado, corte y apilado), Gabler
lanzará al mercado la nueva M60, de formado y corte en el
molde, de tipo basculante y con un área de formado de
500x320mm, para completar la gama de
termoconformadoras de molde basculante (tipo ‘M’) en la
que ha destacado hasta ahora la M98 (con un área de
formado de 800x550 mm, con la posibilidad de instalar un
molde de 70 cavidades y con una producción de 120.000
vasos cada hora).

Mould & Matic (pabellón 12, stand E49/2 y
pabellón 3, stand G29) dispone de un stand corporativo,
conjuntamente con un fabricante de termoconformadoras,
donde se podrá ver en marcha el nuevo pick-up Stacker
(unidad de extracción del molde y apilado) semiautomático.

Periféricos

Neue Herbold (pabellón 9, stand D37)  exhibe el
nuevo sistema para el reciclado de tubos de PVC/PE/PP
hasta 1.200mm de diámetro y 6m de longitud (el sistema
más económico y seguro para el pre-triturado de estos
productos), el molino triturador tipo SM 1000/1200-S7-3
diseñado para la trituración de multitud de materiales, el
nuevo molino SMV 800/1200-SP9-3, con rodillos de
alimentación forzada de films de BOP/BOPET, por ejemplo,
y el pulverizador modelo ZM800, el más grande de su serie
con capacidad de pulverizar/micronizar material triturado
con una capacidad de hasta 1.200 kg/h, son las novedades
más destacadas que presenta Neue Herbold en este
certamen.

Schwing (pabellón 9, stand A41) es una conocida
empresa que ofrece equipos de limpieza por temperatura
para extraer el polímero contaminante de los distintos
utillajes para la transformación de plásticos como son
boquillas de inyección, packs de hilatura, cabezales de
extrusión y placas perforadas para el granceado de plásticos,
entre otras aplicaciones, muestra a sus visitantes el antes y
después de varias piezas de las ya anteriormente
mencionadas y algunas otras.
Paralelamente, Schwing mantiene las puertas de su empre-
sa en Neukirchen-Vluyn abiertas, para aquellos clientes que
quieran ver los distintos procesos de limpieza in situ, ya que
dispone de un laboratorio con sistemas de limpieza por
cámara de gas, por temperatura y vacío controlado simultá-
neamente y por lecho fluidizado, estos dos últimos pirolíti-
cos.

Corema International (pabellón 11, stand E58)
muestra las nuevas series NPC/C, de las cuales expone los
modelos 50 y 150. En estas nuevas series, los clientes
podrán observar diversas ventajas con respecto a los
anteriormente y todavía en programa equipos de
enfriamiento de agua por condensación de aire. Corema
International informa a todos sus visitantes sobre la
extensa oferta que mantiene para los sistemas de
enfriamiento de agua (Chiller), de aire (Modulair), de
evaporación forzada (Thermo Chiller) y de atemperación de
agua y aceite (Termotrol). �

K 2010
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La nueva tecnología FET es ideal no solo para la zona de
alimentación de la extrusora de doble husillo ZSK, sino
que también lo es para el alimenta-
dor lateral ZS-B de doble husillo que
dosifica materiales en polvo directa-
mente en la masa fundida. Coperion
mostrará en su stand de la K un ali-
mentador lateral A ZS-B de doble
husillo con FET.
Entre las principales ventajas de FET
para procesos limitados de alimenta-
ción de compuestos destacan:
• Bajo coste de inversión, porque
una unidad más pequeña de com-
pounding puede proporcionar el
rendimiento requerido.

• Menor consumo de energía
• Menores costes de producción
gracias al uso de cargas no coom-
pactadas, más económicas.

• Mejora la calidad del compuesto
mediante un procesado más cuida-
doso de productos sensible, debido
a la mayor utilización del volumen
de procesado disponible.

• Reduce los niveles de residuos, ya
que no es necesaria la ventilación
trasera.

• Mejora la seguridad del proceso
gracias a una mayor ventana de
procesado en lo respecta al límite
de la zona de alimentación.

FET, éxito en numerosas
aplicaciones
El sistema FET ha sido probado en
numerosas nuevas máquinas Cope-

Para conseguir un incremento importante en la capacidad de alimentación de materiales en polvo
en extrusoras de doble husillo, Coperion GmbH, antes Werner & Pfleiderer, ha desarrollado la
denominada Feed Enhancement Technology (FET). Su principio básico es el siguiente: la zona de
alimentación está equipada con una pared porosa y permeable al gas a la que se aplica un vacío
externamente. Las partículas del aire intermedio absorben el material en polvo a través de esta
sección. Esta compactación del material suelto aumenta la capacidad de alimentación de dos a tres
al mismo tiempo que se mantiene inalterable la alta calidad del producto.

Redacción Interempresas

Pabellón 14, stand B33

Coperion presenta el
nuevo alimentador FET 

rion desde su lanzamiento al mercado. Además, en estre-
cha colaboración con plantas de ingeniería de proceso,

Coperion ha realizado mejoras para
conseguir mayores capacidades de
producción.
Por ejemplo, se instaló un sistema
FET en una extrusora con doble
husillo ZSK con un diámetro de 240
mm para la transformación de
poliolefinas en polvo. Esto incre-
mentó el rendimiento de 14 a 17 t/h,
lo que significa un 20% de mejora.

Borealis utiliza en su sede de Linz
(Austria) un talco muy fino, para
fabricar compuestos reforzados con
talco. Con la ayuda del FET fue posi-
ble aumentar el rendimiento hasta
un 200% y eliminar de forma eco-
nómica el cuello de botella. 
Otro fabricante de compuestos
alcanzó un significativo incremento
de las prestaciones gracias a FET con
una ZSK 92.
Con un 20% de talco (en peso) el
rendimiento aumentó de 2,4 a 3,3
t/h, lo que supone un 40% de mejo-
ra. En ensayos intensivos desarrolla-
dos en una ZSK 40 y una ZSK 50
con varios grados de talco, se logra-
ron mejoras hasta 300%. También
fueron posibles otros éxitos con
otros aditivos: ensayos en una a ZSK
40 resultaron en una mejora de ren-
dimiento del 55% con retardantes
de llama y con hasta un 200% de
grafito. �

Típica disposición de línea de compounding con

extrusora de doble husillo ZSK en la que el

alimentador lateral ZS-B de doble husillo está

equipado con tecnología FET.

Sistema FET en un alimentador lateral ZS-B de

doble husillo.
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 compounding & extrusion    materials handling     service

  Por qué tres siglas definen el mercado. ZSK - la incorporación 
de maquinaria de proceso moderna y el diseño de plantas para la 
tecnología de compounding. Nuestras extrusoras de dos husillos 
alcanzan continuamente nuevas metas en la industria del plástico, 
de la química y alimentación. En nuestras plantas son el corazón de 
alta calidad y de última tecnología. Más de 10.000 sistemas de com-
pounding instalados en todo el mundo dan prueba de nuestro siste-
ma único y nuestra competencia en el proceso. Y a pesar de todos 
nuestros conocimientos en ingeniería, hay algo que nunca olvida-
mos: ¡Escuchamos lo que dicen nuestros clientes! Y esa es la razón 
por la que somos capaces de suministrarles soluciones a medida 
para sus plantas de compounding y trabajos de extrusión. A esto 
nos referimos cuando decimos „confidence through partnership“.  
  www.coperion.com

 compounding & extrusion    materials handling     service

Visit us at K 2010

Hall 14, Booth B33

... ...
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El uso de sistemas que consumen poca energía es uno
de los principales temas en la presencia de Engel en
esta edición de la K. Durante la feria se pueden ver un
total de 20 máquinas, 11 de ellas en su propio stand y 9
en stands de empresas con las que colaboran.

Automoción
Engel muestra una Engel duo 2050/500 pico fabrican-
do un componente estructural de un material reforzado
con lámina orgánica. Engel demuestra este método pro-
duciendo una pieza de la dirección hecha a partir de PA
en una célula de fabricación completa, que incluye una
automatización compleja con tres robots. Esta aplica-
ción revoluciona especialmente el diseño de peso lige-
ro porque permite la sustitución de chapa de acero y
aluminio por láminas orgánicas delgadas. Contienen un
tejido especial de fibras de vidrio o carbono embebido
con una orientación definida en una matriz termoplás-
tica de PA o PP. Los socios en esta presentación son
Siebenwurst en la construcción del molde y Bond
Laminates como suministrador de material.
También muestra el recubrimiento con poliuretano de
una pieza inyectada en una Engel e-motion 280 T
totalmente eléctrica que incorporará la tecnología cle-
armelt. Se realiza una inyección trasera de una película
que contiene madera con una matriz de termoplástico
y luego se cubre la pieza con una capa transparente de
PUR. El proceso se caracteriza por un llamativo efecto
visual 3D. Si se compara con un recubrimiento de
varias capas, las principales ventajas con la excelente
productividad y el espesor de las capas. 
Otra ventaja del proceso clearmelt es que la inyección
trasera de la película decorativa y el recubrimiento en
flujo con PU se producen en un solo molde sin inte-
rrupción del proceso.

Como no podía ser de otra manera, Engel, uno de los principales fabricantes del mundo de
inyectoras, representado en España por Helmut Roegele, muestra en la K tecnologías e
innovaciones dirigidas a aplicaciones industriales. Dado que la automatización es objeto de un
creciente interés por parte de los transformadores, Engel ha integrado en su stand una zona
dedicada a la automatización. Los temas principales en su stand son: automoción, moldeo técnico,
envases y embalajes, electrónica para telecomunicaciones y sector de la medicina.

Redacción Interempresas

Pabellón 15, stand B42 y C58

La automatización tiene
un espacio preferente en
el stand de Engel  

La colocación automática del inserto y la extracción y
apilado de las piezas realizadas se realizan mediante un
Engel viper 40. Los socios en este proyecto son Schö-
fer (idea del producto y molde) y Hennecke (máquina
de PUR).

Láminas.
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Sobre una Engel victory 330/90 tech se muestra, por
otro lado, el procesado de silicona sólida. Las piezas
tienen un diámetro aproximado de 6 mm, la produc-
ción está automatizada, no requieren post tratamientos
y se realizan en un molde de 64 cavidades.

Electrónica para telecomunicaciones
Aquí se pueden ver la nueva Engel e-insert, una versión
eléctrica de la máquina para insertos, con mesa girato-
rio servoeléctrica y unidad de inyección totalmente
eléctrica, El cierre y los expulsores se accionan con la
nueva servohidráulica ecodrive.
Una Engel e-insert 310V/100 fabrica carcasas de senso-
res de PA reforzada con fibra de vidrio con insertos
metálicos en un molde de cuatro cavidades. El proceso
incluye el sobremoldeo del inserto cn la máxima preci-
sión mediante la unidad de inyección eléctrica y la
máxima velocidad de rotación con la máxima precisión
en el posicionado de la mesa giratoria. El proceso redu-
ce el ciclo y mejora los costes, a la vez que reduce el
gasto energético. La automatización la lleva a cabo un
Engel viper 20.
También se puede ver en la feria la producción de un
componente electrónico en una máquina eléctrica
Engel e-max 200/100. Es una máquina que ocupa poco
espacios rápida y precisa y tiene unidad de inyección
eléctrica. Es una máquina ideal para fabricar piezas
complejas destinadas a la industria electrónica.

Envases y embalajes
Para este sector se presentan dos novedades. La nueva
serie Engel e-cap eléctrica para el sector de la tapone-
ría aporta ciclos cortos, alta flexibilidad y bajo consu-
mo energético. Esto es posible gracias a la nueva unidad

de inyección, la mayor fuerza de los expulsores y un
accionamiento del cierre mejorado. En la K se puede ver
el modelo e-cap 3940/420 T con un molde de 96 cavi-
dades trabajando en un ciclo de menos de 3 segundos.
Incorpora el sistema de control de calidad Q-Vision.
El modelo e-motion 740H/440M/280 WP, por su
parte, muestra la producción de un tubo con tapón de
PP en un molde de cuatro cavidades. Los tubos se hacen
en el primer ciclo y los tapones en el segundo, todo en
una sola fase. La máquina en la ferria incorpora también
un sistema de etiquetado en molde.

Pieza técnica

Se presenta el nuevo sistema de molde Multitube para
la producción de piezas huecas y complejas en una sola
fase. Se logra mediante un proceso de inyección de dos
o más fases que integra un sistema de pick&place y el
sobremoldeo en una sola etapa. La principal ventaja es
que elimina la necesidad de acabados, como la unión de
diversos componentes.
Se demuestra en una Engel victory 1050H/500W/220
combi que fabrica una pieza de dos componentes.
La segunda máquina que se expone en este sector es
una Engel e-victory 200/50, produciendo una lente
LED a partir de PMMA para iluminación arquitectóni-
ca. La célula de fabricación está optimizada para la
fabricación de piezas ópticas de paredes gruesas e
incluye control de calidad online.

Sector médico
Un modelo Engel e-motion 1340/280 T inyecta duran-
te la feria una pieza en un proceso totalmente automá-
tico, con una máquina eléctrica, con ciclos de menos de
4,5 segundos en un molde de 8 + 8-de Plastisud/Fran-
ce. La automatización es de Hekuma.
Una Engel victory 330H/120 combi produce una válvu-
la de dos componentes para la industria médica. Se uti-
liza un molde de 8+8 y está preparada para uso en sala
limpia. �

Engel viper 20.

Nueva e-cap.
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Como siguiente paso al desarrollo probado del sistema
de extrusión TVE de alto rendimiento de desgasifica-
ción para trabajos de reciclaje difíciles, se ha mejorado
considerablemente el rendimiento de desgasificación y
homogenización. Este sistema también incluye nuevos
y mejorados componentes de instalación posterior en
términos de tecnología, mantenimiento y limpieza
desde el cabezal granulador hasta la centrifugadora de
secado.
Por otro lado, también se muestran en la feria las posi-
bilidades y beneficios de otros sistemas de reciclado de
Erema al procesar residuos limpios de producción e
incluso residuos de post consumo. Además de la pre-
sentación en detalle de sistemas personalizados para
poliolefinas y plásticos técnicos, sistemas de reciclaje
de PET Bottle-to-Bottle, tecnologías en línea para pro-
ducciones directas de films, fibras y flejes provenientes
de escamas de PET con tecnología Vacurema, incluyen-
do filtros automáticos y sistemas de granulado.

Erema, el especialista en sistemas de reciclaje austriaco representado en España por Protecnic, va a
dar a conocer sus últimos desarrollos y mejoras en las áreas de eficiencia y coste de reciclaje
plástico, en la feria K. Una de las novedades es el nuevo sistema Erema TVEplus, que se presenta
por primera vez en Düsseldorf.

Redacción Interempresas

Pabellón 9, stand C05

Erema muestra cómo el
reciclaje plástico mejora
su rendimiento

La filial de Erema, 3S de Roitham, la cual está especia-
lizada en la fabricación de componentes tales como
husillos, cilindros y equipos de entrada para extrusión,
también estará en el stand. Presentarán dos novedades:
un sistema para medir el desgaste de los cilindros de las
extrusoras y unos husillos que son particularmente
resistentes al desgaste, con el nuevo proceso Lasex.

El alcance del reciclaje se amplía
considerablemente- mejora la eficiencia
energética
Con el desarrollo adicional de la configuración de la
extrusora TVE, que dispone el filtro en la parte anterior
a la sección de desgasificación para constituir la tecno-
logía TVEplus, incluso los residuos más difíciles
–incluyendo films totalmente impresos y multicapa
que ahora están al alza– pueden procersarse en un
único paso para obtener granulado de alta calidad.

Los agentes de cohesión que están siempre contenidos
en las tintas son particularmente problemáticos, ya que
solo se han descompuesto parcialmente con las tempe-
raturas del proceso de la matriz de plásticos y no pue-
den ser eficientemente eliminados en la zona de desga-
sificación de la extrusora.
Las nuevas características de diseño de la extrusora
TVEplus, en particular la nueva parte del husillo situa-
do entre el filtro y la zona de desgasificación de la masa,
asegura que tanto el proceso como la desgasificación de
la masa sean altamente efectivos.
El rendimiento de filtrado también se ha incrementado
gracias al diseño mejorado del husillo de la extrusora, el
cual permite, para bajas temperaturas de la masa, hacer
que el material fluya mejor, al mismo tiempo que con-
sigue una producción superior.
Otros desarrollos también abren amplias posibilidades
para la tecnología Vacurema, especialmente cuando se

Erema TVEplus.
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procesan escamas de botellas de PET
para obtener rPET (PET reciclado), el
cual es apto para contacto alimenta-
rio tal y como se certifica en numero-
sas entidades nacionales e interna-
cionales.
Por ejemplo, el último desarrollo de
un compacto cristalizador en línea
permite que el cliente mantenga un
contenido fiable de acetaldehído (AA)
inferior a 1pp en el granulado recicla-
do de PET. El valor IV requerido, de
acuerdo con cada aplicación, puede
ser flexiblemente conseguido durante
el proceso gracias al concepto modu-
lar de Vacurema con las tecnologías
de etapa Basic, Advanced y Prime
(valores de IV similares al PET vir-
gen). Todos los sistemas de reciclaje
Erema van a continuar contando con
la tecnología ecoSAVE introducida en
2010. Esta reduce el ya muy bajo con-
sumo de energía específica hasta en
un 10%. Sus clientes no solo ahorran
en coste energético, sino que además

juegan parte activa en la protección
del medio ambiente gracias a la
reducción de emisiones de CO2.
Presentada por primera vez en la últi-
ma edición de la K, 3S ofrece husillos
armados que utilizan el proceso láser
Lasex (fortalecimiento controlado de
los metales) hasta una longitud de 6
metros y diámetros desde 50 hasta
500 mm.
Como ejemplo, el armado de los file-
tes del husillo con el ampliamente
utilizado proceso PTA (Plasma Trans-
fer Arc) se consigue una dureza cerca-
na a 50 HRC (Rockwell). El novedoso
proceso Lasex alcanza 57 HRC, ade-
más de incrementar considerable-
mente la vida útil de los husillos.
Adicionalmente, 3S va a hacer hinca-
pié en la presentación de sus cilindros
resistentes al desgaste y de un nuevo
sistema de medición del desgaste,
ambas mejoras para extrusoras de
doble husillo cónicas. �

Sección transversal bajo control
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Diámetro 
exterior

Diámetro 
interior

Espesor de 
pared

UMAC®

Escáneres ultrasónicos 
para la medición de 
espesores de pared 
de una sola o de 
varias capas.

ODAC®

Sondas de medida
láser de alta precisión 
para el control del
diámetro y de la
ovalidad. Modelos
de 1, 2 o 3 ejes.

Consúltenos para obtener información adicional: askme@zumbach.ch

Suiza Alemania Argentina Bélgica Brasil China EE.UU. España Francia Gran Bretaña India Italia Taiwan
www.zumbach.com

USYS WALLMASTER 
Procesadores de alto rendimiento 

para display, estadísticas e informes. 

Con los sistemas de medición y regulación para el diámetro exterior, diámetro interior y
 el espesor de pared, su proceso de extrusión y calidad están siempre bajo control.

Visítenos en la:

Pabellón 10 E41
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Erema Vacurema Prime.
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En total, hay tres máquinas en el menú de la K:

Menu 1 –Packaging puro servido en la nueva
F 160
La serie F es el resultado de una exhaustiva investiga-
ción y desarrollo en Ferromatik Milacron. Comenzando
en 2011, la serie F irá gradualmente sustituyendo las
series existentes de la firma, incluyendo las máquinas
totalmente eléctricas Elek-
tra, las familias hidráuli-
cas K-Tec y las máquinas
híbridas, Vitesse. Una vez
se haya completado el lan-
zamiento del producto, la
serie F se encontrará dis-
ponibles con diez fuerzas
de cierre desde 50 a 650
toneladas, dirigidas a los sec-
tores del envase y embalaje, bie-
nes de consumo y tecnología médi-
ca. “La nueva serie F nos lleva a
nuestras raíces, permitiéndonos concen-
trarnos en nuestros principales puntos fuertes”, señala-
ba Gerold Schley, director general de Ferromatik Mila-
cron. “En los setenta y ochenta tuvimos una Serie F,
que todavía goza de una excelente reputación hoy”, aña-
dió. El nombre expresa el compromiso de la empresa
hacia una serie de máquinas única para fuerzas de cie-
rre estándar con un claro enfoque en industrias especí-
ficas. La F también responde a Ferromatik.
La versatilidad de la filosofía de la series F permite
combinar fácilmente módulos individuales, de forma
que cada máquina está totalmente hecha a medida.
Dependiendo de los requerimientos y prioridades del
inyectador, las configuraciones de la máquina pueden
enfatizar áreas tales como el rendimiento, consumo de
energía, dinámica o precisión.

Ferromatik Milacron invita al público a visitar su ‘lounge’, como la firma ha denominado a su
espacio en la K 2010. Según señala, “experimentar la nueva exposición de Ferromatik Milacron es
como acudir a un restaurante fino, donde los visitantes esperan una calidad excepcional, un
servicio extraordinario y una buena relación calidad precio que, seguramente, estimulará el
apetito. La especialidad de la casa es la nueva serie F, que ofrece ‘innovación a la carta’. El diseño
modular de la nueva máquina permite configurarse para cualquier sabor, con los compradores
seleccionando exactamente las prestaciones que necesitan.

Redacción Interempresas

Pabellón 15, stand C06

‘Innovación a la carta’ en
el ‘lounge’ de Ferromatik 

Los inyectadores también tienen la posibilidad de esco-
ger accionamientos eléctricos o hidráulicos, y pueden
escoger y mezclar componentes para cada eje de la
máquina. De esta forma, el transformador asegura la
máxima eficiencia de la máquina para cada trabajo de
producción.
Gracias al diseño flexible de las máquinas, las actuali-

zaciones y retrofits de la maquinaria
existente se implementan fácil-
mente, proporcionando a los
clientes una adaptación conti-
nua según necesidades.

Incluso la primera
impresión de las series F
es llamativa. El color base
es blanco, haciendo refe-
rencia a su funciona-
miento limpio. Una raya

gris horizontal alrededor de la

Cada máquina de la serie F es:
• Económica – reduce energía y produce más
• Fácil de utilizar – los controles Mosaic guían 
al operador

• Prácticas – fácil acceso y bajo mantenimiento
• Personalizadas – fácil de customizar para el
trabajo de una producción del mundo real

• Alto valor – producción de calidad, 
operaciones silenciosas y alta repetibilidad

• De confianza – servicio de expertos desde 
el primer momento

• Lo último en tecnología – constan de las 
últimas novedades tecnológicas.
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máquina enfatiza, y visualmente
conecta, las principales áreas de
funcionamiento. El familiar tono
rojo de Ferrromatik se presenta en
dos gruesos flashes del color en
las unidades de cierre e inyección,
expresando la velocidad de la
máquina, la potencia y el dinamis-
mo.
En la feria, la empresa presenta
una F 160 con una fuerza de cierre de
160 toneladas y una unidad de inyección
universal de 50 con un diámetro del husillo
de 50 mm. La F 160 demuestra la fabricación de
envases de polipropileno en un molde de dos cavidades
del fabricante de moldes italiano Incos, en un ciclo de
seis segundos.
Y la máquina no es lo único novedoso. El robot FMR 8-
5 Advanced de Ferromatik Milacron, que recoge y
deposita piezas, también debuta en la feria. Fabricado
por el fabricante sueco Wemo, los controles para el
robot están totalmente integrados con los controles de
la máquina Mosaic. El nuevo robot está disponible en
seis tamaños, cada uno de ellos en versión Básica o
Avanzada. “La solución integrada con nuestro veterano
colaborador Wemo demuestra nuestro compromiso de
ofrecer sistemas y soluciones sencillas”, indicaba
Thorsten Thümen, director de desarrollo de productos
en Ferromatik Milacron.

Menu 2 – Tapas con etiquetas impresas
servido en la Vitesse 300
El alto rendimiento de la serie Vitesse se introdujo por
primera vez en 2009. La palabra francesa Vitesse
expresa exactamente lo que significa esta máquina:
velocidad. Se encuentra disponible en cuatro tamaños:
100, 300, 400 y 500 toneladas. La selección original de
los tamaños de las unidades de inyección (1.000, 1.650,
2.650 y 4.400) se ha ampliado debido a las demandas
de los usuarios de mayores tamaños. Ahora, Vitesse
también se ofrece al mercado con los tamaños de uni-
dades de inyección internacionales 6.610 y 10.100, lo
que significa que se pueden adquirir con un total de 13
configuraciones.
En la K 2010, se presenta una Vitesse 300 con una
célula de producción completa, incluyendo el etiqueta-
do en molde, control de calidad, apilado de piezas y
envase. La célula de fabricación se
ha creado conjuntamente con el
partner suizo Müller IML. El
modelo Vitesse de 300 t se pre-
senta con una unidad de inyec-
ción de 2.650 y demuestra la pro-
ducción de una tapa rectangular
etiquetada en un molde apilado
de 4+4 cavity y un ciclo de cinco
segundos. Pero hay una sorpresa
en su interior: se produce cuatro
etiquetas de propileno de la
empresa belga Verstraete en una
línea de partición en el molde de api-
lado.
En la segunda línea de partición, se
fabrican cuatro tapas con etiquetas de

papel de Engelhardt. Después de eliminar las piezas, las
tapas se transportan a una cinta de transporte donde se
someten a un control de calidad.
Finalmente, las tapas se apilan y envasan en cajas, cada
una con 1.216 tapas. Cada hora, cada una de esas cajas
se embalan y quedan listas para su envío.

Menu 3 – Cajas para tarjetas de visita
servidas en una Elektron 75
La Elektron es el resultado de la sinergias entre las
empresas Milacron en todo el mundo. La máquina está
basada en tecnologías utilizadas en la serie probada
Elektra desde Ferromatik Milacron en Malterdingen. La
filial india contribuyó en la ingeniería de la nueva
máquina y el ensamblaje de la Elektron se ha desarro-
llado en Milacron China.
La Elektron se encuentra disponible como un modelo
económico. Se encuentra disponible con fuerzas de cie-
rre desde 50 a 330 toneladas, con una selección de siete
unidades de inyección desde los tamaños internaciona-
les 55 a 1.540. Son posibles un total de 23 combinacio-
nes, cada una con opción de tres tamaños de diámetro
del husillo.
En la K, la firma muestra una Elektron 75, con una fuer-
za de cierre de 75 toneladas y una unidad de inyección
de tamaño internacional de 300, que fabricará cajas de
tarjetas de visita en un ciclo de doce segundos. El
molde de una cavidad y la tecnología de canal caliente
es de DME. Especial atención merece la eyección Quick
Strip. Con esta tecnología, la eyección de la pieza se
produce automáticamente con la apertura del molde,
sin necesidad de utilizar el eyector de la máquina. �
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El acento tecnológico lo ha puesto Getecha, distribuida
en España por Coscollola Comercial, en su compare-
cencia en la feria K de este año, en sus trituradoras para
líneas de extrusión y termoconformado. Además, en su
stand se exhibe diversos molinos para máquinas de
inyección y sistemas de extracción de colada para la
automatización de procesos de inyección.
Uno de los aparatos estrella del stand de Getecha es el
modelo RS 3009-E, especializado en el triturado de
tiras marginales de láminas en extrusión y termocon-
formado. Sus rodillos estriados proporcionan un exce-
lente agarre para la introducción de las láminas, garan-
tizando el proceso. En particular, el molino dispone de
un regulador de velocidad automático: mediante senso-
res y un inversor de frecuencia en el motor se sincro-
nizan permanentemente la velocidad de entrada con la
de línea. Esto incrementa la productividad, ya que la
“alimentación auto-adaptable” elimina la necesidad de
cualquier ajuste manual.

Soluciones de corte
En la K Getecha también presenta su modelo compac-
to RS 2404-E como una solución de corte para la extru-
sión que permite ahorrar espacio. El molino triturador
silencioso se puede colocar directamente al lado de la
línea de extrusión y dispone de dos sistemas de ali-
mentación separados con anchos variables. Desmenuza
tiras marginales de láminas y de placas con un grosor
de entre 0,2 y 5 mm, pudiendo los dos sistemas de ali-
mentación autónomos procesar tiras de diversos groso-
res simultáneamente. Ya que cada canal de alimenta-
ción está regulado por su propio inversor de frecuencia,
la velocidad de las tiras marginales también se puede
regular por separado. Así, el molino se ajusta exacta-
mente a la velocidad de producción de la línea de
extrusión y reciclaje. El RS 2404, especialmente dise-
ñado para la transformación de láminas finas (a partir
de 10 µm), también se expuesto en el stand. Aquí,
mediante un soplador las tiras marginales pasan por el

Quien busque nuevas soluciones para la tecnología de corte en la K de este año en Düsseldorf
puede encontrarlas en el stand de Getecha. La empresa constructora de equipos exhibe numerosos
productos, desde su gama actual de molinos trituradores hasta sistemas de automatización de
proceso selectos.

Redacción Interempresas

Pabellón 9, stand A21

Soluciones innovadoras
de tecnología de corte
de Getecha 

cortador de láminas de Getecha FS 200, son pre-corta-
das y luego transportadas por un sistema de tuberías y
un ciclón hacia el molino para ser trituradas.
El modelo Hacker GH 300 que Getecha exhibe en la K
se monta directamente debajo de la zona de enfria-
miento de una línea de extrusión para precortar tiras
marginales de hojas con un grosor de hasta 20 mm. El
cortador se adapta a diversos anchos de hoja y a dife-
rentes velocidades, gracias a la variabilidad de ajustes.
Una cinta transportadora lleva las tiras marginales pre-
cortadas hacia una cortadora con rotación, modelo RS
3004 para su trituración. Getecha expone también el
molino triturador RS 4509, que dispone de un tercer
cuchillo estator para piezas macizas y que tritura tanto
tiras como placas enteras gracias a un embudo especial.

Soluciones de inyección
Para la inyección Getecha presenta en la K dos solucio-
nes desde su amplia gama de máquinas de corte: el
pequeño molino RS 1615, diseñado para ser utilizado
directamente al lado de la inyectora. Requiere poco
espacio, procesa también materiales con fibra de vidrio
y dispone de un dispositivo de succión para alimentar
la producción con el material triturado. El molino com-
pacto GRS 300 con alimentación grande también puede
utilizarse como un molino central. Tritura incluso pie-
zas inyectadas o sopladas de gran volumen (hasta 1,5 l).
Como ejemplos de sus soluciones de automatización,
Getecha expone en Düsseldorf dos de sus sistemas de
extracción para la inyección: el extractor de coladas
GRA 112 con su secuencia de movimiento solapada está
ya entre las máquinas rápidas en este campo y se adap-
ta a inyectoras de hasta 3000 KN. El sistema de extrac-
ción GL 1-S expuesto está hecho especialmente para el
agarre de coladas y piezas pequeñas en máquinas
inyectoras pequeñas y medianas. Se comunica median-
te un interfaz Euromap y con sus tres servo-ejes inde-
pendientes consigue una máxima exactitud en la repe-
tición incluso a velocidades altas. �    
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What do you need?

Desarrollar una amplia gama de tonalidades y aplicarlas a infinidad de materiales son dos desafíos 

a los que se enfrenta diariamente Clariant. Disponemos de métodos propios : nuestra reputación 

como líder en investigación y técnicas de aplicación es tan buena como en producción y control 

de calidad. Clariant destaca por sus colores, efectos de superficie y productos para la mejora 

del rendimiento en los sectores: Textil, Cuero y Papel; Pigmentos y Aditivos; Productos Químicos 

Funcionales y Masterbatches. Estamos tan cerca de usted que podemos solucionar su problema, 

esté donde esté, en cualquier lugar del mundo. Clariant International Ltd, www.clariant.com

¿Saldrán estos colores así 
de brillantes en las fotos?
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Tras su aparición en la K 2007, Gneuss Kunststofftechnik de Bad Oeynhausen, Alemania, presenta
por segunda vez a su extrusora MRS, perteneciente a su unidad de negocio de tecnología de
proceso. Esta extrusora ha sido recibida “con entusiasmo por el mercado” (más de 15 unidades se
han vendido por todo el mundo), para aplicaciones como lámina, fibra, sunchos y reciclado. Por
supuesto, Gneuss también exhibe sus productos de sus unidades de negocios de tecnología de
filtración y de medición.

Redacción Interempresas

Pabellón 9, stand A38

Gneuss muestra 
sus novedades en
proceso, filtración y
medición

la última generación de sistemas de filtración de masa
fundida de RSFgenius, Gneuss ha extendido de nuevo
su “liderazgo tecnológico obteniendo nuevos niveles de
disminución de la pérdida de materiales en el proceso
de autolimpieza y disminuyendo los consumos energé-
ticos del equipo, logrando niveles mínimos no alcanza-
dos hasta ahora en el mercado”.
Gracias a la optimización de la limpieza (que ahora se

controla de forma totalmente electrónica) y
la mejora adicional de la calefacción y el
aislamiento, la calidad de filtración con
los modelos de RSFgenius es aún más
eficiente.

Todos los modelos para las líneas
de extrusión de capacidad media
entre 500 y 4.000 kg/h ahora
tienen un área activa de la filtra-
ción mayor del 40%. En muchos
casos, esto permite el uso de un
modelo más pequeño con el
mismo nivel de producción y de
calidad de filtración, reduciendo
considerablemente el coste de la
inversión.

La compañía exhibe un sistema de
filtración de masa fundida
SFXmagnus, que incorpora un
sistema de impulsión potente
para aplicaciones de alta pre-

sión.

Tecnología de proceso
Desde su introducción, hace ya tres años, la extrusora
MRS se ha convertido en una tecnología dominante
para el proceso de las escamas de PET post-consumo
sin presecado. Gracias a su patentada combinación de
extrusor mono tornillo junto con una sección de múl-
tiples tornillos resulta una extrusora “particularmente
robusta, de sencillo funcionamiento y bajos costes de
mantenimiento”.
Gneuss exhibe en la K por primera vez una
línea completa para el reciclaje directo de
desechos de fibra liviana y de película, que
incluye una extrusora MRS 110, equipada
de una combinación de cortador/ali-
mentador junto con un filtro RSF-
genius 150 y medidor de viscosi-
dad VIS en línea. Con esta línea,
el scrap liviano de la fibra y de
la película se puede procesar
en un paso obteniéndose
productos comparables a
otros producidos con
material virgen, con un
índice de producción del
proceso de 500 a 700 kg/h.

Tecnología de
filtración
En el área de productos
de tecnología de filtración,
Gneuss presentará sus sistemas rotatorios de filtración
de masa fundida, con nuevos y realzados diseños. Con
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Sistema de filtración de masa fundida de RSFgenius.

PU152_064_065 gneuss_2010_A_Maqueta.qxd  15/10/10  11:23  Página 64



Tecnología de medición
Gneuss también muestra la gama de producctos de la
unidad de negocio de tecnología de medición, que
incluye transductores de presión de masa, que ahora se
suminstran sin mercurio. Los sensores de presión de

masa de NTX, que pueden utilizarse sin ningunas res-
tricciones en usos de alta temperatura, tienen una des-
viación extremadamente baja de temperatura.
La segunda novedad que Gneuss presenta en Düssel-
dorf es el sistema de vigilancia de la presión de la
extrusora (EPM) que asegura un alto nivel de la seguri-
dad para los operadores y las máquinas. Con el sistema
EPM, Gneuss es la primera compañía en responder y
adecuarse a las nuevas pautas europeas para la extru-
sión (EN 1114) que entraron en vigencia a principios de
este año y que especifican mayores niveles de seguri-
dad de corte con respecto a la sobrecarga de presión en
los extrusores. �

Extrusora MRS.

Sensores de presión de masa de NTX.

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!

¡Te esperamos

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
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En 1960 se inscribió como patente la idea de Rolf
Hasenclever de simplificar la fabricación de moldes de
inyección mediante elementos estandarizados. Gracias
a ella, los moldes de inyección podían fabricarse de
forma mucho más rápida y económica, y la producción
de piezas de plástico empezó a fabricarse prácticamen-
te sin averías. Con esta intención, Hasco desarrolló
soluciones con clientes del sector de la fabricación de
moldes y transformación de plásticos para aumentar la
productividad.

En la feria K de Düsseldorf de este año el fabricante de normalizados y especialista en canal
caliente, Hasco, presentará al público especializado las últimas novedades en normalizados, al
tiempo que celebra su 50 aniversario.

Redacción Interempresas

Pabellón 1, stand A23

Hasco mejora la
productividad en la
producción de moldes

Construcciones de moldes
El acreditado acero tratado de alto rendimiento Too-
lox33 ya está disponible como placa P sin perforar,
como placa de soporte fabricada en calidad K20 o como
K252 con tolerancia de mecanizado en los orificios del
molde.
Las características especiales de este material permiten
un acabado en una sola operación de sujeción. Además,
utilizando el tensor A8001 de Hasco es posible reducir
aún más el tiempo de preparación. La estructura homo-

Productos Hasco para la producción de moldes.
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génea sin azufre permite pulidos brillantes y graneados. La
elección del material tiene una influencia esencial en la
rentabilidad de la fabricación de moldes, así como en la
vida útil de las herramientas.

Desmoldeo
El amplio programa con enclavamiento de placas, expulso-
res de doble etapa, elementos de engranaje y noyos eclip-
sables para el desmoldeo de roscas y negativos internos, le
proporciona al usuario varias posibilidades de uso parti-
cular. 
La nueva cubierta del
sistema de expulsión
Z1216/… protege el
sistema de expulsión
de cuerpos extraños
y reduce los tiempos
de inactividad de
producción.

Templado
Una amplia gama de
elementos de refrige-
ración extrae el calor
de la cavidad en
todos los puntos
deseados, proporcio-
nando así tiempos de
ciclo óptimos. De ello
se encarga un surtido
completo de tuberías
flexibles y conexio-
nes, así como núcleos
de refrigeración y
desviaciones.
El nuevo tapón de
derivación Z9675
permite sustituir ori-
ficios del expulsor
por enfriadores, ofre-
ciendo así una flexi-
bilidad notablemente
mayor en la cons-
trucción de moldes.
Con la nueva magni-
tud intermedia M9x1
para el tapón Z94 y
Z940 ahora se pue-
den obturar orificios
de refrigeración de
tipo 8 con un coste y
esfuerzo considera-
blemente menores.

Tecnología de
canal caliente
En el área de los
canales calientes se
presentan tanto dife-
rentes soluciones con
cierres de aguja como
innovadoras solucio-
nes para las posicio-
nes de inyección de

difícil acceso en moldes multicavidad. Por otro lado, se
han incorporado dos nuevos reguladores en el progra-
ma. Con el regulador de multicanal caliente, Z1240
Hasco ofrece un referente en cuanto a eficiencia, con-
fort y seguridad.
La tecnología de aplicaciones de Hasco encuentra la
mejor solución para sus necesidades específicas y ofre-
ce a los clientes una amplia gama de boquillas estanda-
rizadas y elementos de canal caliente en combinación
con soluciones a medida, en todo el mundo. �

Expertos en Equipamiento Periférico
Más información en: T.93.637.23.89info@centrotecnica.es www.centrotecnica.es

Expertos en Equipamiento Periférico

Refrigeradores y Atemperadores

creados para la industria del plástico
> Refrigeradores ecológicos monobloque, condensados por aire o agua.

> Termoconvectores a intercambio directo aire/agua a circuito cerrado.

> Termoreguladores para molde, por aire o agua de diversa potencia.

> Instalaciones de frío industrial completas, llaves en mano.

> Desarrollo, fabricación e instalación a medida de cada necesidad.

> Servicio post venta integral en toda España.

> Refrigeradores ecológicos monobloque, condensados por aire o agua.

> Termoconvectores a intercambio directo aire/agua a circuito cerrado.

> Termoreguladores para molde, por aire o agua de diversa potencia.

> Instalaciones de frío industrial completas, llaves en mano.

> Desarrollo, fabricación e instalación a medida de cada necesidad.

> Servicio post venta integral en toda España.

Desde 1978 a su servicio

Refrigeradores y Atemperadores

creados para la industria del plástico

www.novafrigo.it

visitenos en: Hall 10 Stand B50
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Husky Injection Molding Systems da a conocer durante la K 2010 su capacidad como partner de
completas soluciones de inyección mostrando a los visitantes su amplia gama de productos,
servicios y asistencia al cliente para lograr que estos sean “más competitivos, más sostenibles y
más rentables”. Destacan especialmente dos máquinas totalmente eléctricas: el sistema para
preforma H-PET AE y la solución específica para el sector de aplicaciones médicas H-MED AE. 

Redacción Interempresas

Pabellón 13, stand A59

Dos nuevos sistemas
totalmente eléctricos
destacan en el 
stand de Husky 

UltraSync.
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En la feria, Husky muestra su completa línea de solu-
ciones para los mercados del envase y embalaje de bebi-
das, de tapones, de la alimentación y del sector médi-
co. Ofrece a sus clientes las tecnologías que más se
adaptan a sus aplicaciones específicas y necesidades de
negocio.
En este sentido, Husky demuestra cómo los clientes
pueden maximizar su rendimiento, mejorar la calidad,
reducir residuos y el consumo de energía. La firma hace
demostraciones en vivo en su stand del software de
monitorización de proceso y producción, Shotscope
NX, utilizando datos de los sistemas de la feria.
Sus dos principales novedades, ambas totalmente eléc-
tricas, se dirigen a la industria de la fabricación de pre-
formas y de piezas médicas. En su sistema para prefor-
mas de PET, el nuevo H�PET AE totalmente eléctrico,
Husky ha aplicado su experiencia en la fabricación de
envases para bebidas. El resultado es un equipo peque-
ño, eficiente y que requiere poco mantenimiento, ade-
más de ser totalmente eléctrico. El sistema responderá
a las necesidades de clientes en mercados emergentes y
de productores de pocas cantidades en economías más
maduras. El sistema H�PET AE complementa la gama
de Husky basada en la plataforma Hylectric y que
incluye otras líneas como HyPET, HyCAP y HyPAC.
Ofrece un elevado rendimiento y buena calidad de pro-
ducto, pero en un tamaño más pequeño. Todas las fun-
ciones dentro de la célula de fabricación se manejan con
el control Polaris, basado en PC, que centraliza las ope-
raciones de todo el sistema de moldeo por inyección.
Por otro lado, Husky Injection Molding Systems pre-
senta por primera vez en la K una máquina de inyección
totalmente eléctrica para piezas médicas. Con el nom-
bre H�MED AE, esta solución aprovecha el conoci-
miento de Husky en el campo de los canales calientes y
los controladores. Puede trabajar en sala blanca y ofre-
ce la velocidad, calidad y el control exigidos por la
industria médica, así como la precisión y repetibilidad
necesarias. También se basa en la plataforma Hylectric.

Canales calientes y soluciones de control
Los canales calientes de Husky proporcionan mejores
piezas y ciclos más rápidos. Lleva a cabo también
demostraciones de tecnologías tales como la actuación
de plato UltraSync, los sistemas configurables Pronto y
los controles integrados de temperatura Altanium, con
el objetivo de demostrar la experiencia de Husky con
una amplia gama de soluciones para aplicaciones espe-
cíficas.
El objetivo de Husky es ser líder global en proporcionar
valor a sus clientes. Esto se apoya en el compromiso
actual de la firma de ofrecer soluciones innovadoras
que ayuden a sus clientes a tener más éxito. Los pro-
ductos y servicios que se dan a conocer durante la K
2010 reflejan el propósito de mantener a sus clientes en
el liderazgo ofreciéndoles las mejores soluciones para
sus necesidades únicas. �

Altanium.

Un servicio y apoyo a la
industria de primer orden
Reforzando su compromiso de proporcionar el
servicio y apoyo a la industria más responsable,
Husky está reforzando su infraestructura glo-
bal para dar una respuesta más rápida y efec-
tiva a las necesidades de sus clientes en todo
el mundo. En el certamen, Husky demuestra
cómo las inversiones en su cartera de servicios
ayudan a sus clientes a conseguir el mayor
valor de sus ventajas logrando el menor coste
total de cada pieza en todo el ciclo de vida de
sus productos. Un ejemplo de sus servicios,
que da a conocer durante la feria, es Encore, un
nuevo programa diseñado para ayudar a los
clientes a maximizar la vida útil del equipa-
miento existente de Husky, y Pro-Act, un pro-
grama de mantenimiento flexible.

El sistema H�PET AE
complementa la gama de

Husky basada en la
plataforma Hylectric y que
incluye otras líneas como
HyPET, HyCAP y HyPAC
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Illig expone en su stand máquinas de tercera genera-
ción: los modelos RDK y RDM y sus moldes. La serie
RDK para el conformado y corte se utiliza para produ-
cir productos desde bandejas con bisagra y otras para
menús, hasta para tapas. Las máquinas de la serie
RDM-K se emplean principalmente para el termocon-
formado de vasos y tarrinas de diferentes diseños y
tamaños en moldes de múltiples cavidades. Comparado
a los sistemas estándar anteriores, se logran incremen-
tos que duplican las velocidades de los ciclos, demos-
trando una mejor calidad del producto a un bajo consu-
mo de energía al mismo tiempo. Lo mismo sucede con
las máquinas termoconformadoras de planchas del ase-
rie UA, las cuales también se expone, junto a las otras
en esta feria K.
En la línea de producción de la RDK 90, la versión más
grande de estas termoconformadoras automáticas por
aire comprimido, pueden procesarse materiales hasta
un ancho de 900 mm con un avance de 700 mm, para
la producción de bandejas y para el envasado de pro-
ductos frescos. El material a procesar es APET con un
molde de 18 cavidades a una velocidad de 55 ciclos por
minuto. En la termoconformadora automática RDM
70K con un área de formado de 680 x 300 mm, se pro-
ducen envases de yogur en un molde de 27 cavidades
utilizando lámina APET. El equipamiento de final de
línea asegura una manipulación fiable de este gran
volumen de producción entre 50.000 bandejas y casi
70.000 envases para yogur. Para este propósito, la línea
RDK 90 está equipada con un doble sistema de mani-
pulación para el dispositivo de retirado y apilado.

El uso de servomotores y un nuevo concepto
de control
Los servomotores utilizados para todas las secuencias
de los movimientos son uno de los requisitos previos
para lograr altas velocidades de ciclos en las termocon-
formadoras. Trabajan de una forma económica así
como también de forma rápida y precisa gracias a la

Las nuevas tecnologías y ventajas de los nuevos sistemas el termoconformado de envases plásticos
de todo tipo de formas y tamaños de alta producción son los temas clave en el stand de Illig,
representada por Helmut Roegele, de la K 2010. En la feria, da a conocer dos líneas de
termoconformado a partir de bobina en condiciones de producción.

Redacción Interempresas

Pabellón 3, stand A52

Nuevas tecnologías de
termoconformado de illig 

precisión de posicionamiento y repetición, pudiendo
utilizar tiempos muertos de otros pasos de la máquina,
lo que significa un considerable ahorro de tiempos de
proceso. La alta dinámica involucrada en la formación y
reducción de presión de aire de conformado es además
un elemento decisivo en la clara mejora de productivi-
dad comparada a la generación anterior. En las series
RDM-K de 3ª generación estos son factores decisivos.
Operan hasta con un 75% menos de volumen de aire
por cavidad lo que se traduce en un aumento en la velo-
cidad de los ciclos de hasta un 30% y logrando, a veces,
valores considerablemente mas altos. El termoconfor-
mado con herramentales de múltiples cavidades, per-
mite, considerando la calidad del producto, la uniformi-
dad de todas las geometrías de vasos y potes. Basado en
esto, se logra una reducción de pesos con el consecuen-
te ahorro de material hasta un 10% sin renunciar a la
exactitud dimensional o estabilidad del vaso o pote.
Desarrollada la primera vez para la gran termoconfor-
madora RDK 90 (al igual que la RDM 70K que se expo-
ne durante la feria K, para la producción de vasos) esta
puede equiparse con el nuevo concepto ‘Illig Thermo-
LineControl’. Todos los dispositivos adicionales y líne-
as requeridas para completar la línea de producción,
desde el portabobina y a través de dispositivos adicio-
nales para la refrigeración, pueden manejarse y operar-
se de forma central vía el control de la termoconforma-
dora. Además de proporcionar un incremento en las
conveniencias del operador, por ejemplo con la optimi-
zación del proceso, administración de datos y visuali-
zación del proceso, aún los tiempos secundarios impro-
ductivos necesarios para el cambio de herramental son
reducidos considerablemente.

Aumento significativo de la energía eficiente
en el termoconformado
Los servomotores utilizados para todos los movimien-
tos de las termoconformadoras no solo contribuyen a
un aumento de la producción, sino que tienen un efec-
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to positivo ecuánime sobre el balance de la energía. Las
unidades provistas están equipadas con un sistema de
recuperación de energía. La energía generativa del sis-
tema disponible, por ejemplo, energía de frenado de
uno o varios motores, es usada para otros motores o
cargas, además de otros también para el sistema de
calefacción infrarrojo. Dependiendo del tipo de cada
máquina y de su motor, este ahorro es del 20% aproxi-
madamente, de la energía del motor.
El tópico de la eficiencia de la energía es mucho más
complejo para el termoconformado, desde que los
motores requieren un máximo de aproximadamente 10
al 15% (de acuerdo a cada máquina) del total del reque-
rimiento de energía del proceso de termoconformado.
Además de otros, lo siguiente son elementos influyen-
tes: tipo y uso de elementos de calefacción infrarroja
para la calefacción del material, requerimiento de ener-
gía para el control e la temperatura y dispositivos de
enfriamiento y –para máquinas que se alimenten con
bobinas, automáticas, trabajando predominantemente
con aire comprimido, un factor energético importante–
requerimiento de energía para generación de aire de
conformado.
En la feria K, Illig demuestran cómo combinar la alta
productividad del termoconformado al mismo tiempo
con un consumo energético que ahorra sensibles costos
operativos. Medidas comparativas realizadas en máqui-
nas Illig de generaciones anteriores, han demostrado

Línea de alta producción con la máquina RDK 90 con aire comprimido. Se muestra un molde de 16 cavidades para una bandeja con

bisagra, un dispositivo para el cambio de molde facilita el cambio rápido del conjunto, y con el nuevo ThermoLineControl se reduce el

tiempo de puesta en marcha. Fotos: Illig.
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que las mismas de 3ª generación aportan un ahorro de
energía en el orden del 50%, lo cual confirma que son
considerablemente más eficientes y rentables. �

Las termoconformadoras de la serie RDM-K para diseños de vasos

y tarrinas de diversas formas.
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Imvolca está presente al lado de sus representadas en la K 2010, feria del plástico y el caucho que
se celebra este año entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre en Düsseldorf (Alemania).

Redacción Interempresas

Imvolca: Friul Filiere, Comac, Gillard, Kuag, ConPro, Corelco,
Profile Dies, Cofit y Filtec

Las representadas de
Imvolca muestran sus
novedades 

Friul Filiere (pabellón H16, stand D72)
Friul Filiere presenta los últimos adelantos en
FFC (Foam Fiber Composite) para su aplicación
en fabricación de perfiles, molduras o tantas
otras aplicaciones en las que precio, robustez,
peso y capacidad al fuego cobran importancia.

Comac (pabellón H16, stand D42)
Muestra los últimos adelantos en el reciclado de
PET sin deshumidificación previa, para su uso
en el reciclado directo de escamas de PET desti-
nadas a la posterior fabricación de lámina plana.
También se pone énfasis en las ventajas del
nuevo concepto de cilindro y husillos destina-
dos a mejorar la termorregulación y el rendi-
miento de la máquina, pero también a facilitar
las tareas de mantenimiento y reducir su coste,
sin perder en la flexibilidad de concepción de los
husillos.

Gillard (pabellón H15, stand B23)
Gracias a su cámara digital el sistema de corte
Servo-Torq Ultra permite localizar los picos a lo
largo de los tubos corrugados, lo cual hace posi-
ble realizar el corte donde más interesa, general-
mente en las partes lisas. Es especialmente inte-
resante para los tubos destinados a la industria
del automóvil o médica y facilita la fabricación
de tubos a medida, con desperdicios mínimos y
con una secuencia programable a través de un
software especifico.
Además, el nuevo sistema de corte puede cortar
tubos lisos de plástico, de caucho y de materia-
les diversos como nylon con EVOH y silicona a
velocidades altas.
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Profile Dies (pabellón H16, stand C71)
Se presentan las líneas de tubos de riego de última gene-
ración, que alcanzan una velocidad de 120 metros/minu-
to con una capacidad de inserción de 500 insertos al
minuto, conjuntamente con los moldes de 80 cavidades
con cámara caliente.
En el ámbito de los cantos de mesas las líneas incorpo-
ran máquinas corrotantes que permiten producir 1000
kg/h, reduciendo precio y aumentando productividad.
También se presentan las líneas de fabricación de perfi-
les alveolares de PET, partiendo de material 100% reci-
clado, para uso industrial y de la construcción.

Cofit (pabellón H09, stand D24)
Después de más de 40 años de la invención del histórico
cambiador de filtro AutoScreen se presenta el nuevo
modelo PowerBelt, un producto intensamente renovado.
Gracias a un diseño radicalmente nuevo de los canales
internos y también a un nuevo panel de control avanza-
do que aumenta el rendimiento y la estabilidad, hoy es
posible gestionar materiales de elevado nivel de conta-
minación, como es el caso de los desechos industriales
de post consumo. La fase misma de comienzo del cam-
biador de filtro ha sido rotundamente optimizada. Está
pensado para un amplio número de productos: soplado y
fundido de película, productos termoformados, seccio-
nes expandidas, cintas orientadas, hilados, cables, tubos
y tantos otros productos que comportan beneficios para
una extrusión ininterrumpida y condiciones de proceso
muy estables. PowerBelt es muy compacto y puede ser

alojado en espacios reduci-
dos, alrededor de la cabeza
del sistema de soplado o en el
interior de las maquinarias
de inyección. No tiene motor,
engranajes, partes hidráulicas
ni neumáticas, tampoco tiene
piezas en movimiento, a
excepción del filtro mismo,
de modo que resulta virtual-
mente indestructible.

Filtec (pabellón H09,
stand E41)

En el stand se puede encon-
trar material real y material
didáctico que permite enten-
der el funcionamiento y los
meritos del GRO, así como
más novedades para el PET y
los materiales cargados. �

Sistema de corte

Servo-Torq Ultra

de Gillard.

Kuag (pabellón H15, stand A38)

Una sola de las nuevas líneas de Kuag puede enfriar, arras-
trar y cortar tubos desde 630 mm hasta 2200 mm de diá-
metro.

ConPro (pabellón H10, stand E40)
En el campo de la dosificación gravimétrica destaca Gravi-
Con, con estaciones de pesado y alimentación de granza o
de polvo, pero también para material de flujo complejo,
como pueden ser les CaCO3 o el serrín.
En el campo de las mediciones por ultrasonidos SoniCon
propone mediciones completas o medición inversa a tra-
vés de escáneres y cuenta con el sistema de tratamiento de
datos ODAS. Para los tubos de poliolefinas presenta los
calibradores ajustables AKC, conjuntamente con el Dim-
Con que, basándose en la tecnología de la triangulación,
permite la medición de los tubos y de los complementos.
También se presenta el servicio remoto, que permite hacer
un reconocimiento de los sistemas instalados vía Internet,
sin desplazamiento de técnicos.

Corelco (pabellón H15, stand A61)
A petición del mercado ha aportado una solución para la
fabricación de tubo coarrugado precableado. Cuenta con
50 líneas instaladas en Europa para tubo de PP. En res-
puesta a la demanda de los mercados de Europa del Norte
y del Este, ahora propone una solución basada en PVC,
material que requiere menos energía en su transforma-
ción, tiene un coste menor y un precio más estable.
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Como novedad en el sector de la dosificación, con el
Exako se presenta por primera vez al público interna-
cional un dispositivo de dosificación directa gravimé-
trico para utilizar en inyectoras. Este sistema garantiza
la dosificación exacta absoluta de las cantidades más
pequeñas, independientemente de las influencias
externas. La exacta dosificación mediante volumen de
cámara se combina en este caso con un sistema de
dosificación gravimétrico. De este modo, las cantidades
mínimas de 1 hasta 55 gramos pueden añadirse a un
componente principal.

Con su amplia paleta de productos, la empresa Werner Koch Maschinentechnik GmbH,
representada en España por Helmut Roegele, también se presenta en la feria internacional más
importante del plástico. En su stand, los expertos muestran una vez más que esta empresa alemana
es un proveedor completo de dispositivos e instalaciones del sector de la técnica de mezclado,
dosificación, transporte y secado de materiales de plástico. Con el fin de ofrecer una idea bien
completa sobre el modo de funcionamiento de estos sistemas de aplicación flexible, en la feria K no
solo se ha instalado una parte importante de los dispositivos, sino que también se han puesto en
servicio muchas de las instalaciones.

Redacción Interempresas

Pabellón 10, stand 10A21

Koch-Technik, proveedor
completo de dispositivos
periféricos

El Exako está equipado con una balanza que registra el
peso real y que compara el valor con el valor nominal
calculado mediante el control desarrollado reciente-
mente por Koch. Gracias a su volumen de cámara cerra-
do en sí mismo, con una precisión hasta +/- 3 granos
pueden llegar a dosificarse 1.000 granos. El aparato de
mando recientemente desarrollado se basa en un com-
ponente de mando Siemens SPS S 7. La guía de menú
se lleva a cabo mediante un panel táctil. Asimismo,
puede llevarse a cabo sin demasiado esfuerzo el guarda-
do de las recetas y de todo el resto de valores así como
de la documentación del proceso de dosificación. Como
en todo el resto de dispositivos, el Exako también
puede integrarse sin problemas en el sistema de unida-
des normalizadas Koch.

Comko, un secador de aire comprimido
Como complemento al amplio espectro de sistemas de
secado cabe citar una segunda novedad que Koch-
Technik presenta en la feria K. El Comko es un secador
de aire comprimido y por tanto un sistema de secado
un poco distinto. El Comko se ha diseñado para el uso
directo en la máquina de mecanizado. Resulta especial-
mente adecuado para el secado de pequeñas cantidades
de materiales higroscópicos. Su capacidad de secado es
de hasta siete kilogramos por hora. La potencia calorí-
fica es de tan sólo 0,5 kilowatios. En el Comko, que se
suministra con un volumen de seis, doce y veinte litros,
la válvula de compuerta y la preparación para los trans-
portadores Koch son de serie.

Etxako.
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Además, en la feria la
empresa presenta los seca-
dores de aire seco de la
serie Eko, dispositivos de
secado con los que según la
temperatura del material a
secar puede llegar a conse-
guirse un ahorro energético
de hasta el 20%. Combina-
dos con el control de insta-
laciones Eco desarrollado y
patentado por Werner
Koch, el potencial de aho-
rro puede llegar hasta el 40%. En el secador Eko encon-
traremos la probada y madurada técnica de la serie de
secadores CKT de Koch-Technik. Los daños térmicos a
causa de tiempos de secado demasiado prolongados
quedan excluidos gracias al control completamente
automático en todos los materiales, aunque sobre todo
en los sensibles térmicamente como PA, PC, LCP o
POM.

Asimismo, los secadores de
aire seco compactos de la serie
KKT para espacios de dimen-
siones reducidas ofrecen hasta
un 40% de potencial de ahorro
de los costes energéticos. Los
secadores auxiliares portátiles
se han diseñado para una can-
tidad de aire seco de 55, 75 y
100 metros cúbicos por hora
según el modelo. Estos poseen
un control Switch de Koch-
Technik, gracias al cual se logra
el enorme potencial de ahorro.
Un control de microprocesador
desarrollado especialmente
para estos dispositivos guía al
usuario a través del programa.

La empresa además está muy bien establecida en el
sector de los dispositivos para coloración directa de la
serie Kem, que se suministran para distintas cantidades
de dosificación desde 0,5 a 200 kg/hora. La serie Kem,
que puede utilizarse en máquinas para moldear por
inyección o extrusionadoras, asegura al usuario tonos
de color en el producto final que quedan exactamente
iguales. Esto lo garantiza la dosificación directa del
masterbatch en la zona de inserción del tornillo sin fin.
La coloración se lleva a cabo mediante dosificación de
la cámara volumétrica. En caso de que se modifiquen
los valores de dosificación, esto se aprecia inmediata-
mente en el proceso. Si se cambia el producto, no queda
ningún material mezclado en la máquina. El control
está integrado en el dispositivo y puede guardar las dis-
tintas recetas tras la dosificación. De serie se ofrecen
Kem con rodillos dosificadores para pesos por embola-
da de 2 a 10.000 gramos.
La dosificación exacta según la receta y reproducible en
todo momento permite la serie Graviko, representada
en la feria con tres piezas de exposición. El sistema de
dosificación y mezcla patentado y gravimétrico dosifi-
ca cantidades pequeñas hasta 0,3 gramos de forma pre-
cisa y fiable con la máxima precisión de repetición. Los
componentes individuales (grano, polvo, material para
moler y grava menuda) se dosifican en un depósito de
pesaje. Una balanza se encarga de determinar el peso
real y lo transfiere al control Koch, donde se compara el
valor con el peso nominal predeterminado. Las oscila-
ciones se compensan de forma completamente auto-
mática. 
De este modo, se alcanza el valor hasta ahora no exce-
dido, que en una adición dosificada de 1.000 granos
posee una tolerancia de tan solo +/- 3 granos. El Gravi-
ko está equipado con un aparato de mando reciente-
mente desarrollado del tipo MCm-G Touch. La serie
Graviko puede llegar a procesar de 3 a 2.000 kg/h de
material según el tipo.
En el sector de la distribución de material, la empresa
muestra en la feria K su sistema de transporte de mate-
rial patentado del tipo Navigator. El sistema de distri-
buidor central es una verdadera alternativa a la estación
de trasposición de control manual. Con el Navigator,
pueden llegar a distribuirse de forma totalmente auto-
mática y con ahorro de tiempo hasta 40 materiales de
plástico distintos en hasta 40 máquinas de mecaniza-
do. Además, se ha diseñado para que la distribución de
material se lleve a cabo sin residuos. Las posibles
impurezas o mezclas quedan excluidas.
Todos los productos de Koch-Technik pueden utilizar-
se de forma flexible, están muy bien adaptados entre sí
y de este modo pueden integrarse sin problemas como
módulos individuales en el sistema de unidades nor-
malizadas Koch. 
Todos los componentes del sistema de unidades nor-
malizadas pueden combinarse entre sí, disponerse de
forma flexible y ampliarse. 
El sistema de Koch-Technik permite de este modo
soluciones personalizadas para mezclar, transportar y
dosificar granulados de plástico. Los módulos del siste-
ma de unidades normalizadas Koch están diseñados y
adaptados de forma que pueden combinarse con sólo
unas pocas maniobras. Todo esto ahorra tiempo y por
tanto costes innecesarios. �

El secador

de aire

comprimido

Comko.

Secador Eko.

Dosificador Graviko.

Navigator.
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“Para tener éxito debemos de adaptarnos a las nuevas
necesidades y para ello nos hemos automatizado, con
sistemas mucho más exigentes, que nuestros clientes
nos demandaban”. De esta forma resumía Dietmar
Straub, CEO de la compañía, cuál era la nueva línea que
se había marcado Krauss Maffei para el futuro. Los pri-
meros resultados se pueden ver en una K 2010 que el
propio responsable definió como “fundamental”.

CoverForm: resistencia al rayado y eficiencia
Con el proceso de moldeo CoverForm para la produc-
ción de piezas recubiertas resistentes a los arañazos en
una sola inyectada, KrausMaffei presenta en asociación
con Evonik Röhm, una solución económica y eficiente
para la producción en serie. CoverForm permite la apli-
cación de una capa funcional de los componentes de
PMMA en un proceso continuo. De esta
forma se acorta la actual cadena de valor
de 14 etapas para la
fabricación de com-
ponentes recubiertos
a un solo paso en una
producción en línea,
seguida por la recep-
ción de las piezas acaba-
das y el control de calidad.
La solución incluye las células de
fabricación de Kraus Maffei unidas
al sistema de material, compuesto
por el sustrato y la solución reactiva
de Evonik. Las excelentes propieda-

Pabellón 15, stand C24

Krauss Maffei busca la
eficiencia y apuesta 
por la automatización

des ofrecen una gran resistencia a los arañazos y una
alta resistencia química a las superficies de uso inten-
sivo, por ejemplo en la industria del automóvil o en
pantallas de aparatos domésticos y teléfonos móviles.
En la K 2010 Krauss Maffei muestra en acción el pro-
ceso, listo para la producción en serie. La unidad
hidráulica de cierre de la inyectora híbrida  CX 200-750
dispone de la última tecnología en compresión y una
dosificación de la pintura perfectamente ajustada al
proceso. El control de alta precisión de la unidad de
inyección, totalmente eléctrica, es la base para una
reproducción repetida y exacta de capas en un rango
micrométrico. Además, Kraus Maffei,  ha desarrollado
aún más su sistema de calefacción del molde dinámico
para trabajar con moldes de cavidad múltiple, integran-
do una completa solución automatizada. Las mangas
aislantes Blue Power Ecopac y el uso de la tecnología de

energía azul de la bomba servo garantizan una alta
eficiencia energética de la solución.

Ingeniería innovadora para reducir
el consumo de materiales y
aumentar la flexibilidad en tubos
de extrusión
Los costes de las materias primas tienen
un impacto decisivo en los márgenes de
beneficio en la extrusión de tubería. Esto

El pasado mes de junio Krauss Maffei, compañía representada en España por Coscollola Comercial,
convocó a la prensa mundial en Zurich (Suiza) para anunciar sus números y presentar sus grandes
novedades de cara a una K que según los propios responsables de la compañía se presenta como una
oportunidad única para volver a la senda del crecimiento. La compañía, que espera cerrar el año
fiscal igualando los números de facturación de la campaña anterior (750 millones de euros),
presenta en la cita de Düsseldorf un nuevo sistema de extrusión, denominado QuickSwitch, con el
que se puede cambiar el diámetro y el espesor de la pared de las tuberías en cuestión de minutos,
sin interrumpir la producción.

Redacción Interempresas

QuickSwitch ajustable montados sobre

una línea de extrusión multicapa.
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explica por qué Krauss Maffei Berstorff ofrece una serie
de innovaciones de proceso significativas destinadas a
reducir el consumo de material.
El sistema de extrusión QuickSwitch permite cambiar
el diámetro de la tubería y el espesor de la pared en
cuestión de minutos, sin interrumpir la producción.
Con solo pulsar un botón, la línea de extrusión cambia
completamente y de forma automática a la dimensión
elegida. QuickSwitch contribuye también a reducir los
costes de material, ya que la cantidad de residuos que
produce durante la transición es mucho menor que con
las líneas de extrusión convencionales. También elimi-
na por completo el tiempo y esfuerzo en el cambio y
reduce al máximo la energía utilizada para calentar los
cabezales nuevos.

EasyClean: reducción sustancial de
tiempo en la preparación de
compuestos
En la K de este año, Krauss Maffei
Berstorff presenta una línea para la
preparación de compuestos con el
nuevo diseño EasyClean. Esta
innovadora solución consta de
varios componentes nuevos, deta-
lles y mejoras que reducen en un
40% el tiempo de limpieza de la
línea de extrusión en un cambio de
formato.
La nuevas necesidades –como
pequeños lotes con diferencias
entre si, o producciones 'just-
in.time'– implican frecuentes

cambios en los reglajes de la máquina. Para garantizar
un servicio al cliente flexible, combinado con una alta
competitividad y  rentabilidad, las líneas de prepara-
ción de compuestos usadas para este propósito tienen
que proporcionar una aplicación universal, así como
una rápida puesta a punto. Con EasyClean, KraussMaf-
fei Berstorff ofrece a sus clientes un reequipamiento
rápido y fácil de la máquina, para procesos productivos,
sin largos períodos de paradas o fallos en los procesos
de carga.
La línea para la fabricación de compuestos que se exhi-
be en la K 2010 está equipada con una extrusora de 60
ZE UTX en versión EasyClean. La línea completa está
diseñada según el concepto modular de KraussMaffei
Berstorff. Además de reducir el tiempo de instalación

in situ, el diseño modu-
lar proporciona una
reducción sustancial de
costes en general, ya
que generalmente no se
requieren estructuras
de acero y las necesida-
des se limitan a la dispo-
sición de un espacio habi-
litado. �

Ahorro energético en la extrusión

Krauss Maffei Berstorff presenta el modelo ZE 60 A UTX,
una extrusora de doble husillo con una velocidad máxima
de 600 rpm, así como características activas y pasivas para
mejorar la eficiencia energética. Un gran número de prue-
bas realizadas por el especialista en extrusoras en Hanno-
ver han revelado que se puede lograr un ahorro sustancial
de energía utilizando extrusoras más grandes operando a
velocidades medias, que utilizando máquinas pequeñas a
altas velocidades.
Desde hace algunos años, varios fabricantes han ofrecido
extrusoras con altas velocidades de hasta 1.800 rpm, dado
que combinan altas velocidades con un tamaño de máqui-
na relativamente pequeño. Sin embargo, no se tuvo en
cuenta el hecho de que la potencia necesaria implicaba un
gran consumo energético. En un contexto de costes ener-
géticos en constante aumento y la creciente demanda de
maquinaria que ahorre energía, expertos de Krauss Maffei
Berstorff se ocuparon de este tema y descubrieron que el
uso de una extrusora mayor a menor velocidad ofrece ventajas cruciales a nivel energético. En la preparación de
compuestos PA 6 con 30% de fibra de vidrio y una tasa de salida de 2.100 kg/h en un 60 ZE A UTX a 1.200 rpm, por
ejemplo, el requerimiento de energía es 0,21 kWh/kg, mientras que  con un modelo de máquina superior de máqui-
na, es decir, la ZE 75 A UTX, a una velocidad de 600 rpm, solo se necesitan 0,18 kWh/kg. Teniendo en cuenta el
aumento de la inversión y gastos de funcionamiento de la extrusora más grande, el periodo de recuperación en rela-
ción con la inversión pura es de aproximadamente dos años, dependiendo del coste de la energía.

Extrusora de doble husillo ZE 60 UTX de Krauss

Maffei, para una preparación de compuestos

energéticamente eficiente.

Línea de composición completa de diseño modular.
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Actualmente BKG Bruckmann & Kreyenborg Granu-
liertechnik GmbH, del mismo grupo, es conocido por
ser un proveedor internacional de granuladores bajo el
agua. Con motivo de la K 2010
BKG ha presentado un granula-
dor de mayor tamaño, que por
ejemplo, puede también utili-
zarse para la fabricación de
microgránulos de EPS. Gracias
a sus óptimas propiedades de
aislamiento, el EPS cada vez
tiene una mayor demanda.
En la actualidad, la demanda inter-
nacional de EPS es de 4 millones de
toneladas, de las cuales, aproximadamente, un tercio se
transforma en Europa. En 2008 la demanda creció
anualmente cerca del 5,5%, hasta que se colapsó el
pasado año, pero parece que este año se está recuperan-
do. Aproximadamente el 70% de los gránulos de EPS
fabricados se utilizan en la industria de la construcción.
Los expertos garantizan un mayor incremento en este
mercado, ya que la reducción de las emisiones de CO2,
junto con la reducción de costes de calefacción, forman
parte de la Agenda 2020, la nueva estrategia económi-
ca de la Unión Europea para superar la crisis económi-
ca. También en este segmento de mercado BKG GmbH
se ha establecido como un socio innovador y compe-
tente.
BSG Bruckmann Steuerungstechnik GmbH proporcio-
na soluciones de automatización para la industria de la
extrusión. La familia de sistemas One representa una
solución para controlar los diferentes componentes de
la planta, desde mezcladores para calentar/enfriar, sis-
temas de alimentación y transporte, extrusoras y bom-
bas, hasta cambiadores de filtros y granuladores. Se
recomienda el 'ONEoperate' de BSG para el sistema de

Durante la K 2010, Kreyenborg, representada por Coscollola Comercial, presenta su cambiador de
filtros de pistón 4K-75 con los canales de flujo optimizados. El área de filtración disponible
durante el cambio de filtro es del 75% y del 100% durante el proceso de producción. El filtro se
amortiza tras solo unos meses en líneas para tiras de PET o película que solo procesan material
reciclado. Con la nueva serie de bombas GPE 03 Kreyenborg GmbH amplía su gama con un modelo
para plásticos sensibles a largos tiempos de permanencia. En la K 2010 la empresa presenta sus
cinco series diferentes, cada una de ellas con diez tamaños distintos, para capacidades de extrusión
de tan solo unos pocos silos hasta 12 toneladas por hora.

Redacción Interempresas

Pabellón 9, stands 09A44 / 09A48 / 09A55 / 09A57

Innovaciones en los
stands de Kreyenborg 

control general de la línea completa, ofreciendo una
completa visualización. 'ONEdatagate' se dirige al
registro de datos de proceso y monitorización de la

calidad.
Kreyenborg Plant Technology GmbH

& Co. KG (KPT) está especiali-
zado en el desarrollo y fabrica-
ción de tambores de infrarro-
jos y componentes para mani-
pular material (silos, mezcla-
dores y sistemas de alimenta-
ción para la extrusión). Con
motivo de la K 2010 la compa-
ñía presenta el último produc-

to, el tambor de infrarrojos que trabaja e discontinuo. �

Unidad de descarga BKG-Kreyenborg.

El grupo Kreyenborg, especializado en el
campo de los plásticos técnicos, está forma-
do por las empresas Kreyenborg GmbH,
BKG Bruckmann & Kreyenborg Granulier-
technik GmbH, Kreyenborg Plant Techno-
logy GmbH & Co.KG y BSG Bruckmann
Steuerungstechnik GmbH. Con más de 300
empleados en todo el mundo, la fabricación
se produce solo en Alemania. Cuenta con
más de 50 años de experiencia en la fabri-
cación de maquinaria y está considerado un
proveedor consolidado de componentes
para la extrusión y polimerización, así como
en el campo de los filtros para masa fundi-
da. Los filtros y bombas de Kreyenborg pue-
den ser estándar o a medida.
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FlexWave convence en primer lugar por su con-
sumo de energía claramente menor en compara-
ción con las tecnologías infrarrojas actualmente
disponibles en el mercado. Además, “alcanza una
diversificación del proceso hasta ahora jamás
alcanzada”, según indica la compañía, “indepen-
dientemente del color de la preforma, del mate-
rial PET o del porcentaje de material reciclado.
Ninguna otra tecnología está en condiciones de
reunir de esta manera entre sí una elevada pene-
tración, densidad de energía y velocidad de
calentamiento”. La máquina Contiform presen-
tada en la feria K 2010 con tecnología de calen-
tamiento FlexWave podría convertirse en el
modelo de estiradora-sopladora del futuro.

Fabricación de envases plásticos
ovalados
El nuevo proceso ProShape desarrollado por
Krones promete una producción claramente
optimizada de envases plásticos ovalados o bien
asimétricos. Esto funciona gracias al aprovecha-
miento de la tecnología de calentamiento y de
estirado de la serie de máquinas Contiform,
combinada con un módulo nuevo para la orien-
tación y el calentamiento dirigido de las prefor-
mas. ProShape ofrece de esta manera condicio-
nes de partida perfectas para realizar diseños
extremos y para el aligeramiento de envases
ovalados. 
Gracias a este novedoso concepto integral se
pueden alcanzar rendimientos por estación de
hasta 2.000 envases por hora. �

Krones AG de Neutraubling sorprende en esta cita de la feria K,con el concepto del horno de
calentamiento FlexWave para la estiradora-sopladora Contiform, una tecnología de calentamiento
novedosa e innovadora.

Redacción Interempresas

Pabellón 13, stand A 73

Krones presenta un
horno de calentamiento
con diversificación del
proceso 

El nuevo procedimiento ProShape

desarrollado por Krones promete una

producción claramente optimizada de

envases plásticos ovalados o

asimétricos.
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Centrados 
en usted

¡Ayudamos a nuestros clientes a obtener éxito! Nuestro continuo 
desarrollo de productos excelentes y nuestro cercano servicio de 
atención al cliente generan unas relaciones duraderas. Trabajamos 
juntos, innovamos juntos: juntos alcanzamos el éxito.

Venga a vernos en K2010 para averiguar cómo nuestra filosofía  
de innovación puede beneficiar a su empresa o visítenos en la web 
www.sabic.com

Pabellón 6,  
Stand D42  

( ((( (((
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Los robots de la serie Quantec, de Kuka, se caracterizan
por tener 160 kg menos peso y 25% menos volumen,
manteniendo el mismo alcance y carga útil. Son los más
compactos de su clase, reduciendo necesidades de
espacio y abriendo nuevos campos para potenciales
aplicaciones, aún en espacios restringidos. Permiten
incluso diseño de celdas compactas en la gama de carga
útil elevada.
Los componentes más ligeros de la serie de Quantec
permiten un mayor rendimiento, e incluso
tiempos más cortos de ciclo, así como una
mayor rigidez. La nueva serie del robot
impresiona con una gran repetibilidad de
precisión y postura de + /- 0,06 mm.
Los robots de la serie de Quantec siguen
caracterizándose por la acostumbrada cali-
dad y robustez de los productos Kuka. La
serie ha sido diseñada basándose en un con-
cepto de partes comunes, con sólo cuatro
variantes de motor y engranajes. Todos
los modelos tienen el mismo patrón
para el montaje de la base, el mismo que
el de la serie anterior, y una brida idén-
tica en la muñeca. Por esta razón la serie
de Quantec es 100% compatible con
diseños existentes de celdas basadas en la
serie 2000. El diseño de la serie ha mini-
mizado los contornos disruptivos, y su
muñeca compacta ofrece mejor accesibi-
lidad incluso en espacios restringidos.
Kuka sigue de forma activa un enfoque de tres lanzas
para la protección ambiental: en procesos internos den-
tro la propia empresa, en su cartera de producto, y en la
automatización inteligente de series de producción
competitiva de tecnologías verdes, como celdas solares

Del 27 de octubre al 3 de noviembre de 2010, Kuka Robots presenta en K 2010 Quantec, una nueva
generación de robots. Con una extensa gama compuesta por quince modelos estándar con varias
opciones de montaje, la serie Quantec asegura que existe el robot adecuado para cada aplicación y
cliente específico. Por primera vez, una única familia de robots cubre por completo los modelos de
carga útil de 90 a 300 kg con alcances de 2.500 a 3.100 mm. La automatización se facilita
mediante la máxima flexibilidad a la planificación del sistema y a la fase de diseño, reduciendo el
trabajo de concepción y diseño y con una mejor planificación de la seguridad.

Redacción Interempresas

Pabellón 12, stand C49

Nuevas generaciones de
robots de Kuka

o vehículos que utilicen nuevas fuentes de energía más
respetuosas con el medio ambiente.
La compañía se ha marcado como objetivo, en la medi-
da de lo posible, una producción sostenible con el
menor impacto posible en los recursos naturales de
nuestro planeta. Un ejemplo práctico: Kuka es el pri-

mer fabricante de robots del mundo de
utilizar pintura ecológica y náutica
para sus sistemas de robot. Los
ahorros anuales de la energía que
promedian 8% por robot fabricado
han sido logrados en la producción

durante los últimos cinco años. La célula
solar en los tejados de la planta proporciona elec-

tricidad.
Con el KR C4, otra de las novedades del salón, Kuka
lanza al mercado un sistema de control que integra
robot, movimiento, control de secuencias y procesos.
Pero eso no es todo. Aún más importante es el hecho
de que el controlador seguridad al completo está
integrado a la perfección en el sistema de control del
KR C4. Es decir, el KR C4 realiza todas las tareas
inmediatamente.
En el nuevo sistema de control, Kuka ha prescindido
de un hardware restrictivo y lo ha reemplazado con
funciones inteligentes de software. Por tanto, el con-

cepto se caracteriza por su absoluta transparen-
cia y futura compatibilidad. Las interfaces con-
vencionales son reemplazadas por flujo de datos
enlazados, permitiendo así una comunicación

directa entre los módulos individuales de control del
KR C4.
El concepto del KR C4 proporciona una base firme para
la automatización futura. La eliminación sistemática de
un hardware limitado y su sustitución con elementos

Robot de la serie Quantec.
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de uso común, estándares de la industria, como ‘multi-
core’ y tecnología Ethernet, ofrecen un enorme poten-
cial en desarrollo y rendimiento. Basado en estas tec-
nologías, sistemas de bus basados en Ethernet, como
ProfiNet o Ethernet/IP, se pueden integrar de forma
sencilla como funciones de software. De esta manera, el
concepto de KR C4 beneficiará automáticamente futu-

ros avances en desarrollo y rendimiento. Este nuevo
enfoque, aplicando los procesos de control como fun-
ciones de software, reduce el número de módulos de
hardware en un 35% y conectores y cables en un 50%.
Por primera vez, el control de seguridad al completo
está integrado a la perfección en el sistema de control
del KR C4 sin hardware propio. Las funciones de segu-
ridad y las comunicaciones se aplican en la base de pro-
tocolos basados en Ethernet.
El concepto de la seguridad en el KR C4 se centra en el
uso de tecnología ‘multi-core’, de esta forma se asegu-
ra el sistema de doble canal necesario para aplicaciones
de seguridad. Además, el sistema ofrece mucho más
que mera vigilancia de funciones. De hecho, este con-
cepto hace posible influir en el movimiento y la veloci-
dad del robot de forma segura. La eliminación de com-
ponentes limitadores de hardware y la capacidad de
expansión ilimitada de linterfaces deseguridad basadas
en software prepara el terreno para la aplicación de
nuevos conceptos revolucionarios de seguridad en la
automatización. Especialmente en el campo de coope-
ración entre ser humano y robot, donde en el futuro se
utilizarán nuevos sensores. Los cuales, en cualquier
caso requerirán muchas entradas y las salidas. La arqui-
tectura del KR C4 da a Kuka Roboter GmbH la flexibi-
lidad necesaria para integrarlos. �

KR C4 de Kuka.
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El otoño anterior, Ralph Keitel y Alexander Gehring,
socios en la gestión de Paramecc GbR en Bahlingen
(Alemania) presentaron en público el concepto de la
máquina de moldeo por microinyección. Les hacía falta
un socio para su posterior desarrollo, producción y
comercialización. Lo encontraron en su propio patio
trasero: su empresa es ahora parte del Grupo Männer.
Su unión ha dado forma a una nueva firma llamada
Otto Männer Engineering GmbH, y cuenta con Hans-
Peter Männer, Ralph Keitel y Alexander Gehring como
directores gerentes.

Con la adquisición de
Paramecc GbR, el grupo
Männer ha comenzado a
desarrollar y la fabricación de
máquinas de moldeo por
microinyección. En la K 2010
de este año la compañía
alemana presenta su primer
avance: ‘Micro-Män’.  Sistema
de moldeo por microinyección
cuyo revolucionario concepto
está estableciendo nuevos
estándares.

Redacción Interempresas

Pabellón 1, stand F08

La microinyección entra
en la K 2010 de la mano
de Männer

Männer tiene más de 40 años de experiencia en la
fabricación de moldes de alta precisión y la tecnología
de canales calientes. Hans-Peter Männer, el ahora pre-
sidente del grupo, dice confiar en la habilidad de la
misma para afrontar los desafíos del moldeo por
microinyección: “En seguida vimos el potencial para
una asociación y la fusión de las experiencias y cono-
cimientos acumulados por ambas partes. Ralph Keitel y
Alexander Gehring han desarrollado máquinas de mol-
deo por inyección totalmente eléctricas para todos los
grandes fabricantes, lo que les hace unos expertos de

Hans-Peter Männer, presidente y CEO del Grupo Männer (en el centro) con los
dos directores gerentes de Otto Männer Engineering GmbH, Ralph Keitel
(izquierda) y Alexander Gehring (derecha).
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primer orden en el área de la tecnología de propulsión
eléctrica”. El presidente dice esperar una gran sinergía
entre la tecnología de la microinyección y la experien-
cia de negocio de Männer.

La miniaturización de
componentes plásticos ha
sido durante años un tema

candente en la industria de la
fabricación de plásticos

La miniaturización de componentes plásticos ha sido
durante años un tema candente en la industria de la
fabricación de plásticos. Pequeños componentes, de

apenas el tamaño de la cabeza de una cerilla, tienen
cada vez más aplicaciones en industrias como la de la
tecnología médica, la electrónica, la automoción y las
telecomunicaciones. La demanda de microcomponen-
tes de alta precisión está creciendo en todo el mundo.

Requisitos
Los requisitos para la calidad y reproducibilidad de las
piezas son elevados. Piezas que pesan solo unos pocos
miligramos necesitan, sin embargo, un entorno de pro-
ducción especialmente adaptado a sus propiedades
físicas y sus requisitos de pequeñez y alta precisión.
Por este motivo, los requisitos tecnológicos implicados
en el desarrollo y fabricación de una máquina de mol-
deo por microinyección son similares a los del moldeo
de alta precisión y la tecnología de canales calientes.
En K 2010 Männer presenta un revolucionario sistema
de moldeo por microinyección llamado ‘Micro-Män’. El
concepto de esta máquina toma en consideración todo el
entorno de producción, con el objetivo de establecer
nuevos estándares de precisión, economía y velocidad.�
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Utilizado para la inyección de colorantes y adi-
tivos en máquinas de transformación de plásticos,
el nuevo sistema MGF está impulsado por un motor
más pequeño que el del dosificador anterior, pero
suministra materiales a velocidades hasta 36 kg por
hora en comparación con el flujo de producción máxi-
mo anterior de 13,6 kg. Aun así el dosificador cuesta lo
mismo que los dosificadores volumétricos convencio-
nales y es casi un 40% menos costoso que los modelos
gravimétricos de la competencia, señala Maguire.
Además hay una nueva opción de conexión en red que
desde hace tiempo muchos usuarios de las básculas
mezcladoras de Maguire han instalado con éxito. Los
controladores para los dosificadores MGF ya se pueden
conectar en red con el software Gravimetric Gateway o
G2 de Maguire. Este programa ofrece detallados infor-
mes de consumo de materiales, muestra alarmas de
cualquier parte en la red, da acceso a máquinas especí-
ficas desde ubicaciones remotas y supervisa los niveles
de inventario. “Este flujo de producción mayor del dosi-
ficador MGF aumenta la facilidad de aplicación de este
sistema sin que por ello deje de ser compacto y asequi-

Maguire, representada en España
por Alimatic, presenta en la
K 2010 un modelo avanzado
del dosificador gravimétrico
MGF que ofrece más del
doble del flujo de
producción del sistema
original, pero tiene el mismo
tamaño compacto. Además,
ofrece la misma considerable
ventaja de precio sobre las unidades
gravimétricas de la competencia, según
señala Maguire Europe.

Redacción interempresas

Pabellón 10, stand A26

Maguire duplica el flujo
de producción con el
dosificador gravimétrico

ble”, dijo Paul Edmondson, gerente general de Maguire
Europe. “Al mismo tiempo, este sistema avanzado per-
mite que más empresas obtengan las ventajas de los
dosificadores gravimétricos sobre los dispositivos
volumétricos que dominan la industria hoy en día. En
pocas palabras, los dosificadores gravimétricos son
menos complicados, más fáciles de usar y más preci-
sos”.
La precisión del dosificador MGF se debe al uso de
células de carga para vigilar la pérdida de peso de colo-
rante en una tolva (montada en la célula de carga) a
medida que se inyecta el material a la máquina trans-
formadora mediante un husillo dosificador. El software
en el control del dosificador hace un barrido de los
datos de consumo de color cada medio segundo y ajus-
ta automáticamente la dispensación del color cada vez
que detecta una cantidad predeterminada de error acu-
mulado. �

El dosificador

MGF.
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En la decimoctava feria internacional del plástico y del
caucho Merck muestra toda su gama de productos y
herramientas, tanto los nuevos como los ya conocidos,
sin apartarse de la idea básica de función y diseño, es
decir, el juego entre aditivos funcionales y pigmentos
decorativos. Para la empresa no se trata de campos inde-
pendientes, sino que los considera en su totalidad. Por
ejemplo, las posibilidades de aplicación decorativas de
aditivos al marcado por láser o a la protección de marcas
y productos. “Este principio se refleja en nuestro concep-
to tripartito de stand: función, diseño y una zona central
donde ambos se aúnan”, sostiene la compañía.
Merck presenta sus recién desarrolladas herramientas de
demostración, como el juego de bolas de Colorstream, que
muestra todo el espectro cromático desde irisado hasta
resplandeciente; o los juegos de botellas, que permiten ver
cómo los pigmentos gruesos, incluso en aplicaciones
especiales, pueden lograr efectos asombrosos. También
muestra conjuntos de tubos de coextrusión en colores de
moda actuales y botellas de plástico pintadas en tonos
semitransparentes que juegan con el contenido y el envol-
torio.
Otra novedad son los nuevos Iriodin Pearlets PO y Mira-
val Pearlets PO, que se presenta por primera vez al sector
del plástico en la K. Las Pearlets PO ofrecen una alterna-
tiva al SPC (Single Pigment Concentrate) que se emplea en
el proceso masterbatch de dos pasos. “La ventaja decisiva
para el cliente es que le liberamos de la producción del
SPC”, explica la empresa. De este modo se ahorra un paso
de trabajo y, con ello, también capacidad de producción,
costes de limpieza y material de desecho.
En definitiva, la empresa proporciona pigmentos granula-
dos con una concentración de hasta el 80% y en cantida-
des a partir de 1 kilo. Esto también ahorrará costes de
almacenaje y manipulación. Pero quizá el paso de ventaja
más importante es que de repente se puede disponer de
tipos de pigmentos en pequeñas cantidades que antes no

Del 27 de octubre al 3 de noviembre en Düsseldorf es ‘K Time’, y para Merck en estas fechas
también es ‘Merck Time’ porque el stand F48 del pabellón 8A cuenta con varias novedades de la
compañía internacional: Colorstream Pacific Twinkle, Colorstream Royal Twinkle, Colorstream
Luxury Twinkle, Iriodin Icy White Satin e Iriodin Icy White Flash, Miraval Pearlets PO e Iriodin
Pearlets PO, Iriodin 119 WAY, y Micabs C 431 y C411.

Redacción Interempresas

Pabellón 8A, stand F48

La funcionalidad se une
al diseño en el stand 
de Merck 

se podían utilizar como monobatch. Esto brinda no solo
nuevas posibilidades económicas, sino también creativas.

Iriodin 119 WAY: el blanco que nunca amarillea
El nuevo Iriodin 119 WAY (Weatherresistant Anti Yello-
wing) es un pigmento desarrollado especialmente para
aplicaciones en plástico con una resistencia a temperatu-
ras de hasta 800 °C sin amarillear. Esto se nota a la larga:
los plásticos tratados con Iriodin 119 WAY no amarillean
con el tiempo, la intemperie o la luz. Por ello los pigmen-
tos compuestos basados en él son especialmente aptos
para aplicaciones en exteriores, plásticos e impresión en
sectores como los muebles de jardín, los electrodomésti-
cos, los recubrimientos plásticos, la automoción y la
arquitectura. Así casa, coche y demás seguirán siendo
blancos cuando la próxima generación disfrute de ellos.

Ecológicos y económicos: Micabs C 431 y
Micabs C 411
El marcado por láser es reconocido como el mejor proce-
dimiento para marcar plásticos. Es preciso, rápido y efi-
ciente, y puede aplicarse a prácticamente todos los polí-
meros. Micabs es un aditivo granulado especialmente efi-
caz y destaca porque en el marcado las bolitas reaccionan
independientemente del polímero que las rodea.
A Micabs A 208, que ha demostrado unos resultados en
marcado sobresalientes, ahora se añaden los nuevos
Micabs C 431 y C 411, que no presentan metales pesados

Juego de bolas de Colorstream Royal Twinkle, Pacific Twinkle

y Luxury Twinkle.
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y, por lo tanto, están permitidos tanto en envases alimen-
tarios como en la producción de juguetes. Aunque pres-
cindir de metales pesados supone también una leve des-
viación del color hacia el gris, la marca sigue quedando
bastante bien definida. Esto no solo es importante para el
medio ambiente, sino que también abre nuevos sectores
productivos.

¿Quién, cómo, qué? ¿Cómo, por qué?
¿Qué diferencia hay entre el láser de haz y el de fibra?
¿Qué hace mejor Lazerflair y de qué es capaz Micabs?
¿Qué producto se adecua a mi aplicación? Pero sobre todo:
¿para qué me sirve...? El foro de láser responde a estas pre-
guntas, traslada la experiencia de la compañía y presenta
una serie de posibilidades para el marcado y la soldadura
de plásticos con láser.
Una novedad del foro es la búsqueda dinámica a través de
un menú desplegable. Así se puede, por ejemplo, averiguar
en pocos pasos qué aditivo necesita el cliente. También
son nuevos los contenidos y los datos sobre Micabs. Por
último, la empresa también ha ampliado la lista de socios
industriales.

Cosas prácticas del día a día: Aeffect Your
Design!
En Aeffect Your Design! El visitante aprende a mejorar la
pintura en masa de piezas de moldeo por inyección. ¿Qué
efectos pueden aplicarse a los diferentes biopolímeros?
¿Cómo se puede optimizar la producción de masterbat-
ches con Iriodin WM 10? La empresa responde a qué adi-
tivos para láser se adaptan mejor a qué aplicaciones, sea
con Lazerflair o con Micabs. Presenta tanto nuevas posi-
bilidades de diseño a través de superficies texturadas en
combinación con pigmentos de efecto como el Iriodin 119
Way, su pigmento resistente para aplicaciones exigentes a
largo plazo en exteriores. Así el visitante tiene en todo
momento una idea general y podrá trabajar de forma total-
mente práctica.

Pintores de historias: una nueva entrega de
World of Effects
Merck presenta su nuevo libro de World of Effects:
Around the World in 9 Rituals, que se publica con motivo
de la K. Esta exclusiva herramienta de demostración pre-
senta nuevas tecnologías y combinaciones de efectos de
color, una vez más en el contexto de funcionalidad y dise-
ño, intercaladas en inspiradoras historias breves de distin-
tas partes del mundo.
Las placas de plástico coloreadas en masa del libro han
sido completadas por primera vez mediante muestras de
impresión y animan a ampliar y ennoblecer mundos de
color definidos mediante el uso de pigmentos de efecto. �

Micabs es un aditivo

granulado que destaca

porque en el marcado las

bolitas reaccionan

independientemente del

polímero que las rodea.

www.hasco.com

Juntos moldeamos 
sus ideas

HASCO IBERICA NORMALIZADOS, S.L.U.
C/Gorcs Lladó, n° 1-9, nave 2, Apartado 324
Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel. +34 93 7192440
Fax +34 93 7296111
info.es@hasco.com

L Desarrollo de productos innovadores

L Competitividad en aceros y mecanizados

L Máxima precisión y calidad

L Reducidos plazos de entrega

L Expertos en moldeo de 

inyección

L Atención personalizada en 

soluciones de canal caliente

L Red de servicio mundial

Visitenos en la K 2010

de Düsseldorf, Alemania

27.10. - 3.11. 2010  Hall 0
1, A23

Mould Base Division

Hot Runner Division
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Molecor es la única empresa en el mundo especializada
en el desarrollo de la última tecnología de PVC-O apli-
cada a tuberías con excelentes propiedades mecánicas.
Molecor desarrolla la tecnología y los productos “más
avanzados disponibles en el mercado”. Esta es la carta
de presentación de esta empresa madrileña constituida
en 2006.
La compañía Molecor se dedica tanto al desarrollo tec-
nológico y producción de maquinaria, como a la pro-
ducción de tubería de PVC-O. La capacidad de ingenie-
ría simultánea con sus clientes les permite anticiparse
a las necesidades del mercado en el desarrollo de nue-
vos productos. Gracias a ello, sus productos han supe-
rado los ensayos más exigentes y proporciona una vida
útil más larga en las condiciones más extremas.

Desarrollo innovador
El proceso de orientación molecular mejora considera-
blemente las propiedades físicas y mecánicas, mante-
niendo las ventajas químicas del polímero original, pre-
sentando excelente comportamiento frente a resisten-

Molecor participa este año en la feria K 2010,
para presentar sus últimos desarrollos en
tecnología de PVC-O aplicada a tuberías.

Redacción Interempresas

Pabellón 16, stand D03

Molecor muestra la
última tecnología para la
fabricación de PVC-O

Molecor centra su actividad en el desarrollo de maquinaria y

de tubería de PVC-O.

Molecor+I+D

El compromiso de Molecor en I+D se refleja en su continua participación en proyectos de investigación llevados a
cabo en colaboración con centros tecnológicos y universidades y las patentes continuamente registradas, todo ello
llevado a cabo gracias a sus especialistas, su activo más importante, motor del desarrollo de la compañía. Más del
65% de los empleados son ingenieros altamente cualificados, mientras que los técnicos tienen amplia experiencia
en la implementación de tecnología, así como en la producción de tubería.
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cia al impacto, resistencia hidrostática y flexibilidad. Si
se aplica a tuberías a presión, son prácticamente indes-
tructibles y tienen vida útil de más de 50 años. Ade-
más, la tubería es altamente eficiente energéticamente
y respetuosa con el medio ambiente, debido a los aho-
rros de material conseguidos y la facilidad en la insta-
lación. La crisis global trae consigo nuevos retos a la
industria del agua. Molecor está comprometido a pro-
porcionar sistemas eficientes para la producción de
productos ecológicos a través del uso óptimo de los
recursos.

“La mayor tubería del mundo”
Molecor participará en la K este año para presentar “el
primer sistema en el mundo capaz de producir tubería
de PVC-O hasta diámetro DN 630 mm (24”): M-OR-P
3163”. La empresa organizará una sesión especial el
lunes, 1 de noviembre, a las 15,00 h en la sala M. del
CCD Este. Bajo el título ‘La mayor tubería del mundo’,
la presentación versará sobre las tendencias de desarro-
llo de tuberías y las innovaciones técnicas que lo hacen
posible. �

El PVC es un polímero de estructura amorfa (sección
inferior), que tiene sus cadenas moleculares locali-
zadas de manera aleatoria. Cuando se estira bajo las
condiciones adecuadas de presión, temperatura y
velocidad, se produce una reorientación, obteniéndo-
se una estructura laminar (sección superior).
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Termoplásticos en base silicona
Los SiE y los TPSiV son termoplásticos en base silico-
na que ofrecen la ventaja de combinar dos mundos: el
de la silicona y el de los termoplásticos. Estas dos
gamas proponen incontables perspectivas especial-
mente en términos de propiedades estéticas (tacto
sedoso) o técnicas (fluidez y resistencias varias). El
TPSiV nace de una tecnología única y patentada, sin
plastificante.

Masterbatches Siloxano
La gama de masterbatches Siloxano es un valor seguro.
Las formulaciones innovadoras de estos materiales uti-
lizados como aditivos en las poliolefinas o elastómeros
mejoran considerablemente sus características. Los
beneficios de la utilización de estos masterbatches son
una reducción del coeficiente de fricción así como una
mejora significativa de las propiedades en superficie en
general.

Multiflex TPE/TPO
La amplia gama de Multiflex TPE/TPO permite a la
empresa estar siempre muy activa en el sector del auto-
móvil, especialmente en mercados como la seguridad,
la estética, el estructural y el aislamiento térmico y
acústico.

Masterbatch micro-talco
El masterbatch micro-talco es una especialidad de
Multibase con un enfoque más medioambiental y una
implicación ‘eco-friendly’. En efecto, este material
puede ser una solución para reforzar las propiedades
técnicas y aligerar materias plásticas al final de su vida
útil.

General Purpose TPE
La gama General Purpose TPE (o gama estándar TPE)
cuenta con distintas durezas (0 Shore A hasta 45 Shore
D), con una multitud de propiedades técnicas y colores
(natural, negro, translúcido, transparente...). �

Multibase, empresa representada en España por Tribase, acude este año a la feria con un doble
objetivo. Por un lado, mostrar sus últimas novedades en masterbatches y siliconas, y por otro,
presentar su nueva planta de fabricación, la cuarta, en Zhangjiagang (China).

Redacción Interempresas

Pabellón 8B, stand H82

Multibase conjuga
globalidad y silicona 

Una empresa global

Multibase cuenta con plantas de fabricación en
Saint-Laurente du Pont (Francia), en Daman
(India) y en Copley (Estados Unidos) y, desde el
pasado mes de mayo de 2010, también con otra
planta en la localidad china de Zhangjiagang.
“Nuestra decisión de internacionalizar nuestros
servicios y productos es el resultado de una
larga experiencia de más de 20 años en esa
parte del planeta. Somos conscientes de que
nuestra fuerza reside en la complementariedad
de nuestros medios técnicos y, gracias a esta
nueva unidad en Asia, disponemos de una formi-
dable potencia de desarrollo para nuestros elas-
tómeros termoplásticos”, explica la empresa.

El masterbatch micro-talco 
es una especialidad de

Multibase con un enfoque
más medioambiental 
y una implicación 

‘eco-friendlyplásticas’ 
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Inyectoras 100% eléctricas
El stand de la firma italiana en la K 2010 cuente con
máquinas de desarrollo totalmente nuevo. Disponen de
sistema de recuperación de la energía, lo que les permi-
te disfrutar de un consumo muy bajo; disponen igual-
mente de una elevada velocidad de inyección (230
mm/s).
El sistema de accionamiento del grupo de inyección se
realiza a través de cintas, con una gran importante pre-
cisión gracias al método de gestión con algoritmos de
sofisticados cálculos. El control se realiza a través de
una pantalla táctil, con un display amplio y luminoso
de alta resolución, que facilita enormemente la progra-
mación al operario. El diseño es totalmente nuevo y
“conjuga estética y funcionalidad”. Debido a la alta cali-
dad de los elementos y del sistema, se ofrecerá a los
clientes una garantía de tres años.
En la feria, la inyectora expuesta trabaja con un molde
de alta producción para la fabricación de paletas para
helados.

Inyectoras hidráulicas
El espacio de la empresa en la feria también cuente con
una inyectora hidráulica modelo VH de la serie BI
Power. Este equipo, de cierre hidráulico de dos platos,
forma parte de una instalación de producción de cajas
de PP plegables, junto con un robot antropomórfico
Shelf, situado en el plato fijo de la misma, que efectúa
la extracción de las piezas y las coloca en una cinta de
transporte hacía la estación de paletización.

Inyectoras de accionamiento hidráulico,
totalmente digital
Negri Bossi también presenta la nueva serie VSE, for-
mada por máquinas de accionamiento hidráulico, total-
mente digital, de elevada fiabilidad y repetitividad y
con una estudiada y eficaz combinación de electrónica
e hidráulica de vanguardia. Gracias a su sistema con

El fabricante italiano Negri Bossi se encuentra inmerso en un amplio proceso de ampliación y renovación
de su gama de máquinas. Eso se puede ver reflejado en el stand de la compañía en la K 2010.

Redacción Interempresas

Pabellón 15, stand B22

Negri Bossi muestra su
renovada gama de
inyectoras

servomotor para el accionamiento de la bomba de cau-
dal variable, permite un importante ahorro energético
que puede oscilar entre el 15 y el 45% en relación a las
máquinas hidráulicas tradicionales. Su rendimiento y
productividad aumenta en un 20% con respecto a los
modelos tradicionales.
Esta inyectora dispone de un sistema de cambio rápido
del grupo de plastificación que permite su sustitución
en pocos minutos. El control es el nuevo modelo
Columbia, con pantalla de 15 pulgadas. En la feria se
present el modelo VSE de 180 t., con un molde de tapo-
nes ‘flip top’, con cierre en la propia máquina.

La serie VH permite utilizar moldes con una amplia gama de
dimensiones y pesos.
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Serie Janus
El stand de la compañía presenta una equipo Janus de
330 toneladas, equipado con el sistema Smart Energy,
que permite un consumo energético prácticamente
igual al de una máquina totalmente eléctrica. En la K, la
inyectora está equipada con un robot Flash, para des-
carga y paletización de las piezas inyectadas.

Nueva máquina V 800 de la serie Vector
Otra novedad de Negri Bossi en la K 2010 es la nueva
inyectora V 800 de la serie Vector, que incorpora un
grupo de cierre totalmente renovado, que proporciona
robustez y fiabilidad. Dispone de un amplio espacio
rectangular entre las columnas y una mayor carrera del
plato móvil y del expulsor, además de una mejorada
accesibilidad visiva y operativa a todas las partes del
molde y su funcionamiento.
El nuevo grupo de inyección, cuyo control se realiza a
través de una pantalla táctil, dispone de sistema de
cambio rápido de cilindro y husillo, para facilitar la uti-
lización de muy diversos materiales. La nueva V 800 se
expone en la feria con un molde de una pieza de mobi-
liario y un robot de la serie Flash. �

Instalaciones de Negri Bossi en Cologno Monzese
(Milán-Italia).

La última incorporación a la
gama eléctrica

El pasado 28 de julio, Negri Bossi celebró en
sus instalaciones de Cologno Monzese, a las
afueras de Milán (Italia), una rueda de prensa
ante los medios especializados del sector en
la que presentó los equipos que expone en la
K 2010. De entre sus últimas novedades des-
taca la nueva inyectora Vesta, un equipo total-
mente eléctrico, con una fuerza de cierre de
120, 170, 220, 300 y 400 toneladas. La máqui-
na incorpora un husillo con un diámetro entre
25 y 70 milímetros, una presión de inyección
de 1.600 a 1.800 bar (con un husillo de 70
milímetros) o de 2.000 a 2.300 (con un husillo
de 25). La velocidad de inyección de estos
equipos puede variar, según el modelo, entre
200 y 250 milímetros por segundo.

Nueva inyectora eléctrica Vesta.
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Elion: se aumentan las fuerzas de cierre
disponibles con accionamiento híbrido
A tiempo para la K, Netstal amplía su gama existente de
inyectoras Elion con dos modelos de tamaños 2200 y
2800 kN. Gracias al diseño modular de estas máquinas
es posible, por primera vez,
combinar las nuevas unidades
eléctricas de cierre con las uni-
dades híbridas de inyección de
la gama Evos. El ciclo en seco,
que oscila entre 1,3 y 1,4 segun-
dos, permite la aplicación de
estos equipos en áreas de apli-
cación que hasta ahora estaban
reservados a las máquinas
hidráulicas.
Como ya se ha confirmado con
los modelos totalmente eléctri-
cos de la gama Elion, los nuevos
modelos con accionamiento
híbrido se encuentran en una
categoría superior cuando se
trata de un consumo de energía
eficiente.
La Elion 2800 se puede ver en
funcionamiento en la K 2010,
equipada con un molde de seis
cavidades, realizado por la
empresa suiza Glaroform, pro-
duciendo macetas en un ciclo de

Netstal, el fabricante suizo de máquinas de inyección, aprovecha la oportunidad de estar presente
en la mayor feria a nivel mundial de la industria del plásticos para presentar muchas novedades,
todas bajo el lema 'Un paso por delante. Además de las nuevas características de la gama Elion
con una fuerza de cierre aumentada, Netstal presenta en la K 2010 también su PET-Line,
perfectamente establecida ya en el mercado. Como  gran novedad se da a conocer el nuevo
programa de control aXos, libremente programable. Con un total de siete máquinas en la
exposición, todas ellas presentadas en forma de soluciones de sistemas, Netstal subraya una vez
más su alto nivel de competencia y conocimientos en su campo.

Redacción Interempresas

Pabellón 15, stand D24

Netstal lanza dos nuevos
modelos Elion y un control
totalmente innovador

algo menos de 2 segundos. La extracción de la pieza la
realiza un equipo de la empresa alemana Ilsemann,
mientras que el sistema de alimención de materia
prima está garantizado por un equipo de la empresa
Motan, también de Alemania.

Nuevo modelo 2800 de la gama de inyectoras Elion.
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La Elion 2200 utiliza en la feria un molde de 64 cavida-
des de la empresa suiza Corvaglia, para moldear tapo-
nes de polietileno de alta densidad. Con un peso de
inyección de 64 gramos, el ciclo de producción es de
tan solo 2 segundos. A efectos de control de calidad
todas las piezas pasan a través de una estación de ins-
pección visual inmediatamente después del moldeo.

PET-Line en la plataforma 2000: absoluta
precisión con la mayor eficiencia
Netstal ya impresionó al público especializado con la
plataforma PET-Line 2000 (2000 kN de fuerza de cie-
rre), en la Drinktec en Múnic. Hasta el momento, Nets-
tal ofrecía este sistema global altamente rentable para
el rango más bajo de número de cavidades, es decir, de
24 a 48 cavidades por molde. En cooperación con el
fabricante de moldes suizo Otto Hofstetter, Netstal ha
conseguido producir con 60 cavidades en la plataforma
2000, algo que anteriormente estaba reservado a una
máquina de 3500 kN.
El modelo mostrado en la K 2010 produce preformas de
0,5 litros, de menos de 11 gramos cada una, en un ciclo
de 6,5 segundos. Esto representa una producción de
más de 33.000 preformas por hora. Con esta demostra-
ción Netstal deja patente que los tiempos de ciclo más
cortos no significan necesariamente un mayor consu-
mo de energía o una mayor superficie ocupada, sino

que incluso se puede ahorrar energía. Maximizando el
número de cavidades, la reducción eficaz del tiempo del
ciclo es la solución ideal para lograr una eficiencia
absoluta. Con un molde de 60 cavidades, este sistema
ofrece una producción sin precedentes para un equipo
de este tamaño. �

La PET-Line 2000 de Netstal ofrece una

producción excelente.

Innovación: nuevo
control aXos
Junto a la ampliación de la gama
existente de máquinas Elion, Netstal
presenta otro hito importante para el
visitante de la K 2010. El innovador
programa de control aXos, libremen-
te programable, se presenta por pri-
mera vez aplicado en los modelos de
máquinas de inyección expuestas:
Elion 2200 y Elion 2800.
aXos permite a los clientes de Nets-
tal adaptar sus procesos a sus nece-
sidades particulares, y ello sin limita-
ciones. El efecto: más rapidez y más
flexibilidad en el proceso.
En un Punto de Información estable-
cido en el stand Netstal para este fin,
los visitantes de la exposición pueden
obtener la información más reciente
sobre el contro. Por otra parte, la pri-
mera planta del stand acoge un cen-
tro de aprendizaje donde se pueden
conocer en profundidad las ventajas
de aXos.

Nuevo control aXos, de Netstal.
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Los refrigeradores de agua de la serie Sigma de
Nova Frigo, marca representada en España por C.T.
Servicio, S.A. – Centrotécnica, son equipos de
refrigeración de agua de última generación, con-
densados por agua, y creados para solucionar
muchos de los problemas de los transformadores
de plástico actuales, quienes precisan optimizar su
producción empleando equipos eficaces, precisos,
fiables y que permitan rebajar los consumos ener-
géticos generales.
Estas máquinas son unidades monobloque, total-
mente autónomas, con un circuito hidráulico com-
pleto, depósito interno presurizado y electrobomba
de circulación. Estos equipos están dotados de eva-
porador y condensador a placas que, gracias a su
sobredimensionamiento, permiten al compresor
trabajar en condiciones óptimas de alto rendimien-
to y bajo consumo energético, incluso en condicio-
nes extremas de trabajo.

El equipo genera agua fría
para refrigeración y

proporciona agua caliente
para atemperar moldes

hasta 90 °C

La particular concepción técnica de este equipo,
absolutamente silencioso y condensado por agua,
contribuye a mejorar el ambiente de trabajo; dado
que no existe contaminación acústica ni emisión
de calor o corrientes de aire. Algo novedoso, ade-
más de generar agua fría para refrigeración, es que
el equipo es capaz de proporcionar agua caliente
para atemperar moldes hasta 90 °C.

Nova Frigo presenta con ocasión de la K de Düseldorf su renovada gama de equipos de
refrigeración y atemperadores de molde, entre los que destaca el refrigerador de agua de la serie
Sigma, “una máquina única en el sector y revolucionaria por su concepción y prestaciones”.

Redacción Interempresas

Pabellón 10, stand B50

Nova Frigo: el frío
industrial del futuro

Refrigerador de agua de la serie Sigma de Nova Frigo.
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Una versión para cada necesidad
Según las diferentes versiones y configuraciones de los
modelos Sigma de Nova Frigo, podemos disponer de un
circuito de agua fría o un circuito de agua fría (desde
–5 °C) más un segundo circuito de agua fría/caliente
(desde –5 °C hasta 90 °C.) Son totalmente indepen-
dientes en gestión, regulación y control (hasta el equi-
po más sofisticado, que proporciona 2 circuitos de agua
fría/caliente, de –5 a 90 °C). Paralelamente, de cada
uno de los tipos existen diferentes modelos en cuanto
a potencia de refrigeración y atemperación.

En los modelos con doble temperatura (calor/frío) el
intercambio con la fuente de agua externa para conden-
sación se realiza de modo directo, es decir, no existe un
salto térmico típico de los equipos con intercambio
indirecto. Ello simplifica su construcción, contribuye a
sus dimensiones compactas y, gracias a la precisa ges-
tión de temperatura, cuando se considera adecuado,
permite enviar directamente a máquina el agua de con-
densación, parando el compresor, con el consiguiente
ahorro energético (gestión realizada de forma total-
mente automática). �

Una gran familia
La serie Sigma viene a sumarse a la renovada gama de equipos de refrigeración y atemperación industrial de Nova
Frigo, que con más de 30 años de experiencia y especialización en el sector de los plásticos, se convierte en “el fabri-
cante con mayor proyección de futuro, con la más avanzada tecnología aplicada al sector y líder indiscutible en sis-
temas complejos de refrigeración con ahorro energético, sistemas combinados economizadores y soluciones a medi-
da”, explica Centrotécnica.

Busch ofrece una amplia gama de 

bombas de la serie Mink MM, en 

vacío o presión, para el transporte 

neumático.

Gracias a su concepto y funciona-

miento en seco, es la bomba más 

efi caz del mercado.

El reducido consumo energético y 

su alto rendimiento aseguran que el 

ratio KW/KG sea el más ventajoso 

para la industria del plástico o en los 

diferentes transportes de materiales.

¡Pregunte por las bombas de vacío e 

instalaciones centralizadas por Busch!

¡Llámenos!
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Por naturaleza, a las espumas de PUR les gusta pegarse
al molde. Para prevenir esta adhesión, se aplica spray a
la parte interior del molde, primero con un agente de
desmoldeo, con el riesgo de que este se deposite en las
piezas de plástico acabadas. Otro método diferente es el
revestimiento perdurable, pero para este proceso el
molde primero debe desmontarse, después, enviarse a
una empresa especializada para eliminar el antiguo
revestimiento, aplicar el nuevo y entonces instalarse en
la máquina otra vez. Un proceso que requiere tiempo y
dinero.
Plasmatreat y CeraCon demuestran en la K, cómo la
tecnología de plasma atmosférico Openair permite un
proceso de transformación de poliuretano sin desmol-

Plasmatreat GmbH, empresa
especializada en la tecnología de
plasma atmosférico y el partner
CeraCon GmbH, ingeniería
especializada en sistemas de sellado
de espuma, harán conjuntamente una
presentación internacional para los
procesos de inyección.

Redacción Interempresas

Pabellón 11, stand G04 - GO6

Debut internacional en el
mundo de la inyección:
antiadhesión de PUR solo
por plasma

deante mediante el recubrimiento dentro del molde y la
regeneración dentro del molde. Este innovador sistema
de revestimiento sostenible, denominado PlasmaPlus,
es un método completamente nuevo de un selectivo
revestimiento autoadhesión, que tiene lugar dentro del
molde de inyección de PUR. El efecto antiadhesión solo
se genera por la polimerización en el molde, sin nece-
sidad de ningún desmoldeante u otros químicos húme-
dos. La mencionada desinstalación del molde para un
nuevo proceso de revestimiento puede eliminarse ya
que estos revestimientos no tienen por qué eliminarse.
La regeneración del antiguo revestimiento se produce
ahora de forma más rápida por el plasma en el mismo
molde. �
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La principal novedad de Plastic Systems es
la nueva línea de deshumidificadores DWC
de 50 a 250 m3/h, que garantizan un gran
rendimiento gracias a un avanzado software
y a la incorporación de la tecnología inte-
grada ‘weighing systems’. Esta tecnología
gestiona de forma automática con una gran
precisión por lotes todos los parámetros del
equipo en función de la producción real de
la máquina, controlando los consumos, los
tiempos de residencia, el caudal de aire, la
temperatura de proceso, un sistema anties-
trés de parcialización de aire o los tiempos
de regeneración. La no utilización de aire
comprimido, ni agua de refrigeración uni-
dos al software optimizado, consiguen
obtener un alto nivel de calidad con un con-
sumo energético mínimo. Pueden montarse
mono o multitolva.
También está disponible el sistema MMS
(material management speed) que gestiona
y optimiza el transporte de la granza gracias
a un sistema inverter, adaptándose a las
diferentes granulometrías, densidades, lon-
gitudes de transporte y fluidificación para
evitar principalmente el cabello de ángel,
desgaste de tuberías, el polvo suplementa-
rio y a su vez para reducir el consumo ener-
gético.
En el espacio de Plastic Systems se puede
ver también la última evolución de las cen-
trales automáticas de distribución de mate-
riales AMM, que muchos clientes están
implantando por su flexibilidad, facilidad
de manejo, rápida integración, su alta fiabi-
lidad y bajo coste de mantenimiento. Ade-
más, pueden comunicarse con sistemas de
supervisión generales de producción u
otros (silos, deshumidificación, alimenta-
ción, dosificación...). �

Plastic Systems, compañía representada por Equiper en España, participa en la K 2010, donde
presenta su nueva gama de deshumidificadores, el sistema MMS y las últimas centrales
automáticas de distribución de materiales AMM.

Redacción Interempresas

Pabellón 11, stand G40

Plastic Systems despliega
su maquinaria auxiliar

Centrales automáticas de distribución de materiales AMM.
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Patín MechFlex para el desmoldeo de
negativos

Los diseñadores de moldes tienen ahora más opciones
para conseguir realizar desmoldeo de negativos con los
nuevos MechFlex. Entre sus principales ventajas desta-
ca su diseño compacto para poder utilizarse donde
otros sistemas no pueden usarse. Además, provee des-
plazamiento paralelo y mantiene la posición antes del
desmoldeo y expulsión de la pieza. Es de mecanizado
sencillo, de fácil instalación y desmontable desde la
línea de partición. Cuenta con un tope de posiciona-
miento para evitar la depresión del patín en el proceso
de inyección.
La gama MechFlex, que garantiza un acabado superfi-
cial de la pieza sin escalones, es un complemento a la
extensa gama de soluciones de desmolde de negativos,

Progressive Components, compañía representada en España por Innova Components, participa este
año en la K 2010 para mostrar sus últimas novedades en patines para el desmoldeo de negativos,
fechadores y noyos. Néstor González-Palacio, gerente de Innova Components, está presente en el
stand de la empresa para conversar con los visitantes españoles.

Redacción Interempresas

Pabellón 1, stand E36

Progressive Components
muestra sus soluciones
técnicas para moldes

incluyendo recientemente la expansión de la línea Fle-
xicore y el exclusivo UniLifter y VersaLifter. MechFlex
está disponible en cuatro variables de instalación y
ocho medidas, empezando por “un inigualable” espesor
de 1,8 hasta 12 milímetros.

Fechadores Locking
Progressive cuenta con una amplia gama de
fechadores e insertos, que mantienen la
compatibilidad y la intercambiabilidad
con los estándares más populares
del mercado. La nueva serie
Locking presenta las mismas
cualidades que la popular
serie S, pero ofrece más
beneficios. Así, la gama ase-
gura un preciso alineamiento
de la flecha con el número, y
está disponible en alto y bajo
relieve y en más medidas que
otras marcas de la competen-
cia. Además, el usuario final
está en disposición de sentir
que el fechador hace ‘click’ en el sitio correcto, mejor
que el alineamiento visual.

Patín MechFlex.
Nueva serie de fechadores

Locking.

Otras características:

• El inserto permanece alineado con el casquillo
exterior 360º.

• Fácil ajuste y/o recambio frontal del molde.
• Fabricado en acero inoxidable templado, ideal para

resistencia al desgaste y corrosión.
• Máxima temperatura de trabajo 230º.
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Noyo eclipsable mecánico DT
El noyo eclipsable mecánico DT es
un sistema de desmoldeo colapsa-
ble mecánico, que reduce el tiem-

po de ciclo y los complejos plante-
amientos de cremalleras y engranajes.

El resultado: un tipo de molde sin com-
plejidad.

Las ventajas en la instalación y el
mantenimiento son grandes debi-
do al característico conector rápi-

do patentado que permite la extracción y el servicio de
la unidad de noyo mientras el molde aún está en la
máquina. El diseño compacto del noyo DT permite
ahorrar espacio entre cavidades, por lo que ofrece la
posibilidad de usar una máquina de inyección más
pequeña o añadir más cavidades. Además utilizando el
mecanismo de actuación de apertura de molde, se eli-
mina el sistema de expulsión. El resultado es una lon-
gitud de molde más compacta, lo que supone una ven-
taja para moldes sándwich o stack y la adaptación en la
moldes existentes.
Este noyo está disponible en cuatro medidas estándar
para coincidir con los diámetros más comunes de la
industria. También es posible fabricar medidas espe-
ciales y personalizadas. El acabado del detalle de la
rosca también puede suministrarse para reducir tiempo
y gasto en la construcción de molde.

Noyo eclipsable

mecánico DT.

La compañía, que ha apostado firmemente por la

investigación, cuenta con un gran número de patentes.

WITTMANN BATTENFELD SPAIN S.L. | Tel. +34-93 808 7860 | Fax +34-93 808 7199 | info@wittmann-group.es
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I+D+i en normalizados técnicos de molde
Innova components y Progressive desarrollan estrate-
gias comunes para el desarrollo de normalizados y nue-
vos mercados. La alianza con Progressive a dado un
impulso definitivo a Innova en la consolidación de “un
proyecto y una imagen de mejoras e innovación cons-
tantes y únicas”. El resultado es un cantidad nada des-
preciable de patentes tanto en EE UU como en Europa
y otros países. �
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Amut: termoconformado y extrusión
(pabellón 16, stand D43)
Amut, una de las representadas en España por Protec-
nic 1967, expone la nueva máquina de termoconforma-
do en línea, modelo AMP630-GP, con molde inferior
basculante. Este nuevo modelo, especialmente idóneo
para la fabricación de artículos cónicos, opera con un
molde de 35 cavidades para vasos de 200 centímetros
cúbicos cc y alcanza una productividad superior a
73.000 piezas por hora.

ATF: embalaje y paletización de bobinas
(pabellón 12, stand C26)
La empresa italiana ATF Automations, especializada en
la manipulación automática de bobinas, presenta una
instalación para el embalaje y paletización de rollos de
TPO y otra para bobinas de PVC. Tiene suficiente capa-
cidad como para absorber, a la vez, la producción de dos
líneas diferentes. La segunda novedad es una línea de
descarga, transporte y paletización para bobinas de PVC
para envases alimentarios, que va directamente desde
el bobinador de final de línea hasta la puesta en su

Diez representadas de Protecnic 1967 exponen sus productos en la K 2010. Se trata de las últimas
formulaciones en maquinaria para diversos procesos: termoconformado en línea, embalaje,
paletización, corte, rebobinado, coextrusión, fabricación de tubos corrugados, centrifugadoras para
film o fabricación de bolsas, entre otras aplicaciones.

Redacción Interempresas

Protecnic 1967: Amut, ATF, Bimec, CMG, IMP, ITIB,
Rotomachinery, Previero, Saldoflex y Weima

Innovación en la
fabricación de plásticos

correspondiente pallet (siempre y cuando el peso de la
bobina no supere los 1200 kg).

Bimec: máquinas cortadoras y rebobinadoras
(pabellón 3, stand B06)
Bimec SRL presenta su amplia gama de cortadoras-
rebobinadoras, grupos de monoplegados y corta man-
driles. Las dos máquinas de corte que se pueden ver en
su stand es la cortadora rebobinadora Mod. STM/43.2-
S y el Mod. TCA/64.C doble torretas.

CMG-MAM: instalación overfive de
coextrusión a cinco capas (pabellón 17, stand
C42)
La empresa CMG-MAM expone su innovadora línea de
coextrusión a cinco capas, Overfive. Se trata de una
instalación de alto rendimiento tipo Innoex-M para la
producción de film coextruído de LDPE-LLDPE con
capacidad de producción de 500 kg/h.

IPM: acampanado en línea para tubos de PP y
PE (pabellón 16, stand D58)
La empresa italiana IPM presenta una nueva gama de
acampanado completamente automatizado en línea,
para la formación del acampanado del tubo por inyec-
ción, directamente sobre la doble pared del tubo corru-
gado.
Cabe resaltar la versatilidad de esta máquina que puede
acampanar tanto polietileno como polipropileno, cam-
biando únicamente los moldes.

ITIB Machinery: tubos corrugados de gran
diámetro (pabellón 15, stand D37)
La empresa ITIB Machinery expone un prototipo de
molde de su nuevo corrugador F1200SH10, capaz de
producir tubos corrugados con un máximo de diámetro
externo de 1200 mm. 
Esta máquina está equipada con diez pares de moldes y
es una evolución del modelo más pequeño F700SH9.Instalación para el embalaje y paletización de rollos, de ATF.
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Previero: centrifugadora de prelavado para
film (pabellón 9, stand D41)
Siguiendo los pasos del exitoso primer modelo de WCE
3000, Previero presenta la nueva centrifugadora de pre-
lavado WCE 3000, desarrollada para trabajar en las
condiciones más adversas posibles, como por ejemplo,
con film fino proveniente del sector agrícola o con film
de post consumo altamente impreso.

Rotomachinery Group: Rotomoldeo y
grandes moldes (pabellón 9, stand C22)
Rotomachinery Group continúa promocionando los
dos estrenos mundiales que presentó la pasada feria
Argenplas 2010: la máquina anticrisis para el rotomol-
deo y la que trabaja con grandes moldes de forma total-
mente automatizada.
El nuevo modelo de máquina para rotomoldeo CRM se
caracteriza por poseer un nuevo sistema de calenta-
miento, un nuevo mecanismo de apertura/cierre del
horno y avanzados conjuntos de carro/brazo porta
molde. En cuanto a la instalación Rock&Roll, es la única
del mercado que permite el moldeo de piezas de gran-
des dimensiones de manera totalmente automática, con

operaciones de apertura de molde, carga de material y
extracción de la pieza a la altura del operario.

Saldoflex: línea para la confección de bolsas
(pabellón 9, stand F14)
La empresa italiana Saldoflex, especializada en la fabri-
cación de confeccionadoras de bolsas, expone una ins-
talación completa llamada Rollflex, para la fabricación
de bolsas y bolsitas de soldadura de fondo, con precor-
te, para desgarrar, enrolladas en rollos y encintados a
tres pistas, partiendo de una sola bobina.

Weima: sistema modular de trituración
(pabellón 9, stand A59)
El sistema modular de trituración que presenta Weima
comprende dos módulos, con el mecanismo de corte
construido alrededor de un rotor con varias medidas y
formas de cuchillas. 
Están disponibles como opción tres sistemas adiciona-
les de presión, dependiendo del material a ser tritura-
do. Este incluye un deslizador horizontal para triturar
mazacotas, uno con forma curva para film, y uno en
diagonal para procesar elementos huecos. �
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Tal y como explica Bengt Rimark, director de marke-
ting del Grupo Rapid, la serie 600 utiliza la misma tec-
nología patentada que la empleada y probada con éxito
en otras series, presentadas al mercado en 2004. El
concepto es totalmente modular y se puede ajustar a
cualquier aplicación dentro de la industria de procesa-
do y del reciclado. Durante la K 2010 es la primera vez
que la compañía muestre la gama Corazón Abierto
completa.
La serie 600 también incluye la base patentada MCT
(Mineral Composite Technology), que permite en una
base de gran peso la absorción de vibraciones. Esto hace
de la serie 600 “una unidad de reciclado realmente
poderosa y resistente” que también reduce el nivel de
ruido durante su funcionamiento.

Ergonomía y productividad
Corazón Abierto cuenta con un diseño ergonómico. Por
ello, durante un cambio de producción, permite al ope-
rario un acceso completo al rotor y a la cámara de corte
en el corazón de la máquina en solo tres pasos y sin la
ayuda de ninguna herramienta. Esto permite una con-
firmar con rapidez la limpieza del interior, eliminando
el riesgo de contaminación después de cambios de
color o de material. El mismo acceso rápido también
beneficia los trabajos de mantenimiento. “En ambos
casos se reducen de forma significativa los paros de la
máquina y se mejora la productividad”, afirma Rimark.
“Cuando piensas que, además de la inversión inicial, la
limpieza y el mantenimiento representan los costes
más grandes del ciclo de vida de un molino”, añade,
“cualquier ahorro de tiempo que puede hacerse de
forma segura mejora el nivel de producción del proce-
sador. La serie 600 hace posible el ahorro”.
La serie 600 está diseñada para un alto volumen de tri-
turación de piezas inyectadas, sopladas o extruídas y de

El molino más grande de la serie 600 de Rapid ya está terminado. Se trata de un equipo disponible
en tres anchuras (900, 1.200 y 1.500 milímetros) que, gracias a su ancho rotor modular y al diseño
de la cámara de corte, se consiguen 45 configuraciones básicas estándar que pueden ampliarse
para cualquier gran aplicación de triturado. Rapid está representada en España por Guzmán
Polímeros.

Redacción Interempresas

Pabellón 9, stand E19

Rapid muestra una
completa gama de
trituradores 

restos, pudiendo alcanzar capacidades de hasta 2.500
kg/h. La serie, con un rotor de 600 milímetros de diá-
metro, está disponible en anchuras de 900, 1.200 e,
incluso, 1.500 milímetros. Además, para dar incluso
una mayor flexibilidad, las máquinas se pueden equipar
con la cámara de corte de Rapid Súper Tangencial, que
permite la trituración de piezas mayores que el diáme-
tro del rotor. �

Molino de fácil

acceso de la serie

600.
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Unidad de sistema de control de temperatura
El sistema de control para unidades de control de tem-
peratura RT100 de Regloplas, que en España distribuye
Comercial Coscollola, está equipada con una pantalla
en color TFT de 3,5 pulgadas y grandes displays confi-
gurables. El interfaz de usuario está equipado con un
dial integrado que proporciona una navegación sencilla
e intuitiva.

Unidad compacta de agua a presión a más de
160 °C
La nueva línea S de unidades de control de agua a pre-
sión son una forma muy innovadora de cubrir el espec-
tro de las líneas de menor capacidad, utilizando agua a
temperaturas de hasta 160 °C y 8 kW de capacidad
calorífica. Están disponibles en dos versiones: el mode-
lo P140S y el modelo P160S.

Regloplas está constantemente desarrollando nuevas unidades hechas a medida según las
necesidades de sus clientes. La firma presenta sus últimos productos en la feria K 2010 en
Düsseldorf.

Redacción Interempresas

Pabellón 12, stand B51 a B55

Un vistazo a lo último
de Regloplas 

Controlador RT100. Unidad de control 300 Smart.
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Nueva versión del Rango medio de unidad de
agua a presión
Los últimos modelos M incorporan la última tecnolo-
gía para cubrir su mayor capacidad usando agua de
hasta 160 °C de temperatura y 18 kW de capacidad
calorífica. Están disponibles en dos versiones: el mode-
lo P140M para temperaturas de hasta 140 °C, y el
modelo P160M para temperaturas de hasta 160 °C y el
modelo P140M para temperaturas de hasta 140 °C.

Unidad de control de temperatura en nivel de
entrada
La última incorporación a la familia de las unidades de
control de temperatura en nivel es la unidad 300smart,
que incorpora un controlador RT61. Su capacidad de
calentamiento alcanza los 6 kW, combinado con 70 kW
de capacidad de enfriamiento. Esta unidad es una alter-
nativa muy competitiva a las unidades de control de
temperatura convencionales para resolver problemas

específicos tanto en grandes como en pequeñas pro-
ducciones.

Sistemas de refrigeración y calentamiento
economizadores de energía
Regloplas e Industrial Frigo han formado una ‘joint
venture’ bajo el nombre RegloChill. Sus líneas de pro-
ducto van desde los refrigeradores móviles hasta los
calentadores de 1.000 kW de capacidad de enfriamien-
to. Se pueden combinar de forma modular, y expandir
para sistemas de enfriamiento central. RegloChill tam-
bién ofrece un enfriador por golpe de aire con una
capacidad de hasta 1.400 kW. La característica más
destacable del K 2010 es la unidad IES (sistema de aho-
rro de energía integrado, en sus siglas en inglés). El IES
utiliza una combinación de enfriador libre y unidad de
enfriamiento por compresor de agua. La unidad de
enfriamiento activa sólo se usa cuando la temperatura
ambiente es más alta que la requerida para el agua. �

Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE CADA EMPRESA SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

627.012 396.796 107.882

411.773 658.298 de Mayo 2009 a Abril 2010 

Consultas a datos de contacto,  Visitas a webs,  Peticiones de información,

 Descargas de catálogos y  Vídeos visualizados
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Sabic PP Qrystal es un copolímero random que la compa-
ñía ha desarrollado recientemente pensando tanto en el
producto final como en la transformación. Por una parte,
es muy transparente y ofrece buenas propiedades anties-
táticas. En ese sentido, cumple las demandas exactas de

Con el nuevo copolímero random de PP Sabic PP Qrystal, Sabic multiplica significativamente las
bazas competitivas de los transformadores, al permitirles ofrecer nuevos niveles de prestaciones
ópticas en sus productos a la vez que logran ahorros energéticos durante la producción. Este
copolímero es una de las muchas novedades que muestra el stand de la multinacional Sabic
(pabellón 6, stand D42) en la K 2010.

Redacción Interempresas

Pabellón 6, stand D42

Nuevos niveles de
prestaciones ópticas y
ahorros de energía para
los transformadores

mercados como el de artículos moldeados por inyección
para el hogar, soluciones de almacenaje domésticas y de
oficina, tapas, cierres y tapones. Los niveles de transpa-
rencia y brillo hacen que los productos resultantes sean
muy competitivos en la estantería de venta.

Sabic PP Qrystal presenta altos niveles de transparencia y brillo.

PU152_111_113 sabic_2010_A_Maqueta.qxd  15/10/10  11:56  Página 111



112| PLÁSTICOS UNIVERSALES

Mejores márgenes
Sin embargo, los transformadores también están des-
cubriendo sus notables propiedades de ahorro de ener-
gía, ya que se puede transformar a temperaturas consi-
derablemente más bajas que otros grados comparables,
lo que supone ahorros de hasta el 15%. La estética de la
pieza no se ve afectada por las bajas temperaturas y, en
cambio, ofrece una ventana de transformación más
amplia. De esta forma, Sabic PP Qrystal brinda a los
transformadores la oportunidad de diferenciarse al
mismo tiempo que ofrecen mejores márgenes. �

Nuevo e innovador

Sabic PP Qrystal pertenece a una gama de nue-
vos e innovadores productos desarrollados por
Sabic. Los dos grados disponibles son: Sabic PP
QR673K, con un MFI de 25, y Sabic PP QR675K,
con un MFI de 60. Además de destinar sus
recursos a la investigación constante y al desa-
rrollo de los grados, Sabic demuestra su com-
promiso con la comercialización de su familia de
grados de copolímeros random mediante una
cartera de productos cada vez más amplia.

Este copolímero puede emplearse en artículos moldeados para

el hogar, soluciones de almacenaje domésticas y de oficina,

tapas, cierres y tapones.

El copolímero random de PP
Sabic PP Qrystal puede
contribuir a que los

transformadores ahorren
hasta el 15% de energía

K 2010

COMPRA VENTA DE MAQUINARIA USADA
TERMOPLÁSTICO

� 3 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

� 5 INYECTORAS 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 ALLROUNDER 420 B 250/80 . 2003. CE
� 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 OCTUBRE 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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En su stand, Single Tempreriertechnik (represen-
tada en España por Helmut Roegele) efectúa pre-
sentaciones en vivo donde se muestran los bene-
ficiosos efectos de los controles de temperatura
alternos en la calidad del moldeo de piezas y los
ciclos de tiempo. Otro punto de interés es el sis-
tema de distribucion de agua Single SWV con
controlador SC, una alternativa económica a los
mediores de flujo y los métodos de enfriado pul-
sátil.
Single presenta un amplio rango de sistemas de
aceite y agua a presión, con capacidades de calen-
tamiento óptimas para 144 kW a temperaturas
superiores a los 350 °C. Además, Single propor-
ciona ingeniería extensiva para cubrir toda la
cadena de procesamiento desde una única fuente;
desde el concepto original del producto, su dise-
ño y producción, hasta el ensamblaje final de la
tecnología de los sistemas de control de tempera-
tura, pasando por la operatividad inicial y su ins-
talación. En K 2010, la compañía presenta una
variada muestra de sistemas de control de tem-
peratura o de refrigeración basados en aceite o
agua.

Control a temperaturas más altas
Single tiene el agua como el medio circulante de prefe-
rencia, ya que su conductividad del calor y sus propie-
dades de transferencia del mismo son superiores a los
del aceite. Utilizada como medio de control de tempe-
ratura, el agua también sirve para procesos en sala lim-
pia. Los sistemas de agua de Single se han utilizado ya
con éxito por encima del punto de ebullición atmosfé-
rica, 100 °C. Los nuevos sitemas de control permiten
utilizarla hasta los 225 °C, y cubre todos los requisitos
demandados por los más avanzados procesos de pro-
ducción en moldeo por inyección, como  por ejemplo
en aplicaciones para ingeniería médica. Esta unidad,

La firma alemana Single Temperiertechnik GmbH presenta en la K 2010 una completa muestra de
sus sistemas de control de temperatura y tecnología de refrigeración, así como innovaciones tan
importantes como un pequeño sistema de calentamiento de agua, disponible desde los 225 °C, y el
también nuevo sistema de control de temperatura Micro para moldeo por inyección con micro-
canales.

Redacción Interempresas

Pabellón 10, stand G56

Innovaciones Single en
tecnología de control de
temperatura

muy compacta, tiene una capacidad de calentamiento
de 6 kW y una capacidad de flujo de hasta 39 litros por
minuto ha sido construida con componentes de alta
calidad.

Control de temperatura en
microcomponentes
El nuevo sistema de control de temperatura por agua
Micro está especialmente diseñado para el control de la
temperatura de los moldes de inyección usando micro-

Sistema Single de control de temperatura por agua caliente,
para temperaturas medias de hasta 225°C (Foto: Single
Temperiertechnik GmbH).
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Monitor de
control SC.

Los nuevos sitemas de
control de

temperatura permiten
utilizar el agua como
vehículo hasta los

225 °C

canales con un diámetro de entre 1 y 3 milímetros.
Variotherm es un sistema de control de temperatura de
moldeo que permite alternar entre transferencia fría y
caliente, un sistema muy popular entre los fabricantes
de plásticos debido a su benéfico efecto en la calidad de
los componentes.
Single presenta en la K 2010 sistemas de control de
temperatura alternos tanto activos como pasivos. En su
stand tienen lugar demostraciones de la tecnología de
temperatura alternativa activa (ATT, por sus siglas en
inglés). El sistema pasivo de Single se llama EcoTemp y
es una solución altamente económica. �
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Sistemas para inyección
Con esta aplicación Thermoplay transfiere todas sus
más recientes innovaciones en el campo de los sistemas
a canal caliente para la inyección de las materias plásti-
cas al sector de la inyección soplado (máquinas Aoki,
Nissei ASB o similares).
En la aplicación más difundida la etapa de inyección
está formada por un bloque de distribución no equili-
brado con boquillas solidarias al bloque distribuidor.
Las boquillas son a menudo a flujo libre y están calen-
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Boquillas para moldes multicavidad
Thermoplay muestra sus boquillas para moldes multicavi-
dad para la producción de piezas de forma tubular, particu-
larmente indicadas para piezas especiales de sector médico.
Es sabido desde hace mucho tiempo que especialmente
sobre los manufacturados de forma tubular con longitud
relativamente elevada respecto a su diámetro resulta extre-
madamente difícil impedir movimientos que descentren el
macho, con las consiguientes variaciones en los espesores
de pared en la pieza inyectada.
El macho puede desplazarse lateralmente como consecuen-
cia de un llenado no homogéneo que crea una fuerza resul-
tante radial nula aún cuando la geometría del manufactura-
do permita el disponer un punto de inyección que coincida
con su eje de simetría. También se ha constatado que colo-
car los puntos de inyección en la boca abierta del tubo (en
el extremo) disminuye notablemente los movientes del
macho.
La nueva boquilla desarrollada por Thermoplay permite la
eliminación de los tradicionales ramales ‘túnel’ utilizados
en este tipo de aplicaciones. Como se muestra en la imagen,
la inyección es directa sobre la pared anular de la cavidad.
La estructura, similar a aquella de las boquillas de la serie
DN permite un fácil y ágil alojamiento de incorporación de
esta en el molde, con un doble anillo de sellado/cierre que
hace muy difícil una posible perdida de materia plástica. El
perfil térmico de el cuerpo de la boquilla y el aislamiento de
la propia puntera en el alojamiento de la matriz de molde se
benefician de la larga experiencia madurada por Thermo-
play en este campo y permiten el uso de los parámetros ali-
neados con aquellos aconsejados por los productores de las
materias plásticas. Por último y como en todos los casos de
inyección lateral, la fase de extracción de la pieza contribu-
ye a obtener un punto de inyección exento de todo tipo de
imperfecciones, así como difícilmente visible.

Thermoplay, representada en España por O.C. Systems, participa en la K 2010. El stand de la
compañía (pabellón 2, stand F12) cuenta con boquillas para moldes multicavidad, sistemas para
inyección, controladores de temperatura y sus últimas innovaciones tecnológicas para el moldeo
por inyección de piezas de grandes dimensiones

Redacción Interempresas

Pabellón 2, stand F12

Thermoplay aterriza en la
K 2010 con su tecnología
punta para la inyección

Boquillas

Thermoplay para

moldes

multicavidad para

la producción de

piezas de forma

tubular.
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de la dilatación del canal caliente.
El nuevo sistema de inyección Thermoplay prevé que
las boquillas, con o sin grupos de obturación, puedan
ser montadas con diferentes inclinaciones y unidas a la
placa de distribución, garantizando una perfecta per-
pendicularidad al plano de inyección.
Un sistema innovador de juntas que reparte las dilata-
ciones al interior de la placa de distribución, permite
utilizar boquillas sin ninguna limitación en relación a la
longitud mínima en función de la distancia del elemen-
to de centraje. Los sistemas a obturación garantizan una
mayor seguridad gracias a la presencia de un micro-
interruptor de proximidad montado en cada grupo de
obturación que, conectado a alarma de la prensa, auto-
riza la inyección con el obturador abierto evitando
situaciones anómalas de inyección con obturadores
cerrados. Cada grupo de obturación tiene un circuito de
refrigeración/acondicionamiento que evita, a los ele-
mentos de estanquidad, todos los riesgos de solicita-
ción térmica.

Controladores de temperatura
El nuevo controlador de temperatura TH-M6 está dis-
ponible en las configuraciones con más de 18 y hasta 48
zonas, siempre configurado en múltiplos de 6. El con-
trolador viene acoplado a un armario y las característi-
cas técnicas son las mismas para todas las configura-
ciones posibles, es decir, incremento sincrónico de las
temperaturas independientemente de la inercia térmica
de las diferentes zonas; función ‘slave’, en caso de ter-
mopar interrumpido/cortado cada zona puede ser
conectada a otra con un comportamiento térmico aná-
logo, a elección del operador. Se trata de una óptima
alternativa al funcionamiento en el modo manual; alar-
ma de pérdida de material plástico; modificación colec-
tiva de todas las zonas; diagnóstico inmediato y com-
pleto; 16 A por cada zona (3.500 W) también simultá-
neamente, gracias al disipador auto-ventilado con un
elevado cambio térmico; secado de la resistencia en fase
de modulación; regulación en la modulación de fase
para un soft start más eficaz; desfase de las salidas de
regulación para evitar picos de absorción en la red tri-
fásica, y 2 set point independientes, seleccionables a
través de un botón colocado en el panel. �

El nuevo sistema de

canal caliente es

apropiado para

piezas de grandes

dimensiones como

parachoques,

spoiler, puertas, y

para carrocerías de

coches y camiones.

Controlador de

temperatura

TH-M6.

tadas únicamente gracias a la transferencia de calor por
conducción térmica de la placa de distribución.
La solución Thermoplay está constituida por un distri-
buidor con canales de alimentación equilibrados flui-
dodinámicamente, las boquillas están vinculadas úni-
camente por compresión mecánica (boquillas a ras).
Esta técnica permite el tener las boquillas siempre en el
eje de la cavidad con la parte di cavidad reduciendo el
desgaste en la zona de acoplamiento: la placa de con-
tención de los inyectores está también acondicionada a
la misma temperatura que el molde (por ejemplo,
30 °C). En cada boquilla viene roscada por el exterior
(de forma y manera de poder ser fácilmente sustituida)
un casquillo de alojamiento que se acopla con la parte
de cavidad.

Innovaciones tecnológicas para el moldeo por
inyección de piezas de grandes dimensiones
Thermoplay SpA ha desarrollado un nuevo sistema de
canal caliente para el moldeo por inyección de piezas de
grandes dimensiones como parachoques, spoiler, puer-
tas, para carrocerías de coches y camiones, entre otras
también de piezas grandes como electrodomésticos y
televisores, y pallet para el sector del embalaje. En este
tipo de aplicaciones el uso de la inyección con el con-
trol secuencial permite mejorar el aspecto estético y las
características mecánicas de piezas moldeadas contro-
lando las líneas de unión del flujo del material. Este
tipo de aplicación sólo requiere un sistema con boqui-
llas de notables longitudes para compensar los efectos
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En el stand de Toyo-Hitachi, empresa representada en
España por Raorsa, se pueden contemplar dos montajes
de máquinas del grupo Hitachi, en unas exhibiciones
efectuadas en colaboración con prestigiosos fabricantes
de moldes y automatismos de Suiza, Canadá y Suecia.
La primera de las aplicaciones consiste en la fabricación
de 64 cavidades de tapones en polietileno extraídos del
interior de la inyectora por un robot antropomórfico de
la firma ABB, el cual los deposita sobre un automatismo
ultrarrápido de visión artificial para la comprobación de
los mismos y posterior ordenación y embalaje, todo este
proceso en un reducido ciclo de 4,5 segundos.
La segunda automatización estácompuesta por otro

Durante el certamen Toyo-Hitachi, empresa representada en España por Raorsa, expone dos
máquinas de alta producción completamente eléctricas: las Si-280IV de muy alta velocidad para
ciclos cortos, enfocadas principalmente al mercado del packaging.

Redacción Interempresas

Pabellón 13, stand D90

Maquinaria de Toyo para
fabricación de cavidades

robot antropomórfico de la firma ABB, produciendo cua-
tro cavidades de tapas de envases en polipropileno, per-
sonalizadas y etiquetadas con el sistema “In Mould
Labeling” (IML). Las tapas se extraen del interior del
molde por el propio robot, que a su vez inserta el etique-
tado personalizado para posteriormente formar apila-
mientos sobre una cinta transportadora. 
El ciclo de este proceso también es en 4,5 segundos. Por
otra parte, una inyectora de Hitachi Group Toyo puede
contemplarse en el stand de una prestigiosa firma de
moldes y cámaras calientes, para que esta pueda fabricar
preformas de PET mediante una máquina Toyo Si-
280IV-PET. �

Máquina Toyo SI-850IV.
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Programación intuitiva para una fácil
programación
Wemo presenta en la K 2010 la generación Wips, un
sistema de programación de robots “completamente
nuevo y poderoso extremadamente fácil de aprender”.
El sistema Wips de Wemo guía rápidamente al opera-
rio a través de los pasos de programación. Wips es fácil
de entender y requiere un mínimo de formación y
entrenamiento. Es de un gran interés para todos los
usuarios de robot pero especialmente para aquellos que
están ampliando el uso de la automatización en la pro-
ducción y donde una error de operarios experimenta-
dos en robots puede crear un problema.
Mediante el uso de iconos y símbolos reconocibles, el
nuevo programa se maneja de forma fácil y segura. El
sistema Wips también puede usarse en un entorno
fuera de línea con un software para PC y puede conec-
tarse a la red interna de la fábrica.
Wips contiene librerías no solo de diferentes secuen-
cias sino también de herramientas para la optimización
de los procesos, incluyendo ahorro energético y módu-
los de automatización, con funciones ya predefinidas
como modificables a medida del cliente que pueden ser
fácilmente añadidas al programa. El software incorpora
funciones extendidas para sistemas complejos.

Robots con ahorro energético
Wemo acaba de añadir a su extensa gama un nuevo
robot lineal de gran tamaño para máquinas de inyección
de hasta 4.000 toneladas de fuerza de cierre. El Wemo
4-5, robot servo con brazo oscilante, se ha mejorado
con un nuevo diseño con más posibilidades de aplica-
ción, que requiere menos espacio. El extremadamente
corto tiempo de ciclo permite al robot el manejo no
solo de coladas y bebederos sino también de pequeñas
piezas. Los potentes servomotores aseguran un rápido
tiempo de extracción y reducen el consumo de energía
(se consume un 10% de la energía utilizada por un
extractor de coladas estándar).

El stand de Wemo Automation AB en la K 2010, empresa representada en España por Guzmán
Polímeros, se pueden ver sus últimas novedades en software, sistemas, ejes servo y robots para el
sector plástico, que guardan un denominador común: son intuitivos, versátiles y de fácil
compresión y manejo.

Redacción Interempresas

Pabellón 10, stand D60

Robots y accesorios de
automatización Wemo 

Generación Wips.

Servorobot Wemo 26-5.
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La gama Flexible Basic de los servo robots lineales está
comprendida por 8 modelos, desde el Wemo 6-5, para
IMM de 25 toneladas y con un peso soportado de hasta
4 kg, y progresivamente hasta el nuevo y más grande, el
Wemo 26-7 para IMM de hasta 4.000 toneladas y con
un peso soportado de hasta 100 kg.
Los robots Wemo de alta velocidad se ofrecen para
demandas exigentes en aplicaciones para embalaje y
productos de paredes finas.

Ejes servo de rotación en robots lineales
Anteriormente, los robots lineales tenían ciertas limi-
taciones, si se comparaban con los robots de 6 ejes.
Mediante la introducción de los ejes de rotación servo
actuados en los robots lineales, esta diferencia ha desa-
parecido. Esta innovación proporciona una solución
rentable y eficiente en muchas operaciones exigentes
con todas las ventajas de los robots lineales, como el
espacio libre en suelo alrededor del robot y la facilidad
de programación en comparación con los robots de 6
ejes, junto con las carreras extendidas.
La flexibilidad de la nueva generación de los robots
lineales de Wemo, el control de uso fácil, movimientos
precisos y programas de ahorro energético permiten
ofrecer soluciones óptimas a la industria del plástico.

Función Eco de Wemo
Para ahorrar energía y reducir el desgaste mecánico en
los robots y, por tanto, aumentar la vida útil de los
robots, Wemo ha integrado la nueva función Eco en
todos sus robots servo. Esto quiere decir que el robot
ajusta automáticamente sus movimientos fuera del área
de molde al tiempo de ciclo actual de la máquina de
inyección. El resultado son movimientos más suaves
con menos desgaste y costes reducidos de energía.

Software para optimizar los movimientos
WOMS (Wemo Optimized Motion Software) es un
nuevo software revolucionario de movimiento, con
control de velocidad mejorado y de mayor precisión,
que reduce los tiempos de ciclo por lo menos un 20%
comparado con los ciclos existentes. WOMS, que ase-
gura un movimiento más rápido y más eficiente ener-
géticamente hablando, está disponible de serie en todos
los nuevos robots Wemo.

Sistema para el control remoto de robots
En la K 2010 Wemo presenta el sistema WOS, diseña-
do para el ajuste del robot desde cualquier lugar remo-
to fuera de la célula del robot. El sistema WOS de
Wemo ofrece la posibilidad de programar el robot
desde una oficina en la misma fábrica o, mediante una
conexión a Internet, desde cualquier lugar del mundo.
Los técnicos o especialistas de Wemo dentro de la
organización del cliente pueden diagnosticar fácilmen-
te problemas, optimizar procesos, reprogramar, guardar
u ofrecer cualquier tipo de ayuda.
El beneficio para el cliente es el acceso rápido y simple
al sistema del robot y la reducción en las interrupcio-
nes en la producción. El sistema WOS también permi-
te el control por cámara web remota, que puede ayudar
al técnico en la comunicación con el robot. �
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En el stand de Wittmann, se pone especial énfasis en
las ventajas específicas de los diversos equipos perifé-
ricos. Por otro lado, Wittmann Battenfeld (pabellón 19,
stand D22) pone el énfasis en la presentación de célu-
las de trabajo completas, mostrando además los últi-
mos modelos de máquinas de inyección, cada una con
sus correspondientes robots y equipamientos periféri-
cos.

Robots Wittmann
En el área de robots y sistemas de automatización,
Wittmann mostrará como nuevo equipo, entre otros, al
robot W873 y al sistema de control R8 con funciones
mejoradas.

La participación de Wittmann en la K 2010 se presenta bajo el lema ‘Un cofre lleno de
innovaciones’. Este mensaje hace referencia a la tónica innovadora de la empresa, que se muestra
sobre una superficie de exposición de 460 metros cuadrados en el stand 10 A04. Wittmann
presenta en la K más de 70 productos. Entre ellos, numerosas novedades en las siete divisiones de
productos: robots y sistemas de automatización, sistemas de etiquetado en molde, controladores de
temperatura de moldes, molinos, deshumidificadores, alimentadores, y dosificadores.

Redacción Interempresas

Pabellón 10, stand A04

Wittmann muestra más de
70 productos (periféricos)

Control de temperatura Wittmann WFC 100
El enfriamiento de moldes y los controladores de tem-
peratura son parte importante de las actividades inicia-
les de Wittmann. El WFC 100 es una combinación de
regulador y medidor de caudal. Es posible controlar de
manera permanente hasta 8 circuitos para mantener el
caudal de agua constante. Todos los problemas posi-
bles, como canalizaciones bloqueadas o mangueras
dobladas debido al cambio de moldes, se pueden omi-
tir totalmente. El rango de caudal del WFC 100 se
encuentra entre 2 y 40 l/min por circuito, con una tem-
peratura máxima de operación de hasta 100 °C y una
presión máxima de 10 bar.

Robot W873.

Control de
robot R8 de
Wittmann con
el menú
principal en la
pantalla.
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Tempro basic C90 / basic C140
La serie de atemperadores termorreguladores serie
basic de Wittmann es la más adecuada para todas las
aplicaciones que requieren del control de temperatura
más preciso, y al mismo tiempo gran comodidad para el
usuario con un interface fácil de usar. La serie basic
cubre un rango de temperatura entre 10 y 140 °C.
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agrava con el previo proceso de transporte o los movi-
mientos del mezclador. 

Etiquetado en molde IML
En la K 2010, Wittmann presenta también una nueva
aplicación de etiquetado en molde (IML) que produce
contenedores redondos de 300 ml en 4 cavidades con la
inserción de etiquetas tipo banderola superpuesta. Los
contenedores de PP tienen un grosor de pared de 0,49
mm, el peso de la pieza por cavidad asciende a 12 gra-
mos y el tiempo de ciclo total es de 4,7 segundos.
El sistema IML está funcionando en una máquina
Wittmann Battenfeld TMXpress 210/1330. Esta aplica-
ción IML está basada en el nuevo robot de entrada late-
ral del tipo W837 equipado con el control R8 de alto
rendimiento y permite tiempos de extracción extrema-
damente cortos. 

Molinos
En la división de molinos, Wittmann presenta el mode-
lo MC34 Primus. La serie MC Primus de molinos con-
vencionales de Wittmann ha sido desarrollada especí-
ficamente para el reciclaje de plásticos blandos y de
dureza media, y servirá de puente entre la línea econó-
mica y popular de molinos para operar al lado de la
prensa ML y la línea MC de molinos centrales de Witt-
mann.
El nuevo modelo MC Primus dispone de una cámara de
corte de 300 mm x 400 mm y puede alcanzar, depen-
diendo del tamaño de la rejilla y de la geometría de las
piezas, un rendimiento de material de entre 200 y 300
kg/h. �

Reguladores de
caudal de agua
Wittmann: la
conexión a la
máquina se puede
realizar mediante
controladores de
temperatura (a la
derecha: pantalla
ampliada/interface
para el operador).

Controlador de
temperatura
Tempro basic con
interface.
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Deshumidificadores Wittmann
El nuevo deshumidificador de rueda Drymax Aton,
combina las ventajas de un punto de condensación
constante con alta eficiencia energética. El secador
logra cumplir con estos requisitos muy contradictorios
a través de la estructura completamente nueva de la
rueda así como gracias a un modo de operación paten-
tado, el EcoMode.

Alimentación
En el grupo de equipos para la alimentación de material
se presentan varios nuevos productos. Entre ellos se
encuentra el sistema de transporte centralizado de alto
rendimiento con control eMax24, la estación de filtra-
do centralizada XM/B y el alimentador en vacío com-
pacto Feedmax B105.

Dosificadores gravimétricos
El nuevo dosificador gravimétrico Gravimax 14V se
presenta en la K con un recipiente de mezclado de
material completamente nuevo, que impide la creación
de cargas estáticas en la mezcla. Generalmente, la mez-
cla maestra o diferentes combinaciones de material tie-
nen la tendencia de acumular cargas estáticas, lo que se

Filtro centralizado XM/B (izquierda) y cargador de vacío
Feedmax B105.

Control R8 con
extracción inteligente
‘SmartRemoval’ en
pantalla.

El nuevo MC34
Primus de Wittmann.
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Las nuevas series Power, Simply the Best
Bajo el lema ‘Simply The Best’ (simplemente lo mejor),
Wittmann Battenfeld presenta sus novedades, centrán-
dose especialmente en las nuevas series Power. Las
series Powers son una nueva gama completa de produc-
tos, que se divide en tres grupos, las EcoPower que
engloban las máquinas totalmente eléctricas, las
MicroPower o máquinas de micromoldeo por inyección
y las MacroPower que son las máquinas de mayor
tamaño. En la K, todas ellas funcionan alimentadas a
través de un sistema de transporte centralizado de
Wittmann.

MicroPower: precisa, eficiente y flexible
MicroPower la serie de máquinas más pequeña de las
nuevas serie Power, con fuerzas de cierre entre 5 y 15
toneladas, es un modelo de máquina de moldeo por
inyección totalmente eléctrica para el moldeo por
inyección de alta precisión y el micromoldeo.
En esta nueva generación de máquinas, el apartado de
la inyección es de especial interés. 

EcoPower: compacta, limpia, eficiente y
práctica
EcoPower, la máquina totalmente eléctrica de la series
Power, se presenta en la K 2010 en una variedad de ver-
siones distintas con fuerzas de cierre desde 55 a 240
toneladas. La EcoPower dispone de una unidad de
inyección compacta y una unidad de cierre extremada-
mente precisa con un accionamiento directo altamente
efectivo. La energía de frenado de los accionamientos,
es realimentada a la red de suministro eléctrico a través
de un elaborado proceso, se utiliza completamente
dentro de la máquina para ofrecer el voltaje necesario

“Perfectamente preparados para enfrentarnos al futuro”. Así es como el fabricante austriaco de
máquinas de moldeo por inyección Wittmann Battenfeld –una empresa del grupo Wittmann-
afirma presentarse este año en la feria K de Düsseldorf. Las nuevas series Power son la respuesta
de la empresa a las exigencias del mercado, es decir, bajo consumo de energía, máxima facilidad de
uso, exactitud y rentabilidad. Lo último en tecnología de procesos y automatización completan la
gama de novedades de la firma.

Redacción Interempresas

Pabellón 16, stand D22

Wittmann Battenfeld:
‘simplemente lo mejor’
(inyectoras)

para el sistema de control y la calefacción de cilindros.
Esto convierte a estas máquinas en extremadamente
eficientes en el aspecto energético. La unidad de inyec-
ción está diseñada para velocidades de inyección de
hasta 400 mm/s.

MacroPower – modular, exacta, compacta y
productiva
Con la MacroPower Wittmann Battenfeld ha marcado
su retorno a la fabricación de grandes máquinas. Tras la
MacroPower 800 –mostrada por primera vez durante
los ‘Competence Days’ del grupo Wittmann– se pre-
senta una MacroPower con una fuerza de apriete de
1000 toneladas en la “K” de Düsseldorf.

La nueva MicroPower.
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Tecnología innovadora de procesos
En lo que se refiere a tecnología de la aplicación, Witt-
mann Battenfeld también dispone de una serie de pro-
ductos destacados para ofrecer. Por ejemplo las innova-
doras tecnologías de proceso como la BFMOLD que se
muestra en Düsseldorf, así como tecnologías para el
sector del embalaje y tecnologías multicomponente.
Otros aspectos principales estarán relacionados con el
ahorro de energía y de costes, el aseguramiento de la
calidad en línea, el servicio remoto basado en la red, así
como la adquisición de datos de producción. 

BFMOLD: piezas de mayor calidad en
tiempos de ciclo menores
En la tecnología BFMOLD, toda el área que se encuen-
tra debajo de la cavidad se utiliza para la calefacción y
la refrigeración, al contrario de los moldes con canales
de templado convencionales.
Este proceso variotérmico completamente nuevo se
utiliza en combinación con los controladores de tem-
peratura de la serie Tempro plus C160/2 Vario de Witt-
mann, que han sido desarrollados específicamente para
esta tecnología de procesos.

Embalaje: un proceso tecnológico importante
en la K de este año
La tecnología multicomponente se presenta a través del
ejemplo en un cierre para botellas de aceite 2 C. En una
HM MK 300/1330H/525V, se producen tapas de 2 com-
ponentes para botellas de aceite de cocina en un molde
especial de 16+16 cavidades con tecnología GRAM pro-
porcionado por el fabricante de moldes austriaco KTW.

A continuación, las piezas serán transportadas a las
unidades de embalaje a través de una cinta de transpor-
te refrigerada (Capcooler) proporcionada por Eisbär
(Austria).
El etiquetado en molde IML se muestra en dos aplica-
ciones. En una TM Xpress 160 versión híbrida, se pro-
ducen tarrinas para mantequilla con una capacidad de
125 g y 0,35 mm de espesor de pared, en PP y con un
molde de 2 cavidades. La inserción de la etiqueta ban-
derola y la extracción de las piezas acabadas serán rea-
lizadas por un robot W827 de Wittmann, en un tiem-
po de ciclo total de 2,8 segundos. La unidad de produc-
ción también está equipada con un deshidratador de
espacio de molde fabricado por Eisbär (Austria). 

“Alta eficiencia, calidad y servicio óptimo”
Eficiencia energética y rentabilidad son los principales
objetivos del trabajo de desarrollo en Wittmann Bat-
tenfeld, en el diseño y la construcción de nuevas
máquinas, así como en la aplicación de nuevos proce-
sos, como los procesos variotérmicos de BFMOLDTM
y E-Variotherm.
Wittmann Battenfeld también presta especial atención
a un aseguramiento de la calidad de primera clase. La
monitorización de calidad al 100% directamente en la
máquina se mostrará en tres aplicaciones: el termógra-
fo en línea SKZ, la inspección online PCCL y la inspec-
ción de calidad con una cámara online. �

Nueva inyectora eléctrica EcoPower.

Inyectora MacroPower.

K 2010

Máquina multicomponente de Wittmann Battenfeld.

TM Xpress con embalaje en molde.
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Innovaciones en bioplásticos
de FKuR
En la K 2010, en el pabe-
llón 6, stand B66, el fabri-
cante de bioplásticos,
FKuR Kunststoff GmbH,
Willich, en cooperación
con el Fraunhofer Institut
Umsicht, Oberhausen pre-
sentará un amplio espec-
tro de mezclas biodegra-
dables y compuestos
reforzados por fibras natu-
rales con propiedades a
medida para aplicaciones
que permiten una amplia
penetración en el mercado.
Resultados de las actividades de investigación conjun-
tas con el Fraunhofer Umsicht son sobre todo nuevas
especialidades basadas en PLA y celulosa. Además de
las aplicaciones ya conocidas como el film agrícola y
film para aplicaciones higiénicas es posible producir
film para envases de productos congelados y diversas
aplicaciones multicapa hechas de Bio-Flex.
También se presenta novedades en la gama de mezclas
a base de acetato de celulosa para el moldeo por inyec-
ción en la K 2010. Con la línea de productos Biograde ya
se han presentado nuevos estándares en el área de los
bioplásticos. Debido a excelentes temperaturas de
resistencia al calor hasta 115 °C fue posible realizar

aplicaciones en el sector de apa-
ratos electrónicos y domésticos
hechos a partir de bioplásticos.
FKuR Kunststoff GmbH produce y
distribuye especialidades de bio-
polímeros hechas a medida a base
de ácido poliláctico/copoliéster
(Bio-Flex), éster de celulosa (Biogra-
de) y WPC / compuesto de plástico –
madera (Fibrolon). FKuR es el produc-
tor especializado en bioplásticos técni-
cos. La estrecha cooperación con el
Instituto Fraunhofer Umsicht asegura
'know-how' y normas de calidad.

Manga pastelera hecha de 
Bio-Flex (Fuente: Kee Plastics).

Gala muestra sus sistemas de
granulación con cabezal
sumergido
La empresa Gala, representada en España por C.T. Ser-
vicio – Centrotécnica), participa este año en la K 2010La
compañía, experta en la fabricación de equipos para la

granulación de todo tipo de polímeros, compuestos,
masterbatch, adhesivos, goma base para chicle, cau-
cho, asfalto, barnices y microgránulos para rotomoldeo,
muestra sus últimas novedades en sistemas de granu-
lación con cabezal sumergido. Así, el stand de Gala
(pabellón 9, stand B65) cuenta con los nuevos secado-
res centrífugos desarrollados por la empresa, con una
capacidad hasta 100.000 kg/h; el nuevo diseño de las
hileras Heat Flux reacondicionables; la nueva cortadora
EAC con ajuste electrónico de las cuchillas cortadoras,
y el sistema de secado y filtrado MB 500-BF2, un siste-
ma compacto de granceado hasta 500 kg/h con filtrado
de los finos por medio de una banda de tejido sin tejer
que mantiene el agua del equipo completamente limpia.
También presenta su última innovación en el CPT Pro-
cess, un proceso de cristalización directa del PET. La
granza retiene el calor necesario para su cristalización
y va directamente al embalaje después del proceso. El
ahorro en inversión es del 50% y 30% en costos de fabri-
cación.

Máquinas de
termoconformado y 
los sistemas de corte de
Comi-Techmill
Comi-Techmill, empresa representada en España por
C.T. Servicio – Centrotécnica, presenta sus últimas
innovaciones y lo mejor de su producción en los secto-
res de las máquinas de termoconformado y de los sis-
temas de corte.
Comi lleva más de 30 años produciendo termoconfor-
madoras de alta calidad instaladas en todo el mundo.
Pocos años después de su nacimiento, Comi entendió la
importancia de suministrar líneas completas, por lo que
decidió fabricar también máquinas para cortar a través
de guillotina o láser.
Por su parte, Techmill tiene desde hace mucho tiempo
el ‘know-how’ para el diseño y la fabricación de fresa-
doras CNC y sistemas de corte por chorro de agua.

Ratón hecho de Biograde 
C 9550 (Fuente: FKuR).

Equipos de granulación de Gala.
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Estas dos compañías ofrecen un sistema que está com-
pletamente integrado y extremadamente flexible al
mismo tiempo. Desde un prototipo de la pieza, hasta su
producción y acabado, “siempre garantizan la máxima
calidad final”.

Representadas de Comercial
Schneider
Además de la participación de Herbold (pabellón 9,
stand B 42) en la K 2010, otras representadas de
Comercial Schneider presenta sus novedades este año
en la feria del plástico y del caucho alemana. Así,
R.A.M. Realtime Application Measurement (pabellón
11, stand E 09) muestra sus sistemas de inspección de
alta calidad, cámaras inteligentes para film soplado,
cast film, coextrusión, folios, láminas, planchas, non-
wovens y papel que garantizan un cien por cien de ins-
pección a alta velocidad y ancha cadena de producción.
Por su parte, Teubert (pabellón 13, stand B 37) pre-
senta una máquina moldeadora de alta precisión para
EPS, EPE y EPP, mientras que la compañía Heinrich
Nymphius, que comparte stand con esta, exhibirá
amplio muestrario de inyectores racionalizados sin
ruidos para la elaboración de materiales EPS, EPE y
EPP.

Lo último en aplicaciones de
granzas de PVC de Granzplast

Granzplast, S.A., fabricante de compuesto de PVC con
mas de 20 años de experiencia en el sector, está pre-
sente en la K 2010 (pabellón 8, stand C32).
La compañía, que dispone de una amplia gama de com-
puestos de PVC para extrusión rígida y flexible, inyec-
ción rígida y flexible, así como para soplado, mostrará
sus últimas novedades en nuevas aplicaciones de gran-
zas de PVC, en diferentes sectores y mercados, en
especial nuevos compuestos para soplado y extrusión
film con alto grado de transparencia.

Inplasva muestra sus perfiles
por extrusión 
El fabricante de perfiles por extrusión Inplasva S.A.
acude este año a la K 2010. Presenta en el stand C33 del
pabellón 8 su amplia gama perfiles fabricados en dife-
rentes polímeros, PVC, PP, PC y PMMA y destinados a
los más variados sectores: mobiliario de oficina, obras
públicas, transporte, agricultura... También está dispo-
nibles perfiles con todo tipo de decoraciones en tampo-
grafiado y mecanizados de los mismos.

Velox participará con
innovadoras especialidades 
Velox, empresa alemana especialista en distribución y
venta de materias primas, muestra en la K 2010 sus
novedades en productos para la industria del plástico y
caucho (pabellón 6, stand A23).
Así, presenta Skygreen, unas resinas de PETG y PCTG
producidas por SK Chemicals, Korea, de “excelente
estabilidad, transparencia, resistencia química y resis-
tencia al blanqueo por estrés”. Los visitantes pueden
asistir a demostraciones de estas resinas inyectadas a
través de una máquina de inyección Arburg.

Comi-Techmill ofrece un sistema completamente integrado y
extremadamente flexible al mismo tiempo.

Equipos Teubert.

La empresa muestra sus novedades en el stand C32, del
pabellón 8.

126| PLÁSTICOS UNIVERSALES

PU152_125_128 butifarra_2010_A_Maqueta.qxd  15/10/10  12:01  Página 126



PLÁSTICOS UNIVERSALES |127

Otro novedad de Velox en la K es Ecozen, un polímero de
altas prestaciones también de SK Chemicals, que mejo-
ra las propiedades del PETG, especialmente la resisten-
cia térmica, convirtiéndose en una buena alternativa
para envases libres de bisphenol-A. Este polímero está
basado en bio-monómero renovable.
Velox también muestra Apolhya, un polímero termo-
plástico de Arkema (Francia), que, gracias a su nanoes-
tructurada, combina flexibilidad, estabilidad termome-
cánica, resistencia química y alta adhesividad. Este pro-
ducto es apropiado para aplicaciones donde es necesa-
ria la flexibilidad y altas temperaturas de hasta 150 ºC.
Por último, la compañía mostrará Bondyram TL, una
gama de adhesivos para coextrusión de Polyram, Israel.
Se trata de adhesivos para aplicaciones multicapas en
envase y alimentación, a base de anhídrido maleico.

Representadas de A-5 Acinco 
La empresa británica Rondol Technology Ltd, represen-
tada de A-5 Acinco, diseña y fabrica una variada gama
de equipos para procesado de polímeros en micro/nano
aplicaciones. En la K 2010 el modelo Microlab 10 mm
Twin Screw Extruder, una extrusora de doble husillo de
acero inoxidable con un diámetro de 10 mm de sobre-
mesa con temperación hasta 450 ˚C. En este equipo es
fácil de limpiar el cilindro, particularmente, con mate-
riales solubles en agua como los PLA. La alta tempera-
tura es para procesar materiales de altas prestaciones
como PEEK y PEK.
Otro modelo de Rondol en la feria es Medika 50 All Elec-
tric Moulding Machine, una máquina de moldeo por
inyección totalmente eléctrica para uso en salas lim-
pias. Tiene cojinetes secos, sin aceite tóxico. Su cons-
trucción en acero inoxidable la hace ideal para producir
piezas médicas pequeñas. 
Por su parte, la compañía holandesa Fontijne, también
representada de A-5 Acinco, expone en el stand de su
agente en Alemania (Hess: pabellón 11, stand F11) la
prensa de platos calientes de laboratorio modelo Lab-
Pro 400, un equipo fiable, compacto y fácil de manejar
que garantiza un control digital exacto de la presión y 

Surtida muestra de
inyectoras Fanuc
Fanuc Robomachine, representada por Guzmán Polí-
meros, muestra en la K 2010 varias de las máquinas de
su extensa gama donde se podrán ver en funciona-
miento en diferentes aplicaciones de gran interés.
Así, el stand de la compañía (pabellón 15, stand B25)
contará con el modelo de gran precisión Fanuc Robos-
hot 30B, diseñado para la producción de conectores; el
Fanuc Roboshot 50B, un equipo que incorpora el siste-
ma de Inteligencia Artificial (AI) con la protección de
molde y el control de presión, ideado para la fabricación
de piezas de automóvil, clips para cableado en POM, el
modelo Fanuc Roboshot 100B, un ejemplo de automati-
zación para tecnología médica, mediante la combina-
ción de la máquina Fanuc con un sistema de automati-
zación de Hekuma de alta velocidad para extracción,
inspección y embalaje de 32 pipetas, con un tiempo de
apertura de molde menor de 0,45 segundos. Por último,
la empresa muestra el Fanuc Roboshot 150B, para la
fabricación de tetinas para bebés. En este caso se pre-
senta el sistema LSR de máquina Fanuc con la colabo-
ración de la automatización de Nexus para esta aplica-
ción en silicona. Se trata de un molde de 8 cavidades.

Main Tech presenta su gama
completa de equipos
auxiliares 
Con motivo de la K 2010, la empresa Main Tech Plastics
Engineering, comercializada en España por Guzmán
Polímeros, exhibe su gama completa de maquinaria y
equipos, que van desde unidades de secado individuales
y centralizadas, dosificación, mezclado y sistemas de
alimentación.
Además presenta también novedades importantes
como las nuevas unidades de dosificación para máster
o aditivos de las series LDM/W; las nuevas unidades de
dosificación de alta precisión para micromáster o aditi-
vos en polvo de las series LDP/W; una nueva gama de
unidades de dosificación de alta precisión para líquidos,
las series LDL; y los nuevos deshumidificadores de la
serie DR, con un sistema innovador que aumenta la efi-Extrusora de doble husillo Rondol Microlab 10 mm. 

Dos modelos de inyectora de Fanuc.
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K 2010

cacia del funcionamiento de la máquina reduciendo de
forma drástica el consumo energético. También mues-
tra el control modular de la serie Touch-Sys con super-
visor integrado e interfaz gráfica para el manejo y moni-
torización de almacenamiento centralizado e instalacio-
nes de carga, y las nuevas aplicaciones para almacena-

miento, transporte y dosifica-
ción para todo tipo de materia-
les incluidos aquellos de alta
dificultad como escamas y
polvo en el campo de la extru-
sión.

Main Tech cuenta con una extensa
gama de equipos de secado,
dosificación, mezclado y sistemas
de alimentación.

Tria lleva sus molinos a la 
K 2010
El fabricante europeo de molinos Tria, comercializado
por Equiper, expone sus equipos tanto para aplicacio-
nes típicas como para aplicaciones específicas de recu-
peración en línea de retales de film, termoconformado y
reciclaje individual o sistemas combinados con aire o
grupos de tracción. Su stand (pabellón 9, stand E05)
también muestra los nuevos sistemas de filtración y
separación de polvo y partículas metálicas en los proce-
sos post-triturado. “El ahorro energético y la fiabilidad
seguirán estando presentes en el diseño y evoluciones
de todas las líneas estándar y especiales”, asegura la
empresa.

Comag muestra su tecnología
‘Termofolding’
La firma austriaca Comag, representada en España y
Portugal por Ultrasonidsos J. Tironi, muestra sus últi-
mas novedades.
La compañía está especializada en tecnología de ‘Ter-
mofolding’, principalmente en piezas de 3D de la auto-
moción para sectores de transformadores de plástico y
fabricantes y proveedores alrededor del automóvil.
Comag, que ofrece soluciones flexibles, eficientes y ren-
tables para distintas industrias, cuenta con máquinas
estándar con sistemas modulares que se adaptan a
cualquier producto; paquetes de máquinas como
máquinas universales con utillaje estándar y máquinas
universales con utillaje especial con manejo de cambio
rápido y máquinas especiales adaptadas a la medida.

Comag ofrece
soluciones

flexibles,
eficientes y

rentables para
distintas

industrias.

Tampoprint presenta un
equipo para la impresión de
jeringuillas a alta velocidad
Tampoprint presenta este año en la K 2010 (pabellón 4,
stand C46) el alto rendimiento de la máquina de tampo-
grafía rotativa Rotary Flow, un equipo para la impresión
en el contorno de jeringuillas desechables que opera
sin ciclo y, por tanto, alcanza grandes producciones,
que pueden oscilar entre 400 y 800 piezas por minuto.
Con aplicaciones médicas o en la industria de la auto-
moción, esta tecnología permite la expansión a un con-
junto automatizado. Las piezas se imprimen con el pro-
ceso de tampografía rotativa y se montan a continua-
ción (ejemplo de aplicación: jeringuilla y émbolo). Otros
campos de aplicación son piezas cilíndricas tales como
tapones.

Máquina de
tampografía
rotativa Rotary
Flow.
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En materia de biopolímeros existe una gran controver-
sia. El público e, incluso, profesionales del sector, con-
funden un biopolímero con un plástico biodegradable.

Bueno, pues empecemos por el principio.
¿Qué es un biopolímero?
Es un material que procede de fuentes naturales, es
decir, fuentes que podemos encontrar en la naturaleza.
Hay distintas clasificaciones, pero una de las más utili-
zadas es en función de su origen. Así, tenemos biopo-
límeros que se extraen directamente a partir de la bio-
masa, bien a través de las proteínas animales o vegeta-
les (colágeno, suero de la leche, soja, glutén...), a partir

de polisacáridos (almidón o celulosa) o a través de los
lípidos (triglicéridos). Después tenemos los llamados
biopolímeros sintéticos.

¿Y en qué se diferencian de los otros?
Se obtienen a partir de monómeros renovables que se
encuentran en la naturaleza como en el caso del ácido
láctico. Para llegar a ser polímeros se les somete a un
proceso de polimerización sintética como el que sufren
la mayoría de polímeros sintéticos como el polietileno
(PE) o el polipropileno (PP), y en este caso se obtendría
el poliácido láctico. Pero aún hay una tercera clasifica-
ción.

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

“
Las reservas petrolíferas son finitas. De hecho, están disminuyendo
considerablemente en todo el mundo. Una alternativa ecológica al
plástico convencional, al que se obtiene a partir del petróleo, es el
bioplástico. Miriam Gallur Blanca, jefa de proyectos del
departamento de materiales y sistemas de envasado del Instituto
Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (Itene), explica en
esta entrevista las “infinitas posibilidades” de este material, que ya
se emplea para el envasado de muchos productos, y nos acerca
algunas de las conclusiones de una jornada sobre la materia que
Itene organizó el pasado 23 de septiembre.

Javier García

Entrevista a Miriam Gallur Blanca, jefa de proyectos del
departamento de materiales y sistemas de envasado de Itene

El bioplástico debe
coexistir con el plástico
convencional, no
sustituirlo

“
Miriam Gallur Blanca es jefa de

proyectos del departamento de

materiales y sistemas de

envasado de Itene.
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“El bioplástico es un negocio
con futuro: la producción

mundial de bioplásticos en
2009 fue de 434.000

toneladas métricas, y se
espera que alcance las
1.463.000 en 2013”

¿Cuál?
Aquellos biopolímeros que se obtienen de microorga-
nismos por fermentación. Existen una serie de bacte-
rias que fermentan y sintetizan estos polímeros in situ,
es decir, en la propia bacteria. Un ejemplo de este tipo
de polímeros son los polihidroxialcanoatos (PHA).

Entonces, estas son las tres clasificaciones
de biopolímeros obtenidos de fuentes
naturales...
Exacto. Se obtienen a partir de fuentes naturales y
todos ellos son biodegradables.

Pero no todos los biodegradables son
biopolímeros...
No. Hay plásticos biodegradables que provienen de
monómeros sintéticos no renovables como la polica-
prolactona (PCL), que es sintética, pero biodegradable.
Otro caso es el del Mater-Bi, de Novamont, empresa
que participó en la jornada que organizamos, un bio-
plástico compuesto en parte por un biopolímero y en
parte por un poliéster sintético que sí que es biodegra-
dable.

¿Qué condiciones necesita un plástico biode-
gradable para descomponerse?
Me gustaría aclarar que, tarde o temprano, todos los
plásticos acaban por degradarse. La diferencia entre un
plástico convencional y un biopolímero es que este
último se descompone por la acción de microorganis-
mos, es decir, bacterias, hongos o algas que se encuen-
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Itene investiga con

nanoarcillas que

pueden mejorar las

propiedades de los

bioplásticos.
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tran en la naturaleza, y bajo condiciones comunes que
se dan en la biosfera. Entonces, el biopolímero se des-
compone en presencia de oxígeno para dar dióxido de
carbono, agua y sales minerales, o dióxido de carbono,
metano y sales minerales, en ausencia de oxígeno.

¿Y cuánto tarda en ello?
Dependerá del tipo de plástico y del espesor del mismo,
pero podríamos decir que una bolsa de plástico biode-
gradable lanzada en un bosque podría tardar entre un
mes y seis semanas en descomponerse.

En la jornada, Itene afirmaba que los envases
del futuro ya eran una realidad en el presente.
¿Podría ponernos algún ejemplo?
Sí, en la jornada participaron empresas como Innovia
Films, que desarrolla un material biodegradable basado
en celulosa virgen para hacer laminados que se comer-
cializan en forma de, por ejemplo, las clásicas bolsas de
ensalada, cajas de bombones...

¿Pero es esa la realidad hoy en nuestros
supermercados?
No, por desgracia, no. En los supermercados españoles
no encontramos prácticamente nada. En otros países de
Europa te podría dar muchísimos ejemplos. Italia cuen-
ta ya con una botella biodegradable para el envasado del
agua mineral de San Benedetto. Está hecha con el PLA
(ácido poliláctico) desarrollado por la compañía esta-
dounidense Natureworks, también presente en nuestra
jornada.

Pero al parecer este tipo de envase plantea
algunos problemas.
Bueno, tiene un tiempo de vida útil en el supermerca-
do de seis meses.

Poco...
Sí. Una de PET tiene 22 meses, casi dos años.

¿Y qué se puede hacer al respecto?
Precisamente, durante la jornada, presentamos algunas
investigaciones que pretenden reforzar materiales bio-
poliméricos o materiales biodegradables ya comerciales
como el Mater-Bi o el PLA, mediante el uso de nanore-
fuerzos. En concreto, se mostró un caso específico de la

Itene investiga con

nanoarcillas que

pueden mejorar las

propiedades de los

bioplásticos.

Ventajas de los bioplásticos

• Son biodegradables y compostables.
• Reducen el consumo de energía.
• No requieren de una inversión significativa 

para el transformador (la productividad de las
líneas es equivalente)

• Son ecológicos ya que se producen con 
recursos renovables y ofrecen la posibilida 
de emplear residuos de la agricultura como 
materia prima para su producción.

• Tienen aprobación para contacto con 
alimentos

• Son inherentemente antiestáticos
• Necesitan menos tratamiento antivaho y para 

la impresión 

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO
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mejora de las propiedades térmicas y barreras de una
botella de PLA mediante el uso de nanoarcillas modifi-
cadas aptas para el contacto con alimentos.

Y, por tanto, prolongan su vida útil, ¿no?
Todavía no sabemos con exactitud cuánto. Sí puedo
decir que las nanoarcillas objeto de nuestro estudio
mejoran un 35% las propiedades barrera del PLA, es
decir, las propiedades de pérdida de peso de la botella
por permeación del agua. También se ha reducido en un
40% la transmisión al vapor de agua, y más de un 40%
en la transmisión de oxígeno.

Es pues un negocio viable y con futuro.
Sin duda. La producción mundial de bioplásticos en
2009 fue de 434.000 toneladas métricas, y se espera
que alcance 1.463.000 en 2013. Quiero apuntar también
que muchos productos no necesitan un envase de polí-
mero convencional de larga duración.

Asistentes a una de las ponencias de la jornada.

Los envases del futuro

¿Cómo serán los envases del futuro? A
esta pregunta trató de responder Itene en
una jornada organizada el pasado 23 de
septiembre en la sede del instituto, en
Paterna (Valencia). “Fue un evento especial
dedicado a las nuevas tecnologías y mate-
riales obtenidos a partir de fuentes reno-
vables para su aplicación en packaging,
que reunió a las principales empresas
mundiales de producción de biopolímeros,
a expertos de universidades y a ponentes
que trataron temas como la mejora de las
propiedades nanomateriales”, explica
Gallur. A la jornada asistieron más de una
cincuentena de profesionales del sector
del envase y el embalaje, principalmente
de departamentos de I+D+i.

LOS PLÁSTICOS DEL FUTURO

Pero hay cierta polémica por el hecho de
emplear materiales que se usan también en la
alimentación...
Sí. De hecho, Natureworks confirmó en la jornada que
en 2012 inaugurará la primera planta de obtención de
PLA a partir de residuos de celulosa.
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Pero, hoy por hoy, el PLA no puede competir
en precio con otros plásticos de origen
petroquímico.
No, claro, todavía no. Por poner un ejemplo, un kilo de
polietileno hoy cuesta 0,9 euros aproximadamente,
mientras que uno de PLA está en torno a 3 euros. Esto
frena un poco a los transformadores y al consumidor
final, que de momento no pare-
ce estar dispuesto a pagar más
por un envase sostenible, por lo
menos aquí en España. Creo
que es cuestión de tiempo y
concienciación.

Ahora que cita a los
transformadores, ¿puede
un transformador español
adaptarse a las exigencias
de la producción con
bioplásticos? O dicho de
otra manera, ¿qué
maquinaria y tecnología
necesita el transformador
para trabajar con este tipo
de materiales?
Las adaptaciones de la tecnolo-
gía de procesado para producir
con estos materiales son míni-
mas y muy asequibles... claro
que dependerá de la antigüedad
de la máquina, pero no se trata
de cantidades descabelladas.
Estos polímeros se pueden pro-
cesar por extrusión o por
inyección, se pueden coextruir
junto con otros materiales o
crear multicapas a partir de
ellos, pueden crearse botellas
por inyección-soplado, barque-
tas termoformadas, bolsas
selladas... La tecnología ya está
creada y lista para adaptarse al
transformador que quiera
subirse al carro del futuro.

¿Y qué ocurrirá con el
plástico de siempre?
Ambos pueden coexistir. De
hecho, nadie pretende que los
bioplásticos se implanten y
sustituyan al plástico de origen
fósil en todas sus aplicaciones.

Hay infinidad de productos que no requieren un enva-
se con una vida útil larga. No tiene sentido envasar un
par de manzanas que se comen en tres días en un plás-
tico que se agota en cuatro siglos. Creo que cada tipo de
plástico tiene su nicho de mercado. �

PLÁSTICOS UNIVERSALES |133

“En España se acabará implantando el bioplástico en
determinadas aplicaciones; creo que es 
cuestión de tiempo y concienciación”

Hall 13
Stand A33
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En el sector del envase Fultech actuaba hasta ahora
como una ingeniería capaz de proporcionar proyectos
llave en mano, que incluían desde el diseño y fabrica-
ción de los moldes hasta la instalación y configuración
de las máquinas de inyección. De hecho, sigue centran-
do su actividad en esas capacidades en las que cuenta
con una larga experiencia, además de incorporar robots,
equipos de visión artificial y equipos auxiliares, pero la
novedad con la que se está presentando en el mercado
actualmente está orientada a la decoración del produc-
to final.

¿Qué es decoración por transferencia
de calor?
El etiquetado es uno de los factores rele-
vantes en la fabricación de envases y
embalajes y existen diversas tecnologías
disponibles. La decoración por transfe-
rencia de calor que esta empresa de
Barcelona ofrece a la industria consiste
en un proceso que, mediante el uso
combinado de presión, calor y tiempo,
aplica una gráfica pre-impresa de
manera permanente sobre la superficie
de un producto (botellas sopladas y
recipientes inyectados).
En respuesta a las actuales demandas de
los clientes y con el fin de aportar su gra-
nito de arena en la lucha contra el deterio-
ro del entorno, las etiquetas respetan el
medio ambiente y son cuidadosamente for-
muladas, construidas e impresas en el reverso
de una película realizada a base de cera, que es
incorporada sobre la superficie a decorar mediante el
uso de presión y temperatura. El producto final es una

La empresa Fultech ha dado un paso más en su oferta dirigida a la industria de los plásticos y a la
de la fabricación de envases y embalajes. En la actualidad, otra de las actividades en las que se ha
especializado es la integración de sistemas de decoración y etiquetas por transferencia de calor
para botellas sopladas y recipientes inyectados.

Redacción Interempresas
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FABRICACIÓN DE ENVASES

Un proceso rentable, con etiquetado de calidad y respetuoso 
con el entorno

Sistemas de decoración y
etiquetas por
transferencia de calor

La decoración por transferencia de calor puede aplicarse a
distintos tipos de envases.

impresión con la apariencia de no-etiqueta, perfecta-
mente mimetizada con el envase, donde la imagen
parece ser parte integral del producto.

PU152_134_135Fultech.qxd8_PU149_000-000 dynasol.qxd  15/10/10  10:56  Página 134



INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

PLÁSTICOS UNIVERSALES |135

Esta técnica de decoración
puede trabajar a alta velocidad,
desde 180 botellas por minuto, y
proporciona al usuario una
notable reducción de costos ya
que el tiempo de ajuste es míni-
mo y la manipulación del envase
en planta es menor. Para lograr
todo ello, se trabaja con etiquetas
en formato de rollos. La decora-
ción es continua (no requiere
indexing) y las etiquetas flexibles,

lo cual hace posible que se ajusten
adecuadamente a unos envases que
se pueden deformar.
Pero el sistema de decoración por
transferencia de calor presenta otras
muchas ventajas fundamentales para
el éxito del etiquetado en un merca-
do tan competitivo como el del enva-
se y embalaje. Así por ejemplo, se
aprecia un cambio de rollos fácil y

rápido, flexibilidad en la decoración, posibilidad de
aplicarse a varios tamaños y formas de envases, facili-
dad para adecuar la decoración a la demanda y los múl-
tiples SKU en el mismo tipo de botella.
Por lo que se refiere al equipo, se puede destacar el con-
trol electrónico mediante servos, el control programa-
ble de la posición de la etiqueta y el control electróni-
co para estirar la etiqueta. Además, está equipado con
pre/post flameado.

Sistemas de
decoración para
sistemas de
agua de 5
galones (18,9 l)

Esta técnica de decoración
puede trabajar a alta

velocidad, desde 180 botellas
por minuto, y proporciona al

usuario una notable
reducción de costos

La decoración es
resistentes al 

ataque químico
y a la humedad y

especialmente
durable gracias 
a un proceso de
transferencia 

en seco.

Todo ello en lo que se refiere al proceso. Pero, ¿qué con-
secuencias tiene todo ello sobre la etiqueta? En primer
lugar, se podría remarcar que tienen la apariencia de
‘no-etiqueta’, en parte debido a que son estirables y
perfectamente ajustables al envase. Sus gráficas son
brillantes en policromías hasta de 8 colores y están dis-
ponibles en rotograbado y flexografía. Se trata de eti-
quetas con resolución fotográfica y colores metaliza-
dos, efectos perlados y efecto congelado, cuya decora-
ción es permanente y segura ya que, entre otros, es
resistentes al ataque químico y a la humedad y espe-
cialmente durable gracias a un proceso de transferencia
en seco.
Finalmente, a un proceso rentable y a una etiqueta con
excelente estética, se une su respeto por el medio
ambiente. No contamina, cumple con la regulación
CONEG (Coalition of Northeastern Governors)
16CFR1303 y con las pruebas de toxicidad oral, es reci-
clable, junto con los envases y usa tintas base agua. �
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Las exportaciones e importaciones
de maquinaria para plástico y cau-
cho presentan todavía valores nega-
tivos, pero, según Assocomaplast,
parecen haber ralentizado su caída:
con respecto al primer cuatrimestre
de 2009 las compras al exterior han
disminuido en un 4%, mientras que
las exportaciones han mostrado una
bajada del 1,7%. En el caso de la
exportación, este resultado es aún
más alentador si se compara con los
obtenidos a lo largo de todo el 2009
cuando, mes a mes con respecto a
2008 habían mostrado disminucio-
nes nunca inferiores al 26%.
También en el primer trimestre del
año en curso el decrecimiento había
sido más sensible, es decir, del
6,4% en enero, 9,6% en febrero y
7% en marzo.

El sector resurge
La asociación de fabricantes italia-
nos de maquinaria para plástico y
caucho apunta que las ventas en el
exterior se han apoyado no solo en
la remontada de los moldes (que,
representando aproximadamente un
tercio del total, ha alcanzado el
1,3%) sino también en la recupera-
ción de la maquinaria para soplado
(7,1% del total y +8,2%), impresoras

El comercio exterior sectorial parece confirmar una inversión de tendencia con respecto a la difícil
situación que protagonizó prácticamente durante todo el año pasado, según apunta la secretaría de
Assocomaplast, la asociación nacional italiana de Confindustria, que agrupa alrededor de 160
constructores de máquinas, equipos y moldes para plásticos y caucho), en base a los datos relativos
al primer cuatrimestre de 2010 que acaba de publicar el Istat.

Redacción Interempresas
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DATOS DE MERCADO

La asociación Assocomaplast se muestra optimista

La industria italiana de
maquinaria para plástico
y caucho ve indicios de
recuperación

Maqueta - molde de coche.

El 45% de las empresas italianas espera
un ulterior aumento de la facturación a lo

largo del segundo semestre de 2010,
mientras que el 43% prevé estabilidad,
según un informe de Assocomaplast
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flexográficas (5,5% y +35,3%) y maquinaria de inyec-
ción (3,7% y +8,3%), una recuperación que despunta
tras un largo periodo de contracción.
Las estadísticas del Istat retratan la situación con cier-
to retraso, ya que se difunden 3 meses después del
periodo de referencia y porque entre el pedido y la
venta/exportación transcurren no menos de 2 ó 3
meses, en función de la tipología de la maquinaria.
Teniendo en cuenta este hecho, el informe coyuntural
realizado a mitad de julio por la secretaría de
Assocomaplast entre sus asociados pone en evidencia
que en el segundo semestre de 2010, con respecto al
primero, el 45% de la muestra espera un ulterior
aumento de la facturación, mientras que el 43% prevé
estabilidad. 
La recogida de pedidos durante el pasado mes de junio,
con respecto a mayo, ha resultado en aumento para el
34% de las empresas y estable para el 45%; natural-
mente, con respecto a junio de 2009 ello muestra una
mejora para una cuota mayor de empresas (60%).

El año 2010, según apunta Giorgio Colombo, presiden-
te de Assocomaplast, debería terminar con resultados
mucho mejores que los del año pasado. “Nuestros
fabricantes tienen la convicción de que una gran parte
de esa mejora dependerá de los resultados de K 2010”.�

Máquina para el moldeo por inyección

Áreas geográficas
La segmentación de las ventas por áreas geo-
gráficas muestra que los mercados más dinámi-
cos son en primer lugar el interno (que mejora
para el 43% de la muestra) seguido por los de la
Unión Europea (42%) y de Sudamérica (40%). En
cuanto a países individuales, Alemania se confir-
ma como primer país de destino de la tecnología
italiana exportada.
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El informe del año 2009 de Petcore, la
asociación europea de recuperadores de
botellas de plástico PET, detalla que durante
ese año el volumen de botellas recogidas en
Europa alcanzó 1,4 millones de toneladas, lo
que significa un incremento superior al 8%
con respecto al volumen recolectado en
2008.

Redacción Interempresas

Según datos de Petcore, la asociación europea de recuperadores
de plástico PET

La recuperación de
botellas PET para el
reciclado ha crecido más
del 8% en un año

Según los datos esgrimidos por Pectore, La tasa de
recuperación total en 2009 aumentó en cerca del 2,5%,
pasando de 46% a 48,4%, de todas las botellas de PET
en el mercado. Por otra parte, La cuota de 2009 de
fibras como destino especial de las escamas de PET
reciclado se redujo del 45% al 40%, aunque el tonelaje
se mantuvo casi incólume. El mercado de la lámina de
PET reanudó su patrón de crecimiento, pasando del
22% al 27%. El del moldeo por soplado también ha
continuado creciendo, con un incremento de más del
22%. El mercado de los flejes ha sido el más afectado
por la recesión económica, a pesar de lo cual ha segui-
do consumiendo un 7%.
Se estima que en la región europea existe una capacidad
de regeneración mecánica total de 1,6 millones de tone-
ladas, lo cual supone un gran estímulo para que la
industria recuperadora incremente sus volúmenes de
recuperación por encima del 50%.
Las exportaciones a Extremo Oriente de PET recupera-
do experimentaron un ligero descenso del 16%. En
cuanto a las importaciones, 67.000 toneladas de bote-
llas PET empacadas en balas se trajeron de esa región.
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Cada vez más

botellas de PET

recuperadas se

usan para fabricar

nuevas botellas.
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Un crecimiento sostenible
Del PET recuperado que se procesa en Europa, sólo el
75% es reutilizable. El remanente lo forman tapones,
etiquetas, residuos y contaminantes tales como mate-
riales extraños y otros polímeros. La sostenida política
de reducción del peso de las botellas ha llevado a que
los tapones y las etiquetas formen un mayor porcenta-
je del peso del PET recogido.

“Que la recuperación de
botellas PET en Europa se
haya incrementado en más

del 8% a pesar de las
difíciles circunstancias

económicas que atravesamos,
es un gran logro”

“Debo felicitar a los miembros de la cadena industrial
del PET que han trabajado con las agencias de recupe-
ración, los organismos nacionales y la industria euro-
pea del reciclaje para incrementar el nivel de recupera-
ción en casi el cincuenta por ciento. Que la recupera-
ción de botellas PET en Europa se haya incrementado
en más del 8% a pesar de las difíciles circunstancias
económicas que atravesamos, es un gran logro”, ha
dicho al respecto Roberto Bertaggia, presidente de la
directiva de Petcore, quien añadió que “el PET reciclado
es fiable, y tiene valor como suministro de materia
prima en la cadena de valor del PET. Si las botellas de
PET se reciclan en alguna de las nuevas aplicaciones, en
otras botellas, fibras, láminas o cinta de flejes la ener-
gía que se ahorre será la misma”.
El presidente resaltó que Petcore se esforzará por
garantizar que el crecimiento en el reciclaje de PET
continúe de tal manera que siga siendo un pilar impor-
tante para satisfacer el objetivo de la Unión Europea de
que la tasa de recuperación total de plásticos llegue al
22,5%. “En 23 países ya tenemos, solo para el PET, una
tasa de recuperación mayor de la requerida por la actual
legislación sobre desechos de envases y embalajes de
plásticos en general. Este crecimiento sostenido refleja
las expectativas de los consumidores, que son por sí
mismos una parte muy importante de la cadena de
reciclaje”.
La nueva publicación de Petcore, ‘PET Profile’, ha sido
actualizada para incluir los datos de recuperación de
2009. �
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Con esta instalación, que se extiende a través de cuatro
plantas del edificio, se pueden procesar ocho formula-
ciones diferentes de PVC con la misma geometría de
husillo y sin tener que realizar modificación alguna.
Desde la puesta en marcha, la instalación ha cumplido
todas las expectativas del cliente, especialmente en lo
que a calidad del producto, fiabilidad, confort de mane-
jo y tiempos de cambio de producto se refiere.

La compañía suiza Buss, representada en España y Portugal por Helmut Roegele, ha suministrado
“la instalación más grande del mundo” para la producción de compuestos para cable a la firma
Kabelbedrijven Draka Nederland B.V., en Emmen (Países Bajos). La línea alcanza, en función de la
formulación de PVC, un rendimiento de hasta 5.000 kg/h.

Redacción Interempresas
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EXTRUSIÓN DE COMPUESTOS PARA CABLE

La línea, suministrada a una empresa neerlandesa, 
puede trabajar a un rendimiento de hasta 5.000 kg/h

Buss crea “la instalación
más grande del mundo”
para la producción de
compuestos de cable

El corazón de la instalación es el amasador Buss Quantec 110 EV con

peletización en cascada.

La línea de Buss,
que puede procesar

ocho
formulaciones

diferentes de PVC,
se extiende a

través de cuatro
plantas del edificio

El corazón de la instalación y responsable de “la imba-
tible calidad del compuesto” es el amasador Buss
Quantec 110 EV. Esta máquina de alto rendimiento
posee un eje de amasado de 110 milímetros de diáme-
tro y una longitud de proceso de L/D 15. El eje está con-
cebido con la tecnología de cuatro alas (four-flight-
technology). Una tecnología innovadora y probada en
más de 100 instalaciones.
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Gracias a la zona de entrada al husillo ampliada, es
posible manipular volúmenes importantes de materia-
les de carga. La configuración del husillo de mezcla y
amasado utilizada en esta instalación permite producir
compuestos de color con elevado contenido de cargas
y con una homogeneidad excelente. Para crear la pre-
sión de peletización necesaria, el compuesto de PVC se
traslada a través un sistema de conducción de cascadas
a una extrusora de husillo simple. La peletización se
realiza posteriormente en seco o alternativamente con
niebla de agua a una presión relativamente baja, evi-
tando de esta forma puntas de temperatura en la placa
perforada.

Una instalación llave en mano
La ingeniería de toda la instalación, desde el mezclador
calentador/enfriador para la producción del premez-

clado a través de una dosificación gravimétrica para la
alimentación de la línea de compounding, hasta el
peletizado de la granza de PVC, el enfriado y secado
para el almacenamiento y ensacado, ha sido realizada
por Buss.
Con el concepto global elaborado por Buss en estrecha
colaboración con el cliente, se lograron objetivos
importantes como, por ejemplo, la integración de todo
el sistema de compounding en la planta de producción,
ahorro de tiempo para el montaje y puesta en marcha
con un impacto mínimo sobre la producción existente.
La ingeniería de Buss también contemplaba el control
de la totalidad de la instalación, focalizando particu-
larmente la comunicación y coordinación entre el pre-
mezclador y la línea de compounding, especialmente
para la puesta en marcha, que actualmente solo dura
unos pocos minutos. �
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El cliente ya había conocido de cerca
la maquinaria de Siepla en otro pro-
yecto, llevado a cabo hace tres años.
“Cuando surgió la posibilidad de
montar este nuevo proyecto, él nos
buscó y entre la confianza adquirida
antes y el excelente precio que ofre-
cemos, pudimos sacar la propuesta
adelante”, explica Juan Puig, director
de Siepla. La empresa proporciona
líneas como esta a partir de 350.000
euros.
Esta línea de extrusión de láminas y
planchas multicapa ABA posee dos
extrusoras monohusillo, con diáme-
tros de 120 mm y 75 mm. Cada una
de ellas está equipada con una
bomba de engranajes cuya función
es mantener un flujo constante de
material hacia el cabezal. Además,
con un programa especialmente cre-
ado por Siepla, se controla la veloci-
dad de la extrusora en función de la
presión del material en la succión de
la bomba a fin de asegurar que el
espesor de la lámina o plancha sea
homogéneo del principio hasta el
final.
“Gracias a ese control es posible tener más calidad en
el producto final y más precisión en la cantidad de
plástico utilizado”, explica Puig. Además, con ese con-
trol se evita el desperdicio y se ahorra en material.

El último proyecto puesto en marcha por Ingeniería Siepla es una línea completa de extrusión de
lámina con aplicación en la industria de termoconformado. La compañía catalana proporcionó a
una empresa ubicada en Cataluña más de 15 equipos que juntos alcanzan 25 metros de maquinaria.
El objetivo es producir hasta 600 kg/hora de láminas y planchas en PP y PS.

Redacción Interempresas

Características
Las dos extrusoras de esa línea se complementan con
distribuidor de capas (ABA, AB, BA), cabezal de 1.100
mm de ancho, calandra inclinada a 45º con dos rodillos
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EXTRUSIÓN DE LÁMINA

Las máquinas de Siepla están destinadas a la extrusión de lámina
para termoconformado

Nueva instalación de 15
equipos para producir
hasta 600 kg/hora de
láminas y planchas
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verticales auxiliares para enfriamiento (y cada
uno controlado a parte por un atemperador
de agua), tres cuchillas de corte longitudinal
con un pequeño molino para reutilizar los
retales, una cizalla de corte transversal para
plancha de hasta 4 mm y un bobinador de
tres ejes tipo Cantilever. Toda la línea está
controlada por un PLC y pantalla táctil HMI
de Telemécanique. �

Esta línea de extrusión de láminas y
planchas multicapa ABA posee dos

extrusoras monohusillo, con
diámetros de 120 mm y 75 mm
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Un estudio de Aiju descubre sus propiedades y ventajas 
con respecto a un material sin refuerzo

Materiales plásticos
compuestos con cáscara
de almendra

En la actualidad existe una gran concienciación a escala mundial, en especial entre los países de la
Unión Europea, sobre la necesidad de reducir los problemas medioambientales generados por los
procesos industriales. A menudo estas inquietudes van acompañadas de medidas legales y políticas
medioambientales, por ello va en aumento el esfuerzo colectivo para conseguir un balance
razonable entre desarrollo y ecología. Entre otros aspectos, se está investigando cada vez más en
nuevas formulaciones de materiales biodegradables y más respetuosos con el medio ambiente. Por
ello, el Instituto Tecnológico de Juguete (Aiju) posee una línea de trabajo en la que se están
buscando nuevas alternativas para la obtención de compuestos plásticos empleando residuos
naturales que por un lado, ayuden a minimizar la cantidad de plástico empleada, al tratarse de un
producto derivado de fuentes no renovables, además más caro, y por otro lado se le dé un uso a
residuos que hasta ahora no se aprovechaban o se empleaban para otros usos, como la incineración.

Miguel Ángel León Cabezas, Ana Ibáñez García, Ana Sánchez-Reche y Asunción Martínez-García, 
Centro Tecnológico del Juguete (Aiju)

Dentro del conjunto alternativas para la obtención
de compuestos plásticos empleando residuos natu-
rales destaca el grupo de biomasa residual seca, en
el que se incluyen los subproductos sólidos no uti-
lizados en las actividades agrícolas, en las foresta-
les y en los procesos de las industrias agroalimen-
tarias y de transformación de la madera y que, por
tanto, son considerados residuos. Este es el grupo
que en la actualidad presenta un mayor interés
desde el punto de vista del aprovechamiento
industrial, siendo la cáscara de almendra, el orujillo
y el serrín, algunos ejemplos de este tipo de bio-
masa.
Al introducir la cáscara de almendra como material
de refuerzo en plásticos comunes, se ha obtenido
un material compuesto con aspecto de madera y
con unas nuevas propiedades, que son las que se
detallan en este estudio.
En este trabajo se ha realizado la incorporación
mediante extrusión, utilizando una micro- extru-
sora de doble husillo corrotante, de distintos por-
centajes de cáscara de almendra en de la variedad
‘marcona’ en peso (12, 24, 34 y 40%) a polietileno
de alta densidad de Repsol (Alcudia 52250), con un
3% en peso de un agente de acoplamiento de
Chemtura (Polybond 3009). Autor: Maria Li
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apenas varía con el contenido de cáscara de almendra
(0,5 – 1 °C), mientras que el calor de fusión específico
va disminuyendo progresivamente.
En los termogramas TG que se muestran en la figura 4,
se aprecia que las formulaciones son muy estables
hasta 200 °C, pero a partir de esa temperatura la cásca-
ra de almendra comienza a degradarse dando lugar a un
salto multietapa de pérdida de masa. Este salto es

Figura 1. Polvo de cáscara de almendra tamizada.

Posteriormente se han inyectado probetas normaliza-
das para realizar la caracterización, determinando la
influencia del contenido en cáscara de almendra en las
propiedades físicas, mecánicas, térmicas y reológicas de
las formulaciones.

Resultados
Para que la cáscara de almendra se pueda transformar
tanto por extrusión como por inyección se ha reducido
su tamaño, empleando un molino de cuchillas con un
tamiz de 5 mm y un molino centrífugo con un tamiz de
1 mm. Posteriormente, el material en polvo obtenido se
ha tamizado en un tamiz de 50 µm (ver figura 1).
Puesto que la almendra es un material higroscópico, se
han secado tanto la almendra en forma de polvo como
la granza de las formulaciones obtenidas, antes de pro-
cesarlas empleado una estufa con recirculación de aire
durante 48 horas a 80 °C.
En la figura 2 se muestran los espectros FTIR obtenidos
de las diferentes formulaciones. En ellos, se aprecian
las bandas propias del polietileno y del agente de aco-
plamiento, junto con las de la cáscara de almendra. Se
puede observar como la intensidad de las bandas carac-
terísticas de la lignocelulosa presente en la cáscara de
almendra aumenta al hacerlo el contenido de la cáscara
en la formulación.
Para estudiar la influencia de la cáscara de almendra en
el comportamiento térmico del HDPE se han efectuado
determinaciones de calorimetría diferencial de barrido
(DSC), y termogravimetría (TG).
Como se puede observar en la curva calorimétrica de la
figura 3, la temperatura de fusión de las formulaciones

Figura 2. Espectro FTIR de las formulaciones de HDPE con cáscara de almendra.
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Figura 3. Curvas calorimétricas (DSC) de las formulaciones de HDPE con cáscara de almendra.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Figura 4. Curvas termogravimétricas (TGA) de las formulaciones de HDPE con cáscara de almendra.
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mayor cuanto más cantidad de cáscara
de almendra contiene el material. Entre
400 °C y 500 °C se produce la descom-
posición del material termoplástico
junto con una pequeña fracción de la
cáscara, coincidiendo la pérdida casi en
su totalidad con el contenido en polie-
tileno, lo que indica que las muestras
son bastante homogéneas. Finalmente,
al introducir oxígeno, se descompone
entre 500 °C y 550 °C la fracción de la
cáscara que se ha oxidado durante el
calentamiento, sin dejar apenas resi-
duo.
Se ha determinado también la tempera-
tura de reblandecimiento Vicat, obser-
vándose que al introducir la cáscara de
almendra, conseguimos aumentar la
resistencia a la deformación del mate-
rial a elevadas temperaturas, tal como
se observa en la Figura 5, donde se
muestra el incremento gradual de la
temperatura Vicat al aumentar el con-
tenido en cáscara de la formulación.
Las propiedades físicas de las formula-
ciones varían considerablemente en
función del contenido en cáscara de
almendra que tengan. Como se puede
ver en la figura 6, cuanto mayor es la
cantidad de cáscara de almendra de la
formulación, menor es el índice de flui-
dez ya que al no fundir la cáscara de
almendra no funde en las condiciones
del ensayo (2,16 kg y 190 °C) aumenta
la viscosidad de la mezcla. También es
mayor es la densidad, al introducir un
elemento más pesado como es la cásca-
ra de almendra.
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Figura 5. Temperatura de reblandecimiento Vicat de las formulaciones de HDPE con
cáscara de almendra.
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Figura 6. Propiedades físicas de las formulaciones de HDPE
con cáscara de almendra.

Figura 8. Resultados de los ensayos de flexión de las
formulaciones de HDPE con cáscara de almendra.

Figura 7. Resultados de los ensayos de tracción de las
formulaciones de HDPE con cáscara de almendra.

Figura 9. Resistencia al impacto Charpy e Izod sin entalla de
las formulaciones de HDPE con cáscara de almendra.

Las propiedades mecánicas se han analizado a partir de
ensayos tracción, flexión, impacto y dureza Shore D de
las formulaciones, según las normas aplicables. Un
aumento del contenido en cáscara de almendra en las
formulaciones aumenta notablemente la rigidez del
mismo ya que se obtiene un aumento progresivo del
valor del módulo de Young. La presencia del refuerzo de
origen natural restringe la movilidad de las cadenas
moleculares del polietileno, además de contribuir con
su rigidez a la de las formulaciones obtenidas. El
aumento de la rigidez de las formulaciones se relaciona
a la inversa con la capacidad de deformación del mate-
rial, como se puede observar en la figura 7, ya que el
alargamiento en el punto de rotura (e) disminuye brus-
camente al introducir cualquier porcentaje de cáscara
de almendra.
Las propiedades en flexión mejoran considerablemente
con al aumento del contenido en cáscara de almendra.
Se incrementa tanto el módulo de elasticidad (Ef) como
la tensión a una flecha determinada (s), tal y como se
muestra en la figura 8.

El polietileno de alta densidad tiene buenas propieda-
des al impacto, ya que es capaz de absorber una gran
cantidad de energía. La resistencia al impacto de las
formulaciones con cáscara de almendra sufre una dis-
minución al aumentar la cantidad de dicha carga, tal
como se aprecia en la figura 9. Este descenso puede
estar causado por una adhesión insuficiente entre el
polietileno y la cáscara.
Por último se ha llevado a cabo el estudio reológico de
las formulaciones, empleándose un reómetro de
esfuerzo controlado y una geometría plato-plato. Se ha
realizado un barrido oscilatorio en frecuencias y una
rampa de temperaturas para obtener las componentes
viscoelásticas dinámicas (G´ y G´´) del material en
función de la frecuencia y la viscosidad compleja en
función de la temperatura. En la figura 11 se muestran
las curvas de variación de los módulos elástico o de
almacenamiento, G´, y viscoso o de pérdidas, G´´, con
la frecuencia.
Se puede observar como al aumentar el contenido en
cáscara de almendra, G´ y G´´ se desplazan hacia valo-
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Figura 10. Dureza Shore D de las formulaciones de HDPE con cáscara de
almendra.

Figura 11. Barridos de
frecuencias a 140 °C de las
formulaciones de HDPE con
cáscara de almendra.

Figura 12. Rampa de temperaturas de
las formulaciones de HDPE con
cáscara de almendra.

El polietileno de alta
densidad tiene buenas

propiedades al impacto, ya
que es capaz de absorber una
gran cantidad de energía. La
resistencia al impacto de las
formulaciones con cáscara de

almendra sufre una
disminución al aumentar la

cantidad de dicha carga
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res superiores en todo el rango de frecuencias, indican-
do un aumento de la rigidez de la mezcla. Los valores de
los módulos G´ y G´´, son elevados a grandes frecuen-
cias y van disminuyendo a medida que disminuye la
frecuencia y en todo el rango estudiado la componente
viscosa está por encima de la elástica.
En la figura 12 se muestran las curvas de variación de
las viscosidad compleja con la temperatura. Se aprecia
cómo a bajas temperaturas, aumenta la viscosidad a
medida que aumenta el contenido en cáscara de almen-
dra. En los polímeros termoplásticos, la viscosidad
tiene un comportamiento lineal hasta que el polímero
se degrada y deja de ser lineal. Como se puede observar
en las curvas, las formulaciones con menor cantidad de
cáscara de almendra son estables en un rango de tem-
peraturas mayor que las que tienen mayor cantidad.

Conclusiones
La cáscara de almendra es un residuo natural válido para
reforzar los materiales plásticos comunes. Se obtiene
un material con un aspecto similar a la madera y de
forma general con mejores propiedades que el material
plástico sin refuerzo, llegando incluso a duplicar el
valor del módulo de Young del polietileno de alta den-
sidad al añadir un 40% de cáscara de almendra. Las
resistencia a la tracción, flexión, dureza, densidad y
resistencia a la temperatura aumentan con respecto al

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO
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polietileno sin carga. También la viscosidad a tempera-
turas no muy elevadas.
Otro aspecto destacable de estas formulaciones es que
se pueden transformar mediante inyección de manera
análoga al polietileno sin refuerzos. Las únicas precau-
ciones que habría que tomar a la hora de transformar el
material son el secado de la granza para eliminar el con-
tenido en agua absorbida por la cáscara antes de la
transformación, y no sobrepasar los 220 °C ya que se
produciría la descomposición de la cáscara de almen-
dra. �
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Puesto que la radiación láser tiene que atravesar la
pieza superior de la unión, esta debe ser transparente al
intervalo de longitud de onda del láser. Por otro lado, es
preciso añadir pigmentos absorbentes a la pieza infe-
rior de la unión para garantizar una absorción suficien-
te. Actualmente se utiliza sobre todo el negro de humo
para este fin, porque es un material económico con
excelentes propiedades de absorción. El inconveniente
es que el negro de humo hace que la pieza adquiera un
color negro.

La soldadura por transmisión de láser está cada vez más implantada en la industria gracias a sus
muchas y variadas ventajas específicas de proceso. Este proceso permite aplicar calor de forma
precisa y sin contacto, afectando a una zona reducida zona y empleando un proceso de soldadura
sin partículas. Puede emplearse también para unir piezas sensibles a la temperatura o las
oscilaciones, tales como componentes de ingeniería eléctrica o tecnologías médicas. No obstante,
uno de los grandes inconvenientes del proceso de soldadura por transmisión de láser sigue siendo el
color de las piezas que se sueldan. El Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) investiga acerca de
los parámetros que influyen en el proceso de transmisión de láser cuando se emplean películas
intermedias absorbentes.

Redacción Interempresas

Un capa absorbente entre la piezas
Una forma de superar estas limitaciones específicas del
proceso de soldadura por transmisión de láser consiste
en introducir una capa absorbente entre las piezas. En
este caso, la radiación láser es absorbida exclusivamen-
te por esta capa y se convierte en calor. Las piezas que
se desean unir se plastifican por conducción térmica y
pueden por tanto diseñarse en cualquier color. La capa
intermedia puede consistir de una película absorbente
con color.
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IKV obtiene piezas soldadas por láser ópticamente transparentes

Método de película
intermedia para
soldadura por
transmisión de láser

Obtención de
uniones
transparentes
soldadas por
láser empleando
películas
intermedias
pigmentadas con
negro de humo
(Fotografía:
IKV).
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El Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) de la
Universidad RWTH Aachen ha llevado a cabo estudios
exhaustivos sobre los parámetros que influyen en el
proceso de transmisión de láser cuando se emplean
películas intermedias absorbentes. Para ello se han
ensayado distintos grosores de película y contenidos de
aditivo absorbente. Los resultados revelan que, si la
película tiene las propiedades correctas, el método de
película intermedia permite obtener soldaduras de alta
resistencia, con entre un 70% y un 80% de la resisten-
cia de una soldadura por láser convencional. Las piezas
de la unión presentan un aspecto óptico transparente.�

El método de película
intermedia permite obtener

soldaduras de alta
resistencia, con entre un 70%
y un 80% de la resistencia de

una soldadura por láser
convencional
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Ascamm acogió el pasado 21 de septiembre la I
Jornada de Ahorro Energético en el Sector del
Plástico, un evento organizado por la ingeniería
energética Ipsom y la empresa barcelonesa
Equifab, especializada en soluciones de refrige-
ración industrial. La jornada, a la que asistieron
una cincuentena de profesionales del sector,
estaba orientada principalmente a transforma-
dores de plástico de nuestro país.
Muchas empresas de relativa reciente constitu-
ción no han tenido en cuenta el gasto energéti-
co a la hora de diseñar sus instalaciones y de
adquirir los equipos necesarios para la conse-
cución de su actividad. “Estas compañías se
encuentran en un problema en la actualidad”,
afirmó en su comparecencia Joaquim Pareras,
de la ingeniería Ipsom.
Pareras explicó que, hasta mediados de este
año, el sector se ha beneficiado de una caída
sostenida de los precios de la energía, y de un
incremento de la oferta de energías renovables,
especialmente de hidráulica y eólica a precios
muy competitivos. Esta situación está cam-
biando. Según Pareras, el precio de la energía
eléctrica tiende al alza a corto, medio y largo
plazo. Una empresa es más competitiva si redu-
ce sus costes. Una vía la puede encontrar en el ahorro
energético.

Cómo ahorrar en la factura energética
¿Y qué puede hacer una empresa para ahorrar en su fac-
tura energética? Un primer paso es contratar los servi-
cios de una ingeniería especializada en la materia para
que realicen un auditoría energética en la empresa. Un

Los expertos alertan de que la factura energética a corto, medio y largo plazo, se encarecerá. Con
ella, irremediablemente, aumentarán los costes para las empresas de la industria del plástico en
nuestro país, y, por tanto, se limitará su capacidad para ser competitivas. Una solución al entuerto
la propusieron Equifab e Ipsom en una jornada que organizaron el pasado 21 de septiembre en la
sede del centro tecnológico Ascamm, en Cerdanyola (Barcelona).

Javier García
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trabajo concienzudo para el que, según Ipsom, no cual-
quier compañía está capacitada, ya que no resulta fácil
emitir un diagnóstico real de la situación. En una pri-
mera etapa se dibuja el escenario actual de la compañía,
es decir, se plasma cuál es la situación de la empresa en
cuanto a energía se refiere, el proceso productivo, así
como los puntos, sistemas y operaciones de consumo.
En base a ello, los expertos dibujan un escenario ópti-

Equifab e Ipsom organizan una jornada en Ascamm para ayudar
a las empresas del sector plástico a ahorrar energía

Reducir la factura
energética para ser más
competitivo

A la jornada asistieron una cincuenta de profesionales del sector interesados en

el ahorro energético.
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mo, la solución adecuada para la que diseñan una serie
de propuestas y mejoras. “La auditoría energética nos
proporciona la información de partida para el diagnós-
tico y la planificación de actuaciones de ahorro”, asegu-
ró durante su intervención Pareras. “Es posible ahorrar
energía con calidad y garantías, si se hacen las cosas
bien”, sentenció.

Inyección institucional
Un problema para muchas de las empresas del sector
en nuestro país radica en la dificultad para afrontar la
financiación para la renovación de sus equipos. Se trata
de una inversión de envergadura y en tiempos de crisis.
La solución la propuso Eva Español, técnico de indus-
tria del Institut Català d’Energia (Icaen). La Generalitat
de Catalunya, a través del Icaen, ayuda a cualquier ini-
ciativa empresarial encaminada a mejorar la eficiencia
energética en las empresas.
Así, el instituto subvenciona hasta el 22% de la inver-
sión en eficiencia energética en tecnología de proceso,
que, en el caso del sector plástico, suele centrarse,
según explicó Español, en el cambio de los husillos y
camisas; la renovación de máquinas de inyección y
extrusión hidráulicas por eléctricas o híbridas; la mejo-
ra de control de proceso; el cambio del anillo de refri-
geración en el soplado de films; y la separación del sis-
tema de refrigeración y utilización de refrigeración eva-
porativa.

Español también explicó que el Icaen subvenciona
hasta el 30% de la inversión en renovación de equipos
auxiliares como variadores de frecuencia (bomba inyec-
ción y ventiladores); compresores de velocidad varia-
ble; mejora de calderas; mejora del sistema de refrigera-
ción (cambio de enfriadoras por unas con mayor COP,
separación de circuitos, mejoras de aislamientos), y sis-
temas de gestión energética.
Las empresas del sector plástico en Cataluña también
pueden beneficiarse de una subvención de hasta el 75%
sobre el coste de la auditoría energética. Asimismo,
Español recordó que el instituto también ofrece un ser-
vicio de asesoramiento, así como acceso a instrumen-
tación portátil energética como cámaras termográficas.
La técnica de la unidad de industria del Icaen animó a
las empresas congregadas en las instalaciones de
Ascamm a invertir en tecnología eficiente. “Es más cara
a la hora de acometer su inversión, pero consume

Una empresa es más
competitiva si reduce sus
costes; una vía la puede
encontrar en el ahorro

energético

Expectativas de ahorro 
y rentabilidad
A continuación, se muestran las expectativas de
ahorro y rentabilidad que pueden proporcionar
una auditoría, según Ipsom.

Ámbito y ahorro:

• Iluminación: 40-60%
• Bombas: 15-35%
• Calefactores: 20-40%
• Compresores: 20-30%
• Inyectoras: 20-40%
• Extrusión: 10-25%
•  Prensas: 20-40%
• Molinos: 10-30%
• Otros: 10-30%

El Icaen, según explicó Eva Español, en la imagen, subvenciona

hasta el 30% de la inversión en renovación de equipos

auxiliares como variadores de frecuencia.

Víctor Rincón, técnico comercial de Equifab, durante su

conferencia.
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menos y, a la larga, sale a cuenta”, aseguró. Español
también reconoció las dificultades que entraña solicitar
una subvención. “Reconozco que puede resultar com-
plejo, pero se ha de entender que son muchos los orga-
nismos que intervienen”, espetó Español. En este sen-
tido, Victor Rincón, técnico comercial de Equifab, antes
de explicar las características técnicas de los equipos de
refrigeración de su representada Refrion, recordó que la
empresa, gracias a un acuerdo con Ipsom, cumplimen-
ta toda la documentación y realiza todos los trámites
necesarios para solicitar una subvención ala
Generalitat, en caso de que el cliente adquiera uno de
estos equipos de nueva generación, encaminados a
mejorar el rendimiento energético.

Presente y futuro de la refrigeración 
industrial
Rincón explicó que para reducir el consumo energético
es imprescidible realizar un buen mantenimiento y
ubicar convenientemente los sistemas de refrigeración.
Además, hizo un recorrido a lo largo de los diferentes
sistemas tradicionales de refrigeración en el sector
industrial. Así, detalló las características de los refrige-
radores de agua, unos sistemas capaces de alcanzar el
nivel de temperatura según las necesidades. Para ello,
comprimen los gases frigoríficos mediante compreso-
res eléctricos. Otro caso es el de las torres de refrigera-
ción, sistemas que enfrían la temperatura del agua de
proceso entre 2 y 4 °C por debajo de la temperatura
ambiente. En este caso, el enfriamiento se obtiene
mediante la evaporación de parte del agua del circuito
por el arrastre del agua en contacto con el paso del aire.
El técnico comercial de Equifab también habló de los
compresores (refrigeradores de agua) utilizados en la
refrigeración tradicional, que dividió en compresores
herméticos scroll, semiherméticos de pistón y screw

(de tornillo). En el primer caso, el compresor es total-
mente hermético y, por tanto, no reparable. Son de fácil
mantenimiento y ofrecen una mayor resistencia a los
golpes. Su metodología de funcionamiento total es de
0-100%. Los equipos semiherméticos de pistón y los
de screw (tornillo), de similares características, son
semiabiertos, reparables y presentan un mejor rendi-
miento en relación a la aportación calorífica del proce-
so y la temperatura ambiente. Su metodología de fun-
cionamiento total es de 0-100%, pero ofrecen una
metodología parcial de 0-25-50-75-100%, mediante la
actuación de etapas o válvulas.

Nace una nueva generación
Tras la exposición de las formas tradicionales de refri-
geración, Rincón anunció la llegada al mercado de una
nueva generación de compresores. Se trata de los nue-
vos compresores 'screw inverter' (de tornillo con varia-
dor) de su representada Refrion, con tecnología inver-
ter, que incorporan un variador de frecuencia en el
mismo motor.
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Cristian Rincón,

gerente de Equifab,

explica a los

asistentes las

características del

nuevo Dry-cooler

Adiabático de

Refrion.

Tipo Nº Pot. Frig Pot.Abs COP/
(kW) (kW) EER

Hermético Scroll 4x25 Hp 260 54,0 2,9
Semihermático Pistón 2x50 Hp 275 46,0 3,6
Tornillo 1x100 Hp 260 49,0 3,2

Tornillo Inverter 1x100 Hp 250 32,5 4,8

Rendimiento al 60%

Comparativa de consumos entre los compresores tradicionales

y la nueva generación de tornillo inverter.
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Estos equipos, que permiten su reparación en caso de
avería, son de funcionamiento continuo, por lo que
presentan una vida útil más larga, debido al menor
número de arrancadas y paradas. Ello también hace
posible un ahorro energético del 30-35%. Ofrecen tam-
bién una temperatura constante sobre el 'set point', y
reducen las emisiones de CO2 y de ruido y la necesidad
de acumular agua. Su metodología de funcionamiento
asegura un arranque suave y una regulación continua de
0-100%.

Sistemas de refrigeración con ahorro
energético
La gama Dry Cooler de Refrion cuenta con sistemas de
refrigeración que aprovechan las condiciones ambien-
tales sin necesidad de utilizar compresores frigoríficos.
De esta manera, se obtiene una temperatura de proceso
entre 2 y 4 ºC por encima de la temperatura ambiente.
En estos equipos, el agua entra por un colector de cobre
que la distribuye por un haz de tubos, que se prolongan
longitudinalmente por una batería aleteada con láminas
de aluminio. Un carcasa de metal con tratamiento anti-
corrosión envuelva toda esta unidad. Unos motoventi-
ladores hacen fluir el aire a través de los tubos de cobre
y el aleteado de aluminio, robando calor al agua que cir-
cula por los tubos.
La jornada contó también con una demostración con
uno de los equipos de Refrion comercializados por
Equifab. El modelo elegido fue el Dry Cooler
Adiabático, un sistema de refrigeración que aprovecha
las condiciones ambientales mediante dos elementos.
Por un lado, ventiladores EC con variador de velocidad,

que ofrecen alta eficiencia, bajo nivel sonoro y “un per-
fecto” control de la velocidad en todo su intervalo de
aplicación. El otro elemento destacable de esta ecua-
ción es el sistema adiabático, es decir, el sistema de
nebulización de agua que incorpora el equipo y que
aumenta sus prestaciones. Unos inyectores generan
una niebla de pequeñas gotas de agua que favorece el
descenso de la temperatura del agua del interior, con el
consiguiente aumento de eficiencia del intercambiador.
Cristian Rincón, gerente de Equifab, aseguró a esta
revista que el ahorro con un equipo de estas caracterís-
ticas puede alcanzar hasta el 54%, dependiendo de la
temperatura y la humedad de las instalaciones.
Además, la inversión realizada en la compra de un equi-
po Dry Cooler Adiabático, que puede variar entre
20.000 y 28.000, puede amortizarse en 2 ó 3 años. “Se
trata de un equipo novedoso de verdad. Es uno de
nuestros productos estrella”. �
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En el Dry Cooler Adiabático unos inyectores generan una

niebla de pequeñas gotas de agua que favorece el descenso de

la temperatura del agua del interior.

Ahorro, Inversiones 
y amortización

En el presente gráfico se muestra el ahorro ener-
gético que se puede alcanzar, así como la inversión
y la amortización de la misma, en una instalación
frigorífica de 220 kW, 7.920 horas trabajo y año y un
coste de 0,08 euros por kW. En este supuesto, la
Opción 1 es el ahorro energético con un Dry Cooler
Adiabático directo para hidráulicos; la Opción 2
corresponde al ahorro en sistema 'Free Cooling'; y
la Opción 3, el ahorro energético con apoyo de
enfriadora.

Tipo Consumo energético Coste Económico Ahorro Ahorro Inversión Dry Amortización
total /año Total /año eur % Cooler (años)

Tradicional 355.000 kw 28.400,00 eur
Opción 1 225.000 kw 18.000,00 eur 10.400,00 eur 37% 27.850,00 eur 2,7
Opción 2 255.000 kw 20.400,00 eur 8.000,00 eur 28% 19.824,00 eur 2,5
Opción 3 165.000 kw 13.200,00 eur 15.200,0 eur 54% 27.850,00 eur 1,8
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En una sociedad de vocación consumidora como la
actual, el envase cobra una importancia sin igual. Los
efectos en el consumidor de los diferentes envases y
embalajes contenedores son de muy diversa naturaleza.
En una gran superficie un consumidor dedica, por tér-
mino medio, 5 segundos a cada producto exhibido en
los diferentes estantes, siendo éste el tiempo que tiene
el envase, con su poder diferenciador, para convencer al
potencial cliente de las bondades del producto (Cerve-
ra, 1998).
De acuerdo con la FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura) el uso de
unos adecuados envases y embalajes permitiría reducir
las pérdidas de alimentos, reduciendo el hambre en el
mundo; estas pérdidas se pueden cifrar entre un 30% y
un 50% (tercer mundo) y entre un 3% y un 5% (países
desarrollados) (Packforst, 2000).
El número anual de palés y embalajes que pueden
mover en los almacenes de una gran empresa de distri-
bución supera los 130 millones de unidades; evidente-
mente, todo esfuerzo por hacer más eficiente, tanto la
agrupación de envases en un embalaje como la agrupa-
ción de embalajes en un palé, redundará en una impor-
tante reducción de los costes de manipulación, almace-
namiento y transporte (Henriksson, 1998).
En una economía desarrollada, una persona consume a
lo largo de su existencia 130 veces su propio peso (70
kilos) en envases domésticos; a estos residuos habría
que añadir su participación en el consumo de envases
industriales o embalajes (Cervera, 1998).
Con todos estos datos sobre la mesa, es evidente la
importancia de los procesos de envase y embalaje para
los diferentes productores de alimentos y bienes de
consumo. Su optimización, tanto a efectos de coste,
productividad y eficiencia energética, es primordial y
prioritaria para dichos productores.

La importancia de los procesos de envase y embalaje  crece para los diferentes productores de
alimentos y bienes de consumo. Por ello, a la hora de diseñar una línea automática o al estructurar
un proceso de embalaje, el concepto de producción flexible debe ser una prioridad. Larraioz
Electrónica Industrial contribuye a ello con su tecnología.

Fuente: Larraioz Electrónica Industrial

Claves para lograr una producción eficiente

Optimización de procesos
de envase y embalaje en
máquinas y líneas
automáticas

Los interfaces HMI de Larraioz se ajustan

a los más exigentes requerimientos de los

diferentes sectores productivos.
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Flexibilidad de adaptación a cambios
rápidos de formato, mecatrónica
Tanto al diseñar una línea automática,
como al estructurar un proceso de
embalaje, el concepto de producción
flexible debe ser una prioridad. Dos
puntos han de tenerse en cuenta: la
conectividad de los parámetros y órde-
nes necesarias por parte de la gestión
de producción, y el ajuste automatizado
de profiles de movimiento y posiciones
de topes, alturas, formas o espesores.
Centrémonos en este último apartado.
En una máquina o línea automática, nonios y
ajustes manuales con manivelas pueden y deben
reemplazarse por sistemas de posicionado. Sumado a
esto, una eficiente gestión de recetas permitirá que las
máquinas o líneas cambien de formato de envasado o
embalaje con un esfuerzo y tiempo mínimo.
Para ello, la gama de actuadores eléctricos lineales de
Larraioz ofrece la más sencilla solución para el posicio-
nado de carros, topes o cualquier otro mecanismo que
requiera bien un pre-posicionado o un movimiento
durante el proceso en sí mismo. Básicamente dos fami-
lias cubren estas necesidades: Robocylinder y MPC
(multi position Cylinder).
Los actuadores RoboCylinder son equipos destinados a
la sustitución de los dispositivos neumáticos. Fabrica-
dos por la casa japonesa IAI, quien propone una enor-
me diversidad de modelos de actuadores electromecá-
nicos (más de 3.000 referencias) de amplia utilización
en el proceso de envase y embalaje de producto.
Estos elementos permiten de una forma sumamente
sencilla controlar el movimiento de un tope, una altu-
ra, profundidad, etc… logrando de esta forma realizar
todos los ajustes de una línea de forma automática, sin
manivelas manuales, sin reglas, trasductores externos,
ni ningún otro dispositivo de medición o lectura.
Cambios de formato, ajustes en ciclo o incluso movi-
mientos de interpolación, son ahora tan fáciles de rea-
lizar como la instalación de un cilindro o una electro-
válvula.
Tanto el operario de mantenimiento sin especiales
conocimientos de ejes o Motion, como el fabricante o
instalador de máquinas y líneas de envasado y embala-
je, pueden a partir de este momento, instalar, configu-
rar y poner en marcha los sistemas de ajuste automáti-
co de línea con escaso esfuerzo por su parte. Sin ajuste
de parámetros complejos, sin cableados de sensores
externos, sin finales de carrera: los nuevos RoboCylin-
der permiten realizar movimientos con recorridos
máximos hasta 3 m, repetitividades de posicionado de
0,01 mm, velocidades de hasta 3 m/sg y fuerzas ajusta-
bles de hasta 2 t.
Diferentes tipos de controladores de IAI permiten confi-
gurar fácilmente un sistema complejo de actuadores,
desde simples órdenes de posicionado hasta complejas
funciones de relaciones entre ejes como comando de
robots cartesianos o Scara, o sincronismos con disposi-
tivos externos como cámaras de visión para ejecución de
tracking de producto. Todo ello gestionado mediante
simples señales digitales o diversos buses de comunica-
ción como Modbus, Profibus o DeviceNet, entre otros…

Los dispositivos MPC se basan en motores lineales de
la prestigiosa firma suiza LinMot. Motores de vástago y
estator independientes, que no llevan ningún tipo de
transmisión entre sí. De funcionamiento silencioso, los
motores lineales MPC, son accionamientos electro-
magnéticos lineales, libres de desgaste, sin reductores
intermedios, husillos o correas.
El motor consta de sólo dos elementos: el vástago
actuador y el estator. El vástago se compone de imanes
de Neodimio montados dentro de un tubo de acero
inoxidable de elevada precisión. El estator contiene los
devanados, sensor de temperatura y una tarjeta electró-
nica integrada. Esta tarjeta controla la posición del
estator por tecnología Sensor-Less lo que da una eleva-
da repetitividad de hasta 0,05 mm sin necesidad de
delicados transductores de posición.
El diseño del motor se basa en un efecto de levitación
magnética ya que el campo se produce en los 360 gra-
dos del estator. Esto además provee al sistema de una
capacidad extremadamente dinámica: velocidades
superiores a 6 m/sg y aceleraciones mayores de 300
m/sg2 (30G) sin ningún tipo de transmisión mecánico.
Los recorridos máximos alcanzan los 2000 mm y pue-
den desarrollar fuerzas de 1.000 N.
Sus controladores facilitan además la sincronización de
movimientos, lo que permite realizar de forma muy sen-
cilla un pórtico en “gantry”, o un sistema de levas elec-
trónicas, corte al vuelo, sincronización por mácula… etc.
Todos estos sistemas se proveen en conjunto, motor +
regulador + cables, con distintos grados de protección
hasta IP69K, que le hacen adecuado para el trabajo en
ambientes de grandes requerimientos de estanqueidad e
higiene como son las industrias alimentarias, farmacéuti-
cas o químicas. Soluciones de acero inoxidable cumplen
los más exigentes requisitos de los diferentes sectores.
Las prestaciones de LinMot no acaban en sus actuado-
res. Las familias de controladores B1100 y E1100 per-
miten funciones de control de movimiento tales como
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La excepcional dinámica

de los motores lineales de

LinMot permite lograr

velocidades extremas de

6m/s y aceleraciones de

hasta 30 G.
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posicionados simples, programación de secuencias
completas de movimiento, ejes Gantry, relaciones
maestro-esclavo con otros ejes mediante levas libre-
mente definibles, o streaming de posición, posición-
velocidad o posición-velocidad-aceleración. Las dife-
rentes configuraciones de interacción pasan por las
alternativas de control mediante señales digitales,
posibilidad de consignas analógicas para posición,
velocidad o fuerza, o buses de comunicación como
RSLink sobre RS232 o RS485, DeviceNet, CANOpen y
ProfibusDP. La nueva familia de controladores E12xx
incrementa las prestaciones de potencia de los motores
lineales, reduce los tiempos de los lazos de control opti-
mizando la gestión de los actuadores, e incorpora nue-
vos buses de Ethernet basados en tiempo real como son
EtherCat, PowerLink, Ethernet/IP, Sercos III, ProfiNet.

Eficiencia productiva y energética, vida útil
El uso de la energía de una manera eficiente recortará de
forma sustancial los costes de funcionamiento de la ins-
talación y/o máquina, además de beneficiar el medio
ambiente. Es evidente y esencial una convergencia plena
entre las necesidades de desarrollo tanto empresariales,
como de medio ambiente. La evolución de nuestra
empresa y el desarrollo sostenible deben ir de la mano.
Es habitual el uso extensivo de sistemas neumáticos en
las líneas y máquinas relacionadas con el proceso de
envasado, embalaje y empaquetado, cientos de cilindros
pueden formar parte de la secuencia de manipulación
de producto y contenedor, sin que seriamente se plan-
teen los costos de la utilización de esta energía.

Tanto los RoboCylinder como los MPC son dispositi-
vos diseñados con el objetivo clave de sustituir los tra-
dicionales sistemas neumáticos. Los actuadores linea-
les de IAI (Japón) y los motores lineales de LinMot
(Suiza) utilizan la fuerza eléctrica como única fuente de
energía de transmisión mecánica. Con estos dispositi-
vos podemos realizar operaciones tan simples como las
que realiza un cilindro neumático, desplazar una masa
de un punto a otro, pero el hecho de que sean sistemas
servocontrolados nos permitirá tener un control total
de parámetros del movimiento tales como la acelera-
ción, deceleración, velocidad, fuerza, … además de infi-
nitas posiciones de destino, realmente complicado de
conseguir con las soluciones neumáticas. También
podremos realizar funciones mucho más complejas
como sincronizaciones e interpolaciones entre diferen-
tes ejes, emplear múltiples buses de comunicación y
protocolos para enviar las secuencias de movimiento,
obtener un feedback de la posición actual y estado de
los actuadores... .
Con los sistemas neumáticos, un compresor funciona
mediante electricidad para generar el aire comprimido
necesario para dichos actuadores. El aire generado es
suministrado mediante una red de tuberías y otros cir-
cuitos de transmisión del aire a los cilindros y otros
actuadores neumáticos. Es en estos últimos dispositi-
vos donde esta energía se convierte en una fuerza de
movimiento lineal. Este conjunto de mecanismos está
sujeto a una pérdida energética sustancial.
Actualmente muchas instalaciones sufren unas pérdi-
das por fugas que representan entre el 25% y el 30%
del consumo total del compresor. Un orificio de 1mm
de diámetro en el circuito de aire supone una fuga de
3,5 Nm3/h de aire, uno de 5 mm 85 Nm3/h y esto a los
costes actuales de electricidad supone un desperdicio
de 7300 euros anuales, sin tener en cuenta el deterioro
medio ambiental que esto produce, el gasto en sí ya es
más que considerable.

Las soluciones mecatrónicas van desde simples posicionados

hasta complejas configuraciones de robótica.

Según el Instituto Tecnológico de Tokio, la efi-
ciencia energética de los dispositivos neumá-
ticos ronda el 14%. Del 100% de la energía
consumida…
• Un 50% de la potencia se pierde en el propio
compresor de aire, debido a diferentes fac-
tores como las propias pérdidas energéti-
cas de compresión de aire, las pérdidas del
motor del compresor, las pérdidas de los
ciclos de marcha-paro…

• Un 16% de pérdida de energía en las dife-
rentes válvulas de reducción y adaptación
de presión.

• Un 5% de pérdida de energía en el trata-
miento del aire, filtros…

• Un 15% de pérdida de energía en el propio
actuador neumático.

Además, los sistemas de aire comprimido
siempre tienen fugas.
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Con RoboCylinder, las revoluciones de giro del motor
eléctrico rotativo se convierten mecánicamente en
fuerza de movimiento lineal mediante un sistema de
transmisión energéticamente eficiente.
Con MPC en cambio la propia energía eléctrica del
motor se transforma en un trabajo lineal, ni siquiera
hay un sistema mecánico de transmisión de fuerza cir-
cular-lineal. La eficiencia energética de ambas familias
oscila entre el 80% y el 92%, lo que conlleva unos cos-
tes energéticos de funcionamiento de entre un tercio y
una décima parte de lo que supondría la factura ener-
gética de los sistemas neumáticos.
El cilindro neumático obtiene la energía a través de la
presión de un caudal de aire comprimido sobre un
émbolo. Todas las fases del movimiento, aceleración,
velocidad constante y deceleración consumen potencia
producida por el compresor a partir de electricidad. La
diferencia de energía entre la consumida y la producida
en el movimiento se traduce directamente en pérdidas,
ya que los sistemas neumáticos no pueden devolver
energía al compresor. En cambio, en los actuadores de
RoboCylinder o MPC se utiliza directamente la energía
de la red eléctrica con un alto grado de eficiencia, con-
sumiendo únicamente en las fases donde realmente hay
trabajo, es decir, en las fases de aceleración, y además
devolviendo al controlador la energía producida en las
fases de deceleración.

de los diferentes dispositivos y su mantenimiento. La
estimación de vida de un cilindro neumático de un reco-
rrido menor a 100 mm es de 25 millones de ciclos, o
10.000 km para cilindros de carrera superior a los 100
mm. La vida útil de los actuadores MPC supera los 500
millones de ciclos. Una solución neumática ejecutando un
ciclo por segundo no soportaría un año, frente a los 15-20
años de esperanza de funcionamiento del actuador MPC.
Todos los Robocylinders de IAI disponen como estándar
de AQ seal, que consiste en una banda de resina impreg-
nada de lubricante solidificado. Esta innovadora tecnolo-
gía de lubricación asegura una no necesidad de manteni-
miento durante 5.000 km de desplazamiento o 3 años.

Automatización de máquinas y líneas de
envase y embalaje
La extensiva automatización del proceso de envase y
embalaje, no es un imposible, es más, es un enorme
valor añadido para quienes consiguen hacerlo a precios
racionales. La diversidad de la producción de una deter-
minada empresa, la diferente demanda de formatos de
su envasado, y una adaptación rápida de un modelo a
otro, requiere de una solución: automatización.
Automatización sí, pero racional, con un interfase grá-
fico fácilmente entendible por los operarios de las líne-
as automáticas, con una gestión apropiada de recetas y
órdenes, y con una eficiente comunicación a la oficina
de producción que gestiona las necesidades de envase y
embalaje de la producción en tiempo real.
El interfaz de usuario, interfaz hombre-máquina, o más
comúnmente conocido por sus iniciales en inglés HMI
(Human-Machine Interface), es todo un conjunto de
componentes, tanto de hardware como de software, que
permiten al operario comunicarse e interactuar con el
control de una máquina o línea de proceso.
Los principales requerimientos de los interfases indus-
triales siempre han sido, y deben de seguir siéndolo,
tanto la operatividad como la robustez y estabilidad de
comportamiento. Las condiciones ambientales en las
que se encuentran estos sistemas en las plantas de las
industrias alimentarias o farmacéuticas entre otras, no
son las ideales y nos podemos encontrar con situacio-
nes no deseadas, pero inevitables, como temperaturas
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La firma IAI, con un catálogo de más de 3.000 referencias

distintas, abarca la más amplia gama de actuadores eléctricos,

algunos sumamente compatibles con los formatos mecánicos

de los cilindros neumáticos.

La diversidad de la
producción de una

determinada empresa, la
diferente demanda de

formatos de su envasado, y
una adaptación rápida de un
modelo a otro, requiere de

una solución: automatización

La utilización de sistemas neumáticos conlleva, en
líneas automáticas de envase y embalaje, a cantidad de
errores debidos a fluctuaciones en la presión de aire,
hecho que deriva en demoras, rechazos o problemas de
calidad. La utilización de RoboCylinder y MPC reducen
enormemente el porcentaje de rechazos o fallos, ayu-
dando de esta forma a una mejor eficiencia y rendi-
miento del proceso. Al hablar de sistemas de posicio-
namiento multipunto y con repetitividades hasta 0,01
mm, o incluso superiores, se comprenderá que tanto
los tiempos de los procesos de envasado y embalaje
como los ciclos de cambio de formato se puedan llevar
a niveles óptimos.
Un último parámetro a tener en cuenta es el de la vida útil
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extremas, humedad… a las cuales debe de estar prepa-
rado el interfaz.
En base a la importancia de las comunicaciones, ya sea
con el operario o con los distintos departamentos, en
Larraioz se ha desarrollado sistemas HMI mixtos, pen-
sados específicamente para enriquecer el “Diálogo” con
el operario.
Estos sistemas de concepción modular integran una pan-
talla táctil de 7”, 10”, 15” o superiores, además de pulsan-
tería luminosa de tipo capacitivo, todo en un mismo
frontal sin rebajes ni salientes. Las opciones de pantalla
de HMI abarcan los diferentes formatos 4:3 y 16:9, per-
mitiendo la utilización eficiente de las herramientas
multimedia tales como reproducción de videos, repre-
sentación de PDFs, comunicación de MMS, … La retro
iluminación de las pantallas se realiza mediante tecnolo-
gía LED, lo que otorga un brillo superior, minimizando
los problemas de falta de claridad (problema habitual en
las pantallas tradicionales al envejecer la lámpara).
El uso de los pulsadores luminosos permite que el
manejo más frecuente o prioritario del proceso-máqui-
na, se haga mediante éstos, eliminando la necesidad de
reiteradas pulsaciones en la pantalla y aumentando
además la vida de la misma.
Cada pulsador incorpora una banda luminosa exterior en
amarillo, verde, rojo o azul, que puede rotar a derecha o a
izquierda, rápido o lento, ponerse intermitente rápido o
lento, indicar direcciones, quedarse encendido,
etc…Estas posibilidades de visualización, son enorme-
mente informativas para el operario y reducen notable-
mente los riesgos de error de operación, al asociar estados
luminosos a funciones o disfunciones de la máquina.
Los dispositivos HMI de Larraioz pueden incorporar,
opcionalmente, lectores RFID, para una identificación
rápida y segura del operario y partidas. Las formas y
metodología a la hora de asignar imágenes y asociar
símbolos a estados, hacen que una aplicación sea fácil-
mente entendible e intuitiva para el operario de línea o
máquina. Sumado a esto, la posibilidad de visualizar
videos de ayuda o asistencia en pantalla, otorgan al
programador–integrador, las posibilidades de hacer un
sistema amigable.
Entornos Scada como Genesis32, Genesis64 y BisViz
permiten diseñar espectaculares aplicaciones gráficas y
de gestión de producción con un óptimo tiempo de

desarrollo. Herramientas como GraphWorX, Trend-
WorX, AlarmWorX, WebHMI o MMX, completamen-
te modulares, dan lugar a aplicaciones gráficas tan
diversas como las de una máquina simple, una línea
completa de producción o un proceso global de envase,
embalaje, almacenamiento y logística de una empresa o
grupo de empresas.

La combinación de diversos actuadores rotativos y lineales

permiten la más diversas geometrías de manipulación.

Larraioz Electrónica
Industrial lleva más de 20
años investigando sobre

nuevos productos y mercados,
y desarrollando soluciones
para resolver de forma

eficiente las más complejas
labores de automatización

Con la convergencia de procesadores de 64 bits, multi-
núcleos y multi-procesadores, la introducción de los
nuevos sistemas operativos Microsoft de 64 bits, y la
demanda de aplicaciones nativas que aprovechen dichos
recursos, Iconics introduce Genesis64, la nueva genera-
ción de visualización HMI/Scada. La Suite de Genesis64
incluye diferentes soluciones que permiten la conectivi-
dad de la planta de producción e instalaciones al sistema
de negocio corporativo. Diseñado para exprimir las ven-
tajas de conectividad OPC UA, código gestionado
sobre.NET y tecnología SharePoint, permite a los opera-
dores de planta y a los profesionales de IT integrar el
concepto de “negocio y producción en tiempo real”.
El nuevo GraphWorX64 provee la plataforma para
visualización, tomando la máxima ventaja sobre exqui-
sitas representaciones en 2D y 3D en aplicaciones HMI
y Scada. El usuario puede construir gráficos escalables
basados en vectores XAML que no pierden detalle
cuando se ejecuta un zoom. Asimismo Genesis64 toma
también ventaja sobre la apariencia de transparencias
de Aero, o integración de otras herramientas y aplica-
ciones como Microsoft Office. El colofón ideal supone
el soporte de interacción multitáctil con la pantalla, lo
que permite al operario relacionarse con la aplicación
mediante comandos Gesture para navegar de forma
total sobre ella, ampliar o reducir un área de visualiza-
ción, rotar y cambiar vistas, desplazarse, …
Como complemento idóneo a la visualización de Scada
para sistemas operativos MS Windows, Larraioz ofrece,
como herramienta de conectividad, la comercialización
y servicio técnico de Kepware.
Kepware, Estados Unidos, es líder mundial en software
de comunicación para automatización, y ofrece una
experiencia única en OPC y conectividad de dispositi-
vos Embedded. Kepware se centra en el desarrollo de
drivers de comunicación para controladores de auto-
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matización, puntos de entrada/salida y dispositivos
periféricos de campo, para los sistemas operativos de
MS Windows tales como Microsoft Windows Desktop
(Windows XP y Windows 7), Server y Embedded (Win-
dows CE, Windows XP Embedded o Windows Embed-
ded Standard 7).
Kepware es miembro de la fundación OPC (OLE for
Process Control), el más conocido y extendido estándar
de comunicación industrial, permitiendo el intercam-
bio de datos entre dispositivos de diferentes fabrican-
tes y las aplicaciones de control, sin ningún tipo de res-
tricción propietaria. Los servidores OPC permiten
comunicar la información entre distintos PLC, disposi-
tivos RT de campo, las estaciones de HMI y Scada, y las
aplicaciones de software instaladas en los ordenadores
de control de proceso. Aún y cuando los Hardware y
Software provengan de diferentes fabricantes, el cum-
plimiento de OPC asegura la viabilidad de una comuni-
cación continua y en tiempo real. Para dispositivos que
no dispongan de soporte de conectividad OPC, el ser-
vidor de protocolo U-CON permite el rápido y sencillo
desarrollo propio de drivers de comunicación para casi
todo dispositivo con bus serie o Ethernet, tales como
escáneres de códigos de barra, lectores de RF, células de
carga, sensores, y toda una enorme gama de controla-
dores industriales.
La herramienta KEPServerEX ofrece ahora el nuevo Ser-
vidor OPC UA, junto con la opción de driver Cliente

OPC UA. Con soporte para más de 140 diferentes drivers
y protocolos de comunicación, la conectividad OPC UA
provee una solución robusta y segura de Tunneling para
evitar las aplicaciones distribuidas sobre DCOM y habi-
litar el concepto de ‘B2B para automatización’.
Larraioz ofrece como añadido, productos embebidos de
Genesis y Kepware en sus controladores MIPC, ya ins-
talados, y de precios altamente competitivos, que cum-
plen los más amplios requisitos de conectividad y
visualización requeridos por la mayoría de los sectores
productivos y de envase y embalaje alimentario, quími-
co y farmacéutico, …

Más de 20 años en automatización de
máquinas y procesos
En la propuesta de Larraioz Electrónica Industrial se
mezclan más de 20 años de duro trabajo al servicio de
la industria, investigando constantemente nuevos pro-
ductos y mercados, desarrollando soluciones para
resolver de forma eficiente las más complejas labores
de automatización.
Y cuando hablamos de soluciones incluimos todo el
sentido de la palabra: producto de gran prestación y
calidad, amplio conocimiento y soporte sobre el
mismo, logística rápida y stock permanente, precios
competitivos y, lo que es más importante, un enorme
capital humano capaz de dar solución a las más com-
plejas necesidades de automatización.�

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

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  DE CADA EMPRESA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO:

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO
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El agente de nucleación puede ser un sólido mineral,
como el talco, con un tamaño de partícula del orden de
micrómetros. El Institut für Kunststoffverarbeitung
(IKV) ahora está estudiando el uso de partículas del
orden de nanómetros como agentes de nucleación. Esto
supondría que, para un mismo contenido de agente de
nucleación, el número de partículas, es decir los posi-
bles puntos de nucleación, aumentaría teóricamente en
nueve órdenes de magnitud. De este modo se podrían
producir espumas con una estructura más fina utilizan-
do una cantidad menor de agente de nucleación. Por su
elevada relación de aspecto y su precio relativamente
bajo, los silicatos en lámina podrían ser buenos candi-
datos a nanoagentes de nucleación. Además de estas
ventajas, la adición de pequeñas cantidades de silicatos
en láminas podría mejorar considerablemente las pro-
piedades mecánicas de los plásticos.

Película espumosa en PP
Las investigaciones realizadas hasta el momento, por
ejemplo, con poliestireno, ya sugieren una acción de
nucleación eficiente de las nanopartículas. Las espumas
de polipropileno (PP), en concreto, están suscitando un
interés cada vez mayor debido a su elevada temperatu-
ra de servicio permanente y a sus buenas propiedades
mecánicas. En un proyecto de investigación del IKV en
curso, se está desarrollando un proceso para la produc-
ción de película espumosa en PP con cargas de silicato
en láminas. Se espera que estas películas presenten
células más finas y propiedades mecánicas superiores.

La extrusión de materiales esponjosos es uno de los procesos más rentables para fabricar espumas
poliméricas termoplásticas. El proceso consiste en añadir un agente esponjante al polímero que
hace que el fundido produzca espuma. El agente de nucleación se añade en general al material
fundido, con el fin de iniciar y controlar la formación de células, lo cual influye en la estructura de
la espuma.

Redacción Interempresas

Las películas espumosas se
fabrican en una extrusora de
un solo tornillo, añadiendo
un masterbatch comercial de

silicato en láminas
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IKV lleva a cabo un estudio sobre nanocargas como agentes 
de nucleación

Células más finas y
propiedades mecánicas
superiores para películas
espumosas

Silicatos en láminas del orden de nanómetros en una matriz de
polímero. (Fotografía: IKV).
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Con el fin de facilitar la transposición al proceso indus-
trial, las películas espumosas se fabrican en una máqui-
na de extrusión de un solo tornillo, añadiendo un mas-
terbatch comercial de silicato en láminas. La exfolia-
ción de los silicatos en láminas plantea un reto especial,
y por ello se está estudiando la influencia de la geome-

tría del tornillo en la dispersión. Las investigaciones
subsiguientes del proceso se centrarán en la influencia
de la concentración de silicato en láminas, el contenido
del agente esponjante, el gradiente de presión en la
estructura y las propiedades mecánicas de las películas
espumosas. �

Sistema de extrusión de material esponjoso en la planta de desarrollo de IKV. (Fotografía: IKV).
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La nanotecnología ha pasado en dos décadas de consi-
derarse una tecnología futurista e inalcanzable para la
mayoría de las industrias a incorporarse lenta y efi-
cientemente tanto en materiales de alta tecnología
como en productos de uso cotidiano. Es importante
señalar que el estado actual de los desarrollos nanotec-
nológicos hace de esta técnica una herramienta de gran
utilidad en varios campos industriales y científicos
pero su elevado precio y diversos problemas de incor-
poración eficiente la limitan seriamente en muchas
aplicaciones.
La nanotecnología ha supuesto una de las revoluciones
científicas y tecnológicas más importantes en el desa-
rrollo de nuevos materiales y sus procesos de transfor-
mación. Se trata de la revolución de lo muy pequeño y
debido a su potencial se puede considerar de interés
global. Si un material se divide progresivamente en
fragmentos cada vez más pequeños sus propiedades
apenas cambian al principio de este proceso. Sin
embargo si estos fragmentos alcanzan una escala nano-
métrica, sus propiedades cambiarán radicalmente al
estar directamente relacionadas con su relación super-
ficie-volumen. Se considera nanopartícula a aquella
estructura que cuenta con una o más dimensiones en el
rango de los 100 nm o menos.
A nivel industrial las oportunidades que ofrece la
nanotecnología son infinitas ya que permite la creación
de dispositivos y materiales más pequeños, más bara-
tos, más ligeros, y más rápidos que pueden hacer y
usarse para más cosas, empleando para ello menos
materias primas y consumiendo menos energía.
Actualmente muchos de los productos generados por la
nanotecnología han sido incorporados a nuestra vida

El sector plástico ha sido siempre uno de los pioneros en la investigación y desarrollo (el famoso
I+D) de nuevas tecnologías. Entre ellas, en los últimos años hemos visto como la nanotecnología y
los llamados composites han avanzado a pasos agigantados. Este es un trabajo presentado en las
jornadas de Materiales compuestos organizadas por el Centro Español de Plásticos (CEP).

Senén Paz Abuín, director técnico de Gairesa

cotidiana, como es el caso de materiales más ligeros y
resistentes; catalizadores con nanopartículas para dotar
a nuestros coches de una mayor eficiencia energética;
en la medicina en la fabricación de fármacos que traba-
jan a nivel atómico; en la industria textil tejidos que
repelen la suciedad; en cosmética se usan nanopartícu-
las que absorben o reflejan la luz U.V. y también se
están usando nanopartículas para conseguir recubri-
mientos y pinturas autolimpiables, entre otros muchos
usos inimaginables.
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Esta ponencia versa sobre la evolución que ha experimentado la
nantotecnología en los últimos años

Nanocomposites de
matriz epoxídica 
a escala industrial

NANOESTRUCTURAS CARACTERÍSTICAS

• Tamaño< 100 nm (1 nm ~ 50 átomos)
• Sup/vol ~ (1 cm2 eq.700 m2)

• BRUSCA VARIACIÓN DE PROPIEDADES EN 
FUNCIÓN DEL TAMAÑO

Propiedades < 1nm no cumplen las leyes de escalado
• ELEVADA REACTIVIDAD QUÍMICA 

• EFECTOS CUÁNTICOS INDIVIDUALES {Eléctricos
Magnéticos
Ópticos
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La nueva tecnología de los nanomateriales permite, en
el caso de los polímeros, la inclusión de cargas de tama-
ño nanométrico. El material resultante recibe le nom-
bre de nanocomposite y necesita que se lleve a cabo una
dispersión total de las nanocargas o nanorefuerzos en la
matriz polimérica, para así poder conseguir una serie
de propiedades que no se alcanzan con los materiales
convencionales. Existe un creciente interés en la inves-
tigación sobre nanocomposites poliméricos, tanto a
nivel científico como para su uso en aplicaciones de
ingeniería. Se puede fabricar un nanocomposite a par-
tir de cualquier combinación de materiales, siempre
que uno de ellos sea nanoscópico al menos en una
dimensión. El fundamento de los nanocomposites poli-
méricos es el mismo que el de los composites macros-
cópicos salvo en que la fase de refuerzo es nanoscópi-
co. Las nanocargas que se pueden utilizar en la fabrica-
ción de nanocomposites pueden presentar una amplia
variedad de tamaños y morfologías (amorfas, cristali-
nas, esféricas, tubulares, etc.).

El uso de los nanocomposites poliméricos se demostró
por primera vez a comienzos de los años 90 cuando se
incorporaron nanocargas a resinas termoplásticas. La
tecnología ha continuado avanzando hasta llegar a la
incorporación de nanocargas a resinas termoestables, a
los composites reforzados con fibra y a los adhesivos.
La dispersión de las nanocargas en la matriz polimérica
es uno de los pasos cruciales en la fabricación de nano-
composites. Las partículas en escala nanométrica exhi-
ben un área superficial enorme varios órdenes de mag-
nitud superiores al área de las cargas convencionales
(por ejemplo, en dispersiones de nanosilicatos en capas
dentro de matrices poliméricas presentan un área
interfacial de unos 700 m2/cm3).
Esta área superficial actúa como una interfase para la
transferencia de tensiones, pero también es responsa-
ble de la enorme tendencia de las nanocargas a formar
aglomerados. Por tanto, una eficiente explotación de
sus propiedades estará relacionada con su dispersión
homogénea dentro de la matriz polimérica, la rotura de
los aglomerados y un buen mojado nanopartícula-polí-
mero. Una de las soluciones más empleadas es la de
estabilizar las nanopartículas cubriendo su superficie
con un ligando o bien embebiéndolas en matrices pro-
tectoras adecuadas.

Aplicaciones comunes:
• Materiales ligeros
• Catalizadores
• Fármacos
• Prótesis dentarias
• Conductores eléctricos y térmicos
• Aislantes
• Lectores magnéticos
• Protectores de la piel frente a U.V.
• Recubrimientos autolimpiables 

Este grafico muestra el proceso de curado de las resinas

epoxídicas.

El uso de los nanocomposites
poliméricos se demostró por
primera vez a comienzos de

los años 90 cuando se
incorporaron nanocargas a

resinas termoplásticas

¿POR QUÉ NANOCOMPOSITES EN BASE
POLIMÉRICA?

POLÍMERO + NANOESTRUCTURA         NANOCOMPOSITE

POLÍMERO

• Facilidad de moldeo y aplicación
• Ligeros
• Propiedades eléctricas de barrera
• Tenaces
• Resistentes al impacto
• Flexibles- opcional
• Transparentes- opcional
• Elevada resistencia química
• Bajo coeficiente de rozamiento
• Pueden ser blandos / duros

NANOESTRUCTURAS

• Dureza
• Alto módulo
• Conductores / aislantes
• Estables térmicamente
• Elevadas propiedades 
mecánicas

RESINAS EPOXI SIN CURAR
TERMOPLÁSTICOS 

SOLUBLES
FUSIBLES

RESINAS EPOXI
CURADAS TERMOESTABLES 

INSOLUBLES
INFUSIBLES
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Nanocomposites poliméricos
Los nanocomposites poliméricos [1, 2] constituyen una
nueva rama dentro del amplio campo de la ciencia y
tecnología de los materiales poliméricos que poseen un
extenso rango de aplicaciones potenciales. En la última
década se han llevado a cabo numerosos estudios con
objeto de explotar las nuevas características de estos
materiales de última generación y una de las conclusio-
nes generales ha sido que los nanocomposites mues-
tran, entre otras, unas propiedades mecánicas mejora-
das si se comparan con los sistemas similares de
microtamaño. Los nanocomposites poliméricos pueden
estar basados en matrices tanto termoplásticas como
termoestables pero en nuestro caso nos centraremos en
matrices termoestables y en concreto en las de natura-
leza epoxídica. En cuanto a los tipos de cargas nanomé-
tricas detallaremos las de mayor uso en sistemas epo-
xídicos.

1) Matriz: Resinas epoxídicas
Las resinas epoxídicas comenzaron a comercializarse en
los años 40 y en la actualidad constituyen la familia de
resinas matriz más empleada en la fabricación de mate-
riales compuestos avanzados debido a su combinación
excepcional de propiedades físico-químicas y mecáni-

cas, entre las que cabría destacar:
• Facilidad de manejo y de procesado.
• Baja contracción y ausencia de compuestos volátiles.
• Buena adhesión los materiales de refuerzo y a dife-

rentes sustratos.
• Alto grado de resistencia térmica y mecánica.
• Buenas propiedades de aislamiento térmico 

y eléctrico.
• Amplia gama de formulaciones y propiedades.

2) Nanorefuerzos
Los nanorefuerzos se pueden dividir, de manera gene-
ral, en tres grandes grupos que son: unidimensionales,
que incluirían los nanotubos y las nanofibras; bidimen-
sionales, que serían en forma de copos o de láminas,
como las nanoarcillas y tridimensionales que son las
nanopartículas. Todos ellos deben poseer al menos una
de las dimensiones menor de 100 nm.

2.1) Nanotubos y nanofibras:
Son nanoestructuras lineales que se pueden obtener a
partir de diferentes materiales como metales, semicon-
ductores o carbono. Los nanotubos de carbono[3-5]
han centrado multitud de trabajos para la obtención de
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NANOESTRUCTURAS: MORFOLOGÍAS

NANOTUBOS
NANOFIBRAS

(Carbono)

• Elevada relación radio longitud
• Elevada resistencia mecánica
• Excelentes propiedades eléctricas
(conductividad 1000 veces la del cobre)

NANOESTRUCTURAS
EN CAPAS
(Arcillas)

• Propiedades mecánicas: módulos, tenacidad, propiedades barrera

• Propiedades térmicas: propiedades térmicas, efectos ignifugantes

NANOPARTÍCULAS
(Óxidos metálicos y
otras combinaciones

Metálicas)

• Módulo de Young
• Tenacidad
• Flexión
• Efecto retardante de llama
• Actividad fotocatalítica
• Propiedades magnéticas
• Propiedades eléctricas
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nanocomposites debido principalmente a sus magnífi-
cas propiedades como son la elevada resistencia mecá-
nica y sus excepcionales propiedades eléctricas y tér-
micas.
Las principales dificultades que plantean el uso de los
nanotubos de carbono son: la obtención de una disper-
sión uniforme dentro de la matriz, la adhesión interfa-
se nanotubo-matriz y la alta viscosidad de la mezcla
resina/nanotubo. A todo ello hay que añadir el elevado
precio de estas nanocargas. En los diferentes estudios
llevados a cabo con matrices epoxídicas se ha demos-
trado que la funcionalización de los nanotubos produ-
ce un incremento mayor de las propiedades mecánicas
si se compara con los nanotubos sin funcionalizar.
Cuando se trata de nanotubos sin funcionalizar se
encuentran aumentos del módulo del orden de 2-3%
con adiciones de un 5% respecto a la resina epoxi sin
cargas. En cambio en nanotubos funcionalizados se han
reportado incrementos del módulo de tracción de un
20-25% (con adiciones de solamente un 0,5% en el
caso de nanotubos de pared simple SWCNT o bien de
un 5% de los de pared múltiple, MWCNT), del módu-
lo de compresión en un 24% (adición de un 5% de
nanotubos de pared múltiple, MWCNT) y de la tenaci-
dad de fractura en un 43% con la sola adición de un
0,5% de nanotubos de doble pared (DWCNT).
En cuanto a las nanofibras de carbono[6-8] están for-
madas por plaquetas de grafito colocadas en varias
orientaciones con respecto al eje de la nanofibra.
Presentan excelentes propiedades mecánicas y altas
conductividades térmica y eléctrica. La mejora en las
propiedades mecánicas alcanza un máximo con la adi-
ción de un 5% de nanofibras, al aumentar esta cantidad
los valores decrecen.

2.2) Nanoestructurados en capas
Dentro de esta familia de nanomateriales las que han
suscitado un mayor interés y han centrado un mayor
número de estudios son las nanoarcillas [9-12] entre
las que destacan montmorillonita, bentonita, hectorita,
sepiolita, saponita y mica sintética. Debe conseguirse
una separación y dispersión de las capas a lo largo de la
matriz epoxi. Estas nanoarcillas pueden ser modifica-
das químicamente (por ejemplo, con sales de amonio
cuaternario) para compatibilizarlas con las matrices
epoxi. Su precio las hace asequibles aunque dependerá
del tipo de nanoarcilla. La adición de un pequeño por-
centaje de nanoarcillas (normalmente menos de un

10%) resulta en una mejora sustancial de la rigidez,
resistencia, estabilidad dimensional, resistencia a frac-
tura y propiedades barrera todo ello unido con un con-
trol efectivo de la reología. También se produce una
reducción de la difusividad y de la absorción de agua. 
Es importante resaltar que una de las propiedades más
importantes y útiles de las nanoarcillas es la de mejo-
rar las propiedades frente al fuego:

2.3) Nanopartículas
Las nanopartículas[13-25] representan la transición
entre los materiales de naturaleza macroscópica y las
estructuras moleculares o atómicas. Están constituidas
por varias decenas o centenas de átomos o moléculas y
pueden tener variedad de tamaños y morfologías aun-
que una de sus dimensiones ha de ser menor de 100-
200nm. 
Algunas nanopartículas se encuentran ya disponibles
comercialmente en forma de polvo o de dispersiones
líquidas.
Sus propiedades dependen casi exclusivamente de
aspectos relacionados con su superficie. Su geometría
circular hace que las nanopartículas sean menos venta-
josas que aquellos nanomateriales de estructura fibro-
sa que favorecen de forma natural la formación de una
red interna y por lo tanto la transmisión de cargas. De
ahí que los porcentajes a añadir de nanopartículas
deban ser mucho mayores. 
El precio dependerá del tipo de nanopartículas y de la
calidad pero varían desde 6-10 €/kg hasta los 500-
1.000 €/kg.
Dentro de este grupo de nanopartículas destacan:
nano-óxidos metálicos como SiO2, TiO2, Al2O3, ZnO,
Fe3O4 y Fe3O3; las sustancias nanoparticuladas semi-
conductoras como CdTe y GaAs; también hidróxidos
como los de aluminio y magnesio; carbonatos como el
CaCO3; sulfatos como el BaSO4; metales, especialmen-
te los preciosos como oro y plata y también distintas
aleaciones

Conclusiones
El refuerzo de materiales poliméricos mediante la
incorporación de cargas es una práctica habitual en la
industria del plástico en general y de las resinas epoxi
en particular. 
Los composites convencionales (macroscópicos) ofre-
cen una multitud de propiedades inalcanzables con las
matrices poliméricas por sí solas. 
En la actualidad la nanotecnología hace que se puedan
diseñar nanocomposites, también llamados materiales
nanoestructurados, que representan una novedosa y
más ligera alternativa a los composites tradicionales,
aunque también existe la posibilidad de incorporar
nanocargas en los composites macroscópicos con el
único objetivo de mejorar u optimizar alguna de sus
propiedades mecánicas, térmicas o químicas. 
La gran variedad de nanocargas existentes hace que
exista un amplio abanico de propiedades que se puedan
modificar con la incorporación de pequeñas cantidades
nanocargas. Pero hay que señalar que uno de los prin-
cipales objetivos todavía pendientes dentro de este
campo es el de demostrar la viabilidad y rentabilidad de
la incorporación de estos nanomateriales en las diver-
sas industrias poliméricas. �
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Problemas

• Compatibilización nanopartículas/matiz.
• Dispersión nanopartículas/matiz.
• Elección del agente de acoplamiento 
nanopartículas/matiz.

• Métodos de control de laboratorio.
• Relación estructura / propiedades.

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO
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La sustitución del metal para reducir costes,
complejidad y peso ha sido durante mucho
tiempo el gran reto para los compuestos refor-
zados con fibra de vidrio. Con el objetivo de
potenciar el rendimiento de estos atributos y de
ofrecer oportunidades en el campo de la estéti-
ca, Lati ha desarrollado junto a 3B una poliami-
da 66 reforzada con fibra de vidrio al 50 y al
60% llamada Latigloss 66 H2 G50 y 60.
Para ayudar a Latigloss a cubrir sus requisitos,
3B ha desarrollado un producto que no solo
ofrece un rendimiento mecánico extraordinario
en forma de rigidez en la PA66, sino que tam-
bién presenta una excelente humectabilidad que
permite una dispersión muy homogénea con
cargas de fibra de vidrio muy altas, de hasta el
60%. El resultado es una solución de fibra cor-
tada de 3B hecha con fibra de vidrio Advantex
con una interacción única y óptima entre fibra y
matriz.

Fórmula innovadora
Lati está especializada en los compuestos ter-
moplásticos de altas prestaciones y atiende a las
necesidades de clientes de todo tipo de merca-
dos. Latigloss es un compuesto hecho a medida
basado en poliamida y reforzado con fibra de
vidrio. Esta innovadora fórmula se ha utilizado
con éxito para sustituir el metal colado en
muchas y distintas aplicaciones estructurales

3B-the fibreglass company y Lati, uno de los fabricantes independientes de compuestos más
importantes de Europa, han unido su experiencia para desarrollar un producto totalmente
innovador en los termoplásticos técnicos para componentes estructurales de gran estética. Este
avance abrirá muchas puertas a los ingenieros y los diseñadores, ya que, según explican las
compañías, ahora podrán conseguir los dos grandes objetivos —altas prestaciones estructurales y
acabados de gran brillo— directamente en los moldes de conformado.

Redacción Interempresas

170| PLÁSTICOS UNIVERSALES

NUEVOS MATERIALES

Ambas empresas se unen para crear Latigloss, cuya fórmula 
solución contiene hasta un 60% de fibra de vidrio

3B y Lati desarrollan 
una poliamida reforzada 
de alto brillo que 
sustituye el metal

Sistema de bisagra de puerta de apertura vertical hecho con Latigloss, una
aplicación basada en una solución de refuerzo de fibra de vidrio de 3B
(Fotografía: cortesía de Lati SpA).
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como, por ejemplo, las bisagras de puertas de apertura
vertical de muebles de cocina de alta gama. Para res-
ponder a los desafíos que planteaba este sistema tan
sofisticado, Lati trabajó en estrecha colaboración con el
grupo de diseño Effegi Brevetti, con vistas a optimizar
la geometría de los componentes individuales, cons-
truidos a medida de las capacidades y ventajas de la PA
reforzada. Esto resultó en un rediseño completo del sis-
tema de bisagras basado en análisis de elementos fini-
tos y que llevó a una mejora general de la geometría de
las distintas piezas. También se estudió la influencia de
los parámetros de transformación en las piezas molde-
adas, y los resultados obtenidos son satisfactorios
desde el punto de vista tanto estructural como estético.

“La sustitución del metal sigue siendo un tema clave en
muchos sectores como forma de contribuir a reducir el
peso, las emisiones de CO2 y los costes. Los compues-
tos termoplásticos reforzados con fibra de vidrio han
estado a la altura del desafío que suponía responder a
estas exigencias mientras seguían forzando los límites
de las prestaciones mecánicas, la durabilidad a largo
plazo y el aspecto de superficie. Conforme se va recor-

tando la distancia entre los compuestos y los metales,
son cada vez más las industrias y las aplicaciones que
se benefician de las ventajas del poco peso, la flexibili-
dad de diseño, la resistencia a la corrosión, el color y el
aspecto de superficie”, afirma Eric Martin, director de
Productos Termoplásticos de 3B. “En 3B estamos deci-
didos a desarrollar soluciones de refuerzo de fibra de
vidrio sostenibles y duraderas para los compuestos ter-
moplásticos. Al trabajar con un socio de experiencia
equivalente como Lati hemos llegado a una solución
que una vez más ofrece a los diseñadores y a los inge-
nieros una mayor flexibilidad y contribuye a reducir el
coste de los componentes. Esta solución ofrece presta-
ciones superiores al tiempo que minimiza nuestro
impacto en el entorno”.

Extraordinarias propiedades mecánicas
Por su parte, Luca Posca, director de Soporte Técnico y
de Marketing de Lati Industria Termoplastici SpA, con
sede en Vedano Olona (Italia), afirma: “Nuestro máxi-
mo desafío era garantizar unas propiedades mecánicas
y una estabilidad dimensional extraordinarias además
de un acabado de superficie sin precedentes para geo-
metrías complejas. Las prestaciones de la solución de
refuerzo de 3B Advantex nos permitieron mantener la
PA 66 como el polímero básico, que se adapta especial-
mente bien a componentes de ingeniería complicada, a
la vez que ofrecíamos facilidad de transformación y
competitividad de precio. No hay la menor duda de que
Latigloss encontrará una base de aplicación amplia en
muchos mercados, como el automovilístico y los elec-
trodomésticos”.
En conclusión, Eric Martin dice: “Nuestra tecnología y
nuestro proceso de dimensionado, en combinación con
la fibra de vidrio Advantex, nos ha permitido convertir
un producto de fibras cortadas en un elemento que
aporta auténtico valor añadido a una solución de inge-
niería”. �

Solución recientemente diseñada de PA reforzada con fibra de
vidrio en sustitución de un componente de metal (Fotografía:
cortesía de Lati SpA).

Latigloss se ha utilizado para
sustituir el metal colado en
aplicaciones estructurales
como bisagras de puertas en

muebles de cocina

Análisis estructurales del sistema de bisagras mediante
simulación de elementos finitos (Fotografía: cortesía de Lati
SpA).
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Con esa finalidad, se está realizando acopio de empre-
sas interesadas en participar en el proyecto para el
desarrollo de planes tecnológicos que posibiliten su
evaluación tecnológica, la mejora de la efectividad de
sus procesos productivos convencionales mediante
nanotecnologías y la promoción dentro de su cultura
empresarial en la búsqueda de la excelencia. El proyec-
to pretende de este modo iniciar su labor con la elec-
ción de, como mínimo, 12 pymes españolas que servi-
rán de punto de inicio de consolidación del tejido
empresarial de las pymes nacionales.

Proyectos innovadores
La evaluación para su implementación se aplicará a
todos los aspectos inherentes al desarrollo y fabrica-
ción de un producto, con el fin de optimizar significa-
tivamente las prestaciones del mismo sin necesidad de
realizar una fuerte inversión (figura 1). Con ello, trata de
impulsarse el fomento de la ejecución de proyectos
innovadores, que impliquen una verdadera transferen-
cia tecnológica de los centros tecnológicos a las empre-
sas de modo tal que incrementen de un modo efectivo
la competitividad de estos sectores para el desarrollo de
productos ‘Made in Spain’.
La base de partida supondrá un diagnóstico del estado
actual de la pyme y de su conocimiento sobre las nano-

tecnologías. Una vez analizados sus sistemas y produc-
tos, se identificarán sus propiedades y necesidades de
mejora con el fin de definir un Plan de Acción concre-
to para cada empresa, realizando un servicio sobre un
producto previamente identificado. �

NANOTECNOLOGÍA

El proyecto inNANO, impulsado por AITIIP, Ascamm y Aiju, 
está orientado a pequeñas y medianas empresas del sector 
plástico y del metal

Nanotecnología 
para pymes

Figura 1. Esquema de aplicación.

Esta actuación se realiza con el apoyo financiero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del
programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas, Innoempresa 2010, de carácter
supra regional.

La Fundación AITIIP, en colaboración con Ascamm y Aiju, desarrolla el proyecto inNANO,
orientado a impulsar la innovación y capacitación de pymes de los sectores plástico y metal gracias
a la mejora de sus productos con la utilización de nanotecnologías, que permitan variar las
prestaciones de los mismos y, consecuentemente impulsar la diferenciación de las empresas, en un
entorno cada vez más competitivo.

Redacción Interempresas

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO
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A pesar de la clara desaceleración causada por la crisis
actual que ha sufrido el mercado del automóvil en su
conjunto, se prevé que el número demandado de com-
ponentes electrónicos por vehículo siga aumentando.
Según los resultados del estudio realizado por Mercer
Management Consulting en 2006, el mercado de siste-
mas electrónicos y eléctricos del automóvil crecerá casi
un 6% anual (Fig. 1). En 2007 Roland Berger en colabo-
ración con BASF llegaron a unas conclusiones muy
similares.
De acuerdo con dicho estudio, la cuota eléctrica y elec-
trónica del valor del vehículo llegará aproximadamente
al 30% en el 2015, con un tercio de la misma corres-
pondiente a sistemas eléctricos y dos tercios a sistemas
electrónicos. Los sistemas electrónicos también van a
aumentar en el segmento en expansión de los automó-
viles pequeños, más concretamente aquellos que con-
tribuyen a la mejora de las condiciones de seguridad.
Hoy en día la mayor parte de las innovaciones en los
vehículos están basadas en el control electrónico y el
mazo de cables se ha convertido en el mayor compo-
nente individual del vehículo.
Otros temas centrales de gran interés son, naturalmen-
te, la seguridad y el confort de los pasajeros, la reduc-
ción de las emisiones y el consumo de combustible. En
este aspecto la fiabilidad de los componentes es espe-
cialmente importante. Para cumplir con todos estos
requisitos, el plástico como material está tomando cada
vez un papel más relevante. Sus ventajas radican en su
bajo peso combinado con la excelente libertad de dise-
ño que permite y su capacidad de incorporarse a diver-
sas funciones. Por este motivo, la proporción de com-
ponentes plásticos en los sistemas eléctricos y electró-
nicos es cada vez mayor con respecto a otras áreas del
vehículo.

Los componentes mecatrónicos están despertando un interés cada vez mayor en el sector de la
electrónica y electricidad del automóvil. Al mismo tiempo, su espacio de instalación se va
reduciendo cada vez más y se exige que el peso de los componentes sea lo más ligero posible. Esto
exige que el grosor de las secciones de pared sea aún más fino en los conectores y en los sensores, y
a la vez conlleva un aumento de los requisitos de las propiedades específicas de los materiales. En
este contexto, son los plásticos de ingeniería primordialmente, como el tereftalato de polibutileno y
las poliamidas específicamente desarrolladas, los que se consideran más adecuados.

Reinhard Stransky, Anka Bernnat, Karl-Michael Reinfrank, Mark Völkel y Volker Zeiher, Engineering Plastics
Europe de BASF SE en Ludwigshafen (Alemania)

En los años sesenta los automóviles contaban con sis-
temas eléctricos pero prácticamente carecían de siste-
mas electrónicos, mientras que hoy en día un automó-
vil de gama alta puede contener hasta 70 sistemas elec-
trónicos de control. Según Bosch, la utilización de ESC
(Control Electrónico de la Estabilidad, por sus siglas en
inglés) por ejemplo, ha ido creciendo continuamente
durante los últimos años. La proporción de nuevos
vehículos equipados con estos sistemas de seguridad
activa ha aumentado con especial ímpetu en la zona de
TLCAN, que ahora ha superado en proporción a Europa.
Las tasas de crecimiento futuras seguirán siendo eleva-
das, ya que ESC será obligatorio en EE UU para nuevos
automóviles a partir de los modelos que se fabriquen
en 2012 y en adelante. Europa también está endure-
ciendo sus medidas normativas y ha anunciado un
requisito obligatorio para nuevos automóviles a partir
del 2015 y más inmediato para los nuevos modelos a
partir del 2012.
También se prevé un fuerte crecimiento de ESC en
Asia. La Figura 2 muestra muchos otros dispositivos y
módulos en toda la gama de sistemas electrónicos del
vehículo, que no pueden producirse sin utilizar plásti-
cos. Estos componentes se pueden clasificar en las
áreas de controles electrónicos y actuadores (como
relés y motores), conectores enchufables, sensores, así
como tecnología de la iluminación. El creciente interés
por los componentes mecatrónicos es una de las ten-
dencias actuales en los sistemas eléctricos/electrónicos
de los automóviles. Al mismo tiempo, el espacio de
instalación se va reduciendo cada vez más y se exige
que el peso de los componentes sea el menor posible.
Esto requiere que el grosor de las secciones de pared de
los conectores y los sensores sea aún más fino, y a la
vez conlleva un aumento en los requisitos de las pro-

Tendencias y retos actuales

Electricidad y plástico:
ahora más que nunca

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO
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piedades específicas de los materiales. La estabilidad
hidrolítica y la soldabilidad láser de los plásticos son
ejemplos de estas propiedades. Además de esto, existe
una demanda de materiales resistentes al cloruro cálci-
co y a los biocombustibles, que puedan soportar un
número elevado de ciclos de choque térmico. Las clases
de material más abundantes son por tanto la poliamida
(PA) y el tereftalato de polibutileno (PBT). En este artí-
culo se presentan los nuevos productos y aplicaciones
de las gamas de producto de Ultramid (PA) y Ultradur
(PBT) que BASF ha seleccionado para responder a las
tendencias y retos actuales.

Mecatrónica
Los componentes mecatrónicos compactos e integra-
dos modernos se diferencian de los sistemas conven-
cionales en que los grupos funcionales de sensores,
actuadores y componentes electrónicos inteligentes se
montan directamente en o muy cerca de las piezas
mecánicas que controlan. Solo se pueden construir
unos componentes tan altamente integrados utilizando
plásticos de ingeniería de alto rendimiento. Solamente
un material que pueda conformarse con libertad, con
un alto grado de rigidez y resistencia, y que además

Fig. 1. Crecimiento de mercado. El mercado mundial de los
sistemas eléctricos y electrónicos del automóvil está
experimentando un crecimiento mínimo del 6% (datos en
miles de millones de euros). Fuente: Mercer Management
Consulting, 2006.

Fig. 2. Dispositivos
electrónicos en

automóviles.
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Los controles de la caja de cambios con
embrague doble de Continental están
fabricados con poliamida 66, que es
especialmente resistente al aceite caliente y
agresivo de la caja de cambios.

para la nueva generación de cajas de cambios de doble
embrague se ha utilizado Ultramid A3WG6, con su alta
estabilidad térmica (imagen).
Los aceites de la caja de cambios son más agresivos y
están menos estandarizados que los aceites del motor y
a veces se calientan extremadamente, lo que hace de los
sistemas de control de la caja de cambios una aplicación
muy exigente. Tanto en los modelos de control origina-
les como en los más modernos, estos tipos de materia-
les utilizados podrían cumplir con los requisitos espe-
cíficos de estabilidad dimensional y de resistencia quí-
mica. Se pueden conseguir componentes mecatrónicos
excepcionales cuando se utilizan polímeros de activa-
ción por láser como Ultramid T 4381 LDS. Este políme-
ro contiene aditivos sensibles al láser y por lo tanto, se
puede estructurar y activar con la ayuda de un láser, de
modo que en los siguientes pasos, se pueden grabar
vías metálicas conductoras de gran precisión en la
superficie tridimensional del componente de plástico
gracias a un proceso electroquímico. Sin necesidad de
PCB ni cableado, el componente plástico puede conver-
tirse en portador del circuito electrónico.

posea una buena resistencia química y térmica, puede
proteger los componentes electrónicos y a la vez con-
jugar los actuadores y los sensores dentro de un espa-
cio muy limitado y con un solo componente. De este
modo, se puede reducir drásticamente las tareas de
cableado, el número de cables y conectores necesarios,
y prescindir de la utilización de interfaces. La pieza es
pequeña, ligera y fiable. Aunque el furor por los com-
ponentes mecatrónicos se originó en la industria de la
maquinaria y de la electrónica, es el sector del automó-
vil el que está liderando el camino hoy en día.
Los controles de la caja de cambios son típicos compo-
nentes mecatrónicos y se encuentran en desarrollo per-
manente. Ultradur B4300 G6 se utiliza en el control de
la caja de cambios de doble embrague que Volkswagen
introdujo en 2006 y que sigue produciéndose a día de
hoy. Este PBT especial se presta a su utilización en gru-
pos de componentes resistentes al aceite caliente y es
capaz de integrar casi dos docenas de sensores y actua-
dores así como la tecnología de conexión necesaria, en
una sola pieza. No obstante, en el desarrollo posterior
del concepto constructivo de los sistemas de control
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menor o mayor medida, el reto consiste en desarrollar
materiales transparentes. La soldadura con láser
requiere la utilización de materiales especiales de sol-
dadura que presenten una buena y especialmente uni-
forme transparencia al láser. Además del ya conocido
material negro transparente láser Ultramid A3WG6 LT
(PA 66), BASF también ofrece un grado de Ultradur
especialmente adecuado para garantizar un nivel de
seguridad de procesamiento muy elevado. La cartera de
estos grados especiales de PBT transparentes al láser se
está ampliando aún más para dar respuesta a los futu-
ros requisitos del mercado [1].

Paredes finas
Más pequeñas y más ligeras – esta tendencia ya está
demandando unas paredes para los componentes de las
piezas electrónicas aún más finas. Por ejemplo, para
producir conectores correctamente rellenados y con
estabilidad dimensional durante el proceso de moldeo
por inyección es necesario utilizar materiales optimi-
zados de alto flujo. No obstante, las propiedades mejo-
radas de flujo se pueden aplicar también a componen-
tes con espesores de pared normales para reducir los
periodos de fabricación y así ahorrar costes. Tras el
éxito alcanzado por los grados reforzados con aditivos
Nano, Ultradur High Speed (Fig. 4), se ha añadido por
primera vez una nueva versión no reforzada a la gama.
El nuevo material Ultradur B4520 High Speed que se
acaban de lanzar al mercado recientemente combinan
el alto flujo, la rigidez y una buena tenacidad de un
modo enteramente diferente.
En 2008 también se pudo demostrar que el concepto

Los ejemplos más destacados de esto son los dispositi-
vos moldeados de interconexión tridimensionales (3-D
MID) – portadores de circuitos moldeados por inyec-
ción, como los fabricados por los proveedores de auto-
moción alemanes o de telefonía móvil en Corea del Sur
(Fig. 3). Se trata de un polímero de la gama Ultramid T
LDS, una PA6/6T reforzada, parcialmente cristalina y
semi-aromática. La alta estabilidad térmica necesaria
para soportar una soldadura libre de plomo (punto de
fusión 295 °C) y una alta temperatura de termodefor-
mación bajo carga (265 °C a 0,45 MPa) son dos de los
requisitos más importantes para este material. Los dis-
positivos de interconexión moldeados tridimensiona-
les son un ejemplo muy innovador de la capacidad de
integración funcional del polímero.

Soldadura con láser
El láser (transmisión) es una técnica de soldadura de
componentes electrónicos del automóvil que está des-
pertando un creciente interés, ya que puede unir piezas
plásticas sin contacto, ni generación de polvo u otras
cargas mecánicas. Por tanto, no solamente es más lim-
pia que el encolado, sino que además evita causar daños
potenciales a los componentes electrónicos mediante
las vibraciones que producen otras técnicas. Asimismo,
los componentes se pueden sellar de manera fiable
mediante la soldadura a láser. Durante la soldadura a
láser un componente de aporte láser transparente se
adhiere a un componente absorbedor del láser y cuan-
do la energía se transfiere a la pieza absorbente hace
que se funda y forme la unión. Ya que todos los mate-
riales negros estándar absorben los rayos láser en

Fig. 3. Ultramid T 4381 LDS, un polímero estructurable
con láser, se utiliza en las piezas mecatrónicas
(izquierda), así como en los microchip antena de
polímero para teléfonos móviles (derecha).
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podía ampliarse a las poliamidas con los primeros pro-
ductos con Ultramid High Speed. Esta primera familia
de producto presenta una estabilización térmica típica
para las aplicaciones del compartimento del motor. En
la siguiente fase se introduce brevemente una gama
adicional de Ultramid High Speed. El primer producto
de esta gama es el nuevo Ultramid A3EG7 High Speed,
que como sus antecesores es una PA66 y que gracias a
sus buenas propiedades de flujo ofrece su característi-
ca típica de Velocidad Rápida. Las ventajas de esta
característica se manifiestan en la reducción de la pre-
sión de inyección y del esfuerzo de apriete, en el relle-
no fiable de la pieza y en un bajo nivel de productos de
desecho, incluso en el caso de geometrías complejas.
Además de esto, este material ofrece una ventaja adi-
cional que es particularmente útil para los componen-
tes electrónicos: los grados A3EG presentan un ligero
color y por tanto se prestan a las mayores gamas posi-
bles de aplicaciones de color por parte de los clientes.

Resistencia hidrolítica y resistencia al choque
térmico
Los requisitos de resistencia hidrolítica de los materia-
les para componentes electrónicos y eléctricos del
automóvil, como las carcasas de los sistemas de con-
trol, los sensores y los conectores de los fabricantes de
equipos originales de todo el mundo están extremán-
dose para ponerse al nivel de US-Car Test, la normati-
va para la industria norteamericana del automóvil, que
ha cobrado una gran importancia también en otras
zonas del mundo. En general, los componentes fabrica-
dos con poliamida responden bien a las pruebas US Car
Test. No obstante, cuando se someten a las condiciones
de ensayo de US Car Test muchos grados de PBT exis-
tentes en el mercado, que gracias a su buena estabilidad
dimensional son populares en la industria de la elec-
trónica, se degradan a consecuencia del ataqué hidrolí-
tico. Durante la hidrólisis del PBT la reacción de poli-
condensación que se utiliza para producirlo se invierte.
El polímero se rompe en cortos fragmentos poliméricos
y se hace quebradizo. Para comprobar la idoneidad
hidrolítica de los materiales de PBT, ahora ya son lugar
común los ensayos cíclicos entre -40 y +150 °C en con-
diciones de humedad.
Los ensayos se llevan a cabo generalmente de acuerdo
con un acondicionamiento a largo plazo a 85 °C y a una
humedad relativa del 85%; o un acondicionamiento
acelerado a una temperatura de 110 °C y al 100% de
humedad relativa. En estas condiciones, el rendimiento
de dos de los nuevos grados de PBT con particular
resistencia hidrolítica de BASF, como Ultradur B4300
G6 HR y Ultradur B4330 G6 HR, supera con creces al
de los grados estándar. Al utilizar estos dos materiales,
la vida de servicio de los componentes bajo condicio-
nes hidrolíticas extremas puede alargarse una y otra
vez. Además, si se compara Ultradur B4330 G6 HR con
los productos convencionales del mercado, ofrece una
resistencia mejor a los ambientes alcalinos.
Recientemente se ha observado una tendencia a reali-
zar ensayos de choque térmico más severos que los
ensayos de cambios térmicos.
Se trata de ensayos cíclicos en los que la pieza se lleva
rápidamente hacia adelante y hacia atrás alternando
entre temperaturas extremas, Fig. 6. Ultramid T KR
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Fig. 5. Los conectores de acoplamiento
rápido para los tubos de combustible de A
Raymond se fabrican con Ultramid T KR
de alto rendimiento (PA 6/6T).

Fig. 4. La carcasa de polímero de finas paredes y filigrana del sensor de ángulo
de dirección de Bosch se ha fabricado con Ultradur B4300 G4 LS High Speed,
una versión del PBT de flujo muy alto, no reforzada, susceptible de marcado
con láser y con refuerzo de vidrio del 20%.
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4355 G7, una poliamida semi-aromática con
35% de fibras de vidrio, cumple con los
requisitos de Bosch para los sensores de pre-
sión del depósito como por ejemplo las tem-
peraturas de -40 y +140 °C. Ultradur B4330
G6 HR es hidrolíticamente estable por lo que
es particularmente fuerte y ofrece las propie-
dades mecánicas necesarias para soportar con
fiabilidad dichos choques térmicos, incluso si
se combina con metales. Con la ayuda de los
nuevos grados de Ultradur HR, el espectro de
aplicación del PBT sometido a condiciones
inusuales se ha ampliado considerablemente.

Resistencia al cloruro cálcico 
y al biocombustible
Los biocombustibles introducen nuevos
requisitos y retos para los materiales que
componen las carcasas electrónicas en el sis-
tema de alimentación de combustible. Los
materiales que entran en contacto con los
combustibles modernos hoy en día no solo
deben ser resistentes a la gasolina, sino tam-
bién al metanol y al etanol. Estas sustancias
se encuentran principalmente en el depósito
del combustible debido al aporte de alcohol a
la gasolina normal (bio-fuel).
Además de esto, los componentes de la parte
inferior de la carrocería pueden entrar en
contacto con los componentes galvanizados
de la misma, en los que en determinadas cir-
cunstancias se pueden formar sales de cloru-
ro de cinc a causa de la acción del agua pulve-
rizada. Por esto, los componentes como los
conectores de acoplamiento rápido para los
tubos del combustible (Fig. 5) o los sensores
de presión para depósitos de combustible
(Fig. 6) se fabrican con Ultramid T, que per-
manece estable a altas temperaturas. Sin
embargo, los requisitos de resistencia al agua
pulverizada también son cada día más exi-
gentes. Con el aumento de la utilización en
EEUU. y en Japón de las sales de tratamiento
anti-nieve en las carreteras que presentan un
alto contenido en calcio, la resistencia al clo-
ruro cálcico de los polímeros se ha converti-
do en un tema candente. Los grados de
Ultramid T también se mantienen estables
frente a esta sal. Al contrario que la poliami-
da, PBT es generalmente resistente al cloruro
cálcico.

Compuestos de metal-polímero
A la escala a la que el metal y el polímero for-
man un estrecho compuesto en las interna-
cionales mecatrónicas 6/2009, también es
necesario garantizar el sellado de este com-
puesto. El riesgo de que se produzca un fun-
cionamiento incorrecto debido al contacto
con la humedad o el aceite aumenta paralela-
mente al incremento del número de compo-
nentes electrónicos.
BASF ofrece una solución elegante para redu-
cir el riesgo mediante la utilización de
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Fig. 6. Ultramid T KR 4355 G7, una
poliamida semi-aromática con 35% de fibra
de vidrio, cumple con los requisitos de Bosch
para sus sensores de presión de los depósitos.

Fig. 7. Las piezas de compuestos
mecatrónicos herméticas al gas
fabricadas con metal y polímeros se
pueden fabricar en dos pasos con
Ultramid Seal-Fit, mediante un sencillo
proceso de moldeo por inyección.
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Ultramid Seal-Fit. Esta copoliamida transparente no reforzada se utiliza para
sellar las vías metálicas conductoras de los componentes electrónicos a través de
un sobremoldeado. Presenta una buena adhesión al metal así como a las polia-
midas. Por eso, representa una alternativa a los conceptos tradicionales que son
muy complejos y que utilizan adhesivos de silicona, fusiones en caliente o tra-
tamientos de impregnación/pre-recubrimiento. Desde el punto de vista de la
tecnología de procesos es una gran ayuda que Ultramid Seal-Fit pueda moldear-
se por inyección, como las carcasas tradicionales. A continuación del premolde-
ado de las vías conductivas con Ultramid Seal-Fit, se puede por tanto aplicar un
sobremoldeado con el material de la carcasa. Como el cliente también utiliza un
premoldeado en el proceso tradicional, el material de la carcasa se sustituye sim-
plemente por un material de sellado más efectivo y los pre-tratamientos dejan
de ser necesarios (Fig.7).

Desde el punto de vista de la tecnología de
procesos es una gran ayuda que Ultramid
Seal-Fit pueda moldearse por inyección,

como las carcasas tradicionales

Conclusión
En los automóviles, los problemas críticos de ahorro de combustible, protección
medioambiental y seguridad están íntimamente relacionados con la presencia de
componentes electrónicos de alto rendimiento y la electrónica moderna, que a
su vez requieren soluciones para la unión entre los polímeros y los metales. Los
avances contundentes en el sensible campo de los sistemas eléctricos y de la
electrónica del automóvil se logran cuando la comprensión de la función de los
componentes se aúna con un conocimiento profundo de las propiedades de los
materiales. Solamente puede producirse como fruto de una intensa cooperación
entre el fabricante del componente y el especialista en polímeros. En este senti-
do, el objetivo de los expertos es combinar de forma inteligente el diseño mecá-
nico con la transmisión fiable de las señales de energía eléctrica o electrónica.
Esto significa que existe un amplio campo de desarrollo tanto para los materia-
les y conceptos ya establecidos como para la innovación. �
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Acuerdo entre Ficosa y Comsa Emte sobre la planta de Sony en
Viladecavalls
Ficosa y Comsa Emte firmaron el 7 de septiembre
un acuerdo con Sony para incorporar a sus empre-
sas la capacidad industrial y de investigación, así
como los activos, que tenía hasta ahora la multina-
cional japonesa en Viladecavalls. La operación será
efectiva a partir del 1 de enero de 2011.
Como resultado de la operación se crearán dos
empresas que se ubicarán en las actuales instala-
ciones de la multinacional japonesa en Viladeca-
valls (Barcelona). Una dedicada íntegramente a
producción, propiedad 100% de Ficosa, y otra dedi-
cada íntegramente a ingeniería, investigación y
desarrollo de producto, participada al 50% por
Ficosa y 50% por Comsa Emte. 
Estas dos empresas (producción, ingeniería) absor-
berán la práctica totalidad de la plantilla actual de
Sony en Viladecavalls, alrededor de un 85% vincu-
lada a la empresa de producción, y aproximada-
mente un 15% a la de ingeniería, investigación y
desarrollo.
La empresa de manufacturing estará dedicada a la
producción de productos electrónicos de alto valor añadido para el sector de automoción en los campos de la seguridad y
la visión, el confort, las comunicaciones, la movilidad inteligente y el coche eléctrico, así como también productos y aplica-
ciones de base electrónica para otros sectores. En la empresa dedicada a la ingeniería, investigación y desarrollo, Ficosa y
Comsa Emte trabajarán en la creación de nuevos productos, que se añaden a los ya existentes en las propias empresas, vin-
culados a la eficiencia energética, ferrocarril, energías renovables, salud, sistemas de gestión del agua y telecomunicacio-
nes, aprovechando el ‘know how’ y experiencia de la factoría de Viladecavalls.

Teknor Apex compra
Sarlink a DSM
Teknor Apex Company ha adquirido el negocio de
elastómeros termoplásticos vulcanizados (TPV)
Sarlink de Royal DSM N.V. 
Sarlink cuenta con plantas para la fabricación de
compuestos en Leominster (MA, EE UU) y en
Genk (Bélgica). Teknor Apex mantendrá los 90
empleados de Sarlink, incluyendo los de las ofici-
nas de Detroit, Sittard (Países Bajos), Shanghai y
Singapur. La división adquirida funcionará como
una parte integral de Teknor Apex, que manten-
drá el nombre Sarlink en estos productos. 

X. Pujol, de Ficosa, P. Navarrete, de Sony y C. Sumarroca, de Comsa Emte,

durante la firma del acuerdo.

Toyo suministrará a Husky
los componentes de sus
nuevas máquinas
Husky Injection Molding Systems ha formalizado un
acuerdo estratégico con Toyo Machinery and Metal
Co., Ltd (Toyo) según el cual Toyo suministrará a
Husky los componentes y ensamblajes que se inte-
grarán en las nuevas máquinas H-PET AE y H-MED
AE. Estas máquinas se presentan en la feria K 2010
(Düsseldorf, 27 de octubre al 3 de noviembre) y se
basan en la plataforma Hylectric, con alta calidad y
rendimiento, pero un tamaño más pequeño.
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Soluciones para
contenedores
industriales de HDPE
Como respuesta a la creciente necesidad en
el mercado de un suministro fiable de gra-
dos de altas prestaciones que puedan cum-
plir las exigentes regulaciones de la ONU,
Sabic ha desarrollado dos nuevos grados de
polietileno de alta densidad (HDPE) para el
moldeo por soplado de contenedores indus-
triales: se trata de HDPE ICP4907S (conte-
nedores IBC y tanques, de hasta 1.000 litros)
y HDPE ICP5602 (tambores con cabezal
estanco que oscilan desde los 25 hasta los
220 litros). Estos dos grados cumplen con los
últimos requisitos del mercado al ofrecer un
equilibrio óptimo de propiedades, mejora del
comportamiento durante el proceso del
material y un gran potencial en la reducción
de costes. La estructura de los dos grados da
nuevas oportunidades para obtener un aho-
rro considerable de energía y material; así
como reducir el ciclo de tiempo, lo cual per-
mite a los transformadores mejorar su ren-
tabilidad y así como su rendimiento en lo que
se refiere a sostenibilidad.

Coscollola Comercial,
representante de
Kreyenborg Group en
España y Portugal
Coscollola Comercial, uno de los principa-
les suministradores de equipamiento para
la industria española de los plásticos, ha
llegado a un acuerdo con la empresa Kre-
yenborg Group para actuar como repre-
sentante en España y Portugal. El acuerdo
tiene efecto desde el pasado 1 de julio de
2010. Ambas compañías han señalado su
convencimiento de que esta cooperación
tiene un gran potencial.
Kreyenborg es uno de los líderes en la pro-
ducción de componentes y sistemas para
la industria del plástico y del reciclaje,
como sistemas de filtración, bombas de
fundido, válvulas, componentes para silos,
mezcladoras y grupos de alimentación,
secadores por infrarrojos, sistemas de
granulación o técnicas de control.

Fultech, en Colombiaplast 2010
Tras su consolidación en el mercado español y su avance en el
europeo, Fultech ha querido introducirse de manera sostenible
el mercado de América Latina para consolidarse como un refe-
rente. Muestra de ello es su participación en las ferias más
importantes, como Colombiaplast (del 4 al 8 de octubre, en
Bogotá), donde presentó en el stand de su representante Fomag
una máquina Fultech modelo F80V controlada de forma remota
vía bluetooth.
Tanto en Colombia como en otros países americanos, Fultech
dispone de agentes comerciales y técnicos que apoyan la labor
diaria de sus clientes, con el fin de llevar adelante proyectos bajo
el concepto de sociedad. Tal y como afirman representantes de
la empresa: “No creemos en la mera relación cliente-proveedor
y apostamos por el concepto de trabajar en sociedad, generan-
do relaciones de largo plazo”.

Un hilo de PET aprueba los test
de llama
Federal-Mogul, una empresa de componentes de automo-
ción, aeroespaciales e industriales, ha desarrollado el primer
hilo de PET libre de halógenos y con retardante de llama, que
no gotea cuando se inflama. Hasta ahora, ningún PET libre de
halógenos, retardante de llama disponible comercialmente
había sido capaz de cumplir este requerimiento, que se cono-
ce como UL 1441VW-1 flame test.
El hilo de PET cumple los requerimientos de los textiles utili-
zados en el interior de vehículos, aunque vayan por tierra,
mar o aire.

Equipo Fultech expuesto en Colombiaplast 2010.
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Servo cortadora de alta precisión para corte
 en línea de tubos y perfiles 

extrusionados

www.cibermatic.com                     info@cibermatic.com

Tallers Ballet
Cibermàtic, S.L.
Quintana, 85
08205 SABADELL
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Tecnalia desarrolla un material innovador y sostenible para
tapones de vino

A través de su Unidad de Construcción, Tecnalia desarrolla un material innovador y sostenible para fabricar tapones
para botellas de vino. El objetivo del proyecto Placotop, en el que también participan la empresa española Plásticos
Urteta y la francesa Rescoll-Societé de Recherche, es sustituir los tapones de plástico para el vino por otros elabo-
rados a base de un material composite. Este trabajo, con un presupuesto total cercano al millón de euros, supone la
puesta en valor de una investigación de éxito previa, a escala de laboratorio. Por su parte, la Comisión Europea ha
valorado de forma satisfactoria este proyecto, por lo que ha decidido co-financiar la actividad necesaria para su com-
pleto desarrollo hasta su comercialización final. La primera reunión del proyecto tuvo lugar el pasado 1 de septiem-
bre en la sede de Azpeitia de Tecnalia, donde se efectúan algunas de las tareas prioritarias del proyecto.
Los tapones de plástico están ganando cuota de mercado anual en detrimento de los de corcho natural debido prin-
cipalmente a su precio más competitivo. La mayoría de fabricantes de tapones de plástico o sintéticos son pymes
establecidas en España, Francia, Alemania e Italia. En la actualidad, la fabricación de tapones de plástico únicamente
supone el 13% de la producción total lo que representan 20.000 millones de tapones anuales con un incremento pre-
visto hasta el 50% del mercado en 10 años. A la vez que los tapones de plástico ganan peso en el mercado de las
bebidas, sería posible aprovechar algunos sistemas híbridos que  podrían ayudar a mantener al mismo tiempo, la
presencia y uso del corcho. Recientemente, algunos de los socios implicados en esta propuesta han desarrollado un
nuevo material compuesto. El tapón de plástico se sustituye por un tapón basado en un material aprovechable, natu-
ral y biodegradable. Entre las principales ventajas de este nuevo material destaca el precio, más bajo que el corcho,
así como una menor densidad, menor fuerza de extracción y un mejor desempeño ambiental que los tapones de
plástico al sustituir el material plástico parcialmente por materiales obtenidos a partir de biomasa. Además, contri-
buye a salvaguardar los alcornocales, materia prima para el corcho. 
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LIBRO

Título: Plastic Surface
Modification
Autor: Rory A. Wolf
ISB: 978-1-56990-447-3
Editorial: Hanser

Aunque la modificación de la
superficie de los polímeros es
uno de los principales objetivos
de numerosas investigaciones, la
realidad es que, en general,  se
ha dedicado poca atención a las
tecnologías de activación de
superficies las cuales, cuando se
utilizan correctamente, hacen
que las superficies específicas
con base polimérica sean recepti-
vas a las interfaces de valor aña-
dido tales como tintas, revesti-
mientos y formulaciones adhesi-
vas. 
El objetivo de este libro es descri-
bir a los fabricantes, transforma-

dores y convertidores, aspectos de la adhesión polimé-
rica primaria para mostrar la amplia variedad de méto-
dos que atienden una superficie activada correctamen-
te, y proporcionan un diagnóstico para varios aspectos
de la adhesión así como algunas pautas de resolución
de problemas.
Contenido: 

• Adhesión polimérica primaria con tintas, revesti-
mientos y adhesivos.

• Principios básicos de las tecnologías de modifica-
ción superficial mediante descargas atmosféricas. 

• Tecnologías de tratamiento por tratamiento coro-
na: Características y beneficios de aplicación.

• Tecnología de tratamiento de ozono: característi-
cas y beneficios de aplicación.

• Tecnologías de llama: características y beneficios
de aplicación.

• Tecnologías de plasma químico: características y
beneficios de aplicación.

• Métodos de aplicación de modificación de superfi-
cies para procesos de decoración. 

• Métodos de aplicación de modificación de superfi-
cies para facilitar la adhesión en procesos de
revestimiento.

• Métodos de aplicación de métodos de modificación
de superficies para nanocomposites y composites.

Si desea  más información sobre este libro o

tiene interés en adquirirlo, contacte con:

libros@novaagora.com

think materials management

DESCUBRA
EL NUEVO 
motan-colortronic! 
Cuando se combina entre sí lo que se complementa a la perfección, 
surge algo enteramente nuevo. Así ha sucedido con los sistemas de 
motan y colortronic. Disfrute usted de soluciones creativas, modulares 
y óptimas entrelazadas para la producción y procesado de plástico, así 
como para la industria química.

motan-colortonic  la nueva dimensión en la manipulación de 
materiales.

www.motan-colortronic.com

Hall 9; Stand B24

COSCOLLOLA Comercial S.L.
Motores 160
E-08038 Barcelona
Tel.: +34 93 223 25 99
Fax: +34 93 223 38 01
e-mail: info@coscollola.com
www.coscollola.com 
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i www.interempresas.net/P44479

El minialimentador electró-
neumático JPV-1 destaca por
sus reducidas dimensiones,
consta de un pequeño cono de
aluminio y un cilindro de meta-
crilato con un filtro de aire que
evita la emisión al ambiente
del polvo. El mini se alimenta
por efecto venturi, cuya carga
se ajusta automáticamente al
consumo de la máquina.
Sus características técnicas
son las siguientes: construido
en aluminio y metacrilato, control de nivel con sonda
capacitiva, tiempo de aspiración regulable, filtro para el
aire, presión de trabajo: 6-9 bar, capacidad: 2 litros,
peso: 3,4 kg, altura: 380 mm, transporte a 3 metros de
altura: 120 kg/h, lanza con tubo antiestático y tensión
220 V II+T.

Equipamientos J. Puchades, S.L.
Tel.: 961270543
administracion@jpuchades.com

Minialimentador electroneumático
Evita la emisión de polvo al ambiente

i www.interempresas.net/P31665

Desde hace años, la ins-
talación Palltruder desa-
rrollada por Pallmman,
con su granulado gene-
rado Pallwood, es la llave
para la producción exito-
sa de productos WPC
(Wood Plastic Composite)
de alta calidad. Junta-
mente con las empresas
Amorim, Wacker Poly-
mers y TPSla empresa
presenta con el CPC
(Cork Polymer Composi-
tes) un material mundial-
mente nuevo, que también se produce con el Palltruder
y debido a sus propiedades sobresalientes es apropiado
para muy diversas aplicaciones.

Pallmann Maschienenfabrik 
GmbH & Co. KG
Tel.: +49--6332802173
markus.doerr@pallmann.de

Wood Plastic Composite
Granulado generado Pallwood

i www.interempresas.net/P31686

Campetella Robotic Center ha presentado un modelo de
robot destinado al segmento del mercado que necesita
operaciones simples de recogida y depósito de la pieza
inyectada. Esta gama de productos dispone de un soft-
ware simple e intuitivo que permite la gestión completa
de los ejes mediante funciones de programación libre.
Entre las actividades de este nuevo robot están el depó-
sito ordenado, la paletización, la gestión de periféricos
externos: todo unido a una mecánica innovadora, que
garantiza una notable precisión y fiabilidad del produc-
to Campetella.

Santiago Cebamanos Langa 
Tel.: 961562053
santiago@bremval.com

Robot para operaciones simples
Para la recogida y depósito de la pieza inyectada
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i www.interempresas.net/P36697

Alboex dispone de una gama de
refrigeración de la marca Tool Temp,
que se encuentran entre unas capa-
cidades de 4300 kcal/h a 185760
kcal/h aprox. y temperaturas de 35-
40 ºC.
Estas unidades trabajan con el gas
refrigerante R134A que es el menos
contaminante  y una de sus características principales
es que da una gran estanqueidad en temperaturas
ambientes diversas. Todos los refrigeradores llevan la
bomba de bronce, así como todos los componentes en
contacto con el agua.
En cuanto al compresor, disponemos de un control
electrónico del tiempo de conexión en el que no puede
ocurrir ninguna avería y además un termostato de
seguridad previene la congelación del aparato. También
incluyen el llenado automático.

Alboex, S.L.
Tel.: 935882273
alboex@alboex.com

Gama de refrigeradores
Capacidades de 4300 Kcal/h a 185760 Kcal/h aprox
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i www.interempresas.net/P46666

La gama de controladores de corriente ALC 35S de
Microsoldadura SST permite conocer de manera muy
precisa la corriente que sale de sus generadores de
soldadura.

Pélerin & Petit Import-Export, S.L.
Tel.: 934685822
postmaster@microsoldadura.com

Controladores de corriente
Microsoldadura SST

i www.interempresas.net/P48607

Los dosificadores gravimétri-
cos de líquidos Brabender se
caracterizan por su robustez
y simplicidad. Con un diseño
compacto y funcional, permi-
ten la utilización de diferentes
tipos de bomba, en función
del producto a dosificar. Dis-
ponibles en diferentes forma-
tos, con sistemas calefacta-
dos para mantener o calentar
el producto, con sistema
refrigerado para no sobrepasar una temperatura del
producto, etc. 
Todas las partes en contacto con el producto se des-
montan con suma facilidad. La electrónica de mando y
regulación, está directamente integrada en la mecáni-
ca.

Gravipes, S.L.
Tel.: 937172100
gravipes@gravipes.com

Dosificadores gravimétricos
Para líquidos

TECNIRAMA
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i www.interempresas.net/P48950

Estas sopladoras
están especialmente
diseñadas para la
fabricación de gran-
des formatos (hasta
10 litros). Las sopla-
doras de la Serie
2000e-G reúnen ele-
mentos como la cali-
dad, producción y ren-
tabilidad. La Serie 2000e-G por su robustez y versatili-
dad se convierte en la solución perfecta para la produc-
ción de envases.
Los dos modelos, tanto el TMS2002e-G como el
TMS2003e-G tienen una capacidad de hasta 10 litros. En
cuanto a la producción, el TMS2002e-G tiene una pro-
ducción de 1.600-2.400 bph y el TMS2003e-G de 2.300-
3.300.

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

Sopladoras de preformas PET
Para la fabricación de grandes formatos

i www.interempresas.net/P49367

Los cabezales de medi-
ción láser Odac, una
marca registrada de
Zumbach Electronics,
permiten, combinados
con un procesador USYS
y software de aplicación
específica, resolver
prácticamente cualquier
problema de medición.
Los cabezales se basan en la tecnología más actual de
escaneado láser y pueden utilizarse en la extrusión de
cables, mangueras y perfiles, así como en tubos y con-
ductos, en la industria del acero y del metal, líneas NDT
para cualquier producto y la industria alimentaria.
Todos los procesadores Usys son industriales, estables,
fáciles de manejar y extensibles. Pueden procesar hasta
6 cabezales Odac.

Zumbach Electrónica, S.A.
Tel.: 936669361
sales@zumbach.com

Control dimensional 
En línea y fuera de línea
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Coscollola Comercial S.L.
Motores 160 . 08038 Barcelona
T 932 232 599
F 932 233 801
info@coscollola.com

www.coscollola.com

con poco ruido
con gran eficiencia
de forma facil y segura

Resolvemos
sus problemas
de trituracion-

-

Hall 9 Stand A21
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i www.interempresas.net/P50089

Jogaplast, S.C.P es una empresa dedicada a la inyec-
ción de termoplásticos técnicos y al montaje y emsam-
blaje de cualquier pieza y producto.
Desempeña piezas y montajes para todos los sectores,
realizando productos y accesorios de recambio para
varias marcas del mercado.
Fabrica el montaje de componentes de alimentación
(’tupper’ de envase al vacío de Braun).

Jogaplast, S.C.P.
Tel.: 938680840
jordi@jogaplast.com

Montajes de componentes
Para el sector de la alimentación

i www.interempresas.net/P50558

Los filtros ‘spinneret’ son dispositivos multiporo desti-
nados a la extrusión de polímeros plásticos fundidos
para convertirlos en fibras.

Filtros Alson's, S.L.
Tel.: 938087025
ventas@filtrosalsons.com

Filtros ‘spinneret’
Para ‘spinpacks’, extrusión de polímeros y fibras sintéticas

i www.interempresas.net/P50764

La embolsadora de enva-
ses en bolsas de PE Visbag
cuenta con diferentes ver-
siones con sellado auto-
mático de la bolsa. 
Las ventajas principales de
la Visbag son: su versatili-
dad en el uso de formatos y
su rapidez en los cambios de formatos de los envases.
Hergopas dispone de otras embolsadoras con sistema
de sellado: Solder, embolsadora semiautomática de
envases con sellado automático de la bolsa. Versión
especialmente diseñada para la utilización en salas con
atmósfera controlada; Solder ES, embolsadora semiau-
tomática con sellado automático; doble embolsado;
especialmente diseñada para una alta capacidad de
producción; y por último, Integral: embolsadora auto-
mática de envases con sistema de alimentación y cierre
automático de la bolsa.

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

Embolsadora de envases 
En bolsas de PE

i www.interempresas.net/P51802

Gestión de Termoplásti-
cos, S.L.U. fabrica cuchi-
llas para todo tipo de
maquinaria de corte de
plásticos.  Están especia-
lizados no sólo en su
fabricación sino también
en su adecuado trata-
miento para cada tipo de
utilización en maquinaria
para plásticos y otros
tales como, molinos,
tallarinas, trituradores,
aglomeradores, cizallas, etc.
Un adecuado tratamiento evita por ejemplo situaciones
negativas como la de un molino triturador que al traba-
jar en malas condiciones de cuchillas y ajuste, produce
menos cantidad al tiempo que su consumo es mayor.  

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

Cuchillas para corte de plásticos
Para todo tipo de maquinaria
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i www.interempresas.net/P52402

Dentro de la gama Automation Line, la empresa Virginio
Nastri, representada en España por Raorsa, desarrolla
el modelo CPS, que consiste en un carrusel que va
girando gradualmente conforme se van llenando los
recipientes que sobre él se depositen. Se puede adqui-
rir con aros portasacas o bien simplemente con una
simple base para colocar cajas. Tiene capacidad de 4, 6
u 8 posiciones, dependiendo del modelo a elegir.

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

Carrusel 
Con capacidad de 4, 6 u 8 posiciones

i www.interempresas.net/P55737

Spirol Ascutney ofrece una línea completa de tuercas de
precisión mecanizadas estándares diseñadas para un
amplio campo de aplicaciones. 
Los productos Nut se suministran limpios, libres de
rebaba y listos para usar. Son superiores a las tuercas
estampadas y forjadas en frío. 
Las roscas se fabrican según los mas estrictos están-
dares, utilizando verificadores de rosca específicos.

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

Tuercas de precisión
Para un amplio campo de aplicaciones

i www.interempresas.net/P56294

Corima, S.C.P. fabrica todo tipo
de bañeras para líneas de per-
filería, cable eléctrico y tube-
ría. Bañeras verticales, hori-
zontales y telescópicas de
todas las medidas.

Corima, S.C.P.
Tel.: 935607204
corima@corima.info

Bañeras para perfilería y cable eléctrico
Verticales, horizontales y telescópicas

LATI Ibérica, S.L.
Calle Muntaner, 270 • 08021 BARCELONA
Tel. 93 209 73 77 • Fax 93 201 15 19
info@es.lati.com • www.lati.com
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i www.interempresas.net/P56939

La aplicación Inverter
en los compresores de
tornillo en refrigerado-
res y bombas de calor
puede aumentar el ren-
dimiento de los valores
más altos de la máqui-
na. Estos beneficios se
transforman en ahorros
de energía que reducen
drásticamente las emi-
siones de CO2. Técnicamente, la adopción del Inverter
puede variar la velocidad del compresor y, por consi-
guiente, la carga de trabajo es continua, dando como
resultado una temperatura de salida de agua constante
y muy cercana al valor de consigna. La absorción debi-
do a la irrupción de las corrientes se reducen al míni-
mo, la necesidad de grandes acumulaciones de agua se
supera, el ruido de funcionamiento es derribado. 

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

Compresores de tornillo 
Con tecnología Inverter 

i www.interempresas.net/P59544

La gama de genera-
dores transportables
QAS de Atlas Copco
se ha diseñado para
un transporte rápido,
sencillo y seguro, así
como para realizar
maniobras en casi
cualquier superficie
no preparada.
Esta versión de los generadores, la QAS flx, es ideal
para todo tipo de aplicaciones de trabajo pesado, como
alquiler, construcción, minería y astilleros. Los genera-
dores estarán disponibles en 50 y 60 Hz. 
La gama QAS tiene un historial contrastado e incluye
una gran variedad de modelos con potencias de 14 a 571
kVA. Las especificaciones estándar de la variante QAS
flx son más básicas que las de la actual gama QAS. 

Atlas Copco, S.A.E. - Div. Compresores
Tel.: 916279100
ac.spain.compresores@es.atlascopco.com

Generadores 
Ideales para aplicaciones de trabajo pesado

i www.interempresas.net/P59892

La gama de enchufes rápidos de seguridad RSI, de
Stäubli, está especialmente diseñada para redes de aire
comprimida. Estos enchufes ofrecen seguridad absolu-
ta con una única pulsación, y cuentan con un botón
orientable y una versión de revolución 360°, para satis-
facer todos los requisitos y adaptarse a todas las confi-
guraciones de trabajo. Además, disponen de un diseño
ergonómico para adaptarse a los movimientos y de
materiales ligeros y resistentes para reducir los trastor-
nos músculo-esqueléticos, asegurando al mismo tiem-
po una larga vida útil.
La gama también ofrece una estanqueidad perfecta,
una garantía para el control de costes y el consumo de
energía, total conformidad con las normas vigentes e
identificación simplificada para evitar los errores tanto
de instalación como de utilización.

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

Enchufes rápidos 
Para redes de aire comprimido

i www.interempresas.net/P55138

La tecnología 3D Printer se basa en la fusión de una
resina polimérica que posteriormente será extruída por
una boquilla controlada por ordenador.
Esta tecnología nos permite obtener de forma rápida
prototipos estéticos a bajo coste.

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

Tecnología 3D Printer
Fusión de resina polimérica
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NOVEDADES IMPORTANTES PARA LOS CLIENTES DE
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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
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
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Ejemplo de aplicación

HyPET RF 300 con HPP

Molde de 72 cavidades

Preforma EcoBase de 34,7 gramos

Botella de refresco carbonatado de 1,5 litros

50% de escamas de PET recicladas, 50% de 
PET virgen

Ciclo de 10,5 segundos

999 999 9
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