
La naturaleza ya
ha hecho su elección

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 �exibles, 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.

Para cualquier información sobre la tecnología Negri Bossi contacte con www.negribossi.com
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¿Cuál será la próxima innovación? ¿Qué solución de packaging marcará la diferencia? 
¿Qué tendencias en sostenibilidad, diseño y materiales definirán el futuro? ¿Cómo abrir nuevos mercados?
Todas las respuestas le esperan en la mayor plataforma internacional del packaging: Hispack & BTA, packa-
ging y tecnologías de la alimentación. Descubra todo el potencial de 2 grandes citas conjuntas para ofrecer 
todo lo que necesita.

WHAT’S NEXT?

Recinto Gran Via
15-18 Mayo 2012
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veni. vidi. viper.

Máxima estabilidad, notable dinámica y elevado confort de manejo.
El nuevo viper de ENGEL reúne todas estas cualidades con facilidad: 
Gracias a su diseño innovador de perfiles de acero de soldadura por 
láser, el viper ahorra en peso y convence por su mayor capacidad de 
carga de manipulación. 

Más eficiencia gracias a su inteligencia. Gracias a un software 
ingenioso como el control de vibración o la identificación de masa,  
el viper reduce vibraciones estructurales, incluso con ejes largos, 
optimizando sus movimientos y valores dinámicos para conseguir una 
mayor eficiencia. Un impresionante resultado: ciclos ultra-rápidos y 
máxima productividad acompañado de un bajo consumo energético.

El nuevo y potente 
robot lineal ENGEL viper.

Helmut Roegele SA | Collita 33 - Pol. Ind. La Bastida
08191 Rubí Barcelona - España | Tel. (+34) 902 100 310
Fax. (+34) 902 100 305 | www.roegele.com

be the first.
ENGEL viper
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China lo compra todo

Ninguna novedad en el horizonte. Según los últi-
mos datos hechos públicos por la asociación que
agrupa a los fabricantes de máquinas para plás-
ticos en Alemania, la VDMA, China ha vuelto a con-
solidar su posición como el mercado más impor-
tante para los fabricantes alemanes de máquinas,
lo cual se puede considerar como un dato muy sig-
nificativo, habida cuenta de la importancia de Ale-
mania entre los fabricantes de este tipo de máqui-
nas en Europa. Si en el ejercicio anterior sus expor-
taciones a China crecieron un 60%, en 2011 se
incrementaron un 30,5% más, hasta alcanzar los
766,4 millones de euros. El mayor volumen de
exportaciones logrado por un solo país, según la
asociación. 
Fue ya hace unos años cuando en España se

empezaron a notar los efectos de la globalización,
de una economía en la que todo el mundo está
interrelacionado y en la que las fronteras del comer-
cio adquirieron otra dimensión. En una informa-
ción regida por las modas, estuvimos tiempo
hablando de deslocalizaciones, de globalización,
de oportunidades, de China. China era el mons-
truo a temer. Lo cierto es que hoy miramos a China
con otra perspectiva. Ya hemos comprendido y asi-
milado que el mundo en el que vivimos es así y los
más avezados han aprendido a hacer negocios en
este nuevo marco. Pero no solo es China. Las expor-
taciones de Alemania a Corea, por ejemplo tam-
bién subieron mucho, un 82,4%, un país que se
ubica ya en el sexto país comprador de máquinas
alemanas para transformar plásticos. Taiwán, por
su parte registró un aumento del 33,4% y todos los
países asiáticos juntos representaron un 38,4% de
las exportaciones alemanas. 
Mientras, España languidece con una economía

en situación precaria y una industria de los plás-
ticos muy debilitada, aunque viva y resistente en
los momentos duros. Que no jugaremos en la
Champions es algo que debemos asumir, de la
misma forma que debemos adaptarnos a la dureza
y la diferente forma de jugar de la segunda divi-
sión. Pero no menos cierto es que a partir de ahora
todo es mucho más volátil. Incluso la actual supre-
macía china puede ser alterada en unos años por
motivos que ahora tal vez ni sospechemos. Toca
aprender a vivir con más restricciones, se nos
acabó el pertenecer al club de los ricos y sin esfuer-
zos de todo tipo, seremos infelices. Los transfor-
madores españoles conocen su trabajo y deben
buscar sus nichos de mercado y sus oportunida-
des, que las hay, para que alguno de los próximos
años el nombre de España vuelva a salir en las
estadísticas de la VDMA.

LAIROTIDE
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Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

En España hay 47.190.493 habitantes. Según datos recien-
tes, publicados a final de enero, el número de ocupados se sitúa
en 17,8 millones. Parecen pocos, la verdad, así a simple vista.
Los 17,8 millones de trabajadores que a día de hoy tienen un
salario a final de mes tienen a su cargo a 2,7 personas. Real-
mente, a unos les tocarán 2 personas y a otros 3. Es más fácil
hacerlo así que partir a humanos para que te den justo ese 0,7
de persona a sumar a las dos que ya alimentas y vistes. Enton-
ces, decíamos, cuando a final de mes uno recibe su salario tiene
que pensar en sí mismo y en esas 2 ó 3 personas más que tiene
a su cargo. A esto hay que añadirle otro dato. La plantilla del
conjunto de las Administraciones Públicas se situó en el último
trimestre de 2011 en los 3,16 millones de personas. Teniendo
en cuenta que a éstos también les pagamos entre todos, podría
decirse que los currantes vulgaris, rara avis en peligro de extin-
ción que viene a referirse a humanos que prestan su servicio en
una empresa pequeña, tienen todavía más presión sobre sus
espaldas.
Si, como se ha dicho, en 2012 se perderán de nuevo más de

600.000 empleos, tocará exprimir aún más a los afortunados
empleados. A esto se sumará que se les pedirá un esfuercito más.
Por un lado en sus empresas, que aprenderán del señor de Mer-
cadona y su célebre frase: “Hay que imitar la cultura del esfuerzo
con la que trabajan los 7.000 bazares chinos en España”. Por
otro lado, seguro que al Estado se le ocurre alguna idea para que
los empleados, faltaba más, sean solidarios y compartan lo suyo
con esas 2,7 personas, que final de año ya serán unas 3. Esto
no siempre es justo. Una vez conocí a un 0,7 de persona que,
la verdad, no se merecía que yo le ayudara, pero también es
cierto que no estoy seguro si ese 0,7 estaba bajo mi responsa-
bilidad o si le tocaba a otro empleado. El caso es que el futuro
más inmediato deja a las claras que se acabó la paz. No habrá
paz para los currantes, se acabó el cafecito a media mañana, el
escaqueo por un catarro leve… No sólo no nos dejarán sino que
estarán, lo están ya, considerados como actos de verdadera falta
de solidaridad con la dramática realidad del desempleo. No habrá
paz, nos pedirán patrocinar eventos deportivos, pagar más de
nuestros impuestos, aceptar la subida de la gasolina, hacer excur-
siones con nuestros 2,7 apadrinados para elevar su autoestima…
El lujo de tener un empleo será penado por la vía material (llá-
mese “exprimir al que tiene salario”) y por la psicológica, por-
que no habrá trabajador que no se sienta todo un canalla cuando
el domingo por la mañana tome un aperitivo en una terraza
prohibitiva.
Si por un casual esta reflexión llegara a una persona con

empleo, quisiera transmitirle desde aquí mi apoyo incondicional
(psicológico, claro, que ya pago lo mío al 2,7 citado). No habrá
paz para los currantes, amigo mío, pero no estás solo, hay más
gente como tú. Búscalos.
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Huelga decir, de entrada, que nuestro sistema de relaciones
laborales exigía una revisión profunda con el objetivo de eli-
minar las rigideces estructurales que, desde hace décadas, han
laminado la productividad y la capacidad de adaptación de las
empresas a los cambios constantes de las condiciones de mer-
cado. Y es cierto que este Gobierno ha impulsado una reforma
de calado, más allá del mero maquillaje de las reformas ante-
riores, y que algunas de las novedades que contempla deben
ser valoradas de forma positiva. 
Sin embargo, y aunque en el momento de escribir este artí-

culo está pendiente el trámite parlamentario que puede modi-
ficar determinados contenidos del decreto-ley, hay algunos
aspectos de la reforma laboral que me parecen desacertados.
En primer lugar, si uno de los principales objetivos de esta

reforma era terminar con la endémica dualidad entre trabaja-
dores con contrato fijo, prácticamente blindados a partir de
cierta antigüedad en la empresa, y los trabajadores que enca-
denaban contratos temporales, sin apenas protección, en la
nueva situación pasaremos a tener tres nuevas dualidades.
Por un lado la que se producirá dentro de las empresas entre

los trabajadores contratados con varios años de anterioridad
a la entrada en vigor de la reforma, que mantienen las condi-
ciones anteriores, frente a los nuevos contratados. En segundo
lugar, la dualidad entre las empresas antiguas, con la mayor
parte de sus empleados regulados según la antigua normativa,
y por tanto, con escaso margen de maniobra, y las empresas
de nueva creación, con sus nuevos contratos ajustados a la
reforma, mucho más ventajosa para el empresario. Y en ter-
cer lugar, la que resulta del distinto tratamiento de las empre-
sas en situación de pérdidas o disminución de ingresos, frente
a las empresas que hayan obtenido un mínimo beneficio o sus
ventas se mantengan estables.
La nueva discriminación que se producirá en el interior de

las empresas entre un tipo de empleados altamente protegi-
dos y otros con un nivel de protección menor, atendiendo mera-
mente a la fecha en que fue realizado el contrato, es claramente
injusta, condiciona sin sentido las decisiones del empresario
cuando haya que realizar ajustes, y perpetúa la sensación de
blindaje de los empleados más antiguos, con posibles efectos
negativos en términos de productividad.
Por otra parte, las empresas creadas a partir de ahora, con

todos sus trabajadores contratados con posterioridad a la
reforma, podrán prescindir de cualquiera de ellos sin necesi-
dad de que concurran causas objetivas, con un coste muy infe-
rior. Concretamente, las empresas que tengan la mayor parte
de su plantilla contratada con anterioridad a la entrada en vigor
del decreto, que hoy por hoy son todas, tendrán un coste por
despido improcedente un 36% más caro (45 días por año frente
a 33). Y eso en el mejor de los casos, porque si se trata de

empleados con mucha antigüedad en la empresa, la diferen-
cia pude llegar a ser de un 75% (42 mensualidades frente a
24). Este tratamiento diferenciado de unas empresas frente a
otras ante el mismo supuesto es también claramente injusto,
vulnera el principio fundamental de la libre competencia y
puede llevar a la picaresca de crear nuevas razones sociales y
recontratar a los propios trabajadores en la nueva sociedad
con las nuevas condiciones. 
Pero hay una tercera dualidad que me parece todavía más

preocupante. Y es el tratamiento extraordinariamente ven-
tajoso que van a tener las empresas en pérdidas o con dis-
minución prolongada de ingresos para acometer sus ajustes,
frente a aquellas en que no concurran dichos supuestos pero
que pueden tener igualmente necesidad de hacer ajustes en
sus plantillas.

Resulta sumamente arbitrario que un mero resultado con-
table, sujeto por cierto a interpretaciones muy diversas, pueda
determinar el coste global de una reestructuración empresa-
rial. No tiene ningún sentido que el solo hecho de que la cuenta
de explotación de una empresa refleje la pérdida de un euro
durante los últimos trimestres, permita realizar despidos a un
coste mínimo y si esa misma cuenta de explotación ofrece un
mínimo beneficio pueda llegar a costarle a la empresa dos o
tres veces más. No es lógico dar ventajas a unas empresas
frente a otras atendiendo exclusivamente a la situación coyun-
tural de sus cuentas de explotación. No es lógico y rompe con
el principio de libre competencia.
Por otro lado, esta reforma parece pensada para resolver

los problemas de la gran empresa pero, como casi siempre,
nadie ha pensado en la casuística concreta de la pyme y, espe-
cialmente, de la microempresa. Es sabido que las empresas de
pequeña y mediana dimensión no están obligadas a someterse
a auditorías externas. Muchas de ellas llevan su contabilidad a
través de gestorías y, algunas, ni siquiera llevan contabilidad.
Esta interpretación de las causas de despido objetivo por razo-

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net
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nes económicas, basada únicamente en los ingresos o en los
beneficios, puede llevar a que algunos empresarios se planteen
como objetivo conseguir pérdidas contables con el único pro-
pósito de poder despedir más barato. Y eso no es nada difícil.
El resultado de todo ello es, de nuevo, la previsible judiciali-

zación de las relaciones laborales y la indefinición e inseguri-
dad que eso va a crear tanto entre los trabajadores como entre
los empresarios. No es, en este aspecto, una buena reforma.
A mi juicio hubiera sido más claro, menos arbitrario, más

eficaz y más justo eliminar la distinción entre despido proce-
dente e improcedente, siempre sujeta a interpretaciones sub-
jetivas, y fijar una indemnización única para todos los despi-
dos (la de 33 días por año trabajado y hasta 24 mensualidades
me parece razonable), válida en todos los supuestos y para
todos los trabajadores, tanto para los nuevos contratos como
para los antiguos. Y mantener la autorización administrativa
en los expedientes de regulación colectiva, susceptibles de
indemnización más baja, para evitar abusos.
Esta decisión hubiera eliminado toda discriminación en tér-

minos de protección frente al despido entre unos trabajadores
y otros dentro de la empresa, hubiera evitado las distintas con-
diciones de competencia entre las empresas de nueva crea-
ción frente a las antiguas y nos hubiéramos ahorrado todo este
dislate de los ingresos menguantes y de las cuentas de explo-
tación negativas. Y además, muy pocos casos habrían llegado
a los juzgados. Salvo para los abogados laboralistas, hubiera
sido mucho mejor para todos.  

En todo caso, ni esta reforma laboral ni cualquier otra va a
servir para crear puestos de trabajo. Con las nuevas condicio-
nes de despido se producirá, a corto plazo, un inevitable aumento
de los mismos y una reducción masiva de salarios. No es el
mejor camino para aumentar la productividad, pero mejorará,
sin duda, las condiciones de competitividad de las empresas
frente al exterior, actuando a modo de devaluación interna. Y
esto podría redundar a medio plazo en un progresivo aumento
de la contratación. Pero no nos engañemos. Los empresarios
contratan cuando tienen trabajo y no contratan cuando no lo
hay. Con reforma o sin reforma. 

Esta situación me recuerda a mis tiempos de eje-
cutivo de varias multinacionales. Suecos y alema-
nes no podían entender nuestras jornadas intermi-
nables con baja productividad, nuestra loca apues-
ta por los servicios niestras veías uno de los países
con los sueldos más bajos en la industria, la falta
de un corpus industrial potente, etc… Al final, esta
—vamos a denominarla reforma— responde a cri-
terios ya obsoletos. Si esperan la implantación
masiva de multinacionales por tener un despido
barato, lo tienen claro. El Estado español hace
piruetas entre mantener la estructura mínima —
impuestos— y dar vía libre a que cada persona se
busque la vida como pueda —economía sumergi-
da, evasión de impuestos, etc.— Es decir, quieren
normalizar esta situación de pura supervivencia. El
componente ideológico es claro. Yo opino que
estamos atrapados y que nuestros políticos no
piensan a lo grande. ¿Por qué ayudar al sector de
la banca con millonadas y no invertir en futuro
creando empresas tractoras en el país, incluso
aunque no salgan las cuentas al principio?
Josep Ll Casas

“El resultado de todo ello es, de nuevo, la previsible judicialización
de las relaciones laborales y la indefinición e inseguridad que eso va
a crear tanto entre los trabajadores como entre los empresarios. No
es, en este aspecto, una buena reforma”. Esta frase resume a la per-
fección la ineficacia de esta reforma. No se han enterado ni los sin-
dicatos, tirándose de los pelos por los retrocesos sociales, ni la patro-
nal, felicitándose por los avances en flexibilidad. Esta reforma no ser-
virá para nada, ni beneficia ni perjudica a nadie por si misma. Todo
queda de nuevo al arbitrio del juez que te toque.
Francisco

foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados

por los lectores en la página web:
www.interempresas.net/puntodelai

i

Estoy de acuerdo en que la reforma hubiera tenido que ser gene-
ral y no basarse en los llamados ‘derechos adquiridos’. Es ver-
dad que esto va a generar empleados de clase A y de clase B
dentro de la misma empresa y eso no es bueno ni para empre-
sarios ni para trabajadores. Pero al Gobierno le han faltado
bemoles para acometer una reforma más profunda, lo cual es
absurdo porque la huelga general la hubieran montado igual
hiciera lo que hiciera.
Domingo

Resulta sumamente arbitrario 
que un mero resultado contable,

sujeto por cierto a
interpretaciones muy diversas,

pueda determinar el coste 
global de una reestructuración

empresarial
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PANORAMA

PlasticsEurope defiende que los plásticos ahorran recursos a lo largo de todo
su ciclo de vida
La defensa la hizo la responsable técnico del Sostenibilidad y Medio Ambiente de la asociación empresarial PlasticsEu-
rope Ibérica, Alicia Martín, durante la ‘Jornada sobre estrategias de sostenibilidad en el sector del plástico’, organizada
por el Centro Tecnológico Gaiker a finales de febrero.
Durante su intervención, Martín resaltó la contribución a la sostenibilidad de los materiales plásticos. Puso de relieve
también la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que, según explicó, se consiguen tanto en la fase de
producción de plásticos, como en su uso y posterior proceso de reciclaje. “La industria de los plásticos apuesta clara-
mente por una producción sostenible enfocada en una mayor eficiencia y un menor consumo de recursos”, explicó Mar-
tín.
Según datos de PlasticsEurope, la producción de plásticos consume pocas materias primas: le corresponde entre un 4 y
un 6% del consumo total de petróleo y gas, una cantidad muy reducida frente a casi un 90% del petróleo que se desti-
na a calefacciones y combustibles.
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Chinaplas espera superar
los 100.000 visitantes

Shanghái será el punto de encuentro, del
18 al 21 de abril, de una nueva edición de
la relevante feria asiática del plástico y la
industria del caucho, Chinaplas. Sus orga-
nizadores confían en recibir más de
100.000 visitantes, a lo que podría ayudar
el haber estado presentes hasta ahora en
ferias internacionales de otros países duran-
te los últimos meses, como Corea del Sur,
India, Japón, Rusia, Tailandia y Turquía. En
estos eventos, que se suman a otras activi-
dades de difusión a nivel internacional, se
ha propuesto la preinscripción para la feria
china.
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Se abre la votación online para el premio del
público en el concurso de diseño de plásticos
de la NPE2012

Cualquier persona interesada en el diseño de plásticos puede ver online
a los participantes del segundo Concurso Internacional de Diseño de
Plásticos (IPDC) e incluso votar por el ganador en la categoría 'People’s
Choice' (Premio del Público). Los ganadores de todas las categorías se
anunciarán durante la exposición internacional de plásticos NPE2012,
que se celebrará entre el 1 y el 5 de abril en Orlando, Florida.
Los visitantes del sitio web IPDC en www.plasticsdesign.org pueden ver
fotos e información sobre los productos candidatos haciendo clic en
'Vote Here for People’s Choice' (Vote aquí para el Premio del Público). El
sistema sólo permite un voto por visitante al sitio.
Un jurado integrado por nueve personas decidirá todos los demás pre-
mios. Los productos se expondrán en el pabellón de IPDC, stand 21062,
del edificio norte-sur del Centro de Convenciones del Condado de Oran-
ge en Orlando. Los ganadores de los premios se anunciarán en una
recepción y ceremonia durante la NPE2012 en la tarde del martes 3 de
abril.

La web muestra fotos e
información sobre los
productos candidatos.
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PANORAMA

Un proyecto de la UPC busca
valorizar las plumas de pollo, un
residuo de más de cinco millones
de toneladas anuales

El estudiante Jordi Aymerich de Ingeniería Técnica
Mecánica en la Escuela de Ingeniería de Terrassa
(EET) de la Universidad Politécnica de Cataluña, ha
realizado el mejor trabajo final de carrera de Cata-
luña del curso 2010-2011, según el Colegio de Inge-
nieros Técnicos Industriales de Barcelona (CETIB).
Aymerich, que ha hecho el trabajo dirigido por los
profesores Nuria Garrido y Fernando Carrillo, ha
experimentado a escala de laboratorio las posibili-
dades de valorización de las plumas de pollo para
fabricar un material biocomposite mediante la mez-
cla de este residuo animal con un plástico biode-
gradable, el ácido poliláctico (en inglés PLA).
El objetivo era obtener un nuevo composite utili-
zando las plumas de pollo y optimizar las condicio-
nes de su proceso de fabricación. 

Curso de Carné de Especialista
en Instalaciones de Tuberías
Plásticas para Redes de Agua

Aimplas, en colaboración con Aguas de Valencia y
AseTUB (Asociación Española de Fabricantes de
Tubos y Accesorios Plásticos), ha organizado del 23
al 27 de abril en Valencia una nueva edición del
curso 'Carné de Especialista en Instalaciones de
Tuberías Plásticas para Redes de Agua'.
Tras 16 ediciones de este curso se han cualificado
en las instalaciones de Aimplas más de 167 instala-
dores. Actualmente, cerca de 1.200 instaladores son
ya titulares del carné profesional AseTUB de espe-
cialista en instalación de sistemas de tuberías plásti-
cas para redes de abastecimiento, riego y sanea-
miento.
Esta acreditación profesional ha alcanzado en poco
tiempo un gran prestigio y una alta valoración, tanto
entre los propios instaladores como entre las empre-
sas contratistas y las empresas gestoras de las redes
de agua.

Juntos moldeamos sus ideas

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

Muy buen com-

portamiento de 

cambio de color

Puede usarse como boquilla individual o con
distribuidores de canal caliente.

¡ La inyección múltiple lateral
nunca fue tan fácil !
La nueva Multi Shot Z 10440 /. . . ha sido
especialmente concebida para la inyección 
lateral directa en moldes multicavidad.

La feria K retoma los temas de
movilidad en 2013
El plástico impulsa, el plástico
proporciona movilidad perso-
nal. Esta cualidad del material
se sitúa en el punto central de la
exposición especial para K 2013
del 16 al 23 de octubre de 2013
en Düsseldorf. Bajo el lema 'El
plástico mueve' se mostrarán
múltiples aspectos del complejo de temas de la movili-
dad, desde la construcción ligera para la construcción de
vehículos, aviones y barcos, pasando por la electromovi-
lidad hasta la movilidad individual y el comportamiento
moderno en el tiempo libre. Se tratarán conceptos como
la energía y los transportes respetuosos con el clima, así
como el cambio de nuestro mundo laboral y del tiempo
libre gracias a los medios de comunicación móviles.
De manera multimedia, a través de objetos expuestos
seleccionados y en jornadas con expertos de la ciencia y
la industria, se darán a conocer las contribuciones que
aportan los plásticos y el caucho para una 'vida en movi-
miento'. Las presentaciones irán mucho más allá de las
prestaciones técnicas y de los materiales.
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Gracias

Plásticos
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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.

Mobiliario más
económico y más
ligero 

Arquitectos, diseñadores y deco-
radores de interiores cuentan
desde ahora con una nueva solu-
ción para el diseño de mobiliario.
Se trata de los paneles sándwich,
muy conocidos en la industria
por sus numerosas prestaciones:
ahorro de peso, resistencia a los
choques, confort térmico, aisla-
miento acústico y rigidez.
El sistema del panel sándwich
desarrollado por Nidaplast Com-
posites permite trabajar con una
lámina de materia prima fina
como una piel, de grosor muy
reducido. Esta combinación
ofrece la posibilidad de no sólo
ahorrar materia prima, sino tam-
bién de facilitar el trabajo de la
estructura de sándwich aportan-
do una mayor ligereza, facilidad
de transporte y facilidad de
implementación. 
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El mejor amigo del vidrio

Reducir los costes de mantenimiento
de los usuarios y, al mismo tiempo, los
defectos en los envases de vidrio pro-
ducidos. Ese es el cometido de las pie-
zas Dupont Vespel SCP-5050 para el
aislamiento térmico, que remplazan las
de grafito de carbono estándar utiliza-
das en los soportes de los manipulado-
res que Emhart Glass emplea en la pro-
ducción de su maquinaria para envases
de vidrio.
Las piezas Vespel SCP-5050 no absor-
ben prácticamente aceite y, por consi-
guiente, los soportes mantienen su baja
conductividad térmica durante más
tiempo. Además, su resistencia al
impacto es aproximadamente dos veces
superior a la de las piezas de grafito de
carbono.
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Lo que hay que ver…
Una resistente y ligera resina de polieterimida (PEI) sus-
tituye al metal en las nuevas monturas para gafas Zoff
Sart de Intermestic, dotándolas de flexibilidad, caracte-
rísticas ignífugas y resistencia a los productos químicos,
al calor y a la radiación ultravioleta (UV). La resina
Ultem de Sabic, de calidad aeroespacial y fabricada a
medida, contribuye a satisfacer las necesidades de los
consumidores japoneses, que demandan “gafas novedo-
sas con estilos frescos, una excepcional prestación a
largo plazo y confort con un peso ligero como una
pluma”.

Plásticos

Gracias
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Yushin lanza la nueva serie de robots de extracción YC, con diseño
optimizado

Robots con mayor
eficiencia energética 
y control de vibración

La serie YC, que sustituye y
actualiza la serie YA, cons-
ta de nuevos robots

adaptables a máquinas de
inyección pequeñas y media-
nas. Los modelos YC-100 y
YCII-100 están diseñados para
máquinas de moldeo por
inyección con fuerzas de cie-
rre de entre 80 y 130 toneladas, mientras
que los modelos YC-150 y YCII-150 son
para máquinas de entre 100 y 220 tonela-
das. Por su parte, el YC-250 y el YCII-250 son
apropiados para equipos en el rango de
180 a 300 toneladas, y el YCII-400, para
máquinas de entre 280 y 450. Los siete mode-
los están disponibles tanto en versión S —los
equipados con un solo brazo vertical para
extracción de piezas—, como en versión D —
con 2 brazos verticales para extracción de pie-
zas y coladas—.
Además, los YC disponen de un brazo vertical
de una sola etapa, mientras que los YCII cuen-
tan con brazos telescópicos verticales de 2 eta-
pas, que permiten reducir la altura del robot y
permiten su uso en áreas de baja altura.
La línea YC ha sido desarrollada con la tecno-
logía de optimización de diseño para conse-
guir un menor peso del robot y una mayor efi-

Yushin Precision Equipment, empresa distribuida en España por Mecman
Industrial, ha desarrollado la nueva serie de robots de extracción YC con
servomotorización, diseñados para incrementar el ahorro de energía y
el control de vibraciones. Siete modelos de robots YC ya están oficial-
mente a la venta desde el año pasado. La compañía lanzará al mercado a
lo largo de este año dos modelos más pequeños y tres grandes.
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Robot Yushin YCII-150, con dos brazos
telescópicos verticales de 2 etapas.

Nuevo monitor Eco. La línea YC
destaca por su

menor peso,
mayor

eficiencia
energética y la
amortiguación
de vibraciones 
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ciencia energética. También se ha conse-
guido mejorar y amortiguar las vibracio-
nes, ayudando así a la reducción del tiem-
po de ciclo. La nueva serie viene equipada
con una extensa lista de funciones están-
dar y nuevas capacidades de software.

Eficiencia energética
La optimización del diseño ha permitido
el uso de servomotores más pequeños,
reduciendo el consumo energético en un
26% en comparación con anteriores
robots de la serie YA.
Los robots, para los que Yushin estima
unas ventas de 1.000 unidades en su pri-
mer año de producción, también incorpo-
ran Eco Vacuum (*), una función de vacío la
cual viene de serie y reduce el uso de aire
comprimido en un 75%. Además, los ope-
radores pueden utilizar el nuevo monitor
Eco (*) que permite visualizar los ahorros
de aire comprimido y de electricidad.

Prevención de la vibración
La combinación de factores como la opti-
mización del diseño, el uso de CFRP (fibra
de carbono reforzada con plástico) en los
componentes críticos y controles automá-
ticos antivibración permite una reducción
del 72% en el tiempo de espera de asenta-
miento de la serie YC en comparación con
los robots YA. Por otro lado, la mejora de
las propiedades de prevención de vibra-
ciones ayuda a llevar a cabo la manipula-
ción de las piezas moldeadas de una
manera suave y rápida.

Mayor selección de funciones 
estándar
En la serie YC, hasta ocho características
que antes eran opcionales son ahora
estándar. La nueva línea incluye el nuevo
Mantenimiento Predictivo, el cual alerta a
los operadores sobre problemas potencia-
les. El mantenimiento evoluciona así, de
preventivo a predictivo. �
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Con Eco Vacuum se reduce el aire comprimido en un 75%.

La optimización del diseño permite la reducción del consumo energético.

Optimización del diseño

La optimización del diseño consiste en poner en práctica la aplicación CAE (Computer-Aided Engineering), para buscar la forma
óptima de un robot en función de su mecanismo y movimientos. Recientemente, este nuevo enfoque también se ha utilizado
para diseñar piezas más ligeras y de más fiabilidad en la industria del automóvil, de la aviación y otros sectores tecnológica-
mente muy exigentes.

Los nuevos modelos de robots YC reducen un 72% la vibración.
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Aumenta su plantilla y lanza una técnica patentada que combina
inyección y soldadura para fabricar bidones

Fultech se
refuerza en el
sector de la
transformación 
de plásticos

Fultech es una empresa que se menciona con frecuencia en esta revista,
probablemente porque cumple requisitos cuando menos poco habi-
tuales: es una empresa española, es una empresa innovadora y es una
empresa en permanente búsqueda del negocio a través de la innova-
ción. De hecho, no se trata tan sólo de un suministrador de máquinas
para el moldeo por inyección, sino de una ingeniería en la que su ase-
soramiento y apoyo técnico a los clientes juega un papel fundamen-
tal. Recientemente ha incorporado a su plantilla a dos nuevos miem-
bros, Cristian Alcántara y Antonio Escribano. El objetivo del primero,
ingeniero industrial, es reforzar al departamento de I+D de la inge-
niería Fultech. Antonio Escribano, por su parte, refuerza la presencia
de la empresa en el sector de la inyección, soplado y extrusión de plás-
tico con su incorporación.
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Antonio Escribano
refuerza la
presencia de
Fultech en el sector
de la inyección,
soplado y extrusión
de plástico.

Ibon Linacisoro

La ingeniería Fultech lleva años trabajan-
do con la misma filosofía: aportar tecno-
logía propia a los productos que comer-

cializa y proporcionar proyectos llave en
mano donde se incluye desde la máquina de
inyección de plástico hasta el diseño y fabri-
cación de los moldes. Ofrece asimismo herra-
mientas de gran utilidad como el sistema de
captación de datos Fulcom/Fulnet y los siste-
mas Fulview de visión artificial para control
de calidad y seguro de molde.
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Preguntamos a Antonio Escribano sobre temas
generales relacionados con el sector de la inyección y

las acciones más recientes de 
Fultech en este terreno

¿Continúa Fultech desarrollando
el control?
El diseño y fabricación del hardware
y software del control NC4000 es la
base de nuestro potencial, tanto a
nivel técnico como comercial. Ful-
tech en la actualidad cede parte de
su tecnología a fabricantes de
máquinas de inyección de plástico a
cambio de tener personal propio
con autonomía de decisión en las
líneas de producción. De esta forma
se fabrican las máquinas tal y como
se diseñan en el departamento de
I+D de Fultech en Barcelona y con
los controles de calidad estableci-
dos y verificados por el personal
Fultech que hay en las plantas de
producción.

¿Qué es lo que más valoran los
clientes de Fultech?
Los clientes que confían en las
máquinas o moldes Fultech valoran
sobre todo que un único proveedor
les proporcione la instalación com-
pleta y que les asegure bajo contra-
to tiempos ciclos, consumos ener-

géticos, disponibilidad de repues-
tos del control NC4000 de por vida y
precios fijos durante 10 años en
todos los recambios de las máqui-
nas y moldes Fultech.
Para garantizar al cliente la rentabili-
dad de su inversión es básico ajus-
tar el precio de venta, pero es toda-
vía más importante garantizar bajo
contrato que los equipos adquiri-
dos tendrán un bajo coste de man-
tenimiento y consumos energéticos
mínimos. En ese punto Fultech des-
taca frente a su competencia.

En la comercialización de
máquinas para el moldeo por
inyección, hay empresas de todos
los tipos. ¿Es diferente vender
inyectoras siendo un distribuidor
convencional o hacerlo desde
una ingeniería?
Los distribuidores tradicionales tie-
nen el problema de tener acotadas
las zonas donde pueden comerciali-
zar los productos que representan.
Esto en situaciones de crisis mun-
dial, como la que actualmente esta-
mos viviendo, provoca que el
número de ventas de máquinas
nuevas se reduzca considerable-
mente. Y con el agravante de que
los márgenes de estas operaciones
son muy ajustados. Todo ello le pro-
voca al distribuidor que para poder
seguir manteniendo su infraestruc-
tura comercial y técnica tenga que
centrarse en la asistencia técnica y
no pueda ofrecer precios razona-
bles en los recambios y precio hora
de sus técnicos. Ese punto es uno
de los que más diferencia a la inge-
niería Fultech del resto de distribui-
dores. En Fultech llevamos años
apostando por otra política de tra-
bajo, por invertir en nuestra propia
tecnología y por abrir mercado en
otros países ofreciendo a los clien-
tes, siempre bajo contrato, un com-
promiso de disponibilidad de
repuestos a precios fijados con

E N T R E V I S T A

anterioridad a la compra de la inyec-
tora Fultech.

¿Y en el campo técnico?
Aquí nuestra diferencia frente a un
distribuidor es que nosotros diseña-
mos y fabricamos nuestra tecnolo-
gía y por ello podemos ofrecer solu-
ciones a medida a costes muy ajus-
tados. Incluyendo herramientas de
alto valor tecnológico, como los sis-
temas de visión artificial para con-
trolar la calidad de las piezas inyec-
tadas y/o asegurar la caída de la tota-
lidad de las piezas en un molde
multicavidad. O incluso controlar
en tiempo real y sin cables los tiem-
pos de paro y producciones de las
máquinas de inyección.

El sector de la inyección en
España está pasando por
dificultades en los últimos años,
aunque parece que se puede
atisbar una cierta recuperación.
¿Piensa que esto es así? ¿Busca
Fultech nuevos mercados?
Desde Fultech creemos que el mer-
cado nacional no mejorará hasta
que los clientes puedan tener acce-
so al crédito por parte de las entida-
des financieras. Pero los proveedo-
res no hemos de olvidar que debe-
mos trabajar para poder ofrecer a
los clientes soluciones asequibles
que logren hacer de sus instalacio-
nes unidades productivas más efi-
cientes y rentables.
Fultech desde hace años se está
consolidando en el mercado de
América Latina. Muestra de ello es
su presencia en las ferias del sector.
En este 2012 Fultech estará presente
en varias exposiciones, entre las
que podemos destacar la feria de
Perú y la feria NPE de Orlando, que
tendrá lugar del 1 al 5 de abril. Y en
la actualidad la ingeniería Fultech
está empezando a introducir equi-
pos en los mercados de Rusia, Polo-
nia y Argelia.
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Sistema patentado
de inyecto-soldado

La inquietud de los ingenieros de
Fultech se traduce con frecuencia
en productos pensados para el
cliente, tecnologías accesibles e
innovadoras que solucionen pro-
blemas con las que se encuentra
la industria a diario. En este senti-
do, durante la feria Equiplast se
presentó su sistema patentado de
inyecto-soldado, una nueva tec-
nología que podría dar un vuelco
al sector de los bidones. Cristian
Alcántara lo explica en profundi-
dad.

Hasta donde nosotros sabemos
es la primera vez que Fultech
patenta un proceso completo
para la producción de un
producto. ¿Cómo surge la idea
de combinar inyección y
soldadura en un solo proceso?
Todo nace de la colaboración
entre nuestra ingeniería y un
cliente que tiene máquinas Ful-
tech para fabricar a Repsol YPF sus
bidones de 20 litros de unos 750
gramos aproximadamente. Este
cliente nos solicitó que le diseñá-
ramos una máquina especial de
650 t que lograra trabajar a ciclos
de entre 16 s y 18 s realizando
estos bidones. Fultech le diseñó y
fabricó a medida estas inyectoras
que están trabajando desde hace
años cumpliendo con los requeri-
mientos fijados. Gracias a este
proyecto el cliente pudo verificar
que nuestra empresa es algo más
que un proveedor de maquinaria
y nos presentó su idea de realizar
esta tecnología de inyecto-solda-
do. Proceso que quería desarro-
llar para bidones de hasta 200
litros de capacidad. Durante
meses hemos trabajado conjunta-
mente con el departamento técni-
co del cliente para lograr diseñar
la unidad productiva capaz de
fabricar mediante el proceso de
inyección de plástico un bidón de
200 litros. Fultech se ha encargado

de proporcionar todos los com-
ponentes de esta unidad de pro-
ducción: máquinas de inyección,
robots, cintas transportadoras,
conformadores, máquina de sol-
dar, sistemas de visión artificial y
captación de datos. Y perfeccio-
nar todo lo referente al proceso
patentado de inyecto-soldado.

¿Es un proceso exigente para la
parte de la inyección o es una
inyección convencional y lo
que lo hace especial es la
combinación de ambas
técnicas?
La novedad radica en que el pro-
ducto resultante se realiza por
inyección y en el proceso de
unión de las dos partes de las que
se compone el bidón. Estas dos
partes se unen por la tecnología

patentada de inyecto-soldado. Se
trata de una forma novedosa de
fabricar bidones, en la que se
pueden utilizar indistintamente
polietileno de alta densidad
(HDPE) o polipropileno (PP), en
ambos casos copolímeros, para
obtener una adecuada resistencia
al impacto.

¿Para qué sectores está
pensado este tipo de bidones?
Este tipo de bidones encuentran
su principal aplicación en secto-
res como el de los productos
agroquímicos y los aceites lubri-
cantes. También pueden utilizarse
en todo tipo de productos ali-
menticios y químicos, a excepción
de los solventes e hidrocarburos.
En este último caso, debido a la
migración, se podrían utilizar,

El objetivo de Cristian
Alcántara, ingeniero Industrial,
es reforzar al departamento de

I+D de la ingeniería Fultech.
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pero las poliolefinas utilizadas
deberían modificarse con alguna
resina barrera.

¿Con qué otro tipo de bidones
compite éste y cuáles son sus
ventajas?
La ventaja de recurrir a la inyec-
ción como alternativa al soplado,
es que se pueden utilizar resinas
de inyección, más económicas
que las utilizadas en el proceso de
soplado. Como es sabido, el poli-
propileno ofrece unas excelentes
propiedades físicas, entre las que
destaca su resistencia al stress-
cracking frente a los aceites lubri-
cantes.
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 pro-
blema habitual es que la cobertu-
ra, ante el menor golpe (abolladu-
ra), 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.
Otras ventajas de estos bidones
son las inherentes a los plásticos
cuando se comparan con otros
materiales. No se abollan ante caí-
das leves, al contrario que los
metálicos y, si sufren un golpe, el
bidón plástico tiende a retomar su
forma anterior, mientras que el
metálico permanece deformado.

Aparte de las ventajas de
fabricación, ¿qué valor añadido
ofrece este producto?
Mediante la inyección de los
bidones se logran superficies per-
fectamente lisas y brillantes que
evitan la adherencia de polvo y
mejoran la presentación del enva-
se. Además, la superficie de la
boca de cierre presenta una ter-
minación perfecta, ideal para sol-
dar membranas de seguridad. El
cierre del bidón es opcional, ya
que puede suministrarse con tapa
a rosca o 'flex' inviolable con pico
'anti-glue'.
Una característica propia del sis-
tema de inyección que comercia-
liza Fultech y que mejora al enva-

se soplado es la posibilidad de
obtener envases de dos colores.
Independientemente de la deco-
ración, esto permite asignar al
bidón un significado tipo código
en función del color de su tapa.

¿Dónde lo están
comercializando?
Fultech comercializa la unidad
productiva de estos bidones en
todo el mundo. Lógicamente cen-
trándose en los países donde
tenemos técnicos propios para de
esta forma poder dar una mejor
asistencia. No olvidemos que la
base de nuestra empresa es la tec-
nología propia y un servicio de
calidad. �

Fultech se ha encargado de
proporcionar todos los

componentes de la unidad de
producción de bidones.

PU164_018_021 fultech  28/03/12  10:57  Página 21



battenfeld-cincinnati quiere abordar este nuevo segmento 
de mercado con una competencia especializada 
en los componentes principales

El cambio rápido de
rodillos aporta
flexibilidad a la
fabricación de láminas

El fabricante de láminas está especiali-
zado en la fabricación de láminas de
PE y PP en espesores de 1 a 15 milíme-

tros, destinadas principalmente a aplicacio-
nes de termoconformado. Así por ejemplo,
a partir de esas láminas se fabrican tambo-
res de ruedas u otras piezas del carenado
para el sector del automóvil, contenedores
para arena o flores destinados al sector de
la jardinería y el ocio, así como elementos
de transporte y piezas técnicas para la
industria del envase y embalaje. Para la
extrusión de las láminas este transformador
de plásticos cuenta con líneas de extrusión
de battenfeld-cincinnati. Con ellas produce
láminas de hasta 1.700 milímetros de
anchura, en ocasiones multicapa.
La línea más reciente, instalada en otoño de
2011, se equipó, por deseo del cliente, con
una calandra especial que hace posible el
cambio rápido de rodillo. Gracias a este sis-
tema de cambio rápido de rodillo se necesi-
ta ahora la mitad de tiempo para el cambio
del producto a procesar, en comparación
con los sistemas convencionales. De esta
forma se pueden fabricar con más eficacia
superficies con satinados o acabados de
cuero.

Por tercera vez un fabricante de láminas de poliolefina se ha deci-
dido por la compra de una línea para láminas de PE/PP de batten-
feld-cincinnati, situada en Bad Oeynhausen y Viena. Lo más desta-
cado de esta línea, que ya está en marcha, es la calandra con un dis-
positivo para el cambio rápido de rodillo, que proporciona al fabri-
cante una gran flexibilidad.
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Pabellón de producción
con 3 líneas para láminas
de battenfeld-cincinnati.
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Plastificación homogénea
En la fabricación de láminas también es
importante que la plastificación sea homogé-
nea y cuidadosa. De ello se encarga en la
línea una extrusora monohusillo de 120 milí-
metros con husillo barrera y sección de mez-
clado. La extrusora 1-120-35B está además
equipada con cambiador de filtro, bomba
para la masa fundida y mezclador. El rendi-
miento de la línea, de 300-400 kg/h, puede
alcanzarse tanto cuando se procesa material
virgen, como cuando se trata de material
100% recuperado del propio proceso de ter-
moconformado.
El mercado de las láminas de PE y PP será
abordado por battenfeld-cincinnati como un
mercado estratégico más de crecimiento,
después de que durante décadas se hayan
ido recibiendo pedidos individuales como el
citado. En 2011 se pudieron instalar 3 líneas
de extrusión para productos de PE/PP. Este
segmento de mercado se sumará al segmen-
to de las láminas de termoconformado que
viene teniendo éxito desde hace años, lo cual
contribuirá al desarrollo de la competencia
especializada en extrusoras y calandras de
battenfeld-cincinnati. �

Vista frontal de la línea para
láminas.
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Kai Roegele, 
director

técnico de
Helmut
Roegele

Corporation

Las definen como ‘low cost’. Y ese es el atractivo de las extrusoras
Kentya, fabricación propia de Helmut Roegele. Para hablar de estos
equipos de extrusión nos trasladamos a la localidad barcelonesa de
Rubí. Allí está la sede central de la firma, compañía catalana de
ingeniería alemana, el origen de sus dueños. En cuanto a los equipos
Kentya, la cosa abre aún más el espectro geográfico. El discurso de su
responsable técnico, Kai Roegele, nos traslada en unos segundos a
China, donde tienen el socio que ensambla estas máquinas que Roegele
ideó empujada por la crisis y cuya apuesta ahora se centra en la
transformación de PET reciclado, sin necesidad de tratamiento previo.
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Todos sus 
componentes se pueden 
comprar en la ferretería”

Mar Martínez
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Kai Roegele, en la sede de Helmut Roegele, en Barcelona. La planta de la imagen, una kentya, da nombre a la marca de extrusoras 'low cost' de la compañía.
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¿Por qué China?
Por la mano de obra, que es muy
económica. Tenemos allí un socio
con el que estamos muy bien.
Entramos en su fábrica como si
fuera nuestra. Lo tenemos perfec-
to.

Es fácil trabajar con China...
Es muy complicado. Pero nosotros
hemos tenido la suerte de que,
dentro de lo complicado, tenemos
un apoyo muy fuerte de lo que es la
familia propietaria de esa empresa.
Creo que hemos tenido una suerte
increíble. Es complicado porque no
dejan entrar en sus empresas. Son
muy suyos y tienen mucho afán de
copiar.

¿Y eso no da un poco de miedo?
Nos da igual, que copien lo que
quieran. Ellos también hacen extru-
soras, pero para otro mercado.
Nuestras extrusoras de APET tienen
un precio, porque son CE, porque
tienen componentes CE. La calidad
es diferente. Hemos llegado a un
acuerdo bastante bueno.
En muchos países no es necesario
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”Si usted compra una máquina china y se
rompe algo, no sabrá dónde comprar el
recambio más que en China. Nosotros
hacemos que todo lo que se coloque 

dentro del sistema sea CE y que se pueda
comprar aquí”

¿Cómo funciona ese mercado
‘low cost’ del que hablan para
máquinas de extrusión?
Estamos vendiendo fuera de Espa-
ña, mucho en Inglaterra, ahora en
el Líbano. Tenemos proyectos en
Brasil y Guatemala, pero España
está muy parada, tenemos algún
que otro proyecto, pero no con el
peso que tenemos en otros países.

¿El lanzamiento de las Kentya
fue una estrategia ante la crisis?
Empezamos en 2007. Uno o dos
años antes ya teníamos previsto
hacer alguna cosa en Asia. Fue
cuando le vimos las orejas a la cri-
sis, que nos propusimos empezar
con nuestra idea, y fue en 2007. Tar-
damos año y medio en desarrollar-
lo todo. A principios de 2008 vino la
primera máquina que, de hecho, se
quedó en España. Empezamos
entonces con el PET reciclado. Ahí
es donde ahora vemos que el mer-
cado está bastante avanzado, por-
que hay países donde hay subven-
ciones por reciclar. Aunque Kentya
abarca muchas más cosas, la verdad
es que nos está yendo bien en este
sector y en ello estamos poniendo
ahora nuestros esfuerzos.

¿Cómo se organiza la
producción de estos equipos de
extrusión?
La parte eléctrica-electrónica y los
planos se hacen aquí, en nuestra
empresa en Barcelona. El software
también se hace aquí. Y lo que se
hace en Asia es el ensamblaje y
todo el mecanizado. Nosotros
enviamos los planos a China y
nuestro socio construye en función
de éstos. Una vez todo hecho, via-
jamos a China y hacemos la acepta-
ción. Desde allí, el equipo va direc-
tamente al cliente.

que se disponga de máquinas CE,
pero hay compañías que las quie-
ren por si acaso un día las envían a
otra empresa suya que sí está en
algún país de la CE; y saben que el
precio es diferente. Hemos llegado
a un acuerdo, cosa que es muy
complicada en China.

En las máquinas Kentya de
Helmut Roegele ¿qué tipo de
materiales utilizan
mayoritariamente?
La filosofía de Kentya es el ‘low
cost’, es decir, nuestro mercado no
es una multinacional, ni nuestra
competencia la alemana. No voy a
competir, porque la maquinaria
alemana es mejor y, por eso, vale
tantísimo más. Hemos buscado que
la máquina sea competitiva, que
pueda entrar en empresas peque-
ñas y que todos sus componentes
se puedan comprar en la ferretería.
Es decir, pasamos de las máquinas
chinas a las fabricadas en China,
pero europeas.
Si usted compra una máquina
china y se rompe algo, pues se te
ha roto y usted no sabrá dónde
comprarlo, más que en China.
Nosotros hacemos que todo lo que
se coloque dentro del sistema sea
CE y que se pueda comprar aquí.

Vaya, que encontrar recambios
es muy fácil…
Creo que yo no he vendido ningún
recambio aún. Cuando hicimos el
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proyecto, ya sabíamos que los
recambios no iban a ser un nego-
cio, porque era la forma de que
nuestras máquinas se diferenciaran
del resto de máquinas asiáticas. Pri-
mero, porque está nuestro know-
how y nuestra ingeniería; y, segun-
do, porque los componentes no
son chinos, menos los esenciales,
que es el hierro y cuatro cosas más.
Toda la electrónica es europea.

A priori, cuando a alguien le
hablamos de un producto ‘low
cost’, lo primero que tiende a
pensar es que la calidad ya no es
la misma… Véndame el
concepto.
El concepto es que nosotros apro-
vechamos la mano de obra al máxi-
mo y, obviamente, tenemos que
poner un listón. Coger una máqui-
na y cargarla de electrónica sofisti-
cada no lo vamos a hacer. Nos
vamos a quedar en una máquina
sencilla, con parte electrónica, y
hasta ahí. No vamos a desarrollarla
para que todo sea totalmente auto-
mático, porque entonces ya nos
acercamos en precio a la competen-
cia dura y cruda. Intentamos siem-
pre estar, como mínimo, en la mitad
del precio de la competencia.

Así, el cliente que compre este
tipo de tecnología, nada debe
tener que ver con el de la gran
compañía…

Para que sea haga una idea, si las
multinacionales compran máqui-
nas que hacen una tonelada y
media por hora, mi margen está en
una tonelada. No subo más por-
que, si para llegar a esta tonelada y
media tengo que dedicar mucho
esfuerzo en el interior de la máqui-
na, entonces el precio se escapa
otra vez…
El mercado es para gente que tiene
3 ó 4 máquinas de termoconforma-
do y no quieran comprar la lámina
fuera, sino que se plantee instalar
una de estas máquinas para empe-
zar a trabajar.

Es una empresa pequeña, la de
ese cliente de quien habla…
Esta empresa tiene casi diez máqui-
nas, es grande, pero no es una gran
multinacional. Esa es la diferencia.
Me dijo que en un año tendría la
máquina pagada.

El imperio del PET reciclado

¿Qué materiales imperan en el
trabajo de las Kentya?
Nuestras máquinas pueden proce-
sar todo tipo de materiales. Ahora
impera el PET reciclado. El PET vir-
gen es un material muy caro. 3 ó 4
años atrás se decía que el PET reci-
clado había que tratarlo antes con
equipos especiales, de cristaliza-
ción y deshumidificación. Todo eso
sube muchísimo el precio. Noso-

tros perseguimos la vía de desarro-
llar una máquina que no necesitara
previamente de esos equipos. Las
primeras pruebas, en noviembre
de 2009, fueron aceptables y empe-
zamos a trabajar en esa línea. Hoy
en día ya hay más marcas que tam-
bién lo pueden hacer.

Explique el proceso…
El cliente compra el PET reciclado,
en sacas de retales de termocon-
formado o de botellas de agua o de
lo que sea, o bien de preformas. El
material va a nuestra máquina prin-
cipal, que es de doble husillo. Se
calienta y mezcla; con tres sistemas
de vacío extraemos la humedad;
luego pasa al cabezal, por la calan-
dra, va al almacén y se hace el bobi-
nado del film. Hay máquinas coex-
trusoras, que permiten añadir otro
tipo de materiales, como, por ejem-
plo, materiales barrera para bande-
jas de alimentación. Son instalacio-
nes complejas que ahora estamos
vendiendo con bastante éxito.

Es curioso que vayan de la mano
con todo el tema de
termoconformado. ¿Será porque
están ya muy establecidos con
Illig…?
Claro, no tenemos que olvidar que
nosotros somos representantes de
Illig, que es número 1 de termo-
conformado. Es donde empezó
todo. Tenemos una cartera inmen-
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sa de clientes. Lo que pasa es que
el cliente de termoconformado
suele ser un poco reacio a la extru-
sión. Por otra parte, lo que decía,
intentamos hacer una máquina que
sea sencilla, muy poco sofisticada,
pero que funcione, justo lo contra-
rio de las últimas máquinas euro-
peas, que son bastante complejas.
Es ahí donde queremos entrar con
nuestras máquinas.

¿Qué material de los que
utilizan seguiría en importancia
al PET reciclado?
Tenemos máquinas que trabajan
con PP (polipropileno), PS (poliesti-
reno), ABS (acrilonitrilo-butadieno-
estireno)… pero ya son máquinas
diferentes. Son extrusoras pero no
están concebidas para reciclado,
aunque son Kentya. Disponemos
también de granceadoras Kentya,
equipos para hacer perfiles…

Es la apuesta…
Es nuestra apuesta, por el hecho de
que muchos países dan muchas
facilidades para comprar maquina-
ria que sirve para trabajar con
materiales reciclados.

¿Cómo llevan lo del PET
reciclado en el sector
alimentario?
Ahí lo que hace falta es tener una
coextrusora para colocarle un
material que haga de barrera. Lo
que pasa es que cada país tiene exi-
gencias diferentes. La última
máquina que hemos colocado ha
sido en Líbano y ahí las leyes son
diferentes.

¿Hacia qué sectores, por orden
de importancia, se van las
Kentya para PET reciclado?
Ustedes hacen lámina PET, de
una parte, y perfiles y tubos, de
otra…
Lo que más hacemos es lámina,
que va a empresas de termoconfor-
mado. Lo que no ha caído es el sec-
tor de la alimentación. Las bandejas
siguen estando ahí. Muchas empre-
sas siguen haciendo bandejas, para
ensaladas, carnes…
Los otros sectores han caído
mucho, porque están ligados al

automóvil. Por ejemplo, las plan-
chas para protección están muy
ligadas a ese sector. El del automó-
vil no acaba de ir bien del todo y,
sobre todo, en España.

Inglaterra, América Latina,
Oriente Medio...

Comentaba usted que han
colocado una máquina en
Líbano…
Más allá de las máquinas pequeñas
que hay repartidas en España o han
ido para Francia, la primera instala-
ción un poco grande para hacer
film de polipropileno se fue a
Inglaterra en 2010. Este mismo
cliente fue al que le hablamos
sobre las pruebas que estábamos
haciendo en China con PET recicla-
do. De hecho estaba tan contento
con la primera máquina que tuvo,
que nos pidió una para APET, y
ahora está esperando la segunda.
Otra línea de APET está en Beirut,
en una empresa que se llama GPI.
Como caso curioso, nuestro  repre-
sentante en Inglaterra que ha com-
prado una línea para su propio uso.

Así, ¿dónde está la oportunidad?
¿en Inglaterra, por ejemplo?
Ahora en Inglaterra hay muchas
facilidades. La mayor parte de peti-
ciones que tenemos, o son de
Sudamérica, o de Extremo Oriente.

Sudamérica…
Brasil está en auge, así como
Colombia. Son mercados emergen-
tes en este tipo de maquinaria, aun-
que hasta ahora habían preferido
maquinaria de segunda mano.
El caso es que todos hemos tenido
que bajar los precios y somos más

competitivos. Así que, en vez de
comprar una extrusora de segun-
da o cuarta mano, nos prefieren,
ya que una revisión es muy costo-
sa: si el cilindro o los husillos
están  en mal estado, rápidamen-
te pagarán un 80% de lo que
puede costar una máquina nues-
tra nueva. Este es un poco el
juego.

¿Dónde encontrarán los
sudamericanos los recambios
para las Kentya? No podrán
encontrarlos en la ferretería de
al lado, como los clientes que
compren estas máquinas en
Europa…
Sudamérica lo tiene un poquitín
más difícil, pero es que los com-
ponentes de nuestras máquinas
son de multinacionales como Sie-
mens, ABB… y es raro que no
encuentres alguno de los compo-
nentes de nuestras máquinas en
cualquier país del mundo.

¿Irá en mayo a la feria Plast
2012, en Milán?
No. Yo personalmente llevo en
ferias desde hace 25 años. En los
años 80 era diferente. Se hacía
negocio. Todo el mundo se iba a
comer, incluso mi padre iba con
los clientes a la playa de Castell-
defels… era un ambiente diferen-
te. Ahora las ferias son bastante
tristes… Hay que lanzar las ferias
con otros atractivos.

¿Y a la K 2013?
Es la feria más grande que hay en
todo el mundo. La experiencia allí
fue muy buena cuando estuvimos
en 2010. Puede ser que exponga-
mos de nuevo una máquina. �
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“Lo que no ha caído es el sector de la
alimentación. Las bandejas siguen estando ahí”

PU164_024_027 entr roegele  27/03/12  16:26  Página 27



El cabezal de 6.440 kg está diseñado para
producir láminas de una a tres capas de
2,5 a 9,5 mm de espesor. Pero para un

procesador bajo pedido, la versatilidad del
equipo es tan importante como el tamaño.
“La capacidad de tres capas del cabezal nos
permite combinar materiales que imparten
resistencia, por ejemplo, con otros que
imparten estética de superficie, color, resis-
tencia a la radiación UV u otras propiedades”,
afirmó Eric Hausserman, vicepresidente de
fabricación y tecnología de Rowmark. “Pues-
to que la uniformidad de espesor de cada
capa es crucial para nosotros, EDI diseñó el

cabezal con tres manifolds para hacer un
ajuste de cada capa antes de combinarlas y
así obtener la máxima versatilidad para variar
el espesor de cada capa”.
Para ayudar a Rowmark a cambiar de un tra-
bajo a otro con un tiempo de inactividad
mínimo, EDI instaló en el cabezal su sistema
FastGap para ajuste en un solo punto de la
abertura del labio, que se relaciona con el
espesor de lámina total. El sistema FastGap
hace posible ajustar la posición del labio infe-
rior móvil del cabezal, lo que modifica el
espesor de la lámina en un intervalo de 6,4
mm sin sacar el cabezal de línea. Se cuenta
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La nueva línea representa una inversión de 3,5 millones de
dólares

’La Bestia’
de la extrusión 
de láminas

Rowmark producirá láminas de hasta tres capas con variación con-
trolada de espesor de capa, en muchas ocasiones para aplicaciones
de servicio pesado de transporte y agricultura. La marca ha apodado
‘La Bestia’ a la línea, que es casi tan larga como la nueva planta de
53x23 metros que la alberga. En el centro se encuentra un cabezal
Ultraflex de manifold triple de 3.050 mm construido por encargo
por Extrusion Dies Industries, LLC (EDI).

Cabezal Ultraflex de EDI en la
parte inferior izquierda. Tras
del cabezal hay un bloque de
distribución de tres capas, que
recibe polímero de tres
extrusores. La estructura de
lámina final sale del labio del
cabezal directamente al
conjunto de rollos a la
derecha.
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con 2,5 mm adicionales con el labio superior
flexible del cabezal, que controla el perfil de
espesor transversal. Juntas, esas capacidades
ofrecen un intervalo de ajuste de abertura
de hasta 7,6 mm.
“El técnico de servicio de EDI estuvo aquí
durante todo el proceso de arranque, traba-
jando con nuestra gente y capacitando a 
los operadores”, dijo Hausserman. “Desde
entonces, EDI ha suministrado una asistencia
invaluable al usar su software de simulación
de flujo para determinar cómo funcionaría
una cierta construcción e identificar los pará-
metros de proceso óptimos, de modo que al
empezar un proceso sabemos qué esperar”.
Al trabajar con polímeros como acrílico, ABS
y elastómeros de poliolefina temoplástica,
Rowmark produce láminas y material en
rollo que usarán los productores de termo-
formados. Según Hausserman, el tamaño y la
versatilidad de la nueva línea de extrusión
aumentará los avances de Rowmark en los
mercados de transporte, agricultura y otros
mercados para láminas de servicio pesado, y
traerá nuevos negocios para camiones,
remolques, vehículos recreativos, vehículos
todoterreno, tractores y otras aplicaciones.
Hausserman mencionó el mercado en creci-

Vista de la nueva línea de
láminas de Rowmark desde el
final de la línea. Puede
manejar productos de lámina
hasta de 3.050 mm de ancho. 

miento de los deflectores de viento, es decir
los faldones de los semirremolques.
La nueva línea de láminas representa una
inversión de 3,5 millones de dólares por
parte de Rowmark. 
Los componentes clave, además del cabezal
EDI, son tres extrusores reconstruidos y un
sistema corriente abajo completamente
nuevo y automatizado construido por Mega
Machinery, Inc. La línea dará servicio princi-
palmente a la división Premier Materials Con-
cepts (PMC) de Rowmark. �
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La caída del 12% de los extrusores de
tubos que apunta la quinta edición de la
guía de la AMI sobre la extrusión de

tubos en Europa pone de relieve los efectos
que la crisis económica global ha tenido
durante los últimos años en la industria euro-
pea de la fabricación de tubos. Se estima que
las 493 plantas de producción europeas con-
sumieron cerca de 3 millones de toneladas de
polímeros en 2011. La recuperación en el
mercado de la construcción en Europa ha
sido más lenta y cautelosa que en otros seg-
mentos del sector de los plásticos (como el
del automóvil o el del packaging). El resultado

ha sido unas ganancias modestas en la
demanda de polímeros para aplicaciones en
tubos en 2010 y 2011.
El mercado de América del Norte también vio
descender los volúmenes de ventas para los
productores de tubos en 2008 y 2009, aun-
que, como en Europa, haya habido una recu-
peración modesta en 2010 y 2011. Allí se esti-
ma que el mercado representa unos 3,6 millo-
nes de toneladas.

El compromiso de América Latina
Por el contrario, la demanda de extrusión de
tubos en América Latina ha crecido con fuer-

30| PLÁSTICOS UNIVERSALES

En Suramérica ha registrado datos relevantes de crecimiento

La extrusión de
tubos resurge en
Europa y Norteamérica

En sus tres nuevos informes, la consultora Applied Market Infor-
mation (AMI) recoge datos sobre la industria europea y norteame-
ricana de la extrusión de tubos, así como de la industria emergente
en América del Sur. Estos informes ponen en evidencia que los efec-
tos de la recesión global todavía están haciendo pagar peaje al sec-
tor de los plásticos y, en éste, la industria de la extrusión de tubos
no es una excepción.
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za, y AMI ha publicado un informe con los
detalles de esta evolución: la ‘Primera Edición
de la guía de AMI sobre el mercado de la
extrusión de tubos en América del Sur’. Este
documento muestra cómo las regiones se
han comprometido en mejorar las infraes-
tructuras, lo que ha tenido un efecto rotundo

La guía de la AMI

El objetivo de la primera edi-
ción de la guía de la AMI sobre
la industria de extrusión de
tubos en el Tratado de Libre
Comercio de América del
Norte (Nafta), es ofrecer
información precisa y actuali-
zada sobre las plantas de
extrusión de tubos en Canadá,
México y Estados Unidos.
Esta información ha sido
compilada a partir del amplio
conocimiento de la AMI sobre
la industria, de manera que
ofrece, además, un directorio
con los 520 extrusores de
tubos en la región del Nafta,
una visión general y un resu-
men sobre el estado actual de
la industria.

Distribución de la producción
de tubos en Europa, en 2011.
Fuente: AMI.

en la expansión de la industria de los tubos,
con 200 plantas de producción listadas en el
informe. El tamaño de esa industria es toda-
vía considerablemente más pequeño que en
sus contrapartes de América del Norte y Euro-
pa, con menos de un millón de toneladas de
polímeros consumidos en 2011. �
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Lati propone soluciones para la sustitución del metal

Latón y 
plástico, 
el próximo reto

Algunos países que prestan especial
atención a los temas de salud ya han
puesto estos límites desde hace algún

tiempo: en julio de 2010, California, por ejem-
plo, implantó la norma AB1953, que establece
precisamente estos valores umbral.
En Italia, el valor actual impuesto por ley es de
25 microgramos por litro que ya no es fácil
respetar. Una de los principales fuentes de
contaminación por plomo de las aguas sani-
tarias puede ser el latón usado en grifos, vál-
vulas, etc.
El latón contiene porcentajes significativos de
este metal y puede llevar a concentraciones
de hasta 80-100 microgramos por litro en el
caso de un elemento nuevo. Por esta razón es
fundamental introducir en el mercado mate-
riales alternativos al latón para la fabricación
de estas manufacturas. Hasta ahora no hay
muchas alternativas y sobre todo, algunas de
ellas como el acero inoxidable, pueden resul-
tar más costosas que los materiales usados
actualmente.
Con este fin Lati, empresa interesada en los
temas de sustitución de metal, propone Lati-
gloss 66 H2 G/50, un compuesto estructural
basado en PA66 y reforzado con fibra de
vidrio al 50%.
Las propiedades mecánicas de Latigloss son
muy relevantes, como muestra la tabla adjun-
ta, también en condiciones de contacto conti-
nuo con agua. Para apoyar el proceso de sus-
titución de latón, Lati ha conseguido la apro-
bación oficial para el contacto con agua pota-
ble de las entidades internacionales más
importantes como ACS, KTW, WRAS y NSF.

Este compuesto ofrece la facilidad de trasfor-
mación típica de los materiales plásticos, un
peso considerablemente inferior respecto al
metal y un coste competitivo frente a cual-
quier metal. Con este propósito Lati ofrece a
sus clientes no sólo el conocimiento técnico
de una compañía operativa desde hace más
de 65 años en el sector, sino además diseño,
simulación y cálculo estructural y asistencia
en procesado y optimización de compuestos
termoplásticos. �

La sustitución del latón en aplicaciones relacionadas con el trans-
porte de agua potable puede ser pronto imprescindible. A partir de
2013 es posible que pase a obligatorio el cumplimiento del límite
WHO para el máximo contenido aceptable de plomo en agua pota-
ble, fijado en 10 miligramos por litro.
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Latigloss.

Curvas de esfuerzo. Alargamiento al esfuerzo a diferentes temperaturas.
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Mayor rapidez y menos costes

La
pultrusión
mejora la
fabricación de
las palas
eólicas

Bajo estas premisas, Fibrotec Materiales
Compuestos S.L., una empresa de base
tecnológica localizada en Valencia y

especializada en el diseño, cálculo y fabrica-
ción de estructuras realizadas con perfiles
fabricados por pultrusión dirigidos al sector
de la construcción, identificó una nueva línea
de negocio para ampliar sus principales mer-
cados de actuación. Este saltó se materializó
en un proyecto de I+D+i en colaboración con
Urjato SLP —empresa dedicada a la ingenie-
ría aeronáutica y arquitectura— y el Centro
Tecnológico Gaiker-IK4. El objetivo del pro-
yecto es implementar la tecnología de pultru-
sión para fabricar productos dirigidos al sec-
tor de la energía eólica.

Métodos de fabricación avanzados
En el marco de dicho proyecto de I+D+i se ha
visto que esta tecnología reúne los requisitos
clave para la fabricación de palas de sección
constante para mini aerogeneradores. La pul-
trusión posibilita, de hecho, métodos de

fabricación avanzados, alternativos y masivos,
que incorporan mejoras importantes sobre la
rapidez de fabricación y el precio, y que ade-
más permiten incrementar la repetividad, uni-
formidad y calidad del producto. Fibrotec
abre así un nuevo campo de aplicación para la
pultrusión, que posibilita que la minieólica se
integre en nuevos entornos para la genera-
ción y autoconsumo de electricidad desde
entornos urbanos, residenciales, agrícolas y
ganaderos, hasta polígonos industriales y
gasolineras.
Además, en el marco de esta investigación,
Gaiker-IK4 ha profundizado en la posibilidad
de desarrollar productos moldeables por téc-
nicas de transformación, competitivos y com-
plementarios al moldeo por compresión y
vacío de preimpregnados estructurales, en
una búsqueda constante de nuevas ideas que
incorporen la innovación en producto como
base fundamental para el desarrollo de nue-
vos diseños de alto impacto en el sector de la
minieólica. �

Hoy en día, la energía eólica representa una opción de interés estratégico por la cantidad de
demanda energética que permitirá cubrir a largo plazo, gracias fundamentalmente a su amplia
extensión territorial y al hecho de que representa una opción medioambientalmente sosteni-
ble. En este contexto, el desarrollo de las tecnologías de transformación de la energía eólica se
encuentra en la actualidad en plena fase de expansión. Esta expansión se está haciendo asimismo
efectiva en el campo de la minieólica, un ámbito en el que el recientemente aprobado Plan de
Energías Renovables 2011-2020 plantea objetivos particulares.
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Procesos avanzados
para el desarrollo de
materiales con PCM
incorporados

Proyecto PCMat (Tecnalia, CTC, Ascamm y Cemitec)

Manel da Silva,
director de Light
Alloys Unit de la

Fundación Ascamm

Los PCM, cuyas siglas significan Phase Change Materials, son materiales con un alto calor
latente que, a la temperatura de cambio de fase, son capaces de almacenar o liberar grandes
cantidades de energía. El principal objetivo del proyecto PCMat 'Procesos avanzados para el
desarrollo de materiales con PCM incorporados', liderado por Tecnalia y llevado a cabo por
un consorcio en el que han participado los centros tecnológicos CTC, Ascamm y Cemitec,
es desarrollar nuevos materiales con PCM para dar respuesta a las nuevas exigencias del mer-
cado, el cual demanda nuevos materiales con capacidades estructurales y de almacenaje o
transferencia de energía térmica.

Dentro del proyecto PCMat, se
han desarrollado nuevas tecno-
logías para la fabricación de

materiales avanzados, se han validado
aplicaciones y, sobre todo, se han abier-
to nuevos mercados para estos mate-
riales en los que se han depositado
unas grandes expectativas.

Materiales de cambio de fase
Los Materiales de Cambio de Fase
(PCM) son materiales con un alto calor
latente que, a la temperatura de cam-
bio de fase (sólido—líquido), son capa-
ces de almacenar o liberar grandes can-
tidades de energía (hasta 100 veces
más que si emplea el calor sensible). El

interés de este tipo de materiales radica
en que, durante el cambio de fase, la
temperatura se mantiene constante
mientras que el material va absorbien-
do o liberando energía. La temperatura
de cambio de fase es característica de
cada PCM. Se trata de materiales inteli-
gentes (smart materials) y pasivos, los
cuales actúan de manera reversible en
base a la condiciones térmicas del
entorno. En general son materiales de
bajo coste.
Este tipo de materiales presentan unas
elevadas densidades de energía acu-
mulable en comparación con los mate-
riales que almacenan energía en forma
de calor sensible (por aumento de tem-
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peratura del material). Las ventajas
principales que ofrece el almacenaje de
calor mediante calor latente frente al
que emplea el calor sensible son:
• La densidad de almacenaje de calor
es muy superior (por ejemplo el agua
líquida: Calor específico: 4,186
kJ/kg°C y el calor latente de fusión
sólido-líquido: 334,24 kJ/kg), siendo
en muchos casos superior en un fac-
tor 100. Por consiguiente la densidad
de calor almacenado es muy supe-
rior, equivalente al calor que almace-
na el agua al pasar de 0 a 80 °C.

• Al ser el volumen ocupado menor se
tendrá una menor pérdida de calor,
tanto por conducción como por con-
vección, obteniéndose así mayor efi-
ciencia.

• El calor liberado/almacenado se reali-
zará a una temperatura constante.

Este almacenamiento de energía térmi-
ca puede ser por sí solo un fin para el
uso de los PCM, y poder disponer de la
energía acumulada en momentos en
que dicha energía no esté disponible.
Otra de las funcionalidades derivadas
de este almacenamiento es el control
de temperatura o inercia térmica que
puede ejercer, manteniendo una tem-
peratura constante en un periodo de
tiempo determinado e incluso el poder
evitar sobrecalentamientos o picos de
temperatura. Es por ello que aunque los
PCM en los últimos años han sido prin-
cipalmente investigados en el campo
de almacenamiento de energías térmi-
cas (TES, Thermal Energy Storage) para
favorecer el ahorro de energía primaria,
en los últimos años las aplicaciones de
los PCM se están considerando en otros
diversos campos. Entre ellos en aque-
llas aplicaciones en las que se requiere
una mayor eficiencia térmica o donde
un sobrecalentamiento, la fatiga térmi-
ca o la falta de control de la temperatu-
ra pueden ser determinantes (compo-
nentes electrónicos, radares, antenas
de microondas, comunicaciones, dispo-
sitivos de radio frecuencia, moldes…).

Tipología
Los PCM se pueden agrupar en dos
grandes familias: materiales orgánicos
e inorgánicos. Dentro de los orgánicos
se encuentran las parafinas y los ácidos
grasos, y los inorgánicos son las sales

hidratadas e hidróxidos. Además se han
desarrollado mezclas eutécticas, com-
binando dos o más componentes orgá-
nicos, inorgánicos o ambos, obtenién-
dose así temperaturas de fusión varia-
bles dependiendo de la concentración
de cada componente de la mezcla.
En aplicaciones de baja temperatura
(por debajo de 100 °C), los PCM más
usuales son los orgánicos. Una de las
desventajas que estos presentan son
sus bajas conductividades térmicas. Sin
embargo, para superar este problema
existen métodos con los que se consi-
gue mejores valores de la conductivi-
dad térmica. Los diferentes métodos
empleados son:
• Rellenos metálicos: virutas de alumi-
nio, matriz metálica, tubos finos.

• Matrices de base carbono (el PCM se
inserta en su interior). Empleo de
fibras de carbono.

• Microencapsulado del PCM. Aumen-
to del área de transferencia térmica.

Encapsulado
Para el empleo de los materiales con

cambio de fase en aplicaciones, es nece-
sario encapsular el PCM con el fin de evi-
tar pérdidas cuando el material cambie
de estado (fase líquida). Existen princi-
palmente dos posibilidades: macroen-
capsulado y microencapsulado.
Para el caso macroencapsulado, se han
desarrollado diferentes formas, geome-
trías y tipos de materiales, dependien-
do de la aplicación. Los materiales
empleados generalmente son plásticos,
y en particular, resina de poliéster y
polietileno de alta densidad (HDPE) o
polipropileno (PP), aunque existen
algunos casos en que se han empleado
contenedores metálicos.
Por otro lado, los PCM se han microen-
capsulado, facilitando su incorporación
en diferentes matrices como una
carga/aditivo.

Aplicaciones
Las potenciales aplicaciones de los PCM
se pueden dividir en su mayoría: alma-
cenaje de calor, aislamiento térmico e
intercaras conductoras térmicas (TIM).
En los dos primeros casos se basan en el
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Tabla 1. Ventajas y desventajas de los distintos PCM.

Las potenciales aplicaciones de los
PCM se pueden dividir en su mayoría:

almacenaje de calor, aislamiento
térmico e intercaras conductoras

térmicas (TIM)

PCM 
INORGÁNICO

VENTAJAS
PCM

ORGÁNICO

+ Calor latente -

+ Densidad -

+
Conductividad

térmica
-

-
Estabilidad

termo-química
+

- Corrosivo +
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calor latente. Sin embargo, en el tercero
únicamente tienen en cuenta el cambio
de fase sólido-líquido.
A continuación, se enumeran algunas
aplicaciones donde han sido utilizados
los PCM:
• Almacenaje térmico de energía solar.
• Almacenaje pasivo en edificios, para
obtener temperaturas de confort
constantes.

• Para enfriamiento (banco de hielo).
• Obtención de agua caliente sanitaria
(ACS).

• Mantenimiento de temperaturas
constantes en habitaciones con orde-
nadores y dispositivos eléctricos.

• Protección térmica de alimentos
durante el transporte.

• Protección térmica de productos
agrícolas (vino, leche o verduras).

• Protección térmica de dispositivos
electrónicos, insertando el material
en el sistema.

• Aplicaciones médicas: protección tér-
mica para el transporte de sangre,
mantenimiento de la temperatura de

la mesa de operaciones, terapias de
frío-calor.

• Refrigerante de máquinas.
• Obtención de confort térmico en
vehículos.

• Amortiguación de los picos de tem-
peraturas exotérmicos en reacciones
químicas.

• Plantas de energía solar.
• Sistemas aeroespaciales.

Aplicación en moldes de 
inyección de plástico

Procedimiento experimental
La Fundació Privada Ascamm ha eva-
luado el potencial uso del material
desarrollado en el proyecto PCMat en la
aplicación de moldes de inyección de
plástico. Para ello se ha diseñado y
construido un molde de pruebas de
dos cavidades con postizos intercam-
biables. En la Figura 1 se muestran imá-
genes tomadas durante el proceso de
construcción del molde y de los posti-
zos fabricados con espumas metálicas y
PCM.
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Figura 1. Imágenes
de la construcción
del molde: distintas
placas del molde
(izquierda), y placa
de inyección con
las dos cavidades
para los insertos.
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Figura 2. Esquema
del molde, con las
2 cavidades y la
ubicación de los 4
termopares.

La Fundació Privada Ascamm ha
evaluado el potencial uso del material

desarrollado en el proyecto 
PCMat en la aplicación de moldes de

inyección de plástico

Cavidad PCM Cavidad referencia

Postizo PCM Postizo referencia
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segunda cavidad se dispuso un postizo
macizo que se utilizo de referencia. Las
pruebas de inyección se realizaron con
los siguientes parámetros:
• Material: Polipropileno
• Temperatura masa: 240/220/210/200
• Inyección: Velocidad: 15 cm3/s
• Pmáx: 500 bar
• Conmutación: Carrera: 4 cm3 (280
bar)

• Post-Presión: 100 bar / 7 s
• Dosificación: Carga: 12 + 1,47 cm3

• Velocidad: 0,262 m/s
• Contrapresión: 40 bar
• Cojín: 1,8 cm3

• Tiempo inyección: 0,67 s
• Tiempo de carga: 2,24 s
• Tiempo Post-Presión: 7 s
• Tiempo enfriamiento: 6 s
• Tiempo ciclo: 19,24 s
• Temperatura del agua de refrigera-
ción: 45 °C

Principales resultados de los
experimentos
Durante el ensayo, se registró la lectura
de temperatura de los 4 termopares a lo
largo de los distintos ciclos de inyec-
ción realizados. 
En la Figura 4 se muestra la temperatu-

El molde se ha sensorizado con 4 ter-
mopares, 2 termopares en las cavidades
que durante la inyección están en con-
tacto directo con el plástico (lado de
expulsión) y 2 termopares adicionales
en contacto con los postizos. En la Figu-
ra 2 se muestra un esquema del molde
con la distribución de los 4 termopares.
Las pruebas de inyección en el molde
se realizaron en una máquina Engel E-
motion 200/55 Eléctrica con una fuerza
de cierre de 550 KN (Figura 4).
Las pruebas se realizaron con un posti-
zo que contenía espuma de acero y
como PCM la parafina RT-50. En la

Figura 3. Máquina
Engel E-motion
200/55 Eléctrica
(izquierda) y molde
situado en máquina.

I+D

Figura 4. Variación de la temperatura a lo largo de varios ciclos de inyección trabajando en modo automático.
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Figura 5. Efecto de las paradas en la temperatura de los distintos termopares situados en el molde de prueba.
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ra de las distintas zonas del molde, en
un momento en el que la máquina
estuvo operando en modo automático,
sin paradas.

Se observan los siguientes aspectos:
1. La temperatura de la cavidad dónde
se encuentra el postizo con PCM es
unos 3 o 4 °C superior a la de referen-
cia.

2. El incremento de temperatura entre
máximo y mínimo de ciclo se reduce
en la cavidad que hay PCM (de 7 a
6 °C).

3. La temperatura detrás del postizo
donde hay PCM es aproximadamen-
te 1 °C inferior a la temperatura del
postizo de referencia.

4. La oscilación de la temperatura en el
postizo de referencia es mucho más
acusada que en el postizo dónde hay
PCM.

También se realizaron paradas en el
modo productivo estándar, tal y como
se muestra en la Figura 5, para ver la
respuesta de ambos sistemas, con y sin
PCM. Se observa que la temperatura
cae de forma mucho más rápida en el
postizo que no tiene PCM que en el que
lo tiene. Por otro lado no se observa
diferencia apreciable en los termopares
situados en el lado de expulsión y, que
con el molde abierto, quedan al aire.

Conclusiones y posibles 
aplicaciones
Las principales conclusiones que se
pueden extraer de los ensayos realiza-
dos son:
• El PCM reduce de forma muy impor-
tante tanto la temperatura media
como la oscilación de la misma obte-
nida en la parte posterior del postizo
de inyección.

• El PCM suaviza la caída de tempera-
tura del molde en caso de paradas
prolongadas del ciclo.

A partir de los resultados obtenidos
Ascamm considera que los PCM pue-
den resultar interesantes para la atem-
peración de moldes de inyección de
plástico en algunos casos concretos:
• Inyección de plásticos de elevada
temperatura de transformación que
sean sensibles a la temperatura del
molde.

• Procesos semicontinuos, donde el
tiempo de ciclo no es constante,
como puede ser en el caso de piezas
con insertos metálicos. �

El trabajo presentado se ha 
realizado en el marco del proyecto

PCMat, cofinanciado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación

(PID-600200-2009-22).
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Comac está cada vez más involucrado en proyectos en los que se
integra la utilización de extrusoras de doble husillo corrotante
con maquinaria 'downstream'

Comac y los
materiales
compuestos

Como parte del compounding, las princi-
pales familias de productos para las que
Comac Srl. ha sido capaz de crear líneas

(en su totalidad o limitada a la parte de la extru-
sión y a menudo en colaboración con los fabri-
cantes de 'downstream') son los siguientes:
• Las poliolefinas (PP o PE, a menudo recicla-
dos) con cargas minerales (Ca CO3, talco,
CaO, sulfato de bario).

• PP o PA con fibras de vidrio (en el caso de la
matriz de PA, a veces con ambas fibras con
microesferas de vidrio).

• Aleaciones de polímeros de diversa natura-
leza (por ejemplo, ABS / EVA / PET / EPDM /
PP).

• Los productos ignífugos en general (típica-
mente sobre la base de PA6, PA66, PP, ABS,
PBT), y retardantes de llama libres de haló-
genos (típicamente sobre la base de PE,
EVA, PP)-el llamado HFFR.

• Los productos adhesivos 'hot-melt', en
forma de gránulos o 'sticks'.

• Los materiales resistentes a altas tempera-
turas (como el PEEK / EPA).

• Elastómeros (por ejemplo, TPE).
• Poliuretanos termoplásticos (TPU) de los
reactivos líquidos; líneas en las que el extru-
sor de doble husillo corrotante es un reac-

El mundo de los compounds es muy amplio y vive en constante
expansión, tanto en términos de tipos de producto como en el
número de instalaciones de producción. Comac Srl., destacado fabri-
cante italiano de extrusoras corrotantes de doble husillo, repre-
sentado en España por Imvolca, ha estado presente durante muchos
años en el mercado con sus líneas para compounding, y es hoy una
referencia en la lista de muchas de las instalaciones masterbatches
para compounds que se han realizado, tanto en Italia como en el
extranjero.

C
O
M
P
U
E
S
T
O
S

40| PLÁSTICOS UNIVERSALES

PU164_040_041 comac  27/03/12  16:29  Página 40



tor químico en continuo y es seguida por
una sección de granulación adecuada.

• En estos momentos, se encuentran en
investigación y desarrollo los productos de
WPC (Wood Plastic Composite) de los tipos
especiales.

Algunos informaciones cuantitativas en rela-
ción a las dos primeras categorías de la lista
anterior:
• 1. Para los compuestos con cargas minera-
les en su base de poliolefinas la capacidad
de producción de las líneas más comunes
de Comac ha estado hasta el momento
entre el rango de 2.500 a 3.500 kg/h; sue-
len llegar a las siguientes concentraciones
de la carga (pero por supuesto esta cifra
depende de muchas variables, comenzan-
do por la calidad de los materiales, la distri-
bución de tamaño de partículas, etc.):

• Hasta el 75% de Ca CO3 con la recubierta
• Hasta un 70% cubierto con Ca CO3

• Entre un 30 y un 50% con talco
• 2. Para compuestos con fibras de vidrio,
Comac ha realizado líneas con capacidad
por debajo de 1.000 kg/h (no tiene proble-
mas técnicos para mayores capacidades);
alcanzan normalmente las siguientes con-
centraciones de fibra de vidrio:

• Hasta un 50% de las bases de PA
• Hasta un 35% de la base del PP (hasta un
50% si los productos 'secos' son aceptables) 

Además de las líneas de compounding, en las
cuales el producto está representado por grá-
nulos, Comac está cada vez más involucrado
en proyectos en los que se integra la utiliza-
ción de extrusoras de doble husillo corrotan-
te con maquinaria downstream con el fin de
hacer realidad la producción directa de pro-
ductos semi-acabados o acabados (tal como,
por ejemplo, placas, láminas y perfiles), que
consiste en una matriz polimérica con carga
de diversa naturaleza en un único proceso
continuo. Algunos ejemplos:
• Líneas de laminas/placas con matriz de
poliolefina cargada con Ca CO3 para diver-
sos usos finales.

• En estos momentos, en investigación y
desarrollo las líneas de folio / hoja con un
alto tanto por ciento de cargas de retardan-
tes de llama, por ejemplo, Mg (OH)2, en
matriz de poliolefina.

• En colaboración, líneas de hoja /lamina en
R-PET con extrusora Comac versión especial
procesando el material sin ningún sistema
de cristalización-secado previo. Por lo gene-
ral estas líneas también co-extrusionan el
material PET virgen cuando el destino de las
capas superficiales es el envasado de ali-
mentos - en este tipo de líneas, la extrusora
corrotante de doble husillo no realiza com-
pounding, y se utiliza para extrusión 'dryer-
less' de PET; líneas de este tipo con las modi-
ficaciones apropiadas y ampliaciones tam-
bién permiten la producción continua de
placa de PET o PP expandido físicamente sin
el uso de gases nocivos.
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• Las líneas de la placa en matriz de PP car-
gado con fibra de vidrio larga roving se
suministra por las bobinas directamente en
el extrusora de Comac, el proceso D-LFT

Con respecto a la precisión del proceso D-LFT,
Comac ha producido hasta ahora dos líneas
con extrusoras de diferentes tamaños.
En ambas líneas la extrusora Comac recibe el
polímero termoplástico (PP) y cualquier MB /
aditivos en la boca principal a través del siste-
ma más adecuado de dosificación gravimétri-
ca a pérdida de peso, mientras que el roving
de fibra de vidrio se alimenta desde las bobi-
nas situadas en palés trasmitida con guías
especiales hasta un modulo especial situado
al final del cilindro con un cabezal adaptado y
un sistema de sensores. El husillo de la extru-
sora, el perfil en particular, permiten una
incorporación regular de fibra de vidrio, su
segmentación controlada a la mezcla íntima
de fibras largas con la matriz polimérica.
El compuesto de PP plastificado en su interior
con el tanto por ciento requerido de fibras de
vidrio largas, viene continuamente desde la
extrusora a una cabeza plana que produce
una hoja de espesor y anchura deseadas, cor-
tado transversalmente para formar las piezas
listas para la alimentación en continuo a la
operación downstream (piezas estampadas).
El diámetro de los filamentos de vidrio ele-
mental que forman el roving alimentado las
bobinas es del orden de 16 micras, el conteni-
do total del roving de cada bobina es típica-
mente 1.800 - 2.400 tex; la concentración de
vidrio en el compuesto normalmente se esta-
blece a un valor entre 20 y 40%, y en la lámi-
na producida se encuentra que la longitud de
las fibras de vidrio es en promedio de entre
20 y 30 milímetros (dentro de ciertos límites
puede ser modificado al actuar sobre los
parámetros del proceso y en los husillos de
perfil). Las características de la lámina extrui-
da muestra buena isotropía.
Las líneas de este tipo son una de las mejores
soluciones en el mundo de la tecnología para
la producción de componentes —sobre todo
para el sector automóvil— que exigen el
cumplimiento de la norma antichoque. �
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Planta completa de tres pisos
para la preparación de
compuestos con polímeros
biodegradables: La extrusora
de dos husillos ZSK
MEGAcompounder PLUS con
sus equipos auxiliares se
encuentra en el piso principal.
(Foto. Cabopol)

Instalación completa para la preparación de plásticos
biodegradables

Compounding
sostenible 
de materiales
biodegradables

La instalación completa comprende la
manipulación de todas las materias pri-
mas, es decir: almacenamiento, transpor-

te, pesaje y dosificación, así como el com-
pounding con su posterior granceado y seca-
do de la granza. Los compuestos biodegrada-
bles se fabrican a base de poliéster compos-
table, con y sin almidón. El sistema de sumi-
nistro de materiales destaca por su alta flexi-
bilidad, permitiendo la adición de una amplia
gama de componentes. La extrusora, una ZSK
MEGAcompounder PLUS, tiene una alimenta-
dor lateral de dos husillos ZS-B y una zona de
vacío. Tras el cabezal de extrusión sigue un
baño de agua para el enfriamiento de los
hilos de material, el secado superficial de los
hilos o espaguetis con ayuda de un sistema
de aspiración, y finalmente su granceado. En
el sistema de control de la planta, un EpcNT,
están integrados todos los grupos periféricos.
Un módem permite obtener actualizaciones
del software y además la monitorización
remota de la línea de producción de com-
puestos.

Con el fin de desarrollar sus productos, Cabo-
pol se hizo temporalmente con una extrusora
de laboratorio ZSK 26 MEGAcompounder
especialmente para este proyecto, de este
modo y durante la optimización de la geome-
tría del husillo y la tecnología de procesos
pudo recurrir a los conocimientos especializa-
dos de Coperion. En ese sentido, las fórmulas
con componente de almidón presentaron un

Con la primera instalación para la fabricación de compuestos para
plásticos biodegradables en Portugal, Coperion GmbH (Stuttgart,
Alemania), antiguamente denominada Werner & Pfleiderer, reafirma
su competencia en sistemas de proceso de materiales biodegrada-
bles. La línea de producción pertenece a la empresa de preparación
de compuestos portuguesa Cabopol, S. A., con domicilio en Porto
de Mós, y se puso en funcionamiento de prueba en enero del 2010.
Cabopol es el primer productor de plásticos biodegradables en la
Península Ibérica.
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La nueva ZSK 32 Mc18

Con motivo de la feria NPE, Coperion Corporation, EE UU ha informado
de la instalación reciente en su centro técnico de Ramsey (NJ) de la nueva
extrusora de doble husillo ZSK 32 Mc18. Con 32 mm de diámetro de husi-
llo, destaca por su par específico de 18 Nm/m3 y por los modernos perifé-
ricos que la rodean. Gracias a su par, un 30% superior al del modelo ante-
rior ZSK Mc PLUS, es capaz de lograr rendimientos un 30% mayores.
Coperion se ha propuesto la estrategia de implantarse en una mejor posi-
ción en la actividad de líneas completas llave en mano.
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reto especial: la zona de fusión en la extruso-
ra debe tanto fundir los plásticos como plas-
tificar el almidón con la adición de líquido.
Coperion montó la instalación completa
sobre una estructura de acero de tres pisos. El
piso superior sirve para la carga de granza y
materiales en polvo. Alberga el sistema de
almacenamiento de materiales intermedio
con los silos de diario, cuatro estaciones de
descarga de big bags (una de ellas en la ver-
sión a prueba de explosión para el almidón),
una estación de carga de sacos, así como la
instalación central de aspiración. En el nivel
intermedio están montados los dosificadores

gravimétricos para sólidos, mientras que las
dos estaciones de bombas para los líquidos y
la extrusora de compounding ZSK MEGA-
compounder PLUS se encuentran en el nivel
inferior.
Los compuestos biodegradables vendidos
por Cabopol bajo el nombre comercial de
BIOMIND tienen como mercado principal los
productos de corta duración para aplicacio-
nes de uso doméstico, industrial y agrícola.
Algunos ejemplos son pañales desechables,
cubiertos desechables, bolsas y sacos de
basura, envases de alimentos, bolsas para las
compras, pajillas y láminas agrícolas. �

Coperion es una de las princi-
pales empresas en la tecnología
de sistemas de preparación de
compuestos (compounding),
sistemas de manipulación de
materiales y servicio. Desarro-
lla, realiza y proporciona el
soporte para instalaciones, así
como máquinas y componentes
para la industria del plástico,
química, de los alimentos y del
aluminio.

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

Biobased materials –
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Aspectos a tener en cuenta para lograr la exactitud y fiabilidad
que demandan los clientes

Claves para medir 
el color

Tanto si se trata de algo grande como un coche o de un objeto
pequeño, una tostadora por ejemplo, todos los fabricantes nece-
sitan medir el color de los productos con exactitud y fiabilidad
para cumplir las especificaciones de los clientes. Para ayudar-
los en este proceso, los fabricantes de instrumentos diseñan
herramientas sofisticadas que permiten aprender y aplicar el
lenguaje del color con el fin de garantizar el control de calidad.
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Los fabricantes suelen usar
espectrofotómetros para medir
con precisión el color de las
pinturas y los revestimientos.
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Del mismo modo que un operario nece-
sita dominar las herramientas adecua-
das para realizar su tarea, los fabrican-

tes deben dedicar un poco de tiempo a saber
exactamente qué es lo que necesita medirse
y con qué grado de precisión. En este sentido,
se plantean algunas preguntas habituales:

¿Qué escala cromática utiliza 
el cliente?
Los instrumentos de medición suelen asignar
un número a cada uno de los tres elementos
básicos del color: matiz, croma (o intensidad
cromática) y pureza. Existen tres estándares
comunes que sirven para representar un
determinado color en el amplio universo de
los colores posibles: CIE Xyz, CIE L*a*b* y CIE
L*C*h°.

¿Qué grado de resolución espectral
necesita el cliente?
Los instrumentos que proporcionan una
mayor resolución del espectro visible son
más caros que los que poseen una resolución
menor. Por ejemplo, un colorímetro única-
mente facilita uno de los valores estándares
mencionados anteriormente, y sólo con una
precisión moderada, mientras que un espec-
trofotómetro de 31 puntos proporciona
todos los valores cromáticos estándares, ade-

Sobre X-Rite

La compañía X-Rite está especializada en hardware, software y soluciones
de soporte que asegurar la precisión del color y la comunicación de datos
cuando el resultado es crítico para las empresas. Su clientela mundial
abarca una variedad de mercados como: artes gráficas, impresión, empa-
que, impresión digital y a demanda, manufactura, e igualación de color a
nivel minorista.

Es importante elegir el sistema
de tolerancias apropiado para
evitar sacar un producto que

no se ajusta a las
especificaciones del cliente.

más de los datos completos de la curva de
reflectancia y de un grado elevado de preci-
sión.

¿Qué sistema de tolerancias usa el
cliente y hasta qué punto es estricta
la tolerancia?
Algunos de los sistemas de tolerancias fre-
cuentes son CIELab, CMC Lab, DE 2000 y Hun-
terLab. Es importante elegir el sistema de
tolerancias apropiado para evitar sacar un
producto que no se ajusta a las especificacio-
nes del cliente y que puede retrasar así la
entrega del producto correcto. En caso de
manejar tolerancias más laxas, es posible que
sólo haga falta un colorímetro, mientras que
las tolerancias más rigurosas pueden requerir
un espectrofotómetro de 31 puntos.
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Algunas superficies con
textura, como por ejemplo la
ropa, son sensibles al ángulo,
es decir, que la orientación de
la pieza influye
considerablemente en la
medición del color.
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La tecnología
sin contacto

tiene la ventaja
de que permite a

los fabricantes
medir pinturas o

revestimientos
todavía frescos

en la fase de
control de

calidad

¿Qué suavidad tiene la superficie
que necesita medir?
¿Es suave como un panel de coche o
relativamente rugoso como una pieza
de plástico grabada? Algunas superfi-
cies con textura, como por ejemplo la
ropa, son sensibles al ángulo, es decir,
que la orientación de la pieza influye
considerablemente en la medición del
color.

¿Qué tipo de iluminación emplea
el cliente?
Muchos colores se ven afectados por un
fenómeno cromático habitual llamado
“metamerismo” cuando estos se obser-
van con fuentes de iluminación diferen-
tes. Por ejemplo, dos muestras de color
pueden parecer idénticas bajo una ilu-
minación incandescente, pero pueden
verse muy diferentes con luz diurna. En
general, los clientes eligen el iluminante
estándar que se asemeje más al tipo de
iluminación que tendrán sus productos
en el punto de venta. Entre los ilumi-
nantes estándares, se encuentran el A,
el C, el D50, el D65, el F2, el F7 y el F11.

Tipos de espectrofotómetros
Para medir con precisión el color de las
pinturas y los revestimientos, los fabrican-
tes suelen usar alguna de estas tres clases
de espectrofotómetros: esférico, 0/45° (o
45°/0) o multiangular. Los espectrofotó-
metros esféricos tienen una esfera hueca
hecha de una cerámica especial que sirve
para medir el color y el brillo de las super-
ficies de prueba por separado, una consi-
deración que puede ser importante en el
caso de las superficies pintadas y revesti-
das. Los espectrofotómetros esféricos por-
tátiles suelen ser muy prácticos y renta-
bles, y están diseñados para realizar medi-
ciones rápidas y precisas del color en una
gama amplia de materiales, como papel,
pintura, plástico y tejido.
Los fabricantes también utilizan con fre-
cuencia espectrofotómetros de 0/45° o
45°/0 que emulan el comportamiento del
ojo humano a partir de las características
de textura y brillo de las muestras. Muchos
espectrofotómetros de 0/45° necesitan
tocar las superficies de prueba o bien por-
taobjetos transparentes para efectuar las
lecturas. No obstante, existe una nueva

46| PLÁSTICOS UNIVERSALES

PU164_044_047 color  27/03/12  16:30  Página 46



generación de espectrofotómetros de 0/45°
que pueden llevar a cabo las lecturas a dis-
tancia, sin entrar en contacto con el produc-
to. La tecnología sin contacto tiene la ventaja
de que permite a los fabricantes medir pintu-
ras o revestimientos todavía frescos en la fase
de control de calidad.

El ángulo adecuado
Los fabricantes de automóviles y sus provee-
dores están adoptando los espectrofotóme-
tros multiangulares para medir pinturas y
revestimientos con efectos que contienen
aluminio micronizado, mica, dióxido de tita-
nio y otros aditivos. La demanda de este tipo
de pinturas y revestimientos ha crecido enor-
memente en la última década porque los
consumidores piden los cambios de color y
brillo que se producen al ver los productos
desde ángulos distintos.
Puesto que la luz de los pigmentos con efec-
tos se refleja en muchas direcciones, los
espectrofotómetros multiangulares pueden
realizar mediciones cromáticas a ángulos
especulares de 25°, 45°, 75° ó 110°, con un
ángulo, además, de 15° en caso necesario. Un
ángulo especular es un ángulo diferente al de
la dirección de la reflexión especular del haz
de incidencia. Igual que los espectrofotóme-
tros de 0/45° más modernos, los espectrofo-
tómetros multiangulares pueden tomar las
lecturas a distancia.

Una medición sofisticada, 
un resultado preciso
Los espectrofotómetros se hallan entre los
instrumentos más avanzados para medir el
color y el aspecto, pero hay otros dispositivos
de medición como los colorímetros, los den-
sitómetros y los medidores de brillos que, a
pesar de proporcionar datos de color y aspec-
to más limitados o menos exactos, tienen un
coste más bajo. Por otro lado, existe una tec-
nología nueva para medir el color que utiliza
una serie de LED en los intervalos de longitud
de onda visible y ultravioleta para iluminar
las superficies de prueba y calcular matemá-
ticamente las áreas de densidad cromática.
Con esta tecnología, las empresas pueden
identificar con precisión hasta cuatro colores
específicos a partir de una sola medición de
un amplio abanico de texturas y acabados,
como tejidos, plásticos finos, pinturas y reves-
timientos.
Los mejores instrumentos suelen proporcio-
nar mejores datos, y si la información se ana-
liza correctamente con programas informáti-
cos avanzados, los resultados que obtienen
los fabricantes son más rigurosos. En el pro-
ceso de fabricación, los programas más
potentes permiten a las empresas relacionar
datos numéricos objetivos, como el matiz, la
croma y la saturación de una muestra de pin-
tura, con variables de producción, como las
fórmulas, los métodos de aplicación de pin-
turas o el tiempo de mezcla. �
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‘Water Printing’, impresión digital y láminas de transferencia

Tecnologías de
decoración
personalizada 
en juguetes

El ‘Water Printing’ consiste en imprimir
sobre un film de alcohol polivinílico
(PVA) que es soluble en agua, la imagen

con la que se quiere decorar la pieza. Este film
se coloca sobre el tanque de inmersión lleno
de agua de modo que el film de PVA en con-
tacto directo con el agua se disuelve y la tinta
queda flotando sobre el agua. A continuación
se rocía la tinta con un activador químico y se
introduce la muestra en el agua, de modo que
la tinta va envolviendo la muestra y se adhie-
re a su superficie. Finalmente una vez limpias
y secas las superficies de la pieza que se ha
decorado, se aplica un recubrimiento transpa-
rente para aumentar la durabilidad y resisten-
cia a la intemperie de la pieza. Esta tecnología
ha constituido una de las más novedosas y
óptimas para la decoración homogénea de
piezas geométricamente complejas (Figura
1). Miguel Ángel León, técnico del proyecto,
indica: “Creemos que ello facilitará notable-
mente y reducirá los costes asociados a la
decoración 3D en serie de piezas de estas
características”.
La impresión digital consiste en la reproduc-
ción directa de un archivo digital sobre un
medio físico, normalmente en 2D. A priori, al
trabajar mediante esta técnica con geometrí-
as tridimensionales se presentan dos dificul-
tades: la distancia y la inclinación relativa

entre el cabezal de impresión y el sustrato. La
tecnología ha demostrado ser interesante y
válida para decorar de forma personalizada
piezas en las que no se supere una distancia
máxima de unos 12 mm entre el punto más
alto y más bajo de la geometría de la pieza y
que el ángulo relativo entre el cabezal y algu-
na cara de la pieza no exceda los 30°.
Con respecto a las láminas de transferencia de

El ‘Water Printing’ y la impresión digital resultan dos técnicas de gran aptitud
al objeto de la investigación que el Centro de Investigación del Juguete (Aiju)
ha desarrollado durante los dos últimos años el proyecto Decoratoy, enca-
minado al estudio de la aplicabilidad de diversas técnicas de decoración a la
decoración personalizada de piezas plásticas tridimensionales, principal-
mente del sector del juguete, realizando pruebas de decoración mediante
varias tecnologías. Aquellas que han demostrado gran aplicabilidad son el
‘Water Printing’, la impresión digital y las láminas de transferencia, entre otras.
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Figura 1. Miniaturas de juguete decoradas con ‘Water Printing’.
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vinilo con impresión digital, existen referen-
cias con una gran flexibilidad para que se
adapten a superficies 3D. En las superficies
más complejas puede ser necesario aplicarle
calor para se adapte perfectamente a la geo-
metría de la pieza (Figura 2).
Previamente, se investigaron en profundi-
dad las técnicas de impresión tampográfica
(y sus sistemas novedosos de copas selladas
de tinta y controlador con microprocesador),
impresión serigráfica, (que requieren desa-
rrollar el curado ultravioleta de tintas sobre
sustratos difíciles como las poliolefinas, ace-
tales y otras resinas termoplásticos), y la
impresión con offset (que permiten la
impresión a dos caras). Todas ellas permiten
emplear multitud de colores, obtener mayor
productividad, un registro mejorado y
mayor versatilidad. Otras tendencias más
novedosas utilizan la marcación láser con
esta finalidad, si bien todavía tienen ciertas
restricciones para obtener ajustes de colores
y brillos, por lo que se utilizan en aplicacio-
nes no estéticas.
“Este proyecto ha supuesto un gran reto y se
ha llevado a cabo con la convicción de que la
industria juguetera va a poder adaptar los
sistemas a la finalidad perseguida, teniendo
presente sus ventajas e inconvenientes,
bondades y limitaciones, de modo que pue-
dan aplicar para cada caso concreto la mejor
opción”, explica León. �

Figura 2. Decoración mediante lámina de
transferencia.

Esta investigación, financiada por
Impiva y cofinanciada por fondos
Feder, dentro del programa de I+D (nº
exp. IMIDIC/2010/56), ha surgido
debido a la preocupación que organiza-
ciones del sector han demostrado por
las nuevas tendencias observadas en su
ámbito de actuación, que se caracteri-
zan por una creciente demanda de pro-
ductos personalizados, en tiempos de
entrega cada vez más cortos, y con tira-
das de producción reducidas, explica
Aiju.
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PlasticsEurope publica el primer estudio europeo comparativo
sobre datos de recuperación de residuos plásticos del sector de la
construcción y edificación

España mejora su tasa de
reciclado pero está lejos
de “cero plásticos 
en vertedero”

El estudio abarca los 27 Estados miem-
bros de la Unión Europea además de
Noruega y Suiza. En estos 29 países

durante el año objeto del estudio, se desvió
de los vertederos un 56,2% de los residuos
plásticos de la construcción para ser recupe-
rados a través de procesos de reciclado (20%)
o de recuperación energética (36,2%). Estos
datos muestran un incremento notable en
comparación con la tasa de recuperación
total del año anterior en casi un 51,9%, mar-
cando una clara tendencia positiva en la ges-
tión de estos residuos.
No obstante, estos resultados también mues-
tran una gran disparidad en las tasas de recu-
peración entre los países analizados.
En Alemania, se recupera el 96% de los resi-
duos plásticos del sector de la construcción y
edificación, claro ejemplo de lo que se puede
conseguir si se dispone de las infraestructuras
y regulaciones adecuadas. Por el contrario, en
Italia y en España, la proporción de residuos
que se recuperan es tan sólo de un 20%.
Cabe destacar que en España, la tasa de reci-
clado de estos residuos es muy cercana a la
media europea, por encima de la de Italia y

Francia y al mismo nivel que en los países
escandinavos. Aun así, el 80% de los residuos
termina en los vertederos. Este dato se debe,
en parte, a la escasa utilización de procesos
de recuperación energética para gestionar y
aprovechar dichos residuos.
En otros países la situación presenta diversos
matices. En el Reino Unido, por ejemplo, a
pesar de que la tasa de reciclado de este tipo

Sólo un 3,5% de
dichos residuos
se aprovecha a

través de
procesos de

recuperación
energética,

comparado con
un 63% en

Escandinavia

Existen muchos datos sobre la recuperación de envases plásticos
en Europa. Sin embargo, hasta ahora, prácticamente no existían
datos o análisis comparativos sobre prácticas de gestión de residuos
plásticos procedentes del sector de la construcción y edifica-
ción–segundo sector de aplicación más importante para los plásti-
cos. Con el objetivo de suplir esa falta, PlasticsEurope, la asociación
que representa a los fabricantes de materias plásticas en Europa,
encargó un estudio independiente sobre los residuos plásticos del
sector de la C&E en el año 2010.
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Imagen de PlasticsEurope.

Imagen de PlasticsEurope.
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trial va a mantener sus esfuerzos por mejorar
los niveles de recuperación en toda Europa.
La industria de los plásticos lleva ya años pro-
moviendo la gestión eficiente de los residuos
plásticos de la construcción y edificación a
través de compromisos voluntarios como el
programa pionero VinylPlus para una gestión
sostenible del PVC. �

Más información

Presentación powerpoint con un resumen de los resultados del estudio de Consultic:

http://www.plasticseurope.org/use-of-plastics/building-construction.aspx

Para más información sobre los productos plásticos para la construcción y edificación:

http://www.plasticseurope.es/usos-de-los-plasticos/edificacion-y-construccion.aspx

de residuos es muy alta (31,5%), se siguen
enviando más de dos terceras partes a los
vertederos debido a un uso casi inexistente
de los procesos de recuperación energética.
Al contrario, en los países escandinavos, la
tasa global de recuperación casi alcanza el
80% gracias a una clara apuesta por la valori-
zación energética.
El estudio revela otros datos de interés, como
por ejemplo, la proporción relativamente
limitada de residuos de la construcción en
comparación con el total de residuos plásti-
cos. Aunque se destina el 20% de la produc-
ción de plásticos al sector de la construcción
y edificación, dicho sector sólo representa el
5,5% del total de la generación de residuos.
Este fenómeno se explica por el escaso uso
de plásticos en este sector en el pasado y por
el hecho de que, en su mayoría, las aplicacio-
nes plásticas en construcción tienen una vida
útil muy larga que aún no han agotado.
Sin embargo, se estima que este ratio va a ir
en aumento en los próximos años, conforme
las aplicaciones vayan llegando al final de su
vida útil. A pesar de que el nivel de residuos
plásticos post-consumo del sector de la cons-
trucción es bajo, se desvían de los vertederos
casi la misma proporción que la de los plásti-
cos en general (57,9%). Como parte de su
objetivo estratégico de 'cero plásticos en ver-
tedero en el año 2020', nuestro sector indus-

La tasa de reciclado de residuos plásticos de la
construcción y edificación en España (16,5%)

iguala la de los países escandinavos 
superando la de Francia o Italia
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El bolardo de caucho
reciclado es flexible, por lo
que produce una menor
fricción en los vehículos y
minimiza su rayado.

Aimplas e IBV diseñan un bolardo premiado con el Green Up
Innovación

Seguridad en las
calles con caucho
reciclado

Emplear caucho reciclado como materia prima de alta calidad para
producir productos con un porcentaje de material reciclado entre
el 60% y el 90%. Éste es el principal objetivo del proyecto Eco-Rub-
ber, llevado a cabo por el Instituto Tecnológico del Plástico (Aim-
plas) y el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV). De momento,
el proyecto se ha materializado en el desarrollo de un bolardo de
caucho reciclado mediante un sistema innovador y medioambien-
talmente sostenible, para el que los institutos han contado con la
colaboración de las empresas Berlá, de Valladolid, y Recipneu-Tyre
Recycling National Enterprise, de Sines (Portugal).
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Los resultados
obtenidos han

permitido
verificar que, en

caso de
accidente, el

bolardo
fabricado con el

proceso de
sinterizado es
cuatro veces

más seguro que
el de acero
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El bolardo cuenta además con un logotipo
que permite comunicar al usuario final que
ha sido realizado con material reciclado,
dando a conocer sus ventajas medioambien-
tales. �

El proceso productivo propuesto por Eco-
Rubber ofrece una solución al problema
de los neumáticos fuera de uso (NFU) de

los que en España se tratan anualmente
314.000 toneladas, un 10% más que la media
de la UE. Además, es reproducible en un
amplio rango de industrias transformadoras
de caucho y en una gran variedad de aplica-
ciones y de otros productos de mobiliario
urbano como las barras protectoras de apar-
camientos o de sistemas de reducción de
velocidad en carretera.
Al evaluar el bolardo de caucho reciclado
mediante ensayos de impacto, se ha determi-
nado el índice HCI (Head Injury Criteria). Este
índice evalúa el nivel de riesgo de lesiones en
la cabeza, de tal modo que un índice de HCI
por encima de 1.000 indica que un sexto de la
población puede sufrir lesiones potencial-
mente mortales. Los resultados obtenidos
han permitido verificar que, en caso de acci-
dente, el bolardo fabricado con el proceso de
sinterizado, incluyendo un 89% de material
de caucho reciclado, es cuatro veces más
seguro (índice de HCI igual a 305) que el de
acero (índice de HCI de 1211).
Además, este bolardo de caucho reciclado es
más flexible, por lo que produce una menor
fricción en los vehículos y minimiza su rayado.

Un bolardo de
premio

El Instituto Tecnológi-
co del Plástico (Aim-
plas) y el Instituto de
Biomecánica de Valen-
cia (IBV) han sido
galardonados por el
proyecto Eco-Rubber
con el premio a la inno-
vación de Green Up, I
Feria del Paisajismo y
Urbanismo, celebrada
en el marco de las ferias
del medio ambiente en
Valencia del 29 de febrero
al 2 de marzo. “Este reconocimiento nos motiva para continuar innovando
en tecnologías y aplicaciones que nos permitan ofrecer resultados a las
empresas que les puedan aportar valor”, explica Anabel Crespo, investiga-
dora principal del proyecto en Aimplas.

Momento de la entrega del premio.
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Mantiene su liderazgo como mayor exportador

El sector de bienes
de equipo factura
39.000 M¤ en 2011

En esta línea, cabe mencionar el fuerte
crecimiento de las exportaciones
(15,9%), cifra que reafirma a la industria

de los bienes de equipo como el primer sec-
tor exportador de España, debido en gran
parte a la transversalidad en cuanto a espe-
cialidades del mismo. La intensificación del
esfuerzo exportador ha venido motivado en
parte por la escasa evolución de la demanda
interna, que se ve reflejada en la reducción
del volumen de importaciones en un -2,3%.
A los datos positivos de facturación y comer-
cio exterior, se suma el alentador comporta-
miento de la entrada de pedidos a lo largo de
2011, que se estima ha experimentado un
crecimiento alrededor del 6%, y la evolución
positiva de las contrataciones (contratos fir-

mados y pedidos recibidos), que superó los
39.200 millones de euros.
En lo que se refiere al empleo directo e indu-
cido, éstos mejoraron con respecto al año
anterior, pese a experimentar tasas negativas.
Así, se pasó de un -2,3% a un -0,9%.
En palabras del director general de Sercobe,
Antonio Garcíapons, “las previsiones del sec-
tor para 2012 quedan fuertemente condicio-
nadas por la evolución de los escenarios inter-
nacionales y de la propia situación de España.
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El déficit exterior alcanza valores récord con una
fuerte disminución del -42,3% respecto a 2010

La Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Bienes de Equipo (Ser-
cobe) ha presentado el informe
anual de resultados del sector
correspondiente al ejercicio 2011,
en el que se desvela un incremento
del 1% en la facturación (en com-
paración al -3% de 2010), alcan-
zando la cifra de 39.000 millones
de euros. Uno de los resultados
más destacables del informe (rea-
lizado a una muestra de 153 empre-
sas del sector), es la fuerte dismi-
nución del déficit exterior, que
alcanza valores récord con una
tasa del -42,3%, muy por encima
del -0,3% del ejercicio anterior.
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Un sector nada menor

La industria española de bienes de
equipo representa alrededor del 5% del
PIB español con una facturación de
39.000 millones de euros en el ejerci-
cio 2011. Sin duda, el sector se apoya
firmemente en la exportación, siendo
el mayor exportador de España por su
amplia transversalidad, con un peso
del 15% sobre el total de la exportación
de mercancías en nuestro país.

eficacia en la remontada de la crisis. Tal es así,
que para el segundo semestre de 2012 espe-
ramos una recuperación que nos permitirá un
crecimiento, en el que la actividad exporta-
dora jugará un papel primordial”, sentencia.�

    
     

    
    
   

      
    

      
    

    
   
    
  

    
     
     

   
  
  

    
     
     
     

      
     

   
    

     
      

    
     
    

   

    
    

     
   

     
    

    
     
    

   
     
   
      

     
    

     
       

   
  
    

     
     

    

     
    
    

    
    

       
    

    

No obstante, la industria de los bienes de
equipo deberá hacer frente, con el mismo
vigor que hasta el momento, a los síntomas
de debilidad y estancamiento de 2012 deri-
vados del altísimo nivel de paro, los desequi-
librios presupuestarios, la falta de financia-
ción generalizada y los problemas económi-
cos y estructurales”.
En su opinión, “es preciso que las respuestas a
estos desafíos tengan éxito. El sector de los
bienes de equipo ya hemos dado pruebas de
que sabremos reaccionar para colaborar con
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Soluciones y tecnologías innovadoras

Sistemas para
canales
calientes

Con su sistema IC, la empresa Innova Com-
ponents juega con la ventaja de fabricar
sus propios sistemas, lo cual le aporta una

mayor flexibilidad. De ahí que, en este caso con
seguridad, la tan repetida frase de que sus siste-
mas de canal caliente responden a las necesida-
des tecnológicas de sus clientes se aproxima
mucho a la realidad. En la actualidad fabrican
canales calientes a partir de 13 milímetros de
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El de los canales calientes es un sector que va adquiriendo una personalidad propia en el
sector del moldeo por inyección de piezas. Junto a los nombres de empresas que actúan a
nivel mundial, como puedan serlo Hasco, Husky o Mold Masters, también nos encontramos
con pequeñas empresas españolas que fabrican sus propios sistemas y que conocen bien
este mercado, como es el caso de Innova Components.
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diámetro y distancia entre puntos 22 milímetros
para llenar pesos de pieza desde 0,5 gramos
hasta 2.000 gramos por boquilla.
Destaca en su oferta también la versatilidad en
el rango de boquillas, así como los materiales
que pueden ser procesados por estas, ya que
admite los materiales más comunes de alta flui-
dez como los materiales más difíciles con índices
de fluidez bajos.
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Por su parte Hasco, una de las grandes en este
sector, ha dado un paso más en la dirección de
tecnologías innovadoras. Un cilindro accionado
hidráulicamente para el movimiento de con-
juntos de válvulas de aguja aumenta la facili-
dad de mantenimiento de los sistemas, puesto
que es posible el desmontaje sin dejar al descu-
bierto la transmisión hidráulica. De esta mane-
ra, el sistema y el entorno quedan protegidos
contra la suciedad provocada por el aceite
hidráulico. Otra solución de transmisión más
para placas de válvulas de aguja es el control
mediante servomotor con nueva tecnología de
control especialmente desarrollada para el pro-
cesamiento de plásticos. Un programa de vál-
vulas de aguja de diseño modular para control
individual neumático e hidráulico con diferen-
tes variantes de carcasa, completa las noveda-
des en cuanto a transmisión.
La nueva boquilla con válvula de obturación
Valve Gate Shot para el sector del embalaje
ofrece grandes ventajas gracias a sus funciones
optimizadas para el procesamiento, así como
por su sencillo mantenimiento, y ahora disponi-
ble en nuevas longitudes de boquillas y a un
atractivo precio.
En cuanto a Husky, recientemente presentó en
Alemania sus productos para la medicina,
como el nuevo sistema de canal caliente Ultra
SideGate, ideado y optimizado para las piezas
de diseño profundo, como pipetas, jeringas y
otras piezas pequeñas. Su diseño permite a los
moldeadores lograr ahorros de material plásti-
co, ciclos más rápidos y un mejor rendimiento
gracias a una gama de temperaturas más
amplia.
Ultra SideGate ofrece una gran calidad del
punto de inyección sin dejar prácticamente
marcas en las piezas acabadas (~0,05 milímetros
de marca). Permite asimismo el diseño de un
molde de una sola cavidad, evitando de esta
forma mermar la calidad ligada normalmente a
los diseños de un molde de diversas cavidades,
como puede ser el exceso de plástico en las pie-
zas acabadas, algo que puede suceder si las
cavidades están desalineadas. Esto es particu-
larmente crítico en la industria médica donde la
seguridad es clave y los bordes afilados pueden
ser perjudiciales.
Con el objetivo de minimizar la huella y al mismo
tiempo pemitir un número máximo de cavida-
des del molde, el Ultra SideGate ofrece un espa-
cio de punta a punta de 55 milímetros y una
reducción del 75% en el área de de la boquilla.
Esto representa una mejora en el enfriamiento,
reduce los ciclos y mejora la integración del
molde. Ultra SideGate también permite una, dos
o incluso cuatro configuraciones de puntero en
cada carcasa.  
“Los canales calientes son componentes críticos
en los procesos de inyección y tienen un impac-
to directo en la calidad de las piezas, ciclos y
coste del material plástico”, apuntaba Martin
Baumann, responsable de la división de canales
calientes de Husky. “Nuestros canales calientes
SideGate ofrecen la calidad, la velocidad y la efi-
cacia que demandan nuestros clientes”. �

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 ��� 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

PLÁSTICOS UNIVERSALES |57

PU164_056_057 canales  27/03/12  16:36  Página 57



El consumo de plástico aumentará en cada vehículo, lo que
implica mayor sostenibilidad pero también mayores exigencias

La industria toma el
pulso al sector 
de la automoción

El mercado del automóvil
En estos años de crisis económica mundial y
de expansión en los mercados asiáticos, este
tema interesaba sobremanera a todos los
empresarios relacionados con la fabricación
de piezas y accesorios para el sector. Hubo
dos conferencias: la de Pedro Nueno (profesor
del IESE) que versó sobre la 'Evolución del sec-
tor global del automóvil', donde explicó con
detalle cómo han evolucionado las estrate-
gias de los fabricantes de coches y como éstas
han obligado a sus proveedores de piezas a
buscar soluciones globales para adaptarse a
ellas. La otra, de Vicenç Aguilera (Ficosa Inter-
national) 'Desafíos para la tecnología del
automóvil', que estuvo más dedicada a anali-
zar los desafíos que tiene hoy este sector para
resolver los temas de la sosteniblidad y el
cambio energético ente otros. Además, 2012
no se espera que sea el año del despegue,
pero sí el de ganar eficiencia para mitigar el

En la industria de la automoción son varias las inquietudes que ate-
nazan a los fabricantes de vehículos. Una serie de retos, ligados al
sector del plástico, que se analizaron en la 12ª Jornada Internacio-
nal de Plásticos en Automoción: el mercado del automóvil, plásti-
cos versus metal en automoción, tecnologías innovadoras, mejoras
en las propiedades de los plásticos y los plásticos reforzados en
automoción. En este artículo, Luís López Mateo, Colegio Químicos
C.V.(luislopezmateo@colegioquimicos.com) recoge los aspectos
más interesantes de cada temática así como las conclusiones de cada
una de las intervenciones. Tal y como afirma el autor, el sector del
automóvil seguirá aumentando su consumo de plásticos por vehí-
culo para ser más eficiente en su consumo de energía y mejora de
la sostenibilidad, pero cada vez con mayores exigencias en su efi-
cacia, lo que exigirá esfuerzos en innovación, costes y globaliza-
ción.
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El plástico reduce las emisiones de CO2. 

PLÁSTICOS UNIVERSALES |59

Nissan tiene como objetivo
conseguir la sostenibilidad del
automóvil con el objetivo de
emisiones de CO2 cero.

Imagen: Nissan.

crecimiento de demanda de energía en el
mundo, para lo que aumentará el uso de
plástico en los vehículos. Ambas conferencias
eran muy esperadas por los asistentes y origi-
naron gran cantidad de preguntas durante el
coloquio que las siguió.

Plásticos versus metal en automoción
Sobre este tema de tanta actualidad se die-
ron cinco conferencias. La primera, el 'Silen-
ciador de plástico', de Pedro de la Muñoza
(Nissan Technical Center Europe / Trèves) en
la que anunció que Nissan tiene como objeti-
vo conseguir la sostenibilidad del automóvil
con el objetivo de emisiones de CO2 cero,
basando su estrategia en cuatro pilares:
mejoras de prestaciones, de la calidad y
reducción de costes y de peso. Presentó
como ejemplo de sus logros una nueva pieza
que las cumple, explicando con detalle como
esta pieza: el silenciador de plástico. Además
de mejorar las propiedades de los silenciado-
res metálicos, reduce su peso y su coste, por
lo que a partir de 2012 se empleará ya en los
motores K9K 1.5 L de cinco de sus nuevos
modelos.
También Horst Heckel (EMS Chemie AG / EMS
Grivory) habló de cómo su empresa ha conse-
guido rebajar el peso de los automóviles
expandiendo los límites de la sustitución de
metal para piezas de alta exigencia, y presen-
tó las nuevas poliamidas Grivory, similares a
las PA66 pero parcialmente aromáticas, lo que
las hace mucho más resistentes a la humedad,
mostrando las piezas fabricadas con estas PA,
tanto sin reforzar como reforzadas con fibra
larga de vidrio, en los últimos modelos de
Audi, Opel y otros.
Abundando sobre el tema Ferrán Garrido y

Alberto Lardiés (ITW Global Automotive Com-
ponents Group) presentaron 'Desarrollos con
éxito en piezas de plástico', mostrando cuatros
casos de estudio realizados con éxito por su
empresa, donde no solo se ha conseguido
reducir peso y costes empleando piezas de
plástico en vez de metal, sino también mejo-
rar las propiedades de dichas piezas. La pri-
mera fue la pieza que une el reposacabezas al
chasis del asiento. La segunda mejorar la fun-
ción de los reposacabezas, haciendo que sean
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activos para amortiguar los efectos del cho-
que trasero, evitando daños al ocupante.
Otras fueron la manecilla interna del cierre de
las puertas y el mecanismo de cierre de los
depósitos de gasolina, simplificando su cierre
y evitando que se pueda usar el combustible
equivocado. En todos los casos se mostraron
las ventajas de su uso y los modelos de coche
que ya los usan.
Ramón Docampo (Centro Técnico de Seat
S.A.) expuso cuales eran los requerimientos
actuales y necesidades futuras de los plásti-
cos en automoción. Tomando como ejemplo
su modelo Ibiza, destacó que actualmente
lleva 165 kg de plásticos y que la tendencia es
incrementar su uso, pero se requiere mejorar
su resistencia al rayado, calidad superficial,
facilidad de limpieza, que no aporten olores,
baja densidad, bajo coeficiente de dilatación
térmica y que sean reciclables, explicando
con detalle el porqué de estos requerimien-
tos.
'Nuevos policarbonatos en nuevas aplicacio-
nes en el automóvil' fue el título de la confe-
rencia de Lina Prada (Sabic Innovative Plas-
tics), donde destacó la enorme penetración
que está teniendo el uso de LED para la ilu-
minación del automóvil, que ya supone un
12% sobre el total de iluminación en coches
nuevos y se espera que llegue al 34% en el
año 2020. Este tipo de iluminación necesita
de una cubierta transparente con gran trans-
misión, destacando que se emplean plásticos
como el PMMA y el PC. Sobre todo este últi-
mo que tiene una gran transmitancia. Por
último, presentó sus nuevos PC New Lexan
con propiedades ópticas y mecánicas supe-
riores para este tipo de aplicación.

Tecnologías innovadoras
Otras cinco conferencias estuvieron dedica-
das a presentar tecnologías que de una
manera u otra consiguen simplificar los pro-
cesos de producción, reducir sus costes,
mejorar su calidad o adaptarse mejor a los
cambios que el mercado exige al automóvil
en estos momentos.
Michael Fischer (Helmut Roegele / Engel)
habló de 'Valor añadido por integración –
Tecnologías innovadoras en moldeo por
inyección', donde empezó presentando su
sistema Organomelt para inyectar estructu-
ras híbridas en un solo ciclo de <60 segun-
dos, que de forma automática calienta los
materiales, moldea, adapta y ribetea. Pasó
después a hablar de la tecnología Clearmet,
con la que se consigue una superficie de PUR
de acabado pero aplicada en el mismo pro-
ceso de inyección, con el consiguiente abara-
tamiento de la pieza. Por último, presentó la
tecnología Dolphin para conseguir piezas de
tacto suave, para el interior del automóvil, en
una sola pieza inyectando gas en su interior,
de forma que consigue acabados de alta
gama pero con costes medianos.
Julián Haspel (Lanxess) presentó tecnología

híbrida 'Plástico / metal para aplicaciones
estructurales – Historia y tendencias', inician-
do su presentación con los orígenes de esta
tecnología consistente en recubrir un metal
con termoplástico, por lo que además de
impedir su oxidación le refuerza mucho en su
resistencia a fuerzas perpendiculares, lo que
permite piezas más fuertes y ligeras, como
son los módulos de pedales que incorporan
mercedes, Fiat y otros fabricantes. También se
aplica, sobre acero o aluminio en refuerzos
de estructura de la carrocería (Audi, PSA, ..),
consiguiendo piezas con mayor módulo de
Young. Por último, presentó la nueva tecnolo-
gía CFT, consistente en moldear láminas de
PA intercaladas con tejidos de fibra de vidrio,
consiguiendo láminas que luego pueden
conformarse, dando piezas de bajo peso y
gran resistencia. Se pueden sobremoldear
con nervios de PA, lo que le da unas resisten-
cias superiores a las del acero. La tendencia
es ir a esta tecnología para fabricar los módu-
los frontales. El Audi A8 ya se fabrica así.
'Coverform: revestimiento anti-rayado en
molde' fue el tema de la conferencia de Anto-
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Los vehículos emplearán cada vez más plástico en su fabricación. Imagen: Nissan.

Vehículos más ligeros y más sostenibles, uno de los objetivos de la industria de la automoción.
Imagen: Nissan.
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nio Muñoz (Coscollola Comercial, S.L.). Esta
tecnología, desarrollada por Krauss - Maffei
consiste en poder recubrir piezas de PMMA
(plexiglás) con una laca protectora durante el
mismo proceso de inyección de la pieza, evi-
tándose los procesos de preparación de la
superficie y pintado posterior, con el consi-
guiente ahorro de tiempo, espacio y costes.
La superficie obtenida presenta muy alta
resistencia anti-rayado y a los productos quí-
micos, por lo que consiguió el premio de
diseño + Tecnología sobre superficies en
Materialica (Franckfurt, 2009 y se está apli-
cando en automoción, teléfono móvil y otras
aplicaciones.
Josep Ferrarons (Rowa Group Holding Gmbh)
presentó 'Romira, soluciones innovadoras en
termoplásticos para la industria del automó-
vil', donde describió las actividades que desa-
rrolla su empresa analizando las necesidades
de sus clientes y resolviéndolas mediante
mezclas de plásticos técnicos coloreados y
aditivados, de forma que con sus granzas
puedan fabricarse piezas listas para su uso a
la salida del molde, evitando nuevas opera-
ciones de acabado. Presentó muchas piezas
satinadas para el interior de los vehículos y
algunas brillantes para uso exterior.
Una última conferencia fue de David Arencón
(Centre Català del Plastic), que trató sobre
'Moldeo por inyección de espumas microce-
lulares: una vía hacia la reducción de peso',
donde comparó el espumado de los plásticos
por descomposición de un aditivo que gene-
re gas, frente al espumado físico y al de las
espumas microcelulares, donde el fluido se
encuentra en estado supercrítico. Esta última
permite obtener piezas más ligeras, con
ciclos más cortos, sin residuos químicos y pie-
zas con mayor estabilidad dimensional. Por el
contrario se requiere una inversión en maqui-
naria y empeora la calidad superficial, lo que
no es óbice para que se esté empleando con
bastante éxito en automoción para piezas
interiores.

Mejoras en las propiedades de los
plásticos
La exposición de cómo se pueden modificar
las propiedades de los plásticos para obtener
mejores resultados en automoción, fue el
tema que atrajo a más conferenciantes. Fue-
ron seis las presentaciones sobre esta materia.
Elena Piera (Nurel Engineering polymers)
expuso los 'Últimos desarrollos y aplicaciones
de nanotecnología aplicados a la poliamida'.
Su presentación se centró en una nueva
poliamida la Novamida B30 NC100, en la que
durante el proceso de polimerización de la
caprolactama se le han agregado nanopartí-
culas de arcilla que se incorporan al polímero,
aportando una considerable mejora en pro-
piedades mecánicas, menor contracción,
mejores resistencias a la humedad y química,
se pinta mejor, resiste al rayado, tiene muy
buen aspecto superficial y se recicla sin pro-
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Piezas fabricadas con
tecnología Coverform de
Krauss Maffei.

blemas. Presentó ensayos comparativos de
ella frente a PA6 y PA66. Pudiendo llegar, en
propiedades mecánicas al mismo nivel de
PA6 + 30% FG, con la ventaja de que su den-
sidad es de 1,13 g/cm3, frente a 1,36 de la PA
reforzada.
Viviana Avedaño (Allod Wekstoff Gmbh)
expuso las 'Mejoras en la resistencia al rayado
del elastómero termoplástico (TPE) para apli-
caciones en automoción'. Comenzó explican-
do que los elastómeros termoplásticos que
más se usan en automoción son los copolí-
meros de bloque (TPS, TPA, TPC y TPU) y las
mezclas de caucho (TPV y TPO) y describió
sus aplicaciones más frecuentes. A continua-
ción expuso los métodos existentes de resis-
tencia al rayado y las pruebas que han reali-
zado con sus materiales, comprobando que
el que mejor resistencia tiene es el TPU, pero
que han desarrollado unos TPS optimizados,
que sin ser tan buenos como el TPU pasan
perfectamente las normativas de los fabri-
cantes de coches como VW y tienen una
dureza shore 70.
'Nueva generación de POM copolímero. Nue-
vas alternativas a los plásticos' de ingeniería
fue el tema de la presentación que hizo
Xavier Toro (Ticona Ibérica) sobre los nuevos
Hostaform POM, copolímeros que han desa-
rrollado en su empresa. Comenzó con el
HS15, cuyo comportamiento mejora al POM
homopolímero en rigidez, tenacidad (sin
elastómero), propiedades mecánicas, quími-
cas, barrera y a los combustibles, lo que per-
mite ahorros por permitir paredes más delga-
das, mayor uso de reciclado, mayor producti-
vidad y mejora de calidad. Pasó luego a los
POM reforzados con FV, como el XGC25 cuyas
propiedades superan a los POM reforzados y
se acercan mucho a las PA reforzadas con FV.
Por último, presentó su nueva gama de POM
modificados al impacto, las series S9362,
S9363 y S9364 y sus ventajas comprobadas
frente a los POM HI, incluso comparables a las
PA 11 y 12, pudiendo sustituirlas en aplica-
ciones como tubos de combustible.
Klaus Bender (Du Pont Performance Poly-
mers) habló sobre 'Nuevos polímeros que
alargan la vida de los componentes del auto-
móvil', presentando a sus nuevos polímeros
fabricados con la tecnología SHIELD, que les
permite trabajar a muy altas temperaturas,
en contacto con aceite caliente o con la sal de
las carreteras, manteniendo sus propiedades
mecánicas inalteradas, al menos, doble tiem-
po que los materiales corrientes y que ade-
más tienen mejor procesabilidad y aspecto
externo. Sus PA ZYTEL Plus pueden trabajar
12.000 horas a 150 °C manteniendo sus pro-
piedades mecánicas, casi igual que al princi-
pio. Presentó numerosos ensayos de labora-
torio hechos con estos materiales frente a
otros, que hoy se emplean en las mismas
aplicaciones, mostrando su mejor resultado.
La conferencia de Alberto Tielas (CTAG – Cen-
tro Tecnológico de Automoción de Galicia)

titulada 'Carboninspired: nanopartículas car-
bonosas aplicadas al sector del automóvil',
trató sobre los desarrollos que actualmente
se hacen en su centro, junto con otros asocia-
dos, para mejorar mediante nanopartículas
de carbono, las propiedades de los plásticos
en el sector del automóvil. Presentó el pro-
yecto europeo Nanocit, para fabricar un sen-
sor de impacto integrado para vehículos,
desarrollado con éxito entre 2008 y 2010, lle-
gándose a desarrollar un prototipo funcional
que cumple con los propósitos del proyecto,
lo que ha llevado a crear la red de transferen-
cia de tecnología Carboninspired, en la que
participan entre otras entidades Aimplas (Ins-
tituto Tecnológico del Plástico) con el propó-
sito de dar un impulso tecnológico al sudoes-
te de Europa, hacer de puente entre la inves-
tigación básica y el mercado y apoyar a las
empresas, sobre todo a las pymes.
'Reducción de peso, oportunidades para el
polipropileno compound', fue el título de la
conferencia que dio Paul Ashurst (Lyondell-
basell, en la que planteó que para cumplir
con el compromiso del sector del automóvil
de reducir sus emisiones de gases, se necesi-
ta reducir el peso de los vehículos, para lo
que su compañía ha diseñado una serie de
productos, como el Hostacom PPGF que
puede reemplazar a piezas de acero o de
plásticos de ingeniería en partes estructura-
les, el Hifax PP que puede reemplazarlos en
paneles internos de carrocería y el proceso de
espumado que permite reducir más el peso
de las piezas de PP, haciendo que tengan una
zona interna espumada. De todos ellos pre-
sentó numerosas aplicaciones.

Los plásticos reforzados 
en automoción
Mariano Sastre (Eurofiber S.L, ) presentó
'Composites termoestables versus termo-
plásticos', un interesante análisis comparati-
vo sobre las características de ambas familias
de plásticos reforzados, sus métodos de pro-
ducción, utillajes, instalaciones, costes y pro-
piedades de las piezas. Concluyó que con los
termoestables hay más variedad de posibili-
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dades en su trabajo, pudiéndose adecuar el
proceso de trabajo y el utillaje al producto
con gran facilidad. Además, podemos fabri-
car piezas de diferentes grosores y refuerzos
con un mismo molde, el coste del utillaje es
bajo y se puede amortizar aunque fabrique-
mos series cortas. Pero sus tiempos de fabri-
cación son lentos (salvo SMC y BMC) y su
reciclado está en entredicho. Por el contrario,
los termoplásticos reforzados con fibras pro-
ducen piezas de doble cara bien acabada y
con excelentes propiedades mecánicas.
Todas las piezas salidas de un molde son
siempre iguales en forma y propiedades, su
tamaño está limitado por el tamaño de los
moldes y prensas. Su utillaje es mucho más
caro, pero su producción es muy rápida y sus
costes se amortizan bien si se trata de gran-
des series, pudiendo reciclarse perfectamen-
te. Por eso, en series cortas o medianas los
termoestables son preferibles, pero para
grandes series, como son la mayoría de las
piezas en automoción, son los termoplásti-
cos los que ofrecen mejor solución.
Otra conferencia sobre plásticos reforzados,
presentó a los 'Composites naturales para el
sector automoción: estrategias para la dismi-
nución de los niveles de emisión de olor', de
Mª José Suárez (Gaiker-IK4). En ella, la autora
se hizo eco de una gran demanda que hay en

automoción para utilizar composites de ori-
gen natural que hagan más sostenible al sec-
tor. Hoy ya se utilizan en algunos modelos de
coches estos tipos de materiales reforzados,
pero uno de sus inconvenientes es que apor-
tan un olor detectable en el interior del vehí-
culo. Por eso, la autora ha hecho múltiples
estudios, sobre plaquetas fabricadas con
productos 100% naturales (resina PLA y fibra
de lino) tratando de eliminar su olor con
diversas tecnologías (absorbentes, produc-
tos para enmascarar olores, film barrera
autoadhesivo y CO2 supercrítico) evaluando
los resultados de las pruebas de olor sobre
probetas prensadas, según la norma europea
PV 3900. Concluyó indicando que los mejo-
res resultados los obtuvo mediante una
sinergia de uso de zeolita y tratamiento con
CO2 supercrítico, donde sigue trabajando
para optimizar las variables del proceso. �

La 12ª Jornada Internacional de Plásticos en Automoción se celebró en el
marco de la última edición de Equiplast. Organizada por el Centro Español
de Plásticos y tuvo como objetivo resaltar las novedades de los plásticos
en sus diversas aplicaciones del sector de la automoción. También revisó
la situación mundial de este sector, sus objetivos y retos actuales, así
como las últimas novedades tecnológicas con las que los plásticos pueden
crear elementos de valor para automoción.
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Los cilindros de alta presión para vehí-
culos a motor que utilizan gas natural
comprimido (GNC) para su propulsión
pueden recurrir ahora a materiales avan-
zados de permeabilidad cero, coste com-
petitivo y peso ligero. Gracias a la com-
binación de un revestimiento interior
de Akulon Fuel Lock de DSM y a las carac-
terísticas mecánicas de la fibra de vidrio
de altas prestaciones HiPertex de 3B,
Gastank Sweden AB puede ahora fabri-
car cilindros de permeabilidad cero que
satisfacen la exigente normativa ECE
R110 que regula el uso de cilindros de
alta presión de GNC tipo IV para vehí-
culos a motor.
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“La combinación de Akulon Fuel Lock
y la fibra de vidrio HiPer-tex permite
optimizar la relación coste-beneficio

de los cilindros Tipo IV. Las fibras de altas
prestaciones HiPer-tex cubren el hueco que
quedaba entre el acero muy pesado y los
compuestos de fibra de carbono muy caros,
porque aportan una completa gama de pro-
piedades de forma económica, mientras que
el rentable material de reciente desarrollo
Akulon Fuel Lock reduce considerablemente
la pérdida de gas por permeabilidad”, afirma
el profesor Kurt Berglund, presidente de Gas-
tank Sweden AB.

Gastank Sweden presenta sus nuevos cilindros para GNC

Materiales
avanzados de
compuesto ligero y
permeabilidad cero
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Los sistemas de combustión de GNC se insta-
lan en aproximadamente dos millones de
coches anuales, y cada coche puede incorpo-
rar hasta 4 depósitos. Algunos fabricantes
ofrecen el GNC como una opción, pero tam-
bién se están adaptando muchos vehículos
para cambiar a este combustible. Todo ello
hace prever que el consumo de GNC aumen-
tará un 18% cada año que pase.
Por su parte, Berglund añade: “Los consulto-
res independientes de reconocido prestigio
Powertech Labs Inc., de Canadá, no detecta-
ron ninguna pérdida de gas por permeabili-
dad en nuestro nuevo depósito de GNC Gas-
tank 32, de 32 litros de capacidad. Este resul-
tado sin precedentes convierte a nuestros
tanques de GNC hechos con compuestos
ligeros de permeabilidad cero en la referen-
cia en el sector de fabricación de cilindros de
compuesto”.
Eric Debondue, director de Desarrollo de
Negocios de 3B, afirma: “La exclusiva formula-
ción de la fibra de vidrio HiPer-tex de 3B apor-
ta una serie de prestaciones elevadas a com-
ponentes hechos con material compuesto
como palas eólicas, blindajes antibala y reci-
pientes o tuberías de alta presión, al tiempo
que garantiza unos costes sostenibles. En 3B
estamos muy orgullosos de nuestra coopera-
ción con Gastank Sweden AB y DSM para el
desarrollo de un depósito de GNC extraordi-
nariamente duradero y fiable gracias a las
excelentes propiedades de resistencia mecá-
nica y resistencia a la fatiga y a la corrosión de
la fibra HiPer-tex, así como a las excepciona-
les propiedades de barrera de Akulon Fuel
Lock”.
“Nuestro rentable material de reciente desa-
rrollo Akulon Fuel Lock no sólo presenta un
factor de permeabilidad como mínimo 150
veces menor que el del polietileno de alta
densidad (HDPE), sino que reduce significati-
vamente la plastodeformación en el cuello
del cilindro a temperaturas extremas gracias
a que su resistencia a la temperatura es 50 °C
mayor que la del HDPE. Además, la capacidad
de este material de soportar temperaturas
más altas permite acortar el tiempo de endu-
recimiento”, explica Tim Vorage, director de
Desarrollo de Aplicaciones de DSM. �

Los sistemas de combustión de GNC se instalan en
aproximadamente dos millones de coches al año.
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Ya no es necesario que los agricultores
retiren la película de los campos para
su eliminación o reciclaje una vez fina-

lizada la cosecha. Simplemente se pueden
arar junto con los desechos de las plantas.
Esto supone ahorro de tiempo y reducción
de costes. La producción de las cubiertas es
además económica ya que se pueden fabri-
car en calibres más ligeros que las cubiertas
de PE tradicional sin que su rendimiento se
vea afectado. Además, Ecovio F Mulch es una
solución adaptable para el productor de la
película: como esta resina puede procesarse

en máquinas de extrusión de PE convencio-
nales sin introducir grandes modificaciones,
el procesador puede adaptar su equipo rápi-
damente y con poco esfuerzo. 
Este material ya está disponible en cantida-
des comerciales para su venta en todo el
mundo.

Una mezcla lista para producir 
directamente la cubierta
BASF lleva años ofreciendo Ecoflex F Mulch,
un grado de poliéster biodegradable que los
especialistas han mezclado con otros compo-
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BASF crea una gama de plástico apropiado para la agricultura

Cubiertas
humidificadoras,
ahora biodegradables

La incorporación de Ecovio F Mulch supone la ampliación de la línea
de compuestos plásticos biodegradables de BASF, aptos para su
utilización en la fabricación de las cubiertas agrícolas. A diferencia
de las cubiertas agrícolas fabricadas con polietileno (PE) tradicio-
nal, la cubierta fabricada con Ecovio F Mulch es biodegradable.

El nuevo plástico se puede arar
junto con los desechos de las
plantas, ya que no es necesario
eliminarlo o reciclarlo una vez
finalizada la cosecha.
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nentes, para producir formulaciones indivi-
duales de cubiertas humidificadoras para sus
clientes del sector agrícola. Jürgen Keck, res-
ponsable del negocio mundial de bioplásti-
cos de BASF, señala que: “con Ecovio F Mulch
la empresa ha dado un paso más para satisfa-
cer los requisitos que demandan los agricul-
tores y los productores de cubiertas”. El
nuevo material es una mezcla de Ecoflex y de
ácido poliláctico, que ya ha sido optimizada
para su utilización en aplicaciones agrícolas,
sin necesidad de modificar la composición.
Además, la cubierta de Ecovio F Mulch ya se
puede utilizar a un espesor de 10 micróme-
tros (µm) y no sufre desgarros ni perforacio-
nes cuando se coloca sobre la tierra con la
máquina. Una cubierta de PE tradicional es,
como mínimo, dos veces más gruesa.
El nuevo grado plástico es idóneo para la pro-
ducción de las cubiertas clásicas de color
negro y transparente, pero también para
fabricar cubiertas de colores. Además, está
disponible en formulaciones a la medida para
responder a las diferentes temporadas y cli-
mas de cultivo.

La cubierta humidificadora se pone 
a prueba
Para comprobar el rendimiento de esta resi-
na, BASF ha realizado estudios comparativos
en colaboración con institutos agrícolas de
reconocido prestigio de España y Francia. Las
pruebas consistieron en el cultivo de verdu-
ras en diferentes localizaciones sin cubierta
humidificadora, con cubierta de PE y con
cubierta de Ecovio F Mulch. Los institutos
estudiaron el crecimiento y la productividad,
así como la resistencia al desgarro de la
cubierta. Para llevar a cabo las pruebas se
plantaron melones y lechugas en Francia
mientras que los institutos españoles planta-
ron tomates y pimientos. Todas las pruebas
demostraron que el crecimiento y la produc-
tividad no dependen del tipo de cubierta
plástica que se utilice. Comparado con el cre-
cimiento sin cubierta, la utilización de la
misma obtuvo invariablemente un aumento
de producción de entre el 10 y 20%. Por otro
lado, la cubierta de Ecovio F Mulch se biode-
grada en la tierra tras el arado.

Las cubiertas humidificadoras se utilizan en
todo el mundo para el cultivo forzado (cose-
cha temprana) y para la prevención contra las
malas hierbas, ya que aceleran el crecimiento
y retienen el agua en la tierra. En Europa, lo
que prima es la cubierta humidificadora
negra: gracias a su capacidad para absorber la
radiación visible, ayuda a prevenir el creci-
miento de las malas hierbas. �

Plásticos biodegradables Ecoflex y Ecovio

A través de los nombres comerciales Ecoflex y Ecovio, BASF ofrece
plásticos biodegradables y compostables que cumplen con la norma
europea EN 13432, con respecto a la biodegradabilidad, compostabili-
dad, calidad del compostaje y compatibilidad de planta.

La cubierta de Ecovio F
Mulch se puede utilizar a un
espesor de 10 micrómetros y

no sufre desgarros ni
perforaciones cuando se

coloca sobre la tierra con la
máquina
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Pascual-Lizaga. A, 
responsable del 

Laboratorio de 
Envases de Aimplas

Gil-Rojo. A, 
responsable del 

Laboratorio Físico-
Mecánico de Aimplas

Para garantizar la correcta funcio-
nalidad de los envases plásticos,
éstos se someten a distintos tipos

de ensayos, adaptados en cada caso a
los múltiples formatos de envase que se
emplean para los distintos productos
alimenticios: botellas, bolsas, tarrinas,
sobres, bandejas, y un largo etcétera
que podemos encontrar en el lineal de
nuestro supermercado habitual.
Dentro de las verificaciones imprescin-
dibles para garantizar esta funcionali-
dad, destaca el control de las propieda-
des físico-mecánicas de los envases.
Estos controles serán los encargados de
garantizar que el envase es capaz de
resistir los distintos esfuerzos mecáni-
cos durante su vida útil, desde la fabri-
cación del envase hasta su utilización
final por parte del consumidor, pasan-
do por las etapas de envasado del pro-
ducto, embalaje de las unidades de 
distribución, transporte y almacena-
miento. En función del tipo concreto de
envase, se plantean diferentes contro-

les de las propiedades mecánicas. A
modo de ejemplo, se van a plantear
estos casos: una bolsa reutilizable y un
envase tipo tarrina o bandeja pelable.

Bolsa reutilizable
Los criterios a cumplir por este tipo de
producto vienen recogidos en la norma
de producto UNE 53942:2009. Esta
norma surge de la iniciativa de los fabri-
cantes de bolsas de plástico de la Aso-
ciación Española de Industriales de
plástico (Anaip), alineados con la cre-
ciente concienciación medioambiental
de la sociedad, y siguiendo las directri-
ces marcadas por el Ministerio de
Medio Ambiente en su Plan Nacional
Integrado de Gestión de Residuos
(PNIR). En este plan se propone la reuti-
lización y el fomento del uso de artícu-
los reutilizables, e incluye un objetivo
de reducción de consumo de las llama-
das bolsas de un solo uso. Anaip Las
propiedades y requisitos propuestos en
la norma se recogen en la tabla 1.
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Los envases plásticos se plantean como una de las principales opciones en el envasado de
todo tipo de productos, ya que presentan ventajas como su bajo peso y su versatilidad, ade-
más de suponer una opción medioambientalmente sostenible ya que existe un sistema de
gestión de residuos (‘Punto Verde’) diseñado específicamente para la recuperación de los
residuos de envase y su posterior valorización (mediante técnicas como reciclado mecánico
o reciclado químico). Estos factores han hecho que la presencia de envases plásticos para
alimentos siga una tendencia creciente con el tiempo.

Ensayos específicos
sobre envase 
para uso alimentario

Detalle de ensayo de pelado de tapa de yogur.
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Asa de bolsa tras ensayo de carga dinámica.

Envase tipo tarrina o bandeja
pelable
En este caso, a diferencia de los anterio-
res, no existe una norma de producto
específica donde se describan los pará-
metros a comprobar y los requisitos a
cumplir. Por tanto, los controles a reali-
zar sobre este producto se selecciona-
rán de acuerdo a la función a cumplir
por parte del envase. Los principales
ensayos propuestos para este tipo de
productos serían los siguientes:
1. Resistencia a compresión: para

ver la resistencia del envase en api-
lamiento (por ejemplo, durante el
almacenamiento y distribución). Se
determina según norma UNE-EN
ISO 604:2003.

2. Resistencia a impacto por caída
libre: para evaluar la resistencia del
envase al sufrir una caída, por ejem-
plo desde el lineal de compra.

3. Resistencia al pelado: para deter-
minar la resistencia del sellado (faci-
lidad de apertura de una tapa, por
ejemplo).

4. Resistencia a punción del film
(tapa): para evaluar la resistencia
de la tapa a posibles perforaciones
accidentales. Se determina según
norma UNE EN 14477:2004.

5. Detección de fugas: para evaluar
posibles defectos de sellado o
poros existentes en el envase. Se
puede determinar de diferentes for-
mas: según ASTM F1929-98(2004)
(método de penetración de solu-
ción colorante), ASTM F2095-07
(mediante introducción de presión
de aire), ASTM F2096-04 (introdu-
ciendo presión de aire en el envase
sumergido en agua para evaluar la
generación de burbujas). �

 
  

  

Propiedad Método de ensayo Requisito

Volumen UNE-EN 13590 ---

Espesor UNE 53213-2 Espesores mínimos dados en la norma
UNE 53942

Resistencia al impacto UNE-EN ISO 7765-1 >125 g

Resistencia a la tracción
en el punto de rotura UNE-EN ISO 527-3 Sin soldadura: 20 MPa

Con soldadura: 15 MPa

Resistencia a la tracción
en el punto límite de fluencia UNE-EN ISO 527-3 Sin soldadura: 10 MPa

Con soldadura: 8 MPa

Resistencia a la adhesión
de tintas UNE 53942 ≤24% de la superficie de tinta que

se cubre con la cinta adhesiva

Resistencia a la carga
dinámica UNE 53942 Ninguna bolsa debe presentar

rotura

Idoneidad para estar en
contacto con alimentos

Reglamento 1935/2002 y
RD 866/2008 Cumplir con la legislación vigente

Tabla 1.

El Instituto Tecnológico del Plásti-
co (Aimplas) dispone del equipa-
miento necesario para la realiza-
ción de los controles de calidad
pertinentes sobre todo tipo de
envases, estando acreditados por
Enac en algunos de los ensayos
necesarios para estos controles, así
como de las capacidades técnicas
necesarias para el asesoramiento a
empresas acerca de los ensayos
más adecuados en cada caso con-
creto.

Fotografía de detalle del ensayo de compresión.
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La espuma Basotect G, de BASF, se utiliza como revestimiento
para forrar el interior del sistema de ventilación Zeus

Paz y tranquilidad
en las cocinas
italianas

La espuma de célula abierta y base de resi-
na de melamina Basotect G de BASF se
utiliza con un espesor de 20 Mm para esta

aplicación. La espuma garantiza que el sistema
de ventilación Zeus, calificado con una emisión
de 54 decibelios, cumple con los estrictos

requisitos de control del ruido que se aplican a
los edificios residenciales en Italia.
El sistema de ventilación mide 45x34x18 cen-
tímetros y cuenta con una entrada de aire de
15 centímetros de anchura. Zeus puede inte-
grarse fácilmente en la fachada y es compati-

Nuove Dimensioni Ambientali, S.p.A. (N.D.A.) es el proveedor italiano de soluciones de ais-
lamiento acústico que ha utilizado Basotect para garantizar la absorción acústica y el aisla-
miento térmico de su sistema de ventilación Zeus. Zeus está diseñado para aportar aisla-
miento térmico y absorción acústica en las salidas de aire de los edificios y su interior está
revestido con la espuma de color gris claro Basotect G, desarrollada por BASF.
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La espuma Basotect G puede
utilizarse a unas temperaturas
de hasta 240 °C.
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ble con todo tipo de morteros y enfoscados
estándar. Este tipo de sistema de ventilación
cumple con la norma EN 14366 y está especi-
ficado para las cocinas italianas por motivos
de seguridad, ya que el principal combustible
que se utiliza para cocinar es el gas. Además
de concentrarse en absorber el sonido, estos
sistemas de ventilación también hacen hin-
capié en aportar aislamiento térmico, ya que
ellos mismos crean puentes térmicos en la
pared.
“Además de sus buenas propiedades térmi-
cas y de amortiguación acústica, nos atrajo
especialmente la facilidad de procesamiento
que presenta Basotect. Esta espuma se adap-
ta a los contornos del sistema de ventilación
con precisión y podemos cortarla a medida y
pegarla donde corresponda nosotros mis-
mos”, señala Marco Facchini, director ejecuti-
vo de N.D.A., para explicar la decisión de la
empresa. Basotect es muy flexible y se puede
adaptar fácilmente a diferentes formas. Ade-
más esta espuma no contiene fibras minerales.
Se trata de la primera vez que Basotect, la
espuma especial de BASF, se utiliza en siste-
mas de ventilación de este tipo. Además del
mercado italiano, este sistema se dirigirá
también a otros países mediterráneos con
requisitos similares de control del ruido,
como España y Grecia. �

Ligera y flexible

Basotect es una espuma de célula abier-
ta que reúne una gama única de propie-
dades. El material de base le confiere
propiedades ignífugas y abrasivas, y
puede utilizarse a unas temperaturas de
hasta 240 °C, conservando sus propie-
dades a lo largo de una amplia gama de
temperaturas. Su estructura de espuma
de célula abierta le confiere su peso
ligero, su capacidad de amortiguación
del sonido y su flexibilidad, que se
mantiene incluso a bajas temperaturas,
así como su capacidad de aislamiento
térmico.

Zeus es una marca registrada de la
empresa N.D.A. y representa el primer
sistema de ventilación europeo certifi-
cado con la marca CE (en el grupo ‘pro-
ductos de la construcción’ de la DIR
89/106/CEE), que cuenta con reconoci-
miento a nivel europeo y que se paten-
tará en consecuencia.

PU164_070_071 paz y tranqui  27/03/12  16:40  Página 71



Aliados en nuestras necesidades diarias

Plásticos: al
frente de la
innovación

Desde los envases para alimentos hasta la construcción y el equi-
pamiento electrónico, los plásticos suelen asociarse a los produc-
tos más innovadores. Ciertamente, según explica la asociación Plas-
ticseurope en este reportaje, los plásticos desempeñan un papel
fundamental para superar los principales retos a los que se enfrenta
nuestra sociedad.
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El sector de los plásticos innova constan-
temente para responder mejor y con
más eficacia a nuestras necesidades dia-

rias. Un área que logra grandes resultados es
la de prevención, en la que los plásticos ayu-
dan a ahorrar recursos mediante:
• Menor uso de plástico en las aplicaciones
existentes. Una botella de plástico necesita
sólo un tercio del material que se usaba
hace 40 años.

• Sustitución de otros materiales en las nue-
vas aplicaciones. Una botella de vino de
plástico pesa sólo un 10% en comparación
con el peso de una botella hecha con otros
materiales.

• La reducción del peso de los vehículos
comporta un ahorro de combustible.

• Prevención de desperdicios alimentarios
gracias a los envases de plásticos inteligen-
tes. La huella de carbono de la carne es más
de 100 veces superior a la huella de carbo-
no de los envases que la protegen y alargan
el periodo de caducidad.

• Existencia de recursos renovables como la
energía eólica y los paneles fotovoltaicos.

En 2010, cerca de 1.000 millones de personas
sufrían desnutrición, principalmente en los
países en vías de desarrollo. Se espera que la
población mundial experimente un creci-
miento considerable y que alcance los 9.000
millones de personas en 2050. Para poder
ofrecer un nivel de vida aceptable a todo el
mundo, serán necesarios tanto las nuevas tec-

nologías como un estilo de vida más eficiente
a nivel de recursos. Los plásticos pueden con-
tribuir de muchas formas para hacer frente a
este desafío.

Los plásticos garantizan los alimentos
y el agua a una población creciente
El uso de plásticos en agricultura para mejorar
las condiciones de cultivo puede suponer que
las cosechas se tripliquen. Los invernaderos
con control de temperatura, por ejemplo, per-
miten producir 33 kilos de tomate por metro
cuadrado, mientras que un cultivo al aire libre
a duras penas produciría 9 kilos por metro
cuadrado. Los túneles de plástico permiten la
producción de alimentos y varias cosechas en
entornos que de otro modo se considerarían
demasiado secos, fríos o poco fértiles, mien-
tras que los nutrientes que contienen las bol-
sas de plástico o los contenedores podrían
favorecer el crecimiento hidropónico de culti-
vos allí donde no se dispone de tierra. Estos
cultivos también pueden protegerse de las
inundaciones gracias a los invernaderos de
plástico anclados (que actualmente se están
fabricando en los Países Bajos) que flotan en
caso de que suba el nivel del agua.
En 2025, 2.000 millones de personas vivirán
en países o regiones con una escasez total de
agua. Los conductos de plástico pueden
transportar agua, prácticamente sin fugas, a
largas distancias, así como abastecer a las
redes de distribución de pequeño diámetro.
Los conductos de plástico utilizados en los

El uso de
plásticos en
agricultura

para mejorar
las condiciones

de cultivo
puede suponer

que las
cosechas se

tripliquen
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Por último, las aplicaciones de plástico en los
coches también proporcionan más protec-
ción y seguridad para el conductor, los pasa-
jeros y los peatones. Gracias a los plásticos,
nuestros coches están equipados con cintu-
rones de seguridad, airbag, paneles de pro-
tección, etc.
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sistemas de irrigación computerizada ayudan
a los agricultores a ahorrar grandes cantida-
des de agua. Los sistemas de goteo de plásti-
co montados sobre conductos de plástico
ofrecen un riego a medida en cualquier situa-
ción topográfica evitando la pérdida de agua
y resistiendo a los daños. Por último, cuando
la escasez de agua se vuelve crítica, los plásti-
cos permiten que las tecnologías desaliniza-
doras y las ‘superredes de plástico’ para los
conductos de agua de larga distancia garan-
ticen un abastecimiento del agua higiénico y
exento de fugas.

Los plásticos permiten reducir el peso
de los coches del futuro
El sector de la automoción está experimen-
tando un cambio significativo y los plásticos
desempeñan un papel crucial en la fabrica-
ción de los coches del futuro. El peso es un
elemento clave en el diseño de vehículos:
cuanto más ligeros, mejor. Y por ello se ha ini-
ciado el proceso de ‘adelgazamiento’ de los
vehículos eléctricos.
Los fabricantes de coches prevén que una
reducción del 5% del peso podría comportar
un ahorro del 3% de combustible, lo cual es
crucial, puesto que los vehículos del futuro
dependerán de la electricidad almacenada
en baterías pesadas. Los plásticos pueden
contribuir de manera significativa a compen-
sar ese peso adicional. Pronto se comerciali-
zarán los vehículos en los que el espacio para
los pasajeros está fabricado con plásticos
reforzados con fibras de carbono, ligeros
aunque muy resistentes, y paneles laterales
de plástico.
En combinación con otros materiales, los
plásticos pueden reducir el peso de los com-
ponentes de los coches hasta un 70% en
comparación con las piezas fabricadas con
materiales convencionales. Además, la tecno-
logía innovadora permite usar los plásticos y
los metales a la vez, combinando de ese
modo las ventajas de ambos materiales. Tam-
bién vale la pena tener en cuenta que cada
vez más piezas de la carrocería están pegadas
en vez de soldadas, lo que reduce aún más el
peso y mejora la estabilidad y la resistencia. El
hecho de que los parabrisas delantero y tra-
sero estén pegados permite la fabricación de
vehículos cada vez más aerodinámicos y
refuerza aún más la resistencia de los coches.
Las lunas de plástico para las ventanillas late-
rales y traseras, así como los techos panorá-
micos, cada vez tienen una aceptación
mayor. Sustituir otros materiales por plásticos
para aplicaciones de este tipo puede suponer
una reducción del 40% del peso de estas pie-
zas.
Asimismo, los plásticos ofrecen una libertad a
los diseñadores que no se consigue con otros
materiales. Actualmente, los plásticos consti-
tuyen de un 12% a un 15% de los vehículos
modernos. Se prevé que este porcentaje
aumente hasta más de un 20% en el futuro.
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Los plásticos crean hogares
agradables y acogedores
Para 2020, la Comisión Europea planea que
todas las nuevas edificaciones se construyan
de forma que se alcance un nivel de consumo
energético cero. Aunque este es un muy
buen comienzo, no será suficiente, puesto
que también tienen que tenerse en cuenta
los edificios existentes para alcanzar los obje-
tivos de ahorro energético y emisiones de
gases de efecto invernadero establecidos por
la UE.
Los plásticos pueden contribuir a lograr los
dos objetivos marcando una considerable
diferencia no sólo en los nuevos edificios sino
también en el acondicionamiento de los anti-
guos para tratar de reducir significativamen-
te el consumo energético mediante:

Aislamiento térmico
Durante su vida útil, el aislamiento térmico
de plástico permite ahorrar 150 veces la ener-
gía que se ha necesitado para su fabricación.
Sólo hacen falta 70 litros de petróleo para
fabricar un metro cúbico de plástico para ais-
lar un techo. Pero ese metro cúbico permitirá
ahorrar cerca de 5.500 litros de petróleo para
calefacción en sólo 50 años, y evitará la emi-
sión de casi 19.000 kilos de dióxido de carbo-
no y otros gases contaminantes a la atmósfe-
ra. Además de sus propiedades de ahorro
energético, el aislamiento también favorece
la comodidad y la salud mediante la mejora
del aislamiento sonoro, por ejemplo. A

menudo, el aislamiento se asocia con la
reducción de la factura de la calefacción, pero
es igualmente importante en verano porque
reduce el consumo energético eliminando o
disminuyendo la necesidad de encender el
aire acondicionado.

Sistemas de calefacción y 
refrigeración
Estos sistemas permiten regular de forma
sofisticada la temperatura dentro de un edifi-
cio, lo cual reduce el consumo energético y
las emisiones. Existen varios tipos de siste-
mas, como los sistemas de ventilación con-
trolada con recuperación térmica o los siste-
mas térmicos de radiación que pueden inte-
grarse en las ventanas. Incluso en condicio-
nes climáticas extremadamente frías, las per-
sonas siguen disfrutando de un hogar cálido
y acogedor.
Estos sistemas alcanzan una temperatura
interna agradable más rápido y con un con-
sumo menor de energía que los sistemas de
calefacción convencionales. Este tipo de sis-
temas implican que los radiadores ya no sean
necesarios para la calefacción.

Ventanas con triple cristal
La combinación de estas medidas con méto-
dos adicionales como las ventanas con triple
cristal posibilita una reducción del consumo
de combustible y de las emisiones de CO2 de
hasta un 80% en comparación con un edificio
que no utilice estas técnicas.

Presentes en la mayoría de
máquinas y productos
médicos, los plásticos tienen
características únicas que
permiten hacer grandes
progresos a diario.
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Los plásticos sirven y protegen
El sistema sanitario actual no sería viable sin
los plásticos. Desde las jeringuillas hasta las
máquinas de alta tecnología, los plásticos
desempeñan un papel fundamental en la
mejora de la salud de las personas y salvan
vidas.
Según la Organización Mundial de la Salud,
alrededor de un millón de personas mueren
cada año en África a causa de la malaria, y la
mayoría de ellos son niños. Eso supone una
muerte cada 45 segundos. En ese caso, los
plásticos ofrecen una solución simple y ase-
quible: las redes de plástico tratadas con
insecticidas repelen los mosquitos transmi-
sores de la malaria y permiten salvar
muchas vidas.
Los plásticos son resistentes, versátiles y
fáciles de limpiar y esterilizar. También for-
man una barrera sin igual para líquidos,
gases y contaminantes. En 2010, muchos
estudios confirmaron esta tendencia inno-
vadora y contribuyeron a situar los plásticos
a la cabeza de los materiales usados para
aplicaciones innovadoras y rompedoras. Una
de las mayores preocupaciones de los dos
últimos años, las infecciones adquiridas en
los hospitales, ahora puede evitarse parcial-
mente gracias a los innovadores plásticos con
propiedades antimicrobianas que se utilizan
para fabricar tubos, bolsas de sangre, jerin-
guillas o bienes duraderos para los hospita-
les, así como superficies de trabajo que en el
pasado habrían albergado posibles focos de
infección.
Los plásticos también alargan la eficacia de
los fármacos gracias a los polímeros específi-
cos con excelentes propiedades de protec-
ción. Según algunos estudios recientes, los
plásticos pueden reproducir las estructuras y
los rasgos más complejos de las células bioló-
gicas. En el futuro, los polímeros coaxiales de
doble hélice podrían producir estructuras
que se comporten como proteínas, de forma
que podrían emplearse como vehículos para
transportar los fármacos en el organismo y
atacar de forma específica una enfermedad.
Asimismo, podrían existir células sanguíneas
sintéticas similares a los glóbulos rojos que
serían capaces de circular en los organismos
humanos durante largos periodos, ofrecien-
do al paciente el sistema más eficaz para
combatir el cáncer o actuando como transfu-
siones de emergencia sin la necesidad de
conocer el grupo sanguíneo antes de ser eli-
minadas de forma natural por el organismo.

Los plásticos permiten crear envases
más inteligentes
Los envases eficaces para conservar y prote-
ger los alimentos para que no se estropeen
son totalmente esenciales para evitar las pér-
didas de alimentos y reducir las emisiones de
CO2. Los envases innovadores de plástico
ayudan a proteger los alimentos durante el
transporte desde la explotación agrícola o
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ganadera hasta el supermercado, prolongan
su periodo de caducidad y reducen las pérdi-
das de alimentos tanto en las tiendas como
en nuestras neveras.
En los países en vías de desarrollo se desper-
dicia el 50% de los alimentos al transportarlos
de la explotación agrícola o ganadera a las
tiendas. Este porcentaje disminuye en los paí-
ses desarrollados y se sitúa en un 2-3% gra-
cias a la combinación de las soluciones de
transporte y envasado. Pero todavía se des-
perdicia un tercio de los alimentos de consu-
mo doméstico en países como el Reino Unido
e Italia. En ese sentido todavía hay posibilida-
des de mejorar, y los envases de plástico
innovador pueden contribuir aún más a la
reducción de estos desperdicios.
Los envases de plástico inteligente ofrecen
soluciones fantásticas al respecto. Por ejem-
plo, los envases herméticos de plástico con
nitrógeno evitan que la carne entre en con-
tacto con el oxígeno, lo cual prolonga su
periodo de caducidad en dos semanas. Con la
integración de chips de identificación por
radiofrecuencia (RFID) en los envases de polí-
meros conductores, los consumidores recibi-
rán una información muy valiosa acerca de la
calidad y el estado de sus productos. Los
envases inteligentes incluirán una serie de
indicadores de frescura y chips electrónicos
para mejorar el rendimiento, reducir los des-
perdicios y por lo tanto disminuir las emisio-
nes de CO2.
El de los envases ha sido un sector con un
gran nivel de innovación, que sigue produ-
ciéndose con la creación de nuevos envases
que ofrecen muchas ventajas. Algunos de los
ejemplos al respecto más usados actualmen-
te son la lucha contra la falsificación, la invio-
labilidad, los cierres a prueba de niños o las
funciones de seguimiento. Otro ejemplo son
los elementos de los envases que permiten
detectar los daños o el estado físico de los
productos delicados para que puedan eva-
luarse sin tener que abrir el envase.
Los envases inteligentes también reducirán
los costes de reciclaje. Ya se están realizando
esfuerzos para crear envases que sean total-
mente reciclables o recuperables. Para ayudar
a los consumidores a actuar con responsabili-
dad y eliminar los envases de la forma más
adecuada, los chips RFID podrían incorporar-
se en los envases para facilitar la selección de
residuos doméstica e industrial. �

Gracias a los RFID
imprimibles, los envases para
alimentos del futuro ofrecerán
a los consumidores
información valiosa acerca del
estado de los productos
envasados.

El de los
envases ha sido

un sector con
un gran nivel de
innovación, que

sigue
produciéndose
con la creación

de nuevos
envases que

ofrecen muchas
ventajas
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Crece el mercado en Europa, América del Norte y Asia

Más demanda de
materiales para
álabes de
aerogeneradores

La demanda global de materiales para la
producción de álabes de aerogenerado-
res ha crecido un 20% anual durante los
últimos cinco años. El mercado de álabes
de aerogeneradores ha sido uno de los
mercados de aplicación de composites que
más rápidamente ha crecido, con un incre-
mento más acusado en Europa, América
del Norte y, de manera más reciente, en
Asia. Son algunas de las conclusiones de
un informe de AMI Consulting.
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retorno de la inversión,

el tamaño medio del
álabe se está alargando
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Mientras la utilización global de mate-
riales ha aumentado fuertemente, se
presentan incertidumbres y dinámi-

cas de mercado cambiantes. En muchos luga-
res del mundo, el apoyo gubernamental a la
energía eólica se está debilitando debido a
las limitaciones presupuestarias, lo cual tiene
consecuencias tanto en la capacidad de pro-
ducción como en la cadena de suministro. Sin
embargo, las perspectivas a largo plazo
siguen siendo alentadoras.
En el nuevo informe de AMI Consulting, el
valor del mercado global de los álabes de
composite se estimó en 4.000 millones de
euros, de los que aproximadamente 1.500
millones correspondieron a materias primas.
El documento cuantifica el mercado, su
estructura, el status de la tecnología y los
cambios que hay en curso.
Se está dedicando un esfuerzo creciente en
diseñar álabes que generen una potencia
cada vez mayor. Esto requiere una especial
atención a la composición de los materiales, a
su tratamiento y, naturalmente, a su diseño
global. El nexo de unión entre la capacidad de
generación, el tamaño del álabe y el uso de

Demanda regional de materiales para álabes de aerogeneradores en 2001 (en %). Fuente: AMI.

 
 

materiales se analiza al detalle en el informe.
Para maximizar el retorno de la inversión, el
tamaño medio del álabe se está alargando y
haciendo más pesado, lo que requiere más
cantidad de materias primas. A medida que la
longitud y el peso del álabe aumentan más
allá de las normas vigentes, también se
requiere un diseño, materiales y fabricación
más sofisticados. �
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Innovación, sofisticación e inteligencia

Las altas prestaciones,
causantes del
crecimiento de los
films para agricultura

Durante los últimos 60 años, la produc-
ción y la productividad agrícolas ha
crecido notablemente y el uso de plás-

tico agrícola para ensilado, acolchado y apli-
caciones para invernaderos ha contribuido de
manera sustancial a este desarrollo. El uso de
films plásticos ha sido notable en la industria
hortícola, así como en el sector vacuno y
lechero, lo que ha contribuido a un incremen-
to continuado del rendimiento.
Los films plásticos también han permitido
extender los cultivos de temporada y la ubi-
cación de una variedad de plantas a través
gracias al uso de cobertura con film plástico y
films para invernaderos.
Para los actores del mercado, este tipo de
negocio supone un desafío para diferentes
tendencias conflictivas. Por una parte, el cre-
cimiento demográfico y el aumento de la
ingesta per cápita exigen una mayor produc-
ción de alimentos. Por otro lado, la cantidad
de tierras de cultivo y de granjas va en decli-
ve. Mientras las películas plásticas contribu-
yen indudablemente a mejorar la eficiencia y
la producción, el aumento de residuos plásti-
cos y su eliminación está llevando a un interés
creciente por el uso de materiales biodegra-
dables.

Applied Market Information Ltd. (AMI), empresa consultora de la
industria del plástico, ha puesto de relieve la importancia creciente
de los plásticos en el sector agrícola y hortícola por medio de un
informe en profundidad sobre el mercado europeo de películas
plásticas para agricultura. El informe apunta que el mercado agrí-
cola invierte 2.000 millones al año en films, lo que supone medio
millón de toneladas de películas.
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Consumo en Europa de
películas plásticas para
agricultura. Datos por país.

La reducción de materiales en el forraje para
vacuno lechero puede conducir a un declive
en cuanto a films de ensilado en esta área; en
cambio, el crecimiento de los cultivos de bio-
masa puede propiciar oportunidades. El cam-
bio climático puede hacer que se amplíen las
oportunidades para plásticos de invernadero
hacia el norte, mientras al mismo tiempo, los
usuarios ya existentes demanden films más
duraderos para reducir costes.
El impacto global de las diferentes tenden-
cias es un mercado que en términos de volu-
men muestra un crecimiento muy pequeño,
pero que todavía presenta oportunidades
para que los productores de films desarrollen
materiales barrera, con propiedades térmi-
cas, visuales y fotoselectivas.
El mercado está principalmente en el Medite-
rráneo, con España e Italia liderando el con-
sumo de películas plásticas para invernade-
ros y forraje. De todas maneras, a largo plazo
se espera que la demanda de films para agri-
cultura crezca con más fuerza en países del
norte de Europa. Ahí el cambio climático
aportará condiciones más favorables a la
agricultura y el objetivo de mayores rendi-
mientos conducirá la demanda hacia los films
específicos.
El film para ensilado es el que cuenta con
mayor segmento de mercado ya que repre-
senta la mitad del mercado europeo, dividido
a partes iguales entre ensilado de cierre y de
estirado con una pequeña proporción desti-
nada a bolsas de ensilado y tubos. El consu-
mo de film para invernaderos representa un
30% del mercado y se destina a estructuras
de invernaderos clásicos, macrotúneles/túne-
les de paso, túneles bajos y flotantes/cubier-
tas directas. El film de acolchado film repre-
senta el 25% restante de las películas plásti-
cas demandadas en Europa y se espera que

sufra un pequeño declive generalizado debi-
do a su sustitución por materiales biodegra-
dables que posibiliten la reducción del espe-
sor de los mismos.
Los diez mayores productores de films para
agricultura representan más de la mitad de
las películas producidas en Europa. Mientras
los productores mediterráneos, Armando
Álvarez, Agriplast, Eiffel y Plastika Kritis repre-
sentan la mayoría de films producidos, los
fabricantes del noroeste europeo, como Trio-
plast, Rani Plast, BPI, RKW e Hyplast fabrican
principalmente film de ensilado y, en menor
medida, para acolchados.
Además, de su trabajo de consultoría sobre
films en agricultura, AMI también organiza
una conferencia anual para la industria. La
próxima tendrá lugar en España en noviem-
bre de este año. �
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Proyecto Ecoalim

Envases termoconformados
biodegradables 
con propiedades barrera
para alimentación

Es necesario actuar en cada etapa del ciclo
de vida del alimento para ir alcanzando
mejoras parciales que generen una cade-

na alimentaria más eficiente, innovadora, com-
petitiva y ambientalmente sostenible.
En este proyecto, cada centro participante ha
estado involucrado en una etapa de la cadena
productiva. Aimplas se ha centrado en el eco-
desarrollo de nuevos envases de material bio-
degradable para el envasado de alimentos
frescos.
En el caso de muchos alimentos perecederos, el
principal mecanismo de degradación es el oxí-
geno, con lo que conviene aislar al producto de
este gas mediante el empleo de materiales con
adecuadas propiedades barrera.

El proyecto Ecoalim financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (Feder), en el que ha estado participando el Instituto Tecnológico
del Plástico (Aimplas) junto con otros centros de investigación (Azti-Tecnalia, CTAEX, IAT)
durante 3 años, ha perseguido el desarrollo de nuevas tecnologías que apoyan el ecodiseño y
ecodesarrollo en aspectos de la sostenibilidad de un producto agroalimentario.
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Nuria López-Aznar, Departamento
de Extrusión del Instituto Tecnológico 
del Plástico (Aimplas)
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En el proyecto se ha empleado materiales bio-
degradables y compostables, optimizando la
cantidad de material empleada para su fabrica-
ción, utilizando los espesores mínimos posi-
bles. Esto implica una mejora en el transporte
en cuanto al peso y volumen del envase.
Se requiere, por tanto, un envase que cumpla
los mismos requerimientos del envase actual:
• Adecuadas propiedades barrera a los
gases.

• Adecuado para contacto alimentario.
• Buena transparencia para poder ver el ali-
mento en su interior.

• Transformable por las técnicas de extru-
sión de lámina y termoconformado con-
vencionales.

• Buenas propiedades de sellado para ase-
gurar un cierre hermético.

• Adecuadas propiedades mecánicas.
• Mantenimiento de propiedades durante su
transformación, envasado, almacenamien-
to, transporte y uso, en función de la caduci-
dad del alimento y de las condiciones térmi-
cas a soportar para garantizar su frescura.

• Y que además sea biodegradable y com-
postable.

Garantizar la estabilidad del alimento
El envase alimentario debe garantizar la esta-
bilidad del alimento y asegurar el manteni-
miento de sus cualidades organolépticas a lo
largo de su vida útil. Asimismo, una vez utili-
zado debe permitir su integración en el
medio ambiente.
La frescura de un producto es el factor que
más valora el consumidor. Como el tiempo
que dura un alimento depende de muchos
factores (métodos de conservación, proceso
de envasado y condiciones de almacena-
miento y conservación), el parámetro evalua-
do ha sido las propiedades barrera del nuevo
envase. Los valores de permeabilidad, pará-
metros barrera, alcanzados, son del mismo
orden que los parámetros barrera de los
envases convencionales objeto de estudio.

Para ello, se han modificado tanto los mate-
riales como los espesores de cada capa indi-
vidual.
Para el desarrollo del nuevo envase dentro
del proyecto y una vez seleccionados los
materiales biodegradables susceptibles de
sustituir una estructura convencional, se ha
obtenido una lámina multicapa obtenida
mediante co-extrusión de lámina plana (figu-
ra 1), para su posterior termoconformado y
así obtener la bandeja según el diseño selec-
cionado (figura 2).
El envase obtenido ha sido caracterizado para
conocer sus propiedades barrera, migración,
propiedades mecánicas y compostabilidad
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Figura 1. Proceso de co-extrusión de lámina plana.

Figura 2. Proceso de termoconformado.

Humedad relativa OTR (cm3/(m2.día))

0% <0.05

75% 15.4

Tabla 1. Resultados de permeabilidad a oxígeno de los materiales desarrollados.
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Figura 3. Grado de biodegradación en función del tiempo.

cumplir la propiedad de compostablidad de
un material, éste ha de cumplir con la biode-
gradabilidad: pérdida del 90% de su masa en
un máximo de 6 meses. Los resultados obte-
nidos revelan que el envase desarrollado
pierde el 90% de la masa en apenas 2 meses
(figura 3).
El resto de análisis pertinentes que nos ase-
guran un cumplimiento total de la norma de
compostabilidad: la desintegración, la ecoto-
xicidad y la evaluación de la calidad del com-
post están en curso y los resultados prelimi-
nares son satisfactorios.
El proyecto se encuentra en este momento
finalizando la fase de caracterización y reali-
zación de la ficha técnica del envase desarro-
llado, para evaluar sobre qué alimentos es
adecuado según los requerimientos fijados
por el producto a envasar.
En el presente proyecto se ha desarrollado un
envase termoconformado, utilizando mate-
riales biodegradables comerciales procesa-
bles mediante técnicas convencionales de
transformación de plásticos, que presenta
adecuadas propiedades ópticas, es apto para
contacto alimentario, con adecuada barrera
para una gran cantidad de alimentos diver-
sos, y completamente compostable. �

entre otras. La evaluación de las propiedades
barra se ha realizado mediante ensayos de
permeabilidad al oxígeno, variando las con-
diciones de humedad. En la Tabla 1 se desta-
can los resultados extremos obtenidos.
El envase desarrollado muestra alta barrera
en condiciones de 0% de humedad relativa, y
una barrera media en comparación con el
PET o el PVC, para condiciones de humedad
relativa alta. Variando el espesor de las capas
que forman parte del envase, es posible ajus-
tar la permeabilidad en función de los reque-
rimientos que marque un alimento en con-
creto.
Respecto a los resultados de migración del
envase desarrollado, se ha estudiado la
migración global en simulante acuoso (diso-
lución acuosa de etanol al 10% en volumen)
y en simulante para alimentos grasos (aceite
vegetal con una distribución concreta de áci-
dos grasos). El valor máximo indicado por la
legislación vigente para la migración global
en simulantes alimentarios es 60 mg kg-1,
valores superiores no serían aceptables.
Los resultados de migración global obteni-
dos han sido altos para el simulante acuoso,
lo que indica que el envase no es apto para
contener alimentos acuosos. En cambio, los
valores en simulantes grasos son mucho más
bajos e inferiores al límite marcado por la
legislación, por lo que el envase desarrollado
en el presente proyecto es adecuado para ali-
mentos grasos.
Respecto al análisis de las propiedades
mecánicas del envase, los ensayos de com-
presión revelan unas propiedades aptas para
el transporte, ya que es posible, según el
diseño del envase, el apilamiento de las
diversas unidades.
Finalmente, se ha realizado un análisis para
conocer la compostabilidad del envase desa-
rrollado. Según la norma EN 13432, para
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Los envases de EPS aíslan y
aseguran el mantenimiento de
la temperatura óptima que
cada producto requiere.

Un embalaje ecológico, de bajo costo, eficiente y versátil

El poliestireno
expandido asegura
la eficacia de la
cadena de frío

El tiempo de carga y de descarga de la
mercancía es la primera de las debilida-
des y la más crítica, ya que se realiza por

lo menos tres veces empleando de siete a
ocho horas: a la salida de la fábrica, en el cen-
tro de transporte o plataforma logística y en
los puntos de venta. Durante este tiempo,
los productos forzosamente sufren de un
incremento de temperatura.
Otro eslabón a tener en cuenta en la cadena
de frío es el tiempo de transporte a los alma-
cenes y de ahí a los centros de distribución,
culminando en la llegada de los artículos al
punto de venta o, si corresponde, al centro
de salud. En el caso de los alimentos, tam-
bién se cuenta el tiempo que pasan expues-
tos desde su compra hasta su llegada al refri-
gerador de casa.
En palabras de Raquel López de la Banda,
directora de Anape: “Lo que los envases de
EPS hacen es aislar, asegurando el manteni-
miento de la temperatura óptima que cada
producto requiere, ya sea alimenticio o far-
macéutico, habiéndose comprobado que su
poder aislante es mucho más elevado que el
de embalajes convencionales”.Y añade, “ade-
más, protege por su alta capacidad de resis-
tencia mecánica y amortiguación de impac-
tos que previenen de daños por la manipula-
ción. A esto hay que añadir su cualidad de
impermeabilización, ya que el EPS presenta

una bajísima absorción de agua, lo que consi-
gue, además, preservar, por su carácter higié-
nico que no contribuye al crecimiento bacte-
riano”.

Las características técnicas del poliestireno expandido (EPS) se adap-
tan fácilmente a la variabilidad de las condiciones que el producto
atravesará, por ejemplo, los cambios del clima durante el transporte,
el tiempo de duración y las exigencias térmicas de los artículos,
garantizando la conservación de la cadena de frío que, como todo,
tiene sus debilidades.
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Mantener la temperatura óptima
Los embalajes de poliestireno expandido
hacen que la industria farmacéutica se vea
especialmente beneficiada por la garantía
que brindan sobre el mantenimiento de la
temperatura de medicamentos que deben
contar con refrigeración positiva: entre +2 y
+8 °C, y también medicamentos de refrigera-
ción negativa, que es el punto de congela-
ción. Recordemos que esta industria es estric-
tamente controlada por normativas comuni-
tarias y estatales en cuanto al transporte y
almacenaje de productos sanitarios, más aún
cuando los medicamentos son cada vez más
biotecnológicos, como las vacunas.
Por la higiene, protección contra golpes, ver-
satilidad y principalmente por sus cualidades
de aislante térmico, los embalajes de EPS son
utilizados por el sector médico en el traslado
y conservación de órganos para trasplantes, y
como contenedores multifunción para líqui-
dos, tales como la sangre y el plasma, entre
otros.
Por su lado, la industria alimenticia ha visto
una gran expansión comercial a partir de la
posibilidad de conservar por más tiempo los
productos. Toparse con pescado o mariscos
en mal estado no era ninguna sorpresa, con
la consiguiente pérdida que ello implicaba
para la empresa productora. Pero, a partir del
uso de envases de EPS esta realidad se ha
remontado. Ahora, la gran mayoría de pesca-
do y mariscos frescos se envasa en cajas de

poliestireno expandido, y su uso se ha difun-
dido también al mercado de las carnes rojas y
avícolas. De igual modo, el rubro de las frutas
y verduras delicadas lo utilizan con excelen-
tes resultados.
Por la adaptabilidad del EPS a las necesidades
de tan diversos productos, se ha convertido
en el material de embalaje por excelencia. Y
dado que el volumen comercial se acrecienta
en todo el mundo y la cadena de suministros
de las empresas se internacionaliza, se espera
que su ya elevada demanda aumente consi-
derablemente en los próximos años. Actual-
mente, en España se fabrican más de 13.000
toneladas de cajas al año.
El poliestireno expandido constituye una
opción ecológica, de bajo costo, eficiente y
versátil para las industrias involucradas en la
cadena de frío, y por qué no, una opción que
beneficia finalmente a la alimentación y la
salud del público consumidor. �

La temperatura de los
medicamentos debe rondar
entre los +2 y los +8 °C.

Se espera que la demanda de EPS como embalaje
aumente considerablemente en los próximos

años. Actualmente, en España se fabrican más de
13.000 toneladas de cajas anualmente

Acerca de Anape

La Asociación Nacional de Poliestireno Expandido (Anape) agrupa a la
industria española del poliestireno expandido (EPS). El objetivo princi-
pal de consiste en servir de representación del sector ante los diversos
interlocutores, aportar a los usuarios de productos de poliestireno
expandido toda la información que demanden sobre este material, así
como el desarrollo de actividades para potenciar el conocimiento y uti-
lización de los productos que incluyan este material.
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Interempresas participa en la mesa redonda ‘Cómo impulsar tu negocio con
mercados electrónicos’

Los cambios en
Internet abren nuevas
vías estratégicas
para las empresas

La jornada comenzó con una presenta-
ción de los mercados electrónicos, su
tipología y cómo éstos pueden ayudar a

las pymes españolas a la internacionalización,
a cargo de la periodista y analista de merca-
dos de eMarket Services, Inés Ramírez, quien
dio comienzo la ronda de presentaciones de
los invitados y las empresas a las que repre-
sentan.
En cuanto a las ventajas de la utilización de
los mercados electrónicos para la internacio-
nalización, Aleix Torné apuntó que permiten
“amplificar la señal”, dando acceso a profesio-
nales ya acostumbrados a encontrar lo que
necesitan en estas plataformas. Asimismo,
apuntaba el director comercial de esta publi-
cación, “se necesita tiempo de dedicación, en
la red, nada sucede solo. Nosotros ayudamos
a nuestros anunciantes a poner en marcha
todos los contenidos e incluso les ofrecemos
formación de publicidad online, buscando
fórmulas que entiendan. Deben sentirse
cómodos”. Juan Ignacio Aguilar citó los meno-
res costes que implica su utilización, puesto
que crear una web enfocada al mercado obje-

El pasado 15 de febrero tuvo lugar en el marco del Salón MiEmpresa la mesa redonda ‘¿Cómo
impulsar tu negocio con mercados electrónicos?’. Organizada por el proyecto eMarket Ser-
vices, perteneciente al Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), esta mesa contó con
la participación de Aleix Torné, director comercial del portal y publicaciones Interempre-
sas; de Jaime Martínez, CEO de Acambiode; y Juan Ignacio Aguilar Durán, subdirector de
Comercio Exterior de la Cámara de Madrid que gestiona el eMercado ExportMadrid. La direc-
tora adjunta de la división de Información y Publicaciones del ICEX y responsable de eMar-
ket Services, Victoria Vera, fue la encargada de moderar esta mesa redonda en la que se des-
granaron aspectos clave sobre cómo puede Internet ayudar a las empresas a mejorar en sus
negocios.

Aleix Torné, director comercial de Interempresas
durante su intervención.
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tivo tiene un coste económico y de recursos
humanos mucho más elevado que la presen-
cia en los mercados electrónicos.
Asimismo, el subdirector de Comercio Exte-
rior de la Cámara de Madrid señaló que tanto
la fórmula de tienda online como la de eMar-
ketplaces son buenas opciones, y que lo ideal
es utilizar ambas para aprovechar todas las
opciones disponibles en el medio online. Por
su parte, el director comercial de Interempre-
sas matizó que los mercados electrónicos son
mejores para el B2B (negocio de empresa a
empresa), porque este tipo de transacciones
no suelen ser inmediatas, sino que media una
negociación de precios, cantidades, etc. y eso
es justamente lo que facilitan estas platafor-
mas. “Entendemos que lo óptimo es combi-
nar online y offline, otorgando la pondera-
ción oportuna en función de la necesidad y
estrategia de comunicación de cada empresa
y cada momento”, señalaba Aleix Torné.

Antes de entrar a los mercados 
electrónicos
Otra de las cuestiones planteadas fueron los
requisitos previos que debe tomar en cuenta
una empresa antes de entrar a negociar en
mercados electrónicos. Aleix Torné comentó

que “las plataformas online son como moto-
res, que si no están bien engrasados, no fun-
cionan”, y por eso hay que surtirlos de conte-
nido y potenciar la imagen de la empresa.
También señaló la necesidad de ir de menos a
más en la complejidad de los servicios para ir
evaluando qué funciona y qué no y adaptar
así la oferta”.
Al respecto de cómo solucionar esos requisi-
tos previos que debe prever la empresa,
desde Interempresas se apuntó que es funda-
mental aportar servicios periodísticos para
generar contenidos de tendencia, porque en
Internet el contenido es muy importante.
La directora adjunta de la división de Infor-
mación y Publicaciones del ICEX y responsa-
ble de eMarket Services cuestionó los costes
asociados al uso de las plataformas. Torné
comentó, en este sentido, que varía desde los

En 2011 Interempresas lanzó toda la información de su portal también en
inglés “como respuesta a la necesidad de internacionalización global de
muchos de nuestros clientes, fundamentalmente pymes, tanto fabricantes
como comerciantes y de compra venta de ocasión”.

Durante la jornada se
desgranaron aspectos clave sobre
cómo puede Internet ayudar a las
pymes a mejorar en sus negocios.

Mesa redonda 'Cómo
impulsar tu negocio con
mercados electrónicos’.
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50 a miles de euros mensuales en función de
lo que necesite cada empresa, y que si es caro
o no, no depende tanto del precio en sí sino
del retorno de esa inversión, que debe ser en
lo que se fijen las empresas.
“Uno de los puntos clave en estas platafor-
mas es la confianza, ¿qué es necesario para
hacer que las empresas confíen en ustedes?”,
preguntaba Victoria Vera. El representante de
Interempresas apuntó que la confianza es
muy importante, y que en su caso, para gene-
rar seguridad cuentan con “una potente red
comercial para tratar directamente con las
empresas, dialogar, ver qué necesitan y ofre-
cer así la mejor opción, además de establecer
un posterior seguimiento para modular su
presencia”. Tanto el portal web como las
publicaciones se encuentran auditada por
OJD y Nielsen para ofrecer transparencia, y
asimismo se envían los datos de estadísticas
de uso de la web a las empresas miembro,
además de dedicar un contacto permanente
con el cliente durante su campaña.
Respecto a otras posibles barreras a la hora
de vender en mercados electrónicos, Jaime
Martínez aludía a los problemas de los pagos
online, otra de las cuestiones a debate, ya
que hay que estudiar previamente las carac-
terísticas específicas del país objetivo. Desde
Interempresas aseguraban que para trabajar
online hay que creerlo y dedicarse a ello sien-
do proactivo, ya que si bien es una herra-
mienta muy potente, es necesario mantener-
la viva.
En cuanto a las redes sociales, “son muy útiles
para mejorar la visibilidad” –sostenía el res-
ponsable comercial de esta publicación–
“para crear marca y aumentar la audiencia.
Las utilizamos para ganar inmediatez infor-
mativa, especialmente. Modelo ‘push’”. �

El pasado 15 de febrero, durante la mesa
redonda, el ICEX (ICEX � @ICEX_)
retuiteó varias intervenciones de Aleix
Torné.

#SME2012 #icex A.Torné: “A veces
cuesta dedicar tiempo a dar la informa-
ción necesaria para que la plataforma
online funcione. Hay que hacer los
deberes".

#SME2012 #icex A.Torné: “Recomiendo
al que tenga que llevar a cabo acciones
online, que sean cosas que tengan claras
y de las que puedan obtener feedback”.

#SME2012 #icex A.Torné: “El éxito en la
red pasa por dar al usuario contenido de
interés, no sólo servicios y crear marca”.

#SME2012 #icex A.Torné @ie_metal:
“Volcar la información en la red y espe-
rar que lleguen respuestas no sirve, hay
que ser proactivo”.

Rocafort 241-243, 08029 Barcelona
Tel. +34 93 322 04 53, Fax. +34 93 410 69 78

e-mail: plasticos@safic-alcan.es
web: www.safic-alcan.es

Distribuido por:

www.tosaf.com

RAFFIA Y FIBRAS
AntiUV, Retardante de Llama, Carbonato Cálcico,
Blanco y Aditivos hechos a medida de los
requerimientos del cliente

AGRICULTURA
AntiUV, IR, Antivaho y Aditivos hechos a medida
de los requerimientos del cliente

FILMS Y PLANCHAS
Antiblock, Antiestático, Slip, AntiUV, Antivaho,
Blanco Y otros

CONSTRUCCION
,

Aditivos para tubería, Plancha de Polipropileno,
XPS, Espumante para Polietileno y otros
Retardantes de Llama

BOPP
Slip, Antiestático, Blanco, Perlado, Mate, Antivaho
y Aditivos hechos a medida de los requerimientos
del cliente

Tosaf es lider en la
fabricacion de aditivos

para las siguientes
aplicaciones:

,
,
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Pallmann inscribe su sede central regional
en China
A principios de febrero, el Ministerio de Industria y Tecnología de
la Información de China publicó un nuevo directorio industrial de
tecnología de reciclado y recursos renovables, destinado a fomen-
tar el uso extendido de estos recursos y el desarrollo del sector del
reciclaje con vistas al cumplimiento del objetivo de crecimiento
sostenible del XII Plan Quinquenal chino.
Pallmann, empresa alemana de tecnología de reducción de tama-
ño, ha aprovechado esta gran oportunidad y ha establecido ofi-
cialmente su sede central regional para China en Pekín. 
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Solvay Specialty Polymers, 25 años
como proveedor global de Ixef
resina poliarilamida
La compañía Solvay Specialty Polymers, distribuida en
exclusiva por Grupo Guzmán en la Península Ibérica,
celebra este año su vigesimoquinto aniversario como
proveedor global de Ixef resina poliarilamida (Para). 

Gneuss instala cuatro líneas de
reciclado de PET en Brasil
Las compañías brasileñas Unnafibras Textil S.A. (Santo
André, SP) y Nova Pack Embalagens Ltda (Bento Gon-
calves, RS) decidieron recientemente adquirir e instalar
en sus plantas la tecnología de extrusión MRS, desa-
rrollada por Gneuss Kunststofftechnik GmbH, para la
producción de láminas, pelí-
culas, sunchos, fibras y los
nuevos pellets para botella en
el mercado mundial.
“El argumento decisivo para
muchos procesadores a la
hora de comprar una solución
de Gneuss es la aprobación
sin restricción de FDA para
los materiales producidos con
este proceso”, explica la
empresa alemana.
El sistema de extrusión MRS
de Gneuss consta de un
extrusor con el exclusivo sis-
tema multirotante para la deshumidificación del mate-
rial reciclado sin ninguno de los costosos tratamientos
previos; de un sistema rotatorio para la filtración segu-
ra de partículas contaminantes, y de un viscosímetro
en línea para el control completamente automático de
la viscosidad de la masa fundida.

Molecor patrocina Plastic Pipes
XVI
Plastic Pipes XVI, la Conferencia Internacional de
Tuberías de Plástico, se celebrará en Barcelona del 24
al 26 de septiembre de 2012. Molecor, empresa espa-
ñola especializada en tecnología y fabricación de
tuberías de PVC orientado para la canalización de
agua a presión, participará como patrocinador de la
feria que prevé atraer a más de 500 participantes pro-
cedentes de unos 80 países.

Engel incorpora la tecnología
gasmelt en sus inyectoras

En colaboración con su partner Bayer Kompressoren,
Engel Austria, firma representada por Helmut Roegele,
ha fabricado un nuevo módulo para simplificar la apli-
cación de tecnología de inyección asistida por gas. A
partir de ahora, la monitorización de fugas estará dispo-
nible de forma estándar. 
Un alto grado de flexibilidad en el diseño, excelente
estabilidad de los componentes y calidad de acabados,
bajo consumo de material y ciclos cortos: la tecnología
de inyección por gas (GIT) frecuentemente ofrece bene-
ficios al fabricar piezas con canales huecos mediante la
inyección. Con una patente de protección recientemen-
te terminada, este proceso está cobrando mucho auge.
Junto con Bauer Kompressoren, Engel ahora ofrece solu-

ciones clave para la tecnología de inyección por gas bajo el nombre
Engel gasmelt- solutions que desarrollará a partir de ahora. 

Una unidad de gasmelt
compacta consiste en un
compresor, un
acumulador de presión y
un módulo de control de
presión.

Clariant logra aumentar sus ventas en 2011
La compañía especializada en el sector químico Clariant cifró en 2011
sus ventas en 7.370 millardos de francos suizos, superando las cifras de
2010, de 7.120 millardos. Las ventas de la firma crecieron un 16% en
monedas locales y un 4% en francos suizos. El menor crecimiento en
francos suizos fue el resultado de la significativa apreciación de esta
moneda frente a las principales monedas en términos interanuales. Debi-
do a la compra de la compañía alemana Süd-Chemie y la fuerza de la
unidad de negocio Catalysis&Energy en el tercer y cuarto trimestres del
año pasado, las ventas fueron mayores en esa segunda mitad del año que
en la primera. Ello, a pesar de la ralentización en algunos negocios hacia
el final del año.

Uno de los sistemas instalados en
la planta de Nova Pack
Embalagens.
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Diseñan una tapa de tolva que
recorta el tiempo de inactividad en
la limpieza de mezcladores
gravimétricos

La empresa Maguire Products, Inc., comercializada en
España por Alimatic, ha recibido una patente estadouni-
dense para un sistema accionado neumáticamente que
acelera los cambios de trabajo o de color para los mez-
cladores gravimétricos instalados con los cargadores
montados sobre la tapa de la tolva. El número de paten-
te es 8092070. 
El sistema, llamado Loader Lift, reduce el tiempo de
cambio levantando la tapa de la tolva al pulsar un inte-
rruptor, lo que ofrece un fácil acceso a las bandejas para
ingredientes sin la necesidad de retirar los cargadores
que las alimentan. Maguire diseñó las bandejas para que
fueran desmontables.
Una vez que el sistema Loader Lift levanta la tapa de la
tolva y los cargadores que están sobre ella, hay suficien-
te espacio para que el operador retire las bandejas. 

El sistema cuenta con dos elementos de seguridad que impiden que el
operador se pille accidentalmente los dedos.

Continental gana el premio a la
eficiencia energética 2012 de
Arburg

La firma Continental, uno de los principales proveedores
de la automoción, ha recibido el premio a la eficiencia
energética 2012 de Arburg. El galardón se presentó ante
50 invitados el pasado 13 de marzo como parte de una
velada de gala celebrada en la sede central de Arburg. 
Cada año, Arburg, como fabricante de inyectoras, pre-
mia a las empresas que destacan en la eficiencia energé-
tica. El objetivo de Continental incluye la reducción de
emisiones de CO2 y del consumo de energía en un 15%
para 2015. 

EDI compra el fabricante de
cabezales de extrusión Premier Dies
Extrusion Dies Industries (EDI), una compañía de cartera
de Bertram Capital, ha adquirido Premier Dies Corpora-
tion, proveedor de cabezales de extrusión de recubri-
miento a ranura y de cabezales de extrusión planos de
polímeros. “Nos emociona asociarnos con EDI y Bertram
Capital para alcanzar nuestra visión compartida de ace-
lerar el crecimiento de la innovadora tecnología de Pre-
mier”, afirmó Steve Jonjak, presidente de Premier. Por su
parte, Kevin Yamashita, un socio en Bertram Capital,
comentó: “Premier ha establecido una marca de talla
mundial y se ha distinguido como un líder de la tecno-
logía. La unión entre EDI y Premier crea una empresa
que está en una situación excepcional para crecer y que
no tiene rival en la combinación de sus carteras de pro-
ductos, capacidades de diseño, pericia en fabricación y
relaciones de larga duración con los clientes”.

La fábrica de plásticos vegetales de
Roquette ya funciona a pleno
rendimiento

El especialista en la transformación de materias primas
vegetales Roquette ha puesto en marcha con éxito su pri-
mera unidad de producción industrial de plásticos vege-
tales Gaialene, en su sede central de Lestrem (Pas de
Calais). La construcción de esta unidad industrial, que se
terminó a finales de 2011 en el plazo previsto, tiene una
capacidad de 25.000 toneladas
“Una nueva etapa decisiva se ha superado en este prin-
cipio de año: las producciones procedentes de esta uni-
dad industrial resultan estar en plena conformidad con
las normas de calidad que se impone Roquette y va a
poder distribuirse en el mercado europeo, donde existe
una gran demanda de productos concebidos de manera
ecológica y con una huella medioambiental baja”, expli-
ca la compañía.

Fultech abre mercado en Rusia

La ingeniería Fultech se expande en el mercado ruso con
la misma fórmula,  según explica la compañía, que ha
utilizado “con tanto éxito” en América Latina: “Un pro-
ducto de calidad con tecnología propia y un servicio
personalizado a precios razonables”. La empresa cerró
2011 con un pedido de 20 máquinas y 25 moldes en el
continente americano.
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“Un instrumento multifuncional, eficiente y rentable”

La línea de pulidora rectificado-
ra ABP consta de dos modelos:
ABP155 con una longitud de

trabajo de 1.550 milímetros y ABP
310 con 3.100 milímetros. Ambos
permiten mecanizar piezas con un
doble de longitud en dos pasadas.
El espesor máximo de la pieza es de
120 milímetros trabajando recto
(90°) y de 85 milímetros a 45°. Dis-
pone de una unidad de pulido/fre-
sado inclinable desde -3° hasta +48°
que permite realizar biseles.
Lo más novedoso de esta máquina
es la utilización de una unidad
computerizada que incluye asisten-
tes para seleccionar la herramienta
óptima, la velocidad de corte y
avance o el cálculo de ángulo de
inclinación.
Todos los componentes vitales de
la máquina (guías, mesa…) están
fijados directamente a un bloque
de Sorbtech, un tipo de cemento
mineral estructural entrelazado
con fibra de acero que absorbe las
vibraciones y le da estabilidad a la
máquina.

Rápida y versátil
La herramienta del tipo Euracryl ES-
120-4 permite utilizar 2, 3 ó 4 cuchi-
llas, según el caso. Las nuevas geo-
metrías de corte de estas cuchillas
y el diseño del motor permiten tra-
bajar a una velocidad muy por enci-
ma de lo acostumbrado. A esto se

Pulidora rectificadora de
cantos Euracryl ABP

T E C N I R A M A

La pulidora y rectificadora de cantos Euracryl ABP es el resultado de la colaboración entre las compañías
alemanas Weeke (Homag Group) y Euracryl. Ambas empresas cooperan desde hace años diseñando y
optimizando herramientas y procesos para el mecanizado de materiales plásticos transparentes en las
fresadoras por control numérico de Homag Group. El nuevo equipo cuenta, según sus fabricantes, con la
garantía de la “calidad alemana a un precio inigualable”.
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El nuevo equipo dispone de una unidad de
pulido/fresado inclinable desde -3° hasta +48°
que permite realizar biseles.

Después de la producción del prototipo en un tiempo récord de tan sólo 3 meses,
y su presentación al público durante la feria K2010 en Düsseldorf en octubre de
2010, se inició el desarrollo técnico y diseño definitivo, considerando un gran
número de nuevas ideas y proposiciones de clientes interesados y distribuidores.
En la segunda mitad de 2011 comenzó oficialmente la venta del modelo ABP155
apoyada por la presentación de ésta en ocho eventos internacionales. Tres meses
más tarde, se presentó el modelo mayor: ABP310. En colaboración con la red de
distribución de Euracryl y de la Homag Group se vendieron alrededor de 30
máquinas hasta final de año además de otros 30 pedidos y reservas para el primer
tercio del 2012.
Euracryl planifica para el futuro, en colaboración con la Homag Group y otros
fabricantes, la fabricación de 12 modelos diferentes de máquinas para el mecani-
zado de materiales plásticos transparentes de los cuales cinco ya están disponi-
bles, dos más lo estarán en los próximos 2 meses y el resto se fabricarán a lo largo
de este año.
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le añade una serie de cuchillas nue-
vas que permiten trabajar materia-
les exóticos como Corian, materia-
les mixtos e incluso metales como,
por ejemplo, aluminio. Una serie de
accesorios adicionales hacen de la
máquina “un instrumento multifun-
cional y, sobre todo, eficiente y ren-
table”.
“Lo más sorprendente de este equi-
po —explica la empresa— es que a
pesar de fabricarse en Alemania y
de utilizar componentes de alta
calidad, su precio está por debajo
del de modelos comparables de
otros fabricantes. La relación pre-
cio/rendimiento es inigualable”.
Esto es posible porque se han
empleado casi un 90% de los com-
ponentes ya existentes en otras
máquinas del grupo Homag, así
como la utilización de procesos de
fabricación y recursos existentes.�

Homag España Maquinaria
info@homag-espana.es

Las nuevas geometrías de corte de las cuchillas
permiten trabajar a una velocidad muy por
encima de lo acostumbrado.

La máquina cuenta con una unidad
computerizada que permite seleccionar la
herramienta óptima, la velocidad de corte y
avance o el cálculo de ángulo de inclinación.
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battenfeld-cincinnati continúa con
la estrategia de desarrollo común

Con esta nueva serie batten-
feld-cincinnati continúa de
forma consecuente con su

estrategia de desarrollo. Tras las
series de extrusoras de doble husi-
llo twinEX y de extrusoras monohu-
sillo solEX para aplicaciones de alto
rendimiento, desde ya mismo la
serie uniEX se encuentra también
en la gama de productos de este

Extrusora 
universal 
para tubos y 
perfiles

especialista en extrusión. Esta gama
estándar con unidades de proce-
sado de 30D se ha construido
sobre la base de las probadas
series de máquinas del grupo
empresarial battenfeld-cincin-
nati. De hecho, se ha configu-
rado de forma óptima
basándose en las aproxi-
madamente 3.000 extruso-
ras instaladas en todo el
mundo y en un gran

número de geometrías de
husillo ya probadas. Las
extrusoras están disponi-
bles con diámetros de husillo

de 35, 45, 60 y 75 milímetros.

Altos rendimientos con bajas
temperaturas
Desde el punto de vista de la técni-
ca de procesado, destaca la cons-
tancia del elevado rendimiento
específico con todas las velocida-
des de husillo. Esto se debe a una
zona de alimentación especial de la
extrusora. Además, los modelos de
la serie uniEX convencen también
por su muy amplia ventana de pro-
ceso y, gracias a las geometrías de
husillo especializadas, también por
su capacidad de trabajar con muy

diferentes materiales. Un concepto
de extrusora bien coordinado posi-
bilita altos rendimientos con bajas
temperaturas de la masa fundida,
aumentando así la estabilidad del
proceso.
Las unidades de procesado se han
construido en forma de U para aho-
rrar espacio y se integran en una
bancada muy robusta. Gracias a su
potente accionamiento las extruso-
ras uniEX pueden trabajar con pre-
siones de la masa fundida de hasta
500 bares, mientras los motores de
corriente alterna aseguran un míni-
mo consumo de energía.
Algo absolutamente nuevo en esta
serie son los armarios eléctricos y
los mandos de control que se han
instalado en estas máquinas por
primera vez. El control no es sólo
muy fácil de manejar, sino que, si el
cliente lo desea, se pueden integrar
varias extrusoras de una línea de
coextrusión en un solo control. �

T E C N I R A M A

Las nuevas extrusoras monohusillo uniEX de battenfeld-cincinnati, situada en Bad Oeynhausen y Viena,
pueden utilizarse de forma universal para la fabricación de tubos y perfiles. Este fabricante de máquinas
cubre de forma óptima, con cuatro tamaños diferentes, el campo de rendimientos medios de 50 a 500
kg/h. Se pueden procesar todos los tipos de termoplásticos conocidos, desde PVC hasta poliolefinas, así
como elastómeros termoplásticos y plásticos técnicos.
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La extrusora flexible monohusillo uniEX 45-30 es
apropiada para la fabricación de tubos y perfiles
en rangos de rendimiento medios.

La nueva serie de extrusoras
uniEX cuenta con husillo de
entre 35, 45, 60 y 75 milímetros.

battenfeld-cincinnati
austria@battenfeld-

cincinnati.com
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Unidad ‘Pick and Place’
Repetibilidad hasta 0,01 mm

En la técnica de ensamblaje
hay dos aspectos fundamenta-
les: el tiempo y la precisión. La
unidad Pick&Place PPU-E03
de Schunk tiene una carrera
vertical de 40 mm, una carrera
horizontal de 120 mm, así
como una capacidad de carga
en movimiento de dos kilos,
con un tiempo de ciclo de tan
sólo 0,58 segundos - y con una
excelente repetibilidad, hasta

0,01 mm. Actualmente no existe ninguna unidad más en
todo el mundo que pueda llegar a tales velocidades, según
apunta la compañía.
“Nuestro objetivo era aglutinar en esta unidad todas las
ventajas y propiedades a fin de obtener la más alta eficacia
de un Pick & Place”, comenta Ralf Steinmann, director de
automatización de Schunk. 

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P54630
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Módulo de lavado “lavaderos”
Módulos de densado y desaluminizadores

La marca Enplasval dispone de equipos especiales por
encargo para resolver cualquier problema: módulos de
densado, desaluminizadores, lavaderos para materiales
especiales -como PVC y PET- y antichoques, entre otros
productos. Estos equipos están provistos de agitadores de
sinfín. El material es transportado a través de un túnel de
agua renovable. El resultado es una limpieza y secado ópti-
mo a través de centrífugas horizontales.

Mayreplast, S.L.
Tel.: 962712100
mayper@mayper.com
www.interempresas.net/P60746

Calentador de agua
Hasta 95 ºc

Esta unidad, fiable, compacta y
de fácil utilización, ofrece una
opción de control de la tempe-
ratura muy efectiva.
Las aplicaciones industriales
de esta unidad son:
Procesos de producción de ali-
mentación, moldeado por
inyección/plásticos y aplica-
ciones farmacéuticas y reci-
pientes recubiertos.
Además de las características
estándar, estas unidades
incluyen:
• Control por microprocesador.
• Bomba única y reversible.
• Características de seguridad.
• Construcción anticorrosión.
• Equipamiento estándar en T90e.

Gs Tecnic
Tel.: 977675443
gstecnic@gstecnic.es
www.interempresas.net/P67439
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Construcción de conjuntos plastificadores
Para inyección y extrusión de plásticos
Five Mechanical Technology construye 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 alta plastificación. 
Construye todo tipo de periféricos auxiliares para la inyección y extrusión de plásticos. 
La firma construye también otros componentes como juegos de puntera, cabezales, boquillas, bocas
de carga, segmentos de husillos, columna de grupos de cierre, etc,

Five04, S.L.
Tel.: 938639249   five04@five04.com  www.interempresas.net/P68781

Máquinas inyectoras 
Eléctricas 

B M B
presenta la eKW16Pi/700, una máquina representativa de la
gama de inyectoras completamente eléctricas, conocida
como una de las más fiables y rápidas de packaging y de pro-
ductos de espesores sutiles.
La gama completa de la serie eKW Full Electric BMB puede
presumir de haber alcanzado resultados importantes en la
producción de máquinas sofisticadas para la inyección de
material termoplástico. Entregadas a la solidez y a la durabi-
lidad en el tiempo, estas máquinas son capaces de funcionar
bajo las condiciones más adversas.
La máquina en línea ha prestado siempre la mayor atención a
los problemas medioambientales con que BMB ha logrado
combinar los éxitos obtenidos a partir del grupo de cierre KW
(patentado) con una drástica reducción de los consumos
energéticos.

Maquinaria Termo Plástico, S.L.
Tel.: 961424019
mtp@mtpsl.com
www.interempresas.net/P69323

PU164_093_098 TECN  28/03/12  11:00  Página 94



Pigmentos metálicos
Serie de pigmentos 
de aluminio

La gama de pigmentos de aluminio de
Silberline incluye referencias con dife-
rentes geometrías, carriers y tamaños de partícula (entre 8 y 600 micras).

Silvet E1: 70% aluminio en carrier de cera de polietileno. Indicado para
poliolefinas y polímeros técnicos en general.

Silvet P: 80% aluminio en carrier acrílico. Mejor compatibilidad con polí-
meros técnicos como PC, ABS, PMMA.

Silvex C: 70-90% aluminio en carrier de aceite mineral. Indicado para
poliolefinas, poliestireno y siliconas.
Silvex D: 70-90% aluminio en DIDP. Compatible con PVC y plastisoles.
Sparkle Silvet Ultra: serie de pigmentos de aluminio de alto brillo para
acabados tipo pulido. 

Zeus Química, S.A.
Tel.: 932402222 zeus@zeusquimica.com   www.interempresas.net/P68220

Línea de producción 
De tapas de 2 componentes y
etiqueta decorativa
Helmut Roegele presenta la instalación
completa para la producción de tapas de 2
componentes y etiqueta decorativa. La célu-
la de producción constará de una máquina

de inyección Engel e- motion 180 T Combi  con accionamiento totalmen-
te eléctrico y de un equipo IML de la firma suiza Mueller.
La máquina de inyección Engel estará equipada con 2 unidades de inyec-
ción accionadas mediante  servomotores de alta velocidad para la pro-
ducción de paredes finas aportando al proceso una elevada velocidad de
inyección , máxima repetitividad y bajo consumo energético.

Helmut Roegele, S.A.
Tel.: 902100310  helmut@roegele.com   www.interempresas.net/P69344

Inyectoras de
alto rendimiento
Ecológicas, fiables,
rápidas y precisas
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 servomo-
tores, el equipo proporciona un ahorro energético de hasta un 60% y,
según el modelo de la máquina, el ahorro puede llegar al 80%.

Italprensas Sandretto, S.A.
Tel.: 937194926  info@italprensas.com    www.interempresas.net/P69347
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Prensa de caucho
Con un pasaje entre columnas de 625
x 625 mm

La GUM 300 es una
prensa de caucho
que presenta un
pasaje entre colum-
nas generoso (625 x
625 mm) y de esta
forma puede recibir
moldes más grandes

sin problemas. También permite introducir, en el
interior de la zona de molde, los platos calefacto-
res  con ángulos redondeados o incluso platos de
calefacción que llegan a cubrir toda la superficie
del plato móvil y del fijo.
Respecto a una máquina estándar se ha disminui-
do de forma notable la capacidad del depósito de
aceite, pasando de los clásicos 400 litros a 250
litros actuales, con la inevitable reducción de las
frigorías necesarias para el enfriamiento del
mismo aceite. 

Protecnic 1967
Tel.: 934097256
mcerda@protecnic1967.com
www.interempresas.net/P70301
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Cilindros
Para el control de los
paquetes de placas

Los sistemas de canal caliente multi-
cavidad en espacios de montaje muy
reducidos requieren distancias de
cavidades cada vez más cortas, inclu-
so para las boquillas con válvula de obturación de canal caliente. La
fuerza necesaria para cerrar las agujas falta a menudo por la ausen-
cia de una superficie de émbolo suficientemente grande. Este es el
motivo por el que se han desarrollado nuevos cilindros, con un servi-
cio técnico fácil, para el accionamiento de paquetes de placas mayo-
res que se accionan bien de manera neumática o hidráulica.
En el accionamiento neumático Z2371 se coloca únicamente un
émbolo provisto de anillos de estanqueidad de Viton en el correspon-
diente orificio de la placa de fijación. El montaje con el paquete de
placas tiene lugar céntricamente con el émbolo. De este modo, en
caso de servicio técnico, el émbolo puede permanecer en la placa
cuando sea necesario soltar el paquete de placas. Una tapa provista
de una anilla de seguridad sella el sistema hacia el lado de la máqui-
na. 

Hasco Ibérica Normalizados, S.L.
Tel.: 937192440
info.es@hasco.com
www.interempresas.net/P70767

Molino destrozador
Mejor rendimiento y menor consumo

Silmisa Maquinaria  ha creado el molino destrozador para un mejor rendimiento y
menor consumo, sin olvidarse de la seguridad, prestaciones, diseño y calidad del pro-
ducto .
Motor de 50 CV, admisión de 1.000 x 1.400 mm, diámetro de rotor de 300 mm x 1.000
mm de ancho, todo ello controlado y maniobrado mediante un autómata y pantalla
táctil preparados para periféricos de alimentación y extracción, programable, con avi-
sos de avería ,falta de material y control de producción de molino exterior, son algu-
nas de sus características más destacables.

Silmisa Maquinaria, S.L.
Tel.: 639246593  administracion@silmisa.com  www.interempresas.net/P71401
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Línea de extrusión
Producción de hasta 130 m/min

Profiles Dies, empresa especializada en la construcción de Instalaciones de
lineas de extrusión para la producción de tubos para riego ha desarrollado
recientemente una  línea para tubo plano con gotero plano; con espesor míni-
mo del tubo de 0,15 mm y velocidad mecánica de la línea de 150 m/min. Tiene
una producción de hasta 130 m/min y una entrada de 800 goteros al minuto.
La línea está compuesta de un grupo automático de gotero, dosificador gra-
vimétrico, extrusora con husillo de diámetro de 65 ó 80 mm, coextrusora con
husillo de diámetro 20 mm, cabezal especial; bañera de calibración y enfria-
miento. Además se equipa con carro, perforadora mecánica y bobinadora
automática.
La línea de extrusión cuenta con panel de control con componentes de alta
calidad y software totalmente desarrollado y fabricado para Profiles Dies.
La línea también se suministra con molde de inyección tipo ‘Hot Runner’ con
hasta 96 cavidades.
La creación de esta nueva línea de riego cumple con un objetivo muy importante ya que permite alcanzar una alta produc-
ción con una alta calidad.
Al mismo tiempo Profiles Dies ha desarrollado otra linea de extrusión de tubo de irrigación con gotero redondo con las
siguientes características: diámetro tubo 16 y 20 mm; entrada hasta 400 goteros por minuto; velocidad de producción 80/100
m/min.

Imvolca
Tel.: 936626533   pascal@imvolca.com   www.interempresas.net/P71439
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