
Una empresa que lidera el sector 
de la extrusión es, sin duda, 
Bandera, quien ha apostado 
por la innovación tecnológica y 
orientación al cliente y asume el 
desafío, día a día, desde hace más 
de 60 años.

La inversión constante en investi-
gación y recursos humanos ade-
cuados a los procesos industriales 
modernos, permite a Bandera y 
sus clientes poder competir con 
gran éxito en el mercado mundial.

Una producción totalmente “made 
in Italy”, certifi caciones de pro-
ducto, capilaridad del servicio post 
venta, formación ad hoc para el 
empleo de las líneas, suministros 
“llave en mano”, son el valor aña-
dido de la marca Bandera.

Nuestra autentica tradicion:  INNOVAR
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Líneas completas de extrusión de fi lm soplado
Bandera proyecta y construye líneas completas para la 
producción de fi lm soplado para uso agrícola (cabezal 
de coextrusión de 5 capas, de diámetro superior a los 2 
metros), de fi lm mono y multicapa para embalajes técnicos 
y el converting, y de fi lm de alto espesor para geomembranas 
utilizables en sistemas de impermeabilización civil e industrial.
Las líneas de producción están dotadas de sistemas automáticos de 
gestión y control de la calidad del producto fi nal y de unidad de supervisión 
computerizada de fácil uso.
Bandera posee un elevado know-how en la disciplina de tecnologías aplicadas 
a la transformación de materiales termoplásticos de última generación en el 
sector de la película soplada.
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Entre el 14 y el 18 de noviembre,
Barcelona es la capital mundial de la
química aplicada y del plástico, ya
que se celebran de manera simultá-
nea Expoquimia, Eurosurfas y la
esperada edición de Equiplast. El
dossier que ha preparado Plásticos
Universales/ Interempresas en esta
edición recoge las novedades de
algunas de las compañías exposito-
ras de este año. Maquinaria, soluciones, productos, servicios y
un amplio programa de jornadas, marcan esta edición.
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El-Exis SP - la maquina rápida

“Su rendimiento es la inversión clave, para favorecer  
sus ventajas competitivas”
Daniel Herold, Director de Proyectos El-Exis SP, Sumitomo (SHI) Demag

Altamente dinámica y rápida, con elevados niveles de precisión:     
objetivo, máxima calidad con cero defectos.

Visítenos en nuestro Stand C 300
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Plásticos, un sector muy
vivo a la espera de su
momento
La industria de los plásticos española y la inter-

nacional en términos generales, está agazapada.
Los plásticos, sin ninguna duda, son materiales
con un gran futuro por delante, pero cuando todo
se basa en un modo de vida dominado por el con-
sumismo, el deterioro de la situación económica
de los países y sus ciudadanos afecta directamente
a los bienes consumidos. Y es aquí donde los plás-
ticos sufren. Los que antes compraban compulsi-
vamente, han dejado de hacerlo, bien por pruden-
cia o bien por incapacidad. Hoy nadie necesita cam-
biar de coche o lavadora con tanta frecuencia, ya
no compramos pisos compulsivamente. Y los plás-
ticos sufren. No por su capacidad para facilitar-
nos la vida, sino por la debilidad de los bolsillos.
Pero una buena muestra de que esta industria

está agazapada, esperando su momento y no pade-
ciendo una crisis debida a la competencia feroz de
otro material que le haga sombra, es la cantidad
de citas que el sector propone. El de los plásticos,
es un sector muy vivo en este sentido. Hay mucho
que contar, muchas novedades, muchos materia-
les, muchas posibilidades de futuro que los pro-
fesionales de este sector quieren compartir con
otros. Conferencias, congresos, seminarios, cur-
sos, jornadas… llamémosles como queramos, que
al fin y al cabo son citas donde se comparten ideas
y conocimiento. No hay más que observar, anali-
zar las páginas de noticias de revistas como ésta
para comprobar la apabullante agenda que la indus-
tria de los plásticos propone. Esto, que aceptamos
como normal en este sector, no lo es tanto en otros.
Es decir, seguimos con una industria muy activa,
eso sí, a la espera de tiempos mejores. 
Sin duda, hablando de citas, las ferias son las

grandes citas, aquellas en las que las empresas
lo dan todo para lograr una mayor penetración en
el mercado. Equiplast es nuestra feria, entre todos
la debemos proteger, porque es el foro en el que
más cómodos se encuentran los transformadores
españoles, el lugar donde los proveedores y el sec-
tor en general se reencuentran cada tres años para
compartir, aprender, saber más. No es cierto que
las ferias sean un modelo caduco. Son caras, eso
sí, y arrojan resultados muchas veces difíciles de
medir, pero el mundo está lleno de ferias. Las echa-
ríamos de menos en tiempos de bonanza. Entre
todos, hagamos una buena Equiplast.

LAIROTIDE

     

         
s   

         

             
o      

     

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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Conste en acta que esto está escrito el 26 de octubre de
2011 y, por lo tanto, antes de conocerse el resultado de las
elecciones. Lo primero que cualquier persona en su sano jui-
cio haría si fuera presidente sería dilucidar la cuestión que
más preocupa a la ciudadanía en los últimos meses. ¿Es cierto
que existe una motocicleta creada por la empresa japonesa
Toto, dedicada a la fabricación de inodoros, que utiliza los
excrementos del conductor como combustible? Con sus humil-
des capacidades, Interempresas ha puesto a su equipo inves-
tigador en marcha y, al parecer, la tal moto no existe. No
obstante, una moto modelo AKK es lo suficientemente impor-
tante como para poner más medios en la cuestión. Hágase,
por favor. Dése a la industria en general, y a la auxiliar de la
motocicleta en particular, esta alegría.

También ha quedado en el tintero la espinosa cuestión de
los pitufos. Un francés afirmó hace ya unos meses que la
sociedad de estos seres “es el arquetipo de una utopía tota-
litaria impregnada de estalinismo y nazismo”. Esto es algo
que todos sabíamos, algo muy obvio, tanto como que a los
pitufos no les gustan los negros y que, curiosamente, tie-
nen como gran enemigo a un personaje de origen judío,
Gargamel. Además, la sociedad de los pitufos es machista
porque sólo hay una mujer, Pitufina. ¿Cuántas mujeres en
puestos de responsabilidad tienes en tu empresa, querido
lector? Un poquito de paridad, por favor. Si yo fuera pre-
sidente abordaba el tema de inmediato. El de la sociedad
pitufa, claro. Lo de la paridad debe solucionarse en esferas
más elevadas que la Presidencia de un humilde país del sur.

Un tercer tema que yo como presidente solucionaría es
el de los horarios. España es el país más español en este
sentido. Llegar muy tarde a casa, dedicar horas y horas al
donut y al café para no poder dedicárselos a los niños o a
uno mismo, es un tema malo, pero el horario que de ver-
dad preocupa es el de los partidos de fútbol. Tanto partido
a las 10 de la noche y a las 12 de los domingos está deses-
tructurando las familias, la base de la sociedad y, por ende,
de nuestras empresas.

Si yo fuera presidente tendría, por tanto, en primer plano
a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas,
porque son las que más sufren la carestía de las materias
primas y la moto AKK les daría un respiro. Un diagnóstico
certero de la sociedad pitufa también ayudaría a las empre-
sas a tener un espejo en el que mirarse (¿debe mi empresa
parecerse al universo pitufo?) y, por fin, unos horarios de
los partidos de fútbol de los de toda la vida, nos acercarían
más a Europa, en todos los sentidos.

Si yo fuera
presidente

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

 

Si un equipo médico no es capaz de curar una enfermedad
grave puede ser debido a tres causas: que la enfermedad sea incu-
rable, que se haya equivocado en el diagnóstico o que haya errado
en la terapia. Aplicado a la situación de nuestra economía, y des-
cartada (de momento) la primera causa, deberemos convenir que,
o ha fallado el diagnóstico o la terapia es inadecuada. O ambas
las dos.

Respecto al diagnóstico, y aun habiendo identificado con pre-
cisión los desencadenantes de la crisis (la burbuja financiera glo-
bal, la burbuja inmobiliaria local, el exceso de endeudamiento
público y privado, la hiperplasia administrativa), tal vez hayamos
profundizado muy poco sobre las causas más profundas que nos
han situado al borde del abismo. Causas que son más de orden
moral que de orden material, que tienen mucho más que ver con
nuestra escala de valores, con nuestra manera de entender el
progreso, de organizar nuestra sociedad y nuestro sistema eco-
nómico, que con la econometría. Deberíamos preguntarnos por
qué la economía financiera, que debiera ser meramente subsi-
diaria de la economía productiva, ha llegado a tener un peso y
un volumen tan desproporcionadamente superior. Porque si ata-
camos sólo los síntomas y soslayamos las causas, las recaídas
serán inevitables.

Pero esto habrá que enfocarlo más adelante, y con mayor pro-
fundidad. Ahora, cuando los síntomas son tan alarmantes, lo más
urgente es estabilizar al enfermo. Y en eso tampoco estamos
acertando, a la vista de los resultados.

Que la terapia no funciona, parece bastante claro. Las medi-
das de recorte del gasto (ajuste, en términos políticos), receta
exclusiva de los mercados para seguir financiando la deuda, se
están demostrando ineficaces para salir de la crisis. Es más, todo
indica que la están agravando. Nuestra economía sigue en la UCI,
sin indicios de mejora y con nuevos síntomas preocupantes. Algo
debemos estar haciendo mal.

Convivimos con dos crisis paralelas que se alimentan mutua-

mente en un círculo vicioso casi perfecto. De un lado la crisis
financiera, que estrangula el crédito, que impide financiar el défi-
cit público y que obliga a las administraciones a recortar gastos
e inversiones. Y por otro lado la crisis de demanda derivada de
la falta de crédito y del recorte del gasto público, que retrae el
consumo y fulmina la inversión generando más paro y menos
ingresos públicos, volviendo a agravar el déficit. Esto aumenta
el interés de la deuda y obliga a recortar más gastos. Y la eco-
nomía se hunde y vuelve a entrar en recesión.

Si no rompemos este bucle no habrá manera de estabilizar la
situación y correremos grave peligro de caer en picado, como
ha sucedido en Grecia. Es indudable que hay que reducir gastos
superfluos en las administraciones públicas y mejorar su efi-
ciencia, pero si no acompañamos estos recortes con políticas
expansivas que alienten la demanda nos hundiremos irremedia-
blemente. No podemos depender únicamente del exterior (expor-
taciones y turismo) para impulsar nuestra economía. No es sufi-
ciente y ni siquiera podemos asegurar que su buen comporta-
miento coyuntural se mantenga en el tiempo. Ahora lo más
urgente es estimular la demanda aún a riesgo de sobrecalentar
la economía.

Con las administraciones públicas recortando y lanzando gente
al paro, sólo las empresas, y especialmente las pymes, pueden
crear empleo. Y para eso necesitan tener trabajo. El principal
problema de nuestras empresas es hoy la falta de trabajo. Todo
lo demás, la financiación, la reforma laboral, la simplificación
administrativa, aun siendo importante, no sirve para nada si no
hay trabajo. Hay que tenerlo claro. Necesitamos medidas públi-
cas de estímulo para activar la demanda. Asumiendo los riesgos
y los costes que eso conlleva, entre ellos la reforma del sistema
tributario. Ésta es ahora la máxima prioridad.

Y volviendo al principio, si el equipo médico (y no me refiero
sólo los políticos), después de tres años de intentos, no ha sabido
dar ni con el diagnóstico ni con la terapia, una de dos, o cambia-
mos de médicos, o empezamos a automedicarnos.de fastidiar.

Deberíamos preguntarnos por qué la
economía financiera, que debiera ser
meramente subsidiaria de la economía
productiva, ha llegado a tener un peso

y un volumen tan
desproporcionadamente superior

La economía en la UCI. La terapia no funciona

Sólo las empresas, y especialmente las
pymes, pueden crear empleo.

Necesitamos medidas públicas de
estímulo para activar la demanda. Ésta

es ahora la máxima prioridad.
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Primera máquina para moldear micropiezas
mediante ultrasonidos
El Centro Tecnológico de la Fundación Ascamm, miembro de Tecnio, con sede
en el Parc Tecnològic del Vallès (en Cerdanyola, Barcelona) ha iniciado los tra-
bajos de desarrollo de la primera máquina comercial, Sonorus 1G, basada en
tecnología USMTM (UltraSonic Molding) que permitirá moldear micro-piezas
para el sector industrial a través de ultrasonidos de alta potencia. Esta iniciati-
va, enmarcada dentro del proyecto Sono’r’us y financiado por la Comunidad
Europea dentro del Séptimo Programa Marco (FP7) - subprograma 'Research
for SME –Demonstration actions', parte de los resultados ya alcanzados con
anterioridad en el proyecto Sonoplast.

10| PLÁSTICOS UNIVERSALES

Nuevo material
más fuerte que el
acero y flexible
como el plástico
Un equipo de la Universidad
de Yale, dirigido por el 
científico Schroers Jan, ha
demostrado que algunos
vidrios metálicos desarrolla-
dos recientemente pueden ser
moldeados por soplado como
los plásticos, adquiriendo for-
mas complejas que no se pue-
den lograr utilizando metal
normal pero sin sacrificar ni
su fuerza ni su durabilidad.
Estas nuevas aleaciones,
conocidas como Bulk Metallic
Glasses (BMG), podrían revo-
lucionar para siempre los pro-
cesos de fabricación.
Para conseguir su propósito, el
equipo moldeó las aleaciones
a bajas temperaturas y bajas
presiones, donde el cristal
metálico se suaviza y fluye
como el plástico, pero sin
cristalizar como un metal
regular. Esto permitió a los
científicos dar forma a los
vidrios metálicos macizos con
una facilidad sin precedentes.
Hasta ahora, el equipo ha cre-
ado una serie de formas com-
plejas, incluyendo botellas
metálicas perfectas, cajas de
relojes, resonadores en minia-
tura e implantes biomédicos,
que pueden ser moldeados en
menos de un minuto y son dos
veces más fuertes que el acero
normal.
El coste de los materiales es el
mismo que el del acero de
alta gama pero puede ser pro-
cesado de forma tan barata
como el plástico. Asimismo,
las aleaciones se componen
de diferentes metales, como el
circonio, níquel, titanio y
cobre.

28 ponentes participan en la sexta conferencia
europea de bioplásticos

Los ponentes y colaboradores en la sexta edición de la conferencia europea de bio-
plásticos ya se han confirmado. Reconocidos ponentes de empresa como BASF,
DSM y Dow proporcionarán una combinación de noticias sobre materiales, medio-
ambiente y desarrollos de mercado estratégicos. La sexta edición de esta conferen-
cia tendrá lugar los próximos 22 y 23 de noviembre en el Maritime proArte Hotel de
Berlín (Alemania).
¿Cuál es el potencial de los bioplásticos para Europa y el resto del mundo? ¿De qué
forma la industria de los bioplásticos tirará de la evolución
de los plásticos? Los ponentes en la edición de este
año darán las respuestas a estas preguntas, entre
otras cuestiones que se tratarán. Uno de los temas
más importantes será una vez más el Premio
Anual Global Bioplastics que se presentará
revista Bioplástics. Las cinco empresas
nominadas en 2011 son: Limagrain
Céréales Ingrédients, M-Base y la Uni-
versidad de ciencias aplicadas y Artes de
Hanover, Beaulieu Technical Textiles, Danone
Alemania/Suiza y Coca-Cola.
Más información: http://www.conference.european-
bioplastics.org. 

Un film de plástico con capacidad antimicrobiana
Investigadores de la Universidad de Sao Paulo (USP) han desarrollado un nuevo film
de plástico con capacidad antimicrobiana. La película de plástico está constituida de
varios componentes: gelatina, material plastificante (sorbitol y acetil citrato de tribu-
tilo), y el extracto etanólico de propóleos, según informa la Fundación Opti.
La gelatina se utiliza ya de forma experimental en la producción de films biodegra-
dables, como una alternativa para reemplazar a los polímeros sintéticos, como el
plástico.
Los propóleos son los que confieren la propiedad antimicrobiana al material.
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Científicos canadienses crean la
primera capa antivaho permanente
para vidrio y plástico

Investigadores canadienses han creado la primera capa
antivaho permanente. El equipo de investigación afirma
que el material puede resolver el problema del vaho en
las gafas, parabrisas, lentes de cámaras y en cualquier
superficie transparente, ya sea de vidrio o de plástico,
según informa la Fundación Opti.
Una superficie se empaña cuando el vapor de agua se
condensa sobre ella en forma de gotas. Según los inves-
tigadores, el vaho que se forma no es una película con-
tinua. En realidad, consiste en minúsculas gotas de agua
que se aglutinan en la superficie, reduciendo la transmi-
sión de luz.
Una capa antivaho eficiente debe, justamente, evitar la
formación de esas gotas. Los investigadores utilizaron
alcohol de polivinilo, un compuesto hidrófilo que per-
mite que el agua se distribuya uniformemente, evitando
la formación de gotas.

Diseño e investigación centran
Idinova-Inditec 2011

Idinova, Feria de Investigación, Desarrollo e
Innovación, ha celebrado su cuarta edición del
25 al 28 de octubre en Feria Valencia con un
amplio programa de actividades cuyo hilo con-
ductor será el VI Congreso Internacional de Dise-
ño, Tecnologías e Ingeniería de Producto, Inditec
2011. En el certamen el visitante, compuesto
básicamente por profesionales de I+D+i, expertos
en soluciones en diseño de producto, software,
materiales, moldes, matrices e ingenieros, entre
un largo etcétera, han tenido la ocasión de visitar
una nutrida exposición comercial de empresas
especializadas en soluciones en diseño de pro-
ducto.

Importantes firmas participan 
en M-Plas de Kuala Lumpur 

La quinta edición de la feria M-Plas 2011, que se celebró
del 9 al 12 de noviembre en Kuala Lumpur (Malasia),
contó con la participación de 200 expositores proceden-
tes de todos los sectores de la industria del plástico y
caucho.
Destaca la participación de proveedores alemanes, sui-
zos, norteamericanos así como de fabricantes asiáticos
procedentes de China, Japón y Taiwán. Se han registrado
fabricantes de maquinaria de la talla de BSW Machinery
Handels GmbH, Kiefel GmbH, Kreyenborg GmbH,
Maguire Products Asia, Wittmann Battenfeld GmbH, pro-
ductores de materia prima y transformadores de plástico
y caucho tales como Asia International Enterprise (Hong
Kong), GT Instruments Sdn Bhd, y Pura Rubber.
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Andaltec ya es oficialmente un Centro Tecnológico Nacional

El Centro Tecnológico del Plástico (Andaltec) ha sido certificado como Centro Tecnológico Nacional por el Ministerio de Cien-
cia e Innovación, lo que supone un paso muy importante para el futuro de la entidad y un reconocimiento al trabajo realiza-
do en los últimos años. De esta forma, Andaltec se convierte en uno de los pocos centros tecnológicos de la comunidad anda-
luza que cuenta con esta homologación. Este hecho, según fuentes de Andaltec, "pone en evidencia, en el entorno Científico
Tecnológico, la garantías de capacidad y solvencia en la gestión de proyectos de éste ámbito para los fines en que se susten-
tan sus líneas estratégicas de investigación, con lo cual se le facilita ahora el acceso a importantes fuentes de financiación para
desarrollar proyectos de I+D a nivel nacional e internacional".

III Jornadas sobre Innovación en Materiales y Tecnologías del Plástico

Gaiker-IK4 organizó el 27 de octubre, en colaboración con la empresa alemana Allod Werkstoff, especialista en I+D en cau-
chos termoplásticos, las III Jornadas sobre Innovación en Materiales y Tecnologías del Plástico. Se trata de un encuentro anual
para todas las empresas y profesionales comprometidos con la innovación tecnológica como apuesta de futuro, en el que se
analizan los nuevos desarrollos, avances y tendencias del mercado de la industria del plástico tanto a nivel nacional como
internacional.
Este encuentro constituye un foro dinámico y de plena actualidad que presenta las últimas innovaciones tecnológicas gracias
a la presencia de ponentes líderes en el sector de transformación de plásticos. Éstos presentaron aplicaciones y casos prácti-
cos con objeto de aportar soluciones e ideas que permitan a las empresas mantener su competitividad y mejorar su posicio-
namiento en el mercado.
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TNT2011 se prepara para su décimo segunda edición

Las Islas Canarias acogerán entre el 21 y el 25 de noviembre la décimo segunda edición de la Conferencia Internacional sobre Ten-
dencias en Nanotecnología (TNT2011), que este año versará sobre las últimas investigaciones en materia de nanociencia y nanotec-
nología, así como las políticas europeas relacionadas con ambas ciencias. El evento es un instrumento eficaz para el intercambio y
transmisión de información y el establecimiento de contactos entre los distintos actores de este campo.

Más de
10.500
visitantes en la
feria de
plástico
tailandesa,
Tiprex

La tercera edición de la
feria Tiprex, dedicada a
la industria del plástico
y del caucho y celebra-
da en el recinto Bang-
kok International Trade
& Exhibition Centre
(Bitec) de la capital tai-
landesa, cerró sus puer-
tas el pasado 3 de sep-
tiembre superando las
expectativas de la orga-
nización, Messe Düs-
seldorf Asia y la Federa-
tion of Thai Industries-
Plastic Industry Club y
el Thai Plastic Industries
Association, en cuanto
a número de visitantes
y su procedencia. En
total, más de 10.500
visitantes, un 15% de
carácter internacional y
215 expositores, se
registraron durante los
cuatro días de certa-
men.
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Ángel Lozano, nuevo director
del Centro Español de Plásticos

El Centro Español de Plásti-
cos (CEP) ha informado
mediante una nota enviada
a los medios de la contrata-
ción de Ángel Lozano, un
profesional con dilatada
experiencia en la industria
de los plásticos, como
nuevo director del CEP.
“Nuestro estimado Genís de
Tera Domènech –señala la
nota– quien hace 6 años

asumió la dirección de nuestro Centro, nos soli-
citó este verano su relevo por cumplir 65 años.
Con tiempo suficiente y con el fin de efectuar el
mejor traspaso de temas y conocimientos, hemos
contratado a Ángel Lozano, conocido profesional
del sector, con conocimiento en moldes y con
larga experiencia en la transformación y maqui-
naria”. 
El primer y más inmediato reto de Ángel Lozano
es la organización, junto con Genís de Tera, de
las Jornadas Técnicas de Equiplast, tarea que rea-
lizará en paralelo a sus funciones como director:
planes de estudios internos y externos con las
universidades, Estudio del Sector 2011, relacio-
nes institucionales y atención de las consultas y
necesidades de los socios. 

Convocados los Premios Líderpack 2011 
Los Premios Líderpack, que convoca el salón Hispack de Fira de Bar-
celona y Graphispack Asociación, llegan a su 12ª edición para des-
tacar nuevamente el packaging y los elementos de publicidad en el
lugar de venta (PLV) más innovadores del año en España. Centran la
atención del certamen envases y embalajes ingeniosos, originales y
ergonómicos que mejoren la protección y conservación del conteni-
do, faciliten el manipulado del producto, destaquen por su diseño
gráfico e industrial o por la calidad de su fabricación, reduzcan el
consumo de material y apuesten por la sostenibilidad y el reciclaje.
En este concurso pueden participar fabricantes de envases y emba-
lajes dirigidos al consumidor final o a sectores industriales y de trans-
porte, fabricantes e impresores de etiquetas y elementos de codifica-
ción, empresas de PLV, diseñadores, agencias de publicidad y bran-
ding, así como marcas que hayan implementado mejoras en el pac-
kaging de sus productos. Los estudiantes y escuelas compiten en la
categoría ‘Diseño Joven’.

Jornada sobre el índice de fluidez
Conocer el índice de fluidez como técnica reológica básica de
los materiales termoplásticos es fundamental para estudiar la proce-
sabilidad de dichos materiales. Su rapidez, fácil interpretación y
reproducibilidad la hacen una de las técnicas más populares a nivel
de control de calidad sobre materia prima. La determinación del
índice de fluidez es una técnica enormemente extendida y de histó-
rica presencia en la industria. Pese a ello, es importante estar al día
en los últimos avances que se están produciendo en este tema, así
como conocer in situ los últimos modelos en instrumentación. La
jornada tuvo lugar el 21 de septiembre de 2011 en el Instituto Tec-
nológico del Plástico de Madrid (Aimplas) en Paterna (Valencia).

La CE evalúa el impacto del
REACH

La Comisión Europea está realizando un estudio
para evaluar el impacto del Reglamento REACH
en la innovación de la industria química de la UE.
Este estudio es parte de un amplio proyecto ini-
ciado por la CE que informará sobre las primeras
lecciones aprendidas tras la implementación de
REACH, con especial atención a los costes, cargas
administrativas y otro tipo de impactos en la com-
petitividad y el mercado único.
Como parte de este estudio CSES está llevando a
cabo una encuesta online sobre empresas de toda
la Unión Europea para recibir comentarios sobre
una serie de asuntos clave relacionados con la
innovación tras la implementación del Reglamen-
to REACH desde el desarrollo de producto, hasta
los ensayos y la producción piloto. El término
innovación se refiere a productos, procesos, mar-
keting e innovación organizativa. La encuesta va
dirigida a fabricantes e importadores de sustan-
cias químicas, y también a usuarios intermedios,
distribuidores de productos químicos, así como
cualquier empresa implicada en algún punto de
la cadena de suministro que estén afectados por
el Reglamento REACH. La encuesta está disponi-
ble en todos los idiomas de la UE.

Plast 2012 espera conseguir los mismos
resultados que en 2009
En 2012, Plast regresa como una de las mayores exposiciones
en Europa dedicada a la totalidad de la cadena de maquinaria,
equipos, instalaciones, moldes, materias primas, materiales
regenerados, composites, semielaborados y productos acaba-
dos para las industrias del plástico y del caucho. Según
sus organizadores, esperan mantener los récords registrados en
la pasada edición de marzo de 2009: 1.478 expositores de 45
países, sobre un área neta de 59.714 m2, con 55.175 visitan-
tes, de los cuales el 31% (17.589) provenían de 114 países
extranjeros. 
Con ocasión de Plast 2012 vuelve, después de muchos años, el
'salón satélite' dedicado al caucho 'Rubber 2012', y tendrá
lugar el concurso internacional de ideas denominado Plastic
Technology Award. 

Una delegación de un centro
tecnológico marroquí visita Andaltec
Una delegación de un centro tecnológico marroquí especiali-
zado en el ámbito del plástico ha visitado las instalaciones del
Centro Tecnológico del Plástico de Andalucía (Andaltec) con el
fin de utilizarlo como referente para el funcionamiento de la
entidad en el país norteafricano. La visita ha sido posible gra-
cias a RETSE, una plataforma de cooperación transfronteriza
que pretende fomentar la colaboración entre empresas y enti-
dades de Andalucía y Marruecos.
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Nace easyFairs Restauración
Moderna 

EasyFairs Restauración Moderna, el salón de tendencias
en alimentación urbana, catering y equipamiento, cele-
brará su segunda edición los días 15 y 16 de febrero en
el pabellón 2 de Feria de Madrid (Ifema). La feria segui-
rá fiel a su concepto de plataforma de negocios para los
profesionales del sector. Celebrada en dos únicos días,
con un mismo formato de stands para todos los exposi-
tores, y una extensa campaña de marketing, el salón
optimiza los costes de los expositores y les facilita un
contacto cara a cara ágil y productivo con cientos de
decisores de compra. 

Exposición sobre el reciclaje de
neumáticos

Cada año se consumen en España 35
millones de neumáticos nuevos y se
desechan más de 300.000 toneladas de
este producto petroquímico. 
La exposición ‘Recicla y Sonríe’ ha sido
organizada por Tratamiento de Neumáti-
cos Usados (TNU), una asociación sin
ánimo de lucro formada por los princi-
pales importadores y fabricantes de neu-
máticos del país. Diversos paneles inte-
ractivos argumentan cómo el reciclaje
de este producto petroquímico reduce las emisiones de
CO2 a la atmósfera y el consumo de petróleo. La exposi-
ción apoya esta afirmación en datos sobre la recogida de
neumáticos en Andalucía —6.153 toneladas— para su
reciclaje, con lo que se ha dejado de emitir más de
445.000 toneladas de CO2 y se ha ahorrado 138 millo-
nes de litros de petróleo.
La muestra, abierta a todos los públicos hasta el próximo
26 de septiembre, pretende concienciar y educar en la
cultura del reciclaje explicando algunas de las aplica-
ciones más novedosas que se les dan a los neumáticos
usados: fabricación de guardarraíles con base de caucho
más seguros para motoristas; construcción de vías de
metro más silenciosas y seguras; obtención de biogás;
construcción de carreteras más adherentes; fabricación
de césped artificial y de aceros; o la producción de neu-
máticos, entre otras soluciones.Las prácticas y los retos en envase y

embalaje centraron el simposio
Ista 2011

Los principales expertos de envases de todo el mundo se
dieron cita en Fundación Itene de Valencia los días 18 y
19 de octubre para debatir sobre las mejores prácticas y
los retos de futuro en envase y embalaje para la distribu-
ción. Fundación Itene y la Internatio-
nal Safe Transit Association (Ista),
coorganizaron este congreso que
centró su temática en cuestiones
como el enlace crítico entre el
envasado y la distribución eficaz
de los productos, considerando
el ahorro de costes y la distribu-
ción sostenible. 
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AHORA TAMBIEN EN ESPAÑA Y PORTUGAL.

Ultradur®

PBT, PBT Blends

Ultraform®

POM
Ultramid® A, B, C, T  

PA6, 66, 6/66, 6/6T, 6.10

Ultramid® E  
PA6, 66, 6/66 Extrusion

Ultrason® E  
PES

Ultrason® S 
PSU

Ultrason® P 
PPSU

www.albis.com

ALBIS
Nuestro programa de distribución 

Marcas ALBIS: Compuestos termoplásticos de fabricación propia

®SHELFPLUS®O2

ALBIS IBERIA S.A.
C/Frederic Mompou 4A,2˚, 1a

E-08960 Sant Just Desvern – Barcelona
Tel.: +34/93/2 01 49 77 · Fax: +34/93/2 02 35 24
albisspain@albis.com · www.albis.com

Visítenos en:

Pab. 6 • Stand B-275
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Los plásticos son el
material del siglo

XXI pero también el
material del futuro.
Aligeran el peso de

los productos,
conservan,

protegen, facilitan
su fabricación. Son

un aliado de la
sociedad,  no paran
de reinventarse. En

esta sección se
pueden observar

aplicaciones
novedosas y

curiosas sólo
posibles gracias a

los plásticos.

Gracias

Plásticos
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De cara al viento

El Instituto de Aerodinámica y Dinámica de Gas de la Universidad de Stuttgart (Ale-
mania) ya puede poner los componentes a prueba de emisiones acústicas. Esto es
posible gracias a que se han instalado piezas moldeadas amortiguadoras del sonido
fabricadas con Basotect, la espuma de resina de melamina de BASF, en el túnel lami-
nar de viento del Instituto. Éste se utiliza para poner a prueba los componentes de las
alas de los aeroplanos o de las turbinas eólicas y para optimizar su rendimiento aero-
dinámico utilizando corrientes de aire. Debido a la forma poco común del túnel de
viento, el fabricante de aislamientos WKT-Produktion (Alemania) ha personalizado
las piezas moldeadas a la medida del modelo. La empresa Faist Anlagenbau (Alema-
nia) se ha encargado de la ingeniería, del diseño acústico y de la instalación de las pie-
zas.
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Jugar a ‘frisbee’ con tu mejor amigo
No es una imagen habitual pero todos hemos visto alguna vez a algún perro persiguiendo un ‘frisbee’
en el parque. Pero este disco no ha sido pensado para entrar en contacto con la boca. ¿Es seguro? Pen-
sando en ello, la empresa Healthy Toys ha fabricado un frisbee de TPE diseñado para perros totalmente
seguro.Al estar fabricados a partir del compuesto Thermoplast K de Kraiburg TPE, los propietarios de
perros pueden descansar tranquilos con la seguridad de que su perro jugará con un juguete seguro que
cumple con las normativas de la US Food and Drug Administration (FDA), la German Federal Institu-
te for Risk Assessment (BfR) y la Directiva Europea 2002/71/EC relativa a los materiales que entran
en contacto con los alimentos. Este grado de TPE es totalmente seguro para perros.
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Consumir sobre la marcha

El nuevo envase Cup2 permite que los productos, uno de los cuales será por lo general
una salsa, se procesen, se envasen y  se preparen por separado para combinarse sólo en
el momento del consumo, asegurando así que el plato final se presenta al consumidor
con el mejor sabor, consistencia y calidad posibles. Esta solución es apropiada para pla-
tos calientes y fríos, cocinados y frescos, así como para platos dulces y salados. Las
aplicaciones típicas incluyen las salsas acompañantes para toda una variedad de platos
tales como pasta, carne y arroz, así como ensaladas y aliños, guarniciones vegetales
para platos de carne y cereales y leche para desayunos.
El concepto ofrece la máxima flexibilidad para poder acomodar los requisitos de los
diferentes productos. Puede fabricarse en polipropileno de capa única para productos
frescos o pasteurizados, o con barrera EVOH para productos que requieran esteriliza-
ción. Los productos pasteurizados ofrecen una duración a temperatura ambiente de
unas seis semanas, mientras que para los productos estériles puede llevar hasta un año.
De igual importancia, mantener los productos separados durante el proceso de destila-
ción en retorta puede ayudar a mejorar el sabor y calidad globales de los ingredientes individuales.
El nuevo envase es de RPC Barrier Containers y está desarrollado por Claude Sebban, ex-presidente de la empresa ali-
mentaria francesa Mamma Mia.

Efecto envolvente en
envases de curvas
complejas

La combinación de máquina y eti-
queta crea un efecto envolvente
con el mismo atractivo en el estan-
te que los gráficos autoadhesivos.
La tecnología y el material permi-
ten trabajar con envases de formas
más complejas y disponer de hasta
un 30% más de espacio para el eti-
quetado primario. 
Curve Appeal de Avery Dennison
es un sistema con patente en tra-
mitación, recientemente introduci-
do, compatible con las etiquetas
especiales en film Fasson Curvy
con las que trabaja conjuntamente
en un proceso de aplicación meca-
nizado. El sistema es capaz de eti-
quetar superficies de curvas com-
plejas y reduce la necesidad de uti-
lizar etiquetas con estructura de
doble capa. 

22| PLÁSTICOS UNIVERSALES
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Queso noruego para
untar durante nueve
meses

Hoy es estable y elegante. Antes era
inestable y del montón. El cambio de
envase ha proporcionado al queso para
untar un cambio de diseño más acorde
con el nivel de innovación de Kavli,
una de las empresas de producción ali-
mentaria más importantes e interna-
cionales de Noruega. El queso para
untar es un producto importante para
Kavli, cuyo fundador lo inventó hace
casi un siglo.
Para el nuevo envase, Kavli acudió a
RPC Superfos con requisitos muy bien
definidos: la protección de barrera al
oxígeno debía permitir un mínimo de
9 meses de conservabilidad y los cos-
tes debían ser razonables. 
En estrecha colaboración con RPC
Superfos, Kavli seleccionó un envase de pared delgada monomaterial con forma ovalada. El diseño de la tapa y el cuer-
po del envase son de Kavli. Arne Bernt Dahle se muestra satisfecho con las opciones creativas y flexibles de diseño grá-
fico que ofrece la técnica de etiquetado en molde.

Plásticos

Gracias
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Automatización verde

El experto en cadenas porta-
cables igus GmbH ha desa-
rrollado una solución para el
transporte de energía, datos
y medios en procesos de
almacenamiento y mecani-
zado que aseguren una efi-
ciencia energética. En carre-
ras hasta, por ejemplo, 40 a
50 metros, esta solución
reduce significativamente
los gastos de electricidad y
producción cuando se com-
binan los procesos de auto-
matización. 
La cadena portacables con
rodillos perfilados “P4” es particularmente silenciosa y resistente a la fricción. Los rodillos del ramal superior se des-
plazan por los rodillos del ramal inferior, o sea, avanzan de forma desplazada en lugar de estar superpuestos, lo que
aumenta aún más la durabilidad de la cadena portacables de plástico. Además, el paso de los eslabones de la cadena es
el mismo en los modelos con y sin rodillos, por lo que la cadena portacables se desplaza suavemente y sin producir
vibraciones. Los rodillos de plástico optimizado tribológicamente como tales están integrados en los laterales de la
cadena con lo que estos se mantienen fijadas. 
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Guisantes que ya no ruedan ni quedan olvidados
en el congelador

Se acabaron los guisantes que escapan rodando al abrir la bolsa o que queden
perdidos en nuestros congeladores. A partir de ahora, y gracias al sistema de
cierre Slide Rite, que permite abrir y cerrar el envase las veces que se necesite,
podremos conservar hasta el último guisante de la bolsa de forma segura y
nutritiva. No sólo es ideal para los guisantes, ya que está diseñado para alma-
cenar cualquier verdura congelada en nuestro congelador.
En definitiva, una solución que permite una apertura y cierre sencillos y ayuda
a preservar el frescor y el aroma del contenido. 

Plásticos técnicos más técnicos aún

Un nuevo miembro de la familia Vespel  SCP está disponible en el
mercado para mejorar la vida útil de las piezas en aplicaciones de
estanqueidad y rodamientos, especialmente en medios de alta fric-
ción sin lubricación, adecuados para estos polímeros por su excep-
cional resistencia a altas temperaturas y presiones. Las principales
industrias en las que los perfiles Vespel SCP-5009 pueden ofrecer
ventajas en cuanto a proceso, rendimiento y sustitución de metales
incluyen las de instrumentos analíticos, aparatos médicos, aeroes-
pacial y tratamiento de energía y materiales.
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Del 14 al 18 de noviembre, en Fira de Barcelona

Lo último en el sector 
del plástico y el caucho
Barcelona se convierte en la capital mundial de la química aplicada del 14 al 18
de noviembre, ya que se celebran de manera simultánea Expoquimia, Eurosur-
fas y Equiplast, eventos feriales que concentran la totalidad de la oferta comer-
cial, técnica y científica de tres industrias que se han revelado fundamentales
para el desarrollo del bienestar de la sociedad actual. El recinto de Gran Via de
Fira de Barcelona acoge los tres salones coincidiendo con el Año Internacional
de la Química, instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para
divulgar los beneficios de esta industria.

La primera edición de Expoquimia tuvo
lugar en 1965. En 1984, Expoquimia se
comenzó a celebrar conjuntamente con

Eurosurfas, el Salón Internacional de la Pintu-
ra y el Tratamiento de Superficies. Tres años
después, en 1987, Equiplast, el Salón Interna-
cional del Plástico y el Caucho, se sumó a
estos dos, dando forma desde entonces, y de
manera interrumpida cada tres años, a la
celebración del Encuentro de la Química
Aplicada del Mediterráneo. Los tres salones
constituyen uno de los mayores escaparates
comerciales de la industria química a nivel
nacional e internacional.
Equiplast 2011, que este año llega a su déci-

mo sexta edición, presenta las últimas nove-
dades del sector del plástico y el caucho
nacional e internacional. Así, la feria vuelve a
mostrarse como la plataforma más represen-
tativa de un sector muy importante para la
economía de nuestro país. El presidente del
salón, Vicenç Mateu, destaca que “en los tres
primeros meses de este año, España ha
exportado un 38% más de máquinas y equi-
pos y ha importado un 41% más”. Para Mateu,
estos datos señalan “que el sector está empe-
zando poco a poco remontar la aguda crisis
en la que estamos”. “Esta situación nos hace
ver con ilusión y cierto optimismo la presen-
te edición de Equiplast”, afirma. �
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Actividades paralelas

Eurotec, congreso de expertos en tratamientos 
plásticos
14-15 de noviembre 
Centros de Convenciones 2 y 3 (CC2 y CC3)
Reunirá a especialistas en los tratamientos plásticos
de todo el mundo.
Organiza: Sociedad de Ingenieros Plásticos SPE

XII Jornada Internacional de Plásticos en 
Automoción
14 de noviembre
Centro de Convenciones 5 (CC5)
Se presentan los aspectos más innovadores e intere-
santes de este sector convirtiéndose con ello en el
evento más importante a nivel Español.
Organiza: Centro Español del Plástico (CEP)

II Jornada Internacional de Plásticos Biodegradables
14 de noviembre
Centro de Convenciones 5 (CC5)
Presentación de nuevas tecnologías complementa-
rias a los materiales convencionales y fomento de un
mayor intercambio de información.
Organiza: Centro Español del Plástico (CEP)

Jornada Identiplast
14 de noviembre 
Centro de Convenciones 1 (CC1)

Foro Ascamm Iberoeka
16 de noviembre 
Sala 1.2, CC1
Iberoeka es un instrumento para aumentar la com-
petitividad de las empresas iberoamericanas
mediante   su participación en proyectos de innova-
ción tecnológica en cooperación.
Organiza: Ascamm - Asociación de Empresas Fabri-
cantes de Moldes y Matrices de Cataluña

20 oportunidades de negocio para la industria 
del plástico (tercera edición)
17 de noviembre   
Sala 4.4, CC4
La jornada aportará a las empresas posibles oportu-
nidades y tendencias de negocio dentro del sector
del plástico gracias a la Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva. Así mismo, la jornada diri-
girá sus contenidos a la internacionalización de las
empresas como factor clave de negocio y cómo apro-
vechar las oportunidades detectadas en el exterior.
Organiza: Aimplas

Tendencias tecnológicas y de negocio en envase 
de plástico
17 de noviembre   
Hall Europa - Prensa
Organiza: Instituto Tecnológico del Embalaje,
Transporte y Logística (Itene)

Presentación de la ‘Guía ahorro y eficiencia 
energética en el sector transformador del plástico’
18 de noviembre   
Sala 5.2 – CC2
También su muestran algunos casos de éxito, tanto
des del punto del empresario, la consultoría o del
fabricante de equipos transformadores de plástico.
Organiza: Institut Català d’Energia
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dieron nada menos que 25.000
puestos de trabajo directos en el
sector químico.

¿Cree que la sociedad española,
en general, es consciente de la
importancia del sector tanto
para la economía nacional
como para el bienestar de
todos?
Desde luego que no. Fundamental-
mente, porque la mayor parte de
los productos químicos no se diri-
gen directamente al consumo final.
Por tanto, es lógico que el ciudada-
no de a pie no tenga demasiado
conocimiento sobre este sector, ni
conciencia sobre lo que supone su
presencia en nuestra vida diaria y
mucho menos su repercusión y su
contribución a nuestra economía
nacional, a la que aporta nada
menos que el 11% del PIB indus-
trial y 500.000 puestos de trabajo
directos, indirectos e inducidos.
Ésa es precisamente una de las
principales labores que tenemos
todas las organizaciones y perso-
nas implicadas en el ámbito de la
química: saber transmitir el peso

Fernando
Galbis,
director

general de la
Federación

Empresarial de
la Industria
Química
Española
(Feique)

Desde su posición como
director general de Feique,
¿cuál es la situación actual del
sector químico español?
En 2010, el sector químico inició un
sólido camino de recuperación
registrando un crecimiento pro-
ductivo del 6,2% y un incremento
de su cifra de negocios del 11,4%
hasta alcanzar los 53.169 millones
de euros, a pesar de que la econo-
mía española no ha mostrado toda-
vía signos de recuperación estable.
Este impulso viene apoyado, sin
duda, en el acceso a los mercados
internacionales a través de la
exportación que, tras un creci-
miento en 2010 del 17% y un valor
de 25.000 millones de euros, alcan-
zó su máximo histórico.
Pese a estos datos, que muestran
una notable solidez del sector quí-
mico español, todavía hay paráme-
tros tan importantes, como el
empleo, que siguen muy estanca-
dos. En 2010, el empleo tan sólo
registró un mínimo crecimiento del
0,5%, una recuperación que resulta
insuficiente y preocupante si tene-
mos en cuenta que en 2009 se per-

si se nos ofrecen las 
condiciones necesarias” 

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona y
Master en Gestión de Empresas por IESE, Fernando Galbis ha
desarrollado su carrera profesional íntegramente en el Grupo Repsol
donde ha ocupado diversas responsabilidades, llegando a ser director de
la Unidad de Negocio. Desde 2007, Fernando Galbis es el director
general de la Federación Empresarial de la Industria Química Española
(Feique), donde además se responsabiliza del programa Reach Integra.
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social y económico que tiene esta
ciencia y este sector.

¿Qué debería hacer el sector
para cambiar la percepción que
se tiene de la industria química?
Creo que debemos seguir ahon-
dando en una línea emprendida,
hace ya varios años, de conciencia-
ción de la sociedad sobre la aporta-
ción de la ciencia química en gene-
ral, con el apoyo de todos los agen-
tes implicados, de una u otra forma,
en el mundo de la química: el
mundo empresarial, encabezado
por sindicatos y empresarios; el
entorno académico, representado
por universidades, colegios profe-
sionales, ... la Administración Públi-
ca y, en general, cualquier tipo de
organización que trabaje en pro de
la química.
Precisamente, este esfuerzo con-
junto de intentar comunicar y
transmitir a la sociedad el valor de
esta ciencia, y la industria que la
desarrolla y la pone al alcance de
las personas en su día a día, se lleva
canalizando desde hace ya siete
años a través del Foro Química y
Sociedad cuyo papel fundamental
precisamente es ése, difundir y
hacer extensivo a la sociedad el
valor de la química.

En este sentido, en 2011 se
celebra Expoquimia y se
conmemora el Año
Internacional de la Química.
¿Piensa que son herramientas
útiles para lograr mejorar la
imagen del sector?
Toda iniciativa destinada a dar visi-
bilidad a la contribución de este
sector industrial, y a la ciencia que
lo sustenta a nuestra sociedad
actual, siempre es bienvenida y, por
supuesto, útil para crear conciencia
sobre su repercusión y su omnipre-
sencia en nuestra vida diaria que,
aunque sea silenciosa, es absoluta-
mente incuestionable.
Francamente opino que, tal y como
lo demuestran algunos estudios de
imagen que se han hecho a nivel
europeo, el sector químico goza
más bien de una imagen neutra a
pie de calle precisamente por lo
que explicaba anteriormente, por-
que el consumidor no está familia-
rizado con sus productos.
En estos momentos, ¿cuáles son
las preocupaciones y los retos a
los que ha de hacer frente la
química española?
Mientras que la coyuntura econó-

mica internacional, y sobre todo de
nuestro país, no pueda dar por
concluido este ciclo, cualquier sec-
tor, independientemente de que su
evolución sea positiva, se verá
directamente repercutido por esta
situación por lo que ése es ahora
mismo nuestro principal reto: tratar
de seguir evolucionando positiva-
mente para esquivar o minimizar
en la medida de lo posible las con-
secuencias derivadas de esta crisis.
España, en particular, necesita
incrementar la participación indus-
trial en el conjunto de su PIB pro-
veniente de aquellos sectores más
competitivos a escala internacional.
Pero es que, además, la recupera-
ción de la economía española, de
forma sólida y sostenible en el
tiempo, sólo será posible si se prio-
rizan políticas orientadas a mejorar
las condiciones de competitividad
de la industria implantada en Espa-
ña y a atraer nuevas inversiones.
Para ello, se precisa de un marco
legal con suficiente seguridad jurí-
dica y que no castigue la actividad
industrial como ocurre actualmen-
te con el Ejecutivo europeo que, en
los últimos años, ha generado una
presión abusiva sobre la industria
creando una cantidad ingente de
normas a las que hay que adaptarse
de forma continua.
Además, es necesario el estableci-
miento de instrumentos que facili-
ten el acceso de nuestros produc-
tos y los resultados de I+D+i a mer-
cados exteriores, el desarrollo de
infraestructuras y servicios de
transporte de mercancías por
ferrocarril, y un modelo energético
más eficaz y competitivo.

La crisis económica y la
convulsa situación de los países
árabes de la ribera del
Mediterráneo han servido para
que el modelo energético
español sea objeto de debate,
¿cuál es su opinión al respecto?
El modelo energético español lleva
siendo objeto de debate desde hace
mucho tiempo. Por lo menos, desde
el sector químico llevamos advir-
tiendo, desde hace mucho, que es
primordial favorecer la adopción e
implantación de políticas públicas
mucho más eficientes en materia de
energía que incidan positivamente
en la competitividad del sector.
Para ello, habría que promover la
creación de un mix de producción
energética diversificado que garan-
tice la seguridad de suministro y un

coste eléctrico suficientemente
competitivo para la industria res-
pecto a los países de nuestro entor-
no. Paralelamente, resulta además
fundamental desarrollar una estra-
tegia para minimizar el impacto de
costes regulados en la industria.

El sector químico
goza más bien de una

imagen neutra a pie
de calle precisamente

por lo que explicaba
anteriormente,

porque el
consumidor no está

familiarizado con sus
productos

Como colofón, ¿cómo ve el
futuro del sector?
El futuro del sector puede ser real-
mente alentador si se nos ofrecen
las condiciones necesarias para
ello. Sin duda, es un sector con
muchísimo proyección y mucha
capacidad de crecimiento, lo
hemos demostrado y, desde luego,
la acuciante demanda de bienestar
de nuestra sociedad y los grandes
retos que la Humanidad tiene ante
sí en cuanto a demanda energética,
alimentación, salud, transporte, ...
sólo se podrán afrontar desde la
aportación fundamental de la inno-
vación química.
Sin embargo, si este sector, aquí en
Europa y en nuestro país, no goza
de ciertas garantías jurídicas que le
dejen operar y si continúa tenien-
do que librar batallas de toda índo-
le que, como hemos mencionado
anteriormente pueden mermar,
como de hecho ya lo están hacien-
do, su competitividad, dejará de ser
uno de los sectores más sólidos y
con mejor proyección.
Y desgraciadamente, dejará paso a
otras economías que sí habrán
sabido ofrecer las condiciones
óptimas para tener una industria
química fuerte, aunque probable-
mente con muchísimas menos
garantías medioambientales y sani-
tarias de las que goza la europea
desde hace tiempo. �
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servicios especializados: seguridad,
jardinería, hostelería, limpieza,
montaje, mantenimiento, etc. Ade-
más, debería tomarse en considera-
ción el empleo inducido, igual que
el factor de conocimiento e investi-
gación.
Más allá de aspectos socioeconómi-
cos de la actividad industrial, cabe
referir también los valores intangi-
bles, como el talento y la investiga-
ción; es decir, la Universidad Rovira i
Virgili (URV), con Facultad de Quí-
mica y las Escuelas de Ingeniería
Química; y, ya en el siglo XX, Tarra-
gona alberga el Instituto Catalán de
Investigación Química (ICIQ), que
ya es de reputación mundial.
Tras el proceso de industrialización
química de Tarragona, que se inició
a finales de la década de los años 60
y culminó con la puesta en marcha
de la refinería de petróleos en 1976,
la ciudad dobló la población y gene-
ró más del 60% del tráfico portuario,
que pasó a encabezar el ranking
español. Por tanto, la ciudad y su
área de influencia no serían lo
mismo sin la química.

Entrevista a
Antón Valero, 

presidente de
Dow

Chemical
Ibérica y de la

Asociación
Empresarial
Química de

Tarragona
(AEQT)

Como actual presidente de la
AEQT ¿qué papel juega esta
asociación en el desarrollo
económico y social de
Tarragona? ¿Esta provincia sería
la misma sin la presencia de su
polo químico?
El sector químico es el motor eco-
nómico de nuestro territorio; nues-
tra actividad genera ocupación de
calidad y cualificada. En Tarragona,
se localiza el mayor polo químico
español, que también lidera el sec-
tor en el área mediterránea tanto en
producción como en seguridad, tec-
nología y protección medioambien-
tal. Las 28 empresas afiliadas a la
AEQT dan trabajo a 6.000 trabajado-
res de modo directo, entre directi-
vos, técnicos, operadores, personal
de administración, logística, investi-
gación, etc.
Poseen formación altamente cualifi-
cada: más del 33% tienen titulación
universitaria y el 67% formación de
ciclos superiores. La industria quí-
mica también da empleo directo en
sus instalaciones a 4.000 trabajado-
res de más de sesenta empresas de

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona y Master en
Gestión de Empresas por Eada, Antón Valero (Reus, 1955) preside, desde 2004,
Dow Chemical Ibérica, compañía a la que se incorporó en 1981 como ingeniero
de proceso en su factoría alemana de Rheinmunster. Y desde 2008, preside
también la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT). Para Valero,
2011 es un año doblemente importante, ya que se celebra el 50 aniversario de
Dow Chemical en Tarragona y se conmemora el Año Internacional de la Química.
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A “Expoquimia constituye
una excelente
plataforma para
proyectar el sector”
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En su calidad de presidente de
Dow Chemical Ibérica, ¿qué
balance hace de estos 50 años de
actividad? ¿Y el futuro?
El balance sobre Dow es positivo en
el sentido de que hemos ido cre-
ciendo en volumen de negocios de
la misma manera que lo ha hecho la
sociedad española. A la vez, hemos
ido invirtiendo en España de mane-
ra que no solamente suministramos
productos a nuestro país sino que
nuestras plantas suministran pro-
ductos a todo el mundo. Nuestro
objetivo diario es mejorar la compe-
titividad de nuestros productos. Sin
esto, es muy difícil poder crecer. Ello
requiere que todas las personas
involucradas tengan este objetivo
muy claro.
El soporte de las administraciones y
de la sociedad que nos acoge tam-
bién es importante y, en este senti-
do, quiero agradecer los apoyos que
hemos tenido en los momentos en
los que hemos trabajado para atraer
inversiones.
Por otro lado, es importante tam-
bién que el marco legislativo sea el
adecuado para que las empresas

puedan desarrollar sus actividades.
El futuro pasa por seguir trabajando
con ahínco en las instalaciones que
tenemos para mejorar sus rendi-
mientos y por atraer otras activida-
des que amplíen nuestras áreas de
influencia en los mercados.

Además, 2011 es el Año
Internacional de la Química,
¿cree que, por fin, la sociedad
entenderá los beneficios que
aporta esta actividad?
Esta pregunta no hace justicia a sus
lectores, estoy seguro de que todos
ellos y ellas entienden perfectamen-
te que los niveles de bienestar, salud
y longevidad que la sociedad tiene
actualmente son claramente el
resultado de los avances de la quí-
mica, entre otras ciencias. Por otro
lado, desde la AEQT trabajamos para
que así sea.
Como actividad principal, este año
hemos realizado una exposición de
1.000 metros cuadrados en el centro
de Tarragona que llevaba por lema
‘Química: nuestra vida, nuestro
futuro’. En la exposición colabora-
ron también el resto de institucio-

nes relacionadas con la química
(URV e ICIQ), con las que celebra-
mos en Tarragona el Año Internacio-
nal de la Química de forma conjun-
ta, además de contar con la colabo-
ración del ayuntamiento de la ciu-
dad.
El objetivo consistía en proyectar la
química de manera poliédrica:
como ciencia experimental, talento
y formación; como actividad indus-
trial, también desde la vertiente de
la investigación, el desarrollo y la
innovación. Todo ello en relación al
territorio en que se desarrollan estas
actividades directas, o las sinergias
que se generan, como la actividad
portuaria.
La muestra se completaba con un
calendario de actividades (experi-
mentos, conferencias, presentacio-
nes, etc.) organizadas por la AEQT, la
URV y el ICIQ, entre las que destacó
el área de experimentación y, por
original, la recreación del ilustre
tarraconense Antoni Martí i Fran-
quès, científico del siglo XVIII que
corrigió los datos de la composición
del aire, base para que Lavoisier la
formulara.
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Como hombre estrechamente
vinculado a la química, ¿cómo
piensa que se podría acabar con
la mala imagen que arrastra esta
actividad?
Para empezar, le diré que el nivel de
reputación de la industria química
en España se ha incrementado muy
sustancialmente. De hecho, el nues-
tro está entre los países en los que la
reputación de la industria química
es la mejor de Europa, junto con
Alemania. Por otro lado, creo que las
actividades del Año Internacional de
la Química son importantes para
promocionar nuestra imagen como
sector y como ciencia. Las universi-
dades y centros de investigación
pueden hacer también una gran
diferencia simplemente publicando
todo lo que están haciendo en pro
de una sociedad mucho más enfoca-
da a la sostenibilidad.
Asimismo, la propia industria trabaja
para solucionar los retos que tiene
planteados la sociedad actualmente,
como son el acceso a agua potable,
una vivienda digna para todos, ali-
mentación saludable y las solucio-
nes para el cambio climático. Desde
nuestra actividad local, estamos
continuamente trabajando en la
transparencia informativa de todas
nuestras compañías asociadas con
el fin de fomentar la comunicación
con la sociedad que nos acoge y así
promocionar la imagen de la indus-
tria química. 
Un ejemplo es la publicación sema-
nal de un boletín de noticias del sec-
tor, además de editar el informe
público anual, donde plasmamos
todas nuestras actividades y resulta-
dos así como relaciones con la
comunidad del entorno más próxi-
mo con acciones directas y a través
de ciudadanos integrados en pane-
les públicos de participación.
La muestra que organizamos en la
Rambla de Tarragona, por la que
pasaron más de 10.000 personas
entre el 3 y 12 de junio, contribuyó a
mejorar el conocimiento de la quí-
mica, según opiniones recogidas
entre los visitantes.

Además, usted está muy
implicado en el desarrollo de una
química más sostenible y segura.
En estos dos campos, ¿en qué
niveles situaría a la química
española?
La industria química cada vez es más
sostenible y segura. Prueba de ello
son los bajos índices de accidentabi-
lidad que tienen nuestras empresas

y las fuertes inversiones que se rea-
lizan en este campo que, en 2010,
fueron de 37,5 millones de euros.
También cabe hablar de la forma-
ción continuada que se da a los tra-
bajadores tanto de las empresas afi-
liadas a la AEQT como de las de ser-
vicios. Esta actividad es uno de los
puntos esenciales y estratégicos
para mejorar en este campo, lleván-
dose a cabo 98.178 horas de forma-
ción en 2010.
Como he dicho antes, estamos con-
vencidos de que la industria quími-
ca va a ser fundamental para prove-
er soluciones a los retos de la socie-
dad.

Estamos en una nueva edición de
Expoquimia, ¿cuáles son sus
expectativas al respecto? ¿Qué
piensa del programa de
actividades?
Las expectativas siempre son bue-
nas, en el sentido que Expoquimia
constituye una excelente plataforma
para proyectar el sector tanto a
clientes como estudiantes y público
en general. Y cada vez más, se pre-
senta el binomio ciencia-tecnología
como base de una actividad indus-
trial con valor añadido en los pro-
ductos.

En este sentido, Expoquimia
acoge el 5°Congreso Español y
16ª Iberoamericano de
Mantenimiento. ¿Considera que
se trata de una disciplina
importante para la industria
química actual?
El mantenimiento es esencial en
nuestra actividad industrial. Es la dis-
ciplina que permite que nuestros
procesos funcionen o no funcionen.
Ello tiene un impacto fundamental
en los resultados de nuestras plan-
tas en todas las vertientes. Se trata,
de hecho, de uno de los aspectos
diferenciales que puede ser clave en
su competitividad.
En Tarragona, hemos liderado un
proceso, iniciado hace cinco años,
para trabajar conjuntamente con las
empresas de servicios en la cualifi-
cación de empresas y, ahora, de tra-
bajadores, en la mejora de la seguri-
dad, la calidad y la competitividad.

¿Qué percepción tiene la alta
dirección de una empresa del
mantenimiento en el
funcionamiento de la misma y
cómo participa en sus resultados?
Como decía, el proceso de trabajo
conjunto entre AEQT y la AEST (Aso-

ciación de Empresas de Servicios de
Tarragona) para calificarse en mate-
ria de seguridad en las empresas del
sector servicios que operan en el
ámbito de la industria química, se ha
desarrollado durante los últimos 6
años, y se ha construido sobre la
base de la formación en materia de
prevención de riesgos laborales.
Una vez satisfecha esta fase en el
nivel empresarial, ahora abordamos
la formación y calificación en seguri-
dad de los entre 4.000 y 6.000 traba-
jadores del más del centenar de
empresas de servicios que trabajan
en el ámbito de la industria química
en Tarragona. 
Para ello, se realizan los cursos de
formación AEQT-AEST en los que
durante dos jornadas se imparten 12
horas de formación teórica y 4 horas
de formación práctica. Los resulta-
dos han sido extraordinarios, y se
reflejan en los índices de siniestrali-
dad, que están situados en 2,4 por
millón de horas trabajadas.

¿Considera de interés la
organización de congresos como
el que se va a celebrar en
Barcelona para que los técnicos
incrementen su grado de
conocimiento en cuestiones
como el mantenimiento?
La organización de este tipo de con-
gresos es de gran interés para noso-
tros, ya la formación continua de los
empleados —sean de plantilla pro-
pia o de empresas de servicios— es
fundamental para nosotros. El man-
tenimiento es de vital importancia
para incrementar el ciclo de vida útil
de instalaciones y productos, a la
vez que garantiza la seguridad y la
competitividad.

Ya por último, ¿cómo espera que
sea la química, por ejemplo, en
los próximos 50 años?
Creo que las actividades de la quí-
mica en los próximos 50 años no van
a cambiar muy sustancialmente de
lo que son ahora. Seguiremos nece-
sitando productos químicos bási-
cos, por lo que deberemos seguir
produciéndolos y seguiremos inno-
vando y desarrollando nuevos pro-
ductos para hacer que las personas
tengan cada vez mejor calidad de
vida. 
Coherentemente con lo que evolu-
ciona la sociedad, seremos muy
escrupulosos con todo lo que tenga
relación con la sostenibilidad y ello
va a representar un gran campo de
oportunidades para la industria �
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Avanzadas técnicas y automatización completarán 
las máquinas de Engel

Novedades de Engel 
e Illig en el stand 
de Helmut Roegele 

Máquina automática de moldeo por
vacío con ayuda de 3 bares de pre-
sión, modelo RV-53-D, marca Illig
Las termoconformadoras de tercera genera-
ción permiten, gracias a la nueva y funcional
estructura del programa, una estrategia de
optimización con la que el cliente puede
mejorar el rendimiento, la calidad de los pro-
ductos y la seguridad de la producción.
Los datos de ajuste y los tiempos de proceso,
determinados primero con ayuda del ajuste
básico asistido por ordenador, pueden opti-
mizarse hasta el punto de que son posibles
los solapamientos controlados de las secuen-
cias de la máquina.
Altas prestaciones, hasta 40 ciclos por minuto,
con utillajes económicos y tiempos cortos en
los cambios de moldes.

Engel e-motion 180T Combi 
+ IML
Instalación completa para la producción de
tapas de dos componentes y etiqueta decorati-
va. La célula de producción constará de una
máquina de inyección Engel e- motion 180 T

De mano de Helmut Roegele, los asistentes a Equiplast pueden conocer las nove-
dades de las conocidas firmas Engel e Illig. Durante el certamen, da a conocer nueva
maquinaria, como la nueva máquina automática de moldeo por vacío de Illig y dos
nuevas máquinas de Engel, una que mostrará su trabajo con la técnica de Etique-
tado en Molde (IML) y la segunda con un robot Engel VIPER 12, ya que la automa-
tización ha cobrado un papel para la competitividad del sector.
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Modelo RV-53-D, marca Illig.Combi con accionamiento totalmente eléctri-
co y de un equipo IML de la firma suiza Mueller.
La máquina de inyección Engel está equipa-
da con dos unidades de inyección accionadas
mediante servomotores de alta velocidad
para la producción de paredes finas aportan-
do al proceso una elevada velocidad de
inyección, máxima repetitividad y bajo con-
sumo energético.

      

Pabellón 4 • stand C-358
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Engel 330H/80V/120 Combi + robot
Engel VIPER 12
Se trata de una máquina Engel bimateria sin
columnas con robot Engel Viper para la
fabricación de abridores. Interesante aplica-
ción la cual consta de la colocación de un
inserto metálico y una lámina decorativa en
molde y de la inyección de 2 componentes,
duro y blando. En esta instalación se ponen
de relieve las excelentes ventajas que ofrece
la máquina sin columnas para este tipo de
procesos, aportando un mayor espacio para
la colocación de los moldes, mejor acceso y
gran libertad a la hora de concebir la auto-
matización. �

EM 180 IML.

Engel Viper 12.
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El ahorro energético es uno de los puntos clave presentados por la
compañía

Guzmán Global muestra
sus últimas soluciones
junto a sus
representadas

Así, los visitantes pueden ver en funciona-
miento una célula de producción consti-
tuida por una máquina Fanuc 300B, un

robot Wemo 16-5 Basic Flexible, equipos de
dosificación, alimentación y deshumidificación
de Main Tech y un molino Rapid. Todo este
conjunto trabaja en un circuito para demostrar
que la automatización y la sincronización de
los distintos elementos de producción son, hoy
en día, indispensables para la optimización de
costes y procesos.
Además, en la feria también se muestran las
ventajas de cada uno de ellos, como las nue-
vas características del software de Fanuc, su
alta velocidad de trabajo y la excelente preci-
sión en todas y cada una de las piezas produ-
cidas. Y, por supuesto, el ahorro energético y
el mínimo consumo es uno de los puntos
clave que Guzmán Global presenta en esta
edición de Equiplast.

A corazón abierto
Sin olvidar al resto de sus representadas,

como Rapid y su tecnología única ‘Corazón-
Abierto’, que supone un diseño ergonómico
que permite abrir la cámara de corte comple-
ta y conseguir un acceso total al corazón de la
máquina, facilitando una limpieza, manteni-
miento e inspección mucho más rápidas.
En un par de pasos —y sin usar herramien-
tas— se logra un rápido y fácil acceso a la
cámara de corte y componentes asociados,
incluyendo las cuchillas fijas y rotativas, para
limpieza, cambio o mantenimiento. Acceso
visual claro a los elementos del corazón de la
máquina que permite una inspección “visible-
mente limpio” y el visto bueno de la máquina
antes de finalizar la operación, previniendo la
contaminación potencial en los cambios de
color y material. De ahí que cualquier reduc-
ción en estos costes, en términos de tiempo y
dinero, tendrá un impacto directo en la efi-
ciencia y funcionamiento de la máquina.
“Cuando se busca un molino no sólo se trata
de comprar una nueva máquina: se trata de
invertir en una solución”.

En la presente edición de Equiplast, Guzmán
Global participa activamente con stand pro-
pio donde presenta las novedades más signi-
ficativas de los productos que representa en
el mercado español. Para ello cuenta con la
colaboración de sus representadas y la presencia
de los distintos responsables mostrando el inte-
rés en este mercado.

El diseño ‘Corazón-Abierto’ de
Rapid permite abrir la cámara
de corte completa, agilizando
la limpieza, el mantenimiento y
las tareas de inspección.

Pabellón 4 • stand C-375
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En el stand los visitantes
pueden ver funcionando una

célula de producción
constituida por una máquina

Fanuc 300B.

Maintech, el control de los 
alimentadores
La filosofía de MainTech también se aplica a
productos de gran comercialización, como
alimentadores monofásicos ASM y trifásicos
AST, indicados para el transporte de granza y
polvo. Los recipientes de material en acero
inoxidable, con capacidad de 5 a 100 litros,
van todos equipados con un sistema de con-
trol Main Tech para todas las opciones, inclu-
yendo ajuste fácil de parámetros, alarmas de
desgaste, alarmas de falta de material. Ade-
más, este cuadro electrónico incluye el con-
trol para la válvula proporcional VP, recomen-
dada para una aspiración alternativa de vir-
gen y recuperado. La construcción de la VP es
en acero inoxidable, tuberías reversibles 
para entrada de material, juntas de sellado
perfectas con alta resistencia al desgaste y al
desgarro.

Easy Dosing’: Facilitar el trabajo 
al operario
El control ‘Easy Dosing’ (Fácil Dosificación) es
la innovación más relevante en el dosificado
volumétrico. Su función es guiar al operario
arrancando la máquina, dando la posibilidad
de trabajar en tres modos diferentes: manual,
semiautomático y automático. Sólo se
requieren unos pocos parámetros, como
peso y porcentaje de ‘masterbatch’, se calibra
automáticamente y ajusta el trabajo del dosi-
ficador. Representa una guía eficaz para el
operario que le permite realizar rápidamente
cambios de color, selección o creación de
recetas. �

Basic: ahorro energético 
y rapidez, rápida amortización

Por otra parte, los robots Basic de Wemo
están todos equipados con servo en los
tres ejes y diseñados para una extracción
normal de piezas, su colocación sobre una
cinta transportadora, colocación de
insertos, manejo de coladas y bebederos a
un molino, etc. Por tanto, esta serie cubre
todas las necesidades habituales en los
procesos de inyección. Los cuatro tama-
ños en la gama de la serie Basic son váli-
dos para máquinas desde 25 hasta 1.500
toneladas de fuerza de cierre.
Basic es una alternativa altamente intere-
sante a los robots de accionamiento neu-
mático. Gracias al servo en los tres ejes es
posible conseguir una reducción de alre-
dedor del 50% de tiempo de extracción
comparado con el accionamiento neumá-
tico. Una productividad incrementada
significa costes de producción drástica-
mente reducidos y por tanto competitivi-
dad aumentada, una ayuda muy válida en
la dura lucha por mantener la producción
en el propio país.
De acuerdo con la capacidad correspon-
diente de la máquina de inyección y el
hecho de que el accionamiento eléctrico
es mucho más barato que el neumático. El
tiempo de amortización en muchos casos
es menor de un año.
Los modelos Basic tienen el sistema de
control bien probado con pantalla táctil y
soporte manual del panel de control.

Los robots Basic son una
alternativa altamente
interesante a los de
accionamiento neumático.

Dosificadores para todas las aplicaciones

La serie de dosificadores volumétricos LDM se ha completado recientemente. LDM se pueden
emplear también en la industria farmacéutica, química y de alimentación. La mecánica es abso-
lutamente lineal, limpia pero firmemente ajustada y basada en conceptos de seguridad y máxi-
mas facilidades de inspección. El cuerpo principal, construido en termoplástico, está inclinado
para reducir la caída accidental de gránulos debido a vibraciones. El motor sin escobillas no
necesita mantenimiento: su par constante garantiza repetitibilidad y precisión para todo el
rango de velocidades, incluso cuando cambian las características del ‘masterbatch’.

Y también materias
primas

Finalmente, Guzmán Global
muestra también la oferta de
sus representadas de materia
prima, empresas de primer
nivel como Sabic, IP, Solvay,
Rhodia, etc., sin olvidar los
nuevos productos y desarro-
llos como bioplásticos y otros
que hacen de esta compañía,
uno de los principales distri-
buidores en este sector.
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Novedades de BMB, Star Automation y Eurochiller

Inyección eléctrica,
automatización y
refrigeración, en el
stand de MTP

Maquinaria Termo Plástico, S.L. está una vez más presente en la feria Equiplast
para mostrar dos innovadoras soluciones en su stand (pabellón 4D-420): la nueva
gama de robot serie ixe de Star Automation y de la marca Eurochiller, el nuevo
Adcooler EFC adiabático, “una alternativa ecológica a las torres de refrigera-
ción”, como señalan desde la compañía. Sin duda, uno de los 'pesos pesados'
del stand de MTP es la inyectora eKW16Pi/700, una máquina representativa de
la gama de inyectoras completamente eléctricas, conocida como una de las más
fiables y rápidas del mercado del packaging y de productos de espesores suti-
les.
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eKW16PI/700
Esta máquina de 160 toneladas presenta un
molde de 2 figuras fabricado por Otto Hoffs-
tetter (Suiza) y un sistema de IML realizado
por Machines Pagès (Francia) con un tiempo
de ciclo de 4 segundos. El producto será un
envase para alimentos en PP con un peso de
23 g.
La gama completa de la serie eKW Full Elec-
tric BMB puede presumir de haber alcanzado
resultados importantes en la producción de
máquinas sofisticadas para la inyección de
material termoplástico. Entregadas a la soli-
dez y a la durabilidad en el tiempo, las máqui-
nas de BMB son capaces de funcionar bajo las
condiciones más adversas.
Máquina en línea prestando siempre la
mayor atención a los problemas medioam-
bientales con la cual BMB ha logrado combi-
nar los éxitos obtenidos a partir del grupo de
cierre KW (patentado) con una drástica
reducción de los consumos energéticos, de

las emisiones sonoras y con la limpieza del
área de trabajo, gracias a la elimininación del
aceite utilizado para los movimientos de la
inyectora.
El control de tipo CNC instalado en la máqui-
na eKW ha permitido alcanzar precisiones

Nueva inyectora eKW16PI/700.

Pabellón 4 • stand D-420
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centesimales, sin tener que renunciar a la
velocidad de ejecución de los movimientos.

Nueva gama robot serie ixe
de Star Automation

Maquinaria Termo Plástico,
S.L., representante de la firma
italiana Star automation,
aprovechará su participación
en la feria para presentar una

nueva línea de robots, la nueva
serie ixe. Entre sus principales ven-
tajas destaca el ahorro energético ya
que permite un ahorro de consumo
del 41%. Asimismo permite reducir
los tiempos de ciclo gracias a impor-
tantes revisiones de la estructura, 
de los materiales y de los acciona-
mientos.

Reducción tiempo de molde abierto = 23,5 %
Reducción tiempo total de ciclo = 12,2 %

Nuevo controlador modelo Stec-610
Interfaz usuario guiada, gracias a la visualiza-
ción de imágenes interactivas que explican la
acción en programación.

Eurochiller
De la marca Eurochiller, MTP muestra en la
feria el nuevo Adcooler EFC adiabático. “Se
trata de una alternativa ecológica a las torres
de refrigeración”, como apuntan desde la
compañía.
Entre otras ventajas, destaca por su innova-
dor sistema de refrigeración sin la utilización
de compresores, por que la temperatura del
agua del proceso siempre inferior a la del aire
ambiente y por que no requiere ningún trata-
miento químico del agua. �
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Máquinas de tecnología punta muestran la técnica eléctrica de máquinas y aplicaciones
de paredes delgadas

Arburg presenta una técnica
de inyección eléctrica 
e híbrida 

La eficiencia es la característica
principal que distingue a la nueva
Allrounder 370 E eléctrica y a la All-

rounder híbrida 570 H. Martin Cayre,
director de la filial de Arburg S.A. en
España, destaca el carácter supraregio-
nal de la feria Equiplast: "Gracias a la
estrecha relación que tienen España y
Portugal con los países latinoamerica-
nos, este salón tiene naturalmente un
atractivo especial también en esta
región del globo. De este modo no sólo
podremos informar sobre nuestra téc-
nica de máquinas más actual a los clien-
tes de la península ibérica, sino tam-
bién a los de países latinoamericanos,
como por ejemplo, México, Brasil o
Argentina, países donde se producen
muchas de nuestras aplicaciones de
tecnología punta precisamente tam-
bién en el sector del envasado." Para la
feria Equiplast se han escogido dos
máquinas de alta eficiencia energética,
la Allrounder 370 E eléctrica y la All-
rounder 570 H híbrida, las cuales cuen-
tan naturalmente con el sello "e2" de

Arburg. Ambas máquinas trabajan con
una alta eficiencia energética gracias al
elevado rendimiento del accionamien-
to de dosificación servoeléctrico y de la
unidad de cierre con rodillera. También
la alimentación transversal de
energía de los servomotores
durante el frenado repercute
positivamente en la demanda
energética de las máquinas.

Eficiente: nueva Allrounder
370 E eléctrica con sistema
de robot 
Multilift Select
En el año 2011, Arburg ha amplia-
do su programa de máquinas
eléctricas con la nueva serie All-
rounder Edrive. Las características
de rendimiento y el diseño de los
accionamientos de las Edrive
eléctricas están adaptados para
cubrir un espectro muy amplio de
aplicaciones estándar. Las nuevas
máquinas eléctricas hacen posible el
acceso rentable y asequible al mundo

La 16ª edición del Salón Internacional del Plástico y el Caucho Equiplast de Barcelona
se celebra en tiempos económicamente difíciles. Esto acentúa la importancia de mos-
trar a los clientes de la península ibérica y a los muchos asistentes iberoamericanos
cómo es posible incrementar la eficiencia en la producción de piezas inyectadas. Esto
lo muestra Arburg en su stand ferial C370 del pabellón 4 mediante dos máquinas.

La máquina híbrida de alto rendimiento
Allrounder 570 H demuestra en Equiplast
2011 su capacidad de rendimiento con una
aplicación de paredes delgadas del sector del
envasado. Foto: Arburg.

Pabellón 4 • stand C-370
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ca está configurada al respectivo tama-
ño de la máquina; las longitudes de eje
son compactas y están adaptadas
correspondientemente. El molde de la
aplicación mostrada cuenta con ocho
sensores de presión internos; el mate-
rial empleado es un PA6. El peso de las
piezas es de 0,46 gramos y el tiempo de
ciclo de 17 segundos.

Eficiente: Allrounder 570 H con
aplicación de envasado
La segunda máquina mostrada es una
Allrounder 570 H híbrida de alto rendi-
miento con una fuerza de cierre de
2.000 y unidad de inyección 800 equi-
pada con un molde de dos cavidades. El
artículo producido es un envase de PP
con un peso de 15,6 gramos; el tiempo
de ciclo es de 3,5 segundos. Las máqui-
nas de alto rendimiento de la serie
Hidrive ofrecen una máxima capacidad
de producción con tiempos ciclos cor-
tos y bajo consumo energético. Estas
máquinas son excelentes, por ejemplo,
para aplicaciones de paredes delgadas

de ciclo rápido. Las All-
rounder H cuentan con
una eficiente combinación
de unidad de cierre servo-
eléctrica, unidad de inyec-
ción hidráulica y tecno-
logía de acumuladores
hidráulicos con adapta-
ción de potencia y desa-
rrollan así una capaci-
dad de rendimiento y de
producción correspon-
dientemente alta.
Con la serie Hidrive,
Arburg integra en su
programa máquinas de

alto rendimiento con fuer-

zas de cierre desde 600 hasta 5.000 kN,
que satisfacen a la perfección las altas
exigencias del sector del envasado. A
todo esto hay que añadir el asesora-
miento técnico en aplicaciones que
ofrecen los expertos de Arburg en el
sector de los envases y embalajes. Estos
especialistas y otros expertos en otros
ámbitos de la inyección del plástico
estarán presentes en la Equiplast para
asesorar a los asistentes de forma indi-
vidual.

Eficiente: planificación de la 
producción con ALS
Una producción eficiente no sólo se
consigue con la utilización de una téc-
nica de inyección optimizada, sino tam-
bién mediante una planificación y una
vigilancia centralizadas de la produc-
ción. Arburg dispone en su programa
de la herramienta ideal para esta fun-
ción, el ordenador de gestión ALS. 
En el salón Equiplast se exhibe un siste-
ma ALS con el que se demuestra cómo
se puede aprovechar óptimamente la
carga de trabajo de las máquinas y
obtener una calidad alta y constante en
la producción. Con la nueva herramien-
ta de análisis 'ALS Mobile', Arburg ofre-
ce ahora aún más transparencia para la
toma de decisiones: a través de un
smartphone, es posible ahora consultar
en tiempo real los indicadores y datos
de producción de los procesos de
inyección en la empresa.

Conferencia Eurotec: Arburg 
presenta la tecnología del futuro
Un vistazo al futuro del moldeo por
inyección lo ofrece la conferencia Euro-
tec, que discurre paralelamente a  Equi-
plast, y que ha sido organizada por la
Society of Plastics Engineers (SPE) para
el 14 y 15 de noviembre. Martin Hoyer,
del departamento de desarrollo de apli-
caciones de Arburg, ofrecerá aquí la
ponencia “Inyección con motor lineal –
Nuevas dimensiones para aplicaciones
de paredes delgadas”. 
Se trata aquí de una innovadora tecno-
logía de futuro que abre posibilidades
absolutamente nuevas para la fabrica-
ción de piezas de paredes delgadas. El
motor lineal en el lado de inyección
puede acelerar hasta doce veces más
rápido que el accionamiento de las
máquinas eléctricas estándar y permite
una inyección regulada con velocida-
des hasta 2000 mm/s. 
Esto permite conseguir tiempos y volú-
menes de inyección hasta grados
impensables hasta ahora. �

PLÁSTICOS UNIVERSALES |43

de las máquinas eléctricas de Arburg y
representan una alternativa a las
máquinas básicas hidráulicas. Las All-
rounder E ofrecen ventajas en relación
al tiempo de ciclo gracias a la realiza-
ción rápida y simultánea de los movi-
mientos principales de la máquina y un
alto potencial para la mejora de la efi-
ciencia energética. En Equiplast,
Arburg muestra al representante más
pequeño de la nueva serie, una All-
rounder 370 E con fuerza de cierre de
600 kN y unidad de inyección 290, pro-
duciendo una pieza de carcasa (porta-
pines). Un sistema de robot Multilift
Select con técnica de garras compleja
se encarga de la manipulación de las
piezas. Con este económico dispositivo
accionado servoeléctricamente pue-
den cubrirse a la perfección muchas
tareas estandarizadas del sistema de
robot. La técni-

En el salón Equiplast se presenta la nueva serie eléctrica Edrive con la Allrounder 370 E, la cual ha sido
diseñada para aplicaciones estándar. Foto: Arburg.
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Inyección de bajo consumo para todo el mundo con la Elektron

Ferromatik Milacron
presenta una inyectora
totalmente eléctrica

En el stand D427 del pabellón 4, Ferromatik Milacron presenta el
último desarrollo totalmente eléctrico del Grupo Milacron: una
Elektron. La serie está diseñada para la producción de aplicacio-
nes estándar de todo tipo y destaca por su buena relación cali-
dad-precio.

En la feria Equiplast se presenta un
modelo de esta serie, una inyecto-
ra Elektron 110 con una fuerza de

cierre de 1100 kN. Está equipada con
una unidad de inyección de tamaño
internacional 300 y produce compo-
nentes de embalaje en un Molde sim-
ple del fabricante español de moldes
Matrix. “La Elektron es muy versátil y
está indicada tanto para los que
comienzan, como los inyectadores
experimentados para quienes la efi-
ciencia energética es tan importante
como un precio asequible”.
Joaquín Rabinad, gerente de Ferroma-
tik Milacron en España, añade: “Vemos
aquí un gran potencial para el mercado
español.”
La Elektron está disponible en ocho
fuerzas de cierre entre 500 y 3.500 kN
con siete unidades de inyección de
tamaño internacional entre 55 y 1.540.
En total, existen 23 combinaciones con
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tres diámetros de husillo cada una. El
modelo de la Elektron se puede adap-
tar a las preferencias individuales
según una lista de opciones, presen-
tando las siguientes ventajas:

• Ahorro: Menos consumo de electrici-
dad (60%) y agua (90%) frente a
máquinas de inyección hidráulicas

• Dinámica: Movimientos en paralelo
para tiempos de ciclo óptimos

• Precisión: Máxima calidad de los
componentes con protección ópti-
ma del molde mediante alta preci-

sión de centésimas de milímetro en
todos los ejes

• Productividad: Excedentes mínimos
gracias a disponibilidad y reproduci-
bilidad máximas

• Flexibilidad: Indicada para todas las
aplicaciones estándar

• Limpieza: Entorno de producción
óptimo al no usar aceite, lo cual faci-
lita también la producción en espa-
cio limpio

• Silencio: Bajas emisiones sonoras
que permiten su uso en áreas de pro-
ducción y montaje con mucho per-
sonal. �

Joaquín Rabinad, gerente de Ferromatik Milacron en
España, añade: “Vemos aquí un gran potencial para

el mercado español”

Pabellón 4 • stand D-427
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Elektron 110: Máquina de inyección
totalmente eléctrica de Milacron con
fuerza de cierre de 1100 kN.
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La firma organiza demostraciones de algunas de sus novedades

Imvolca está presente
al lado de sus
representadas

Friul Filiere
Se pueden encontrar los últimos adelantos en
FFC (Foam Fiber Composite) para su aplicación
en fabricación de perfiles, molduras o tantas
otras aplicaciones donde precio, robustez,
peso y capacidad al fuego cobran importancia.
Imvolca ha organizado una demostración del
proceso durante la feria.

Comac
Se presentan los últimos adelantos en el reci-
clado de PET sin deshumidificación previa

para su uso en el reciclado de flakes de PET
directo para la posterior fabricación de lámina
planas. También se pone énfasis en los méri-
tos del nuevo concepto de cilindro y husillos
destinados a mejorar la termorregulación, el
rendimiento de la máquina, pero también
facilitar las tareas de mantenimiento y su
coste, sin perder nada de la flexibilidad de
concepción de los husillos.

Gillard
El corte Servo-Torq ULTRA permite, gracias a su
cámara digital, localizar los picos a lo largo de
los tubos corrugados y sabe cortar donde inte-
resa, generalmente en la parte lisa. Es especial-
mente interesante para los tubos destinados a
la industria del automóvil o médica, para fabri-
car tubos a medidas con desperdicios mínimos
y con una secuencia programable a través de
un software específico.
Pero además, el nuevo corte puede cortar
tubos lisos de plástico o de caucho a veloci-
dades altas, siendo de materiales diversos
como nylon con EVOH & silicona.

Kuag
“Ha llegado un nueva dimensión”. Será el diá-
metro máximo de los tubos que puede
enfriar, arrastrar y cortar, las nuevas máquinas

En el stand del pabellón 4, stand C376, Imvolca da a conocer nume-
rosas innovaciones técnicas de algunas de sus empresas represen-
tadas: Friul Filiere, Comac, Gillard, Kuag, Corelco, Cofit, Filtec, Spì-
roflux, Recent, Plasmaq y Pakto muestran a los visitantes sus solu-
ciones para diferentes aplicaciones del sector.
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Friul Filiere.

Gillard.

Pabellón 4 • stand C-376
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de Kuag, cubriendo con una sola máquina
desde el diámetro 630 mm hasta 2.200 mm.
“Una dimensión hasta la fecha desconocida”,
avanzan desde la compañía.
Y unas nuevas unidades exitosas para la reali-
zación de corte y chaflanes en los tubos,
fuera de línea y con instalaciones especiales.

Corelco
A petición del mercado ha aportado la solu-
ción para la fabricación de tubo corrugado
precableado desde 1993 y hoy en día tiene
50 líneas instaladas en Europa con un tubo
en PP.  En respuesta a de mercados externos,
tanto de la Europa del Norte como de los paí-
ses del Este ahora propone una solución
basada en el uso del PVC, material que por
gastar menos energía en transformación, por
su menor coste y la mayor estabilidad de su
precio, sigue atrayendo a estos mercados y
han llevado a Corelco a desarrollar unas solu-
ciones específicas para el PVC.
Se puede también entrar en más detalles de
las nuevas posibilidades de las líneas de fabri-
cación de mallas plásticas para usos varios en
agricultura, piscicultura, construcción, …

Cofit
Después de más de 40 años de la invención
del histórico cambiador de filtro AutoScreen
se presenta el nuevo modelo PowerBelt. Se
trata de un producto intensamente renovado
para responder a las más recientes necesida-
des de la industria de los materiales plásticos.
Gracias a un diseño radicalmente nuevo de
los canales internos y también a un nuevo
panel de control avanzado que consiente un
importante adelanto en términos de rendi-
miento y estabilidad, hoy es posible gestio-
nar, además, materiales de elevado nivel de
contaminación, como es el caso de los dese-
chos industriales de post consumo.
La fase misma de comienzo del cambiador de
filtro ha sido rotundamente optimizada.
Actualmente representa una excelente elec-
ción para la producción de un vasto número
de productos: soplado y fundido de película,
productos termoconformados, secciones
expandidas, cintas orientadas, hilados,
cables, tubos y tantos otros productos que
comportan beneficios para una extrusión
ininterrumpida y condiciones de proceso
excepcionalmente estables. Un dato para
todos es una irrelevante disminución de la
presión en la fase de cambio del filtro.
PowerBelt es tan extremadamente compacto
que puede ser alojado en espacios reducidos,
como alrededor de la cabeza del sistema de
soplado o en el interior de las maquinarias de
inyección. PowerBelt no tiene motor, engra-
najes, partes hidráulicas ni neumáticas, tam-
poco tiene piezas en movimiento, a excep-
ción del filtro mismo, de modo que resulta
virtualmente indestructible. Sin sustitución
manual de red e interruptores; han eliminado
todas las tareas y posibles errores humanos

típicos de los cambiadores de filtro con placa
deslizante y giratoria.

Filtec
En el stand se puede encontrar material real y
material didáctico que permita entender el
funcionamiento y los méritos del GRO, así
como más novedades para el PET y los mate-
riales cargados.

Spiroflux
Spiroflux presenta sus elementos de dosifica-
ción gravimétricas de tipo DPX, equipos de
transporte y una dosificación unitaria y preci-
sa para aplicaciones en coloración.

Recent
Está presente la nueva representada de
Imvolca para líneas completas de reciclado
destinado a un trabajo eficaz y rentable.

Plasmaq
Cuentan también con la presencia de Plas-
maq que expone un muestra de su extensa
gama de molino, lavadores, centrífugas o
otras máquinas destinadas al reciclado de las
materias plásticas y otros materiales.

Pakto
Se presentan algunos trabajos de DMLS, es
decir de sinterizados metálicos, con o sin
Conformal Cooling así como uno sobre la rea-
lización en inyección de micropiezas para la
industria. Contarán, en el propio stand, con
maquinaria de inyección. �

Spiroflux.

Recent.

Plasmaq.
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Novedades de Mecman Industrial 

Sistema de moldeo por
inyección eléctrico en sala
limpia y etiquetado IML 
de Mecman Industrial

En la feria Equiplast 2011, la máquina más
pequeña de la serie IntElect, una IntElect
50-45 con fuerza de cierre de 500 kN,

fabricará botones giratorios para audífonos,
de diámetro de 3,5 mm en poliacetal (POM) y
ciclos de 10 segundos. Estas piezas, que
pesan sólo 10 miligramos, requieren altísima
calidad y una repetición absoluta. La IntElect
con sus accionamientos especialmente preci-
sos y sensibles, y el sistema de expulsión inte-
grado en la máquina, cumple los requisitos
especiales de una producción cero errores.
La unidad de producción fue concebida y
fabricada por Sumitomo (SHI) Demag y varios
partners. El molde cuádruple de canal frío fue
concebido y construido por Stamm AG de
Hallau (Suiza). Este importante fabricante de
moldes, que dispone de su propia planta de
inyección, lleva años especializándose en la
producción de exigentes micropiezas de los
plásticos más diversos. En su fabricación
emplea muchas máquinas de Sumitomo (SHI)
Demag.
La cabina, que cumple los estándares de sala
limpia, y la unidad de Laminar-Flow ubicada
sobre el sistema de producción son de Max
Petek, Tecnología de Sala limpia ‘Max Petek

Reinraumtechnik’ (Radolfzell). La unidad de
filtrado Filter Fan Unit (FFU) de la unidad de
Laminar-Flow, limpia el aire ambiente aspira-
do, procura un flujo constante de aire encima
del lugar de colocación del molde en la máqui-
na y asegura, contando con el ambiente ade-
cuado de producción, la clase ISO 7 de sala lim-
pia, impidiendo que entren partículas.
Como especialista en soluciones automatiza-
das, MAi GmbH & Co. KG (Küps) ha integrado
en la inyectora el robot de Yaskawa Europe

Mecman Industrial presenta un sistema compacto de producción en sala limpia
para micropiezas médicas, y una aplicación de etiquetado Full-Cover para la indus-
tria del packaging. En el stand C300 del pabellón 4 la representante española de la
japonesa-alemana Sumitomo (SHI) Demag, fabricante de maquinaria, hace gala,
ante un público de especialistas, de la potencia, precisión y repetición de sus series,
en las máquinas IntElect y El-Exis SP.
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Unidad híbrida de alto rendimiento alrededor de una
inyectora El-Exis SP 200 con etiquetado en molde
automatizado y molde IML de Marbach, para el
etiquetado Full-Cover-Labeling 
Foto: Sumitomo (SHI) Demag.

Pabellón 4 • stand C-300
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GmbH, de seis ejes. El robot se encuentra
colocado en el plato portamoldes fijo. Esta
concepción consigue mantener una sala lim-
pia, poca cantidad de material, carreras de
robot cortas, y mínimo riesgo de posibles
contaminaciones de piezas sensibles durante
el recorrido, desde la expulsión de la inyecto-
ra, pasando por el control / la inspección
hasta su embalaje. El botón giratorio llega al
control óptico, completamente automatiza-
do al 100%, todavía dentro de la sala limpia.

IntElect smart equipada para 
producción en sala limpia
Con la inyectora IntElect smart, su mando
NC5 y todo su catálogo de accesorios opcio-
nales, Sumitomo (SHI) Demag le ofrece al
transformador un concepto flexible y econó-
mico de maquinaria basada en su concepto
modular de las series de inyectoras eléctri-
cas. Gracias a las numerosas facilidades que
brinda su equipamiento, ya en la versión
estándar, la inyectora IntElect 50 viene pre-
parada para fabricar piezas del sector médi-
co. Ofrece grandes distancias entre las
columnas, guías lineales para máximo para-
lelismo de los platos portamoldes, excelente
repetición, con excelentes valores de aptitud
para el proceso, además de su alta fiabilidad
y disponibilidad. 

Serie de inyectoras alta velocidad
El-Exis SP (Speed Performance)
Con apenas un año en el mercado –su pre-
sentación fue en la feria K 2010–, la nueva
serie El-Exis SP va ganándose el sector de
embalajes y envases con sus aplicaciones de
producción rápida. Estas inyectoras de accio-
namiento híbrido convencen a los transfor-
madores que en ellas producen envases de
pared fina para alimentos, cierres de envases
de bebidas, cartuchos, macetas para plantas
y cubos. Con esta nueva serie de inyectoras,
Sumitomo (SHI) Demag ha sabido concentrar
su experiencia de largos años en el mercado
de embalajes, logrando lanzar nuevamente, y
con éxito, una nueva máquina rápida para la
producción exigente de envases técnicos y
alimentos. 

Etiquetado completo con 'Full-Cover-
Labeling'
La serie híbrida de inyectoras alta velocidad
El-Exis SP hace gala de su rendimiento en la
feria Equiplast 2011 con una técnica novedo-
sa de producción. Mecman Industrial y Mar-
bach moulds & automation GmbH (Bad
Urach) presentarán, en el stand de Mecman,
la fabricación de envases de pared fina
empleando la técnica de Full-Cover-Labeling.
Lo especial de este nuevo método de etique-
tado en molde consiste en que la etiqueta del

envase y la del fondo se insertan de forma
solapada, siguiendo el perímetro, obtenién-
dose de esta manera la cobertura total de la
superficie del plástico con la etiqueta llegan-
do hasta el borde. 

Alta eficacia del proceso: 
la combinación de inyectora, 
automatización y mando
Fabricando con la novedosa técnica de eti-
quetado en molde Inmould-Labeling en la
inyectora de ciclos rápidos El-Exis SP 200
(2.000 kN), empleando molde IML doble de
canal caliente de Marbach, la unidad de pro-
ducción compacta fabrica las bandejas 250 g
de PP (peso inyectada 14,2 g) en ciclos de
aproximadamente 3 s. El Full Cover Label Pla-
cer de Marbach, va colocando de manera
altamente eficaz, mediante una sola carrera,
las etiquetas del envase y del fondo. La posi-
ción de parada del molde, de alta precisión,
en la inyectora El-Exis SP, garantiza el posicio-
namiento exacto de las etiquetas a pesar de
la alta velocidad de producción.
La presentación de esta inyectora, incluye la
nueva versión del mando NC5 plus, el cual
dispone de grandes ventajas. Permite, en la
función activeEcon, el análisis detallado del
consumo energético y su optimización para

Unidad híbrida de alto
rendimiento alrededor de una
inyectora El-Exis SP 200 con
etiquetado en molde
automatizado y molde IML de
Marbach, para el etiquetado
Full-Cover-Labeling 
Foto: Sumitomo (SHI) Demag.

La unidad compacta de
producción para etiquetado
Full-Cover-Labeling consta de
una máquina híbrida de alto
rendimiento El-Exis SP 200
(izquierda) y una instalación
Full Cover Label Placer de
Marbach (derecha) 
Foto: Sumitomo (SHI) Demag.

Inyectora IntElect 50-45 de Sumitomo (SHI) Demag
con fuerza de cierre de 500 kN -aquí equipada para
operar en sala limpia- produciendo piezas de alta
precisión para tecnología médica Foto: Sumitomo
(SHI) Demag.

todos los movimientos del molde. Sabe apro-
vechar al máximo, mediante activeAdjust, la
dinámica de la inyectora, mediante caracte-
rística ajustable de regulador. Y con la protec-
ción activa de molde activaQ+, que es
ampliable, el molde es controlado, movido y
supervisado no sólo en el momento que cie-
rra, sino también al abrir. �
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Se trata de una inyectora totalmente eléctrica de Toyo

Nueva serie Si-V de Raorsa

Esta edición del Salón Internacional del Plástico y Caucho sirve para presentar la nueva
serie Si-V de maquinaria de inyección totalmente eléctricas de la firma japonesa Toyo,
del grupo Hitachi, en el pabellón 4 stand C-345. Esta nueva serie ha sido una evolución
de la anterior Si-IV, de la cual permanecen los aspectos más conocidos e importantes
como son la nula necesidad de utilización de aceite hidráulico, el muy bajo consumo
eléctrico y su sistema de cierre en V.

En Hitachi Group, las inyectoras
Toyo Si-V se caracterizan principal-
mente por la evolución de su con-

trolador, ya que incorporan un software
mucho más rápido y potente que el
anterior, infiriendo a la máquina una
mayor precisión en el control y respues-
ta de todos sus movimiento, permitien-
do alcanzar sobretodo en inyección
unos movimientos cinco veces más pre-
cisos que en cualquier otra máquina
eléctrica del mercado.
La evolución del sistema de control, con
más opciones que en la anterior serie,
permite una rápida y sencilla puesta en
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marcha de los moldes a través de un
asistente que le irán guiando paso a
paso a través de todos los parámetros
básicos que son necesarios para iniciar
la producción con un nuevo molde.

Raorsa – EuroInj
Raorsa, en referencia a su marca de
máquinas hidráulicas, presenta la evo-
lución de su anterior modelo basado
en tecnología Energy a los modelos
Hybrid. Con un nuevo diseño exterior,
pero con la misma robustez, los mode-
los Hybrid que van a ser presentados
llevan incorporado un sistema de

accionamiento hidráulico a través de
un motor Servo, el cual permite conse-
guir una respuesta de movimientos
muy rápidos de alta precisión y par
constante.
Siendo estos sistemas no sólo una
combinación de Servo, motor e hidráu-
lica, sino también una innovación tec-
nológica de referencia en la inyección
hidráulica. 
La mayor ventaja de este sistema es la
eliminación de las pérdidas de energía
en el sistema de alta presión al sumi-
nistrar la presión y flujo necesario en
cada movimiento.

Las inyectoras Toyo Si-V.

Pabellón 4 • stand C-345
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Virginio Nastri
La presente edición de Equiplast sirve
también para que Raorsa muestre a su
recientemente representada marca de
cintas transportadoras del fabricante
italiano Virginio Nastri. Muchos son los
clientes que desde hace muchos años
han confiado en las prestaciones de
este fabricante, pero este es un buen
momento para unirlas a un buen servi-
cio y sumar un valor extra a la oferta
presentada.
Con sus series de fabricación Standard
Line, Custom Line y Automation Line,
Virginio ofrece la gama más amplia de
cintas transportadoras adaptables a las
necesidades más dispares de sus clien-
tes. Los mezcladores, separadores y sis-
temas de paletizado, son otros de los
productos que complementan el catá-
logo de Virginio Nastri. �

Los modelos
Hybrid de
Raorsa llevan
incorporado
un
accionamiento
hidráulico.

La cinta transportadora de Virginio
Nastri puede encontrarse también en
Equiplast 2011.
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La participación de Wittmann en el salón Equiplast 2011 se presenta bajo el mensaje “Tec-
nología a su servicio”. Este lema hace referencia a la política innovadora de la empresa al
alcance del transformador, que se muestra sobre una importante superficie de exposición
en el stand C-334 del pabellón 4. Witmman presenta en esta edición de la feria más de 40
equipos. Entre ellos, numerosas novedades en las siete divisiones de productos: robots y
sistemas de automatización, controladores de temperatura de moldes, molinos, deshumi-
dificadores, alimentadores, y dosificadores.
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La firma muestra más de 40 equipos

Wittmann 
transmite 
el mensaje 
“tecnología  a su servicio” 

y presenta 40 equipos 

En el stand C-334 de Wittmann, se
pone especial énfasis en las venta-
jas específicas de los diversos equi-

pos periféricos. Compartiendo espacio, el
otro socio del grupo Wittmann Batten-
feld, pone el énfasis en la presentación
de células de trabajo completas, mos-
trando además los últimos modelos de
máquinas de inyección, cada una con sus
correspondientes robots y equipamien-
tos periféricos. Algunas de las máquinas
que muestra son las siguientes:

Robots Wittmann
En el área de robots y sistemas de auto-
matización, muestra su gama con dife-
rentes modelos, entre otros al robot
W843 y el sistema de control R8 con fun-
ciones mejoradas.

W843
Este modelo está mecánicamente basa-
do en el modelo anterior W743, pero
incorpora numerosos cambios y mejoras.
La carga ahora alcanza los 35 kg, con una
carrera vertical Y estándar máxima de

2.600 mm. El robot también está disponi-
ble con una configuración de carrera ver-
tical de 2.000 mm y 25 kg de carga. La
carrera de desmoldeo transversal X
estándar es de 1.200 mm y el eje horizon-
tal es de 3.000 mm o 4.000 (con opciones
de extensión en incrementos de 500
mm).

Control de robot R8 de Wittmann
El control R8 permite la selección de
numerosas nuevas funciones. Además de
la función ya establecida a tiempo real,
dispone de extracción por el mejor cami-
no 'TruePath', extracción inteligente
SmartRemoval, control de par SoftTor-
que, memoria de movimientos PartTrack
y sistema de ahorro energético EcoMode.
El usuario dispondrá también de la fun-
ción ACD (detección automática antes de
colisión).

Control R8 con extracción inteli-
gente SmartRemoval
La ya conocida función de extracción
inteligente SmartRemoval ahora también

está disponible en los robots para el
acceso lateral W827 y W837. SmartRe-
moval utiliza el movimiento de apertura
de molde de la herramienta como base
para la aceleración inicial del eje de
acceso al molde. Una vez alcanzada la
posición de molde completamente
abierto, el robot acelera sin retraso hasta
alcanzar su velocidad máxima. Indepen-
dientemente de la máquina, SmartRe-
moval logra ahorrar hasta casi un 15%
del tiempo de extracción, sin costes adi-
cionales y protegiendo al mismo tiempo
las partes mecánicas contra movimien-
tos bruscos.

Control de temperatura Witt-
mann WFC 100
El enfriamiento de moldes y los contro-
ladores de temperatura son parte
importante de las actividades iniciales
de Wittmann. Los reguladores de caudal
de agua han sido considerados durante
muchas décadas como el estándar para
el enfriamiento de máquinas inyectoras
y moldes en la industria del plástico. �

  
  

Pabellón 4 • stand C-334
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Simplemente los mejores
www.wittmann-group.com
world of innovation

Visítenos en:

Pabellón 4, stand C-334
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Wittmann Battenfeld presenta
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, exac-
titud y rentabilidad. Lo último
en tecnología para diferentes
procesos completa la gama de
novedades de la firma.

54| PLÁSTICOS UNIVERSALES

Las máquinas de Wittmann Batten-
feld están expuestas en el pabellón
4, stand C334, acompañadas de los

robots y equipos periféricos de la firma
Wittmann Robot Systeme GmbH.

Las nuevas series Power, 'simply
the Best'
Bajo el mensaje 'Simplemente lo Mejor',
Wittmann Battenfeld están presentando
sus novedades al público, centrándose
especialmente en las nuevas series
Power. Se trata de una nueva gama com-
pleta de productos, y en Equiplast se
podrán ver funcionando los modelos de
mayor aceptación, las máquinas servo
hidráulicas HM ServoPower, las inyecto-
ras servo eléctricas EcoPower y las
máquinas de gran tamaño MacroPower.

HM 110 ServoPower, innovación
en una máquina servo hidráulica
La HM ServoPower es una máquina servo

hidráulica altamente dinámica con un
grado de eficiencia mucho más alto que
las máquinas con sistemas hidráulicos
convencionales. Como bomba hidráulica
se utiliza una bomba de engranajes inter-
na con desplazamiento fijo. En este siste-
ma, el caudal de la bomba es controlado
exclusivamente a través de la velocidad
del servomotor. De esta manera se puede
ajustar la velocidad óptima para cada
momento del proceso. Además, el siste-
ma pasa a modo descanso durante las
paradas normales, pero también se
puede apagar completamente para
paros prolongados. En combinación con
el mayor grado de eficiencia del servo-
motor y la regulación del caudal contro-
lada por velocidad, se obtiene una reduc-
ción del consumo de energía total de
hasta un 35% en la HM ServoPower en
comparación con accionamientos con-
vencionales de motores trifásicos asín-
cronos.

EcoPower 300, compacta, limpia, 
eficiente y práctica
EcoPower, la máquina totalmente eléctri-
ca de la series Power, se presenta con el
modelo 300, la inyectora servo eléctrica
europea. Dispone de una unidad de

inyección compacta y una unidad de cie-
rre extremadamente precisa con un
accionamiento directo altamente efecti-
vo. La energía de frenado de los acciona-
mientos, se realimenta a la red de sumi-
nistro eléctrico a través de un elaborado
proceso, se utiliza completamente dentro
de la máquina para ofrecer el voltaje
necesario para el sistema de control y la
calefacción de cilindros. Esto convierte a
estas máquinas en extremadamente efi-
cientes en el aspecto energético.

MacroPower 650 – modular, exac-
ta, compacta y productiva
Con la MacroPower la firma ha planteado
su retorno a la construcción de grandes
máquinas. Tras la MacroPower 800 y
MacroPower 1000, presentadas durante
la pasada edición de la K en Düsseldorf,
ahora le toca el turno al modelo 650, la
pequeña entre las grandes inyectoras de
esta serie.
MacroPower significa el menor espacio
posible, velocidad, modularidad, alta pre-
cisión y limpieza. El diseño modular de
este nuevo modelo de máquina grande
la hace especialmente adecuada para
una gran variedad de aplicaciones. El sis-
tema de guías lineales de la placa móvil
asegura un espacio de moldeo limpio y la
mayor precisión en la protección de los
moldes. �

El grupo Wittmann está presente con un stand doble compartido 
para máquinas y equipos

Wittmann Battenfeld
presenta la serie Power,
innovación 
y eficiencia 

Pabellón 4 • stand C-334
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Colores más allá de 
las formas 

Especialistas en soluciones de color para packaging 
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La seguridad activa para todo tipo de máquinas

Stäubli presenta el amarre
magnético tecnología IMAG

Una de las ventajas del producto es el
ahorro de tiempo. Éste incrementará la
productividad con la tecnología IMAG.

Gracias a esta innovación Stäubli permite
magnetizar los moldes en unos segundos con
sólo apretar un botón.
La ventaja principal de IMAG es la seguridad
activa e interactiva gracias a una interfaz con
funciones innovadoras, control de la seguri-
dad antes del amarre… garantizando la
supervisión permanente del molde.
Flexibilidad, rápida acción, alto rendimiento:
con el concepto IMAG se garantiza una ópti-
ma productividad.
Más información sobre las soluciones de cam-
bio rápido de moldes Stäubli en www.quick-
mold change.com.�
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Entre otros productos, Stäu-
bli presenta en su stand de
Equiplast, ubicado en el pabe-
llón 4, nivel 0, stand C-308, una
solución de amarre para mol-
des, el modelo QMC122, que
ofrece una absoluta seguri-
dad garantizada para el pro-
ceso y el operario. Los siste-
mas de amarre rápido de mol-
des pueden integrarse en todo
tipo de máquinas y sistemas.

• Vigilancia permanente del molde.
• Análisis de la fuerza de embridado.
• Lista de control de seguridad antes del embridado.
• Fabricación sin resina.
• Magnetización en menos de un segundo* y con sólo pulsar un botón.
• Fabricación del tipo “nido de abeja”, para una perfecta rigidez de la placa.
• Polos magnéticos independientes: Mantenimiento “in situ”.

* para una placa con 80 polos magnéticos

Pabellón 4 • stand C-308
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La firma presenta también su departamento de Ingeniería

Extrusión e inyección se
dan la mano en el stand
de Coscollola Comercial

La empresa Coscollola Comercial muestra diferentes equipos en su stand en Gran Vía
P4 - C327. Aparte de los productos exhibidos, la empresa aprovecha la feria para dar a
conocer su nuevo departamento de ingeniería y desarrollo de soluciones para la mani-
pulación de sólidos (granza y polvo) y líquidos, tales como transporte neumático, alma-
cenamiento vertical, sistemas de dosificación, homogeneización de materiales, siste-
mas de despolvorización o procesos en continuo y batch.

En cuanto a soluciones dirigidas al
ahorro energético, la empresa
exhibe dos aplicaciones de Krauss

Maffei:
• Máquina KM 65-380 CX Blue Power,
equipada con servos y robot integra-
do LRX50, elaborando piezas en PC.

• Máquina KM 100-380 AX, completa-
mente eléctrica, elaborando piezas
en PP con sistema de inyección por
presión interna de molde Kistler.

Extrusión
La división de extrusión de Krauss Maf-
fei Berstoff presenta diferentes elemen-
tos de husillo, así como ejemplos de
piezas fabricadas.

Inyección de caucho
Se pueden ver la máquina vertical
modelo MTF1500/250 Edition S de
Maplan con sistema de servomotor
(Cool Drive) y control PC5000 de panta-
lla táctil. Asimismo, muestra en el stand
el cambiador continuo de filtro y siste-
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Modelo AX que se exhibirá
en la feria.

Pabellón 4 • stand C-327
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ma de corte bajo agua de Kreyenborg Group,
así como ejemplos de pellets, micro pellets y
mallas filtrantes Súper Plate TM.
Coscollola Comercial presenta la nueva serie
de deshumidificadores de materia prima
Luxor de Motan Colortronic con nuevas tol-
vas de secado así como la evolución de los
nuevos sistemas de dosificación por disco,
gravimétricos de la serie Gravicolor, y volu-
métricos tanto para polvo como copos o

granza, destacando el nuevo equipo
para polvo PBF con capacidad de
hasta 1000 kg/h.
Por otro lado, dan a conocer los atem-
peradores 140S y P100M de Regoplas
para temperaturas máximas de 140 y
100 °C respectivamente, ambos con el
nuevo regulador RT100 y atempera-

dor 90smart con regulador RT61.
Por último, los visitantes pueden conocer
en su stand el molino GRS180 con motor de

2,2kW y capacidad de 35 kg/h y molino
RS2404 con motor de 5,5kW y capacidad de
160 kg/h, ambos de la firma Getecha. �

Modelo CX.
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En su stand pueden verse desde inyectoras hasta sopladoras, trituradores, equipos
de refrigeración, etc

Centrotécnica acude con
sus representadas incluida
la japonesa Aoki

Italtech es una de las empresas que partici-parán en Equiplast 2011 de la mano de
Centrotécnica. En esta ocasión presentan

inyectoras de medio tonelaje serie Newton
(hasta 1.000 toneladas de cierre). Con mejo-
radas características generales como mayor
rapidez y mas bajos consumos gracias al
empleo de materiales y sistemas de descarga
hidráulica en el sistema de cierre tipo “2 platos.
El sistema de control por microprocesador
Italtech alfa 7, común a toda la gama de
máquinas y basado en sistema operativo Win-
dows; permite disponer de una interfaz gráfi-
ca de comunicación y programación sencilla y
a la vez tan versátil como precise el usuario
final o la producción de cada momento. Total-
mente modificable, incorpora de serie la tele
asistencia para resolución de problemas,
actualización de software, control de la pro-
ducción, calidad e incluso aviso de averías,
anomalías o desviaciones vía sms a móviles,
e-mail o envío de mensajes mediante voz
generada por el ordenador.

Tecnología todo eléctrico en el 
moldeo por soplado con Uniloy
Para la feria Equiplast 2011, Centrotécnica
presenta las sopladoras Uniloy para produc-
ciones técnicas, que emplean servomotores
en todos sus movimientos. La marca ha desa-
rrollado una tecnología empleando un freno

de recuperación de energía, el mismo con-
cepto introdujo recientemente en la Fórmula
1 obteniendo un drástico ahorro energético
en la producción y máquinas más rápidas y
silenciosas. El ahorro puede llegar hasta el
70% en el consumo de energía comparándo-
se con una máquina hidráulica equivalente.

Las ferias como Equiplast son buenas oportunidades para presentar novedades
propias y de sus marcas representadas, y en el caso de Centrotécnica no es una
excepción. La empresa ha traído productos de Boy, Aoki, Italtech o Uniloy, entre
otras, a la feria del plástico de Barcelona. Entre las novedades de la firma desta-
can los productos de la nueva representada, la firma japonesa Aoki.
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Italtech está presente en
Equiplast 2011 con su
modelo KL.

Uniloy se
presenta en la
feria con sus
sopladoras
técnicas.

Pabellón 4 • stand B-200
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La serie Uniloy Energia Zero precisa además
de un menor mantenimiento, lo que repercu-
te en el coste final de la pieza producida. Toda
la gama será presentada en Equiplast a través
de un sistema multimedia y múltiples mues-
tras de productos acabados.

Refrigeración técnica de bajo coste
con Nova Frigo
Nova Frigo ha renovado su gama de equipos
de refrigeración y atemperadores de molde,
para ajustarse a las necesidades actuales de
la industria. La marca es uno de los pocos
fabricantes cien por cien europeos que cons-
truye refrigeradores capaces de otorgar más
de 6.000 kW de frío por cada kW de energía
consumido. Además, es el único capaz de
garantizar sus máquinas por un periodo de 3
años. Por otro lado, su maquinaria dispone de
flexibilidad de adaptación, ya que son equi-
pos modulares que uniéndose entre sí, inclu-
so de diferentes potencias, constituyen cen-
trales frigoríficas a medida de las exigencias
de cada momento.

Trituradores Goliath Plus de Moditec
Los trituradores a serie Goliath Plus de Modi-
tec exentos de rejilla tamiz incorporan cuchi-
llas largas de pre-corte y rodillos dentados
que muerden el material consiguiendo que
éste no se degrade, no se genere polvo y que
el triturado pueda mezclarse en mayor canti-
dad con el virgen, con el consiguiente ahorro
energético. Reciclar termoplásticos técnicos
sin degradación, sin polvo, con baja sonori-
dad y pequeña potencia instalada son las
principales ventajas de estos trituradores que
en su versión compacta, además, incorporan
un motor vertical que reduce drásticamente
las dimensiones del equipo. Más de 20 mode-
los diferentes y tamaños para ajustarse a
cada aplicación, desde el Mini Goliat para pie-
zas y coladas de micro inyección, hasta el
twin de doble rotor para piezas voluminosas.

Serie E de inyectoras Boy
Según fuentes de la marca, las máquinas de
inyección Boy 55E y Boy 90 E están diseñadas
“para una producción económica”. Explican
también que comparado con la tecnología
habitual, las máquinas serie “E” reducen el
consumo de energía en más del 50%. Este

ahorro se consigue por medio de una bomba
con servomotor. La rapidez del motor es tan
alta como la perspectiva de la fase del ciclo
requiere. En todos los tiempos, el motor
actúa de una forma óptima y eficiente en
cuanto al bajo consumo de energía. Compa-
rado con las máquinas de inyección total-
mente hidráulicas con bombas de caudal
variable controladas electrónicamente, el
gasto de energía se reduce en más del 50%.

Envases de calidad a bajo coste de
Aoki Japón
Aoki Japón ofrece tecnología en inyección-
estirado-soplado para producir envases hue-
cos y botellas, por el coste de una preforma.
Envases de todo tipo pueden producirse en
las máquinas de esta marca mediante el sis-
tema de acondicionamiento térmico directo,
que prescinde del proceso de recalentamien-
to, ahorrando energía, aumentando produc-
ción y mejorando, si cabe, la calidad del enva-
se final.
Esta tecnología patentada por el líder japo-
nés, hace posible el acondicionamiento tér-
mico de la preforma lo cual influye en la posi-
bilidad de moldear con precisión productos
de paredes finas que son simultáneamente
inyectadas y moldeadas. Se elimina la necesi-
dad de recalentar la preforma, por lo tanto se
logra un moldeo de alta velocidad. Al utilizar
el calor residual de la preforma durante el
proceso de estirado soplado, el coste energé-
tico de recalentarla es cero, el tiempo de
enfriamiento se acorta y se ahorra también
en energía de enfriamiento. �

El modelo Sigma de Nova
Frigo.

Moditec presentará su Titan
Twin Plus.

Las series 55E y 90E de Boy.

Centrotécnica presenta las principales
novedades de las marcas a las que representa ,

incluida la nueva japonesa Aoki

Aoki.
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La marca participa de nuevo como expositor en Equiplast/Expoquimia, 
y con ésta ya son 8 ediciones 

Plásticos Alser, especialista
en reciclado de plástico

Poner a punto toda una maquina-
ria que permite procesar y reciclar
los principales polímeros y termo-

plásticos, además de separar metales,
eliminar pintura, añadir aditivos, cargas
o colorantes. Para lograr esto es necesa-
rio la trazabilidad total, determinando
las características de cada material
desde el origen hasta la obtención del
producto terminado, realizando contro-
les, ensayos y fichas técnicas de los pro-
ductos para asegurar la calidad exigida.
Alser ha creado un soporte informático
que permite una gestión del almacén a
tiempo real: desde el control de las
recepciones, stocks, material en proce-
so o el ya terminado en espera de ser
expedido. Así, se posicionan como uno
de los principales recicladores de Espa-
ña, quizás no tanto por su volumen en
toneladas año (ya que hay polímeros de
gran volumen y poco valor y al contra-
rio), sino por su capacidad de revalori-
zar y dar de nuevo vida a los materiales
que en muchos casos regresan a su
aplicación de origen. Con capacidad de
realizar productos a medida, Alser dis-
pone de líneas de compound, para apli-
car composiciones con EPDM, TPE,
fibra, talco, colorantes….

Crisis y Plástico
En los últimos tiempos, antes de la crisis
que comenzó en 2008, ya muchos sec-
tores apostaban seriamente por mate-
riales alternativos al virgen, que les
aportase garantías, suministros conti-
nuos y un precio acorde a la calidad que
precisaba su aplicación final. Pero en el
último año podemos decir que la baja-
da de producciones de algunos secto-
res y la salida sin control de Europa de
materias primas (o achatarrados plásti-
cos en este caso) hacia países asiáticos,
está produciendo un desabastecimien-
to de los mercados de suministro de
materiales alternativos, reduciendo la
competitividad de muchos transforma-
dores, ya que los productores de polí-
meros virgen llevan dos años reducien-
do sus cuotas productivas y subiendo
sus precios.

El nuevo escenario europeo
Las autoridades europeas y cada estado
deberían tomar en mayor estima aque-
llas empresas que realizan una labor
ecológica evitando vertidos o transfor-
mándolos. La materia prima saliente
permite realizar productos más baratos
y competitivos frente a importaciones
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Después de 33 años reciclando plásticos, la empresa creada por Leandro Alonso ha pasado
por diferentes situaciones de mercado, varias crisis y también apogeo de materiales alter-
nativos por los aumentos de materia prima. En los últimos diez años Alser emprendió un
camino en mejorar procesos invirtiendo en equipamiento de primeras marcas, soluciones
en las que nadie apostaba e ideas en elementos de proceso que no existían, desarrollando
el departamento técnico junto con el de mantenimiento. Alser estará en el pabellón 4, stand
A 161 de Equiplast. La empresa analiza en este artículo la situación del sector.

Alser es experta en el triturado
de materiales plásticos.

Pabellón 4 • stand A-161
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masivas sin ningún tipo de arancel europeo. Por
último, las materias primas desde metales a
papel pasando por plásticos deberían estar con-
troladas y si hay empresas y soluciones implan-
tadas en el continente, evitar esta fuga de mate-
riales que harían más competitiva a toda nuestra
industria europea. En el caso de no evitar o no
controlar estas fugas, al menos buscar algún tipo
de subvención relacionada con la productividad
y calidad aplicada al reciclado.
A día de hoy ya no vale ser una buena empresa,
no tener cargas ni impagados, ni tampoco tener
varias certificaciones de calidad…. hoy en día sin
materia prima estás fuera de mercado y en con-
secuencia los clientes y transformadores que
dependen de una materia prima ajustada en
calidad y precio. A medio plazo también ellos
estarán fuera de mercado y dejarán de ser com-
petitivos.
Por otro lado Alser de nuevo estará presente este
año en ferias como la pasada Exporecicla de
Zaragoza en septiembre y la esperada Equi-
plast/Expoquimia donde estará presentes para
reforzar si posicionamiento de mercado. Alser
participa como expositor en Equiplast/Expoqui-
mia ya con esta edición un total de ocho ocasio-
nes, una cita imprescindible del plástico mate-
rias primas y equipamiento.
Así Alser presentará su capacidad de crear mate-
riales alternativos y de garantías en formato
mono material o en formato compound mucho
más técnicos. Ofrecer al visitante y a los nuevos
clientes una oferta distinta y enriquecedora de
los polímeros y sus posibilidades.
Creatividad y originalidad a la hora de hacer
entender a la industria, compradores, ingenieros
y diseñadores que los polímeros alternativos ya
tienen su espacio...... El espacio Alser. �

Alser lleva 33 años dedicándose al reciclado de los
plásticos. 

¡Con DEMAT exponga 
Internacionalmente!

Feria Especializada en el Desarrollo 
de Producto y la Fabricación de 
Moldes en 5 Continentes 

“Desde el diseño, pasando por el prototipo, hasta 
la producción en serie”

www.demat.com

Intermold   18.  –  21.  Abril 2012  Osaka, Japón

Die & Mould INDIA 19.  –  22.  Abril 2012  Mumbai, India

amerimold   13.  –  14.  Junio  2012  Detroit, USA

Rosmould   18.  –  21.  Junio 2012 Moscú, Rusia

afrimold   11.  –  23.  Julio 2012 Johannesburgo, África del Sur

EuroMold BRASIL   20.  –  24.  Ago.  2012 Joinville / SC, Brasil

asiamold   19.  –  21.  Sept.  2012 Guangzhou, China

29 de Nov. – 02 de Dic. del 2011 
Francfort / Meno, Alemania

Organizador de Ferias
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Molienda fina, reprocesamiento de los bioplásticos y secado plástico

Novedades de Pallmann 

La empresa Pallmann vuelve a presentarse en el 2011 a la edición de la feria Equiplast
en Barcelona en el Pabellón 4, Stand C 319 como fabricante innovador y con buenas
prestaciones de maquinaria e instalaciones para la trituración, reciclado y preparación
de plásticos, caucho, gomas y materiales compuestos. Los temas más importantes para
la feria de este año son la molienda fina para masterbatch y compuestos, reprocesa-
miento de los bioplásticos y el secado de plásticos con el proceso mejorado de aglo-
meración.

La instalación de micronizado PMM
300 es una instalación de altas pro-
ducciones para la fabricación de

masterbatch y compounding. Permite
la producción de polvo de alta calidad,
que se puede adaptar a todas las nece-
sidades de los clientes en cada merca-
do para conseguir distintas densidades,
formas uniformes del grano, distribu-
ciones granulométricas y fluideces.
La generación más joven de la línea de
productos PMM está equipada con
nuevas carcasas de pulverizado, con un
diseño compacto, elementos intercam-
biables de molienda, conjuntamente
con un ajuste del gap de micronización
así como toda esta línea de productos
trae consigo la etiqueta Eco Advanced.
Esta designa sólo los productos innova-
tivos de Pallmann, que tienen los
requerimientos de calidad del mercado
más elevados y que están premiados
con la mayor eficienca.
Con el aglomerador de Pallmann, tipo
PFV, se pueden preparar y reciclar resi-
duos de termoplásticos y materiales
compuestos para poder reincorporarlos
al proceso productivo. Es ideal para el
reciclaje de bioplásticos debido a que
no se funde el material durante el pro-
ceso, consecuentemente el material no
sufre casi degradación en comparación
con un proceso de granceado conven-
cional.
Otra de las ventajas sobre otros proce-
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dimientos radica en los relativamente
bajos costos del coste de adquisición y
el escaso estrés térmico al que son
expuestos los materiales. A través de
mejoras específicas se ha conseguido
reducir los tiempos de instalación,
aumentar la vida de los elementos de
aglomeración y reducir el coste de las
piezas de desgaste. Todo esto conduce
a una utilización más económica de
aglomeradores de plástico para sus
clientes. Además Pallmann ha desarro-
llado e instalado en España hasta 2
aglomeradores tipo PFV para el secado
de materiales hasta un 25% de hume-
dad a la vez que se obtiene una granza
final de alta fluidez y homogeneidad,
garantizando humedades finales infe-
riores al 1%.

Programa de maquinaria 
estándar
Para la fabricación, preparación y reci-
clado de plásticos, elastómeros y
muchos materiales sensibles al calor,
los molinos de corte juegan un papel
importante. Para poder llevar a cabo las
diversas tareas de manera óptima, Pall-
mann ofrece el mayor programa a nivel
mundial de esta maquinaria. Más de 80
tipos de distintas máquinas estándar
están a disposición de sus clientes con
diferentes tamaños para elegir. Espe-
cialmente para la trituración del caucho
se ha desarrollado un sistema de ali-

mentación 'inteligente' de carga, que
permite un rendimiento igualmente
elevado con menor consumo de ener-
gía.
El uso cuidadoso de los recursos natu-
rales limitados es una alta prioridad
desde hace muchos años, según porta-
voces de Pallmann. Esto da sentido a
todo el programa de maquinaria e ins-
talaciones desarrollados para el medio
ambiente y las técnicas de reciclado,
comentan. Como proveedor de siste-

El PMM 300 de Pallmann está presente en
Equiplast 2011.

   AMERICA:  DENVER (USA)    -    ASIA:  SINGAPORE , SHANGHAI (CHINA)    -    EUROPE:  BOUDRY (SWITZERLAND)
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mas completos de instalaciones, afir-
man además ser capaces de entregarle
llaves en mano proyectos completos
incluso incorporando las tecnologías
de electrónica y automatización.
Además con la apertura este año de
Pallmann Ibérica, la filial en España de
la empresa alemana, ya se está traba-
jando con clientes específicos en la El plasto-aglomerador PFV 400.

Con el aglomerador de Pallmann, tipo PFV,
se pueden preparar y reciclar residuos de
termoplásticos y materiales compuestos

para poder reincorporarlos al proceso
productivo

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

THE ASSEMBLY SOLUTION

DESCENDIENTE DE LA INDUSTRIA RELOJERA
SUIZA, MIKRON COMPARTE LA MISMA

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

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

COMO EL MECANISMO DE UN RELOJ (SUIZO).

mejora del servicio de piezas de des-
gaste y la asistencia técnica; reducien-
do los costes y los plazos de entrega.
Ciertamente las expectativas para la
feria Equiplast 2011 son muy elevadas
y se espera un gran número de visi-
tantes que quieran conocer la nueva
filial y las propuestas que Pallmann
Ibérica ha diseñado para sus clientes.�
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A través de la marca Italprensas Sandretto, la firma brasileña Romi presenta máquinas
de inyección 

La marca Sandretto 

en el stand de Romi 

Industrias Romi SA, empresa especialista en el sector de máquina-herramienta en Bra-
sil y máquinas para el proceso del plástico, participa en la feria Equiplast 2011. 

De acuerdo con Hermes Lago,
director de ventas, “la participa-
ción de Romi en Equiplast 2011

es especialmente importante para la
presentación en el mercado de Ital-
prensas Sandretto, la filial en España,
que cuenta con una nueva estructura
comercial, totalmente renovada en
todas las áreas de la Península, así como
una nueva dirección de ventas, además
de nuevas instalaciones en Barberà del
Vallés, donde se centralizan los servi-
cios de asistencia técnica y recambios, y
el coordinamiento de los técnicos resi-
dentes en zonas como Valencia, Levan-
te, País Vasco”.

industrial, con productos de aplicación
general, el centro de mecanizado verti-
cal Romi D 600 fue diseñado para tra-
bajar tanto en ambientes de alta pro-
ducción como en matricerías, y la
máquina eléctrica Sandretto EL 100,
más dirigida al sector técnico de la
transformación de plásticos por inyec-
ción. “Ambos modelos de las inyectoras
tienen en común cumplir el objetivo de
un alto ahorro energético”, confirma el
gerente de la sucursal en España, Adol-
fo Ibañez.

Inyectora Sandretto EN 100/366
La serie Sandretto EN está diseñada con
tecnología de última generación y
equipada con bombas accionadas por
inverter controlado por motor, para
proporcionar ahorro de energía con un
excelente rendimiento, ofreciendo aho-
rro de energía de hasta un 40% y una
baja emisión de ruidos.
Esta línea de máquinas combina la alta
tecnología y productividad con un
costo-beneficio muy bueno para los
clientes. La Sandretto EN viene a satisfa-
cer las necesidades de las empresas
que están buscando una máquina de

“Esta reestructuración es importante
para estrechar el contacto con los
clientes y tener la estructura de post
venta más completa dentro del sector,
como parte de la estrategia de expan-
sión y renovación de la compañía, con
el objetivo de ampliar su área de mar-
keting y ofrecer un mejor servicio a los
numerosos clientes en España”, dice
Mônica Romi Zanatta, gerente interna-
cional de ventas.
Dentro del plan de acción elaborado
en el mercado Español, la compañía
expondrá en la Equiplast 2011 la inyec-
tora Sandretto EN 100, que sirve a
muchos sectores de la producción
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alta eficiencia, de nivel compacto, de
poco ruido, fácil de operar y de mante-
nimiento simple. La serie Sandretto EN
posee unidad de cierre toogle, adecua-
do para tonelaje medio-pequeño, ideal
para los aparatos electrodomésticos,
artículos para el hogar y productos
electrónicos. La gama ofrece una gene-
rosa modularidad de combinaciones
entre la unidad de cierre, de 70 a 450
toneladas, combinadas a la unidad de
inyección con un volumen máximo
inyectable comprendido entre 127 y
1.810 cm3.
El avanzado diseño del nuevo sistema
hidráulico, con el apoyo de la nueva
unidad de control "CM 10“con
10,4”interfaz de pantalla táctil, asegura
elevadas prestaciones, repetitividad y
conectividad, y cuenta con componen-
tes de alto rendimiento, lo que coloca a
la serie Sandretto EN en lo más alto de
su categoría.

Inyectora Sandretto EL 100/485
La Sandretto EL, serie de máquinas de
alto rendimiento, totalmente eléctrica,
cambia radicalmente los conceptos de

moldeo por inyección. Ecológica, fiable,
rápida y precisa, sus movimientos son
de accionamiento eléctrico. Con la más
alta tecnología y el uso de servomoto-
res, el equipo proporciona un ahorro
energético de hasta un 60% y, según el
modelo de la máquina, el ahorro puede
llegar al 80%.
Repetibilidad y precisión superior, la
Sandretto EL garantiza la certeza cente-
simal de todos los movimientos a través
de servomotores con sistema codifica-
dor óptico y el uso de guías lineales. La
repetibilidad de la masa inyectada, es
de alrededor de +/- 0,075%. Esta serie
tiene control de movimiento simultá-
neo y ofrece un fácil manejo de compo-
nentes móviles.
La tecnología asociada proporciona
una mejor productividad y logra ciclos
hasta un 25% más cortos y menos varia-
ción del peso de las piezas inyectadas.
A través de este sistema, el área del
molde está libre de contaminación por
oleo – ideal para sala limpia, pocos
componentes móviles y una importan-
te eficiencia energética asociada con
movimientos de alta precisión. Esta

serie ofrece alta capacidad de plastifica-
ción, y todos los movimientos en circui-
to cerrado. Su emisión de ruido es baja,
cerca de 60 decibelio y entrega a la
generación de calefacción un 80%
menos en su entorno. Este concepto de
conducción para máquinas de moldeo
por inyección es un sistema revolucio-
nario en su entorno.
“La marca Sandretto tiene una larga his-
toria y presencia en el mercado espa-
ñol. La feria Equiplast será una magnífi-
ca oportunidad para Italprensas San-
dretto de presentar a sus clientes las
nuevas líneas de productos y sus aplica-
ciones”, dice Ibañez.
En Equiplast, la Romi expondrá tam-
bién un centro de mecanizado vertical
D 600. La Romi Línea D ofrece una
amplia aplicación en diversos sectores
de fabricación, mecanizado de aceros
templados, fundición gris, aleaciones
de aluminio y otros materiales, con una
aplicación fuerte en el mecanizado de
troqueles y moldes, piezas aeroespacia-
les, etc. Fueron diseñados para trabajar
tanto en ambientes de alta producción,
como en matricerías. �
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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!
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Tecnología Gneuss de procesa-
miento: extrusora MRS
Esta extrusora, ya establecida en el mer-
cado, mostrará el procesamiento de
escamas de botellas de PET a no tejidos
sin presecado.
Y es que, desde su presentación en la
feria K 2007 el sistema multi rotante de la
extrusora de Gneuss se ha establecido
rápidamente como una tecnología de
vanguardia para el procesamiento de
escamas de botellas de PET. Más de 15
de esas extrusoras especialesse han ven-
dido por todo el mundo para aplicacio-
nes de láminas, en Alemania, Rusia, Bra-
sil, Argentina y Norte América.
La ventaja principal de esta extrusora
es que permite el procesamiento del
PET sin presecado con un simple siste-
ma de vacío de anillos de agua para
procesar el PET y obtener productos de
alta calidad. Esto se puede obtener gra-
cias a la exclusiva y patentada sección

de procesamiento. Basada en una
extrusora convencional de simple tor-
nillo, el Sistema de Tornillo Multi Rotan-
te (MRS) es un tambor que contiene
ocho mono tornillos satelitales coman-
dados por un sistema de transmisión
de piñón y engranaje de anillos. Los
barriles cortados en el tambor están
abiertos aproximadamente un 30% y
esto proporciona una óptima exposi-
ción de la masa fundida.
Gracias a este diseño, la desvolatiliza-
ción es 50 veces mayor que en un
mono tornillo convencional, y esto con
un vacío de 25 a 40 mbar. Evitando la
necesidad de un sistema de alto vacío y
de un presecado, la MRS es una alter-
nativa extremadamente económica y
eficiente frente a las tecnologías con-
vencionales. Otras consideraciones en
su favor son el diseño simple y robusto
junto con un precio atractivo.
Adicionalmente, la MRS también ofre-

ce óptimos resultados de descontami-
nación. Inclusos e puede transformar
scrap de postconsumo altamente con-
taminado obteniéndose productos sin
olor residual.
Gracias al Sistema de Tornillo Multi
Rotante (MRS) de la extrusora, la des-
volatilización es 50 veces mayor que en
un mono tornillo convencional, y esto
con un vacío de 25 a 40 mbar

Tecnología de filtración Gneuss
Los resultados del RSFgenius, conside-
rando los rangos típicos de procesa-
mientos, se miden en significativos cre-
cimientos del funcionamiento de las
líneas de producción, además el siste-
ma de autolimpieza lo ubica en una
posición de liderazgo tecnológico en el
mercado.
La Unidad de Productos de Tecnología
de Filtración de Gneuss presentará sus
sistemas rotativos para masa fundida

La firma muestra lo último en las 3 tecnologías

Extrusión, filtración y
medición, de la mano 
de Gneuss 
En el pabellón 4, stand D 467 de Equiplast, la empresa Gneuss presenta varias solucio-
nes y máquinas. Una de ellas es la extrusora MRS que muestra a los visitantes la trans-
formación de escamas de botellas de PET a no tejidos sin presecado. También da a
conocer la tecnología de filtración Gneuss, basada en los nuevos sistemas rotativos
para masa fundida en Equiplast con su más avanzada tecnología y lo último en tecno-
logía de medición. Por un lado, da a conocer el sistema de vigilancia de la presión de
la extrusora (EPM) y muestra cómo la línea completa de los transductores de presión
de masa fundida del área de negocios Measurement Technology de Gneuss ha sido
modificada, como estándar, a la tecnología NTXTM-que no utiliza mercurio como medio
de transmisión.

Pabellón 4 • stand D-467
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en la feria Equiplast con avanzada tec-
nología. Con la última generación de
sistemas de filtración de masa fundida,
RSFgenius, Gneuss permite ahorros
importantes con respecto a los niveles
de material utilizado para la limpieza
del filtro y el consumo de energía fijan-
do nuevos estándares no igualados en
el mercado, como asegura la firma.
Gracias a la optimización de la geome-
tría del canal de masa fundida ha sido
posible incrementar el área de filtra-
ción activa entre un 30 a 40% en los
modelos RSFgenius 75, 90, 150, 175 y
200. El incremento del área de filtra-
ción ofrece una ventaja importante ya
que para iguales niveles de producción
y de filtración permite la utilización de
un modelo inmediatamente inferior en
tamaño.
Esto tiene dos ventajas: por una parte,
el costo de inversión específico para el
sistema de filtración puede reducirse y

por otra parte, el espacio necesario,
incluso en las líneas más compactas de
extrusión, para la instalación del filtro
se puede conseguir más fácilmente
por el tamaño de filtro más compacto y
pequeño. 
No hay necesidad de resignar las ven-
tajas de una alta calidad de filtración
por los espacios reducidos en las líneas
de extrusión. También podrá optar el
procesador por elegir el modelo más
grande y obtener una filtración más
fina o una reducción de la presión dife-
rencial.
Por esta razón el sistema de limpieza
de la última generación de RSFgenius
se equipa con un control totalmente
electrónico. 
Esto asegura que se minimiza al máxi-
mo la pérdida de material durante la
limpieza y los elementos filtrantes se
cambian  solamente cuando es absolu-
tamente necesario. �

Línea con extrusora MRS 90, sistema de
Filtración RSFgenius 75 y viscosímetro VIS
online.
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Presenta una solución para el segmento del envase y embalaje y una
gama de periféricos

Netstal y HB-Therm,
conjuntamente 

• Puerto USB en la parte frontal.
• Memoria para parámetros específicos de

moldes.
• Transmisión de valores reales. �

Durante la feria el grupo Netstal y HB-Therm presenta sus produc-
tos más innovadores y avanzada tecnología. Por un lado, da a cono-
cer una solución para envases que precisan de una barrera de oxí-
geno al 100%. Y por otro, la serie de atemperadores 5.
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Nueva solución para envases.

Durante la feria Fakuma 2011 Netstal,
Ilseman Automation y Glaroform AG
presentaron la solución para envases

que precisan de una barrera de oxígeno al
100%. Este producto aparte de ser ecológico,
económico y de gran calidad permite la
implementación de etiquetas IML dando esto
un toque personal al envase.

Atemperadores Series 5
• Control de proceso completamente auto-

mático.
• Medición de caudal por ultrasonidos.
• Refrigeración sin calcificación ni golpes de

ariete.
• Circuito cerrado hermético, sin contacto

con el oxígeno.
• Pantalla de color con menús en varios

idiomas.

Nueva serie de atemperadores.

   

                

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

c                 

               

              

             

           

     
d     

Pabellón 4 • stand D-406
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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?

Visítenos en:

Pabellón 6 – Stand B 261
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La firma presenta en la feria del plástico sus deshumificadores 
serie DWCompact

Periféricos de Equiper

La gama está compuesta por varios
modelos entre 30 y 600 m3/h. combina-
dos con tolvas hasta 1.500 dm3 pudien-

do ser instalados de forma individual o cen-
tralizada. La preparación de uno o varios
materiales se controla a través de un único
panel táctil de programación, que garantiza
valores de Dew-Point de -25º a -50º.

Robot de 6 ejes UR-6-85
Con solo 18 kg de peso, un recorrido de 850
mm. y un mando de programación intituitivo,
en Equiper esperan que este flexible y prácti-
co robot "sea una referencia para todo tipo de
operaciones de manipulación, inserción,
montaje, etc. por su facilidad de instalación,
aprendizaje y creación de programas por per-
sonal no especializado". Su diseño de cons-
trucción permite evitar tareas de manteni-
miento y limita la necesidad de recambios al
mínimo.
Siendo un 6 ejes interpolado, su adaptación al
trabajo es inmediata, para todo tipo de ope-
raciones como la extracción, inserción, mani-
pulado, posicionado, pintado, llenado de
cajas, etc.etc. con precisiones de repetibilidad
de +/- 0’1 mm. y un peso a manejar de hasta
5 kg. Se acciona desde una pantalla táctil de
12” con representación gráfica en 3D y un
interface que permite trabajar con Euromap
67, PLC, o de forma directa independiente o a
través de consentimientos externos analógi-

cos y/o digitales. Para el desarrollo de las
manos, cuentan con la colaboración de la
empresa alemana ASS, especializada en auto-
matización de operaciones y accesorios para
manos de aprehensión desde hace más de 25
años. �

Los deshumidificadores Plastic Systems de Equiper, de la serie DW
en su versión Compact utilizan la tecnología de rotor en continuo
e integran propiamente en la misma estructura, tanto el deshumi-
dificador como la tolva de material, el pesaje a tiempo real y la ali-
mentación. Equipados con un software muy completo de gestión,
permiten una adaptación inmediata a los consumos en máquina y
a la eficacia del proceso productivo a nivel energético y de calidad
final, facilitando al usuario las fases de control del mismo gracias al
diseño de la consola programable.
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Los deshumificadores serie
DWCompact de Equiper,
presentes en Equiplast 2011.

Entre otros equipamientos estándar, la
serie DW genérica y la versión Com-
pact presentada, disponen de:

• Control caudal de aire por Inverter
• Gestión de llenado de la tolva y de la
máquina de transformación
• Sistema de control del material por
células de carga
• Control antistress del material
• Programación inicio trabajo
• Programación final trabajo
• Sistema modular

Opciones:
• Pantalla táctil
• Sensor de Dew-Point
• Alimentador para DWC
• Panel multi DWC

Este robot es capaz de realizar
todo tipo de operaciones de
manipulación, inserción,
montaje, etc. por su facilidad
de instalación, aprendizaje y
creación de programas.

Pabellón 4 • stand C-331
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La I+D de todos los componentes y
productos Fultech se realiza
íntegramente en el centro de I+D
tiene situado en Barcelona

Fultech
presenta la
tecnología de 
inyección-soplado 
para la fabricación de bidones 

ma habitual es que la cobertura, ante el
menor golpe (abolladura), se pierde y deja al
envase expuesto al ataque, generando el
deterioro del contenido. Si se recurre al bidón
de plástico esta situación queda solventada..
La utilización de plástico en la fabricación de
bidones posibilita también la utilización de
mezclas en planta, con material reciclado y
virgen con lo que se reduce el costo y se
beneficia al medio ambiente. El bidón de
metal no permite efectuar esas mezclas en
planta.
Aparte de esta novedad técnica, Fultech pre-
sentará en su stand sus máquinas servomotor
totalmente automatizadas y equipadas con
las últimas tecnologías en visión artificial y
captación de datos vía bluetooth. Y ejemplos
de los últimos moldes que su departamento
Fultech Moulds ha realizado recientemente.
Hay que remarcar que Fultech es una ingenie-
ría especializada en proyectos llave en mano
donde se incluye tecnología propia. �

Fultech muestra un ejemplo de la capacidad de su departamento de I+D con la presentación
de su tecnología de inyección–soldado para la fabricación de bidones. Fultech ha diseñado
y fabricado en su totalidad toda la unidad de producción: inyectoras, moldes, automatiza-
ción, etc.
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Fultech cuenta con más de 25 años de experiencia en
el proyecto, gestión y fabricación de moldes de hasta
80 toneladas de peso.

Se trata de una forma novedosa de fabri-
car bidones, en la que se pueden utilizar
indistintamente polietileno de alta den-

sidad (HDPE) o polipropileno (PP), en ambos
casos copolímeros, para obtener una adecua-
da resistencia al impacto. La noticia es que
Fultech ya tiene disponible esta tecnología
para realizar estos bidones, mucho más lige-
ros que los metálicos, con capacidad de hasta
200 litros. Este tipo de bidones encuentran su
principal aplicación en sectores como el de
los productos agroquímicos y los aceites
lubricantes. También pueden utilizarse en
todo tipo de productos alimenticios y quími-
cos, a excepción de los solventes e hidrocar-
buros. En este último caso, debido a la migra-
ción, se podrían utilizar, pero las poliolefinas
utilizadas deberían modificarse con alguna
resina barrera. Cuando se envasan productos
susceptibles de ataque químico en un bidón
metálico, la chapa se debe recubrir con un
barniz lo que encarece el envase. Otro proble-

Fultech presenta
en su stand sus

máquinas
servomotor
totalmente

automatizadas y
equipadas con las

últimas
tecnologías en

visión artificial y
captación de

datos vía
bluetooth

Pabellón 4 • stand C-328

PU161_078_079 fultech  07/11/11  13:48  Página 78



PU161_078_079 fultech  07/11/11  13:48  Página 79



80| PLÁSTICOS UNIVERSALES

Entre las nuevas soluciones medio-
ambientales que propone Aimplas
relacionadas con materiales bio-

degradables cabe destacar el proyecto
Hydrus, una investigación a punto de
finalizar que tiene como objetivo desa-
rrollar tuberías biodegradables para
riego, y el proyecto Ecoalim, a través del
cual se ha desarrollado un envase bio-
degradable destinado a contener carne
blanca.
En el aspecto medioambiental, Aimplas

también muestra innovaciones relacio-
nadas con la mejora de la reciclabilidad
de los materiales plásticos como son el
proyecto Eco-Rubber (que tiene como
finalidad el uso de caucho reciclado
procedente de neumáticos para fabri-
car mobiliario urbano), o el proyecto
Cobapack (finalizado recientemente
con éxito y que ha consistido en el
desarrollo de un envase para comida
pre-cocinada a través de co-inyección,
consiguiéndose reducir en un 14% el

Aimplas participa como expositor en la 16ª edición del Salón Inter-
nacional del Plástico y el Caucho. En esta importante cita para el sec-
tor, Aimplas da a conocer, en su stand ubicado en el pabellón 4, stand
A159, proyectos de I+D+i relacionados con dos de sus grandes líneas
estratégicas de innovación: el medio ambiente y la nanotecnología.

El Instituto Tecnológico del Plástico da a conocer varios proyectos

Innovaciones en nanotecnología

y sostenibilidad medioambiental
de Aimplas

Pabellón 4 • stand A-159
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coste del envase y añadir una ventaja
medioambiental ya que en este envase
multicapa el núcleo es de almidón y las
capas exteriores son de polipropileno,
material totalmente reciclable).
Entre las soluciones tecnológicas relaciona-
das con la nanotecnología que Aimplas pre-
senta en feria destaca el proyecto Nanos-
cratch, una investigación que ha concluido
en el mes de octubre dirigida a mejorar la
resistencia al rayado de piezas plásticas en
vehículos y electrodomésticos. Además,
Aimplas dará a conocer la red CarbonInspi-
red, creada para fomentar el uso de nano-
materiales en automoción y construcción en
España, Portugal y el sur de Francia. A esta
red pueden unirse todas las empresas inte-
resadas en recibir asesoramiento y conocer
las últimas tecnologías relacionadas con
estos materiales.
Además de los últimos avances en I+D+i
Aimplas presenta los servicios de análisis y
ensayos, asesoramiento técnico y activida-
des de formación que el centro pone a dis-
posición de las empresas para mejorar su
competitividad.
De manera paralela a la exposición, el día
17, Aimplas organiza en la feria la tercera
edición de la Jornada '20 Oportunidades de
Negocio para el Industria del Plástico',
donde se da a conocer posibles oportuni-
dades de negocio para la industria del plás-
tico en sectores como automoción, cons-
trucción, envase y embalaje, reciclado,
médico, eléctrico y electrónico, al mismo
tiempo que se informará de sus tendencias
futuras, previsiones de crecimiento, etc. La
internacionalización de las empresas del
sector como estrategia para combatir la
actual situación económica será, también,
uno de los aspectos a tratar durante la jor-
nada.
También se ofrece información estadística
y previsiones de crecimiento del sector de
plástico, para ayudar a las empresas a inver-
tir en nuevos productos y mercados, mini-
mizando los riesgos.
Durante la jornada se expone el caso de
éxito de una empresa transformadora y
cómo ésta ha identificado oportunidades
de negocio a través de la vigilancia tecno-
lógica. También se hace especial hincapié
en la internacionalización de empresas. �

Cobapack.

EL MÁS EFECTIVO
TRANSPORTE DE POLVO

El transporte de polvo efectivo y fiable 
presenta un sinfín de retos, particularmente 
cuando se trata de procesos complejos. METRO P le ayuda a 
superar estos desafíos. Esta nueva familia de productos es una 
prueba más del saber hacer de motan-colortronic. Sea cual 
sea la fluidez del polvo a procesar, METRO P es su trampolín 
al éxito.

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

METRO P - transporte de polvo 
    al modo motan-colortronic 

www.motan-colortronic.com

Visítenos en:

Pabellón 4, stand C327
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La firma anuncia sus nuevos contratos de distribución durante Expoquimia

Albis Iberia, con sus dos
nuevas representadas

Como una muestra de la capacidad
de innovación de dichas marcas
durante la feria Equiplast, la firma

expondrá un nuevo tipo de PBT, el Ultra-
dur High Gloss B4570. Dicho grado, ade-
mas del alto Gloss, ofrece unos niveles
mínimos de Fogging a temperaturas
mayores de 160 °C, proporcionando una
alternativa inigualable para los reflectores
que forman parte del piloto anterior del
vehículo. Este material es perfectamente
metalizable.
El Fogging de los compuestos de PBT
(polybutylene terephthalate) general-
mente utilizados para esta aplicación pue-
den disminuir el haz de luz saliente. Es por
tanto que el uso de este nuevo PBT mejo-
rará sensiblemente la capacidad de ilumi-
nación del vehículo. �

Siguiendo con sus pla-
nes de expansión en la
península Ibérica Albis
Iberia acude Equiplast,
en el pabellón 4, calle
B275, contando con dos
nuevas representadas
dentro de su cartera de
productos. Dichas nue-
vas empresas represen-
tadas son empresas
especialistas en la fabri-
cación de plásticos de
ingeniería.
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Pabellón 4 • stand B-275
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Dosificadores y deshumidificadores forman parte de su portafolio

Nuevos periféricos de Alimatic

Los deshumidificadores de rotor recién
estrenados mantienen una temperatura
de 90 °C a MAX 160 °C, no necesitan sis-

tema de enfriamiento de agua, no precisa aire
comprimido y disponen de una alta eficiencia
de las turbinas soplantes, de tecnología de
rotor y de un 40% de ahorro en consumo de
energía, comparado con los sistemas tradicio-
nales de tamiz molecular.
El dosificador gravimétrico mono componen-
te, con opción de sincronización a extrusora.
Tiene unas capacidades de hasta 6 kg/h en
inyección y hasta 18 kg/h en extrusión. Dispo-
ne de un panel de mandos con fácil acceso a
botones de marcha-paro /on-off. El panel
incluye un sistema que hace un barrido de
los datos de consumo del color
cada medio segundo y
ajusta de forma
automática la dis-
pensación del colo-
rante cada vez que
detecta una canti-
dad de error acumu-
lado.
En cuanto al sistema
de control doble de
Maguire para Swee-
per que presenta en
Equiplast 2011, hay
que destacar que per-
mite vaciar por com-
pleto cajas de resina a
granel sin intervención
del operador, eliminando el
tiempo de inactividad para cambios
entre productos.

Estar presente en el mercado es algo imprescindible para las empre-
sas. Para conseguir mantenerse por encima de la competencia hay
que participar en los principales foros y eventos. Por esta razón, Ali-
matic ha anunciado su presencia en la feria Equiplast 2011, en la que
presenta novedades y algunos de sus productos más emblemáticos,
en el pabellón 4, stand C311.
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Finalmente, el sistema de control de nivel por
pesaje, con nuevo panel de mando, dispone
de una pantalla táctil, es ampliable hasta 24
estaciones, es más compacto, más fácil de
ampliar y más económico. �

Deshumificadores
de rotor de
Alimatic.

El dosificador
gravimétrico
dispone de una
sincronización a
extrusora.

Sistema de
control
doble de
Maguire.

Pabellón 4 • stand C-311
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El centro tecnológico presenta las líneas de investigación en las que se halla inmerso

Ascamm muestra nuevas
tecnologías, materiales y
procesos

El Centro Tecnológico Ascamm, miembro de Tecnio, está presente en Equiplast en el
stand C394 del pabellón 4 donde presenta los diferentes servicios, proyectos y líneas
de investigación que actualmente lleva a cabo.

Nuevo servicio de Inyec-
ción plástica con Calidad
Óptica que Ascamm junto
con el CD6 han puesto en
marcha
Para ello, se ha constituido un
grupo de investigación colabo-
rativo, especializado en aplica-
ciones ópticas y de iluminación
(QPO 'Quality Plastics Optics')
para ayudar a empresas y dise-
ñadores a desarrollar e imple-
mentar los procesos de fabrica-
ción más adecuados en este
mercado que está experimen-
tando grandes cambios por la
entrada de LED y OLED.
Además de la inyección-com-
presión, Ascamm cuenta con
experiencia en la inyección
Heat&Cool y en los procesos de
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Logotipo de
Ascamm,
miembro de la
red Tecnio.

Logotipo de
NextConcept.

Tecnología de micromoldeo.

Pabellón 4 • stand C-394
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mecanizado de alta precisión y méto-
dos galvánicos para la obtención de
moldes para óptica; así como está
investigando en nuevas tecnologías de
procesado.

Nueva unidad NextConcept del 
Centro Tecnológico Ascamm for-
mado por un equipo pluridisci-
plinar experto en diseño, mate-
riales y procesos
En NextConcept diseñan y desarrollan
nuevos productos a partir de las opor-
tunidades tecnológicas que se gene-
ran en el entorno de la investigación
industrial. Generan valor para nuevos
clientes creando productos innovado-
res, eficientes y atractivos.

Nueva tecnología de micromol-
deo de piezas plásticas por ultra-
sonidos (USM-Ultra Sound Moul-
ding) inventada en España y
desarrollada en Europa
Se trata de un proceso energéticamen-
te eficiente, preciso, fiable y rápido
para la producción de piezas pequeñas
en plástico.

Nueva tecnología EBIT
Esta tecnología combina e integra en
un solo paso las tecnologías de extru-
sión-soplado e inyección de termo-
plásticos así como avanzadas técnicas
de control mediante sistemas empo-
trados y mecatrónica. Esta tecnología
de manufactura avanzada permite pro-

Máquinas EBIT.

En NextConcept diseñan y desarrollan nuevos
productos a partir de las oportunidades

tecnológicas que se generan en el entorno de la
investigación industrial

ducir piezas de gran valor añadido y
altamente competitivas para ser incor-
poradas directamente al mercado de la
automoción.
Esta tecnología se ha desarrollado den-
tro de un proyecto cofinanciado por
ACC1ó en el marco del programa
Núcleos de Innovación Tecnológica. �

Visítenos en:

Pabellón 4, stand B281
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Nuevos cabezales vibradores I-
Class
La nueva generación de cabezales
vibradores I-Class amplía la M-Class de
los cabezales vibradores de altas pres-
taciones introducida con éxito desde
hace varios años. Esta nueva línea de
cabezales vibradores se basa en la tec-
nología PMT ya patentada (Program-
mable Motion Control). Se caracterizan
por ser de rendimiento más alto y ofre-
cen, además, una plataforma compacta
y escalable para aplicaciones de peque-
ñas a medias hasta un máximo de 70 kg
de peso de herramienta y, al mismo
tiempo, tienen un rendimiento de
superficie de soldadura más alto.
Los módulos de la I-Class adaptables
individualmente se pueden configurar
de forma flexible para diferentes pesos
de herramientas y prestaciones precisa-
mente para las máquinas de soldadura
por vibración. Las herramientas ya dis-
ponibles se pueden adaptar sin dificul-
tad a la nueva generación de cabezales
vibradores.
La consecuente aplicación de compo-
nentes estándar como bobinas y resor-
tes disminuyen el almacenamiento de
diferentes piezas y componentes, lo
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Además, muestra otras soluciones y tecnologías en su stand

Mucho más que
soldadura en el 
stand de Branson
Ultrasonidos

que a su vez supone, en caso de repara-
ción, y aquí especialmente en forma de
tiempos de reacción, una enorme ven-
taja para el cliente.
Los nuevos cabezales vibradores de la I-
Class encuentran aplicación en las
máquinas de soldado por vibración M-
5i1H /Hi, M-5i2H /Hi así como en la M-
5i3H / Hi.

Selladora de tubos ST-30
La demanda de stocks mínimos requie-
re unas técnicas de fabricación 'Just in
time'. Las líneas de llenado y de sellado
de los tubos deben ser capaces de un
cambio rápido desde laminados a
tubos de plásticos de alta y baja densi-
dad y a la inversa, con una calidad y
una fiabilidad totales. El sellado de
tubos mediante ultrasonidos ofrece
esta posibilidad con ventajas añadi-
das que no están disponibles con
otros sistemas.
Los sistemas de sellado Branson
están diseñados para montarse
como una estación o un pues-
to de trabajo, prácticamente
en cualquier tipo de máquina
de llenado, tanto las máqui-
nas en línea como las rotativas. No

se requiere tiempo de calentamiento,
dado que el calor se aplica en realidad
a lo que se está sellando. Cada uno de
los tubos pasa por el ciclo de soldadu-
ra prefijado, de modo que los paros y
las puestas en marcha de la línea de lle-
nado, durante el proceso no producen
tubos con poca ó excesiva soldadura,
lo que reduce los defectuosos de forma
significativa.
Dado que no se utilizan otras fuentes
de calor, ni chorros de aire caliente, el
sistema mediante ultrasonidos es ideal
para el sellado de forma segura de los
tubos llenados con materiales de ten-
gan un punto de ignición bajo, tales

La nueva generación de cabezales vibradores I-Class, las líneas de llenado y de sellado
de los tubos, los sistemas de sellado Branson, una nueva máquina de soldadura por
vibración totalmente eléctrica –cuyo modelo M-624 HSi presentó en primicia mundial
en la pasada feria K 2011– o el dispositivo de soldadura VIB para piezas grandes, son
los grandes protagonistas del stand de Branson Ultrasonidos en Equiplast.

Selladora de tubos ST 30.

Pabellón 4 • stand B-212
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como los productos con un contenido de alcohol elevado. La
intensa acción de limpieza del proceso de ultrasonidos dispersa el
producto que rebosa y las salpicaduras que pueden producirse
durante el llenado. Ningún otro proceso ha tenido tanto éxito en
la eliminación de este problema.
El modelo ST-30 elimina la necesidad de parar y cambiar los
útiles al cambiar de tubos de plástico de alta a baja densidad
o a laminados. Un sencillo ajuste del actuador de un minuto,
permite el sellado de una gran variedad de tamaños de tubos
y materiales. Se necesita mucha menos energía para el fun-
cionamiento del sellado de tubos mediante ultrasonidos que
con los otros métodos de sellado. Cuando el equipo está fun-
cionando a plena potencia se generan 700 vatios durante el
ciclo de soldadura que habitualmente tiene una duración
inferior a medio segundo. Cuando el equipo está “funcionan-
do en vacío” (sin soldar ningún tubo) el consumo es solamen-
te de unos 10 vatios.

Branson Ultrasonidos amplía su portafolio de pro-
ductos con motor eléctrico
No importa si se trata de soldadura por ultrasonidos, de vibra-
ción lineal u orbital, soldadura por infrarrojos, por placa
caliente o rotación. Durante más de 40 años, Branson Ultraso-
nidos, ha venido ofreciendo a sus clientes la solución optima
del proceso en cada caso y ha aplicado una gran importancia
a la eficiencia, productividad, compatibilidad con el medio
ambiente y consumo de energía mientras lo hace.
En la K 2007 en Düsseldorf, Branson Ultrasonidos fue el primer
proveedor en todo el mundo en presentar la primera máqui-
na de soldadura por vibración totalmente eléctrica (es decir, la
M-624 HSi) y satisfacer de este modo las demandas del mer-
cado con respecto a precisión, repetibilidad y velocidad, junto
con una mayor eficiencia de energía, incluso con una fuerza
de soldadura de 25.000 N.
Esta máquina de soldadura por vibración une el cabezal de
accionamiento electromagnético oscilante, más potente y
probado en la actualidad, con el accionamiento de una mesa
elevadora. Con 500 mm/s, el accionamiento eléctrico no sola-
mente consigue el doble de la velocidad de las mesas eleva-
doras accionadas hidráulicamente comparables, y de este
modo una reducción substancial de los tiempos de ciclo y de
la emisión de ruido, sino que necesita asimismo hasta un 40%
menos de energía.
Los tiempos de cambios cortos, muy necesarios, y que favore-
cen el precalentamiento efectivo de la unión se consiguen
especialmente cuando se utiliza el calentamiento por infrarro-
jos. Esto satisface los requisitos de una soldadura con reduci-
da cantidad de partículas y un mejor aspecto del cordón de
soldadura.
En la K 2010 en Düsseldorf, Branson Ultraschall presentó no
sólo otros productos, sino también, como novedad mundial la
primera máquina de “soldadura por vibración de piezas gran-

des por vibración” con tecnología
de servo-accionamiento, es decir,
la máquina M-934 Si de soldadu-
ra por vibración de piezas gran-
des totalmente eléctrica. �

Tecnología Servo.

Visítenos en:

Pabellón 4, 

stand C-331

PU161_088_089 branson  07/11/11  13:51  Página 89



90| PLÁSTICOS UNIVERSALES

La firma busca introducirse en nuevos mercados

Comercial Química Massó
presenta una nueva gama
de polipropilenos

Con el fin de incrementar la gama de pro-
ductos, la empresa ha llegado a acuer-
dos de distribución para poder alcanzar

sectores de mercado donde históricamente
no se había estado presente. Los visitantes
pueden conocer todos los detalles en su
stand del certamen.

FluonTM: CQM distribuye los fluoropolíme-
ros (ETFE, PTFE, PFA y Aflas) de la firma AGCCE
en todo el territorio español. Este grupo de
materiales técnicos se utilizan en sectores
como el cableado así como en el recubri-
miento por sus extraordinarias propiedades
de aislamiento eléctrico y de resistencia a la
temperatura.

PearlthaneTM: CQM pone a disposición de
sus clientes toda la amplia gama de poliureta-
nos termoplásticos de la firma Merquinsa.

Comercial Química Massó, aprovechando la feria, presentala nueva gama de poli-
propilenos compuestos bajo su marca Massoplen.

Transformables mediante inyección y extru-
sión, su extraordinaria resistencia a la abra-
sión lo hacen un material idóneo para piezas
sometidas a desgaste. Puede ampliar la infor-
mación sobre los TPU  visitado el stand de
Comercial Química Massó.

LastabTM: CQM distribuye en territorio
español los estabilizantes para PVC de la
firma italiana Lamberti. La firma dispone de
una amplia variedad para cubrir el mercado
de los plastisoles y del PVC en suspensión. 

PolyglueTM: CQM pone a disposición de
sus clientes las resinas adhesivas para la coex-
trusión de cable, tubo, lámina u otros donde
es indispensable la incorporación de una
capa adhesiva para hacer compatibles mate-
riales como la PA, poliolefinas, EVOH, alumi-
nio y otros. �

Pabellón 4 • stand D-486
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Los visitantes deben dirigirse al stand de la empresa Fultech, fabricante de
máquinas de inyección

Productos Ambersil de
Comercial Química Herbe

Comercial Química Herbe, S.L. es una
empresa dedicada a la distribución de
los productos químicos Ambersil desde

hace más de 25 años. Es una empresa familiar,
fundada en San Sebastián (Gipuzkoa) por
Andrés Obeso Pérez de Calleja, que ha ido
creciendo con los años, manteniendo una
sólida cartera de clientes y distribuidores,
repartidos por toda la península, fieles a la
calidad de los productos que distribuye.
Por su parte, Ambersil Ltd. es una empresa
inglesa, perteneciente al grupo CRC, que
fabrica productos químicos desde hace más
de 60 años para mantenimiento industrial,
industria del plástico e industria alimentaria,
dentro de unos exigentes estándares de cali-
dad, como lo demuestran los certificados ISO
9001 e ISO 14001.
Su oferta incluye una gama extensa y diversa
de desmoldeantes con y sin silicona que se
ajustan a todas las necesidades de produc-
ción y tipos de polímeros, ofreciendo un gran
rendimiento sin interferir en las operaciones
post-moldeo como el pintado, metalizado,
etc. También disponen de desmoldeantes
para la industria alimentaria con certificado
NSF y desmoldeantes para composite, cau-
cho, poliuretano, etc.
Esta línea de productos cubre otros tipos de
necesidades de los moldistas como la lubrica-
ción de moldes, la protección anticorrosión,
con cuatro antioxidantes diferentes que no
interfieren en los procesos de producción,
además de la limpieza, con una extensa gama
de limpiadores. Muchos de los productos

están dotados del sistema Spray 360º, una vál-
vula que permite aplicar el producto desde
cualquier ángulo, incluso boca abajo. Sus
representantes afirman que “la larga expe-
riencia de Comercial Herbe en este sector de
la industria y el gran apoyo técnico de Amber-
sil hacen que estemos preparados para ofre-
cer la mejor solución a cualquier problema
que nuestros clientes nos planteen”. �

Aprovechando su presencia en la feria Equiplast, Comercial Quí-
mica Herbe quiere presentar la amplia gama de productos Amber-
sil para los diferentes sectores de la industria del plástico, como el
moldeo por inyección, soplado, rotomoldeo, fibra de vidrio y poliés-
ter, entre otros.

Ambersil y Herbe
están presentes
en Equiplast 2011
con una amplia
gama de
productos.

El Green Mould Protective de
Ambersil, distribuído por

Herbe.

Sus líneas de productos se dividen los siguientes 
sectores:

• Mantenimiento industrial: Lubricantes, grasas, antioxidantes, disolventes,
desengrasantes, anticorrosivos, pinturas acrílicas, galvanizado color, adhe-
sivos en spray, soldadura, detección fallos, jabones y toallitas de manos,
etc.

• Industria del plástico: Lubricantes, protectores anticorrosivos, limpiado-
res, desmoldeantes, etc.

• Industria alimentaria: Productos para la industria de procesado y envasado
de alimentos. Lubricantes, desengrasantes, limpiadores, aceites hidráuli-
cos, grasas, etc.

• Auto Groom: Productos para el cuidado interior y exterior del automóvil. 
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Francisco Mateo Ubiña S.L. 
Polígono Industrial Fase II 
Travesia Colonia 10 A-B 03420 
Castalla (Alicante)

Tel. 96 556 19 84
Fax 96 556 19 83
info@prodescom.es

www.prodescom.net
www.prodescom.es

SECTORES DE APLICACIÓN
 El rotomoldeo ofrece múltiples 
posibilidades de fabricación. Ejemplos de ello los 
tenemos en sectores como la construcción, 
mobiliario urbano y de diseño, iluminación, 
ganadería, pesca, automoción, maquinaria en 
general y un largo etc...

Prodescom ofrece orientación técnica a sus clientes, con el rotomoldeo como tecnica de 
fabricación alternativa, aportando su experiencia y conocimiento de todas las posibilidades y 
ventajas. Creando valor en las formas, procesos y la demanda.
En Prodescom tenemos como objetivo obtener un producto diferenciado para nuestros clientes. 
Para ello contamos con un equipo técnico y humano altamente cualificado que nos permite 
ofrecerle un servicio integral. Desde el diseño, pasando por los prototipos, maquetas, moldes y 
utillajes necesarios hasta la fabricación en serie e industrialización. Contamos con maquinaria con 
la última tecnología en rotomoldeo, con capacidad de realizar piezas de hasta 4000 mm. de 
diámetro.

Prodescom, empresa especializada en la fabricación de 
productos de plástico por rotomoldeo para otras empresas.

FABRICACIÓN
A  MEDIDA
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Instalación Plast-Compactor 
de la serie HV Herbold
La nueva máquina está diseñada para la
aglomeración de todo tipo de materia-
les termoplásticos PET, PE, PP, PS, PA,
Poliéster, PVC, PC, ABS, XPS y materiales
compuestos de toda clase, así como la
última novedad aglomerar film de
BOPP de superficie completamente
impresa.

La instalación transforma en gránulos de
alta densidad materiales con baja densi-
dad como desperdicios voluminosos de
film, películas, folios, láminas, fibras, fila-
mentos y espumados.

Cuatro grandes novedades se muestran en el recinto Gran Vía de Barcelona

Novedades de Comercial
Schneider y Herbold
Meckesheim 

Comercial Schneider conjuntamente con Herbold Meckesheim presenta en Equiplast
2011 diversas novedades en el pabellón 4, stand E 424. Soluciones para el reciclado de
botellas PET, un nuevo desgarrador y granulador Herbold todo en uno, la novedosa
instalación Plast-Compactor de la serie HV Herbold y las líneas completas de lavado,
son las protagonistas en su stand.

Nuevo desarrollo Label Remover
HLR Herbold para la solución de
problemas en el reciclado de

botellas PET:

Características:
• Saca las etiquetas que cubren toda la
superficie de la botella en un solo
paso
Separa las etiquetas de PVC comple-
tamente en los primeros pasos del
proceso

• Separa tanto en húmedo como en
seco la suciedad abrasiva engancha-
da

• Separa también en gran mayoría
tapones, sin arrancar las cabezas de
las botellas

• Se suministra para rendimientos
hasta 8.000 kg/hora.

Nuevo desgarrador y granulador 
Herbold todo en uno
Esta nueva máquina pertenece a la
nueva serie de construcción SML HB que
combina las funciones propias de un
desgarrador y un granulador, apropiado
para la trituración de balas, bobinas de
folios abiertas, fardos enganchados
entre sí provenientes de hiladuras de
piezas fundidas, mazacotes, tortas gran-

des de gruesas paredes, grandes cajas,
tubos, perfiles, folios, botellas post-con-
sumo, bidones y piezas de plástico muy
voluminosas.
Características:
• Servicio totalmente automático.
• Gran abertura de alimentación.
• Tolva depósito grande para alimen-
tar balas enteras o recipientes llenos
con fibras, restos moquetas, bobinas,
etc.

• Trituración a finura final deseada.
• El producto final es ideal para su pos-
terior elaboración.

• Cámara de molturación de fácil acce-
so para limpieza y mantenimiento.

HLRType.

Plastcompactor Typ HV 5.

Pabellón 4 • stand E-424
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Ventajas:
• Gránulos aglomerados de excelente
fluidez con propiedades deslizantes y
alta densidad.

• Aglomeración suave al material por
medio de calor de fricción.

• Proceso continuo.
• Arranque en frío completamente
automático.

• Diseño compacto con mínimo requi-
sito de espacio.

• Operación continua completamente
automática.

• No requiere enfriamiento bajo agua.

Líneas completas de lavado
Además, durante el certamen, se pueden
conocer las líneas completas de lavado
Herbold para la limpieza, separación y
secado de desechos de plástico sucios y
mezclados como film agrícola y botellas
PET post consumo. �

Línea de lavado.

SML 60 100 HB.

Aglomerado.
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Grivory GV
20 años de éxito sustituyendo metal por plástico

Visitenos en Equiplast, Recinto Gran Via (Barcelona)  
14-18 Noviembre 2011, Pabellón 4 Stand B284

Metalmorfosis, powered by EMS-GRIVORY

Su socio en el desarrollo de soluciones a medida

EMS-GRIVORY . Via Innovativa 1 . 7013 Domat/Ems . Suiza
Phone +41 81 632 78 88 . Fax +41 81 632 76 65
filial española +34 93 8102852
www.emsgrivory.com

      

20 años de éxito sustituyendo metal por plástico

 

20 años de éxito sustituyendo metal por plástico

Grivor

 

20 años de éxito sustituyendo metal por plástico

y GVGrivor

 

20 años de éxito sustituyendo metal por plástico

y GV

 

20 años de éxito sustituyendo metal por plástico
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Extrusoras y periféricos, protagonistas de su stand

Novedades de Corima para
diferentes aplicaciones 

Equiplast 2011, el Salón Internacional del plástico y el caucho, acoge las empresas más pun-
teras de sector. Por esta razón, Corima ha decidido participar en la presente edición con el
conjunto de productos que les presentamos a continuación.

El molino 75 CV
La nueva gama de molinos que van de
5 CV a 200 CV tienen la posibilidad de
contar con rotores abiertos y rotores
cerrados. También hay que destacar la
gama de tolvas, diseñadas a medida
según el material. La empresa Corima
es capaz de diseñar los molinos con la
finalidad de resolver los problemas de tri-
turación que puedan tener sus clientes.

Extrusión y coextrusión
Corima también posee una amplia
gama de extrusoras, en las que encon-
tramos los siguientes modelos: D-20, D-
25, D-30, D-35, D-40, D-45, D-50D-60,
D-80 y D-100.

98| PLÁSTICOS UNIVERSALES

Dos ejemplos de
molino de Corima.

La extrusora D-
30x25 de
Corima.

Extrusora D-20x25.

Pabellón 4 • stand B-230
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Cuchillas exclusivas
La empresa es experta también en el diseño
y fabricación de todo tipo de cuchillas y
soportes. Concretamente, son especialistas
en el mundo del plástico y especialistas en la
fabricación de cuchillas para molinos, desga-
rradores, prensas, cortadoras, guillotinas y
peladoras... También son expertos en la fabri-
cación de cuchillas para el mundo industrial
en sectores como el metal, madera, alimenta-
ción, papel o téxtil. Como complemento,
también asesoran sobre el material de las
cuchillas según el producto a triturar. Ade-
más, proporcionan presupuestos sin com-
promiso, indicando la marca y modelo del
molino.

Cambiadores de filtros automáticos y
manuales
Corima también es fabricante de cambiado-
res de filtros de D-30 a D-300, además de
fabricantes de aros, teflones y brekers. Asi-
mismo, realizan reparaciones de cambiado-
rers de filtros de todas las marcas. �

www.pantur.es
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Distintos modelos de cuchillas.

Dos de los cambiadores de filtros de Corima.
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La firma participa en el proyecto Optiject junto con otras cuatro pymes y tres
centros de investigación

Cronoplast presenta 
su nueva gama de
microinyectoras

Especialistas en microinyección
Cronoplast es pionera en la creación de
inyectoras autónomas de sobremesa
(habiendo presentado como novedad
esta tecnología en la K 1992 de Düssel-
dorf ).
Ofrecen un servicio integrado, basa-
do en un equipo humano con
muchos años de experiencia en
el diseño y construcción de
moldes, así como en la inyec-
ción de plásticos técnicos.
Cuentan con una amplia expe-
riencia en la microinyección,
con más de 7.000 moldes
construidos en el mundo para
su máquina, empleando
materias primas que van
desde PP-PA-ABS al PC-PBT-
POM-PPS así como termoes-
tables y materiales con cargas de
fibra de vidrio, cerámica, polvo metá-
lico, etc.
Una de las aportaciones más importan-
tes a la industria de la transformación
de plásticos fue la presentación en la K
2001 de Düsseldorf, de la Unidad Autó-

Micro Inyectora Babyplast
6/10 P.

En 2011, Cronoplast S.L. se ha unido junto con otras
cuatro pymes y tres importantes centros de investi-
gación en el proyecto Optiject, una iniciativa finan-
ciada por la comisión europea dentro del 7º progra-
ma marco de dos años de duración.
Optiject se basa en técnicas espectroscópicas para la
monitorización en línea del proceso de inyección.
Este nuevo sistema utiliza esta técnica para medir
parámetros críticos del proceso de inyección en
tiempo real, como la velocidad de llenado, tempera-
tura y en particular, el color del polímero y la pre-
sencia de elementos no deseados y perjudiciales
para la calidad de los componentes inyectados, como
la humedad o cantidades no deseadas de aditivos.
Se espera que el uso del sistema Optiject aumente la
productividad global al menos un 15% y reduzca los
costes de monitorización al menos un 10%.

Para ampliar información, consultar
www.optiject.eu

Cronoplast, S.L., empresa española especializada en la tecnología de la microin-
yección, que fue adquirida en 2004 por la compañía italiana Rambaldi + Co. IT.
Srl., aporta un nuevo impulso a la innovación tecnológica de sus inyectoras Baby-
plast. En esta edición de la feria Equiplast presenta la nueva generación mejorada
de su gama de microinyectoras: Babyplast 6/10P, Babyplast 6/10P Vertical y Uni-
dad Autónoma de Inyección (UAI).

Pabellón 4 • stand B-220
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noma de Inyección (UAI), la cual se ha convertido en la
manera más rentable de transformar una prensa con-
vencional en bimateria.
Equipada con el mismo grupo de inyección que las
Babyplast horizontal y Vertical, la UAI es un novedoso
sistema que permite incorporar, directamente en el
molde, un grupo de inyección para moldear un segun-
do material. Se instala, mediante una placa adaptado-
ra, directamente sobre cualquier molde gracias a sus
reducidas dimensiones.
Con la UAI, la inyección puede ser vertical u horizontal,
hecho que permite acceder al mejor punto para la
inyección del segundo material sin la necesidad de
estar vinculado a las características de la prensa. Se
presenta también en versión aumentada, es decir, con
una capacidad de inyección máxima de 36 cm3. 
La microinyectora Babyplast 6/10P Vertical mantiene
los componentes de hidráulica y neumática, así como
el grupo de cierre, el cuadro electrónico y el grupo de
inyección de la Babyplast 6/10P. Se trata, pues, de una
prensa de inyección de sobremesa que dispone de un
cierre vertical y un grupo de inyección horizontal.�

Micro Inyectora vertical.
Babyplast 6/10 VP

Unidad
Autónoma de
Inyección
(UAI).

El más ambicioso proyecto 
en la historia de la deshumidificación.
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Drying Revolution

MORETTO S.p.A.
Via dell’Artigianato 3 - 35010 Massanzago (PD) ITALY

Tel. +39 049 93 96 711 - Fax +39 049 93 96 710 - www.moretto.com

MTP MAQUINARIA TERMO PLASTICO S.L.
POLÍGONO INDUSTRIAL, 1
AVDA. DELS COLLIDORS, 21
46530 PUZOL (VALENCIA) ESPAÑA
TEL. +96 142 40 19 - FAX  +96 142 41 52
e-mail: mtp@mtpsl.com

PABELLÓN 4
STAND D-420
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Milltec y Presstec, las dos nuevas gamas de producto

Dos sistemas magnéticos
electropermanentes, 
estrellas de DTC Tecnología 

Milltec
Sistema magnético electropermanente para
el amarre rápido de piezas en centros de
mecanizado y fresadoras. Este sistema permi-
te amarrar y desamarrar las piezas mediante
una pequeña descarga eléctrica de pocas
fracciones de segundo permite activar el sis-
tema permitiendo el amarre de la pieza por
tiempo indefinido sin necesidad de consumo
de energía eléctrica ni generar calor y ofre-
ciendo total seguridad.
Nueva patente mundial que mejora el sistema
QX con construcción monolítica con superfi-
cie totalmente metálica sin uso de aislante de
resina y mayor rigidez ofreciendo una vida del
plato más larga.
Permite la reducción de tiempos de parada de
la máquina, mejor calidad de mecanizado ya
que la fuerza de amarre está distribuida por
toda la superficie de contacto del molde en
lugar de generarse en el perímetro y hay
cinco lados libres para mecanizar, alta seguri-
dad, flexibilidad operativa, ergonomía y prac-
ticidad ya que el operario puede realizar el
amarre y desamarre sin acceder al interior de
la máquina.

Presstec
Sistema magnético electropermanente para
el amarre y cambio rápido de moldes en

La empresa DTC Tecnología, representante exclusivo para el mercado español de fabri-
cantes de sistemas de sujeción para tornos y fresadoras de CN del mundo, así como
de sistemas de sujeción electropermanentes para la manipulación de cargas férricas
y para el amarre de moldes y troquel, muestra dos novedosas  tecnologías en la feria:
Milltec y Presstec.

Milltec.

Presstec.

Pabellón 4 • stand B-270
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máquinas de inyección de plástico. Este siste-
ma permite amarrar y desamarrar los moldes
mediante una pequeña descarga eléctrica de
pocas fracciones de segundo permite activar
el sistema permitiendo el amarre del molde
por tiempo indefinido sin necesidad de con-
sumo de energía eléctrica ni generar calor y
ofreciendo total seguridad.
Es una nueva patente mundial que mejora el
sistema Quad Press con construcción monolí-
tica con superficie totalmente metálica sin
uso de aislante de resina, menor espesor y
mayor rigidez ofreciendo una vida del plato
más larga.
Permite la reducción de tiempos de parada
de la máquina, mejor calidad de inyección ya
que la fuerza de amarre está distribuida por
toda la superficie de contacto del molde en
lugar de generarse en el perímetro, alta segu-
ridad, flexibilidad operativa, ergonomía y
practicidad ya que el operario puede realizar
el amarre y desamarre sin acceder al interior
de la máquina. �

Presstec.

Presstec.

 
Tecnología "Swiss Made" al alcance de todos
 

Visítenos en:

Pabellón 4, stand D-406
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EMS-Grivory es el único fabricante de PPA en Europa

Las poliamidas de altas
prestaciones se dan cita 
en el salón

La marca alemana EMS-Grivory es un fabricante de poliamidas de altas prestaciones, que
pretende ser “su socio en el desarrollo de aplicaciones plásticas con contacto cercano a sus
clientes”. Sus mejores productos pueden encontrarse en Equiplast 2011.

Entre sus últimas novedades se
encuentran el Grivory GVX y el Gri-
vory/Grilon LFT. Estas son poliami-

das de altas prestaciones para sustitu-
ción de metal para aplicaciones de alta
exigencia mecánica.

Grivory HT
Este es un producto que sirve para la
sustitución de metal para aplicaciones
de alta resistencia térmica. Su última
evolución, el Grivory HT3 es un buen
ejemplo de ello. Además, EMS ha dobla-
do su capacidad de PPA en Europa.

Grilamid TR
El Grilamid TR30 es el nuevo producto
de este tipo de poliamidas, que son
amorfas y transparentes y de alta resis-
tencia química para aplicaciones que
requieran además una alta resistencia
a fatiga.

Grilamid L
Para la gama Grilamid L, EMS ofrece
una alternativa al magnesio para carca-
sas de espesor delgado y una alternati-
va al latón para aplicaciones en contac-
to con agua potable caliente. Sus nove-
dades de producto son Grilamid FWA y
Grilamid SST.

Greenline
Estas son nuevas familias de biopolia-
midas basadas en materias primas pro-
venientes de fuentes renovables/vege-
tales con mismas propiedades que la
gama tradicional. Entre sus productos
más novedosos destacan el Grilamid
1S, 2S y el Grimaldi BTR. �
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El Grivory/Grilon LFT es un producto de alta
resistencia.

La resistencia térmica es la principal
característica de este producto.

El Grilamid FWA está diseñado para carcasas
de poco espesor.

Grivory HT es un
producto que sirve

para la sustitución de
metal para

aplicaciones de alta
resistencia térmica

El Grilamid TR30 es el
nuevo producto de

este tipo de
poliamidas, que son

amorfas y
transparentes y de

alta resistencia
química 
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Para más información visite por favor: 
www.battenfeld-cincinnati.com

El concepto modular “GreenPipe” - tres alternativas para una reducción esencial de la longitud 
de la línea y del consumo de energía en comparación con una línea de extrusión convencional  

ducción de la temperatura de la masa fundi-
da en el cabezal 
Reducción de la longitud de la zona de enfria-
miento hasta en un 30%
Pueden equiparse con este sistema los ca-
bezales de tubos ya existentes 

2.  Cabezal KryoS
Enfriamiento adicional de la masa fundida en 
el cabezal 
Reducción de la longitud de la zona de enfria-
miento hasta en un 45% 
Posibilidad de integración en líneas de extru-
sión ya existentes

3.  Concepto GreenPipe en los equipos comple- 
     mentarios

El consumo de energía de la zona de enfria-
miento puede ser reducido casi a la mitad 
El consumo por hora de agua de enfriamien-
to puede reducirse en casi un 90% 
“Free Cooling“ puede aumentarse hasta en 
un 50%

 ¡Visítenos en la feria

Equiplast 
en noviembre 2011.

Pabellón 4, Stand C 371!

Rudy Douma
Director Comercial / Sales manager
COMERCIAL DOUMA S.L.
C/ Vilardell 44, Eº1ª.  Barcelona 08014
Tel: (0034) 93.228.98.98   M.: (0034) 616.422.885
r u d y @ c o m e r c i a l d o u m a . e s    

GreenPipe: 
Concepto innovador 

de línea completa para 
la producción de tubos optimizando 

el consumo energético
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Dos nuevos productos: una enfriadora con sistema Free Cooling 
y el Dry Cooler de Refrion con sistema adiabático

Equifab presenta 
lo último en refrigeración 

Hoy en día existen muchas aplicaciones que requieren soluciones eficaces e innova-
doras para reducir los requisitos de consumo energético de las unidades enfriadoras,
ya sean para procesos industriales, aire acondicionado o instalaciones para salas téc-
nicas. Equifab muestra en Equiplast varias soluciones dirigidas a satisfacer cada nece-
sidad del sector de los plásticos. Entre ellas, las series ITC/ITF y el nuevo Dry Cooler
Adiabático Refrion con tecnología oval.

Nueva serie ITC/ITF
El funcionamiento óptimo de los equi-
pos de refrigeración en cargas parciales
es especialmente importante cuando
las condiciones de temperatura media
anual se encuentran entre +5 °C y
+20 °C, como es el caso en la mayoría
de zonas de Europa.
Para temperaturas ambiente aún mas
bajas, la combinación de la tecnología
Inverter junto con la tecnología free-
cooling, mediante la cual el agua fría
puede ser producida solamente con
energía de los ventiladores, permite
producir enfriadoras de agua con una
eficiencia energética impensable hasta
el día de hoy.
En estos últimos 10 años la conciencia-
ción en el ahorro de energía ha aumen-
tado continuamente y, tanto en aplica-
ciones industriales como de aire acon-
dicionado, nos esforzamos para regular
el consumo eléctrico de los equipos de
refrigeración utilizando las técnicas
más eficaces de energía eficiente. En los
sectores de refrigeración y bomba de
calor, las normativas y directrices euro-
peas cada vez más estrictas, se aplican Cámara térmica tubo oval. Adiabático.

ahora a la utilización apropiada y ade-
cuada de los materiales, la innovación
y la aplicación de nuevas tecnologías
para mejorar la eficiencia de los siste-
mas de refrigeración.
En el sector de refrigeración y aire
acondicionado se hacen continuos
intentos para reducir el consumo ener-
gético de todos los sistemas, mediante
la mejora de la gestión de la potencia
de refrigeración, la optimización del
flujo del liquido a refrigerar y propor-

Pabellón 4 • stand C-315
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cionando una mayor precisión al control de la
temperatura.
Las investigaciones recientes han desarrollado
el uso de refrigerantes ecológicos con menor
impacto ambiental y un excelente rendimien-
to térmico.
Sin embargo, los equipos de refrigeración
todavía tienen grandes requerimientos de
energía, sobre todo los equipos de grandes
potencias con compresores de tornillo.
El uso de compresores de tornillo es muy
común entre los enfriadores de gran capaci-
dad (> 300 kW) y por lo tanto, la optimización
del rendimiento de carga parcial, que es una
condición presente en casi todas las plantas de
refrigeración en las distintas etapas durante
todo el año, es la meta prefijada por Equifab.
La tecnología más moderna e inteligente con-
siste en controlar las grandes demandas de
energía de los compresores de tornillo con
variadores de frecuencia lineales, utilizando
circuitos electrónicos Inverter.

Dry Cooler adiabático Refrion con tec-
nología oval
Sistema de nebulización de agua que aumen-
ta las prestaciones del equipo ventilado: el
aire aspirado incorpora una fina niebla de
pequeñas gotas de agua generada por unos
inyectores. Debido a la saturación adiabática
se obtiene un descenso de la temperatura del
agua con el consiguiente aumento de la efi-
ciencia del intercambiador.
Refrion ha sido un pionero en la introducción
del tubo ovalado en los intercambiadores con
núcleo de aletas Cu/Al acoplados a ventilado-
res autorregulados EC. �

ECF 840 7032B.
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Su tecnología permite reciclar materiales como las poliolefinas 

El reciclado de plásticos
biodegradables

En estos últimos años el uso de plásticos biodegradables ha pasado a tener un mayor
interés y relevancia a la luz de las recientes regulaciones que gobiernan el uso del
embalaje plástico y de su impacto en el medioambiente. A la vez que levanta opi-
niones controvertidas, es un hecho que cada vez más productos de uso común están
hechos de plástico biodegradable y esto debe ser considerado por las empresas que
operan en la industria del plástico. Gamma Meccanica reflexiona en este artículo
sobre el sector.
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Los plásticos biodegradables
empezaron a desarrollarse a prin-
cipios de los 90, inicialmente agre-

gando almidón de maíz a los materia-
les plásticos. Gamma Meccanica S.p.A.
(con sede en Bibbiano – RE Italia)
comenzó en esos años a fabricar la pri-
mera máquina para recuperar ese tipo
de material.
El PLA, usado principalmente en el sec-
tor del embalaje está entre los materia-
les biodegradables procesados con
maquinaria fabricada por Gamma Mec-
canica. El reciclaje del PLA es un gran
reto puesto que, si se recicla correcta-
mente, este material se degrada y ya
no es apropiado para su reutilización.

Nuevas líneas GM90 y GM 105
para embalaje de uso 
alimentario
Con este fin, Gamma Meccanica ha
desarrollado en colaboración con algu-
nos de los principales fabricantes de
embalaje de uso alimentario, las líneas
GM 90 y GM 105, que eran las más soli-
citadas para la recuperación del deshe-

Durante años, Gamma Meccanica
ha trabajado con fabricantes de
materiales biodegradables para
desarrollar líneas cada vez más
avanzadas, utilizando la expe-
riencia y colaboración de los
expertos de esta industria.
El know-how adquirido ha per-
mitido a la empresa ser un líder
en la recuperación de plásticos
biodegradables.
Técnicos de Gamma Meccanica
están disponibles para tratar este
asunto con ocasión de la feria
Equiplast en Barcelona, stand
B280.

cho de producción. Los resultados han
cubierto completamente las necesida-
des de los clientes que usaban estas
líneas ya que evitaron la utilización de
granes cantidades de materiales vírge-
nes con considerables ventajas econó-
micas.
Otros materiales que pueden reciclarse
con las líneas fabricadas por Gamma
Meccanica son las poliolefinas y el
Mater-Bi biodegradable. Estos materia-
les se usan principalmente para la ela-
boración de embalajes alimentarios y
bolsas de la compra.
Lo interesante es reciclar materiales de
deshecho de la producción industrial.
Un buen proceso de reciclado permite
recuperar el material y reintroducirlo
en el proceso de producción.
Las líneas de recuperación para este
tipo de aplicaciones son muy específi-
cas y cuentan con características técni-
cas específicas, como: el control de la
temperatura, la velocidad de extrusión,
el perfil del husillo y el enfriamiento de
los gránulos.
Los materiales biodegradables son

mucho más sensibles a las altas tempe-
raturas que los materiales termoplásti-
cos convencionales, especialmente los
obtenidos a partir del maíz. Es impor-
tante que el material que se obtenga
del proceso de reciclado mantenga sus
propiedades inalteradas. �
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La firma presenta también las nuevas unidades de control de temperatura

Amplia gama de periféricos 
de GS Tècnic

En GS Tècnic ofrecen una variedad de periféricos de SB Plastics Machinery para la industria
del sector del plástico, entre la cual destacan los alimentadores de material monofásico y tri-
fásico, deshumidificadores de material, secadoras, dosificadores volumétricos, dosificado-
res gravimétricos, y molinos para el reciclado de colsadas a pie de máquina. Asímismo, dis-
ponen de todo tipo de recambios para estos equipos, motores, juntas, etc.,todo lo necesa-
rio para la reparación de los mismos.

Dentro de sus productos, realizan
una valoración de la necesidad
de sus clientes, para poder ofre-

cerles el equipo que necesitan en cada
momento. Por ejemplo, las series FSB
de alimentadores monofásicos vienen
con un sistema de limpieza automática
de filtro. La serie de alimentadores FSB
Gs Tecnic comercializa una amplia
gama de alimentadores entre los que se
encuentra la gama FSB (monofásica) y
FTB (trifásica).

Ambas están compuestas de alimenta-
dores construidos en acero inoxidable,
con sistema de limpieza automática de
filtro, y posibilidad de controlar una vál-

car el secado, el deshumidificado, la
cristalización, la limpieza, el aumento
de IV y la dinamización en un solo paso.
Ello está pensado para producir una
mejor eficiencia, además de que el
coste de la energía, es proporcional a la
cantidad de material en proceso. Tam-
bién se espera mejores resultados, ya
que, según sus representantes, el mate-
rial sale limpio y preservado de la oxi-
dación, mejorando la calidad del pro-
ducto final. Ellos supone que se elimine
el mantenimiento, no se debe revisar ni
sensores, ni cambiar tamices molecula-
res, debido al proceso de rayos infrarro-
jos.

Atemperadores Tricool
En la presente edición, presentan las
nuevas unidades de control de tempe-
ratura, diseñadas y construidas para
satisfacer sus requisitos específicos.
Calentadores de agua de 6 kW, que pro-
porcionan, según explican desde la
empresa “un control fiable de la tempe-
ratura con una relación muy buena cali-
dad/precio”. También ofrecen calenta-
dores de agua de 9-96 kW, que ofrecen
temperaturas de hasta 95 °C y que
están diseñadas para los procesos de
producción de alimentos y aplicaciones

vula proporcional para realizar la mez-
cla de material virgen y recuperado.
Está compuesta de equipos monofási-
cos de elevadas prestaciones para el
transporte de gránulo plástico (virgen
y recuperado), y según fuentes de la
empresa “representa la solución más
idónea para la alimentación de prensas
de inyección y extrusión”.
El modelo FSB-0, es el pequeño de la
familia, al ser un aparato de diseño
muy compacto, de poco peso, y sin lim-
pieza automática, está básicamente
indicado para la alimentación de mate-
riales vírgenes, y principalmente mas-
ter, en máquinas de pequeño tonelaje,
y dosificadores.

Recuperación de material dese-
chable
El modelo Moby Finalidad usa la crista-
lización, deshumidificación, y limpieza
del PET (APET, RPET y Tecnopolímeros),
usando una tecnología de rayos infra-
rojos y vacio. Su modo de aplicación se
produce mediante máquinas de inyec-
ción y extrusión. Por otra parte, la tipo-
logía del material a tratar es el granulo
plástico (virgen y recuperado) y mate-
riales con gran cantidad de polvo.
Como mejor proceso se puede desta-
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SB Plastics machinery ofrece una amplia gama
de periféricos. 

Pabellón 4 • stand B-242
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Modelo Moby Finalidad.

Atemperadores Tricool
distribuidos por GS Tècnic.

farmacéuticas, incluyendo recipientes
revestidos. 
Sus unidades de serie vienen equipa-
das con características beneficiosas
como intercambiadores de calor de
acero inoxidable. Los grandes huecos
entre las placas reducen el riesgo de
bloqueo debido a la contaminación y
ayudan a aumentar su eficacia. Por otra
parte, no tienen partes internas ferro-
sas, lo que ayuda a mantener los siste-
mas limpios, sin óxido de los compo-
nentes internos de la unidad. 
Hay que destacar también las válvulas
solenoides de auto-limpieza y actua-
ción directa, que ayudan a reducir la
cantidad de mantenimiento necesaria,
debido a la mínima necesidad de lim-
pieza manual necesaria.
Esto no está disponible en el modelo
T90 relé de estado sólido, que propor-
ciona un ahorro energético debido a la
pulsación cada 0,3 segundos (los con-
tactores por lo general lo hacen cada
16 segundos). También ofrecen mayor
precisión y no contienen piezas móvi-
les, por lo que se elimina el desgaste y
la corrosión. �

Si quiere ser consecuente en la rea-
lización de su nuevo proyecto de
transporte de materiales, en ABUS
encontrará las respuestas adecua-
das.
Nuestros sistemas de grúas para
servicio interior se adaptan con pre-
cisión a los más diversos requisitos
y garantizan soluciones óptimas
incluso en naves de estructura com-
plicada: desde el diseño flexible del
puesto de trabajo hasta el transpor-
te lineal o de superficie total, y con
capacidades de carga desde 80 kg
hasta 120 toneladas.
Llámenos y le mostraremos cómo
mover más y mejor en el futuro.

Grúas pluma
giratorias

Sistemas 
ligeros HB

Puentes grúa

Polipastos eléc-
tricos de cable

Polipastos eléc-
tricos de cadena

Pórticos ligeros
desmontables

SUBA con ABUS

Siempre en movimiento.
Sistemas de Grúas

Teléfono: 902 239 633
Telefax: 902 239 634
E-mail: info@abusgruas.es
www.abusgruas.es

BUSCAMOS COMERCIALES
Y COLABORADORES EN

DIFERTENTES ZONAS DE ESPAÑA
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Leartiker presenta sus 
líneas de investigación 
en la feria Equiplast 2011

Leartiker es un centro de desarrollo relacionado con las tecnologías de polímeros que trabaja
desarrollando proyectos en estrecha colaboración con las empresas del sector, siendo su
objetivo principal el ofrecer a sus clientes una plataforma de desarrollo formada por medios
tecnológicos de alto nivel y personal altamente cualificado para el desarrollo conjunto de
proyectos de investigación. Tras la inauguración de sus nuevas instalaciones ahora hace un año,
presenta sus líneas de investigación en la presente edición de la feria Equiplast 2011.

El centro de desarrollo Leartiker
desarrolla su actividad en 4
líneas de investigación:

Desarrollo de nuevos materiales:
Partiendo de la tecnología de com-
pounding, Leartiker trabaja en el
desarrollo de nuevas formulacio-
nes de materiales poliméricos.
Posee la capacidad para fabricar
cantidades de material suficientes
para realizar pruebas industriales.

Caracterización de materiales y
su simulación:
El resultado de esta línea de trabajo
es la generación de procedimien-
tos de ensayo para la caracteriza-
ción de los materiales poliméricos
a propiedades como el impacto, la
fatiga o las propiedades dinámicas.
Todo ello con el objetivo de carac-
terizar estos materiales para su
correcta simulación mediante
métodos de elementos finitos.

Nuevas instalaciones de
Leartiker, inauguradas
hace un año.
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Desarrollo de procesos de
transformación:
Enfocados en el proceso de inyec-
ción, Leartiker se considera un
experto en esta tecnología, traba-
jando en la inyección de materiales
de altas prestaciones como el PPS o
el PEEK y realizando controles de
proceso mediante sistemas de sen-
sorización en moldes.

Búsqueda de nuevas
oportunidades de negocio:
Esta línea de trabajo se considera
transversal al resto de líneas de
investigación y tiene el objetivo la
constante alimentación de dichas
líneas y la colaboración con nues-
tros clientes en la búsqueda activa
de nuevas oportunidades de nego-
cio.

Leartiker Health Unit
Durante el presente año Leartiker
ha desarrollado una reflexión estra-
tégica para reforzar su posiciona-
miento en el sector SALUD. Tradi-
cionalmente enfocado en el sector
de la automoción, Leartiker ha rea-
lizado una apuesta importante por
el sector SALUD enfocando activi-
dades en el desarrollo de dispositi-

vos médicos, prótesis y elementos
de un solo uso, trabajando en
materiales como el Ácido Polilácti-
co (PLA), UHMWPE, PEEK o PP.
A día de hoy Leartiker está en pro-
ceso de instalación de una sala
blanca para el desarrollo de este
tipo de dispositivos en un entorno
adecuado según los estándares de
este sector. �
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Xemein Etorbidea, 12A(1º)
E-48270, Markina-Xemein, (BIZKAIA) SPAIN

Tfno. Centralita: + 34 94 616 9002
Tfno. Dpto. Polímeros: + 34 94 616 9089

Fax: + 34 94 616 9160
Email : jjegurrola@leartik.com

WWW : http://www.leartiker.com

El resultado de esta línea de
trabajo es la generación de

procedimientos de ensayo para la
caracterización de los materiales

poliméricos 

Cámaras de alta velocidad (675.000
imágenes/segundo) para la monitorización de
ensayos de impacto.

Simulación de un ensayo de
penetración de dardo.

Sistema experto para el control de calidad
en función de la presión en cavidad.

Inyectora eléctrica con cabina de
flujo laminar.
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La firma catalana muestra también inyectoras, periféricos y tecnología

Mateu & Solé presenta 
una nueva máquina 
de micromoldeo por
ultrasonidos 

Mateu y Solé, S.A. presenta en Equiplast 2011, en el pabellón 4, stand C339, la inyec-
tora Meteor 1000/ 440 Twin Servosystem, los molinos y desgarradores Zerma, el nuevo
sistema EBIT –proyecto que ha contado con el apoyo financiero de ACC10–, y exhiben
inyectoras de la serie VITA y Meteor y periféricos. Como novedad mundial debuta
Sonorus, una máquina para el micromoldeo de piezas plásticas por ultrasonidos, que
por primera vez se expone en la feria de Equiplast 2011.

La inyectora Meteor 1000/ 440 Twin
Servosystem consta de un doble
sistema de servo hidráulico, el cual

permite incrementar la producción
reduciendo el consumo energético.
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Como novedad tecnológica e innova-
ción mundial los visitantes pueden
conocer la nueva Sonorus, una máqui-
na para el micromoldeo de piezas plás-
ticas por ultrasonidos, que por primera

vez se expone en la feria de Equiplast
2011.
La nueva Sonorus, máquina para el
micromoldeo de piezas plásticas por
ultrasonidos.

Pabellón 4 • stand C-339
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Se informará del nuevo sistema
EBIT (proyecto que ha contado
con el apoyo financiero de Acció),
donde la tecnología combinada
de extrusión-soplado, succión e
inyección se encuentran en una
misma máquina, la sopladora
SAB120. Esta tecnología, desarro-
llada y fabricada íntegramente en
España, permite la fabricación, en
un único proceso, de piezas hue-
cas de geometría compleja con
fijaciones y otros elementos inte-
grados, al mismo tiempo que
reduce costes (entre un 25 y 35%
del coste de la pieza) y aumenta
notablemente la fiabilidad de las
piezas producidas.
Los molinos y desgarradores
Zerma también formanparte en
esta feria, destacando como nove-
dad las nuevas series de desgarra-
dores:
• ZIS, desgarrador para piezas
voluminosas como palés y barri-
les de gran tamaño y con cuchi-
llas cóncavas de base cuadrada
que proporcionan un resultado
de alta calidad y con la posibili-
dad de aprovechar los cuatro
filos de cortes.

• ZTS, para la trituración de neu-
máticos enteros o en piezas,
caracterizados por equipamien-
to resistente al desgaste
mediante revestimiento reforza-
do, cuchillas y placas especiales
fabricados en acero altamente
resistente que garantizan una
larga vida útil de la máquina tra-
bajando con materiales abrasi-
vos y contaminados.

• ZHM, triturador de martillos
para materiales abrasivos. Utili-
zados en la industria de la

madera para generar serrín, o para la
reducción de materiales frágiles
como por ejemplo el vidrio, baqueli-
ta, PVC (separación de perfiles de
ventanas de sus refuerzos metáli-
cos), reducción de desechos electró-
nicos como ordenadores.

Aparte de estas novedades citadas
anteriormente, se exhiben inyectoras
de la serie VITA y Meteor y periféricos
como robots, alimentadores, cintas,
etc… �

Como novedad tecnológica e innovación mundial
los visitantes pueden conocer la nueva Sonorus,

una máquina para el micromoldeo de piezas
plásticas por ultrasonidos
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Mircan ya distribuye productos para un fabricante de bombas de
engranajes y un proveedor de cabezales planos, entre otros

Dynisco y Mircan 1979
firman un acuerdo de
distribución

Dynisco, que es una compañía experta
desde hace décadas en soluciones
para la medición y el control de pre-

sión y temperatura de plásticos fundidos,
cuenta ahora con un distribuidor en la penín-
sula ibérica con más de 30 años de experien-
cia en el sector del plástico, y que dispone de
un amplio stock de transductores, transmiso-
res e indicadores de presión y temperatura,
reguladores de presión, y accesorios varios
como discos de ruptura (fusibles de presión),
herramientas para mecanizar y limpiar las ros-
cas, así como termopares y cables para la
industria de los plásticos.
Los equipos Dynisco para la medición y con-
trol de presión y temperatura de plásticos,
encajan en el programa de ventas de Mir-
can, que incluye un fabricante de bombas
de engranajes y cambiadores de filtros para
plásticos fundidos y elastómeros, uno de los
mayores proveedores de cabezales planos y
bloques de coextrusión y un proveedor
especialista en el diseño y suministro de sis-
temas de control de la contaminación en
granza, polvos y films/láminas extruidas,
entre otros. Durante la feria se presentan
todas las novedades de Dynisco en el stand
de la firma Mircan, que se ubica en el Pabe-
llón 4 Stand C387. �

La firma Mircan 1979, S.L. ha sido elegida por el fabricante Dynisco
como representante y distribuidor exclusivo para España y Portu-
gal, de todos sus productos de medición, monitorización y control
de presión y temperatura para la industria de los plásticos. Según
han anunciado ambas compañías, el acuerdo es efectivo desde
mediados de junio de 2011 y pretende mejorar la distribución de los
productos Dynisco en la Península Ibérica.
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Dynisco es una empresa que fabrica soluciones para la
medición de presión y temperatura de plásticos.

Mircan ya distribuye en España y Portugal un stock de
transductores, transmisores e indicadores de presión y
temperatura, entre otros productos.

`Éstos y otros productos de
Dynisco se pueden ver en el
stand de Mircan.

Pabellón 4 • stand C-387
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Accionamiento mecánico de 
sistemas de obturación sobre
placa única con regulación 
independiente (patent pending)

A menudo, el alojamiento de multiplici-
dad de válvulas de fluido y de los relati-
vos conductos de alimentación y acondi-
cionamiento/refrigeración dentro del
molde es tan complejo que se hace
imposible en algunos casos. El nuevo sis-
tema de movimiento por placa recoge
las ventajas de un accionamiento sencillo
a mesa/tabla (placa móvil), sin perder
aquellos de la técnica tradicional.  
El volumen/espacio extremamente
reducido de este sistema de obturación
y del correspondiente accionamiento
mecánico permite reducir las   distan-
cias entre ejes de las cavidades del
molde, manteniendo las ventajas del
sistema de manutención utilizado hoy
en día.

Boquillas para moldes 
multicavidad 
La nueva boquilla, desarrollada por
Thermoplay para la producción de pie-
zas de forma tubular (especialmente

Sistemas 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 paracho-
ques, spoiler y puertas para carrocerías
de coches y camiones, así como para
otras piezas   grandes como electrodo-
mésticos y televisores, y palé para el
sector del embalaje.

En este tipo de aplicaciones el uso de la
inyección con el control secuencial per-
mite mejorar el aspecto estético y las
características mecánicas de piezas
moldeadas controlando las líneas de
unión del flujo del material.
Los sistemas a obturación garantizan
una mayor seguridad gracias a la pre-
sencia de un microinterruptor  de proxi-
midad  montado    en cada grupo de
obturación  que, conectado a alarma de
la prensa, autoriza la inyección con el
obturador abierto evitando situaciones
anómalas de inyección con obturado-
res cerrados. 

indicada para piezas especiales sector
medical), permite la eliminación de los
tradicionales ramales ‘túnel’ utilizados
en este tipo de aplicaciones.La inyec-
ción 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 pérdida de
materia plástica. 

El perfil térmico del 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 Thermoplay
en este campo y permiten el uso de los
parámetros alineados con aquellos
aconsejados por los productores de las
materias plásticas. 
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La compañía muestra sus últimas novedades en el sector de moldes para la inyección de
termoplásticos

OC Systems, tecnología para moldes

La compañía OC Systems, S.L., especializada en la comercialización y asesoramiento téc-
nico en el sector de moldes para la inyección de termoplásticos, participa este año en Equi-
plast 2011 con importantes novedades técnicas, la mayoría de su principal marca Thermo-
play S.p.a. A continuación, se muestran algunas de ellas.

Pabellón 4 • stand B-260
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Centralita para el control 
secuencial hasta 16 válvulas
La nueva centralita secuencial ha sido
diseñada y realizada para optimizar el
proceso de inyección de las aplicacio-
nes termoplásticas. Esta ofrece la posi-
bilidad de gestionar la secuencia de
abertura y cierre de las válvulas de
obturación presentes en el molde,
garantizando un producto final exento
de líneas de unión, debilitamiento
estructural y conforme a los más seve-
ros estándares técnico cualitativos soli-
citados. 

Gracias a sus reducidas dimensiones  y
a su mínimo peso, puede ser trasladada
fácil y ágilmente. Toda la circuitería
electrónica ha sido realizada con com-
ponentes electrónicos intercambiables.
Un terminal móvil interactivo permite
al operador fijar, gestionar, visualizar y
registrar todas las fases de trabajo.

Boquillas especiales para la
inyección lateral
Boquilla prolongada a doble 
inyección lateral directa DL-8B

Boquilla para inyec-
ción lateral principal-
mente utilizada para
la inyección interna
en zonas particular-
mente críticas y
cuando la geometría
del particular a
inyectar necesita una
puntera con espacio
reducido. Esta

boquilla está aconsejada cuando es
necesario alejar el máximo posible la
zona calefactada de la boquilla de la
superficie de la pieza, con la finalidad
de evitar halos y puntos de inyección
poco estéticos, por lo que la hace idó-
nea para la inyección de piezas tipo
tapones, piezas de pequeñas dimensio-
nes, así como contenedores de formas
alargadas. En base a las exigencias
específicas es posible personalizar la
distancia del punto de inyección al eje
de la boquilla. Este tipo de boquilla no
es apropiada para el uso con materiales
abrasivos. 

Boquilla prolongada para la 
inyección lateral inclinada DL-1B
Esta boquilla con perfil alargado está
especialmente indicada cuando el
punto de inyección se encuentra en
una zona particularmente crítica y
cuando la aplicación necesita de una
puntera con espacios muy reducidos.
Los diámetros disponibles son 22,30 y
44 milímetros y la punta puede ser
inclianada de 0 a 45º. En general, son
utilizados con materiales con punto de
fusión no alto: PP, PE, TPE, ABS  y, con
cautela, POM. 

Sistemas para la inyección 
soplado 
Con esta aplicación Thermoplay trans-
fiere todas sus más recientes innovacio-
nes en el campo de los sistemas a canal
caliente para la inyección de las mate-
rias plásticas al sector de la inyección
soplado (maquinas Aoki, Nissei ASB o
similares). La solución Thermoplay está
constituida por un distribuidor con
canales de alimentación equilibrados
fluidodinamicamente, las boquillas
están vinculadas únicamente por com-

presión mecánica (boquillas a ras). Esta
técnica permite tener las boquillas
siempre en el eje de la cavidad con la
parte de cavidad reduciendo el desgas-
te en la zona de acoplamiento: la placa
de contención de los inyectores está
también acondicionada a la misma
temperatura que el molde (por ejem-
plo, 30 ºC). 

Centralita modelo TH-M6 
Thermoplay presenta la nueva centralita
de regulación de temperatura TH-M6
con importantes innovaciones tecnoló-
gicas en relación a los modelos  actual-
mente presentes en el mercado. Este
modelo está disponible en las configura-
ciones con 6 y 12 zonas.
Características:
• Incremento sincrónico de las tempe-

raturas 
• Función ‘slave’ y alarma de pérdida de

material plástico 
• Modificación colectiva de todas las

zonas

• Diagnóstico inmediato y completo,
16 A por cada zona (3500 W)

• 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,
2 set point independientes

• Opcionalmente: interconexión de 2
centralitas, conexión remota a través
de RS485 y entradas y salidas digitales.

La compañía también cuenta con un
controlador de temperatura con más
de 18 y hasta 48 zonas, siempre confi-
gurado en múltiplos de 6.

Resistencia Tubular GC Flex 
D-Shape, GC Heat  
Esta nueva resistencia del tipo GC Flex
en forma de ‘D’ es la mejor GC-Flex de
toda la gama (Resistencia Tubular Flexi-
ble). Con una combinación de formas
redondas y cuadradas, se acoplan de la
mejor manera posible aportando una
mayor superficie de contacto final con la
placa a calefactar. Comparándola con
una resistencia de tubular convencional
‘redonda’, el aumento de la superficie de
contacto puede ser superior a un 44%.
Para el cliente esto se traduce en un
mejor ajuste, así como una lógica trans-
ferencia de calor optimizada en la
placa/herramienta a calefactar. Sin duda,
“es la mejor alternativa a las resistencia
tubulares redondas convencionales”. �
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Otra novedad en este certamen es
la nueva colaboración de OC Sys-
tems con la firma Pedrotti S.p.a.,
que es actualmente “la empresa
lider en fabricación de portamol-
des normalizados en Italia”, con
una alta gama de estándares
dimensionales, así como de fabri-
cados especiales a medida, y la
presentación de 4CLEAN como
nueva denominación de la ya
conocida firma de F. Cantore,
productor especialista y fabrican-
te del compound-detergente para
la purga de cilindros y canal
caliente.
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Dos tecnologías que presenta a los visitantes

Soluciones para el soplado
eléctrico y la recuperación 
de Plastimac

Plastimac da a conocer en la feria Equiplast las últimas sopladoras eléctricas de la firma
Plastibow –perteneciente al grupo Plastimac– y el modelo Refil/1 de Tecnova que per-
mite la recuperación en línea de refilos de descartes de los equipos de film.

Soplado eléctrico
Las sopladoras eléctricas están particu-
larmente diseñadas por los transforma-
dores del sector cosmético, dedicados a
la fabricación de envases de calidad. La
firma también ha desarrollado máqui-
nas con carreras largas particularmente
indicadas para el sector cosmético
cuando se requieren producciones
anuales del orden de millones de pie-
zas.
Recientemente han suministrado algu-
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nas sopladoras con cabezales de 10
salidas capaces de producir envases de
gran formato para champú con caden-
cias del orden de 6.000 piezas por hora.
Las sopladoras de accionamiento eléc-
trico están particularmente indicadas
también para la producción de frascos
para bebidas, por cuanto la total
ausencia de actuaciones hidráulicas
previene cualquier contaminación de
productos y ambiente y permite la uti-
lización de la máquina en locales esté-

riles o de atmósfera controlada, como a
menudo se requiere en las empresas
alimentarias para prevenir la formación
de colonias bacteriológicas.

Recuperación de plástico
Entre las últimas novedades de la pro-
ducción Tecnova destaca el modelo
Refil/1, para la recuperación en línea de
refilos de descartes de los equipos de
film. Este equipo compacto permite la
recuperación de los descartes a pie de

Pabellón 4 • stand D-402
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máquina y su inmediato uso en los
equipos de producción. Los refilos se
introducen en la tolva del equipo
Refil/1 a una velocidad regulable con la
de los equipos de producción, que
puede variar de 0 a 100 metros/minu-
to, mientras que en forma de bobinas
se puede alimentar alternativamente
el arrastre lateral.
Se obtienen gránulos que pueden
enviarse a través de un ventilador de
lanzamiento en la línea de producción.
Este equipo sencillo tiene una produc-
ción variable entre 40 y 45 kg/h y
puede trabajar los siguientes materia-
les: PP LDPE LLDPE HDPE MDPE
SURLYN EVA al 5% y también materia-
les biodegradables.
Con este nuevo equipo es posible recu-
perar los descartes de producción de
film, con un coste competitivo resol-
viendo los problemas ligados a la ges-
tión y reutilización de los descartes.
La firma también destaca las reconoci-
das líneas de recuperación mono husi-

llo de doble degasaje que Tecnova ha
introducido en los modelos E130/54D
y E160/54D.
Para satisfacer los requerimientos de
equipos innovadores para el trata-
miento y la extrusión de materias plás-
ticas, Tecnova produce también extru-

  
Protección de cables - Conducción de aguas residuales y pluviales 

¡Póngase en contacto con UNICOR para 
discutir sus proyectos de tubería corrugada!

www.unicor.com

RR

Corrugadores de UNICOR 

soras de doble husillo corrotantes y
controrrotantes pera la regeneración
de materias plásticas, para la produc-
ción de masterbatch, para la coloración
y el compound de materias plásticas
con producciones de 800 kg/h a 3.500
kg/h. �

PLÁSTICOS UNIVERSALES |125

PU161_124_125 plastimac  04/11/11  15:00  Página 125



Protecnic 1967 y las empresas a las que representa estarán en Equiplast 2011

Extrusión, mezclado, triturado,

termoconformado y mucho 

más en Protecnic 1967

Trituradores monorrotor Spider de
Weima
Weima ha ampliado la serie Spider en los
modelos 1.000 y 2.000 con anchos de trabajo
del rotor de 1.000 mm y 2.000 mm, por lo que
ahora también se pueden cubrir campos de
aplicación que precisan rendimientos inferio-
res o superiores. 

El mezclador enfriador/calefactor de
Plas Mec
El principal fabricante de equipos de mezcla-
do para la industria de fabricación de com-
puestos plásticos poliméricos Plas Mec Srl.,
presenta su Combimix HC, mezclador enfria-
dor/calefactor de alta eficacia. 

Corrugador gigante de ITIB
La creciente difusión del tubo corrugado de
doble pared en polipropileno, como alternati-
va a los de cemento o PVC, para la realización
de redes de alcantarillado o drenaje de las
aguas de lluvia, ha llevado a ITIB Machinery a
invertir recursos cada vez mayores en la pues-
ta a punto de soluciones tecnológicas desti-
nadas a estos sectores. 

En Equiplast, las marcas que representa Protecnic 1967 presentarán
sus productos. Entre ellas, Amut recientemente ha suministrado y
puesto en marcha en los Estados Unidos la primera de la serie de
máquinas modelo FFG4 920 para el termoconformado de produc-
tos de plástico para el sector hortofrutícola, viveros de centros de
jardinería, y contenedores agujereados en general. Esta máquina de
4 estaciones, utilizando la tecnología de corte por medio de pun-
zón de acero, tiene una estación para la prensa de perforación.
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El modelo FFG4 920 de Amut.

El modelo Spider está presente
en la feria Equiplast 2011.

El Combimix HC de Plas Mec.

El corrugador gigante de ITIB.

Pabellón 4 • stand C-382
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Dibujo técnico en caucho
La empresa italiana Orp Stampi, empresa
especialista en fabricación de moldes y herra-
mientas para la inyección de caucho, va a
exponer una serie de artículos de dibujo téc-
nico fabricados en caucho en la feria Equi-
plast. 

Prensa de caucho de IMG
La empresa italiana IMG, especialista en maqui-
naria de inyección de caucho, va a presentar la
prensa Gum 300 en el certamen. El modelo
gum 300 es una máquina sobredimensionada,
frente a las de su misma categoría. 

Una muestra de las ‘technical
parts’ que suelen fabricar en
Orp Stampi.

La Gum 300 de IMG puede
verse en Equiplast 2011.

El acampanado automatizado
en línea de IPM.

Film soplado de cinco capas
CMG-MAM presentará en Equiplast la misma
línea presentada durante la jornada de puer-
tas abiertas que tuvo lugar la primavera pasa-
da. Se trata de la línea de extrusión para film
sopado de 5 capas ‘Overfive’. Está equipada
con un nuevo cabezal CBH 600/55, que se

La línea de extrusión de CMG-MAM, con el
cabezal CBH 600/55.

desarrolla en círculos concéntricos en la parte
inferior y en espirales a radiación en la supe-
rior.

Tecnología TVEplus de Erema
Erema presentará en la feria su tecnología
TVEplus, que ofrece una eficiente filtración,
homogenización y desgasificación de prime-
ra y permite procesar residuos de films multi-
capa completamente impresos a un valioso
reciclado en una sola etapa de trabajo. 

Tecnología de final de línea en extru-
sión
Baruffaldi Plastic Technology presentará en
Equiplast sus productos en el campo del
corte y troquelado de bandejas eléctricas, los
productos como el POVI10000, el POVI5000 y
el POVI6000. 

Tecnologías de polivinil para roto-
moldeo
Polivinil muestra en Equiplast sus productos
relacionados con la técnica del moldeo rota-
cional, en la que se conjugan las necesidades
del diseñador de muebles y elementos deco-
rativos con las de producción. �

Acampanado en línea de IPM
La empresa italiana IPM va a presentar una
nueva gama de acampanado completamen-
te automatizado en línea para la formación
del acampanado del tubo por inyección,
directamente sobre la doble pared del tubo
corrugado. 

Desde mayo de 2010, se han vendido 61 sistemas, esto
representa un volumen de ventas de 33,2 millones de
euros.
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La firma da a conocer una sopladora para fabricar botellas de hasta 2 litros

Siepla presenta su sopladora
PET Minerva 6.2 

Una sopladora de preformas de PET de seis estaciones es la última entrega de Inge-
niería Siepla en este campo. La máquina, una Minerva 6.2, fabrica botellas de hasta
2 litros y será puesta en marcha en Angola el mes de noviembre, tras Equiplast. El
cliente se dedica a la producción y comercialización de bebidas.

La producción estimada de esta
Minerva es de 6.600 botellas /
hora, trabajando en continuo,

desde la carga de preformas hasta la
descarga de los envases. Automática y
muy fácilmente manejable, las máqui-
nas de esta serie poseen compensación
automática de temperatura de la pre-
forma y cuentan con los mejores com-
ponentes internacionales, como pue-
den ser PLC y pantalla táctil Siemens,

neumática SMC, servodrive Omrom,
patines lineales THK y bomba hidráuli-
ca Yuken.
Siepla es una empresa de Barcelona
que se dedica a la fabricación de
maquinaria para la industria de termo-
plásticos, como inyección, soplado,
extrusión, además de maquinaria para
reciclaje. Todas sus máquinas poseen
un año de garantía y la empresa cuen-
ta con servicio técnico propio. �
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Sopladora de preformas de PET Minerva 6.2, con seis cavidades.

Siepla es una
empresa de

Barcelona que se
dedica a la

fabricación de
maquinaria para

la industria de
termoplásticos,

como inyección,
soplado,

extrusión, además
de maquinaria

para reciclaje

Pabellón 4 • stand B-281
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Información
online:

Por favor, utilice
su smartphone con
el lector de códigos
QR.

Pioneros en
la construcción! 
Plástico de altas prestaciones
Ultramid® Structure para
el sector de la construcción
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Los expertos ya pueden confi ar en el plástico tanto en las alturas como a ras de 
suelo. La nueva poliamida Ultramid® Structure, reforzada con largas fi bras de 
vidrio, se ha convertido en el sustituto ideal del metal en el sector de la con-
strucción, es decir, resulta idóneo para las aplicaciones que exigen durabilidad, 
estabilidad permanente y resistencia a la intemperie. Las excepcionales pro-
piedades de este innovador material pionero:

· óptimo comportamiento plástico y buena resistencia a la fatiga
· buena dureza en caso de gran rigidez y solidez
· excepcional aislamiento térmico
Más información en: www.ultramid-structure.basf.com, ultraplaste.infopoint@basf.com, +49 621 60-78780
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La serie Speedformer KMD y otras novedades pueden verse en su stand

Lo último de Kiefel, 

Argus Additive, Exact y Bekaert

Advanced Filtration 

de la mano de STX

El alto grado de automatización y el per-
feccionado diseño del concepto de cam-
bio de herramienta tienen mucho que

ver, del mismo modo que la cortadora de fleje
de acero y la estación de apilado integrada.
Todas las máquinas de la serie KMD trabajan
de forma especialmente rápida, silenciosa y
ahorrando energía, con una calidad absoluta-
mente constante.
El concepto de manejo inteligente de esta
serie de máquinas no sólo hace su produc-
ción transparente sino también más metódi-
ca. Esto suprime tiempos de inactividad y de
preparación aumentando al mismo tiempo la
eficiencia.
El cambio de herramienta y los trabajos de
mantenimiento más rápidos permiten disfru-
tar al cliente de más tiempo disponible para la
fabricación.
El sistema modular Kiefel permite la amplia-
ción individual de la máquina según las nece-
sidades de cada cliente.
Las áreas de aplicación típicas para la serie
KMD de Kiefel son las bandejas y contenedo-

res, embalajes plegables, tapas de blísteres,
tapas para margarina y suplementos clasifica-
dores.
Además en su stand cuentan con una regra-
nuladora Exact modelo R6. Desde hace mas
de 40 años La firma Exact diseña y construye
regranuladoras adecuadas para recuperar
todo tipo de film termoplásticos: mono y mul-
tiestrato, biodegradable, tipo bolas de aire,
expandible, tejido no tejido, poliuretano, fle-
jes de embalaje, tubos pare regadío etc...,
obteniendo un producto no contaminado y
preparado para poder ser reextrusinado. Con
la aplicación de un precalentador vertical
motorizado es posible recuperar y cristalizar
en línea film PET también de gran espesor.
Se pueden suministrar modelos personaliza-
dos para instalaciones rotativas, máquinas
compactas y otros, que se construyen para
satisfacer las exigencias de cada cliente.
Exact ha rediseñado sus modelos construyen-
do como máquina puntera, una regranulado-
ra gestionada completamente por PLC con
interface capaz de gestionar, a parte de las

En 16ª edición de la feria Equiplast, STX y Kiefel, representada por STX, contará
con un stand de 32 m2 en el pabellón 4 stand E410, donde expertos atenderán a
todos aquellos que les visiten a su stand. Aunque de sobra conocida, Kiefel es
una empresa especializada en el diseño y fabricación de máquinas que se utili-
zan para transformar materiales plásticos tipo film, centrándose sobre todo en
tecnologías de termoconformado. Unas de las estrellas del stand de STX son las
nuevas máquinas de moldeo a presión serie Speedformer KMD de alto rendi-
miento y rentabilidad. Además, pueden conocerse las novedades de las marcas
Argus Additive Exact y Bekaert Advanced Filtration.
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Speedformer 
de Kiefel  KMD 78.

R6 VRT.

Pabellón 4 • stand E-410
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regulaciones principales de la máquina, un sistema de
diagnóstico, alarmas y gestión de mantenimiento pro-
gramado que reduce al mínimo los paros de máquina.
Entre las novedades Exact presenta la nueva contra
cuchilla 'Long life'.

Aditivos y masterbatches de nuestra 
representada Argus Additive Plastics GmbH
Argus es una empresa joven fundada en el verano de
1994 y aunque no llega a la mayoría de edad sus produc-
tos se venden en todo el mundo gracias a su calidad, al
buen criterio para seleccionar los mejores proveedores
de materias primas, a una tecnología moderna y un equi-
po muy motivado y con ganas de seguir creciendo día a
día. De la amplia gama de productos, destacan los
siguientes:
• Estabilizantes de luz (Arguvin): la función de estas
sustancias es proteger los plásticos de la influencia per-
judicial de la luz y evitar el envejecimiento de los mis-
mos. Impiden la absorción de la luz del plástico a longi-
tudes de onda <420nm que corresponde a los máximos
de absorción de la mayoría de polímeros. La energía irra-
diada es absorbida y convertida en radiación infrarroja
(calor inofensivo). Los absorbentes de infrarrojos se apli-
can por ejemplo en agricultura y horticultura.

• Agentes antioxidantes (Argutherm): los inhibidores
de la oxidación son compuestos orgánicos de diferen-
tes composiciones para ralentizar la degradación oxi-
dativa de los polímeros. Debemos diferenciar entre
antioxidantes primarios que protegen el plástico en la
aplicación final y antioxidantes secundarios que son
necesarios durante el procesamiento de plásticos. El
primer grupo, también llamado estabilizadores de
calor a largo plazo contiene sustancias como fenoles,
sulfuros orgánicos, polisulfuros, etc. El segundo grupo
contiene fosfitos y fosfonatos que actúan como estabi-
lizadores de procesamiento.

• Retardantes de llama (Arguflame): previenen ó
reducen la inflamabilidad y combustibilidad del plásti-
co actuando sobre el mecanismo de combustión, ya
sea físicamente por enfriamiento ó químicamente por
reacción en la fase gaseosa ó en la fase sólida. Los
retardantes de llama no pueden impedir la quema de
plásticos pero sí reducir la inflamabilidad. A fin de
lograr un comportamiento resistente a la flama los
polímeros están equipados con aditivos que tienen
que ser compatibles con las otras propiedades de
material plástico. �
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En su stand pueden verse los nuevos pigmentos, biopolímeros 
y aditivos oxo-biodegradables

Zeus Química exhibe 
sus últimas especialidades

Es el caso de los nuevos pigmentos per-
lescentes Pritty, las resinas bioegrada-
bles o los aditivos oxo-biodegradables

Reverte.

Con brillo
Los pigmentos perlescentes Pritty conforman
una gama de pigmentos de efecto basados
en micas: perlescentes, dorados, interferen-
cias, etc. Entre ellos se encuentran:
• Iridesium: una serie de pigmentos perles-
centes indicados para aplicaciones indus-
triales en general.

• Nacreium: pigmentos perlescentes espe-
cialmente formulados para alta resistencia
en exterior.

• Clareium: de alta pureza, estos pigmentos
están indicados para aplicaciones cosméticas.

Biopolímeros
Zeus Química muestra también sus resinas
biodegradables y compostables, compuestas
en base almidón para inyección, extrusión,
etc.:
• MBM-A: Masterbatches como aditivo a
poliolefinas para obtener producto final
con cierto porcentaje procedente de fuen-
tes renovables.

• MBM-C: Resina 100% compostable, dispo-
nible calidad para inyección y extrusión.

Un aditivo para el medio ambiente
Los aditivos oxo-biodegradables Reverte ace-
leran el proceso de degradación química y
biológica de poliolefinas.
De hecho, el término ‘oxo-biodegradabilidad’
es un híbrido entre dos palabras: oxidación y
biodegradabilidad, que define claramente el
proceso en dos etapas iniciado en este caso
por Reverte, un aditivo que degrada la cade-
na polimérica de poliolefinas por rotura y la
prepara para su biodegradabilidad en el
medioambiente cuando un material tratado
ha finalizado su vida útil. �

Como empresa especializada en la distribución y representación de especiali-
dades químicas para sectores muy diversos, Zeus Química acude a Equiplast
con algunas de sus últimas novedades en los campos de la industria en gene-
ral, cosmética y el sector plástico.
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Pigmentos de efecto basados
en micas.

Estos biopolímeros están
compuestos en base almidón
para inyección, extrusión, etc.

Pabellón 4 • stand D-465
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La compañía presenta por primera vez las máquinas A-Flow 
y Allround-Line

Novedades Zwick Ibérica
en Expoquimia

A-Flow: Nuevo medidor del índice de
fluidez
El medidor del índice de fluidez A-flow ha
sido diseñado especialmente para laborato-
rios con una alta capacidad de probetas a
ensayar. A-flow representa diseño robusto y
un cómodo manejo. El medidor de fluidez res-
ponde a normas y procedimientos internacio-
nales, tales como ISO 1133, ASTM D 1238. Con
él se pueden determinar el índice de fluidez
en masa (MFR) y el índice de fluidez volumé-
trica (MVR) acorde a los métodos A, B, C y D.
• Secuencia de ensayo optimizada, indepen-
diente del usuario.

• Control automático del diagrama caracte-
rístico (APC) durante el ensayo.

• Cargas de ensayo de ajuste continuo hasta
50 kg.

• Rápida extrusión de restos una vez termi-
nado el ensayo.

• Pre-compactado homogéneo y limpieza
fácil con sólo apretar un botón.

• Ensayos de secuencia múltiple ahorran
tiempo. Conexión inteligente de testXpert
II via USB.

• Operación económica de hasta 6 equipos
con un sólo PC. Control de temperatura
preciso conforme a ISO/DIS 1133-2.
Operación cómoda Stand-Alone.

Allround-Line con testControl II:
Nueva gama de máquinas de ensayos
estáticos
La nueva gama de máquinas Allround-Line
con testControl II está diseñada para la reali-

zación de una amplia gama de ensayos mecá-
nicos en múltiples aplicaciones industriales
así como para el desarrollo de proyectos I+D
con altos requerimientos y especificaciones
tecnológicas.
• Múltiples aplicaciones. Las máquinas están
disponibles para un rango de fuerzas a par-
tir de 5 kN -250 kN, con posibilidad de adap-
tarse a rangos superiores que el cliente
necesite para proyectos especiales.

• Máxima precisión. Su perfil patentado y las
columnas estructurales de guía garantizan
la máxima rigidez del sistema junto con el
guiado preciso de la cruceta, base funda-
mental para la obtención de resultados alta-
mente precisos y comparables. El corazón
de la línea Allround es la nueva electrónica
de control testControl II, un nuevo hito en
electrónica de control y medida digital.

• Opciones de conexión flexibles, testControl
II. Permite la incorporación de 8 ranuras
adicionales para la instalación de diferentes
sensores de medida cuando éstos sean
requeridos.

• El diseño de un sistema modular facilita al
usuario la adaptación de los módulos adi-
cionales vía 'plug-in' como la tarjeta de
medida digital o la transferencia de datos a
2.000Hz. Todo bajo control, el ensayo por
completo se puede realizar controlado por
el display que aparece en el control remoto,
independientemente del PC. También es
posible el control de la máquina vía la elec-
trónica o vía el interface del software.�

Zwick Ibérica Equipos de Ensayos, S.L., productor de sistemas de
ensayo de materiales y componentes, participa en Expoquimia donde
dará a conocer varias novedades: un nuevo medidor del índice de
fluidez y la nueva gama de máquinas de ensayos estáticos. A-Flow
y Allround-Line con testControl II, como se denominan respecti-
vamente cada una de las novedades, llamarán la atención del visi-
tante.
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Nuevo A-Flow.

Allround- Line con testControl
II.

Pabellón 4 • stand F-650
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Abelló Linde muestra sus aplicaciones para sectores como la automoción

Demostraciones prácticas de
limpiezas con nieve
carbónica y hielo seco

Dentro de las distintas aplicaciones de
los gases, la empresa destaca la evolu-
ción del uso de la nieve carbónica y del

hielo seco en la limpieza de piezas de plástico,
sobretodo en el sector automoción. Los visi-
tantes pueden ver en su stand demostracio-
nes prácticas de limpiezas Cryoclean-Snow.

Otra novedad que se presenta en la feria es el
nuevo proceso para la inyección de plásticos
CO2 GIM que permite un gran ahorro en tiem-
pos de ciclo y una mejora importante de cali-
dad. Para los gases de alta pureza y mezclas
de calibración, la firma dispone de una nueva
línea de materiales HiQ.

La compañía Abelló Linde presenta en Expoquimia sus últimas inno-
vaciones tecnológicas en el sector químico-farmacéutico, medio
ambiente, limpiezas industriales y elaboración de plásticos, ade-
más de su oferta en servicios integrales (mantenimiento, análisis in
situ, cursos de manipulación de gases técnicos).

Planta de fabricación
de gases de Abelló
Linde en Rubí.

Pabellón 6 • stand D-421
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Limpiezas de piezas de plástico con Cryoclean-Snow.

En el área de medio ambiente destaca el pro-
ceso de cryocondensación de VOC mediante
tecnología Cirrus, que permite cumplir con la
legislación vigente y recuperar los volátiles y
el nitrógeno utilizado. Por otra parte, y en res-
puesta a las exigencias del mercado, Abelló
Linde ha incorporado durante los últimos
años una serie de servicios complementarios
a la oferta de gases como el servicio de análi-
sis in situ, mantenimiento de instalaciones,
cursos de formación para la manipulación de
gases técnicos y el nuevo servicio de suminis-
tro integral de gases Seccura. �

Proceso de cryocondensación de VOC mediante
tecnología Cirrus.

Visítenos en:

Pabellón 4, stand C-327
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BMS • Pabellón 4 • Stand D-441

Business Moulding Supplies, S.L. expone en el pebllón 4 Nivel 0 Calle D 441. La firma, a través de StaMixCo diseña y fabrica una
amplia gama de mezcladores estáticos (sin partes móviles) para el procesamiento continuo de los polímeros y líquidos. El pro-
cesamiento de alta viscosidad del fluido es nuestra especialidad. Las operaciones de la unidad incluyen la mezcla / combina-

ción de materiales con diferencias similares y de gran viscosidad y la velocidad de flujo volumétrico, tales como la mezcla de fluidez
en los plásticos de moldeo por inyección, extrusión y polímeros de fabricación; continua polimerización reacciones del flujo, cale-
facción y enfriamiento de materiales viscosos. �

IML • Pabellón 4 • Stand C-351

Un grupo con 10 años de experiencia como IML Robotics no podía faltar a una
feria como Equiplast. Esta compañía es experta en sistemas IML personaliza-
dos y robots a medida. Sus soluciones se desarrollan en base a criterios estric-

tos de calidad, fiabilidad y precisión.
IML dispone de una variada gama de robots, entre los que se encuentran los robots
cartesianos, que según sus fabricantes cuentan con “tecnología avanzada y presta-
ciones sin competencia”. También son expertos en robots laterales, que sobrepasan
todo tipo de exigencias y que están “creados con los componentes de mayor calidad,
con el fin de alargar su vida útil y minimizar las posibles paradas por incidencias téc-
nicas.
Además, fuentes de la empresa explican que “nuestra experiencia en el mercado nos
permite dar soluciones desde la idea hasta el productos final. Hemos desarrollado
nuestras propias herramientas para poder dar soporte técnico eficiente a distancia y
nuestro equipo técnico es capaz de desarrollar la solución que mejor se adapte a tus
necesidades y costes”. Por otro lado, han explicado también que ofrecen “formación
personalizada, de forma gratuita, para sacar el máximo partido a las soluciones”. �

Cuchillas Castillo • Pabellón 4 • Stand B-246

La empresa valenciana Cuchillas Castillo está presente en Equiplast 2011 donde muestra a los visitantes su
amplia gama de productos. Entre la variedad de cuchillas que comercializan destacan las cuchillas denta-
das, circulares y lineales.

Además, la empresa personaliza cada producto, seleccionando el material más adecuado y proporcionando el
tratamiento térmico más eficaz para el trabajo a realizar, de forma que consiguen alargar la vida útil de las
cuchillas incrementando la rentabilidad. �

IML Robotics
estará en el stand
C351 del Pabellón
4 de la Fira de
Barcelona
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Visítenos en:

Pab. 4 • Stand C311
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Alboex • Pabellón 4 • Stand B-223

Alboex presenta en la edición de la feria Equiplast
2011, palacio 4, nivel 0, calle B, stand 223, el nuevo
sistema Gravi- Dryer de Labotek, “con el lema de

gaste sólo lo que necesita”. Los visitantes también pueden
conocer los atemperadores Tool Temp, tanto los de agua,
presurizados, aceite y los refrigeradores. Los molinos Hell-
weg con sus rotores de una pieza y mayor potencia de giro

y de corte.
De la firma S+S Separation & Sorting, los visitantes podrán
conocer la amplia gama detectores y separadores de meta-
les para instalación vertical en tuberías de transporte cen-
tralizado de material, magnéticos para instalación en diver-
sos puntos del recorrido del material y detectores para final
de línea una vez envasado el material. Además, de Labotek
también la firma expone el deshumidificador móvil DDM y
la nueva central de secado DFD con muestras del nuevo
control y de las aplicaciones Labo-Scan y Labo-Net contro-
les de instalaciones centralizadas y de ahorro de energía. �

Algunos de los periféricos que podrán verse durante el certamen en el
stand de Alboex.

Granzplast • Pabellón 6 • Stand D-405

Granzplast participa un año más en Expoquimia, una de las citas de los sectores de la química y el plástico más importantes
del mundo. En unos momentos tan delicados, la compañía ha considerado que "hay que estar en estos certámenes, y son
muchas las razones que justifican esta presencia". La primera de ellas, explican, es que "la feria es una ocasión para hacer

notar la importancia de los plásticos para el bienestar de nuestra sociedad". También consideran que es importante para poder dar
a conocer los distintos sistemas de recuperación, reutilización y reciclaje de todos los tipos de plástico.
También porque es una oportunidad para exponer buena parte de los artículos de plástico fabricados con sus granzas, "demos-
trando su versatilidad y funcionalidad". Granzplast apuesta, por otra parte, por lo que denominan "producción responsable con el
medio ambiente, totalmente automatizada e informatizada". Además, tienen la oportunidad de presentar novedades y nuevas for-
mulaciones con aditivos con propiedades luminiscentes, anti-migratorias, anti-roedores, etc. Por otra parte, el servicio técnico de la
compañía estará a disposición de los visitantes para asesorarles en las aplicaciones, tanto de inyección como de extrusión. Granz-
plast está presente en el stand 450 del palacio 6, nivel 0, calle D de la Fira de Barcelona. �

Gravipes • Pabellón 4 • Stand A-113

La nueva granuladora ECON EUP 50 que Gravipes exhi-
be en Equiplast ha sido especialmente diseñada para
líneas de laboratorio o producción con un rendimien-

to bajo, dependiendo del material se pueden obtener pro-
ducciones desde 1 a 100 kg/h. Además esta granuladora se
beneficia también de la tecnología patentada ECON del
aislamiento térmico en la placa de corte. Como conse-
cuencia diferentes materiales pueden ser procesados sin
ningún tipo de enfriamiento en el cabezal de corte. Cons-
ta también de una secadora centrífuga de muy fácil lim-
pieza que la hacen muy apropiada para pequeñas produc-
ciones con frecuentes cambios de producto y color. �

Nueva granuladora de Gravipes.
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Visítenos en:

Pabellón 4, stand B-223
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Five• Pabellón 6 • Stand E-420

Five, empresa dedicada a la construcción y reparación de conjuntos plastificadores,
muestra en Equiplast 2011 una muestra de sus productos. La firma fabrica conjuntos
plastificadores hasta un diámetro de 300 m/m con una longitud máxima de 9 metros

y plastificadores especiales de doble husillo cónico, paralelos dobles y de ata plastificación.
Asimismo, construye todo tipo de periféricos auxiliares para la inyección y extrusión de plásticos. 
La empresa ha desarrollado un diseño de husillo de alta plastificación para inyección de termoplásticos con su denominación
Speed F1 y el husillo con denominación Full FV para extrusión de termoplásticos. Pueden ampliar la información de sus productos
visitando su stand en la feria Equiplast 2011. �
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Clariant Masterbatch Ibérica
Pabellón 6 • Stand B-261

Clariant como firma especializada en la fabricación de concentrados de color y de aditivos, participa en
Expoquimia junto con las 11 líneas de negocio restantes de Clariant (Pabellón 6 – Stand B 261). Cla-
riant continúa apostando por la seguridad y la sostenibilidad, a través de las gamas Mevopur de mas-

terbatches y compounds para aplicaciones médicas y farmacéuticas, y Renol-compostable para la colora-
ción de plásticos biodegradables. En su claro enfoque a los servicios de alto valor añadido para grandes mar-

cas, Clariant también presentará las nuevas tendencias de color del catálogo Colorforward 2012, desarrollado en sus centros de
diseño ColorWorks. �

MasterbatchesMasterbatches
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Ultrapolymers 
Pabellón 6 • Stand B-257

La firma Ultrapolymers está presente en Equi-
plast donde muestra a los visitantes una amplia
gama de productos y servicios. Entre ellos, da a

conocer, Luran HH 120 SAN, que reemplaza al PMMA
en aplicaciones exteriores de vehículos Skoda. Styro-
lution, la joint venture entre BASF e INEOS, especiali-
zada en estirénicos anuncia que su producto  Luran
HH 120 ha sido seleccionado por Skoda para aplica-
ciones exteriores de sus vehículos. La modificación
realizada al SAN (styrene-acrylonitrile copolymer)
combina las ventajas del producto clásico con la
mejora de su resistencia a las temperaturas y condi-
ciones ambientales.
En comparación con PMMA las ventajas del material
distribuido por Ultrapolymers son por un lado la alta
temperatura de deformación por calor: Luran HH120
tiene un Vicat de 120º. Y por otro lado su alta trans-
parencia y brillo.
Además de la excelente resistencia térmica y UV, el
material es resistente al rallado, a los productos quí-
micos, así como muy rígido lo que permite ser utili-
zado en cuerpos de espejos, componentes para
spoilers, aparatos de música/radio y otras piezas del
interior del coche....
Además, muestra su renovada gama de copolímeros
de estireno, con los nuevos productos de la serie
P2MC Novodur para galvanotecnia, así como los gra-
dos 802 y 801 de Lustran para aplicaciones con
requisitos de resistencia a las altas temperaturas y
baja emisión.Estos materiales se encuentran ya dis-
ponibles para su comercialización en España y Por-
tugal.
Por último, los visitantes pueden conocer el nuevo
PP Random Moplen RP2380 de Lyondell Basell que
mejora la transparencia de productos conocidos
hasta ahora, evitando además el amarilleamiento.
Moplen RP2380 presenta las mejores propiedades
organolépticas que lo hacen especialmente indica-
do para la industria del envase para alimentación. �
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El 70% de la producción de sus 18 inyectoras se destina al automóvil

Proinyec se apoya en
el molde para seguir
inyectando

Ibon Linacisoro

María y Esther Oña, mujeres y herma-
nas. Y guerreras. Porque cuando deja-
ron sus respectivos trabajos para

hacerse con las riendas del negocio de su
padre, la economía en general y la industria
de los plásticos en particular, no estaban teñi-
das del color del sufrimiento, como ahora,
como en los últimos años. Pero Esther y María
lo han logrado. Tienen en sus manos la heren-
cia de un padre luchador, Manuel Oña, que
sacó adelante una empresa con su esfuerzo y
su entrega, como lo hacían en los viejos tiem-
pos los emprendedores, sin una formación en
la universidad pero con grasa en las manos.
María y Esther no se manchan las manos en el
taller de su empresa ubicada en la localidad
vizcaína, pero han aprendido mucho de este
negocio desde que entraron en él hace unos
siete años.
Todo empezó en 1981, cuando Manuel Oña, y
otro socio, creó Industrias Samym, una matri-
cería que llegó a tener 30 empleados. Por exi-
gencias de los clientes surgió la necesidad de
comprar 4 inyectoras y fue cuándo se fundó
Proinyec. Tras años y años en este negocio los
socios se separaron y Manuel apostó más
fuerte por la inyección.
Convencido de que en la inyección había un
futuro reclutó a sus dos hijas, cuyas vidas pro-
fesionales discurrían por otros derroteros.
María en 2004 y Esther en 2005 accedieron.

La empresa vizcaína Proinyec, ubicada en la localidad de Galdácano
y con una segunda planta de inyección en Munguía está gobernada
por dos mujeres, dos hermanas, María y Esther Oña, que tomaron
el relevo de su padre, para continuar el que actualmente se presenta
como un negocio complicado: el de la inyección. Visitamos su empresa
para comprender que su larga experiencia en la fabricación de mol-
des está aportando a este transformador esa diferenciación frente
a otros que a veces marca la diferencia en el mercado.

Fue el comienzo de lo que hoy es Proinyec,
que ocupó entonces unas nuevas instalacio-
nes, las actuales, invirtió en máquinas para el
moldeo por inyección y actualizó el taller de
matricería. “De cuatro inyectoras pasamos a
seis –explica María– y pasamos a tener una
plantilla de veinte personas, diez en matrice-

María (izda.) y Esther Oña
examinan una puerta de
lavadora.

Vista parcial del taller de
inyección de Proinyec en
Galdácano (Bizkaia).
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departamentos de compras. En estos entor-
nos nos hemos encontrado con muchas
mujeres. Sin embargo, es cierto que en los
puestos directivos de alto nivel, las mujeres
no abundan. Tampoco en la fabricación de
moldes ni en los trabajos más técnicos”.
Tanto Esther como María afirman rotunda-
mente que nunca se han sentido discrimina-
das. Es más, encuentran puntos positivos en
la condición de mujer cuando se trata de
hacer una labor comercial. “En muchos casos
estamos asistiendo a un cambio generacio-
nal. Creo que es lógico que yo me encuentre
más cómoda negociando con un hombre de
40 años que con uno de 65 que se ha encon-
trado con pocas mujeres en su vida laboral. Es
más una cuestión de edad, pero de alguna
manera también influye el hecho de ser
mujer, al menos en el primer contacto, cuan-
do se trata de que te den una oportunidad de
`vender’ tu empresa”. Tal vez sea eso lo que
explica la total sintonía entre María y Esther,
dos mujeres que se complementan y “no cho-
can nunca”, como ellas mismas dicen. “Hace-
mos un buen equipo –dice Esther–.Afronta-
mos los problemas juntas y continuamente
surgen ideas que ponemos en marcha, una
en la teoría y otra en la práctica”.
Entre las dos y con los 35 empleados, lo han
logrado. Proinyec es hoy en día un transfor-
mador de plásticos bien equipado, que se
distingue de muchos otros por su taller de
fabricación de moldes. La visión del padre en
los inicios y el empuje de las dos hermanas,
han ubicado a la empresa en una situación
estable. La despedida no deja lugar a dudas:
“De cara al futuro somos optimistas, las cosas
están mal, pero estamos luchado mucho para
lograr tener una empresa sólida y preparada
técnicamente capaz de competir con cual-
quiera en el mercado”. �

ría y diez en inyección. Además, robotizamos
todas las máquinas e instalamos un sistema
de alimentación de material. Fue un primer
paso, muy importante: nuestra incorporación
y las inversiones, además de la creación de un
sistema de gestión más moderno o el acceso
a normas de calidad imprescindibles para tra-
bajar para el automóvil. Posteriormente
alquilamos el pabellón contiguo y afianza-
mos nuestra relación como proveedores de
Maier, para lo cual compramos cuatro inyec-
toras más. Otra inversión importante fue la
compra de la Arburg de 500 toneladas. En
2009, cuando la crisis estaba afectando a
muchos inyectadores, empezamos a trabajar
para Batz, que nos transfirió una serie de mol-
des, lo cual significó el inicio de una etapa
positiva que todavía hoy, continuamos”.
Los materiales más habituales en Proinyec
son la resina acetálica (POM homopolímero),
ABS, PP, PE, y para la línea blanca mucho PC.
Taller de inyección con 18 inyectoras, taller de
mecanizado para la fabricación de moldes
con fresadoras y máquinas de hilo, dos plan-
tas de producción (Galdácano y Munguía) y
35 empleados. El 70% de su producción se
destina a la industria del automóvil. El 30%
restante se reparte entre los sectores eléctri-
co y electrónico, línea blanca o alimentación.
Un entorno típico de hombres, sin duda. Si
poco frecuente es encontrar a dos mujeres
liderando una industria de transformación de
plásticos, igualmente ocurre con su presencia
en las revistas especializadas, por lo que la
pregunta es inevitable: ¿Se han sentido incó-
modas en algún momento por ser mujeres?
“En absoluto –señala María Oña–. Tal vez en el
sector del automóvil es donde mejor nos
hemos sentido, yo creo que porque es un sec-
tor muy modernizado, con muchas mujeres
en los controles de calidad, las ingenieras y

Proinyec es hoy
en día un

transformador de
plásticos bien

equipado, que se
distingue de

muchos otros por
su taller de

fabricación de
moldes

Una de las
diversas piezas

que se fabrican en
Proinyec.

Proceso de
mexcanizado
de un molde
de inyección.
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El descubrimiento

del frente de

material fundido

Los controles influyen de forma importante en el proceso y en  su
estabilidad

Christopherus
Bader y Simon

Christian Zeller.
Priamus AG (distri-
buido en España por

RobotPlus, S.L.)

La tecnología de los sensores. El proceso de moldeo por inyección puede ser considerado
como una secuencia temporal de procesos de conmutación bien definidos. Ambas secuen-
cias, la del controlador de la máquina y las relacionadas con el moldeo, tales como la aper-
tura y cierre de los canales de alimentación, están controladas por los susodichos procesos
de conmutación. Sistemas de conmutación de alta velocidad eliminan antiguos e inestables
procesos así como moldeados defectuosos en los sistemas de producción actuales.

La calidad del control de una
máquina o la de un excelente sis-
tema de control en circuito abierto

o cerrado, es definida en última instan-
cia, por la repetitividad de la velocidad,
fiabilidad y precisión del proceso de
conmutación que se lleva a cabo. Los
siguientes ejemplos ilustran el compor-

tamiento de diferentes procesos de
conmutación y explican su influencia
en las propiedades de flujo de la masa
fundida, en las características de mol-
deo y en el control de procesos.
La calidad del control de una máquina
o la de un excelente sistema de control
en circuito abierto o cerrado, es defini-
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Componente de plástico para dispositivo de ventilación. Se sitúa un sensor de temperatura al final de la
trayectoria del flujo para comprobar si está completamente llena.
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MOLDES

da en última instancia, por la repetitivi-
dad de la velocidad, fiabilidad y preci-
sión del proceso de conmutación que
se lleva a cabo. Los siguientes ejemplos
ilustran el comportamiento de diferen-
tes procesos de conmutación y expli-
can su influencia en las propiedades de
flujo de la masa fundida, en las caracte-
rísticas de moldeo y en el control de
procesos.

Tiempos de reacción lentos y
rápido
El retardo de las señales de control
influye de manera importante en el
desplazamiento de la materia plástica
fundida, particularmente durante el
proceso de inyección. 
Dependiendo del método de control,
existe un cierto intervalo de tiempo
desde el momento en que se genera la
señal de control y aquel en que real-
mente actúa. Por ejemplo, para abrir

Pionera desde hace más de 50 años de la medición sin 
contacto y en línea, representamos soluciones de las más 
modernas para su proceso de extrusión bajo un estricto 
control de calidad. Y cuando decimos control, entendemos 
control. Nuestra experiencia y éxito en este campo son el 
cimiento para sistemas de medición modernos con relación 
precio-rendimiento.
En la búsqueda de un control impecable en todo tipo de 
tubos y mangueras extrusionados, de plástico o caucho -
Zumbach es su socio perfecto. Nuestros sistemas 
económicos ODAC® / UMAC® / WALLMASTER para la 
medición y la regulación del diámetro exterior, diámetro 
interior y espesor de pared, son su garantía óptima para    
los mejores resultados.

Póngase en contacto con nosotros - para tener el futuro bajo 
control: askme@zumbach.ch 
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Zumbach Electrónica

Suiza, Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, China, EE.UU., 
España, Francia, Gran Bretaña, India, Italia, Taiwán
www.zumbach.comZU
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Well done is 
better than

well said
Benjamin Franklin
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Fig. 1. Distancias recorridas por el flujo para diferentes tiempos de reacción en el proceso de inyección.
El fundente alcanza diferentes distancias dependiendo de la sección de la cavidad y del retardo de
tiempo del sistema de control.
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Distancias recorridas por el flujo para varios tiempos de reacción

Tiempo de reacción 0,5 ms

Tiempo de reacción 25 ms
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Diferentes métodos de 
conmutación
No solamente es el retardo de tiempo,
sino también el método de conmuta-
ción de los parámetros los que afectan
al recorrido del fundente, y a la estabili-
dad del proceso. Por este motivo, los
cambios de nivel de las señales de con-
mutación para mantener la presión se
han mostrado gráficamente durante
muchos años en muchos controles de
máquinas. Es por este motivo por lo
que, el control de la posición del torni-
llo por medio de los cambios precisos y
estables de las señales, se haya utiliza-
do como argumento de venta en las
máquinas de inyección. 
Lo que frecuentemente se olvida, es
que el llenado de un molde de inyec-
ción puede estar sujeto a importantes
fluctuaciones, incluso aunque la máqui-
na indique que el proceso es uniforme.
Esto puede verse, por ejemplo, en el
componente de un sistema de ventila-
ción de un vehículo a motor de una
compañía japonesa (Koyo Kasei) (foto
del inicio), donde un sensor de tempe-
ratura en la pared del molde detecta el
final del proceso de llenado. Si la mate-
ria fundida alcanza el sensor situado al
final del recorrido del flujo, el sistema
automáticamente actúa para detener la
presión y una señal de “pieza buena” es
emitida. Si la posición del sensor no es
alcanzada y la pieza no es totalmente
moldeada, la “pieza mala” es automáti-
camente desechada.

Los procesos de control normalmente
utilizados hoy en día son:
• Control dependiente del recorrido en
función de la posición del tornillo.

• Control dependiente de la presión en
función de la presión en la cavidad.

• Control automático tras la detección
de un incremento de la presión en la
cavidad (detección frontal del frente
de materia fundida).

• Control automático tras la detección
de un incremento de la temperatura
(detección frontal del frente de mate-
ria fundida).

Estos controles influyen de forma
importante, tanto en el proceso como
en su estabilidad. Los dos primeros aquí
mostrados, difieren fundamentalmente
en el control automático del proceso,
de diferentes modos. Ambas señales,
las dependientes del desplazamiento o
de la presión, tienen que ser siempre
optimizadas para una situación de tra-
bajo determinada, lo cual debe estable-
cerse manualmente o a través de un
estudio específico del llenado para una
máquina determinada y un material
específico. Si los ajustes de la máquina

Fig. 2. Distancias recorridas por el flujo de cuatro procesos de control con diferentes con diferentes
temperaturas del fundente.
Solamente cuando se emplea el control automático de la temperatura de  la pared del molde, se
consiguen recorridos iguales del fundente, como se muestra por medio de la desviación estándar.

una boquilla de alimentación que se
encuentre cerrada durante el proceso
de inyección en función de la presión, el
umbral operativo de la señal de presión
en una cavidad se prefija, por ejemplo,
en 100 bar. En sistemas de control len-
tos, con un retardo de tiempo largo, el
tiempo necesario para que la señal
alcance su objetivo es relativamente
largo, permitiendo que la materia fun-
dida continúe fluyendo. En sistemas
con control dinámico de alta velocidad,
por el contrario, este intervalo es muy
corto, permitiendo en consecuencia
tan solo un leve desplazamiento del
fundente en la cavidad.
Para poder controlar el proceso, es
fundamental conocer en todo
momento, así como en cualquier con-
dición, la posición de la materia, para
de esta forma poder influir en las líne-

as de soldadura (la superficie de con-
tacto de los frentes del fundente) y
finalmente el correcto llenado de la
cavidad. Es por ello muy importante
asegurarse de que el proceso de con-
trol reacciona rápidamente y con una
precisión estable. 
En los sistemas de control normalmen-
te existentes en el mercado, se han
encontrado tiempos de reacción varia-
bles, tanto largos como cortos. (Fig. 1)

El volumen inyectado también se ve
afectado por la diferente geometría de
la cavidad.
Mientras que el avance del fundente,
en un sistema con tiempo de reacción
rápido (0,5 ms.) es estable con diferen-
tes velocidades de inyección, en siste-
mas lentos (25 ms.) el control de éste es
más problemático. En resumen, podría
establecerse que cuanto más lenta sea
una señal de control, peor es el conoci-
miento de la situación del fundente y su
posible control.
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o las propiedades del material cambia-
ran, el proceso de optimización deberá
repetirse.
Por el contrario, los procesos automáti-
cos de control, se adaptan automática-
mente a las condiciones específicas y
suministran señales de control muy
precisas independientemente de los
ajustes iniciales. 
De este modo, no sólo se elimina la
necesidad de encontrar unos ajustes
iniciales aceptables, sino que también
se ahorran los laboriosos procesos para
encontrar estos ajustes. Y lo que es más
importante, las consecuencias resultan-
tes cuando las condiciones del proceso
cambian, como a menudo suele ocurrir
en la práctica.
En un estudio comparativo (máquina:
320 Tn; material: poli estireno Type
495F, fabricante: BASF SE), la tempera-
tura del fundente fue modificada a lo

MOLDES

largo de su máximo rango. Consideran-
do el pequeño volumen inyectado del
parcialmente lleno elemento de prue-
ba y del comparativamente estable
comportamiento de la máquina de
moldeo de inyección eléctrica, sólo
hubo pequeñas diferencias en las dis-
tancias recorridas por el flujo (Fig. 2).
Estos resultados hubieran sido más
acusados si los moldes empleados
hubieran sido mayores y las caracterís-
ticas de la máquina peores. Pero inclu-
so bajo estas “homeopáticas” condicio-
nes de inyección, queda claro que dos
procesos diferentes, uno dependiente
del desplazamiento y el otro de la pre-
sión, no pueden reaccionar a fluctua-
ciones del proceso y automáticamente
generan diferentes recorridos de la
materia fundida.
Estos dos procesos automáticos de
control no generan cambio alguno en

la distancia recorrida por el fundente,
que se corresponde con la situación
ideal en producción. La pequeña des-
viación estándar también favorece el
proceso automático de control. Por
esta razón, manipuladores de plástico
con señales de control dependientes
del desplazamiento, también durante
la conmutación con un cambio de pre-
sión, generalmente tienen que antici-
par una mayor probabilidad de piezas
defectuosas. 
En las mismas series de pruebas con
las varillas de pruebas parcialmente
llenas, solamente la señal de control
generada automáticamente al detec-
tar el aumento de temperatura no
influyó en la distancia recorrida por el
flujo. El mayor cambio en el recorrido
del flujo fue observado con la señal de
control dependiente de la posición del
tornillo. �
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Getecha permite su recuperación mediante un proceso integrado
en la línea de extrusión

Soluciones
económicas para el
reciclado directo de
recortes

Mediante el reprocesado directo de los
recortes laterales y centrales, las
empresas de la industria de los plásti-

cos reducen costes al reducir sus compras de
materia prima. Al mismo tiempo, mediante la
granulación externa central, ahorra en recur-
sos requeridos para el transporte, almacenaje
y el procesado del granulado. Esto significa
que Getecha ofrece soluciones innovadoras
diferentes para el reprocesado integrado en
el proceso de recortes, para el fabricante de
films y placas. Los sistemas de circuito cerrado
diseñados para altas velocidades de línea y

altos niveles de eficiencia en los costes, están
ajustados a las líneas de extrusión de los fabri-
cantes y a los diferentes tipos de film. En
situaciones de tres a cinco turnos, se amorti-
zan en menos de un año.

Calidad del granulado
En lo que se refiere al aseguramiento de la
calidad, los ingenieros de Getecha dan mucha
importancia a asegurar que no haya una
carga térmica adicional en el material alimen-
tado ni en el granulado durante el proceso de
reprocesado. También se aseguran de que el
material reciclado no tenga ningún contami-
nante. Los plásticos higroscópicos o cargas se
procesan directamente, lo que significa que
no pueden absorber humedad. Las velocida-
des adaptables del rotor del granulador y los
filtros diseñados especialmente evitan los
problemas y partículas de polvo en el proceso
productivo. También destaca el bajísimo nivel
de ruido.
Un ejemplo práctico del reprocesado directo
de recortes laterales y centrales se está reali-
zando en dos líneas de extrusión ya en mar-
cha. En la fase de precorte y de fabricación, se
recogen tiras de 100 mm de anchura y a 350
m/min y se succionan a través de tubos hasta

El reciclado directo de recortes laterales y centrales está conside-
rado por la industria de la extrusión de film y lámina como el método
de recuperación más eficiente. Durante el proceso de producción,
el sistema recoge los residuos, los granula y los alimenta de nuevo
a la extrusora. Este proceso tiene un doble reto: el ciclo debe ser
económico y el material reprocesado debe tener la máxima calidad.
Getecha, representado en España por Coscollola, ofrece solucio-
nes integradas en el proceso hechas a la medida de cada cliente.
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Incluso a altas velocidades el sistema funciona sin
problemas.

Un desarrollo de Getecha: el
transportador de husillo
alimenta la extrusora principal
de forma controlada con el
granulado fino, previamente
procesado en el granulador.

En el campo de las láminas,
también existe un sistema para
la recuperación de recortes,
colocando una cortadora bajo
la zona de enfriamiento de la
línea de extrusión.
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un triturador para su posterior granulación.
La granulación fina se lleva a cabo por un gra-
nulador central Getecha RS 4506 con una
capacidad de producción hasta 500 kg/h. El
circuito se cierra retornando el material reci-
clado a la extrusora principal mediante un
transportador de husillo desarrollado por
Getecha, disponible en diferentes versiones.
Este sistema puede procesar recortes de films
muy delgados de PE, PP y LDPE films (12 µm),
a lo que se suma que todas las unidades que
emiten ruido están ubicadas en un cubículo
con aislamiento sonoro.

Las cargas requieren eliminación de
polvo integrada
El triturado y retorno de los recortes de pelí-
culas de ABS/PP con mucho contenido en
carga que tienen varios milímetros de grosor
supone una gran exigencia para la tecnología
de eliminación de polvo. Los ingenieros de
Getecha lo han resuelto integrando un siste-
ma de extracción por vacío en el sistema de
circuito cerrado. En la parte del ciclón el
material se dirige a través de una válvula
rotatoria y el aire de salida se limpia median-
te filtros de cartucho. Otra característica

PLÁSTICOS UNIVERSALES |153

especial de este sistema es el granulador
silencioso RS 3004-E con dos tomas separa-
das cuyas velocidades están reguladas por un
convertidor de frecuencia. 
La sincronización de la velocidad de entrada
con la de salida de la línea de extrusión se
lleva a cabo automáticamente mediante un
potenciómetro rotativo en el control del gra-
nulador, una especialidad de de Getecha.

También para lámina
En el campo de las láminas, también existe un
sistema para la recuperación de recortes,
colocando una cortadora bajo la zona de
enfriamiento de la línea de extrusión. Con las
láminas más gruesas (15 mm y más) la corta-
dora está al mismo nivel que la lámina. 
El residuo cae a un transportador y se alimen-
tan en continuo a un granulador RS 3004 o RS
3806 o alternativamente a un contenedor,
para luego pasar directamente a la extrusora.
Cuando se trata de placas espumadas se utili-
za un husillo alimentador más para retornar
el material reciclado con el fin de evitar la
separación de los materiales por las diferen-
tes densidades del material virgen y el recu-
perado. �

En el campo de
las láminas,

también existe
un sistema para
la recuperación

de recortes,
colocando una
cortadora bajo

la zona de
enfriamiento de

la línea de
extrusión
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La silla se articula sobre la resina de polipropileno 
sostenible y de altas prestaciones de Sabic

La elegante
simplicidad de la 
silla Flux Chair

Este material destaca por su facilidad de
uso y estética en la silla Flux Chair, pero
también porque alcanza objetivos

medioambientales gracias a su fácil reciclabi-
lidad y a su reducción de peso.
Los copolímeros de bloque de la serie PP PHC
de Sabic, que se caracterizan por su alta resis-

tencia al impacto, su alta rigidez y su buena
fluidez, constituyeron la solución a un dilema:
cómo fabricar una silla capaz de combinar la
flexibilidad suficiente para facilitar el plegado
y desplegado, con una excelente resistencia
(que soportara hasta 140 kg) y una rigidez
que garantizase su estabilidad. Estos materia-

La galardonada silla portátil y plegable Flux Chair, que ha desa-
tado un vendaval en el mundo del diseño, basa su simplicidad
en que es de una sola pieza y de un sólo material, un plantea-
miento hecho posible gracias al polipropileno (PP) de Sabic.
Flux Furniture B.V. seleccionó uno de los grados copolímero
de bloque de alta resistencia al impacto de la serie Sabic PP
PHC para moldear la compleja pieza articulada —inspirada en
la papiroflexia— que se despliega a partir de una pieza plana
para convertirse en una silla de llamativo diseño pero a la vez
muy práctica.

La galardonada silla portátil y plegable Flux Chair, que
ha desatado un vendaval en el mundo del diseño, basa
su simplicidad en que es de una sola pieza y de un sólo
material, un planteamiento hecho posible gracias al
polipropileno (PP). Fotografías de SABIC, PR031.
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les ofrecen una mezcla ideal de propiedades
que permiten incorporar articulaciones del-
gadas en el cuerpo de la silla, más grueso y
rígido. Otras cualidades de la resina Sabic son
su buena pigmentación personalizada y su
excelente acabado de superficie para aportar
una estética de lujo.
Según Douwe Jacobs, cofundador y diseña-
dor jefe de Flux Furniture, “el polipropileno de
Sabic” nos ayudó a conseguir que nuestro
complejo producto pareciera sencillo. Este
material fue el factor más importante en el
éxito de la comercialización de nuestro dise-
ño. Además, la ayuda in situ proporcionada
por Sabic fue de gran valor. En concreto, no
sólo el representante de Sabic nos entregaba
personalmente las muestras de los ensayos al

La galardonada silla combina el
diseño con la responsabilidad

medioambiental .
Fotografías de SABIC, PR031

Visítenos en:

Pabellón 4, stand D-417
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La silla Flux Chair se puede plegar fácilmente a partir de una pieza plana para convertirse en una silla práctica, y se ofrece en ocho elegantes colores: Negro
Azabache, Gris Antracita, Rojo Clásico, Naranja Vivo, Lima Limón, Gris Guijarro, Azul Hielo y Blanco Puro (Fotografías SABIC, PR031).

día siguiente, sino que incluso un técnico
experto trabajaba con nuestro especialista
en inyección para ajustar la inyectora y opti-
mizar los parámetros de procesado requeri-
dos por una pieza tan grande y complicada.
Debido al éxito de la silla Flux Chair original,
estamos creando una versión infantil que uti-
liza también polipropileno de Sabic”.
“Fue una gran experiencia para nosotros tra-
bajar con un equipo de diseño innovador en
esta silla galardonada, y estamos deseando
proseguir nuestra colaboración con Flux —
dice Paul Wanrooij, ingeniero de marketing y
técnico de Sabic—. La silla Flux Chair encarna
perfectamente el uso creativo de nuestra tec-
nología de polipropilenos y muestra lo que
se puede conseguir con un plástico sencillo y
versátil. Sabic continúa desarrollando su serie
de copolímeros de bloque PP PHC con obje-
to de que clientes como Flux puedan encon-
trar soluciones para sus proyectos más exi-
gentes”.

La silla Flux Chair, que ha sido galardonada
con the New Venture Award, the Philips Inno-
vation Award y the Grand Designs Product of
the Year Award, combina la excelencia de
diseño con la responsabilidad medioambien-
tal. Como la silla se pliega hasta convertirse
en una pieza plana, permite el transporte efi-
ciente de gran cantidad de unidades, lo que
ayuda a reducir las emisiones de carbono y el
consumo de combustible. �

La silla Flux Chair, que ha sido galardonada con
the New Venture Award, the Philips Innovation
Award y the Grand Designs Product of the Year
Award, combina la excelencia de diseño con la

responsabilidad medioambiental
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Embalaje secundario del futuro para PET

Embalaje flejado
con asa de
transporte
incorporada

El embalaje retractilado es el embalaje
secundario más empleado para envases
PET. Hoy en día esto ya tiene una partici-

pación de mercado de más del 30 por ciento,
con una tendencia creciente. Todos los demás
tipos de embalajes como cajas de cartón
abiertas o cerradas, cestas, bandejas de borde
alto, cajas plásticas o de madera y otros multi-
packs son soluciones con menor importancia
para embalar las botellas PET. Sin embargo las
películas retráctiles son elaboradas con mate-
rias primas de origen fósil, y durante el proce-
so de retractilado en el túnel de retractilado
se produce, además, un alto consumo de
energía.
Por eso el objetivo de desarrollo en Krones
fue generar una alternativa para embalajes de
películas retractiladas que ahorre recursos, un
sistema de embalaje completo con el embala-
je como tal y la técnica respectiva de la
maquinaria. Para ello Krones aprovechó la
técnica de flejado ampliamente probada en
otros sectores y la aplicó al embalado de
envases. Así nació LitePac, un diseño de
embalaje completamente nuevo para enva-
ses PET.

Un diseño de embalaje completamente nuevo retoma tendencias
del mercado para el embalaje secundario de envases PET, sobre todo
en términos de impacto ambiental y de ahorro de recursos, de ener-
gía y de costos, además de fijar pautas para un concepto de emba-
laje del futuro. En comparación con la película termorretráctil resul-
tan ahorros de costos de más del 50% para los usuarios.
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Wolfgang Huber, Krones AG
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Al romper la lengüeta de
destensado se afloja la cinta
pero el embalaje mantiene su
estabilidad ya que los
envases permanecen
rodeados por el fleje cerrado.
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La empresa ha
generado una

alternativa para
embalajes de

películas
retractiladas
que ahorra
recursos, un
sistema de
embalaje

completo con el
embalaje como
tal y la técnica

respectiva de la
maquinaria

PRIAMUS SYSTEM TECHNOLOGIES AG
Bahnhofstrasse 36
CH-8201 Schaffhausen / Switzerland

Tel. +41 (0)52 632 2626
Fax +41 (0)52 632 2627
www.priamus.com

Just measure
Process transparency with simplest means

Quality Management for 
Injection Molding directly 
from the Mold

Full parts – full reliability
Standardized process monitoring on all machines
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Resultados contundentes en los
ensayos de estabilidad
Los más variados conceptos de embalado
con técnica de flejado para embalajes fueron
desarrollados en numerosos talleres de tra-
bajo. El embalaje con disposición diagonal
del asa de transporte logró los mejores resul-
tados y alcanzó la máxima estabilidad bajo
las más variadas condiciones de prueba.
En una configuración de ensayo para prue-
bas de estabilidad del embalaje se realizaron
pruebas comparativas entre embalajes
retractilados y embalajes flejados. Los emba-
lajes retractilados se rompían después de
apenas 15 carreras. Esto era la referencia.
Durante las pruebas se constató que la esta-
bilidad de los embalajes flejados dependía
fuertemente de parámetros tales como la
temperatura del producto, la pérdida de CO2,
el tiempo de almacenamiento y el contenido
de CO2 del producto embotellado. Los resul-
tados obtenidos fueron asombrosos. Para el
embalaje LitePac con asa de transporte dia-
gonal ascendieron hasta incluso 250 carreras,
es decir a un número mucho más alto que
aquel de los embalajes bajo película. Bajo
todas las condiciones, incluso las más desfa-
vorables, el embalaje LitePac fue el más resis-
tente.

Fleje horizontal y asa de transporte
vertical
El fleje horizontal es una cinta de PET alta-
mente resistente de ocho milímetros de
ancho. Posee una lengüeta ancha de apertu-
ra rápida para facilitar su apertura. La apertu-
ra fácil es garantizada mediante una lengüe-
ta de destensado aplicada en dos puntos de
soldadura con bucle de la cinta. El fleje verti-
cal a manera de asa de transporte se encuen-
tra dispuesto diagonalmente entre las bote-
llas. Consiste en una cinta de polipropileno
suave y cómoda de 15 milímetros de ancho,
con buenas características de transporte. El

asa de transporte centra y al mismo tiempo
refuerza la cinta horizontal de flejado. Un
código de barras puede ser aplicado con
cinta adhesiva sobre la cinta de flejado,
opcionalmente también externamente.
Sobre la asa de transporte vertical, opcional-
mente también sobre una cinta previamente
acondicionada, se puede imprimir un código
de números.
La estabilidad del embalaje fue verificada
además con pruebas sobre los transportado-
res. Para ello Krones realizó ciclos de prueba
sobre los más variados sistemas de transpor-
te, a partir de la máquina embaladora hasta la
paletizadora. 
También se realizaron pruebas de estiba con
botellas de 1,5 litros sobre medio palé y
durante la carga en camiones, con resultados
positivos: las botellas no sufrieron daños.

Costos operativos claramente 
reducidos
En el desarrollo del embalaje flejado para
envases la atención de la innovación se cen-
tró especialmente en la reducción del consu-
mo de energía. La eliminación del túnel de
retractilado representa una clara reducción
de los costos operativos para el explotador.
También la cantidad claramente menor de
material de embalaje requerido contribuye
unívocamente a costos operativos menores:
mientras que en el embalaje LitePac (en el
caso de botellas de 1,5 litros en composición
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La disposición diagonal de las botellas que
conforman el embalaje permite aumentar el
aprovechamiento del palet en hasta un 20%,

dependiendo del diámetro de la botella

Nueva embaladora EvoLite para el embalaje LitePac

La técnica necesaria para confeccionar estos embalajes es suministrada por la nueva máquina embaladora EvoLite, compues-
ta por un módulo de entrada de envases y un módulo de flejado de los envases. En el módulo de entrada los envases alimen-
tados de manera continua son separados sobre dos vías. A continuación cuatro unidades de flejado en el módulo de flejado
confeccionan los embalajes LitePac.

La nueva flejadora EvoLite cumple con los criterios enviro en cuanto a eficiencia energética y de medios y en cuanto a impac-
to ambiental. Las siguientes características fueron determinantes en la evaluación para el otorgamiento del sello enviro:

• elección eficiente del motor adaptado especialmente a los movimientos y a las aceleraciones en la máquina.
• reducción del consumo eléctrico, dimensionamiento perfecto y puntual de los motores.
• conmutaciones de standby para reducir las pérdidas de calor en las lengüetas aplicadas mediante soldadura.
• disminución del consumo del aire comprimido debido a un trazado óptimo de los conductos y al empleo de conductos con

secciones transversales optimizados.
• renuncia máxima posible a lubricantes gracias al empleo de rodamientos de lubricación continua y a una técnica especial

de cepillos para engrasar las cintas transportadoras.
• ergonomía del puesto de trabajo con componentes especialmente seleccionados para reducir los ruidos y para aumentar la

protección del personal.
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3x2) se requieren alrededor de 3,5 gramos
por unidad de embalaje para las cintas de
fleje, en los embalajes retractilados se requie-
ren alrededor de 13 gramos por unidad de
embalaje. Lo anterior reduce además consi-
derablemente los residuos del consumidor
final. La eliminación del aplicador de asas en
la línea de embalado contribuye a un consu-
mo de energía menor, reduce el número de
transportadores y la superficie de instalación
requerida. A final de cuentas también acá:
menos costos.
La disposición diagonal de las botellas que
conforman el embalaje permite aumentar el
aprovechamiento del palet hasta un 20%,
dependiendo del diámetro de la botella

Mayor aprovechamiento de los palets
Otra ventaja importante para el usuario es el
mayor aprovechamiento de los palés. Debido
a la disposición en diagonal posible de las
botellas se logra un esquema de capa más
eficiente, y lo anterior representa nuevamen-
te menos costos operativos. 
La disposición diagonal de las botellas que
conforman el embalaje permite aumentar el
aprovechamiento del palé hasta un 20%,
dependiendo del diámetro de la botella:
actualmente en Alemania la botella de 1,5
litros en un embalaje de seis unidades es api-
lada sobre un palé Düsseldorf con un esque-
ma de capa conformado por diez embalajes
por capa del palet. La disposición diagonal de
las botellas en el embalaje LitePac permite
colocar doce unidades de embalaje por capa.
Con el sistema de embalado en diagonal y
una capa compuesta por doce embalajes,
ahora caben 48 envases más sobre un palé
Düsseldorf que comparado con un sistema
de embalado lineal convencional y una capa
de diez embalajes.
La consecuencia es un menor tráfico de
palets tanto internamente en la empresa
como externamente y una capacidad aumen-
tada en el almacén. También estos factores
influyen en los costos operativos.

Reducción de costos de más del 50
por ciento
Sumando todo, los ahorros de costos espera-
dos son muy elevados debido a menores cos-
tos de material de embalaje y a un consumo
de energía claramente menor por la elimina-
ción del túnel de retractilado y del aplicador
de asas. 
Esto equivale a una reducción de costos de
más del 50 %.
Menos transportadores, menos superficie de
instalación, disposición simplificada de la
línea, menos superficie de apoyo tanto en el
almacén como también en el supermercado,
menos tráfico de palets, todo esto contribuye
a convertir la técnica de flejado de envases
en un concepto de embalado del futuro. �

Visítenos en:

Pabellón 4, stand C358
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Nudec recibe un premio a la
internacionalización 

La empresa Nudec ha sido galardonada con el Premi
Cambra a la Internacionalització en su edición 38ª por la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Sabadell, que
reconoce “el esfuerzo de las empresas que contribuyen a
la mejora de la competitividad de nuestro país sin olvi-
dar su responsabilidad con la sociedad, el medio
ambiente y el entorno urbano”.
Tal y como afirma la organización empresarial sabade-
llense, “este reconocimiento público quiere ser especial-
mente significativo este año, debido a la actual coyuntu-
ra económica y las adversas condiciones en las que se
desarrolla la actividad empresarial. Valores como el

sacrificio, la iniciativa, el trabajo y la
constancia son los que, en este con-
texto, tienen más importancia que
nunca”.
Nudec vende la mayor parte de su pro-
ducción, un 80% en 2011, a más de 40
países. La inversión durante muchos
años en personas y trabajo han hecho
que su presencia fuera de España
fuese cada día más importante.

Herbold Meckesheim presenta sus
productos para tratamientos de
plásticos en Fakuma

Herbold Meckesheim, firma representada por Comercial
Schneider, presenta en la feria Fakuma el programa com-
pleto para la técnica de trituración: Shredder, molino de
corte y molturación fina todo de una sola mano.
El molino de corte Herbold modelo SMS 45/60 es un moli-
no de construcción muy pesada para las demandas más
difíciles: fibras muy rígidas, materiales compuestos, produc-
tos semiacabados de paredes gruesas, tubos, bandejas,
todos estos materiales son típicos para trabajar con este
molino.

Styrolution escoge a Ultrapolymers
como partner preferente para Ineos
ABS
Ineos y Styrolution han formalizado una operación de joint
venture, combinando las actividades del estireno, poliesti-
reno y ABS desde el pasado día 1 de octubre de 2011.
Ultrapolymers ha sido seleccionado como distribuidor
estratégico para representar el portafolio de negocio de
Ineos ABS para Italia, España y Portugal también desde esa
misma fecha.
Ultrapolymers dispone de una consistente presencia en los
citados países, poniendo al servicio del mercado equipos
comerciales, técnicos y almacenes logísticos para atender
todas las solicitudes con éxito.
Al añadir al ya existente portafolio de Styrolution (ABS y
Poliestireno) el ABS de Ineos, Ultrapolymers ofrece un sur-
tido de productos termoplásticos aún más amplio y extenso
para cubrir cualquier necesidad.
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En un futuro en el que la sostenibilidad será siempre un activo empresarial, 
tener una máquina que no solo sea de óptimo rendimiento sino también 
respetuosa con el medio ambiente y la comunidad que lo habita, será un 
valor inestimable.
NEGRI BOSSI lo sabe y produce las máquinas mas sostenibles, con 
soluciones completas y flexibles, con funcionamiento totalmente eléctrico, 
hidráulico o híbrido. La reducción del consumo energético puede ir del 
20% al 75%. Sin mencionar el ahorro en aceite hidráulico La naturaleza 
ha decidido y no es solo del diseño italiano de lo que se ha enamorado.

La naturaleza ya 
ha hecho su elección

Para cualquier información sobre la tecnología Negri Bossi contacte con www.negribossi.com
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Molecor introduce sus nuevas
tuberías TOM de PVC
orientado de 630 mm de
diámetro

Molecor, empresa española especializada en la
fabricación de maquinaria y tuberías para la
canalización del agua, actualiza su oferta con
tubos de PVC-O de diámetros hasta ahora iné-
ditos en el mercado internacional.
La nueva tecnología de orientación molecular,
desarrollada y patentada a nivel mundial por
Molecor, permite fabricar tuberías de diámetros
nominales de 500 y 630 mm, convirtiendo
Molecor en el primer fabricante en el mundo
de estas canalizaciones, ya que hasta ahora la
gama disponible en el mercado sólo llegaba a
diámetro 400 mm.
El proceso de orientación molecular, además
de mejorar de forma importante las propieda-
des mecánicas del tubo, produce una disminu-
ción del espesor de la pared del mismo. De esta
forma, las tuberías tienen un menor peso y esto
hace que puedan ser manipuladas e instaladas
más fácilmente. 

Battenfeld-Cincinnati, en el Congreso
Internacional de WPC
Por octava vez battenfeld-cincinnati, ubicado en Bad Oeynhausen y
Viena, tomó parte en el Congreso Internacional de WPC, que este año
tuvo lugar del 8 al 10 de noviembre en Viena. El principal patrocina-
dor de este evento presenta con motivo de la jornada en su Centro Tec-
nológico, dos aplicaciones innovadoras en WPC, que responden a las
exigencias actuales del sector de reducir pre-
cios. Se trata de una línea de coextru-
sión de alto rendimiento y del sistema
de casa completa “simply housing”.
El tema principal en el campo
del WPC es hoy en día la
reducción de los costes
de fabricación, espe-
cialmente de los costes
de material que, con
aproximadamente dos ter-
cios de los costes totales de
fabricación, constituyen el
principal coste del total del
producto.
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La ventaja de elegir a Bandera como partenaire de excelencia para el proyecto, 
la producción y la instalación de lineas de extrusión innovadoras y orientadas al 
cliente, se traduce en mayor calidad del producto final, disminución de los costos 
operativos, atención al ahorro energético.                 

Mayor eficiencia en el medio-largo término
Mayor capacidad de gestión de los lotes mínimos
Optimización de la producción por cada 
tratamiento
Mejor calidad del producto  
semielaborado por cada  
material tratado

Menores desechos
Menor consumo de energía

Menores problemas en el 
cambio de formato                                                                                                                                      

Menor inflexibilidad en cumplir 
con los requerimientos de los 

clientes del packaging y del 
converting         

ESTÁN BUSCANDO A UN PARTENAIRE versátil?
BANDERA ES LA RESPUESTA.

BLOWNFILM

Visiten nuestro sitio para 
conocer nuestras ventajas

AH
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Material reciclado para la carrocería
de los coches
Bayer MaterialScience ha creado una mezcla de PC y PET
para piezas de carrocería de automóviles que tiene un ren-
dimiento tan bueno como el material virgen, así lo recoge
en su boletín la Fundación Opti.
Según la compañía, con el uso de la mezcla, que reduce el
uso de energía y ayuda a la conservación de recursos natu-
rales, los clientes pueden operar de forma más sostenible
sin necesidad de aceptar los compromisos asociados a las
propiedades de muchos otros reciclados.
Makroblend GR 135M (como se denomina el material) está
diseñado para piezas de carrocería, como alerones, faldo-
nes o antenas, y puede utilizarse como sustituto a la chapa
de acero, el aluminio y los compuestos moldeados.
El material es económico porque permite realizar piezas
moldeadas sin necesidad de reprocesados y además
cuenta con una baja densidad. Otras ventajas incluyen
una baja e isotópica expansión térmica lineal, gran dure-
za y alta resistencia al calor.

Instalada la primera extrusora de la
nueva serie twinEX en Roplasto

La empresa Roplasto Systemtechnik
GmbH & Co. KG, de Bergisch-Glad-
bach (Alemania), que cuenta desde
hace unos cinco meses con una extru-
sora twinEX 93-34 D de battenfeld-cin-
cinnati, ubicada en Bad Oeynhausen y
Viena, se ha especializado en la fabri-
cación just-in-time y a la medida de los
clientes de sistemas completos de perfi-
les para ventanas. Es el primer fabrican-
te de perfiles que adquiere una extruso-
ra de doble husillo de la nueva serie
twinEX de battenfeld-cincinnati.
La empresa, que fabrica perfiles de todo
tipo de PVC duro para la construcción

de viviendas modernas en sus 30 líneas de extrusión, hizo una
elección muy meditada al decantarse por la extrusora paralela
de doble husillo twinEX 93-34D. 
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Atlas Copco regresa a los índices de
sostenibilidad Dow Jones
Desde el pasado 19 de septiembre, Atlas Copco AB ha
sido incluida en el Índice Mundial de Sostenibilidad
Dow Jones y en el Índice Europeo de Sostenibilidad
Dow Jones. Estos índices sirven de referencia a los ges-
tores de activos que invierten en empresas sostenibles
para medir el rendimiento de sus inversiones.
Atlas Copco estuvo anteriormente incluida en los índices
de sostenibilidad Dow Jones en el período 2007/2008.
La pertenencia a los índices de sostenibilidad se basa en
una evaluación anual y una comparación entre compa-
ñías similares de la industria. La evaluación se centra en
la gestión de las oportunidades y los riesgos derivados de
la evolución económica, social y ambiental. Se tienen
en cuenta aspectos tales como el gobierno y estrategia
corporativos, además de indicadores de rendimiento cla-
ves como las emisiones y los residuos. Más información:
www.sustainability-indexes.com 

EDI traslada su fabricación de
cabezales planos a una nueva
instalación

Extrusion Dies Industries, LLC (EDI) está trasladando toda
su operación de fabricación de cabezales planos en
Chippewa Falls a una instalación de mayor tamaño que
se dedicará exclusivamente a la reparación de cabeza-
les, a la fabricación de piezas de repuesto y a otros ser-
vicios postventa, según anunció hoy la empresa.
Este traslado forma parte de la iniciativa de eficiencia en
la fabricación en curso en EDI. Aumentará la productivi-
dad de los clientes reduciendo el tiempo necesario por
parte de EDI para trabajar en cabezales que se han
enviado para su limpieza, restauración de la superficie,
reparación, remanufactura o para realizar mejoras en el
sistema como la modernización de cabezal manual a
automático, según Kelly Harings-Mrozinski, directora de
comercialización.

3B the fibreglass company amplía
su gama de productos LFT

La empresa 3B the fibreglass company ha presentado
SE4535, un roving directo para compuestos de poliami-
da termoplástica de fibra larga (PA LFT). Este roving com-
plementa al SE4220, destinado a compuestos PP LFT
(polipropileno), y confirma el compromiso de 3B de
tener un papel mayoritario en el campo de los refuerzos
de LFT. Este mercado ha experimentado un crecimiento
muy fuerte en los últimos años, hasta el 85 % sólo en el
sector de automoción. Aunque la resina de polipropile-
no domina la gama de materiales utilizados actualmen-
te, los polímeros alternativos como la poliamida tienen
oportunidades claras en las aplicaciones más exigentes.

[ w w w. n f c - c o n g re s s . c o m ]

Biobased materials –
9th WPC, Natural Fibre 
and other  innovative Composites 
Congress and Exhibition
19-20 June 2012, Stuttgart/Fellbach

Organizer

With friendly 
support of

Contact   Carl Hanser Verlag GmbH & Co KG
Lucia Femerling / Project Manager
Kolbergerstr. 22
DE 81679 Munich/Germany
Tel.: +49 89 99830-674
Fax: +49 89 99830-157
tagungen@hanser.de
www.nfc-congress.com

“Biobased Materials” continue to grow in 
importance globally in a wide variety of 
industrial sectors. The WPC, Natural Fibre
and other innovative Composites Congress
and Exhibition has provided the platform 
for industry and science to exchange infor -
mation. Take your chance and experience
everything about inno vations, discuss 
strategic questions and the latest research
results.

Learn 

everything 

about future 

materials!Congress Coordinators

Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. 
Andrzej K. Bledzki

Dr. Volker E. Sperber

Prof. Dr.-Ing. Jörg Müssig

Dr.-Ing. Jochen Gassan

Prof. Dr.-Ing. Hans-Josef Endres
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Visítenos en:

Pabellón 4, stand D-406
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Kuka Robots Ibérica organiza cursos de robótica industrial para formadores

Kuka Robots Ibérica, S.A. filial del Grupo alemán Kuka Roboter (Augsburgo, Alemania), uno de los más importantes fabrican-
tes de robots industriales a nivel mundial, ha colaborado con la Universidad de Vigo para la organización de cursos de robó-
tica industrial a profesores con el objetivo de acercar de una forma más patente la realidad del mundo industrial y el entorno
formativo de FP y universidades.
El curso de 30 horas se impartió en colaboración con el Centro de Formación y Recursos de Vigo a un total de 20 profesores
de FP en ciclos superiores. Por primera vez se introduce la robótica industrial será materia de estudio en la formación profe-
sional de una manera tan práctica. Kuka Robots Ibérica sigue apostando por el acercamiento del mundo empresarial y el edu-
cativo. 

APPE y ColorMatrix desarrollarán juntos tecnología de barrera
APPE, la división de embalaje de LSB, ha anunciado una importante colaboración con ColorMatrix, un proveedor de colo-
rantes y aditivos líquidos para aplicaciones plásticas, y con el fabricante de moldes especiales KTW, en el desarrollo y lanza-
miento de una nueva y exclusiva tecnología de barrera para recipientes de PET y de otros plásticos. El sistema, que inicial-
mente irá enfocado a la industria de los jugos y, posteriormente, se usará para aplicaciones de vinos y alimentos, se reveló en
la Conferencia Mundial de Jugos (World Juice Conference), que tuvo lugar en Madrid del 3 al 6 de octubre.
El concepto de la nueva tecnología de barrera ha sido ideado por ColorMatrix. APPE ha trabajado con ColorMatrix para desa-
rrollar el sistema para uso comercial e industrial. Esto ha incluido el desarrollo de un cierre especial, creado en asociación
con KTW, que forma una parte integral de la barrera. APPE dice que el sistema ofrecerá toda una serie de mejoras sobre las
tecnologías de barrera existentes en términos de claridad de material y potencial de reciclado. Las amplias pruebas de vida
útil del producto han demostrado que ofrece unos resultados excelentes en áreas vitales, tales como prevención de pérdida
de vitamina C y entrada de oxígeno.

Yaskawa empieza la construcción de su
sede central en Baviera
La compañía japonesa Yaskawa, uno de los principales fabricantes
de robots industriales y tecnología de accionamientos está amplian-
do su base Europea en Allershausen, cerca de Múnich, Alemania.
Los trabajos de construcción de la nueva sede central empezaron
oficialmente el pasado 6 de septiembre con una ceremonia de colo-
cación de la primera piedra según la tradición japonesa. 
El ministro de Economía de Baviera, Martin Zeil, calificó la cere-
monia como “un motivo de alegría para Baviera y Japón” y puso la
primera piedra junto con los directores europeos de Yaskawa: Koi-
chi Takamiya (director consejero para Europa, Yaskawa Electric Cor-
poration, Japón) y Manfred Stern (COO, Yaskawa Europe GmbH),
quienes contaron con la ayuda de un robot de dos brazos SDA10 de
Motoman. 

  

    
     

    
       
       

    

 

 

 

 

 
         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASF presenta productos solares en la Conferencia Europea de Energía Solar en
Hamburgo

BASF exhibió el pasado mes de septiembre su gama de productos innovadores para la industria solar, en la 26 ª Conferencia
Europea de Energía Solar Fotovoltaica y Exposiciones (EU PVSEC), celebrada en Hamburgo, Alemania. El nuevo producto del
concepto fotovoltaico, que se presentó en la conferencia fue desarrollado por Schott Solar y BASF, que cuenta con una ban-
deja de plástico de una sola pieza, que puede ser instalado en el techo en lugar de las cubiertas convencionales, y un módu-
lo sin marco con doble acristalamiento. Después de instalar el molde sobre la subestructura del tejado, en una segunda etapa
del módulo de doble acristalamiento sólo hay que insertar en el sistema de precisión de montaje del molde y fijarse en su
posición por medio de un cierre integrado, sin herramientas y sin tornillos. Un mango de plástico, así como los bordes inte-
grados de apoyo de la bandeja de plástico facilitan la instalación. Gracias a los canales de la lluvia, canales por cable y una
gran abertura en el centro de la cacerola, el módulo fotovoltaico de 1,7 metros cuadrados pesa sólo 8 quilos y cuenta con el
respaldo adecuado de ventilación. El plástico que hace posible estas características es la velocidad Ultramid B de alta por la
empresa BASF (poliamida 6): el material no sólo es fácil de flujo, pero también duro, rígido y resistente a la intemperie. Este
nuevo producto cumple los criterios requeridos para aplicaciones de construcción, (material de clase B2).
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Lyondell Basell elige Ultrapolymers como
aliado estratégico
El grupo Ultrapolymers ha sido seleccionado como aliado estratégi-
co para proporcionar los materiales (polietileno y polipropileno) que
hasta le fecha venía comercializando a través del portal electrónico
Alastian. 
Ultrapolymers lleva muchos años colaborando estrechamente con
Lyondell Basell desde una perspectiva tanto técnica como comercial.
Ultrapolymers con el apoyo de Lyondell Basell seguirá proporcio-
nando el mismo nivel de servicio, con los estándares y expectativas
que hasta hoy viene ofreciendo a su actual base de clientes. 

Molecor acude a Plastimagen
2011
Plastimagen México 2011 es el foro más importante
de la industria del plástico en toda Latinoamérica.
En esta 17 ª edición, Molecor, la única empresa
especializada en el desarrollo de la tecnología avan-
zada para la aplicación de la orientación molecular
a las soluciones de tuberías, acudió como expositor
y presentó una conferencia titulada: 'Tuberías de DN
630 mm. El siguiente paso en la evolución de las
canalizaciones'.

Luxber finaliza un proyecto de líneas de
fabricación de envases en Egipto
Luxber, fabricante español de equipos de soplado de envases,
finalizó el pasado mes de agosto la instalación de tres líneas
de fabricación de envases de HDPE para aceite lubricante de 4
y 5 litros en la planta que la empresa egipcia Misr Petroleum
tiene en Alejandría. El contrato entre Luxber y la empresa egip-
cia se concretó a primeros de 2011 y en la concreción del
mismo intervino el agente de Luxber en Egipto. Entre las prin-
cipales características de los equipos suministrados, destaca la
incorporación en cada uno de ellos de un robot IML (In Mould Labeling) el cual coloca dentro y en ambas caras del molde
las etiquetas preimpresas, produciendo así envases totalmente terminados, etiquetados y testados, listos para su envío a las
líneas de llenado.

Especialistas en Rotomoldeo

Pol. Ind. Sant Pere Molanta
c/ Sant Miquel d’Olérdola, 15 

08799 OLERDOLA (Barcelona) Spain 
T. + 34 93 892 02 19 
F. + 34 93 892 01 64 

info@artyplast.com
www.artyplast.com

Artyplast Rotacional S.L.,  

 

 

 

 

 www.youtube.com/user/leonardorotomoulding
Les invitamos a visitarnos durante la Feria de Equiplast 2011,
en el Pabellón 4 Stand D457.
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Sabic, premiada por sus buenas prácticas en
prevención de riesgos laborales e innovación

Sabic Innovative Plastics ha recibido el reconocimiento por sus buenas
prácticas en prevención de riesgos laborales e innovación y por el f
omento de la cultura en esta materia. El galardón, otorgado por el Insti-
tuto de Seguridad y Salud Laboral, ha sido entregado por el responsable
de Croem, Miguel del Toro, en un acto presidido por el consejero de
Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia, Constantino
Sotoca, junto con el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, y el
secretario general de CC OO, Daniel Bueno.
Uno de los hitos más destacables del emplazamiento de Sabic en Car-
tagena es haber conseguido en el sector de la ingeniería cinco años con-
secutivos sin accidentes con baja laboral, mediando en este tiempo la
construcción de su cuarta planta de producción, así como de otras ins-
talaciones de interés.

Jesús Loma-Ossorio, nuevo
director general de Bayer
MaterialScience 
Bayer MaterialScience
ha nombrado a Jesús
Loma-Ossorio nuevo
director general de la
compañía en España y
Portugal, cargo que
compaginará con el
de director del Área
de Producción y Tec-
nología de Poliureta-
nos para el Centro y
Sur de Europa. 

FKuR y Braskem
firman acuerdo para
el compounding de
�Green PE’

Braskem, compañía experta en
biopolímeros, y FKuR, especia-
lista en compounding, han fir-
mado un acuerdo de compoun-
ding de BioPE, el �Green PE’.
Esta colaboración se traducirá
en los primeros compuestos de
polietileno verde hechos a
medida disponibles en Euro-
pa. Braskem buscaba un part-
ner con experiencia para
aumentar su cuota en el merca-
do europeo y desarrollar com-
puestos de alto valor para una
amplia gama de aplicaciones.
“Elegimos FKuR como partner
porque tienen una amplia expe-
riencia en materia de com-
pounding tanto de poliolefinas
como también de bioplásticos.
Su conocimiento del mercado
de plásticos renovables y su
reputación en el sector de los
bioplásticos nos convenció de
que son el mejor socio”, dice
Fabio Carneiro, director comer-
cial Renewable Green Chemi-
cals de Braskem.

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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Pabellon P4
Stand C339

PLÁSTICOS UNIVERSALES |177

Mater impartirá un
curso de formación
con 10 módulos
temáticos

Los módulos tratarán temas concre-
tos como 'nuevos materiales, nueva
industria' y aspectos relacionados
con los materiales, como son la
ligereza, la luz, la eficacia energéti-
ca, la sostenibilidad, la acústica o la
salud. Otros módulos tratan mate-
riales concretos como son los cerá-
micos técnicos, los poliméricos
avanzados o los materiales activos.
En la empresa también ofrecen la
posibilidad de realizar visitas a cen-
tros tecnológicos catalanes, que se
realizarán a lo largo del año, para
poder encontrarse con interlocuto-
res de dichos centros. 

Atlas Copco asciende en el ranking de patentes

Atlas Copco ha reforzado su posición en un ranking de fabricantes internacio-
nales de equipos industriales que mide la calidad de las carteras de patentes de
las compañías. Atlas Copco ocupa el número 13 de la lista, publicada la pasada
semana en el sitio web del Wall Street Journal, en comparación con el número
23 que ocupaba hace un año. 
El ranking es elaborado por The Patent Board, una compañía independiente dedi-
cada al análisis e investigación de patentes. Sobre la base del número de paten-
tes concedidas en los Estados Unidos durante un año dado, The Patent Board
también evalúa indicadores como la fortaleza científica de las patentes y la anti-
güedad de los inventos en los que se basa la cartera.
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Gleason adquiere K2 Plastics

Gleason Corporation ha adquirido los activos y la actividad comercial de K2 Plastics, Inc., en Bergen, Nueva York, firma espe-
cializada en la producción de engranajes plásticos de precisión y otras piezas de plástico. Los productos de K2 se comercia-
lizan en distintos sectores del mercado, incluyendo la electrónica, equipamiento médico, herramientas eléctricas, etc., utili-
zando su tecnología “sin soldaduras” para conseguir una fuerza y precisión superiores en sus piezas de plástico inyectado. K2
también dispone de una consultoría de ingeniería que incluye desde el diseño a la selección de material para prototipos.

GS Tecnic, nueva representante en España de los atemperadores Tricool Thermal
En el mes de septiembre, la firma GS Tecnic ha llegado a un acuerdo con la empresa de atemperadores Tricool Thermal, para
comercializar sus productos en España. La empresa dispone de una gran variedad de equipos que van desde los atempera-
dores de 6 kW hasta los 96 kW, pudiendo hacer el equipo a medida según necesidades. 

Maine Plastics reciclará los plásticos generados en la NPE 2012
La organización de la exposición internacional de plásticos NPE2012 (del 1 al 5 de abril de 2012) prevé que los desechos reu-
tilizables generados en sólo un día de equipo en funcionamiento en la planta de exposición van a sumar varias decenas de
miles de libras. Para impedir que se deseche este material, SPI, The Plastics Industry Trade Association, nombró a Maine Plas-
tics, Inc. reciclador oficial para la NPE2012. La empresa tendrá a su cargo la recolección, separación, transporte y reproce-
samiento de los desechos de las líneas de producción, así como otros desperdicios como las botellas de PET que dejen los
más de 60.000 visitantes. La NPE2012 es la quinta edición consecutiva de la NPE trienal para la que Maine Plastics ha pro-
porcionado estos servicios.

El Grupo Mahou-San Miguel investiga
para crear etiquetas y envases
inteligentes

A través de su departamento de I+D+i, Grupo Mahou-San Miguel
lidera un proyecto de investigación que forma parte del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Investigación
Tecnológica 2008-2011 del Ministerio de Ciencia e Innovación.
El objetivo fundamental del mismo es la creación de polímeros de
impronta molecular (MIP) que neutralicen aquellos elementos
que causan el deterioro de los alimentos y las bebidas. Se está tra-
bajando en varios prototipos adaptados a las diferentes caracte-
rísticas de cada tipo de alimento: carne, pescado, lácteos y cer-
veza.
Los objetivos del proyecto, en el que Mahou-San Miguel colabo-
ra con otras empresas e instituciones (Gaiker-IK4, la Universidad
de Santiago de Compostela, Feiraco, Amcor, Pescaldia, Inkoa, Irta,
Nutreco y la Universidad Complutense de Madrid) se centran principalmente en tres aspectos: el desarrollo de sistemas de
control de calidad de los alimentos y bebidas en tiempo real, antes incluso de su envasado; el desarrollo de etiquetas inteli-
gentes que detecten de forma rápida y económica la presencia de contaminantes durante el proceso de envasado, logrando
así que sólo lleguen al consumidor los productos de máxima calidad; y el desarrollo de envases activos que liberen de forma
controlada y sostenida en el tiempo elementos antioxidantes y antimicrobianos para aumentar la vida útil de los alimentos.

Sabic se une a la joint venture de innovación en el sector del automóvil Inpro
Saudi Basic Industries Corporation, Sabic, ha llegado a un acuerdo para adquirir acciones de Inpro, una empresa conjunta
(joint venture) especializada en innovación colaborativa para la producción de automóviles. Sabic se unirá a Daimler, Sie-
mens, ThyssenKrupp y Volkswagen como accionistas del grupo. El Estado Federal de Berlín ha conservado acciones en Inpro
desde su creación en 1983. La multinacional llega a esta empresa conjunta con 45 años de experiencia como pionera de la
industria en tecnologías de materiales plásticos de ingeniería para el automóvil y desarrollo de aplicaciones, principalmente
a través de la división de automoción de su unidad estratégica de negocio Innovative Plastics, y participará en todos los pro-
yectos de innovación conjunta de Inpro. La participación de Sabic en la empresa conjunta Inpro es un reflejo de su larga tra-
yectoria de compromiso proactivo con la industria para avanzar e innovar consiguiendo materiales ligeros en todo el mundo
y para ayudar a los clientes OEM a resolver algunos de sus desafíos más complejos.

PU161_166_180 empresas  07/11/11  14:08  Página 178



PU161_166_180 empresas  07/11/11  14:08  Página 179



EMPRESAS

KraussMaffei Berstorff da un paso importante en sus líneas para PEX

KraussMaffei Berstorff ha cerrado un acuerdo con la compañía finlandesa Crosslkink para la cooperación en el campo de las
líneas de extrusión de PEX.
Crosslink, es un especialista en la fabricación de hornos de infrarrojos para el proceso de PEX-a y está activo en este negocio
desde 1977. En la actualidad, está consideradp como el proveedor más especializado y líder de este tipo de equipos, según
señalan sus responsables. KraussMaffei Berstorff, integrará exclusivamente hornos infrarrojos de Crosslink en sus líneas. Por su
lado Crosslink sólo integrará  extrusoras KraussMaffei Berstorff con sus hornos.  Con esta cooperación exclusiva, las empresas
han dado otro paso estratégico para situarse como  proveedor único para las líneas completas PEX. 

Engel pronostica un año récord en 2012

Engel va a generar el mayor volumen de ventas de el historia de la compañía en el actual año fiscal, que finaliza en marzo de
2012. La actual capacidad de utilización y la cartera de pedidos en las instalaciones de Engel en todo el mundose han desa-
rrollado una manera tan positiva que la facturación se incrementará en más del 30% en comparación con el pasado año.
Después de una facturación de 616 millones de euros en el año fiscal 2011, el grupo va a generar alrededor de 740 millones
de euros de facturación en el año fiscal en curso para 2012. El negocio podría ser mayor en todos los mercados nacionales,
especialmente en Asia. Este considerable aumento se debe principalmente a la existosa comercialización en este continente
de la serie Engel Duo, que es fabricado por Engel China. Este año, uno de cada cuatro máquinas en gran escala desplegados
en los mercados relevantes en Asia - teniendo en cuenta a competidores europeos y japoneses - será producida por Engel. Las
ventas en todo el mundo en el campo de los robots lineales también han experimentado un crecimiento sustancial. Engel va
a vender 1.200 unidades de automatización en este sector de productos por primera vez durante este año fiscal.
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El sistema Spectrocolor G ingresa al mercado de la extrusión 

La serie de generadores de aire
seco y de rendimiento com-
probado, de 250 a 2400 m3/h se

expandió con tres nuevas medidas:
los modelos Luxor 80, 120 y 160.
Con estos nuevos equipos, la gama
cuenta con diez modelos y todos
ellos diseñados para el secado cen-
tralizado de todo tipo de gránulos
de plástico; en especial, para mate-
riales de alta gama y plásticos de
ingeniería en tamaños de lotes que
se cambian con frecuencia. Se han
agregado nuevas funciones, como
el transporte de hasta 16 recipien-
tes de secado y 24 cargadoras de
material para máquinas. Asimismo,
se pueden emplear hasta tres
sopladores de transporte. Cual-
quiera de estas versiones avanza-
das se puede incorporar todos los
sistemas de secado en los tambo-
res que ofrece Motan. Además,
estos tambores de secado de la
serie de 100 a 2.400 litros se han
expandido con los tambores del
sistema LBA, con una capacidad de
15, 30 y 60 litros. Al igual que los
modelos de mayor volumen, están
equipados con todas las opciones
básicas.

Motan expuso
en Fakuma y Powtech sus
mejoras de producto

Los modelos Luxor 80/120/160 se
han actualizado para obtener una
versión avanzada gracias al agrega-
do de un proceso de doble circuito
con dos sopladores y un sistema de
regeneración de calor de circuito
cerrado. Por otra parte, la inclusión
de válvulas neumáticas mejora la
estabilidad del proceso. Los mode-
los Luxor 80, 120 y 160 generan 80,
120 y 160 m3/h de aire seco con un
punto de rocío constante de hasta -
40° C. Los cartuchos de tamiz mole-
cular instalados funcionan de
manera alternativa. De esta mane-
ra, se obtiene una provisión conti-
nua y segura de material uniforme-
mente seco para las máquinas pro-
cesadoras. Los tres nuevos mode-
los fueron diseñados para alcanzar
una capacidad máxima de hasta
70/100/140 kg/h de material.
En Motan aseguran que sus usua-
rios han confirmado que esta tec-
nología ofrece una gestión estable
del proceso, un uso mínimo de
energía y un proceso de secado
que no se ve afectado por el aire
del ambiente. De esta forma, "la
marca puede garantizar los mejo-
res resultados de secado, aun en

climas tropicales. Estas característi-
cas satisfacen la demanda creciente
de tecnología de procesamiento de
avanzada en el sector de los seca-
dores pequeños. Con estos mode-
los, se logra el procesamiento
simultáneo de una variedad de
materias primas de grado elevado o
los cambios rápidos de material de
manera sostenible. No existen
tiempos de detención y no es nece-
sario esperar por las materias pri-
mas que se deben procesar", afir-
man.
En este pequeño sistema, el paque-
te de ahorro de energía ETA plus se
pone en funcionamiento para el
secado de materiales. En este caso,
la función de organización de seca-
do se combina con el control del
flujo de aire. La cantidad de aire del
proceso y el ajuste de la temperatu-
ra de secado se controlan de forma
analógica según las necesidades de
energía de la capacidad de trata-
miento del material. ETA plus evita
el secado en exceso o insuficiente y
garantiza la máxima calidad de
secado posible de los gránulos con
niveles mínimos de humedad resi-
dual. Si se los compara con los
secadores convencionales, ahora
es posible lograr una reducción del
consumo de energía superior al
60%. �

En Fakuma 2011 Motan, representada por Coscollola Comercial,
expuso una variedad de mejoras de productos en los siguientes
campos de la gestión de materiales: secado, transporte, mezcla,
pigmentación y dosificación. En particular destacan el Luxor
80/120/160 y el Spectrocolor G. Los visitantes disfrutan de varios
formatos de visualización que les permitieron conocer ejemplos de
aplicaciones. Estos ejemplos pretenden demostrar que la marca
puede ofrecer soluciones según la aplicación, diseñadas para el
procesamiento sostenible, económico y sin inconvenientes en todas
las disciplinas de los plásticos. La marca estará en el stand 1111 del
pabellón B1 de la feria de Friedrichshafen, Alemania.

Detalle de la puerta del modelo Luxor.

Coscollola Comercial, S.L.
Tel. 932232599

T E C N I R A M A
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Deshumidificadores monoblock
Todas las piezas en contacto con el material son de acero inoxidable

Los deshumidificadores monoblock comercializados por Scorp son compactos y
manejables. Tanto la tolva para contener la granza del material de plástico como
todo el grupo de deshumidificación están contenidos en el mismo bloque, evitando
de esta manera cualquier disipación térmica. Todas las piezas que están en contac-
to con el material son de acero inoxidable y toda la estructura del equipo está aisla-
da térmicamente. Permite efectuar una perfecta limpieza rápida y fácil, ante cual-
quier cambio de producción, al poder extraer el cesto. Son equipos de reducidas
dimensiones y mínima ocupación.
La serie de deshumidificadores Digit Oro de una o varias tolvas, en un monoblock,
está controlada por un PLC con pantalla táctil para lectura e introducción de datos.
Estos equipos disponen de turbina Siemens o Rietschle dimensionada en función de su capacidad, y un intercooler que per-
mite trabajar con materiales a altas temperaturas, pudiendo enfriar el aire de proceso antes de entrar en los cartuchos de
gel de sílice, para que la deshumidificación sea perfecta. Los deshumidificadores cuentan también con resistencia de cal-
dera, dimensionada, una por tolva; dos resistencias de regeneración; dos cartuchos de gel de sílice; y una válvula de inter-
cambio para que se produzca el cambio en automático de cartucho 1 a cartucho 2, mientras se regenera el primero. Tam-
bién incluyen ciclo controlado por tarjeta electrónica; aislamiento Isover 30 y tapa con pistón a gas para facilitar cierre y
apertura.

Scorp Centro de Negocios, S.L.
Tel.: 944213999
mcliment@scorpsl.com
www.interempresas.net/P59038
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Sistema de tuberías
Para el transporte neumático

Para el transporte neumático, Proyectos Técnicos de Fil-
tración, ofrece el sistema de tuberías Lorandi QS (Sistema
rápido) de gran versatilidad gracias a la extensa gama de
accesorios que permiten realizar óptimas instalaciones.
Cualquiera de sus instalaciones puede ser modificada gra-
cias a las conexiones especiales “QS”.
Su producción se completa con los sistemas Ø 100 QS- Ø
160 QS- Ø 210 QS- Ø 270 QS. Todos los elementos se fabri-
can de chapa galvanizada o acero Aisi 304, con la posibili-
dad de revestimientos insonorizados o bien revestimientos
con tratamiento cerámico contra el desgaste.

Proyectos Técnicos de Filtración, S.L.
Tel.: 977157111 • ptf@ptfpro-tec.com
www.interempresas.net/P23584

Regulación de temperatura
Con una potencia máxima de 4600W 
por zona

Actronic comercializa
el modelo de regula-
dor de temperatura
modular de la Serie 8.
Cada módulo com-
prende dos zonas y
entre sus característi-
cas técnicas cabe des-
tacar, la compatibili-

dad de termopares tipo J ó K, la regulación auto-adaptati-
va o P.I. regulable, rampa y pendiente de arranque regula-
ble por recorte de onda en tiempo y temperatura, visuali-
zación de la intensidad eficaz en carga en amperios, visua-
lización de la potencia aplicada e instalada, comunicación
por RS485 en protocolo Euromap 17 ó 66 (Can Bus). Entre
las seguridades que incorpora están, alarma de alta y baja
temperatura (con un margen de error de un 0,5%), alarma
de ruptura de termopar, alarma de inversión de termopar,
ruptura de carga, protección contra sobre tensiones, ter-
mostato de seguridad y fusibles GRB 20A. 
Este modelo está disponible de 2 a 16 zonas, con una
potencia máxima de 4.600 W por zona.

Actronic, S.L.
Tel.: 936528710 • comercial@actronic-sl.com
www.interempresas.net/P40354
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Nuevos criterios para
los atemperadores de
alto rendimiento para
aceite hasta 300 ºC
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Sede principal
Regloplas, St.Gallen
Teléfono +41-71-282 58 00
www.regloplas.com

Representante
COSCOLLOLA Cial, S.L., Barcelona
Teléfono +34 932 232 599
www.coscollola.com

Modelos 300L y 300LD

• Alta potencia de calefacción
hasta 80 kW (2x40 kW)

• Relés solid state (RSS)

• Bomba estanca con
acoplamiento magnético

• Sistema de regulación RT50
con microprocesador
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Destrozadores de uno 
o dos ejes
Disponibles desde 20 a 450 cv

Los destrozadores de
uno o doble eje se
encuentran disponi-
bles en tres modelos
diferentes. Disponen
de un rotor para mate-
riales duros, rotor
para film y rotor para
alto rendimiento.
Se caracterizan por un
bajo nivel de ruido, un
bajo consumo energé-
tico y una máxima cali-
dad de triturado. 
Constan de un sistema de cuchillas con diseño simétrico,
tipo dado y un sistema de alimentación hidráulico con
posibilidad de ajuste de la velocidad para cada tipo de
material.

Equipamientos J. Puchades, S.L.
Tel.: 961270543
administracion@jpuchades.com
www.interempresas.net/P46905

Sistemas de ahorro
energético
Gestionan mediante PLC
Ati system desarrolla sis-
temas de ahorro energéti-
co, pioneros en la adapta-
ción de estos sistemas a
las máquinas de inyección. 
Poseen una amplia expe-
riencia en el desarrollo de
estas aplicaciones, gestio-
nando mediante PLC el
equipo, así como la
hidráulica necesaria para
conseguir el mejor rendi-
miento energético de la
máquina.

Asistencia Técnica Inyectadoras y 
Sistemas de Automatización, S.L.
Tel.: 937704925
ati_sys@hotmail.com
www.interempresas.net/P53541

Visítenos en:

Pabellón 4, stand B-230

Visítenos en:

Pabellón 4, stand C-327
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Brillómetro - reflectómetro
Para medir todos los aspectos del brillo y la apariencia

Rhopoint IQ puede medir todos los aspectos del brillo y la apariencia. En muchas industrias se miden las cualida-
des de reflexión con un simple brillómetro; sin embargo, la medición del brillo no es suficiente para evaluar todas
las cualidades reflectantes. Con el Rhopoint IQ se puede realizar el análisis del aspecto reflexivo completo (brillo,
velo, DOI) en una sola lectura. Fabricantes de pinturas, tintas y recubrimientos, aplicadores, automoción, plásticos
o metal son algunas de las industrias que utilizan el Rhopoint IQ. La fabricación total en aluminio del Rhopoint IQ
proporciona una mayor precisión y repetibilidad frente a generaciones anteriores de medidores de brillo. Una pan-
talla a todo color de alta definición y cinco botones de sensibles al tacto hacen que el equipo sea increíblemente fácil

de leer y operar.
La medición del brillo con el Rhopoint IQ garantiza su compatibilidad con el BYK Microgloss y los brillometros Novo-Gloss.

Neurtek, S.A.  Tel.: 902420082 comercial@neurtek.es www.interempresas.net/P64603
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Pigmento de interferencia
Para aplicaciones en plástico

El Iriodin 119 WAY (Weathe-
rresistant Anti Yellowing) es
un pigmento desarrollado
especialmente para aplica-
ciones en plástico con una
resistencia a temperaturas
de hasta 800 °C sin amarille-
ar. Esto se nota a la larga: los
plásticos tratados con Iriodin
119 WAY no amarillean en
absoluto a causa del tiempo,
la intemperie o la luz. Por
ello los pigmentos compues-
tos basándose en Iriodin 119
son especialmente aptos
para aplicaciones en exteriores, plásticos e impresión en
sectores como los muebles de jardín, los electrodomésti-
cos, los recubrimientos plásticos y la automoción, pero
también para la arquitectura. Así casa, coche y demás
seguirán siendo blancos cuando la próxima generación
disfrute de ellos.

Merck, S.L.
Tel.: 935655470
quimica@merck.es
www.interempresas.net/P63186

Molinos trituradores
Insonorizados y sin insonorizar

Gestión de Termoplásticos,
S.L.U. cuenta con molinos
de cuchillas de todo tipo,
insonorizados y sin insonori-
zar (para caja, film, lámina,
tubo, etc). 
La experiencia de la empre-
sa está avalada con 25 años
de experiencia en el sector
de la molienda. Dentro de la
serie xRT existen varios
modelos. Los molinos tritu-
radores xRT 45/65 SV con
potencia 50 CV, xRT 60/60
con potencia 50 CV y xRT
60/80V con potencia 60 CV están equipados con dos más
tres cuchillas. A diferencia del modelo xRT 60/100 con
potencia 100 CV,cuenta con cinco más dos cuchillas. Los
molinos trituradores brindan la opción de incorporar trípo-
de para soporte de big-bag.

Gestión de Termoplásticos, S.L.
Tel.: 965422775
info@gester.es
www.interempresas.net/P51789
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Insertos para plástico
Para instalación por calor y ultrasonido

Spirol ofrece insertos para instalación por calor y ultrasonido,
para ser instalados durante el moldeo, para instalación a pre-
sión, por expansión e insertos autorroscantes. La línea estándar
de insertos ha sido diseñada para una gran variedad de aplica-
ciones en plástico.
Entre los insertos para instalación por calor/ultrasonido se
encuentran: 
- Serie 14 para orificio cónico: diseño cónico para orificios cóni-
cos facilitando la colocación y reduciendo el tiempo de insta-
lación.

- Serie 24 Continental y serie 25 con cabeza: diseñados para
orificios cónicos comunmente especificados en Europa. La
serie 25 es la serie Continental con cabeza.

- Serie 19 para orificio recto y serie 20 con cabeza: diseñados
para máximo rendimiento posible con las menores tensiones
radiales. La serie 20 es la versión con cabeza.

- Serie 27 Estándar y serie 28 con cabeza. son simétricos para
facilitar la automatización y mejorar el rendimiento, especial-
mente diseñados para minimizar tensiones en aplicaciones con paredes delgadas. La serie 28 es la versión con cabeza.

- Serie 29 Estándar y serie 30 con cabeza: son simétricos para facilitar la automatización y mejorar el rendimiento, dise-
ñados para maximizar la resistencia al torque y a la extracción. La serie 30 es la versión con cabeza.

Spirol Industries Ltd.
Tel.: +44—1536444800 • j.raposo@spirol.com
www.interempresas.net/P63926
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La tendencia al
LED se beneficia
de los plásticos
La tendencia a un uso cada vez
mayor de los LED para proporcionar
soluciones viables en el sector de la
iluminación continúa. Debido a su
bajo consumo y a la mejora de la
calidad de la luz que emite, los LED
son un sustituto ideal de las bombi-
llas incandescentes convencionales.  La contribución de Lati
en este campo está representada, entre otras, por su gama de
materiales compuestos térmicamente conductivos, que está
creciendo día a día. Los productos Laticonther hacen posible
la fabricación de elementos de plástico con una conductividad
térmica de hasta 100 veces más que la de la resina base, per-
mitiendo así el enfriamiento de componentes como LED,
bobinas de cobre y otras piezas electrónicas. Las tulipas, car-
casas y calefactores utilizados en la fabricación de lámparas
LED de diferentes potencias, desde uno hasta varias decenas
de vatios, son algunas de las aplicaciones más novedosas
actualmente en el mercado y que se benefician de las mejo-
ras de los plásticos. 

Lati Ibérica, S.L.
Tel.: 932097377 • info@es.lati.com
www.interempresas.net/P66386

Impresora flexográfica
Sin engranajes para alta calidad de impresión 

Mizarflex es la impre-
sora flexográfica
stack-type sin engra-
najes para alta calidad
de impresión y rapidez
de cambios de trabajo.
Con alta velocidad de
impresión incluso en
impresión a 2 caras, la

impresora Mizarflex, dispone de una fácil y cómoda prepa-
ración para la impresión simultánea de verso y reverso, sin
necesidad de cruz inversora. El túnel de secaje final de alto
rendimiento brinda la posibilidad de dividir en dos sectores
para la impresión a 2 caras.
Mizarflex está equipada con registro de longitudinal y lateral
motorizados; pre-registro de colores automático según su
desarrollo, minimizando de manera drástica los tiempos de
ajuste y desperdicio de material; y avance servo - motoriza-
do y automático de los grupos impresores según desarrollo
de impresión; además de ajuste fino de presiones desde el
panel de control centralizado.

Giave, S.A.
Tel.: 938443535 • giave@giave.com
www.interempresas.net/P68128

Visítenos en:

Pabellón 4, stand D-410
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Triturador de plásticos
Tratamientos de residuos

El reciclado de mate-
riales plásticos supo-
ne una mejora
ambiental clara : dis-
minución de residuos
en vertederos y opor-
tunidad de uso de
materiales recicla-
dos, lo que significa
materias primas de
menor coste.
Tras un periodo de

desarrollo y posteriores pruebas, la empresa Sil-
misa Maquinaria, S.L., presenta el triturador MSA
72/210, con el fin de posicionarse mejor en el sec-
tor tratamiento de residuos. 
Silmisa Maquinaria ofrece a sus clientes su expe-
riencia, aportando soluciones a sus demandas. El
triturador es un equipo apto para el tratamiento
más duro de residuos de plástico. 

Silmisa Maquinaria, S.L.
Tel.: 639246593 • administracion@silmisa.com
www.interempresas.net/P65743

Placas de polimetilmetacrilato -
acrílico
Fácilmente moldeables
Fácilmente moldeables, estas
placas presentan una excelente
estabilidad a la intemperie frente
a las radiaciones ultravioleta.
Incluso tras años de exposición a
radiaciones solares, las placas no
presentan variaciones sustancia-
les en sus propiedades.
Esto las hace idóneas para infini-
dad de productos de exterior e
interior permitiendo múltiples
aplicaciones. Es más, su gran
calidad óptica las hace apropiadas para determinadas lupas, lentes
o prismas e incluso aptas para espejos.
Fabricadas en distintos espesores, pueden solicitarse en otras
tonalidades (como el opal) y en diversos grabados (entre los que
destacan los denominados técnicos, muy aconsejables para las
aplicaciones de iluminación). Admiten impresión serigráfica o pin-
tura por métodos de pulverización corrientes.

Nudec, S.A.
Tel.: 937132700 • nudec@nudec.es
www.interempresas.net/P66837

Visítenos en:

Pabellón 4, stand C-358
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Dosificador compacto
Para todos los ingredientes a granel concebibles
El dosificador FlexWall Plus de Brabender ha demostrado en aplicaciones en
todo el mundo que es un alimentador compacto de medida universal para
prácticamente todos los ingredientes a granel concebibles.
El FlexWall de Brabender original se basa en el principio de alimentación por
medio de una tolva flexible de poliuretano con paletas agitadoras exteriores y
con un diseño trapezoidal de paredes divergentes se garantiza un flujo de masa
real, sin bóvedas.
Como resultado de su forma trapezoidal obtenemos un ahorro importante en
espacio de implantación al poder tener una disposición circular de varias unidades en torno a un
punto central de descarga, lo que permite múltiples configuraciones extraordinariamente compac-
tas de alimentación.
La célula de carga digital DigiMASS-2 con dos cables de vibración compensa las interferencias físi-
cas y garantiza una reproducción mayor, la linealidad y la estabilidad a largo plazo.
El alimentador FlexWall Plus de Brabender es adecuado para polvos, gránulos, copos, virutas, pelu-
sas y fibras de vidrio. Los diferentes husillos intercambiables permiten una adaptación óptima a los
cambios de ingredientes y producción sin necesidad de cambiar el alimentador y permiten la dosifi-
cación de prácticamente la mayoria de los ingredientes a granel fluidos - también de la mayoría de los aditivos críticos. El
cambio de los husillos por la parte trasera en cuestión de minutos es muy fácil gracias a la opción de motor pivotante.

Gravipes, S.L.
Tel.: 937172100
gravipes@gravipes.com
www.interempresas.net/P68382
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Molinos desgarradores
Equivalentes para todo tipo de materiales
Equivalentes para todo tipo de materiales. Estos molinos contienen mazarotas. Film y film en
balas. Contenedores, cajas, bidones. Se utilizan para plásticos y residuos urbanos. El rotor es
de baja velocidad, su sistema de protección por embrague hidraúlico. Potencias en HP 30 / 50
/ 75 / 90 / 110 / 150.

Mayreplast, S.L.
Tel.: 962712100 • mayper@mayper.com • www.interempresas.net/P62755
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Actuador lineal
Sencillez y ergonomía en actuadores eléctri-
cos de alta dinámica

Larraioz Electrónica Industrial, afianza su posición en el mer-
cado de la automatización industrial como partener de la
prestigiosa compañía Suiza LinMot. En esta ocasión como en
casos anteriores apostamos por las soluciones más innova-
doras del mercado. Soluciones de futuro disponibles hoy de la
mano de Larraioz. 
Sustitución de cilindros neumáticos es lo que ofrecen los
actuadores MPC de LinMot, empresa estrechamente com-
prometida con el consumo responsable de energía y que
apuesta fuertemente por la
sustitución de cilindros y
actuadores neumáticos
con una impresionan-
te gama de actuado-
res eléctricos. Gra-
cias a las más de 3000 dis-
tintas referencias pode-
mos ofrecer  “sustitutos” a la
inmensa mayoría de soluciones neu-
máticas. Las inmediatas consecuen-
cias de esta “nueva forma de automatizar”
son un ahorro energético de utilización
mayor del 70%, una drástica reducción de costos de diseño e
ingeniería (máxime en máquinas personalizadas) y la aporta-
ción de una superior inteligencia y versatilidad a máquinas y
procesos.
Además y gracias al experimentado departamento I+D+i de
Larraioz, los actuadores de LinMot se benefician de las más
modernas soluciones de mando y control en tiempo real,
donde el equilibrio entre un HMI intuitivo y un interfaz de
comunicación universal permite personalizaciones sin renun-
ciar a fiabilidad, alta calidad y soporte de larga vida.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139 • com@larraioz.com
www.interempresas.net/P68321

El nuevo recubrimiento DLC ahora 
disponible en los expulsores y guías 
de HASCO
El recubrimiento de DLC combina adecuadamente
la dureza con las mejores propiedades tribológicas
en lo referente a fricción, desgaste y lubricación.

Z 400 /. . .
Expulsor

Z 4650 /. . . Expulsor laminar con cantos 
redondeados

Z 040 /. . .
Columna guia

Juntos moldeamos sus ideas

HASCO IBERICA NORMALIZADOS, S.L.U.
Tel: +34 93 7192440
Fax: +34 93 7296111
info.es@hasco.com 

Ahora con 

recubrimiento DLC

La dureza alta en la capa  y el bajo coeficiente de 
fricción del recubrimiento en las guías, mejoran nota-
blemente su vida útil y contribuye de esta manera 
al aumento de la productividad en los moldes.

www.hasco.com

Equiplast
Stand 4/0 - B269

T E C N I R A M A

3 0

Su elección en termoplásticos para la Industria Química 
Les esperamos en la feria Expoquimia en P7, stand C333
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ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net
O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

54 €

36 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

80 €

36 €

24 €

24 €

36 €

124 €

82 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

184 €

82 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

9

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

4

4

4

4

11

4

4

4

4

9

6

4

4

6

AGRICULTURA

HORTICULTURA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

GANADERÍA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

INDUSTRIA DEL ACEITE

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

HOSTELERÍA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

INSTALADORES

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

TALLERES MECÁNICOS Y ESTACIONES DE SERVICIO

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

ENERGÍAS RENOVABLES

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES
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