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Los gigantes de 
Don Quijote

Mucho se ha hablado y se habla de la importancia de

los equipos de inyección y extrusión o del desarrollo de

nuevos materiales plásticos, encaminados a ofrecer

una vida mejor, más cómoda y respetuosa con nuestro

entorno. De ello, se benefician sectores tan dispares

como el del envase y el embalaje, la automoción o el

sector médico, entre otros muchos. Así, nadie niega su

protagonismo en la industria del plástico y en la socie-

dad, pero en este contexto a menudo se olvidan o que-

dan en un segundo plano, a su sombra, otros equipos

imprescindibles para el sector. Es el caso de los moli-

nos, empleados para la trituración del rechazo plástico

para su reciclaje o reutilización. En este número de Inte-

rempresas Plásticos Universales hemos querido darle

al molino el protagonismo que se merece. Para ello,

hemos contado con la inestimable colaboración de doce

suministradores españoles especializados en este tipo

de máquinas.

Todos coinciden en la importancia de saber escoger

adecuadamente el molino que más se ajusta a las nece-

sidades de producción y características propias de cada

empresa. Según las firmas encuestadas, tanto trans-

formadores como recicladores de plásticos, a la hora

de adquirir un equipo de estas características, valoran

aspectos como el ahorro energético, la robustez, la fia-

bilidad y la relación calidad/precio. Otros factores que

el comprador tiene en cuenta son la facilidad de lim-

pieza y mantenimiento del molino, así como un funcio-

namiento regular y continuo y que se sea silencioso.

Aunque el principio básico de funcionamiento de estos

equipos es sencillo, muchas de las empresas encues-

tadas sostienen que este subsector ha experimentado

una gran evolución en los últimos años. Así, hablan de

lo mucho que ha cambiado el diseño del rotor y las cuchi-

llas o aspectos como el acceso al interior del equipo

para facilitar su apertura, limpieza y mantenimiento.

También destacan el desarrollo de nuevos materiales

de alta resistencia para la construcción de equipos

robustos y duraderos.

Sin duda, estos molinos no son de viento ni tampoco

los gigantes de Don Quijote, pero sí son importantes,

grandes, para una industria que hoy, quizá más que

nunca, necesita reducir sus costes de producción y mejo-

rar su relación con el medio ambiente.

LAIROTIDE
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(Ser) Soberano
es cosa
de hombres

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Tras las elecciones en Francia, me corrijan si me equivoco,
asistimos atónitos a un hecho inédito: Holanda ahora resulta que
es presidente de Francia. Leo las noticias con poca atención y
de forma atolondrada en los últimos tiempos, con el consiguiente
margen de error en su interpretación. Pero en este caso no hay
duda. Holanda es presidente de Francia. La noticia sorprende
porque hasta la fecha, los presidentes eran siempre humanos,
o parecidos a ellos. La puerta abierta a este tipo de situaciones
ha sido rápidamente aprovechada por el resto de instituciones.
De tal forma que el Banco Central Europeo (BCE), preside ahora,
de facto, y no siendo tampoco humano, la reforma bancaria
española, básicamente porque nadie en Europa se fía de las ins-
tituciones españolas. Pero lo nuestro es mucho más lógico. El
BCE es el grande que decide llevar al pequeño por la senda ade-
cuada, viene a ser en nuestro conocimiento básico de la reali-
dad, una suerte de El Tío La Vara. Claro que en cierto modo es
razonable que quiera tomar las riendas y saber qué pasa con esos
300.000 millones que ha prestado a la banca española, porque
el Banco de España, parece, sólo parece, que no les da con-
fianza. No son los únicos que no dan confianza en un país en el
que cada día sale una noticia insólita sobre robos, malversacio-
nes o simplemente inofensivos fines de semana en Puerto Banús
a cuenta del dinero público.

Pero en Francia la cosa es menos lógica, son flojos, se dejan
presidir por uno más pequeño, como Holanda, donde ya ni los
‘coffee shops’ son lo que eran.

Holanda en Francia, el Banco Central Europeo en el Banco
de España y, si amigo sí, Alemania en España. Todo ello, pre-
sidido por el gran presidente, el presidente por excelencia, que
tampoco es humano: ‘los mercados’. Estos son los que de ver-
dad presiden y le dicen a Alemania, Holanda o al BCE, ojito,
manda a El Tío la Vara a España, a Italia o a Grecia. Este es el
panorama soberano de los tiempos ahora mismo y no pasa nada,
porque si nuestro presidente Alemania, incitado por su jefe ‘Los
Mercados’, nos lleva por donde se ha llevado a sí mismo, bien-
venido sea. Ser soberano, es cosa de hombres. Lo de la marca
España lo dejamos para después de la Eurocopa, a ver si España
pasa de niña a mujer o de mozo a varón de pelo en pecho.

Entretanto, tenemos fórmulas suficientes para entretenernos,
e incluso evadirnos de esta realidad. En la tele, por ejemplo, en
California existe ya un canal dirigido a los perros que se quedan
en casa solos mientras sus dueños salen a trabajar. Tal vez lo
podamos sintonizar a través de algún satélite y aprender las jerar-
quías del mundo animal. O para evadirnos podríamos hacernos
los borrachos. Es fácil, han inventado ya un aerosol con el que
podrás sentir durante un minuto la sensación de embriaguez sin
necesidad de probar ni una gota de alcohol. Es una actitud un
tanto adolescente, tanto como la de la economía española. Cómo
nos gustaría poder acudir a ‘Los Mercados’ para entregarle nues-
tra economía y decirle: “te entrego un niño, devuelve un hom-
bre”. Porque (ser) Soberano es cosa de hombres.
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Cunde la sensación de desánimo. Algunos sectores
industriales se encuentran prácticamente devastados. El
consumo y la inversión están bajo mínimos y el sector
exterior empieza a dar signos de debilidad. La banca vive
inmersa en su particular proceso de reconversión mien-
tras sigue sin poder prestar el dinero que no tiene. Y el
Gobierno, inasequible al desaliento, continúa añadiendo
más recortes y más subidas de impuestos a los ya perpe-
trados en los últimos meses, sin que las finanzas públicas
ofrezcan la más mínima señal de mejoría. Mientras, la
economía española entra en recesión, el desempleo alcanza
las cotas de EE UU en la Gran Depresión y a nuestro era-
rio público le resulta cada vez más difícil y más caro finan-
ciar el déficit.

Nada nuevo. Llevamos así cuatro años, de mal en peor.
Ni el más mínimo signo de mejoría. Ni un sólo indicio
alentador. ¿Qué más hace falta para que los que nos gobier-
nan, los de aquí y los de allá, se den cuenta de una mal-
dita vez de que sus políticas económicas nos están lle-
vando directamente al abismo? Esta obsesiva persisten-
cia en las medidas de austeridad y el descomunal aumento
de la presión fiscal están convirtiendo buena parte de nues-
tro sistema productivo en un erial desierto. La necesidad
imperiosa de impulsar el crecimiento empieza a ser un
clamor. Organismos tan poco sospechosos como el FMI
han alertado recientemente de la necesidad de equilibrar
los ajustes con políticas de estímulo y de evitar medidas
excesivamente contractivas. El premio Nobel de econo-
mía, Paul Krugman, escribía hace pocos días que Europa
necesita políticas monetarias expansionistas y políticas
fiscales expansionistas para que exista alguna esperanza
de recuperación ¿A qué están esperando?

Necesitamos ver la luz al final del túnel. Dicen que mien-
tras hay vida hay esperanza, pero en el mundo empresa-
rial es justo al revés. Mientras hay esperanza, hay vida.
Es la esperanza (las expectativas) lo que impulsa la eco-

nomía. Son las expectativas las que inducen a un empre-
sario a comprar una máquina nueva o a contratar un tra-
bajador. Son las expectativas, la confianza en que las cosas
van a mejorar, o al menos que no van a empeorar, lo que
estimula a un consumidor a cambiarse el coche o a refor-
mar la cocina. Sin expectativas no hay crecimiento. Sin
esperanza, no hay vida empresarial.

Señores gobernantes, señora Merkel, ofrézcannos un
atisbo de esperanza. Necesitamos poder creer que los
sacrificios que nos imponen van a servir para algo. Hemos
perdido la confianza en sus recetas, estamos perplejos
ante la sensación de improvisación que transmiten sus
decisiones y profundamente indignados por dar prioridad
a sus intereses de partido frente a las necesidades de los
ciudadanos. Yo no soy de los que acostumbran a hacer
demagogia culpando a los políticos de todos los males y
detesto el desprecio generalizado al que son sometidos
presuponiendo que todos los que se dedican a la política
obedecen a intereses espurios. Pero creo que es legítimo,
en estos momentos trascendentales, pedirles que aban-
donen sus intereses electorales y partidistas y, en el ámbito
europeo, sus intereses de país, para llegar a un gran
acuerdo que sirva no sólo para dinamizar el crecimiento,
sino que sirva, sobre todo, para dinamizar la esperanza.

Llevamos cuatro años de crisis. Demasiado tiempo para
que la misma palabra crisis siga teniendo sentido. Pode-
mos aceptar que las cosas no volverán a ser como antes,
y tal vez no deban volver a serlo. Pero no podemos seguir
viviendo pensando que esto no tiene solución y que lo que
peor todavía está por llegar. Esas son las profecías auto-
cumplidas. Si todos pensamos que lo peor está por llegar,
sin duda lo que llegará será peor porque estaremos para-
lizados por nuestros propios miedos. Recuperar la espe-
ranza, la confianza en que las cosas van a mejorar, debe
ser en estos momentos la máxima prioridad. ¿Podría
alguien, por favor, ocuparse de eso?

Recuperar la esperanza
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Ahorro de energía y CO2 gracias a los
envases plásticos

Los plásticos brindan soluciones de envasado eficiente que
contribuyen de forma muy significativa al ahorro de energía y
a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Esta es una de las principales conclusiones del estudio Denks-
tatt, presentado por la asociación PlasticsEurope durante una
jornada celebrada en el marco del Salón Hispack 2012.
El evento, organizado por la asociación europea de fabrican-
tes de materias primas plásticas, en colaboración con el Insti-
tuto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (Itene),
sirvió para analizar las nuevas tendencias en los envases plás-
ticos, así como su contribución al ahorro energético y a la
reducción de las emisiones de CO2.

Ramón Gil, director de PlasticsEurope Ibérica, durante su
intervención.

Aimplas y Cicloplast
colaboran en
materia de reciclado
de plásticos

Los centros tecnológicos Aim-
plas y Cicloplast firmaron el
pasado 24 de abril un acuerdo
de colaboración con el fin de
realizar acciones conjuntas en
el ámbito de plásticos, medio
ambiente y reciclado y, en parti-
cular, en las siguientes áreas de
actividad de I+D+i, comunica-
ción, información, formación y
educación ambiental. Ambas
entidades coinciden en las posi-
bilidades de aprovechar el valor
de los plásticos al final de su
vida útil, fomentando tanto la
investigación como la difusión
de información relativa al reci-
clado material (mecánico, quí-
mico y biológico) y energético
de los plásticos.
Una de las primeras acciones
conjuntas entre Aimplas y Ciclo-
plast será la realización de un
seminario en Valencia sobre el
estado del arte y principales
novedades en el reciclado de los
plásticos, que tendrá lugar en el
último trimestre del año 2012.

La inversión en diseño, clave para el crecimiento
económico
El Observatorio Español del Diseño (OED), presentó el pasado 23 de mayo el 'Estudio
sobre el valor económico del diseño en España', dirigido por el Observatorio Español
del Diseño (OED) y desarrollado por la Escuela Universitaria de Diseño e Innovación
(ESNE) junto con la Universidad de Valencia. La Empresa Nacional de Innovación
(ENISA), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, patrocinó la inves-
tigación.
Durante la presentación de esta investigación, el director ejecutivo de ESNE y presi-
dente del Consejo Asesor del OED, Rafael Díaz, destacó que con este estudio, este
Observatorio “deja de ser un proyecto para convertirse en una realidad”. Por su parte,
la consejera delegada de ENISA, Begoña Cristeto, dijo que el estudio “demuestra la
relación existente entre inversión en diseño y crecimiento económico”. Asimismo,
“pone de manifiesto la necesidad de aunar esfuerzos en este sector entre oferta y
demanda”, matizó.
“Desde ENISA, promovemos la creación y crecimiento de la empresa y vemos al dise-
ño como factor clave de innovación, y por eso hemos querido patrocinar este estudio”,
ha señalado Cristeto, quien también espera que “las grandes empresas y las pymes
tomen conciencia de la importancia de la disciplina del diseño para sus negocios”.
La publicación del “Estudio sobre el valor económico del diseño en España” responde
al “primer paso, de entre muchos otros, que a corto y medio plazo darán lugar a otras
iniciativas encaminadas a la promoción del canal DiseñoTV que el Observatorio está
promoviendo”, indicó Díaz.
El director de I+D de ESNE y responsable de la dirección del estudio, Luis Manuel Tol-
mos, manifestó en la presentación que “el diseño supone una fuerte ventaja competi-
tiva para cualquier país”. “Muchos gobiernos han implementado políticas y programas
cuyo objetivo es la integración del diseño en el proceso económico para, a través de
ellas, conseguir la creación de empleo y oportunidades de negocio” porque “el dise-
ño permite el desarrollo de nuevos modelos de negocio y estimula la creación de nue-
vos proyectos”, recordó Tolmos.
“Estamos convencidos de que (el diseño) es una herramienta fundamental para que la
empresa española se diferencie de las existentes en el resto del mundo”, detalló el
director del estudio.
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La mejor manera de acceder a las
novedades de productos de K 2013

La Innovation Compass de K 2010 fue
un paso muy importante para estructu-
rar y destacar la gran cantidad de nue-
vos productos y procedimientos que se
presentaron en la feria de Düsseldorf.
Ahora es necesario definir los temas
principales actuales para K 2013 y
adaptar la matriz de búsqueda para las
innovaciones. El grupo de expertos —

del grupo de innovación de K 2013— elabora actualmente las
bases.
Aproximadamente seis semanas antes de K 2010 pudo utili-
zarse Innovation Compass por primera vez a través de www.k-
online.de. Con la ayuda de una matriz de búsqueda, las per-
sonas interesadas pudieron consultar los expositores que pre-
sentaban productos y procedimientos mejorados o incluso
modificados, en campos de aplicación claramente definidos.
De este modo, los visitantes especializados pudieron preparar
individualmente su estancia en los pabellones feriales y apro-
vechar el tiempo de su visita. El sistema de búsqueda se com-
plementó con módulos guía para los desarrollos avanzados en
los campos de las materias primas/sustancias auxiliares y de
máquinas/equipos.

Feamm celebra en Galicia su asamblea
anual

Los empresarios fabricantes de moldes y matrices agrupados
en Feamm celebraron los pasados días 16 y 17 de abril su
asamblea anual en el parque tecnológico de Galicia. 
En el transcurso de la reunión analizaron la situación del sec-
tor y se puso de manifiesto que, a pesar del difícil contexto
actual, en el 2011 ha habido empresas que se han implantado
en el exterior (Marruecos, México, Rumanía…), otras que han
intensificado su presencia en China, que han ampliado insta-
laciones, que han renovado maquinaria, que han participado
en proyectos de innovación y algunas que han alcanzado
cifras récord de facturación. Los empresarios de Feamm consi-
deran que la competitividad, la innovación y la internacionali-
zación son factores determinantes para la supervivencia de las
empresas.
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Ascamm registra un crecimiento del
23,7% durante 2011

La Fundación Ascamm registró durante el pasado ejerci-
cio, un crecimiento del 23,7%, con unos ingresos que se
situaron a final de año en los 12,2 millones de euros.
Ascamm destinó un total de 8 millones de euros en
inversiones destinadas a nuevas instalaciones y equipa-
mientos.
Se trata, tal y como se ha informado desde Ascamm, de
un año de plena expansión, en el que se ha procedido a
la inauguración del nuevo edificio destinado a investiga-
ción y a empresas de base tecnológica (EBT), con labo-
ratorios de robótica, mecatrónica, composites, navega-
ción y posicionamiento y también Rapid Manufacturing.
Plastia, Hexascreen y Ultrasion.

Encuentro internacional de films de
altas prestaciones

Organizado por Maack Business Services, la conferencia
SPF ('Speciality Plastic Films') vuelve a dar cita a profe-
sionales de todo el mundo donde conocerán lo último
en investigación química y análisis de mano de 25 pro-
fesionales especializados en la industria del film. La vigé-
simo séptima edición tendrá lugar los próximos 20 y 21
de junio en el hotel InterContinental Düsseldorf (Alema-
nia).

París acogerá la conferencia
Internacional de Caucho 2013
Del 20 al 22 de marzo de 2013, París se convertirá
en la capital internacional del caucho con la cele-
bración de la conferencia IRC (International Rubber
Conference), tras la celebración del evento en Corea
en 2012. Organizada por Aficep, el congreso se
celebrará en el recinto (Palais des Congrès Porte
Maillot). Durante tres días, la conferencia interna-
cional será una oportunidad para demostrar la
influencia del caucho en la industria de todo el
mundo, para promover este material, sus innumera-
bles usos, sus fortalezas e innovaciones. También
será una oportunidad para intercambiar ideas, inves-
tigaciones y avances científicos, técnicos y econó-
micos.
Contará con un espacio de exposición donde partici-
parán empresas suministradoras de materias primas,
distribuidores, transformadores de cualquier material,
fabricantes de producto, de maquinaria y equipa-
miento, sistemas de medición y control, oficinas de
diseño, centros de investigación, clústeres, polos de
competitividad y agencias gubernamentales.

Anape presenta las Declaraciones
Ambientales de Producto centradas
en el Poliestireno Expandido

En la I Semana Internacional de la Construcción, cele-
brada en Ifema del día 8 al 11 de mayo, Anape, la aso-
ciación nacional que agrupa a la industria española del
poliestireno expandido, ha realizado la presentación ofi-
cial de las Declaraciones Ambientales de Producto
(DAP), dentro del marco de la Jornada Técnica organiza-
da por Cepco, bajo el título ‘Sostenibilidad y Productos
de Construcción; declaración ambiental de producto’,
con el objetivo de dar a conocer la normativa aprobada
recientemente acerca de las DAP. También se tuvo la
ocasión de conocer las experiencias de algunos de los
sectores en el desarrollo de las Reglas de Categoría de
Producto.

Nace Asobiocom,
asociación de
plásticos
biodegradables
compostables

Asobiocom nace en defensa, promoción, investigación y
perfeccionamiento de todo lo relacionado directamente
o indirectamente con la fabricación y trasformación de
plásticos biodegradables compostables, es decir, aque-
llos que cumplen la normativa UNE EN 13432 y UNE EN
14995. La nueva asociación se presentó oficialmente el
pasado 16 de mayo en la feria Hispack de Barcelona.

El presidente y el director general de Ascamm ante sus
instalaciones.

Laura Gómez,
responsable del Área
de Envase, Embalaje,
Medio Ambiente y
Reciclado de Anape.
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Tecnología para fabricación de film
con apariencia holográfica

El Centro Tecnológico de Investigación de Finlandia VTT
ha desarrollado una tecnología para la producción de
film con apariencia holográfica para envases de plástico
y de papel, permitiendo una reducción de costes y una
impresión dinámica respetuosa con el medioambiente.
La tecnología es adecuada para la producción en masa y
se puede integrar en las prensas de impresión existentes.
Iscent Oy, una nueva empresa finlandesa, está comercia-
lizando la tecnología junto con VTT, según recoge la
Fundacion Opti en su boletín.
Las aplicaciones de la tecnología incluyen la posibilidad
de etiquetar productos de marcas genuinas con una solu-
ción técnica que es difícil de falsificar. Con este método,
las impresoras pueden reducir el consumo de tinta, y las
agencias de publicidad pueden crear envases llamativos
que son respetuosos con el medioambiente. Las aplica-
ciones también incluyen papel de regalo y productos
inyectados como carcasas de móviles, cajas de CD y
ordenadores portátiles, y para soluciones laminadas
como elementos de diseño y equipamiento deportivo.

Polímeros de maíz como sustituto
del Bisfenol A

Un equipo de investigadores brasileños y norteamerica-
nos ha desarrollado un nuevo polímero a base de maíz
que puede sustituir el bisfenol A. El bisfenol A es un com-
puesto usado principalmente para la fabricación de resi-
na epoxi y policarbonato, y con aplicaciones en el sec-
tor alimentario, electrónica, construcción, automoción,
soportes informáticos, etc. Se han realizado estudios que
muestran que este compuesto puede ser perjudicial para
la salud humana.
La investigación se basa en una nueva estructura mole-
cular de isosorbida, compuesto derivado de la glucosa
de maíz para reemplazar el bisfenol A de las resinas
epox, según recoge la Fundación Opti en su boletín. 
Además, los investigadores pretenden utilizar el nuevo
polímero derivado de isoborbida para desarrollar un
soporte de crecimiento de diversos tipos de células, que
representa el primer paso para producir tejidos artificia-
les, como tejido óseo.
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Nuevas formulaciones de
masterbatches con cáscara de
almendra

La empresa IQAP, fabricante de concentrados de
color y aditivos, con el soporte de Aiju, centro tec-
nológico de productos infantiles y ocio, trabajan
en un proyecto para el desarrollo de materbatches
totalmente innovadores, que incorporen en su
composición un residuo natural como la cáscara
de almendra. Su introducción en bienes de consu-
mo permitirá integrar en el mercado nuevos pro-
ductos sostenibles, de alto rendimiento y más ren-
tables. Los aplicadores y validadores de estos con-
centrados de color en dos sectores inicialmente de
aplicación son: Injusa, dedicada a la producción
de bicicletas infantiles, juguetes eléctricos, corre-
pasillos y triciclos; y Pérez Cerdá, empresa de
inyección de plásticos, entre otros, del mueble
auxiliar.

La Comisión Europea subvenciona
la mejora de moldes inteligentes
para procesos de inyección

Un consorcio de 25 socios europeos ha obtenido una
subvención de 2.699.922 euros para aumentar la efi-
ciencia de los procesos de inyección de plástico mejo-
rando el diseño y puesta en marcha de las herramientas
de inyección.
En la actualidad, antes de pasar a la producción, es nece-
sario realizar una serie de modificaciones en los moldes
hasta conseguir optimizar la calidad de la pieza a inyec-
tar, así como optimizar los parámetros de la máquina
con el fin de aumentar la rentabilidad y competitividad
de la empresa.
Mold4ProdE es un proyecto a 3 años, parcialmente sub-
vencionado por la Comisión Europea bajo el Séptimo
Programa Marco, que investiga tecnologías para desarro-
llar sistemas de control usando moldes sensorizados que
optimicen de forma automática los parámetros de confi-
guración.

Argenplás ultima su decimocuarta
edición

Argenplás 2012, la semana del plástico en
América Latina, ultima los preparativas
para la que será su decimocuarta edición,
que se celebrará entre el 18 y el 22 de
junio en Buenos Aires (Argentina). Con el
ahorro energético y la eficiencia de la pro-
ducción como telón de fondo, se trata de

una cita de profesionales con un perfil seleccionado para
brindar al expositor un ambiente favorable para hacer
negocios con empresarios, ejecutivos, ingenieros y téc-
nicos, todos con decisión de compra.

Vinyl Plus: la industria europea del
PVC renueva su compromiso con el
medio ambiente

En marzo de 2000, los principales actores de la industria
del PVC en Europa (fabricantes de materia prima y de
aditivos, transformadores y recicladores) se comprome-
tieron voluntariamente a adoptar una serie de medidas
para mejorar su relación con el medio ambiente. Uno de
los objetivos del programa (Vinyl 2010) consistía en
lograr reciclar 200.000 toneladas de residuos de PVC
post-consumo a lo largo de estos diez años. Según expli-
có ayer la asociación PlasticsEurope, la cifra alcanzó las
260.482 toneladas, superando con creces el objetivo
propuesto. Otra de las metas era la supresión de los esta-
bilizadores de cadmio. La industria dejo de emplear este
aditivo en 2007.
La asociación europea de fabricantes de plásticos ha
confirmado la renovación del compromiso. Vinyl Plus,
así se llama el nuevo acuerdo voluntario, pretende supe-
rar las 800.000 toneladas de residuos post-consumo
antes de 2020. Otro de los objetivos es eliminar de las
formulaciones de PVC los estabilizantes de plomo antes
de 2015.

Acuerdo para el desarrollo de
nuevas tecnologías de composites
reforzados con fibras de carbono

Las empresas General Motors y Teijin han firmado un
acuerdo para el co-desarrollo de tecnologías avanzadas
de composites reforzados con fibras de carbono para su
uso potencial a gran escala en coches, camiones y cros-
sovers, según recoge la Fundación Opti en su boletín.
El acuerdo consiste en el uso de la tecnología innovado-
ra de termoplásticos reforzados con fibras de carbono de
Teijin, considerada de las más rápidas y eficientes para la
producción de composites reforzados con fibra de car-
bono.
Esta tecnología se caracteriza, según Teijin, por producir
en masa componentes termoplásticos reforzados con
fibra de carbono con tiempos de ciclo por debajo del
minuto, a diferencia de las resinas termoestables, las
cuales requieren un tiempo mucho mayor para su mol-
deo.
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15 empresas valencianas
participan en Plast 2012 de la
mano de Avep
La Plast 2012 es la feria europea del sector plástico
más relevante que se celebra este año en el conti-
nente europeo. Dentro del plan de acción exterior de
la Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos
(Avep), un grupo de 15 empresas asociadas visitaron
la feria, contando con el apoyo de la asociación en
su stand institucional, que además participó como
delegación española invitada por el organizador de
la feria Assocomaplast.
Asimismo, Avep aprovechó para presentar el proyec-
to europeo Wetcomp, en el que participa junto al
Instituto Tecnológico del Textil (Aitex) y el Instituto
Tecnológico Alemán de materiales Textiles y Plásti-
cos (OMPG). El proyecto, que tiene por fin la aplica-
ción de tecnología Wet-laid para la revalorización de
residuos textiles en la industria de los materiales
compuestos plásticos, está apoyado por la Unión
Europea dentro de la convocatoria Life+ y tiene pre-
visto finalizar en diciembre 2013.
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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.

El té se sirve a las cinco

Británica, muy británica y de polipropileno. Así es la nueva colección Funky
Stripes de Balta Broadloom con tres combinaciones brillantes de colores
nuevos, que incluyen un diseño inspirado en la bandera del Reino Unido. La
gama presenta rayas de diferentes espesores para mostrar un look interesan-
te y con textura. Las alfombras Funky Stripes, creadas de polipropileno
100% Stainsafe para un fácil mantenimiento, son prácticas y tienen mucho
estilo… británico.

Gracias

Plásticos
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Gracias

Más libertad de diseño
para los ingenieros

Para todos los ingenieros, técnicos
de mantenimiento y ingenieros
mecánicos que construyen piezas
especiales o necesitan con rapidez
pequeñas series de piezas moldea-
das por inyección a partir de lotes
de una pieza, Igus ofrece ahora la
solución adecuada: la familia de
materiales en barra ‘iglidur’ autolu-
bricantes y resistentes al desgaste
ha sido ampliada con dos nuevos
materiales (’glidur’ A350 y J350) a
un total de ocho materiales. Si un
cliente necesita piezas moldeadas
por inyección predeterminadas,
puede obtener en el plazo de un solo
día las primeras piezas en el marco
del programa ‘Speedigus’.
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Gracias

Aroma de lujo, en plástico y oro
RPC Beauté está usando una serie de tecnologías avanzadas,

incluyendo el chapado en oro para crear un tapón de lujo para
el recientemente lanzado perfume Burberry Body, de Inter-

parfums. El nuevo tapón está formado de una pieza fabri-
cada de ABS galvanizado con un tono rosáceo de rosa

dorada específicamente creado para este proyecto. El
tapón interior primero se moldea y luego se le
aplica un dorado electrolítico. Entonces, se vuel-
ve a colocar en el molde, tras lo cual se sobremol-
dea con una capa muy gruesa de Surlyn. Esto se
puede realizar inmediatamente gracias a un inno-
vador proceso de producción durante el proceso
de sobremoldeado en la fábrica de RPC Bramlage-
Wiko de Marolles, Francia.

18| PLÁSTICOS UNIVERSALES

De botella a mochila
Reclaim es una innovadora colec-
ción de maletines y fundas para
portátiles fabricadas con botellas
de plástico PET recicladas. De esta
manera se reduce la huella medio-
ambiental en su fabricación. Y es
que desde 2011 la compañía Dicota
ha incorporado en sus ciclos de
producción modificaciones para la
contribución al aumento de la sos-
tenibilidad operativa, eliminando el
PVC como componente de fabrica-
ción de sus productos, entre otras
medidas.

Más ligero, más resistente,
más económico… y a todo tren
Investigadores de Fraunhofer-Gesellschaft han
desarrollado una variedad de poliuretano extre-
madamente resistente para fabricar carcasas de
motores diésel en trenes —situadas debajo del
compartimiento de pasajeros. Con el nuevo
material se disminuye un 35% el peso y un 30%
los costes de fabricación. 
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Doce suministradores explican los entresijos de este tipo de equipos

Últimas tendencias 
en molinos
para plásticos
Numerosas plantas de inyección cuentan con una serie de molinos junto a las
inyectoras, con los que habitualmente trituran el material de descarte. Se
consideran a menudo equipos auxiliares y la oferta en nuestro país es bastante
diversa. Además, son uno de los equipos que con seguridad uno encontrará en
las instalaciones de un reciclador. Dentro de la aparente sencillez de un molino
se esconde una tecnología que debe tenerse en cuenta a la hora de decantarse
por uno u otro, ya que tienen que trabajar en condiciones extremas, ser muy
duraderos, deben poder trabajar con gran variedad de metales y triturar con las
calidades adecuadas. Plásticos Universales – Interempresas ha querido conocer
de primera mano la opinión de algunos de los suministradores de este tipo de
equipos en nuestro país. Todos ellos han contestado las preguntas del siguiente
cuestionario.

¿Cuál es el perfil más habitual de un comprador de molinos?

¿Cuál es la característica más valorada por los compradores en
un molino?

A priori, parece que los molinos son un tipo de equipo con
poca tecnología. ¿Es eso cierto? ¿Qué debe garantizar un molino
tecnológicamente avanzado?

1
2
3

MOLINOS PARA PLÁSTICOS

Javier García
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Agustín Durán, 
director comercial de C.T. Servicio (Centrotécnica)

“El cliente busca 
un compromiso

entre calidad y precio” 

1

Hay diferentes perfiles de comprador de molino que, en la mayoría de casos, también responden al tipo de
molino. Por lo general, el transformador por inyección o soplado suele ser comprador habitual de pequeños
molinos para situar a pie de máquina, destinados a recuperar en línea coladas y ocasionales piezas defec-
tuosas. En algunos casos, adquieren un molino de tamaño medio para recuperar de forma centralizada múl-
tiples piezas y en caso de grandes empresas de alta producción pueden incluso adquirir varias unidades para
evitar contaminaciones por el uso de diferentes materiales y/o colores.
En extrusión se emplean molinos especialmente adaptados para ir recuperando los recortes habituales que
se producen de forma continua durante la fabricación de film, plancha o lámina, igual que en procesos de
termoconformado con la plancha troquelada.
Las firmas dedicadas al reciclaje industrial suelen adquirir o molinos de gran tamaño y potencia o, lo más
habitual hoy en día, desgarradores combinados con molinos para trocear grandes piezas moldeadas, tortas
de plástico fundido envases de gran tamaño o incluso balas de material prensado.

Por cultura, en nuestro país, sobre todo actualmente por la difícil situación económica, se busca un com-
promiso entre calidad y precio, valorándose en general un coste contenido, ya que la calidad y robustez de
los molinos de cualquier fabricante europeo es muy alta. También se valora que las dimensiones sean lo más
ajustadas posibles, en el caso de equipos a pie de máquina, así como la relación entre producción y consu-
mo energético. Paralelamente, pesa mucho el nombre del distribuidor y el fabricante, de cara a la garantía
en cuanto a servicio postventa y la experiencia a la hora de asesorar en la compra para suministrar el equi-
po más adecuado.

Existen diferentes conceptos técnicos de molino. Para aplicaciones estándar, un molino convencional puede
aportar un alto grado de tecnología en el diseño del rotor, disposición de las cuchillas y calidad del punzo-
nado de la rejilla, obteniendo, según sean estos criterios, un triturado de mayor calidad, menos polvo y
menor consumo energético. También las casas líderes invierten mucho en el diseño del equipo para facilitar
su apertura, limpieza y mantenimiento, así como en la insonorización de los equipos. Por otro lado, para la
recuperación de materiales técnicos o muy duros existe una variedad denominada trituradores a bajas revo-
luciones, cuya principal característica es el diseño de la cámara de corte. Un rotor central dotado de largas
cuchillas que precortan la colada o pieza y unos rodillos dentados que a modo de fresa muerden el material
generando un triturado homogéneo, exento de polvo, con muy poco consumo energético y generando muy
poco ruido durante el proceso. La producción horaria no es elevada, pero la calidad del triturado es muy alta,
lo que permite aumentar el porcentaje de triturado respecto al virgen en la recuperación en línea, lo que en
materiales técnicos supone un notable ahorro económico. El fabricante MO-DI-TEC es el pionero en este
campo y, dada su especialización, ofrece además sistemas únicos como la detección de metales en la cáma-
ra de corte, sistemas ABS antibloqueo y una amplísima gama de equipos para adaptarse a todos los tama-
ños de piezas a triturar. �

2

3
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Álex Schneider, 
director comercial de Comercial Schneider

1 En nuestro caso podemos decir que ambos por igual. Los transformadores que
necesitan triturar sus piezas defectuosas nos solicitan molinos más técnicos y
diseñados especialmente para su aplicación de recuperación. Por su parte, los
recicladores suelen necesitar molinos más universales y de grandes capacida-
des.

2 Principalmente, su robustez, su fiabilidad y la relación calidad/precio.

3 No es cierto. Los molinos tienen que soportar trabajos en condiciones extremas
y de grandes exigencias para poder garantizar su buen funcionamiento y renta-
bilidad con un óptimo resultado para diferentes materiales y demandas. Para
ello, tiene que haber detrás un buen ‘know how’ y una buena tecnología. Comer-
cial Schneider ofrece molinos Herbold Meckesheim GmbH que garantizan los
cuatro pilares principales: robustez, diseño del rotor especial para cada aplicación, calidad de los elementos de tritura-
ción y accesibilidad rápida y sencilla al molino para realizar los trabajos de mantenimiento y limpieza. �

“Los molinos tienen 
que soportar trabajos 

en condiciones extremas 
y de grandes exigencias”

Instalación completa de trituración
Herbold Meckesheim GmbH.

José Puchades, 
gerente de Equipamientos J. Puchades

1 Todo depende del tamaño del molino. Generalmente, los molinos pequeños y mediados
(desde 3 hasta 20 CV) están dirigidos a transformadores, que trituran y recuperan el material
de sus piezas defectuosas. Los molinos de más de 30 CV son los que suelen utilizar los pro-
fesionales del reciclaje, ya que buscan sacar el máximo rendimiento posible triturando
muchos kilos de material en poco tiempo.

2 Este tipo de características varían en función de la actividad del comprador. Por ejemplo, un
transformador para triturar sus piezas defectuosas tiene muy en cuenta la calidad y tamaño
del triturado, así como el nivel de ruido ambiental. En cambio, un reciclador busca principal-
mente capacidad de triturado y robustez del molino.

3 Cierto es que un molino de hace 15 años y uno actual son básicamente lo mismo. El princi-
pio de funcionamiento es prácticamente idéntico: se introducen piezas plástico por la tolva
y el molino las tritura. Sin embargo, en algunos detalles se ha avanzado mucho. La calidad del triturado que consegui-
mos con nuestros molinos hoy en día es superior, y en aspectos como la higiene ambiental (nivel de ruido y polvo) esta-
mos a años luz de los antiguos molinos. �

“El diseño de molinos ha 
avanzado en aspectos como 
la calidad del triturado 

y la higiene ambiental”
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Pedro Singla, 
director general de Corima

1 En nuestro caso, el reciclador.

2 Hoy en día, los recicladores miran mucho el
precio. Creo que es lo único que les importa.

3 Nuestros molinos son de una gran tecnología
y son para toda la vida. Tenemos modelos que
van desde los 5 a los 220 CV. La verdad que los
primeros que se hicieron en Corima hace 30
años hoy en día todavía están triturando, por-
que están fabricados con los mejores materia-
les y primeras marcas de equipos. Lo impor-
tante en un molino avanzado es la manera en
que está construido y que los materiales sean
de la mejor calidad. Debe ser fuerte y rígido
para soportar al rotor triturando el material a
gran velocidad. También es importante que
obtenga la máxima producción con respecto
al consumo de energía. Esto lo determinará el
tipo de corte en que está diseñado el rotor y
las bancadas. Otro factor a tener en cuenta es
que tanto la limpieza como el cambio de
tamiz y el cambio de las cuchillas sean un pro-
ceso rápido y seguro para el técnico, que le
ahorre trabajo, esfuerzo y tiempo. �

“Los recicladores miran
mucho el precio. Creo 
que es lo único 
que les importa”
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Albert Ferré, 
gerente de Gs Tècnic

1 Nuestros molinos son de pie de máquina, así que, normalmente, nuestros clientes son aquellos que quieren automatizar
individualmente la inyectadora para ahorrar costes de personal.

2 Básicamente lo que valoran más los compradores son la robustez y calidad del equipo. Un punto muy importante es la
facilidad de limpieza de estos en los cambios de color, ya que, si no es rápido, se pierde mucho tiempo entre estos cam-
bios, disminuyendo así el margen de beneficio.

3 Sí, su principio es básicamente el mismo desde hace tiempo, aunque con bastantes cambios en cuanto a seguridad. Lo
que sí se ha logrado es una automatización total de la inyectadora, y que el operario no tenga que tocar ni las piezas ni
coladas, ya que ahora se trituran y separan automáticamente. �

“Un punto muy 
importante es la 

facilidad de limpieza”

Jorge Serrano, 
responsable de Producto de Guzmán Global

1 El perfil más habitual es el de un transformador con la necesidad de triturar y reutilizar el material de sus piezas defec-
tuosas o coladas o bebederos. Y hablamos de todo tipo de transformadores, desde el más pequeño hasta la gran multi-
nacional del automóvil. Se trata simplemente de recuperar un material, en algunos casos hablamos de una gran canti-
dad, del cual se conoce su calidad para volverlo a utilizar en el proceso de transformación consiguiendo un gran ahorro
económico. Los equipos para su tratamiento y su introducción en el proceso de nuevo son equipos sencillos y de coste
bajo. Los molinos se amortizan de forma muy rápida y participan directamente en el proceso de transformación.

2 Un molino forma parte directa de nuestro proceso de transformación, por tanto, es fundamental que ofrezca una serie
de características para que se integre en el proceso, incluso mejorando la eficiencia del mismo. Para ello se necesita que
el equipo sea robusto, que permita un funcionamiento regular y continuo de muchas horas de trabajo. Que su consumo
energético sea bajo, mediante la utilización de componentes, motores, etc. de alta calidad que permitan ese ahorro. Que
la calidad del triturado sea excelente para que su reutilización sea directa en máquina y su homogeneización perfecta
con el material virgen. Esto se consigue con un correcto y adecuado sistema de corte que nos lleva a un granulado de
alta calidad y además un ahorro energético. Y otro punto muy importante es que el acceso a sus elementos para limpie-
za, mantenimiento, etc., sea muy rápido y fácil. Reducir los tiempos de intervención en un molino permite optimizar el
trabajo de los operarios y una sensible reducción de costes.

3 En absoluto. En nuestro caso, Rapid presenta cada año nuevos avances en sus equipos basándose en un desarrollo cons-
tante y continuo buscando la mejora de los molinos. Desde los sistemas de corte mejorados, utilización de nuevos mate-
riales hasta el exclusivo diseño tecnológico Open - Hearted (Corazón Abierto), Rapid siempre ha estado y está a la van-
guardia de la tecnología en molinos y en trituración.
Debe garantizar un buen funcionamiento y ofrecer al transformador una integración perfecta en el proceso. Además que
sea fácil y rápido su manejo. Un aspecto importante a considerar es que conseguimos convertir un producto de desecho,
los restos y rechazos de plástico, en un producto con valor añadido, granza que puede ser utilizada de nuevo.�

“Los molinos se 
amortizan rápidamente”
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Jordi Salvans, 
jefe ventas de Inyección de Helmut Roegele

1 El perfil más habitual de la empresa que utiliza nuestros molinos es aquella que tiene la inquietud o necesidad de reci-
clar las coladas, desechos, desperdicios o piezas defectuosas procedentes de los sistemas de transformación utilizados
por cada empresa. El hecho de triturar, reciclar a pie de máquina y reutilizar el material en continuo aporta una reduc-
ción de coste en la producción y evita el riesgo de contaminación y mala manipulación del material. 
En el caso de partidas de piezas defectuosas y voluminosas también se utilizan molinos con dos objetivos principales:
recuperar la materia prima y reducir el espacio ocupado por las piezas, ya que en algunos casos éstas pueden ocupar un
volumen muy importante en la empresa.

2 Las empresas que compran nuestros molinos Wanner son clientes muy exigentes con el equipo, que valoran y buscan un
óptimo equilibrio entre los aspectos técnicos y funcionales del molino, tales como un buen acceso a la cámara de tritu-
ración, facilidad para la limpieza del equipo, un elevado par para evitar el bloqueo del rotor, trituración sin polvo, buena
insonorización con un nivel de ruido bajo, que sea un equipo robusto y fiable y, obviamente, que el consumo de energía
por cada kilo de material triturado sea el óptimo.

3 Sí, para mucha gente los molinos son aparatos relativamente simples. Nada más lejos de la realidad: los molinos también
han evolucionado tecnológicamente. Hoy en día en función del tipo de material a triturar y del rendimiento requerido,
Wanner nos puede ofrecer distintas alternativas tecnológicas, desde molinos para laboratorios, molinos de bajas revolu-
ciones con rodillos dentados para materiales quebradizos, molinos con transmisión directa y elevado par, hasta molinos
con transmisión por correa y volante de inercia, molinos universales, molinos para piezas voluminosas, molinos para reta-
les de film, sistemas de regranceado compactos y molinos modulares con tolvas especiales.
Un molino tecnológicamente avanzado debe garantizar un corte de material limpio y seco que no genere polvo, de
manera que podamos obtener un material triturado limpio y homogéneo. Para ello la geometría y distribución de las
cuchillas es muy importante. La caja de trituración debe ser sólida y robusta, construida con componentes de fundición
para absorber las vibraciones. Por otro lado, el molino debe estar perfectamente insonorizado para garantizar un nivel
sonoro bajo. Los molinos de última generación nos permiten obtener un máximo rendimiento con un consumo de ener-
gía mínimo. Para obtener una buena calidad del material triturado es fundamental un análisis previo de los materiales y
piezas a triturar y un buen asesoramiento para poder definir el molino apropiado para cada aplicación. �

“Un molino tecnológicamente 
avanzado debe garantizar 
un corte de material limpio 

y seco que no genere polvo”
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Vicente José Climent, 
gerente de Scorp Centro de Negocios

1 Es un poco difícil definir el perfil de un comprador de molinos, sobre todo en nuestra empresa, ya que disponemos de
molinos para los diferentes sectores de transformación: moldeo por inyección de termoplásticos, extrusión de film, lámi-
na, cable, perfiles, tubos, soplado de envases y de piezas para el sector de automoción.
En todos los sectores se producen piezas defectuosas, coladas, recortes, tortas o mazarotas que el transformador nece-
sita triturar y reutilizar.
Unas veces el reciclado de materiales se produce a pie de máquina, con pequeños molinos. Otras, se utilizan molinos
generales y se tritura en zonas separadas de la producción.
Un sector en auge, por la demanda que se produce, es el reciclador, que retira las piezas y los desechos de plásticos de
las empresas transformadoras y los desgarra, los tritura y los regrancea. Este producto reciclado unas veces se le devuel-
ve al propio transformador que ha generado el residuo, para lo que se ajusta un precio de recompra con el transforma-
dor, y en otras ocasiones, se vende a potenciales clientes.
Por ello, el perfil habitual es el de una empresa o responsable de una empresa que pretende dar un valor añadido al
material de desecho, reducir costes, hacer desaparecer con la máxima rapidez
aquellos materiales de desecho y optimizar la producción.

2 Hoy en día se presta una atención muy especial al ahorro
energético, por lo que se trata de utilizar el mejor sistema
para la reutilización del materiales de desecho, por esta
razón, se tiende a la incorporación de un desgarrador y
pequeño molino para triturar el material que el desga-
rrador ha reducido, cuando se trata de piezas muy gran-
des, tortas o mazarotas. Antes de implantarse el uso
de desgarradores, se utilizaban potentes molinos, de
mucha potencia y alto consumo energético.
Cuando se trata de comprar molinos grandes,
sigue siendo importante la robustez, entre nues-
tros clientes. Si se compran molinos pequeños
para colocar a pie de máquina, es más impor-
tante que estén insonorizados para que produz-
can mínimo ruido, que sean de fácil limpieza y
fácil cambio de cuchillas para facilitar el mante-
nimiento.
Realmente, en este momento no hay una ten-
dencia definida y, teniendo en cuenta la situa-
ción económica que estamos viviendo, les resul-
ta más interesante el precio, por lo que pueden
comprar perfectamente equipos menos técnicos y de menos
prestaciones, si el precio es barato.

3 No, no, hay de todo, cómo no. Nosotros podemos proporcionar a nues-
tros clientes molinos muy técnicos, aplicables a los diferentes procesos de
producción, es importante que no sean ruidosos, que no generen polvo, que
estén preparados para triturar materiales abrasivos, que se puedan complementar con equipos auxi-
liares para la separación de polvo, detección y separación de partículas metálicas férricas y no férricas, que sean de fácil
y rápido mantenimiento, de poco consumo energético, que sean antiatasco para que se pueda incorporar un tempori-
zador, para que el molino se ponga a funcionar en el momento en que tenga la tolva llena, con sensores de nivel en los
depósitos de triturado, para que se pare el molino colocado a pie de máquina ésta no está aspirando suficiente material,
para evitar que el material se empaste contra la rejilla. �

“El comprador de molinos 
pequeños quiere equipos 
insonorizados y de fácil 

limpieza y mantenimiento”
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Entrevista a Pascal Antoine,
gerente de Imvolca

1 El más común es el reciclador que vive de transformar un producto residual en nueva
materia prima. Es un sector en constante evolución que nos obliga a desarrollar nuevos
objetivos adaptados a las necesidades actuales. También se da mucho el transformador
que genera unos sobrantes que triturar internamente, muchas veces en línea, y que des-
pués reintegra en su proceso productivo.

2 Robustez, calidad de triturado, consumo y productividad, desgaste, facilidad de instala-
ción de los recambios, tiempo de instalación de recambios, facilidad de limpieza y adap-
tación a las nuevas tecnologías de reciclaje.

3 Un molino tecnológicamente avanzado, como los que fabrica Plasmaq, debe tener las
virtudes indicadas anteriormente y una longevidad superior a la duración de la financia-
ción. Por ello, se valoran aspectos esenciales como la robustez, el estudio de la eficiencia
de la máquina, refuerzo de los elementos sometidos a desgaste con los materiales ade-
cuados, tipos de corte menos agresivos tanto con los materiales a triturar como en repercusión de consumo eléctrico de
la máquina. Es decir, aquello que se valoraba antaño y que se perdió atendiendo preocupaciones exclusivas de precio. 
Además, la tendencia nos obliga a dar a cada material su propio tratamiento. Dentro del campo ‘molinos’ se están desa-
rrollando distintos tipos de trituración, con más o menos revoluciones, diseños distintos de rotor, concepción diferente
de las cámaras de trituración, sistemas de evacuación del producto triturado. Ciertamente, en los últimos años, los avan-
ces tecnológicos de estos equipos han dejado de ser una máquina simple para pasar a ser todo un campo con gran desa-
rrollo tecnológico. �

“Un molino tecnológicamente 
avanzado debe tener una 

longevidad superior a la 
de su amortización”

Imvolca comercializa la gama de
molinos Plasmaq.
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Lluís Agell, 
responsable comercial de Protecnic 1967

1 El perfil habitual del comprador de molinos era un reciclador que compraba materiales defectuosos, limpios o contami-
nados a distintos transformadores o a recogedores de desechos. Después vendía la granza recuperada en distintos mer-
cados. Posteriormente, el reciclador necesitó especializarse tanto en materiales de recogida y su selección como en sec-
tores de venta de su granza recuperada, pues así optimizaba económicamente sus recursos. Luego, los recicladores pre-
ferían recuperar el material limpio, postproducción de sus clientes sin apenas contaminar, y se lo devolvían a ellos mis-
mos una vez reciclado. Trabajo a maquila. Esta situación ha despertado la necesidad de la mayoría de los transformado-
res a seleccionarse su producto defectuoso sin contaminar ni mezclar, para integrarlo en línea directamente a la pro-
ducción buscando el objetivo de desecho cero, por lo que cada vez más, los usuarios de los molinos son transformado-
res convertidos en autorecicladores especializados. requieren para ello cada vez mas molinos específicos para la restrin-
gida variedad de sus productos. Al ser tratado como un problema más que como un negocio, este cliente prefiere efica-
cia, pero no entra en detalles de calidad.

2 Para el reciclador, la robustez, puesto que realiza moliendas de una amplia variedad de materiales. Mientras que el trans-
formador prima la eficiencia, dado que busca la minimización de los desechos de su planta. Agradece también el poco
volumen del equipo y la ausencia de ruido.

3 No es cierto. Un molino es tecnológicamente avanzado si se adapta a las necesidades específicas del producto a triturar
y al proceso que luego deba derivarse: entonces difiere en su geometría, en la potencia del motor, en el tipo de rotor, la
refrigeracion de rotor y de cuchillas en caso y en el perfil de la cámara de corte, ergonomía, forma de alimentación, si tra-
baja bajo agua, si sólo densifica, y en la rapidez y facilidad de limpieza y de cambio de cuchillas. Son importantes tam-
bién los accesorios, como modo de captura del producto, de alimentación y de descarga. Las diferencias, aunque sutiles,
no escapan a un experto, pero confunden a muchos posibles usuarios y compradores. �

“Cada vez más, los usuarios 
de los molinos son 

transformadores convertidos 
en autorrecicladores 

especializados”

Rubén Alpáñez, 
responsable área reciclaje de

STX Radial Ambient

1 Debido a nuestros sectores de acción, los clientes que más solicitan
molinos de plásticos son principalmente recicladores y, de manera
algo inferior, transformadores de materias plásticas, para aprovechar
piezas defectuosas.

2 Principalmente, valoran el precio del equipo, el precio de los consu-
mibles (cuchillas), la robustez, el diseño y, por último, el consumo.

3 Al contrario: se han realizado grandes avances en el diseño de ele-
mentos principales como el rotor, optimizando la durabilidad de las
cuchillas, la precisión en el corte y la reducción del consumo del
equipo. Sí es verdad que para algunas actividades no se requieren
estas características y siguen siendo validos diseños más tradiciona-
les, con prestaciones excelentes para su cometido. �

“Se valora el precio del equipo 
y los consumibles, la robustez, 

el diseño y 
el consumo”
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Antonio García Arocas, 
director técnico de Mayreplast

1 Principalmente, transformadores de plásticos, así como recicladores de plásticos, de cobre y de cables eléctri-
cos.

2 Que sea robusto, que ofrezca corte tangencial (tipo guillotina) y la posibilidad de moler con agua, y que esté
construido en acero antidesgaste. Otro factor a tener en cuenta es el ahorro energético.

3 La innovación en los rotores garantiza más producción y menos consumo energético. �

“El cliente pide robustez, 
corte tangencial 

y ahorro energético”
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Trabajando con gran finura

Los fabricantes de
masterbatches
sacan provecho de
la molienda fina

Moler policarbonato, ABS, poliamida,
poliimida o EVA para convertirlos en
polvo de máxima calidad para mas-

terbatches y similares sin un enfriamiento
especial es posible. El ahorro de energía no
comienza dándole vueltas a los detalles de
diseño, sino planteando preguntas básicas
sobre el proceso: el transformador que quiera
eliminar la costosa operación de enfriamiento
de los materiales con nitrógeno liquido u
otros medios antes de la molienda, que
pueda llevar a cabo una limpieza más rápida y
más a fondo, que pueda moler más materiales
en un mismo molino en sucesión rápida, y
que pueda decidir con precisión parámetros
importantes del producto final estará a la
cabeza, con ventajas considerables en térmi-
nos de energía, coste y calidad.
Los molinos PolyGrinder de Pallmann tienen
características de diseño especiales que
apuntan al coste y la calidad, los dos aspectos
centrales de la producción de masterbatches.
La tecnología de prácticamente todos los
demás molinos que hay en el mercado sólo
permite moler a temperatura ambiente PVC
rígido y polietileno, mientras que con otros
materiales, la refrigeración por aire es insufi-
ciente porque el material se recalienta duran-
te la molienda. A estos efectos, se utiliza en la
mayoría de los casos nitrógeno líquido, cuyo

Procesar muchos y muy diferentes materiales en el mismo molino
sin necesidad de más tratamientos; eliminar la costosa fase de enfria-
miento cuando se transforman materiales difíciles; producir mejo-
res formas de partícula; y, por último, ofrecer alta fiabilidad del pro-
ceso: estas son las características que brindan los molinos fabrica-
dos por Pallmann Group en respuesta a las demandas de las empre-
sas de producción de masterbatches y compuestos.
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Instalación Pallmann para
masterbatch.
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alto coste de generación, almacenamiento y
suministro añade al precio del producto
entre 5 y 10 céntimos por kilo.
No tiene por qué ser así. El diseño de molino
patentado de Pallmann puede procesar
materiales «difíciles», como el etileno vinil
acetato (EVA) con un contenido de VA de
hasta el 20 por ciento, para convertirlos en
partículas de alta calidad, sin ningún enfria-
miento adicional. Y, dependiendo de la com-
posición, el molino PolyGrinder no tiene nin-
gún problema con copolímeros de polipropi-
leno que ningún otro molino del mercado
puede procesar. Los costes del procesado
descienden no sólo como consecuencia de la
menor complejidad del sistema sino también
de la eliminación del costoso nitrógeno.
La molienda de una gama muy amplia de
plásticos sin enfriamiento adicional y con una
forma de partícula definida es posible gracias
a la utilización de unos discos de microniza-
ción muy especiales: en vez de ser de una
sola pieza, las partes perfiladas están dividi-
das en segmentos individuales, lo que les
permite hacer cortes uniformes similares a
los de las tijeras en toda la zona de microni-
zado, lo que a su vez rebaja la entrada de
energía y atenúa por lo tanto el calentamien-
to. La forma especial de los cortes que se con-
sigue con este diseño no solo protege al
material procesado sino también al molino:
el menor desgaste alarga considerablemente
la vida de los segmentos. Además, la seg-
mentación reduce el coste de reafilado y
aumenta la seguridad. Los componentes en
forma de anillo comunes en otros molinos
tienden a modificarse durante el recocido,
con los consiguientes problemas de montaje.

Diseño central y en una sola pieza
Los ingenieros prefieren la simetría, una elec-
ción que tiene sentido en la mayoría de plan-
tas y equipos. En este caso, sin embargo, la
especial disposición patentada de los discos
de micronización fijos y móviles aporta de
una forma sencilla un importante efecto: el
flujo de aire automático que se origina en la
cámara de triturado garantiza un transporte
del material uniforme y óptimo. A pesar del
diseño compacto, se consigue un efecto lla-
mado de cámara grande.
Además, el cuerpo entero del molino está
mecanizado a partir de un bloque sólido de
acero, en vez de estar soldado. Este hecho no
sólo proporciona la máxima robustez posible
de la carcasa y del soporte del rotor, sinó que
también ofrece ventajas en el funcionamien-
to cotidiano: no hay costuras, esquinas agu-
das o puntos muertos que puedan dificultar
la limpieza. La limpieza rápida y la seguridad,
y la no contaminación (tan fácil de pasar por
alto), hacen que los cambios de material y de
color sean rápidos y baratos, y además segu-
ros. Todo ello convierte a los molinos Pall-
mann en los más adecuados también para el
desarrollo de materiales: el cambio rápido
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La forma de la
partícula es de

una
importancia

crítica para los
parámetros de

transformación

entre diferentes tipos de materiales con ope-
raciones de limpieza relativamente reducidas
abre la puerta a la producción rentable de
cantidades más pequeñas.
Y más aún cuando todo el sistema construido
en torno al molino PolyGrinder es enorme-
mente compacto. Un alimentador introduce
uniformemente los gránulos en el microniza-
dor, a continuación un ventilador manda el
polvo molido por una distancia extremada-
mente corta hasta el separador ciclónico y
una esclusa de aire rotativa transporta el pro-
ducto final hasta un contenedor. El control
automático de todo el sistema se hace desde
un armario de control integrado. Todos los
accesorios necesarios para el funcionamiento
del sistema y para el cambio de material
están dispuestos a una altura de trabajo
cómoda. El diseño compacto de todo el siste-
ma de alta capacidad no sólo ahorra valioso
espacio de suelo, sino que, con sus cortos
recorridos, contribuye además a aumentar la
rapidez y facilidad de la limpieza y a reducir
las pérdidas de material.
El peso aparente, el tamaño de la partícula, la
finura, la forma de la partícula y la plasticidad
del material molido pueden influir de forma
decisiva en la calidad del producto final. Los
productores de masterbatches, por ejemplo,
buscan conjugar una superficie de partícula
grande con una distribución de tamaño de
partículas estrecha a fin de conseguir una
buena ligación con los aditivos y garantizar
una distribución uniforme del masterbatch
en el producto final.
Aplicaciones como el rotomoldeo pueden
parecer poco exigentes, pero si se es capaz
de producir polvo con una distribución de
tamaño de partícula especificada con preci-
sión y una geometría especial, y generar así

una fluidez muy alta, es posible que se pueda
reducir la cantidad de material necesario para
una pieza concreta sin alterar sus propieda-
des mecánicas. Y este ahorro tiene un efecto
directo en el coste del producto —o en el
rendimiento por pieza— y en el cálculo del
coste total.
En ambos casos, y especialmente en la pro-
ducción de masterbatches y compuestos, a
los responsables de desarrollo les asaltan
muchas dudas sobre el comportamiento del
polvo, la calidad alcanzable del producto y el
coste de la operación de molienda (el enfria-
miento necesario, el desgaste de las piezas y
demás). En tales casos, es recomendable
hacer pruebas en la planta piloto de tecnolo-
gía de reducción de tamaño más grande del
mundo, en las instalaciones de Pallmann
Group en Zweibrücken (Alemania), para ver
de antemano qué es técnica y económica-
mente factible, que suele ser mucho más —
según demuestra la experiencia— de lo que
piensan la mayoría de empresas de desarro-
llo de materiales.

Pensando en el coste y en la calidad
Varios factores influyen en el coste de la
molienda fina: la ausencia de refrigerante, la
rapidez y seguridad de la limpieza, la durabi-
lidad y el bajo mantenimiento con tiempos
de paro mínimos… todos tienen un efecto
importante en la reducción del coste. Las
empresas de trituración por encargo que
necesitan procesar una amplia gama de
materiales en sucesión rápida pueden sacar
el máximo provecho de esos factores. Ade-
más, la capacidad de influir con precisión en
el tamaño, la estructura superficial, la densi-
dad aparente y otros parámetros proporcio-
na ventajas competitivas adicionales. �

En la imagen puede apreciarse
el disco de la cámara de
molienda.
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¿Qué material resulta tras su
manipulación a escala nano?
¿Qué nuevas propiedades
aporta?
El material resultante es un nano-
compuesto polimérico con muy
bajo contenido en nanocarga pero
que tiene mejores propiedades,
imposibles de obtener mediante el
uso de cargas tradicionales. En
nuestro caso, desarrollamos méto-
dos de modificación de la interfase
que consiste en unión covalente
con el polímero y/o mezclado del
polímero con el material carbono-
so modificado.

¿Qué aplicaciones podría tener
el nuevo material?
Todas aquellas aplicaciones en las
que se requieran materiales con
muy buenas propiedades mecáni-
cas y estabilidad térmica. Nuestro
trabajo se basa en el estudio de las
propiedades y las aplicaciones que
se desprenden del estudio son
potenciales y requieren su desarro-
llo y escalado en el ámbito indus-
trial. Teniendo en cuenta las mejo-
ras obtenidas, el material puede
encontrar aplicación en construc-
ción.
Los nanocompuestos que desarro-
llamos pueden, igualmente, emple-

Horacio Javier
Salavagione,

investigador
del CSIC

Su trabajo mejora las
propiedades del PVC con
nanotecnología. ¿Cómo?
De dos maneras. Primero, median-
te la preparación de nanocompues-
tos, en lugar de materiales com-
puestos tradicionales. En estos últi-
mos, que contienen un componen-
te, habitualmente inorgánico no
nanoestructurado, existe una sepa-
ración clara a escala macroscópica
entre las fases orgánica e inorgáni-
ca y donde el alto contenido de la
carga conduce a una alta densidad,
todo ello en detrimento de las pro-
piedades y de la mejora del com-
puesto final. En nuestro caso el uso
de reforzantes con dimensiones
nanométricas hace que se consigan
importantes mejoras en las propie-
dades macroscópicas de las matri-
ces con cantidades muy pequeñas
de reforzante, lo que hace que la
densidad del material no cambie.

¿Y en qué consiste el segundo
aspecto nanotecnológico?
El estudio de la interfase políme-
ro/nanocarga a nivel molecular. El
trabajo consiste en diseñar experi-
mentos orientados a conseguir una
interfase más fuerte que se traduz-
ca en un material con propiedades
superiores.

Horacio Javier Salavagione, investigador del Instituto de Ciencia y
Tecnología de Polímeros del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), capitanea un proyecto cuyo objetivo es el desarrollo
de métodos de producción y modificación química de grafeno para su
incorporación, como refuerzo, en distintas matrices poliméricas. En la
actualidad, él y su equipo investigan en la mejora de las propiedades
del PVC a través de la nanotecnología. Según el científico, el PVC
resultante podría tener aplicaciones en construcción e, incluso, ser apto
para uso alimentario.

“La nanotecnología podría
hacer del PVC un material

apto para uso alimentario”

Javier García
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arse en membranas ya que la pre-
sencia de nanotubos de carbono y
grafeno actúa como barrera para
gases. Una aplicación potencial de
estos materiales, pero que debe
desarrollarse, sería en contenedo-
res de líquidos biológicos.

¿Y alguna de estas aplicaciones
tiene salida comercial?
Sí, pero las aplicaciones potencia-
les necesitan investigarse para
tener una idea de la relación costo-
beneficio y analizar la posibilidad
que tienen estos materiales de

La presencia de nanotubos de carbono y grafeno actúa como barrera para gases.

La investigación haría posible el uso de envases de PVC en alimentación.

“Los nanocompuestos que hemos preparado
tienen mayor efecto barrera, lo que tendría

incidencia directa en su aplicación como
envases para alimentos”

competir con aquellos que ya exis-
ten en el mercado.

¿Pueden aprovecharse los frutos
de su investigación para la
mejora de otros polímeros?
Desde luego que sí, sin lugar a
dudas. Nuestro trabajo sigue una
estrategia general orientada a dis-
tintas matrices poliméricas. La
clave está en el estudio detallado
de la información que tenemos
para una determinada matriz poli-
mérica y en el diseño imaginativo
de nuevas estrategias sintéticas
para conseguir una transferencia
efectiva de las propiedades desde
la nanocarga a la matriz.

¿Cómo se siente un investigador
del CSIC cuando lee o escucha
los ataques al PVC con poco o
ningún fundamento científico?
Como investigador, mi filosofía se
basa en estudiar los sistemas exis-
tentes, determinar sus ventajas y
desventajas y tratar de mejorar
éstas, diseñando y preparando
materiales mejores.

Entonces, ¿no las tiene en
cuenta?
Las críticas deben tenerse en
cuenta, pero dependiendo de las
bases en las que se sustentan.
Algunas de ellas vienen originadas
por el mero desconocimiento,
otras pueden originarse como
consecuencia de determinados
intereses particulares y, muchas
otras, pueden tener fundamentos
científico/experimentales consis-
tentes. De todos modos, es evi-
dente que las características que
estos materiales deben reunir para
su comercialización están perfec-
tamente reguladas por la legisla-
ción.

El PVC es uno de los polímeros
que más se ha empleado a lo
largo de los años, tal vez ahora
menos que antes. En cualquier
caso, es un material bastante
tradicional en sus aplicaciones.
¿El uso de la nanotecnología
cambiará mucho su forma de
aplicarse?
Decididamente, sí. La nanotecno-
logía está teniendo una creciente
importancia en áreas como la cien-
cia de materiales y, especialmente,
en el caso de los materiales poli-
méricos.
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¿Y cree que la nanotecnología
aplicada al PVC puede influir
de alguna manera en facilitar
su acceso a aplicaciones en
contacto con alimentos?
Sí, aunque, como apuntaba, llevar
los resultados obtenidos en el
laboratorio a aplicaciones direc-
tas requiere del correspondiente
desarrollo. De todos modos, los
resultados muestran que los
nanocompuestos que hemos pre-
parado tienen mayor efecto
barrera, lo que tendría incidencia
directa en su aplicación como
envases para alimentos.
Por otra parte, alguno de nuestros
nanocompuestos muestran un
aumento significativo en la elon-
gación a rotura, un efecto que en
PVC comercial se atribuye a los
plastificantes usados, muchos de
ellos vistos con recelo desde el
punto de vista toxicológico. Por lo
tanto, si nuestros nanocompues-
tos presentan ese efecto, la con-
centración de plastificantes debe-
ría ser muy baja o nula lo que
mejoraría la biocompatibilidad. �

Una investigación de premio

El trabajo sobre la mejora de las propiedades del PVC a través de la nanotec-
nología le ha hecho merecedor a Horacio Javier Salavagione del IX Premio Foro
Ibérico del PVC al mejor trabajo de investigación sobre PVC en 2011.
El galardón, cuya entrega hizo efectiva Beatriz Meunier, secretaria general del
Foro Ibérico del PVC, el pasado 28 de marzo en Terrassa (Barcelona), es para
Salavagione “un aliciente y un incentivo”. El proyecto comenzó a ejecutarse el
1 de enero de 2010, aunque anteriormente el equipo ya trabajaba en líneas de
investigación relacionadas. Así, según explica el científico, las investigaciones
con nanotubos de carbono/grafeno y nanocompuestos poliméricos se iniciaron
hace más de cuatro años.
“Personalmente agradezco al Foro Ibérico del PVC (Plastic Europe) y al Centre
Català del Plàstic por mantener este premio en la medida que contribuye a
estimular el trabajo de jóvenes investigadores. Muchas veces el trabajo de
estos últimos no se valora en su justa medida. Por otra parte, sorprende que
todavía sea necesario recordar la necesidad de priorizar la investigación, el
desarrollo y la innovación como el motor de crecimiento y desarrollo de los
países”, explica el investigador del CSIC.

pavimentos continuos
impermeabilización de cubiertas

protecciones anticorrosivas
tratamiento de juntas

sistemas para el mantenimiento de industrias
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El proyecto europeo Nanomaster investiga con nanocomposites
reforzados con grafeno

En busca de plásticos
más ligeros

El proyecto, que comenzó el pasado mes
de diciembre, cuenta con una financia-
ción de 4,2 millones de euros bajo el 7º

Programa Marco, y tiene una duración previs-
ta de cuatro años. Para lograr su objetivo de
reducción de peso en la pieza final las entida-
des participantes pretenden desarrollar una
nueva generación de nanocomposites refor-
zados con grafeno que podrán utilizarse en
los procesos de producción masiva de piezas
plásticas.
Se ha demostrado que a escala laboratorio
una carga baja de grafeno es capaz de mejo-
rar de manera significativa las propiedades
mecánicas y físicas de los polímeros. Sin

Una carga baja
de grafeno es

capaz de
mejorar de

manera
significativa las

propiedades
mecánicas y
físicas de los

polímeros

Hasta 13 empresas y entidades, entre las que se encuentra el centro tec-
nológico Aimplas, participan en el proyecto europeo de cooperación
Nanomaster, cuyo fin es reducir la cantidad de plástico en un 50%, con
la consiguiente reducción de peso de la pieza final, además de conferirle
funcionalidades térmicas y eléctricas.

I
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Los nanocomposites reforzados con
grafeno podrán utilizarse en los procesos
de producción masiva de piezas plásticas.

La unión y la fuerza

Aimplas, que tiene un papel importante en el desarrollo del proceso de
compounding del grafeno y grafito con matrices termoplásticas, colabo-
ra en el proyecto con empresas y entidades como Avanzare, Timcal, Pro-
molding y el Instituto Tecnológico Danés en el procesado de los mate-
riales, y Röchling, Philips y Rolls-Royce como usuarios finales.

embargo, la producción a nivel industrial
sólo se ha desarrollado en Estados Unidos,
donde hay disponible una serie de master-
batches y compounds termoplásticos basa-
dos en grafeno.

Europa marcará la diferencia
El concepto de Nanomaster pasa por el desa-
rrollo del conocimiento base de los procesos
que se necesitan para el escalado de la pro-
ducción masterbatches y compounds ter-
moplásticos de grafeno y grafito expandido
que permita su comercialización industrial
en Europa. La idea es incorporar estos pro-
ductos intermediarios en los procesos de
aditivación convencionales actuales.
El buen desarrollo de estos materiales y pro-
cesos tendrá un efecto en la cantidad de
polímero necesaria para fabricar las piezas
plásticas cumpliendo con los mismos requi-
sitos que inicialmente se les exigía. Este
avance abrirá la puerta a un gran rango de
aplicaciones, permitiendo un posiciona-
miento de las empresas europeas en el resto
del mundo. �
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Materia prima para la fabricación de nuevos productos

Recogida de
residuos plásticos
agrícolas 
en Europa

En agricultura, los plásticos suponen un
5% de la producción total y un porcenta-
je un poco mayor respecto a los residuos

totales de plástico. Los films representan un
60% del consumo de plástico en el sector, por
lo que no sorprende que el PEBD sea el polí-
mero más utilizado.

Reciclaje y recuperación de plásticos
para aplicaciones agrícolas
No existe una legislación europea común
sobre la recuperación de plásticos para apli-
caciones agrícolas salvo en el caso de los pes-
ticidas, los fertilizantes o los envases de semi-
llas, que alcanzan una tasa de recuperación
de más del 60% en países de toda Europa
(occidental y del Este). Los sistemas que se
utilizan actualmente son principalmente la
cooperación entre el sector de los pesticidas,
los mayoristas y las empresas de gestión de
residuos.
Con todo, la tasa de recuperación europea de
los plásticos para aplicaciones agrícolas es
solo del 49,5% y, aunque más de 35 empresas
de reciclaje poseen instalaciones para los
plásticos procedentes de aplicaciones agríco-
las, la tasa de reciclaje mecánico oscila en
torno a un 23%.
La diferencia respecto a las tasas de recupera-
ción y reciclaje en los diversos países europe-
os es considerable. Algunos, como por ejem-

plo Irlanda, Islandia y España, cuentan con
una legislación específica para tal efecto. Los
fabricantes de film de plástico en Francia,
Noruega o Suecia han desarrollado acuerdos
voluntarios muy eficaces y, paralelamente, se
están aplicando esquemas similares en Espa-
ña, Reino Unido, Bélgica y Alemania. En otros
países europeos los propios agricultores son
quienes financian estas iniciativas, o por el
contrario no existe ningún sistema de este
tipo.
Los países que cuentan con sistemas de reci-
claje para los plásticos procedentes de aplica-
ciones agrícolas tienen una tasa de reciclaje
mucho más elevada que quienes carecen de
ellos. �

La tasa de
recuperación

europea de los
plásticos para

aplicaciones
agrícolas es

solo del 49,5%

En el sector agrícola, los plásticos permiten mejorar la eficacia de la
producción y ahorrar en el consumo de agua, pesticidas y fertili-
zantes. Encontramos aplicaciones de plásticos en los acolchados,
los silos, los invernaderos, los túneles, las cubiertas flotantes, las
tuberías y los envases, y contribuyen a que la producción sea eco-
eficiente y sostenible.

Grupo de trabajo Epro

Con el objetivo de lograr un intercambio cualitativo de información y de
compartir las mejores prácticas entre los fabricantes de plásticos para
aplicaciones agrícolas y la industria del reciclaje, Epro (Asociación Euro-
pea de Organizaciones de Recuperación y Reciclaje de Plásticos) creó un
grupo de trabajo acerca de los plásticos para aplicaciones agrícolas en
marzo de 2011. Su principal objetivo es mejorar la eficacia y la eficiencia
de los sistemas existentes para incrementar el reciclaje. Además, la plata-
forma constituye un foro de intercambio de experiencias para aquellos
países que desean implantar nuevos sistemas para el sector.

R
E
C
IC
L
A
J
E

PU166_037 recogida de resid  30/05/12  14:38  Página 37



Ecoembes organiza una jornada en Alimentaria con  Cocacola,
Mercadona, Danone y Tetra Pak

Responsabilidad
ambiental de las
empresas y su
comunicación al
consumidor

Durante la jornada Ecoembes puso el
enfoque en la oportunidad que
puede suponer para las empresas

comunicar a sus consumidores las mejoras
ambientales que llevan a cabo en sus enva-
ses. La organización reunió a varios expertos
en una mesa redonda donde se dieron a
conocer casos de éxito de compañías que
están empezando a comunicar la gestión y el
reciclado de sus envases en términos de sos-
tenibilidad. A través de esta actividad, Eco-
embes quiso poner de manifiesto que el
reciclaje es una realidad en el mundo empre-
sarial y que la comunicación ambiental se
está convirtiendo en una herramienta
imprescindible para las compañías.

El objetivo de la jornada era ampliar el conoci-
miento de los consumidores sobre la respon-
sabilidad ambiental de las compañías, impul-
sando el valor de la sostenibilidad como factor
clave en el ámbito empresarial. Durante la
celebración de esta mesa de expertos, se
expusieron los casos de éxito de empresas
que han sabido integrar la gestión sostenible
de los envases como eje de su comunicación
corporativa: Cocacola, Mercadona, Danone y
Tetra Pak.
Sólo entre 2009 y 2010, las empresas que tra-
bajan en colaboración con Ecoembes en
materia de ecodiseño han dejado de poner en
el mercado 56.800 toneladas de materias pri-
mas con el consiguiente beneficio ambiental.
En esa línea, y desde que comenzó su activi-
dad hace 15 años, Ecoembes impulsa accio-
nes de prevención para ayudar a las empresas
a reducir al máximo el impacto medioam-

Las empresas envasadoras cada vez son más conscientes de que las
iniciativas que trabajan por la conservación del medio ambiente así
como de la protección de nuestro entorno se han convertido en un
valor añadido para los consumidores. Por ello la comunicación
ambiental se está convirtiendo en una herramienta imprescindible
para las empresas. Para analizar este escenario, el pasado 27 de marzo
en el espacio Alimentaria Hub de la feria Alimentaria, Ecoembes
organizó la jornada ‘El envase como elemento de comunicación
ambiental’. Asimismo, Ecoembes participó en el certamen con un
stand informativo en la feria.
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biental de sus envases a lo largo de todo su
ciclo de vida. En este sentido, con la puesta
en marcha de estas medidas se han ahorrado,
en los últimos 5 años, más de de 185.000
toneladas de materias primas, o lo que es aún
más importante, que se hayan dejado de
emitir a la atmósfera 182.000 toneladas equi-
valentes de CO2. Asimismo, la comunicación
con el ciudadano también es un elemento
clave en la estrategia de Ecoembes. El objeti-
vo pasa por que los consumidores, además
de reciclar más, reciclen mejor. Para ello, Eco-
embes llevó cabo un total de 230 campañas
de sensibilización en 2010.
Óscar Martín, director general de Ecoembes,
subrayó que el objetivo de la asociación es
intervenir en todo el ciclo del envase, como
elemento de comunicación ambiental, no
sólo en la parte final del ciclo, del reciclado.
Intentamos jugar un papel importante tam-
bién en el proceso, en su diseño, el ecodiseño
y también en cómo comunicar mediante el
envase.
Hoy, 46 millones de españoles disponen del
servicio de recogida de todo el ciclo, cifra que
posiciona la tasa del reciclado de envases
ligeros en un 68%, más de 13 puntos de lo
que exige la directiva, un dato que según
destacó el director general de Ecoembes, “es
para enorgullecerse”.
El director general de Ecoembes, concluyó su
intervención resaltando, “el envase es una
herramienta de comunicación ambiental,
una vía para fomentar el buen reciclaje y los
beneficios que contrae, de ecodiseño o reci-
clado del mismo, así como para impulsar
toda las medidas de i+D”.

“Derrochar recursos no es una opción,
es costoso y poco productivo”, Antonio
Martínez, director de comunicación
de Mercadona
Antonio Martínez, director de comunicación
de Mercadona, mostró durante su interven-
ción cómo la sostenibilidad puede ser una
oportunidad de negocio mediante varios
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La jornada estuvo moderada
por el periodista y escritor José
Luis Gallego.

Óscar Martín, director general
de Ecoembes.

ejemplos de cambios estratégicos que una de
las marcas más admiradas en la distribución
alimentaria ha aplicado a lo largo de los años.
“Hasta octubre de 2008, en Mercadona con-
sumíamos recursos sin tener en cuenta los
impactos que éstos tenían sobre el planeta.
Teníamos envases de leche satinados, con
colores, serigrafías…, la fruta y la verdura se
empaqueba utilizando varios tipos de plásti-
cos; ofrecíamos cuatro formatos de botellas
de vino de vidrio; las botellas de aceite eran
redondas, por lo que transportábamos más
aire que mercancía, e incluso, transportába-
mos las naranjas desde los campos de uno de
nuestros proveedores, de Huelva hasta Valen-
cia, para llevarlas de nuevo de vuelta a Huel-
va. Actualmente y a partir de 2008, fecha en la
que revisamos nuestro modelo de negocio y
adoptamos medidas estratégicas, estas
naranjas se trasladan a nuestro centro logísti-
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co de Sevilla, evitando así un transporte
innecesario; eliminamos el envase de las fru-
tas y verduras para venderlas al granel; de
los cuatro formatos de botellas de vino
pasamos a ofrecer uno –lo que nos permitió
reducir alrededor de un 15% el vidrio que
consumíamos en Mercadona– y las botellas
de aceite son ahora cuadradas, lo que ha
supuesto un ahorro de un céntimo por litro,
contribuyendo en ahorros para Mercadona,
para los proveedores y para el cliente”, con-
cluía Martínez. Estas estrategias ha supuesto
un ahorro de tres mil millones de euros para
España en tres años, para Mercadona, prove-
edores y clientes, concluyó.

“El medioambiente no puede ser una
ventaja competitiva”, Juan José Litrán,
director de relaciones corporativas de
Coca Cola
Juan José Litrán, director de relaciones cor-
porativas de Coca Cola, también puso su
grano de arena en la jornada con su inter-
vención ‘Los envases del futuro. La sostenibi-
lidad como elemento de decisión de com-
pra’, en la que puso de manifiesto la respon-
sabilidad de grandes empresas de la talla de
Coca Cola de “actuar como en el cambio de
comportamiento social. Lo hacemos por
ADN, no son estrategias. El medioambiente
no es ni puede ser una ventaja competitiva”,
apuntaba.
Puso como ejemplo de buenas prácticas e
investigación, un nuevo envase de la compa-
ñía elaborado a partir de residuos de plantas.
Apuntó una reducción del 5% de madera sos-
tenida desde 2004, una reducción del 8% de
las emisiones de carbono con respecto al año

2009 y del consumo de agua de un 18%.
“Trabajamos para que nuestro envase sea
sostenible, innovador, de calidad, seguro
para el consumidor y que sea recuperable.
Que se pueda reutilizar o reciclar. Hemos
reducido las toneladas de recursos, hemos
aligerado las botellas –siendo éstas igual o
más resistentes que las tradicionales–. Somos
la primera empresa en introducir plástico
reciclado en sus envases en España, botellas
de Coca Cola con plástico reciclado de un
litro. Y llegamos, además, un poco antes de la
legislación europea”, apuntó.

“Todos los proyectos desarrollados
en Danone desde hace dos años han
sido sometidos a un análisis medio-
ambiental”, Xavier Augé, director de
calidad y seguridad alimentaria de
Danone
Xavier Augé, director de calidad y seguridad
alimentaria de Danone, expuso dos ejemplos
de investigación y desarrollo y para demos-
trar el compromiso de la multinacional con el
mediombiente en sus envases: el envase de
Actimel y del yogurt Activia.
Todos y cada uno de los proyectos desarrolla-

Juan José Litrán, director de
relaciones corporativas de
Coca Cola. 
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Antonio Martínez, director de
comunicación de Mercadona.

Xavier Augé, director de
calidad y seguridad alimentaria
de Danone. 
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dos en Danone desde hace dos años han sido
sometidos a un análisis medioambiental, un
análisis de valor de cada material y para ofre-
cer al consumidor un producto de calidad.
También para reducir la huella de carbono,
han introducido mejoras tecnológicas. “En el
caso de Actimel, hemos reducido el peso del

embalaje un 0,15 (antes pesaba 5,5 gramos).
Considerando el número de unidades produ-
cidas al año, supone un impacto de 50 tone-
ladas”, señaló.
Otro ejemplo que expuso fue el cambio de
materiales utilizados en los envases de Dano-
ne, de poliestirenos a espuma, elaborada con
inyección directa de CO2.

“Conseguimos una reducción del
12%, frente a 2005, y lo comunicamos
a través de los envases”, 
Víctor Marcos, gerente de medio
ambiente de Tetra Pack
Víctor Marcos, gerente de medio ambiente de
Tetra Pack, basó su intervención en ‘el envase
como transmisor de valores medioambienta-
les’. “Los envases tienen una misión: ante todo
la seguridad. Éstos deben llevar alimentos al
consumidor. Ésta es nuestra visión de nego-
cio, pero para nosotros el medioambiente es
importante desde el inicio de cada proceso”.
Mostró ejemplos de cómo el envase Tetra
Pack se utiliza como herramienta de comuni-
cación. “Conseguimos una reducción, en tér-
minos absolutos, del 12% comparada con
2005. Lo comunicamos a través de los enva-
ses, dando la información al consumidor”. �

Víctor Marcos, gerente de medio ambiente de Tetra
Pak.
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La planta de 3.700 metros cuadrados
será independiente y estará diseñada
con la única función de recuperar los

recortes de plástico generados en el proceso
de envasado de la compañía. La inversión
estimada, de más de 10 millones de euros,
generará 10 nuevos puestos de trabajo, en
una primera fase. Con este proyecto Casa
Tarradellas avanza en su política de sosteni-
bilidad, a la vez que reduce costes y aumen-
ta su competitividad.

Casa Tarradellas está construyendo una fábrica para recuperar y reu-
tilizar los recortes de material PET, que actualmente se producen en
sus líneas de envasado, aplicando la tecnología más innovadora.
Este proyecto sitúa a la compañía como la primera empresa que ela-
bora productos refrigerados, dotada con la capacidad de recupe-
ración de sus propios envases.
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Este proyecto es un paso más en la política ambiental de la
empresa, ya que reducirá el impacto logístico en sus operaciones

Casa Tarradellas
invierte 10 M de ¤
en una planta de
reciclaje y
coextrusión de PET
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En las nuevas instalaciones, de 3.700
metros cuadrados, se recuperarán los
recortes de plástico generados en el
proceso de envasado de la compañía.

El material recuperado es 100% trazable, pues
proviene en origen de la propia compañía. Este

punto aporta todavía un mayor índice de
seguridad alimentaria a los productos

elaborados por Casa Tarradellas

    
     

    
    
   

      
    

      
    

    
   
    
  

    
     
     

   
  
  

    
     
     
     

      
     

   
    

     
      

    
     
    

   

    
    

     
   

     
    

    
     
    

   
     
   
      

     
    

     
       

   
  
    

     
     

    

     
    
    

    
    

       
    

    

PU166_042_043 casa tarradellas  30/05/12  14:40  Página 42



Seguridad y trazabilidad del proceso
El material que se recupere de las plantas
próximas, una vez limpio y esterilizado, se co-
extrusionará entre dos capas de plástico vir-
gen y se utilizará para envasar nuevos pro-
ductos. Además, a diferencia de otras plantas
de recuperación de envases, el material recu-
perado es 100% trazable, pues proviene en
origen de la propia compañía. Este punto
aporta todavía un mayor índice de seguridad
alimentaria a los productos elaborados por
Casa Tarradellas.

Una vez limpio y
esterilizado, el material

recuperado se co-
extrusionará entre dos

capas de plástico virgen y se
utilizará para envasar

nuevos productos

Instalar la planta de reciclaje y
coextrusión en Gurb, en las
inmediaciones de los dife-
rentes centros de produc-
ción, según primeras
estimaciones permitirá
alcanzar, en 5 años, un
ahorro logístico de
más de 1.000.000
kilómetros (78 vuel-
tas al mundo) y
400.000 litros de com-
bustible en transporte
de materia prima y
materia a reciclar. Esto
supone una reducción de
1.060 toneladas de CO2.
“Las previsiones de producción
del nuevo PET van a suponer a la
agroalimentaria ser fiel a su política
medioambiental que aboga por una clara
sostenibilidad de los proyectos. Además, será
una forma más de prepararse para ser com-
petitivos en un mercado en el que algunas
materias primas están sujetas a la volatilidad
de precios”, explica la compañía. �

En la actualidad, el envase de
pizzas utiliza el 20% de PET

recuperado.
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Se trata de un sector que aglutina a 107
empresas, por lo general, con un alto
nivel tecnológico. La mayoría (el 96%)

son gestores de residuos; el 60% están certifi-
cadas, y al menos la mitad tienen laboratorio
propio, y cuentan con una plantilla de unas
20 personas. En este sentido, conviene resal-
tar que las empresas asumen el I+D+i como
una palanca fundamental para el desarrollo
del sector.
La generación de residuos descendió en este
ámbito, en 2011, aproximadamente un 15%,
pero en cambio, en el ejercicio pasado, se
registró un ligero incremento en el reciclado
del orden del 3 ó 4%. Una buena parte de
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España consumió, en 2010, un total de 2.840.000
toneladas de plásticos, que generaron 2.206.000
toneladas de residuos, de los cuales se reciclaron
516.000 toneladas, es decir, el 23,37% del total. Estos
datos se corresponden al estudio 'Estadísticas de
Consumo, Residuos y Reciclado de los Plásticos',
realizado por TLP Consulting para Cicloplast —enti-
dad comprometida con la prevención y reciclado
de los plásticos en nuestro país—, y cuenta con el
aval de la Asociación Nacional de Recicladores de
Plástico (Anerpa), miembro del Comité Asesor del
III Salón de la Recuperación y el Reciclado, SRR,
organizado por Ifema y que se celebra conjunta-
mente con la décima Feria Internacional del Urba-
nismo y del Medio Ambiente, Tecma, los días 12 al
15 de junio, en la Feria de Madrid.
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En nuestro país se aprovechó un 23,37% del total consumido

España recicló más
de medio millón 
de toneladas 
de plásticos en 2010
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Tanto Anarpla como Cicloplast trabajan
activamente en la promoción del sector.
La Asociación Nacional de Recicladores
de Plástico, que tiene una activa presen-
cia en SRR, Salón de la Recuperación y el
Reciclado, entre otras tareas, realiza habi-
tualmente estudios de I+D+i sobre mer-
cados potenciales para el plástico recicla-
do en España. Por su parte, Cicloplast tra-
baja también en innovadores proyectos de
investigación para la búsqueda de nuevos
mercados finales para el plástico recicla-
do, como asfaltos modificados con plásti-
co reciclado; uso de residuos plásticos
como combustible CDR / CRS en cemen-
teras, y aplicaciones de plástico reciclado
de alto valor añadido (Proyecto madera
plástica Pro Waste).

esas 516.000 toneladas de plástico reciclado
en España, en 2010, en concreto el 29,16%,
fueron envases y embalajes; el 28,13%, en el
campo de la agricultura; el 10,90%, en aplica-
ciones varias; el 8,30%, en Automoción; el
6,37%, en Electricidad, Electrónica y Electro-
domésticos, y el 5,70% restante, en Construc-
ción.
Atendiendo al destino de la producción de
plástico reciclado, el 27,45% fue a parar –en
2010— a la propia comunidad autónoma; el
63,29% al resto de España; el 6,20% a la
Unión Europea, y el 3,06% al resto del
mundo.
El plástico reciclado en España se destinó
básicamente a tuberías (el 35,60% del total);
piezas industriales (27,32%); láminas y otras
bolsas (16,47%); otros como perchas, calzado
o mobiliario urbano (15,17%); botellas y
bidones (3,54%), y menaje (1,91%).
Precisamente los mercados de tuberías, lámi-
nas, otros (perchas, calzado, mobiliario urba-
no…) y piezas industriales se encuentran ya
próximos a su saturación, por lo que el sector
representado por la patronal Anarpla reco-
mienda buscar otros campos de aplicación
que aporten valor añadido, así como impul-
sar las compras verdes.
Otras medidas que recomienda también esta
industria, para consolidar su línea de creci-
miento serían la mejora de la calidad de los
plásticos recogidos en el contenedor amari-
llo, mediante campañas de sensibilización
ciudadana; extender la automatización al
resto de instalaciones de clasificación de
envases ligeros; promover la recuperación de
residuos plásticos procedentes de plantas de
basura en masa; establecer políticas activas
de promoción del DOR (Diseño Orientado al
Reciclaje) en los envases para facilitar su reci-
clado, y reforzar la vigilancia de la exporta-
ción de residuos plásticos españoles a países
extra comunitarios, y asegurarse de que se
mantienen allí las mismas condiciones sani-
tarias y criterios de calidad que en la UE. �
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Diseño de nuevos materiales respetuosos con el medio ambiente

Bioplásticos
para aplicaciones
duraderas

La solución a estos dos factores de riesgo
se encuentra en la utilización de los
denominados bioplásticos. Se conside-

ran como bioplasticos aquellos plásticos pro-
ducidos a partir de materia prima renovable y
que pueden degradarse en un periodo de
tiempo asumible (entre semanas y meses),
siempre que se den las condiciones para que
esto ocurra.
El esfuerzo en investigación y el desarrollo de
estos materiales ha ido intensificándose
durante los últimos veinte años y su entrada
al mercado está siendo consistente, especial-
mente en el sector del envase y embalaje,
donde la efímera vida de sus productos ha
impulsado la necesidad de plásticos biode-
gradables.
Aun así, sigue existiendo un cierto escepticis-
mo generalizado de la industria del plástico

El desarrollo de diferentes familias de plásticos llevado a cabo durante la segunda mitad del
siglo XX supuso una auténtica revolución en el diseño y la creación de nuevos productos,
así como la evolución y mejora de muchos que ya existían. Hoy en día es impensable ima-
ginarse un mundo sin productos fabricados en plástico ya que por su baja densidad, pro-
piedades específicas, precio competitivo sobre otros materiales y por su maleabilidad al
procesarlo, ha entrado en innumerables sectores de aplicación. Por desgracia, la conse-
cuencia directa de este uso masivo y prolongado en el tiempo de los plásticos no se evi-
dencia sólo en sus ventajas y la mejora en calidad de vida general que han supuesto, sino
también en otras dos caras no tan agradables. Debido a que la inmensa mayoría de los plás-
ticos convencionales se sintetizan a partir de derivados de petróleo, el consumo de este
recurso fósil y finito va en aumento. Si a esto se le añade la variable de la volatilidad en pre-
cio del petróleo, este factor se convierte en un problema clave para la industria del plástico.
Y por otra parte, el problema más visual, relacionada la no-degradación de los plásticos,
dado que este proceso supera ampliamente los 200 años en la mayoría de los casos.
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Jon Anakabe Onaindia y Alexander Arrillaga Laca; Leartiker, 
Lea Artibai Ikastetxea S. Coop.
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hacia este tipo de plásticos, pensando quizá
que difícilmente se podrá sintetizar a partir
de cultivos como el maíz o la caña de azúcar
un plástico tan resistente como los petroquí-
micos actuales.
La respuesta a esa duda nos la da la propia
naturaleza. Por ejemplo las arañas son capa-
ces de producir seda, un biopolímero protei-
co con una altísima deformabilidad, una
resistencia a la rotura seis veces superior a la
del acero (1) y una conductividad térmica

similar a la de los metales (2). Por supuesto no
necesitan petróleo para crearlo, y su biopolí-
mero es 100% biodegradable e incluso bio-
compatible y metabolizable por la propia
araña. De hecho, estos insectos ingieren los
hilos estropeados de sus telas de araña para
reaprovechar sus nutrientes y crear así nuevo
hilo. Sin duda el de la tela de araña no es más
que un ejemplo de biopolímero que supera
en varias propiedades a los polímeros petro-
químicos conocidos.

BIOPLÁSTICO

Materia 

prima

renovable

Biodegradable

compostable

+

Figura 1. Uso conveniente de la terminología relacionada.
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Figura 2. Clasificación de los plásticos según materia prima y degradabilidad.
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Respecto al potencial de la evolución y desa-
rrollo de los bioplásticos, conviene recordar
que al inicia de los años 50 del siglo pasado,
muy pocos apostaban por un polímero con
una estructura molecular tan débil como el
del polipropileno, hasta que Ziegler y Natta
descubrieron nuevos catalizadores que dieron
lugar a polipropilenos con diferente tacticidad
y con ello el polipropileno semicristalino que
hoy en día es uno de los plásticos más consu-
midos e interesantes del mercado.

Léxico
Sigue existiendo todavía cierta controversia
sobre el uso correcto del léxico circundante a
los biopláticos. Se mezclan, interesada o
desinteresadamente, términos como plástico
biodegradable, plástico renovable y bioplas-
tico. Si bien es comprensible el interés de la
industria del plástico hacia un vocablo tan
comercialmente interesante como puede ser
este último, parece conveniente llegar a un
acuerdo para no usarlo cuando no se debe.
Según el reconocido doctor Ramani Narayan
(3) del Departamento de Ingeniería Química
y Ciencia de Materiales de la Universidad del
Estado de Michigan, sólo deberían ser deno-
minados bioplásticos aquellos plásticos que
nacen de fuentes renovables y además son
biodegradables. Es decir que, por ejemplo, ni
el bio-Polietileno de Braskem ni la bio-Polia-
mida de Arkema (producidos a partir de
fuentes renovables) deberían ser nombrados
como bioplásticos, ya que no son biodegra-
dables. Ni la policaprolactona (PCL) ni el poli-
butilen succionato (PBS), ya que aun siendo
biodegradables, de momento no se sinteti-
zan a partir de fuentes renovables. Los pri-
meros debieran reconocerse y nombrarse
como plásticos no petroquímicos o sintetiza-
dos a partir de fuentes renovables, y los
segundos como biodegradables/composta-
bles (según el caso).
Además, el térmico bioplástico hace referen-
cia también a aquellos polímeros utilizados
en el sector médico por su biocompatabili-
dad, como podría ser el caso de la silicona,
que no tienen porque sintetizarse partiendo
de fuentes renovables ni ser biodegrada-
bles/compostables.

Tipos de plástico
Si analizamos los termoplásticos desde el
punto de vista del ciclo de vida y nos centra-
mos en su procedencia (materia prima) y tra-
tamiento final (fin de ciclo), obtendremos la
clasificación de cuatro cuadrantes que se
muestra en la Figura 2. Partiendo de los cono-
cidos plásticos petroquímicos no biodegra-
dables (cuadrante inferior izquierdo), tene-
mos a su diagonal los bioplásticos, el polo
opuesto, es decir, aquellos plásticos que son
renovables y degradables. Sin embargo exis-
ten plásticos que aun no siendo bioplásticos
pueden cumplir el objetivo “verde” para
varias industrias y sectores. En el cuadrante

superior izquierdo tenemos los plásticos
renovables análogos a los plásticos petroquí-
micos actuales, que presentan la misma
estructura química (poliolefinas, poliésteres,
poliamidas) pero que han sido producidos a
partir de fuentes renovables en detrimento
del petróleo. Estos plásticos pueden ser muy
interesantes en aquellos sectores en los que
prima el separarse de lo que supone la sumi-
sión a las fluctuaciones en precio y disponibi-
lidad de los productos petroquímicos sobre
la posibilidad de un fin de vida sostenible
(degradabilidad). Por lo general, sectores que
trabajan con aplicaciones duraderas como el
de automoción, electrodomésticos, juguete-
ría, etc. Por último, en el cuadrante inferior
derecha tenemos los plásticos sintéticos (en
su mayor parte petroquímicos) biodegrada-
bles, muy interesantes para sectores donde la
vida útil del producto es muy corta, como el
de envase y embalaje.

Mercado
En el reciente estudio realizado por Ceresana
(4) se prevé un aumento medio anual del
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Figura 3. Planta de producción de PE no petroquímico
de Braskem en Brasil.

Figura 4. Capacidad global de producción de bioplásticos.
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17,8% del mercado mundial de los bioplás-
ticos (incluyendo plásticos biodegradables
y los de materia prima renovable), para
alcanzar unos ingresos superiores a 2.150
millones de euros en el año 2018. Además,
se prevé que el liderato actual ostentado
por Europa (casi el 50% mundial) lo perderá
para caer en manos de Sudamérica, debido
en gran parte al gran aumento en capaci-
dad de producción de la petroquímica Bra-
sileña Braskem y sus plantas de producción
de plásticos no petroquímicos.

Capacidad de producción
Según un estudio publicado por European
Bioplastics el año pasado (5), de los 724.000
toneladas métricas de capacidad producti-
va en el 2010, un 60% corresponde a los
polímeros biodegradables, mientras que el
40% restante corresponde a los polímeros
de fuentes renovables.
Sin embargo, la capacidad total estimada
para el año 2015 se sitúa en 1,7 millones de
toneladas métricas (un aumento superior al
130%), de los cuales la mayor parte no
corresponde a los biodegradables (42%),
sino a los procedentes de fuentes renova-
bles (58%). Esto se debe en gran parte a la
gran demanda potencial de las poliolefinas
no petroquímicas.
El mismo estudio muestra una clasificación
de la producción por familias de plásticos.
Se prevé que se mantenga el liderato del PE
no petroquímico (más de un cuarto de la
producción total). Se prevé también una
fuerte entrada del PET no petroquímico,
desplazando de la segunda posición de la
lista a las mezclas de almidón termoplásti-
co. Sólo dos bioplásticos se encuentran (y
se prevé que se mantengan) en esas prime-
ras posiciones del ranking de capacidades
de producción: el poliácido láctico (PLA) y la
familia de los polihidroxialkanoatos (PHA).

Ejemplos de aplicaciones actuales
El uso comercial de las bolsas compostables
no es nuevo en Europa, aunque los cambios
de legislación que se han dado durante los
últimos años han ayudado para que su uso
haya dado grandes pasos hacia su estanda-
rización.
Partiendo del sector de envase y embalaje
hoy en día el mercado de estos plásticos
está sufriendo una fuerte diversificación
hacia otros sectores donde la vida del pro-
ducto se estima más longevo. Así, por ejem-
plo Toyota ya anunció el uso del politrimeti-
len tereftalato (Sorona, de DuPont) en el sis-
tema de aire acondicionado de su modelo
Prius; Fujitsu usa esteres celulósicos (Bio-
grade, de FKuR) en teclados y ratones; Bos-
ton Club y Panasonic usan un PLA de alta
resistencia térmica (Biofront, de Teijin Limi-
ted) en las monturas de gafas anteojos y
carcasas de teléfonos móviles; respectiva-
mente. �
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Figura 5. Capacidad de producción de bioplásticos por tipo (5).

Figura 6. Ejemplos de diferentes aplicaciones: Bolsa (Ecovio, BASF); barra de labios y botella
(Ingeo, Natureworks), teclado de Pc (Biograde, de FKuR), fundas de teléfono móvil (Ingeo,
Natureworks), juguetes de playa (Mirel, Metabolix) (6). 

1. http://www.scienceinschool.org /2007/issue4/spidersilk2.
www.materialstoday.com/view/24369/spider-silk-conduction

3. 3rd International Conference on Biodegradable and Biobased Poly-
mers Biopol 2011, agosto del 2011, Estrasburgo (Francia)

4. Market study: Bioplastics. Ceresana Research, Diciembre 2011

5. Fuente: European Bioplastics. Universidad de Ciencias Aplicadas y
Artes de Hanover (mayo 2011)

6. Fuente: www.european-bioplastics.org

PU166_046_049 bioplas  30/05/12  14:41  Página 49



Según los últimos datos, la
producción de plásticos ha
experimentado un ligero
crecimiento del 4% a nivel
mundial ¿cómo debemos
analizar este dato?
Sin duda se trata de un dato positi-
vo considerando el escenario en el
que nos encontramos, y que confir-
ma la vuelta al crecimiento tras un
periodo de estancamiento motiva-
do por la crisis económica. Durante
los últimos 50 años el mercado de
los plásticos ha mantenido un cre-
cimiento constante, hasta que a
finales del año 2008 –principios del
año 2009– la demanda se contrajo
debido a la crisis global. Los datos
de 2010 y 2011 vuelven a posicionar
a la industria de plásticos en el
camino del crecimiento, generan-

La evolución del sector de los
plásticos experimentó el pasado
año un ligero ascenso del 4%,
cifras que según Ramón Gil,
director general de
PlasticsEurope Ibérica, podrían
mantenerse en los próximos años
de seguir la evolución actual del
mercado. Estos y otros datos se
encuentran en esta entrevista, en
la que podrá informarse de lo
que puede ocurrir en los
próximos meses en el sector,
tanto en nuestro país como en
Europa.
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A “Confiamos en mantener
unas tasas de crecimiento
importantes a medio y

largo plazo”

Ricard Arís
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Ramón Gil, director general de
PlasticsEurope Ibérica

do de nuevo confianza y expectati-
vas para nuestro sector.
Las primeras estimaciones que rea-
lizamos desde PlasticsEurope, efec-
tivamente, apuntan a un crecimien-
to alrededor del 4% de la produc-
ción mundial de plásticos durante
el año 2011 en el que se alcanzaron
los 280 millones de toneladas fren-
te a los 270 millones de 2010.

¿Cree que puede suponer un
regreso a las etapas de
crecimiento a largo plazo?
En este aspecto somos optimistas y
esperamos que esta tendencia con-
tinúe, ya que las propiedades úni-
cas de los materiales plásticos se
prestan a aplicaciones cada vez
más innovadoras. Gracias a este
gran potencial, que permite encon-

trar constantemente nuevas aplica-
ciones, estimamos que en las regio-
nes industriales consolidadas los
índices de crecimiento de la
demanda de materias plásticas con-
tinuarán siendo ligeramente supe-
riores al PIB. Considerando además
el enorme potencial de crecimien-
to en Asia, en los nuevos Estados
miembros de la UE y en otras regio-
nes con importantes expectativas
de desarrollo; confiamos en mante-
ner unas tasas de crecimiento
importantes a medio y largo plazo.

¿Qué datos se esperan para
2012?
Estas primeras estimaciones nos
dan confianza en cuanto al desarro-
llo de nuestro mercado para los
meses venideros. Para el periodo de
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2010 a 2016 se espera que el consumo mundial
de plásticos crezca, de media, en torno al 4%
anual. Este dato corresponde a las primeras
estimaciones de producción y consumo mun-
dial. Los datos definitivos globales, europeos y
nacionales, así como las estadísticas relaciona-
das con la gestión de fin de vida de los plásti-
cos, se darán a conocer, como viene siendo
costumbre, en el segundo semestre del año
con la publicación de nuestro informe anual
'Plásticos, situación en 2012'. No obstante, os
adelanto que en las próximas semanas pre-
sentaremos un avance de los datos de pro-
ducción, demanda y balanza comercial.

¿Qué sector consume más plásticos?
De acuerdo a los últimos datos que hemos
publicado, la cuota de mercado de las aplica-
ciones finales sigue siendo bastante estable
en relación a los años anteriores: el sector de
los envases continúa siendo el que más plásti-
cos consume, con un 39% de la demanda total.
De todas maneras, este dato es inferior a los
de años anteriores debido al aumento del
consumo de plásticos en nuevas áreas de apli-
cación.
Al sector de los envases le siguen el de la
construcción (20,6%), automoción (7,5%) y
equipamientos eléctricos y electrónicos
(5,6%). Hay otros segmentos con un consumo
menor, pero en los que la contribución de los
plásticos es muy significativa, como por ejem-
plo la agricultura, el deporte, la salud y la
seguridad, el ocio o el diseño.

En el futuro, ¿qué sector aumentará su
demanda de plásticos?
En un principio nuestras estimaciones apun-
tan a un crecimiento de, prácticamente, todos
los sectores de aplicación de los materiales
plásticos. Hay sectores que están directamen-
te ligados con los grandes retos globales a los
que se enfrenta la sociedad y en los que los
materiales plásticos aportan una amplia varie-
dad de soluciones. Es el caso del crecimiento
demográfico, la demanda energética, el cam-
bio climático, la aceleración del desarrollo tec-
nológico, la globalización y todo lo relativo al
cuidado de la salud.
Es en los sectores relacionados con estos retos
donde se espera una mayor evolución y creci-
miento.

A veces hablamos sólo de cantidades, pero
hay sectores en los que tal vez las
toneladas de plásticos consumidas no sean
muchas, pero sin embargo, el valor de esos
plásticos sea muy alto. ¿Es así? ¿En qué
sectores ocurre esto?
Efectivamente hay plásticos técnicos que no
presentan volúmenes muy elevados en com-
paración con otros plásticos pero que, sin
embargo, el valor técnico e innovador que
aportan en sectores como la medicina, la aero-
náutica, la electrónica o la domótica es muy
elevado.

PLÁSTICOS UNIVERSALES |51
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En cuanto a la producción
internacional en plásticos ¿en
qué posición se encuentra
Europa respecto al resto del
mundo?
Históricamente Europa ha sido
líder mundial en la producción de
plásticos. Sin embargo, en el año
2010 se produjo un cambio signifi-
cativo: pese a los datos positivos de
Europa (21,5%), China, con un
23,5%, le arrebató el liderazgo
mundial en la producción de mate-
rias plásticas.

¿Qué países son los más
destacados?
Igual que en otros muchos secto-
res, China se está posicionando
como líder indiscutible. En el ámbi-
to europeo, Alemania destaca muy
por delante del resto de países con
un 7,5 % de la producción mundial.
España, con el 1,5% de la produc-
ción mundial, se sitúa en el cuarto
lugar junto con el Reino Unido y
por detrás de Francia (3%) e Italia
(2%).

¿Cuál de ellos invierte más en
I+D+i?
Aunque no dispongo de datos
exactos recientes, tradicionalmen-
te las mayores inversiones en
I+D+I, por  regiones, se realizan en
Europa y Estados Unidos. Por paí-
ses, quizá Alemania ha ocupado
una posición de liderazgo.

¿En qué debe mejorar la
industria del plástico europea?
Los resultados de las últimas
encuestas realizadas por PlasticsEu-
rope en 2011 muestran que debe-
mos centrar nuestros esfuerzos en

comunicar a la sociedad el valor
real de los materiales plásticos. Asi-
mismo la gestión del final de vida
es una prioridad para nuestra
industria, que tiene como principal
reto fomentar el máximo aprove-
chamiento del valor de los resi-
duos. En este sentido la industria
europea ha definido un objetivo
muy concreto: que en el año 2020
no haya ningún residuo plástico en
los vertederos europeos.

El fin de vida de los plásticos es
una preocupación creciente,
¿qué método es más efectivo
para que el plástico tenga una
incidencia mínima en el medio
ambiente? ¿Cuál recomiendan
desde PlasticsEurope?
La gestión de residuos, no sólo de
los plásticos, es una preocupación
compartida por muchos sectores
de la sociedad, incluida nuestra
industria. Es por este motivo que
PlasticsEurope ha fijado como
objetivo prioritario el aprovecha-
miento de la totalidad de los resi-
duos plásticos y conseguir su com-
pleta eliminación de los vertederos
en el año 2020.
Para alcanzar este objetivo es nece-
sario compartir las experiencias y
modelos de éxito en otros países,
así como la participación y colabo-
ración de todos los sectores impli-
cados, como por ejemplo las insti-
tuciones públicas, la industria plás-
tica y la propia cadena de gestión
de residuos. La educación y la con-
cienciación ciudadana sobre el
importante valor final de los resi-
duos plásticos también son clave
para conseguir este objetivo.
Conocer los beneficios de la
correcta gestión de los residuos
mejorará el compromiso de los ciu-
dadanos. Para avanzar en este pro-
ceso se requiere de una gestión
integrada que debe incluir la pre-
vención, la apuesta por un recicla-
do de calidad y un mayor desarro-
llo de la recuperación energética
para aquellas fracciones de resi-
duos cuyo reciclado mecánico ya
no sea viable desde un punto de
vista técnico, económico o medio
ambiental. PlasticsEurope fomenta
el intercambio de buenas prácticas
que muestran que países como
Suiza, Alemania, Dinamarca o Aus-
tria recuperan más del 95% de sus
residuos plásticos. El compromiso
de todos es el método más efectivo
para aprovechar al máximo el valor
de los plásticos.

¿En qué estado se encuentra
actualmente el sector del
plástico español?
Tradicionalmente España ha sido
un mercado muy importante en
Europa y pese a las dificultades
económicas actuales continúa
siéndolo. Los mercados de aplica-
ción mantienen en general la
misma tendencia que en Europa,
destacando el liderazgo español
en el sector de los plásticos en
agricultura. En el resto de aplica-
ciones se nota el periodo de rece-
sión que estamos atravesando, y
muy especialmente en el sector de
la construcción.

Para terminar ¿qué proyectos
prepara PlasticsEurope para los
próximos meses?
Uno de los objetivos estratégicos
más importantes de nuestra orga-
nización en España es difundir
información objetiva sobre los
beneficios que aportan los plásti-
cos y fomentar una gestión efi-
ciente de los residuos al final de su
vida útil. Con este fin estamos
colaborando con la Universidad
Rovira i Virgili (en el marco de su
Proyecto APQUA, de Aprendizaje
de los Productos Químicos, Usos y
Aplicaciones) en la actualización y
difusión de un módulo específico
sobre plásticos destinado a los
estudiantes de secundaria.
También estamos muy involucra-
dos en la difusión de los resulta-
dos del estudio realizado por el
Instituto Austriaco Denkstatt ('El
impacto de los plásticos durante
su ciclo de vida, sobre el consumo
de energía y sobre las emisiones
de gases de efecto invernadero en
Europa') que muestra la enorme
contribución de los materiales
plásticos al ahorro de recursos, al
ahorro de energía y a la disminu-
ción de las emisiones de gases de
efecto invernadero a lo largo de
todo su ciclo de vida.
En la gestión del fin de vida de los
plásticos, somos parte de la plata-
forma fGER (Foro de los generado-
res de energía a partir de los resi-
duos) para fomentar el aprovecha-
miento energético de los residuos.
Además nuestros expertos partici-
pan activamente en diferentes
conferencias, foros, debates, etc.
para aportar nuestra visión sobre
una gestión eficiente de los resi-
duos y conseguir el máximo apro-
vechamiento posible de los mis-
mos. �
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“En un principio
nuestras

estimaciones apuntan
a un crecimiento de,

prácticamente, todos
los sectores de

aplicación de los
materiales plásticos”

Ramón Gil
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Hispack, junto con la feria Bta, dedicada
a la tecnología alimentaria, recibió la
visita de más de 40.000 visitantes, un

8% de los cuales eran de procedencia interna-
cional. Concretamente, a Hispack&Bta han
asistido profesionales de un total de 93 países
diferentes, entre los que destacan Marruecos,
Túnez, Argelia, Turquía, Colombia, México,
Brasil y Argentina, además de países de la
Unión Europea como Portugal, Alemania, Ita-
lia y Francia.
Según datos de la organización, de los 1.400
expositores de Bta y de Hispack, uno de cada
cuatro han sido empresas internacionales.
Precisamente, la mayor internacionalización
era uno de los objetivos de ambos salones,
que al ser trienales volverán a organizarse en
2015.

Visitantes de nivel
“La mejor manera de tomar el pulso al salón
es poner en valor el nivel de los visitantes,
que de acuerdo con lo que nos dicen los
expositores tenían un elevado poder de
compra, y las más de dos mil personas que
han asistido a las jornadas y conferencias
celebradas en espacios como el Pack Corner
y el Logistic Corner, donde ha habido activi-
dad continua alrededor de las últimas ten-
dencias y casos de éxito en packaging y
logística”, explica Xavier Pascual, director de
Hispack.
Junto a la internacionalización, la innova-
ción ha marcado la presente edición de His-
pack. La presencia de centros tecnológicos
ha permitido estrechar lazos entre la investi-
gación y el mundo empresarial. �

El salón cierra una edición marcada por
“el optimismo y los proyectos de futuro”

Hispack logra el objetivo
de internacionalización
que se había fijado

El salón Hispack, celebrado entre el 15 y el 18 de mayo en Fira de
Barcelona, ha servido, según explica la organización, para consta-
tar que el sector del envase y el embalaje ha sido capaz de afrontar
la crisis económica adaptándose a las circunstancias, promoviendo
la I+D+i y buscando formas novedosas de ajustar costes sin afectar
a la calidad de sus productos.
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Modelos de estructura de eje hueco con abertura de 60 mm

Kuka muestra su nuevo
concepto en paletizado

La rapidez es el mayor reto que deben
afrontar los robots de paletizado emple-
ados en instalaciones de la industria ali-

mentaria y el sector logístico. No obstante, la
precisión no debe verse menoscabada. Ni lo
uno, ni lo otro, supone un problema para los
nuevos robots de paletizado Quantec. Gracias
a su reducido peso, los robots de paletizado
Quantec son extremadamente rápidos y sus
ciclos son cada vez más cortos. Los modelos
disponibles son el KR 120 Quantec PA, el KR
180 Quantec PA y el KR 240 Quantec PA, con
120, 180 y 240 kilos de capacidad de carga,
respectivamente. Todos ellos presentan un
alcance de 3.200 mm.
Otro aspecto destacado de los robots de pale-
tizado es su estructura de eje hueco con aber-
tura de 60 mm. Ésta permite tender los
paquetes de tubos y cables en el interior para
que estén protegidos y puedan recambiarse
rápidamente en caso necesario. De este
modo se simplifica la programación offline y
se prolonga la vida útil del paquete de tubos
y cables.

KR C4, el sistema de control 
del futuro
El KR C4, que Kuka también presentó en His-
pack, es un sistema de control que integra no
sólo los controles de robot, movimiento y
proceso, sino que también incorpora a la per-
fección el control completo de la seguridad.
En este nuevo sistema de control, Kuka pres-
cinde, de forma consecuente, del hardware
que pone limitaciones y lo sustituye por fun-
ciones de software inteligentes. �

Kuka Robots Ibérica presentó por primera
vez en España un producto único en su género:

la nueva generación de robots de paletizado de la serie
Quantec, que viene a completar la ya existente gama. El visitante

a Hispack tuvo la oportunidad de probar in situ un robot Kuka, y cómo
con la serie de robots Quantec, la plataforma de software Kuka WorkVisual

y el sistema de control KR C4, la automatización se vuelve más sencilla.
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Sistema de control KR C4.

Robot de paletizado
Quantec de Kuka.
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Puede mover cargas de hasta 3 kg a gran velocidad 

Yaskawa lanza 
el nuevo robot delta
'MPP 3'

“Alta capacidad decarga, amplia área de trabajo y una velocidad excepcional”: el nuevo robot
delta 'MPP 3' para tareas exigentes de picking que la marca presentó en Hispack, comple-
menta la gama de producto Motoman de Yaskawa. Este nuevo desarrollo significa que la
implementación de líneas completas para el embalaje es ahora posible utilizando exclusi-
vamente productos de este fabricante, con todas las ventaja que ello conlleva.

El nuevo robot
delta 'MPP 3' es el
protagonista en el
stand de Yaskawa.

palets para su transporte. Una posible aplica-
ción práctica: el robot delta utiliza su pinza de
vacío para coger el producto en su envase
primario –por ejemplo un paquete de cara-
melos– y con una alta velocidad lo coloca en
una caja de cartón o en una bandeja de poca
profundidad. En la segunda operación, el
robot de 5 ejes MPK 2 de Motoman toma el
relevo. Con su pinza aerodinámica y sus 400
mm de largo del eje Z, es ideal para la carga
de cajas y bandejas más profundas. Con una
capacidad de carga de 2 kg, realiza 133 ciclos
por minuto. Este proceso complejo y de alta
velocidad es administrado por el software de
gestión Motopick. Este software controla
tanto las funciones integradas de procesa-
miento de imágenes como el seguimiento de
los transportadores. La colocación correcta
del producto adecuado queda automática-
mente asegurada en todo momento. Ade-
más, Motopick proporciona al operador del
sistema un interfaz fácil de usar, ideal para la
integración rápida y sencilla de nuevos for-
matos.
El resto de procesos de envasado para los
correspondientes componentes pre-agrupa-
dos exigen robots para cargas pesadas, como
los robots de 4 ejes Motoman MPK 50. Este
robot tiene una capacidad de carga de hasta
50 kg y un radio de trabajo de 360°. La serie
de robots Motoman MPL, diseñados para
operaciones de paletizado, cuentan con la
más amplia gama de robots de 4 ejes en el
mercado. Cubren capacidades de carga
desde los 80 hasta los 800 kg y alturas de
paletizado hasta los 3 metros. Una vez más,
las soluciones de software integrales se
encargan del control del proceso de todo el
sistema de paletizado y de hasta seis cintas
transportadoras. �

Desde la recogida de bolsas, cajas y
botes en la industria alimentaria hasta
la manipulación de obleas en el

ensamblaje de paneles solares, la gama de
posibles aplicaciones para el nuevo robot
delta es enorme. Sus dimensiones compactas
permiten un ahorro del espacio en las instala-
ciones ya que se puede colocar encima de las
cintas transportadoras. La muñeca estándar
es compatible con una amplia gama de pin-
zas diferentes. Además, con la protección de
clasificación IP 65, es fácil de limpiar. Indepen-
dientemente del diseño específico de la apli-
cación, el robot flexible delta se caracteriza
por tener una ventaja primordial: combina la
velocidad del diseño delta con una capacidad
de carga alta y una gran área de trabajo.
En este robot de 4 ejes con sistema de cine-
mática paralela, el cuarto eje, llamado eje de
la muñeca, es significativamente más fuerte
que en los demás modelos. Esto le permite
mover cargas de hasta 3 kg a una velocidad
sin precedentes: el robot puede alcanzar un
máximo de 230 ciclos por minuto (el más rápi-
do de su categoría) con un alcance de 1300
mm. Los transportadores pueden trabajar a
una velocidad de hasta 120 m/min.

Líneas de embalaje de un solo 
proveedor
El rendimiento de los robots MPP 3 se maxi-
miza en relación con los robots de embalaje
de final de línea. Como nuevo miembro de la
familia de productos Motoman, puede ser
óptimo en combinación con otros productos
de la gama para formar soluciones completas
con la tecnología integrada a la perfección. El
resultado es una línea completa de envasado
de un solo proveedor: desde la recogida del
producto hasta la preparación final de los
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Ágil y ligero cuando trabaja en ciclos rápidos 

Stäubli la nueva
generación
de alta velocidad TP80 
Fast Picker

El nuevo TP80 Fast Picker representa una
innovación, mostrándose ágil y ligero
cuando trabaja en los ciclos más rápidos

y manteniendo una elevada precisión con
una repetibilidad homogénea “en todo el
volumen de trabajo” a diferencia de sus rivales
robots delta. Una simple base sujeta al suelo,

o en montaje en pared, elimina la necesidad
de voluminosos y costosos pórticos reducien-
do el coste de instalación y facilitando su inte-
gración. Otras ventajas las podemos encon-
trar en la delgadez del brazo, que facilita la
entrada a través de la abertura de muchas
máquinas, o en el guiado interno de las líneas
de usuario a través del eje Z. El TP80 Fast Pic-
ker es también competitivo en coste, presen-
tándose como una alternativa económica
para muchas aplicaciones sin sacrificar cali-
dad, durabilidad ni prestaciones.
El TP80 está disponible en versión de 4 ejes,
ofreciendo una gran flexibilidad y adaptándo-
se a las necesidades del cliente. Su estándar
incluye una carga máxima portada de 1 kg;

Stäubli Robotics presenta en Hispack el TP80 Fast Picker, una nueva
serie de pickers de alta velocidad que ofrece al mercado del pac-
kaging elevadas prestaciones, hasta los 200 picks por minuto, y una
mayor flexibilidad a un menor coste. Stäubli sigue estableciendo el
estándar en robótica en términos de alta velocidad y precisión en
robótica, asegurando las mejores prestaciones y tiempos de ciclos
más cortos
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El TP80 Fast Picker de Stäubli
se muestra muy ágil y ligero
cuando trabaja en los ciclos
más rápidos.
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200 picks por minuto (sostenido); alcance de
800 mm y una carrera en eje Z de 100 mm.
Sin olvidar su muy elevada rigidez, repetibili-
dad de +/- 0,05 mm y protección IP65 cuando
se le equipa con fuelle. Las líneas de usuario,
tanto neumáticas (4 y 6 mm) como eléctricas
(4 pares trenzados apantallados) quedan pro-
tegidos por el interior del propio brazo y
están accesibles en la brida de la herramien-
ta. Opcionalmente se puede equipar con 2
electroválvulas, instalación usuario y fuelles.
El nuevo TP80 está controlado por la genera-
ción de controladores CS8, la misma platafor-
ma que pilota toda la gama de robots Stäubli.
Hay disponibles diversos paquetes de soft-
ware VAL perfectamente adaptados a las
necesidades de los clientes: usuarios, integra-
dores, OEM y fabricantes de máquinas.

Series HE: los robots que trabajan 
sin ropa
La automatización en el sector alimentario
puede requerir especificaciones particulares,
como en el packaging primario, donde la
manipulación de producto sin envasar obliga
a garantizar que el equipamiento sea lo más
limpio posible y, a la vez, resistente a even-
tuales procesos de limpieza de las propias
salas de trabajo. Las restricciones acaban for-
zando a vestir algunos robots con fundas
protectoras para garantizar las condiciones
de trabajo. Esta medida preventiva se puede
mejorar gracias a las aportaciones de Stäubli,
liberando al robot de ese traje a medida y
mejorando las condiciones de higiene y man-

tenimiento. Para ello, ha adaptado su conoci-
da gama de robots antropomórficos TX y RX a
las exigencias del sector, poniendo a su dis-
posición las mejores prestaciones en veloci-
dad, precisión y destreza junto a una elevada
fiabilidad y bajo mantenimiento.
Los brazos Stäubli con denominación HE (ini-
ciales de ambiente húmedo en inglés, Humid
environment) están preparados técnicamente
para trabajar en las condiciones más exigen-
tes en cuanto a limpieza; garantizando la
manipulación de productos alimentarios sin
envasar, y a la vez, resistir los ambientes más
húmedos, propios de vapores, proyecciones
de agua o los habituales procesos de limpieza.
Todo el cableado, incluido el neumático y
eléctrico del usuario, se conduce por el inte-
rior del propio brazo, saliendo a una zona
segura a través de la base y dejando todas las
conexiones fuera de la zona húmeda. Se trata
de un brazo presurizado interiormente para
reforzar su grado de protección original, IP65
y IP67 en el puño. Libre de cables y rincones,
simplifican su limpieza y eliminan cualquier
riesgo indeseable de acumulación de resi-
duos. Sus materiales, tratamientos superficia-
les y tornillería en inoxidable garantizan su
protección a largo plazo.
La amplia gama de modelos, desde radios de
600 mm de alcance del TX 60 hasta los 2.594
mm del TX200L, garantiza su utilización en las
más diversas aplicaciones dentro del sector
alimentario, pudiendo montar el equipo en la
posición más adecuada: suelo, pared ó
techo.�
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El nuevo TP80
está controlado

por la
generación de
controladores
CS8, la misma

plataforma que
pilota toda la

gama de robots
Stäubli

La serie HE de Stäubli se ajusta
perfectamente a las
necesidades higiénicas del
sector alimentario.
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blends, entre otros. Vivimos en
continuo aprendizaje.
Estamos al tanto de todo lo que
ocurre en el mercado. Si una petro-
química crea un nuevo plástico,
nosotros estudiamos si entra den-
tro de nuestra línea de proceso.

Y de todos los avances que se
han producido en este tiempo,
¿qué destacaría?
Las instalaciones de reciclado han
evolucionado muchísimo. Se han
modernizado y tecnificado para
controlar mejor los procesos. Hoy
hay líneas especializadas en dife-
rentes procesos y para diferentes
polímeros.

César Alonso,
director

comercial y
técnico de

Plásticos Alser

Plásticos Alser se fundó en 1977,
por tanto, cumple este año su
trigesimoquinto aniversario.
Háblenos de la evolución de la
empresa a la largo de estos años.
El sector ha evolucionado enorme-
mente y nosotros con él. La propia
industria y la misma sociedad
entienden mejor ahora lo que son
los plásticos. Hemos tenido que
adaptarnos y aprender las bases
técnicas para poder tratar materia-
les más complejos. En 1977 fabricá-
bamos plásticos como polietileno y
polipropileno. Hoy contamos con
una gama muy amplia, que incluye
además poliestireno, ABS, metacri-
latos, poliamidas, policarbonatos o

Plásticos Alser produce desde 1977 compounds a
partir de los productos petroquímicos básicos. Así,
desarrolla PE, PS, PC, PBT, SAN, EVA y
termocauchos (EPDM, TPE...), aunque el 80% de su
producción se basa en polipropilenos, ABS y
poliamidas. César Alonso, director comercial y
técnico, explica en esta entrevista la evolución de
esta compañía navarra, cuyo esqueleto se sustenta en
el control de calidad y la investigación.

Javier García
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A “
continuo

aprendizaje”
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¿A qué sectores venden sus
productos?
En un 50-60%, al sector de la auto-
moción. En esta industria, Plásticos
Alser es uno de los más destacados
suministradores de compounds
alternativos homologados por los
principales proveedores de las fir-
mas automovilísticas establecidas
en la Península Ibérica. En cuanto al
otro 40 ó 50%, y según la época del
año, se dirige a industrias como el
envase y embalaje, conducción y
riego, menaje, ferretería, electrici-
dad y electrónica o juguetería,
entre otros. Dependiendo del con-
sumo del cliente, podemos sumi-
nistrar el material en palés de 1.000
kilos o en cisternas de 25 toneladas.

¿Cuánto se puede ahorrar un
transformador que adquiere un
plástico recuperado?
Es muy difícil contestar porque
dependiendo del producto a fabri-
car se puede emplear más o menos
cantidad de plástico virgen o plásti-
co alternativo. Como ejemplo, diré
que el kilo de ABS puede estar hoy
en torno a los 3 euros. El mismo
plástico, pero reciclado, se puede
conseguir por 1,20.

Un ahorro considerable.
Sí, pero no en todos los casos es
así. Como digo, es muy difícil de
valorar, y depende de muchos fac-
tores. Pero desde luego es muy
positivo aplicar compound de
materiales revalorizados ya que
reducen el coste pieza final mante-
niendo buena parte de las caracte-
rísticas.

¿Qué sectores resisten mejor la
crisis?
2010 y 2011 no fueron malos años,
pero sí es cierto que se ha reducido
algo la demanda en sectores como
la automoción. También es cierto
que la industria busca formas de
reducir costes y el uso de más
materias primas alternativas es una
de ellas. Hoy, desde centros e insti-
tutos tecnológicos se investiga
mucho en esta línea.

¿Cuál es el área geográfica en la
que actúan?
España, en un 90%, aunque tam-
bién exportamos a países como
Portugal, Francia e Italia. En reali-
dad, el plástico que vendemos aquí
es para la fabricación de productos
que acaban en el extranjero. Así
que, de forma indirecta, entre el 60
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“La industria busca formas de reducir costes y
el uso de más materias primas alternativas es
una de ellas. Hoy, desde centros e institutos

tecnológicos se investiga mucho en esta línea”
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y el 70% de los que producimos
viaja al exterior en forma de piezas
o componentes.

¿Con qué tipo de aditivos
trabajan?
Con colorantes, cargas minerales
(como talco o carbonatos cálcicos),
fibras, y modificadores de fluidez o
de impacto, entre otros.

Explíquenos el proceso para la
transformación de los rechazos
plásticos en nueva materia
prima.
A nuestras instalaciones llega el
rechazo industrial trazado, de
manera que conocemos el origen y
sus características. Buena parte de
este rechazo llega en forma de pie-
zas. Lo seleccionamos para que el
material vaya lo más puro posible al
proceso, después se tritura y se
separa el polvo u otros objetos
metálicos. Para su granceado, al
producto resultante se le somete a
un filtrado para eliminar impure-
zas, y se introduce en un silo de
homogeneización antes de su
entrada en una línea de extrusión.
En ese instante, si fuera necesario,
añadimos los aditivos. Procuramos
que el material entre seco para ase-
gurar un correcto proceso.

Aseguran que el control de
calidad es muy importante
dentro de su organización.
¿Cómo llevan a cabo esta labor?
Contamos con un ERP, un progra-
ma de gestión que hemos desarro-

llado nosotros para el control de
los productos, los procesos y los
ensayos, y según las especificacio-
nes de cada cliente.
Además, disponemos de un labora-
torio equipado con las últimas tec-
nologías, con maquinaria para flui-
dez, densidad, impacto, cargas,
humedad, tracción, flexión, IR e
incluso una inyectora para hacer
probetas.

¿Entonces la I+D es importante
en su compañía?
Invertimos unos 80.000 euros al año
en investigación. Además, hay que
tener en cuenta que la mitad de lo

que desarrollamos son productos a
la carta, es decir, no son materiales
estándar sino formulaciones plásti-
cas que el cliente solicita ex profeso.

¿Qué importancia cree que
tendrán en un futuro los
compounds alternativos?
En comparación con otros países
europeos, en España no se le da el
valor social e industrial que tienen
este tipo de plásticos, y en mi opi-
nión, el futuro del sector pasa obli-
gatoriamente por ahí. Creo que los
fabricantes de materias primas y los
transformadores deberían caminar
juntos en esta dirección. �
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“En España no se la
da el valor social e

industrial que
tienen los

compounds
alternativos, y en

mi opinión, el
futuro del sector

pasa
obligatoriamente

por ahí”
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“La creciente demanda de productos
de calidad de la marca Hasco nos
motivó a ampliar nuestras capacida-

des de producción”, comenta Christoph Ehr-
lich, presidente ejecutivo. “Con la nueva plan-
ta de producción no sólo somos precursores
en cuanto a la tecnología más avanzada, sino
que a partir de ahora también ofreceremos a
nuestros clientes una mayor disponibilidad”,
destaca.
Ya en septiembre de 2011 se prepararon las
instalaciones de la compañía para la amplia-
ción de producción de 3.000 metros cuadra-
dos. Las infraestructuras y la experiencia de
fabricación desarrollada a lo largo de déca-
das por los empleados de Lüdenscheid fue-
ron motivos de peso para decidirse por la
ampliación en esta sede.
Todos los procesos de cadena de suministro y
de fabricación, desde el aprovisionamiento
de acero en bruto hasta la entrega del pro-
ducto final pasando por la garantía de los
mayores requisitos de calidad, se han analiza-
do y rediseñado. Para minimizar el tiempo de
ejecución de los encargos de los clientes se
ha construido un almacén de acero en bruto
con capacidad para varias miles de toneladas

y un almacén para productos semielabora-
dos con más de 5.000 espacios para palés.

Calidad y seguridad
Entre los proveedores de Hasco sólo se
encuentran autorizados proveedores euro-
peos de aceros de calidad escogidos con
detenimiento: “una garantía de la mayor cali-
dad y seguridad”. Las exigentes especificacio-
nes de acero en bruto en cuanto a pureza,
tolerancia y ausencia de estrés establecen
nuevos estándares de aprovisionamiento y
fabricación. A los clientes de Hasco se les
garantiza una trazabilidad del 100% en todo
el proceso de compra, explica la compañía.
Con esta construcción, Hasco asume también
su responsabilidad ecológica. El edificio se
equipará según los requisitos medioambien-
tales y las directrices energéticas actuales.
Junto a la recuperación de energía y a un
acristalamiento térmico especial, se construi-
rá una instalación fotovoltaica.
“Con la realización del proyecto, Hasco define
nuevos estándares para la elaboración de
herramientas y moldes y marca un hito en
cuanto a calidad, precisión y rapidez de
entrega”. �

Las obras
concluirán el
próximo mes de
junio.

Hasco está llevando a cabo en estos momentos en su sede de Lüdens-
cheid, Alemania, un gran proyecto de construcción, quizá el más
importante de su historia: inaugurará el próximo mes de junio uno
de los centros de producción más modernos para la fabricación de
normalizados para moldes en Europa.

La compañía continúa con su proceso de crecimiento

Hasco invierte 30
millones de euros
en un nuevo centro
de producción

Interior de las
nuevas
instalaciones.
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Notable participación española en la gran feria del sector
plástico de EE UU

NPE cierra su
edición de Florida
con más de 55.000
visitas

La gran feria estadounidense recibió la
visita de un total de 55.359 personas,
la mayoría de EE UU, aunque también

con gran afluencia de visitantes latinoa-
mericanos, que representaron casi un 26%
del total. Fueron 15 las empresas y organi-
zaciones españolas que, coordinadas por
Federación Española de Asociaciones
Empresariales de Moldistas y Matriceros
(Feamm) y Amec-Imapc, participaron en la
feria, formando parte de la presencia agru-
pada española, que cuenta con el apoyo
del Instituto Español de Comercio Exterior
(Icex). Según la federación, los empresa-
rios del sector del packaging fueron los
que más visitaron las empresas de Feamm.
Los principales fabricantes del mundo de
máquinas de inyección, extrusión, termo-
conformado y otros procesos tuvieron
destacada presencia en la feria, con un
gran despliegue de equipos en pleno fun-
cionamiento durante los cuatro días de
certamen y con unos stands de gran tama-
ño. Los países asiáticos tuvieron una
importante presencia con varios pabello-
nes de China. También Portugal estaba
presente con un pabellón oficial repleto
de empresas moldistas. �
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La NPE, la mayor y más importante feria de plásticos del continente americano, se cele-
bró del 2 al 5 de abril en Orlando, Florida, dejando atrás la tradicional ubicación en Chi-
cago. La NPE, que tiene lugar cada 3 años, contó en esta ocasión con 1.933 expositores
internacionales, que ocuparon unos 87.000 metros cuadrados.

Stand de Feamm en NPE.

Participantes españoles

• Fabricantes de moldes para inyección de termoplásticos: Irumold, Mol-
masa y Mundimold

• Fabricantes de normalizados para moldes: Bolexp Normalizados y Cumsa
• Fabricantes de maquinaria: And&Or, Fultech Systems, Molecor, Posimat,

Side, Ultrasion y Urola
• Empresas de materiales: Nanobiomaters
• Entidades: Amec-Imapc y Feamm
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Buss muestra una pequeña
amasadora de laboratorio
para el desarrollo de 
compuestos

Como novedad de feria NPE 2012, Buss AG, Pratteln (Suiza)
presentó la amasadora continua de laboratorio de cuatro
aletas MX 30. Con un diámetro de tornillo de 30 milímetros,
la MX completa una amplia gama de productos. Con torni-
llo extrusor de descarga flanqueado, la amasadora de labo-
ratorio ha sido concebida para productividades de 5 a 25
kg/h, o bien cantidades de producto a partir de 300 g. La
velocidad máxima del tornillo sinfín es de 800 revoluciones
por minuto.
En el stand de Buss, empresa comercializada en España por
Helmut Roegele, se pudo ver la amasadora con su cámara
interior en su posición de apertura. A una velocidad baja
del tornillo, era posible observar muy bien el modo de fun-
cionamiento de la amasadora continua: una superposición
de la rotación y de las oscilaciones del tornillo en la caja de
la amasadora.

Amasadora continua de
laboratorio de cuatro aletas Buss
MX 30.
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Coperion presenta su 
separador horizontal de lecho 
fluidizado 

Coperion aprovechó su paso por la feria NPE 2012 para pre-
sentar, entre otros equipos, HFS, un separador altamente
eficiente que ahorra espacio y que ya está funcionando en
innumerables instalaciones de la industria del plástico para
su utilización en la limpieza de granza. Este separador, que
se caracteriza por su buena separación de partículas, es
adecuado para un gran número de productos en granza y
también está disponible para pequeñas cantidades de pro-
ducción – a partir de aproximadamente 800 kg/h. Gracias
al diseño compacto, se necesita poco espacio y altura para
su instalación, y su demanda de energía y ventilación es
baja.
En el proceso del granceado, puede aparecer granza con
forma defectuosa, así como también puede aparecer polvo
y cabello de ángel debido al desgaste que se origina con el
transporte. Cuando esta granza vuelve a ser fundida, con el
fin de utilizarse en otras producciones como, por ejemplo,
para inyección o extrusión de film de plástico, la calidad del
producto final puede verse mermada. El HFS sirve para
separar partículas y granza defectuosa del producto a gra-
nel, antes de ser embalada o reutilizada para otros fines,
asegurando así la alta calidad del producto final.

Partes principales y flujo de producto en el separador horizontal de
lecho fluidizado HFS. Foto: Coperion, Stuttgart.

Las últimas tecnologías para
evitar las variaciones en la
inyección, en el stand de
Husky 

Husky participó en la pasada edición de NPE 2012 con su
más reciente tecnología diseñada para evitar las variacio-
nes en el proceso de moldeo por inyección. En concreto, la
firma mostró HyCAP, un sistema de inyección totalmente
integrado para la fabricación de tapas de bebidas. Además,
expuso una célula de trabajo médica que compuesta por
H-MED AE, máquina de inyección totalmente eléctrica para
moldeo de piezas médicas en cuarto limpio. Por último, el
stand de la firma en NPE presentó la placa de válvula de
obturación UltraSync y la innovadora colada caliente  Ultra
SideGate, la última tendencia en coladas calientes y con-
troladores de temperatura.

Negri Bossi y Sacmi presentan
su última gama de productos
Negri Bossi y Sacmi viajaron hasta Florida, a la feria NPE,
donde presentaron su más reciente gama de productos,
desde la revolucionaria EOS hasta el innovador sistema de
visión CHS utilizado para eliminar los defectos de cierre.
De todas estas innovaciones, EOS es una novedad absolu-
ta que presentó el pasado otoño en Gran Bretaña, Alema-
nia, España, Rusia e India, donde obtuvo importantes reco-
nocimientos. Disponible en una amplia gama de 50 a 120
toneladas, EOS se caracteriza, entre otra ventajas, por ser
extremadamente compacta, algo que se ve a simple vista,
teniendo en cuenta que las dimensiones de las versiones
de 80-90 toneladas se redujeron de los 5 metros de la ver-
sión anterior a los actuales 3,5 metros. 
Otro producto esperado en la exposición ha sido la inyec-
tora hidráulica Canbio, reconocida en el mercado por su
productividad y fiabilidad en todas las condiciones de uso.
Por último, la serie totalmente eléctrica, Vesta. El modelo
mostrado, de 220 toneladas se presentó con un molde de
48 cavidades para la fabricación de jeringuillas.
Por su parte Sacmi, ha dado a conocer lo último en inyec-
toras y sistemas de visión para el sector de los tapones, el
modelo CCM48SB y el sistema de visión CHS 003, que per-
mite controlar los tapones roscados de plástico y aluminio.

Modelo EOS, de 80 toneladas.
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Maguire muestra su 
alimentador mejorado MGF 

La compañía Maguire, representada en España por Alima-
tic, participó en la pasada edición de la feria NPE 2012,
donde mostró su alimentador gravimétrico MGF de uso
generalizado para dosificar colorantes y aditivos en máqui-
nas de procesamiento de plásticos. El equipo, según expli-
có la empresa, ofrece ahora una precisión sustancialmente
mayor y hasta el doble de capacidad de procesamiento.
“La resolución más fina que hace posible el motor de pasos
se agrega a la precisión intrínsecamente mayor de nuestro
alimentador gravimétrico en comparación con los disposi-
tivos volumétricos, lo que aumenta la capacidad de los
moldeadores y procesadores de extrusión para reducir el
consumo de colorantes y aditivos, controlar mejor la cali-
dad del producto y documentar el consumo de colorante”,
dijo B. Patrick (Pat) Smith, vicepresidente de comercializa-
ción y ventas. “Estas mejoras no aumentan el costo para los
consumidores, que pueden comprar nuestro alimentador
MGF al mismo precio que nuestro sistema volumétrico y
por 35% menos que los dispositivos gravimétricos de la
competencia”.

Alimentador
gravimétrico
Maguire MGF.

Los aditivos de Clariant se
exponen por primera vez 
en la feria 
La unidad de negocio de aditivos de Clariant, proveedor
de productos para efectos funcionales en los plásticos,
revestimientos y tintas de impresión, debutó en la feria
NPE 2012 donde dio a conocer nuevos aditivos incluyendo
cuatro grados (aprobados por la FDA) de los polímeros
metalocénicos Licocene para poliolefinas; aditivos multi-
funcionales Nylostab S-EED para poliamidas; estabilizantes

Hostanox P-EPQ para ter-
moplásticos y retardantes
de llama no halogenados
Exoli. La empresa también
compartió stand con la
asociación Phosphorus,
Inorganic and Nitrogen
Flame Retardants Associa-
tion (Pinfa).

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

Grúas pluma
giratorias

Sistemas 
ligeros HB

Puentes grúa

Polipastos eléc-
tricos de cable

Polipastos eléc-
tricos de cadena

Pórticos ligeros
desmontables

SUBA con ABUS

Siempre en movimiento.
Sistemas de Grúas

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

BUSCAMOS COMERCIALES
Y COLABORADORES EN

DIFERTENTES ZONAS DE ESPAÑA
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Inyectoras Wittmann Batten-
feld de alta tecnología 
para el mercado americano
El grupo Wittmann presentó en la NPE 2012 los últimos
modelos de sus máquinas de inyección y equipamiento
periférico para los visitantes profesionales. Unos de los más
destacados en la feria fueron los de la gama Series Power,
unos equipos de gran eficiencia energética, combinada
con la automatización de alta tecnología y equipos perifé-
ricos, con los que la firma pretende maximizar el beneficio
del cliente. Dentro de la gama, el stand de la compañía
contó con los modelos MicroPower, máquina de alta preci-
sión para la microinyección de plásticos, EcoPower, equipo
completamente eléctrico, y el modelo más grande de la
serie, MacroPower. “Las máquinas de la línea Power ofrecen
alta precisión, diseño compacto, máxima facilidad para el
usuario, concepto modular y gran eficiencia energética”,
explica la compañía.

Molecor desvela los secretos
de su tecnología para la pro-
ducción de tuberías PVC-O
Molecor, empresa española especializada en tecnología y
fabricación de tuberías en PVC orientado (PVC-O) para la
canalización de agua a presión, participó en la principal
feria del sector del plástico de América, la NPE una feria que
dio sus primeros pasos en 1946 en Chicago y que ahora se
ha trasladado al centro de convenciones del condado de
Orange en Orlando.
Así, la feria acogió lo último en la tecnología de orientación
molecular patentada a nivel mundial por Molecor. Además,
para acercar los secretos de dicha tecnología, la compañía
pronunció la conferencia ‘New Full Dry System Developed
for Bi-oriented pipes brings excellent opportunities for
PVC-O’. 

Arburg presenta su serie 
Edrive en primicia 
En la NPE 2012, Arburg centró su interés en la producción
eficiente. Así, la compañía expuso soluciones específicas
para el mercado de Estados Unidos. En su stand de 500
metros cuadrados Airburg presentó en primicia la nueva
serie Edrive, que supone para la firma la expansión de su
gama de maquinaria eléctrica. Arburg mostró también
equipos eléctricos e híbridos de sus series de alto rendi-
miento Alldrive y Hidrive, así como inyectoras verticales. La
compañía hizo demostraciones del moldeo de piezas para
los sectores de automoción, tecnología médica, electróni-
ca y packaging. También expuso el control Selogica.

Engel participa con células de
fabricación automatizadas de
alta integración
La compañía Engel, representada por Helmut Roegele,
demostró las aptitudes de sus sistemas en la conferencia y
exposición de plásticos NPE 2012. Engel participó en el
encuentro con siete células de fabricación automatizadas
de alta integración, que permiten cubrir un amplio abanico
de sectores industriales: desde la automoción y el moldeo
técnico, al packaging y el sector médico.
La firma, comercializada en España por Helmut Roegele,
mostró en la feria cómo se puede producir de manera efi-
ciente y económica piezas de alta calidad para moldeo por
inyección con soluciones que se adapten a cada tipo de
industria.

MicroPower, la máquina para la microinyección de plásticos de
Wittmann Battenfeld.
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En el estudio validaron los modelos teóricos utilizando
experimentos para crear “polímeros perfectos”

A punto de
conseguir el
‘plástico perfecto’

El modelo desarrollado por los investiga-
dores combina dos partes de un código
informático. El primer código permite la

predicción del flujo del polímero basado en la
constitución de las cadenas de moléculas. El
segundo código predice las formas que toma-
rán las moléculas cuando se creen. Los cientí-
ficos validaron los modelos teóricos utilizan-
do experimentos para crear “polímeros per-
fectos”.
De acuerdo conTom McLeish, de la Durham
University, el código creado también puede
permitir el desarrollo de bioplásticos. Modifi-
cando los parámetros en el código informáti-
co, se pueden obtener predicciones para
varias fuentes de biopolímeros. Se pueden
crear plásticos sostenibles y renovables por
esta vía en lugar del método de ensayo y
error.
El nuevo método es capaz de predecir el com-
portamiento del flujo lineal, no lineal y transi-
torio para el polietileno de baja densidad
(LDPE) basado en las condiciones de reacción.
Se pueden predecir las condiciones de reac-
ción, el peso molecular del material de salida,
la ramificación y la distribución del peso
molecular. Dado el éxito obtenido para el
LDPE, que es difícil de modelar, se puede
esperar el uso de este método en otros mate-
riales. �

La ventaja clave de esta técnica es que, en lugar de probar diferentes méto-
dos de síntesis químicos para encontrar productos con poca utilidad, esto
proporciona a la industria la herramienta para desarrollar y comercializar
nuevos materiales rápida y eficientemente de acuerdo a la demanda del
mercado.

Normalmente, los materiales plásticos se desarrollan y, posterior-
mente, se encuentran usos para éstos. Este método de prueba y error
cuesta tiempo, energía y dinero a la industria. Ahora, científicos de
la Universidad de Leeds y la Durham University han desarrollado un
nuevo método para crear plásticos particulares para las aplicacio-
nes y con las propiedades deseadas.
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Compatibilidad del
biobutanol con
materiales poliméricos
en motores de gasolina

Estudio de Cemitec (Fundación Cetena)

Iñaki Maiza y 
Santiago Gómez,

Disciplina de 
Materiales 

Poliméricos Cemitec
(Fundación Cetena)

El objetivo de este trabajo es determinar el efecto degradativo producido por la acción de
diferentes mezclas de biobutanol, bioetanol y gasolina sobre los materiales poliméricos des-
tinados al contacto con combustibles en automoción y su comparación con el efecto pro-
ducido por los combustibles convencionales, en este caso gasolina, tras introducirlos en
mezclas de gasolina, bioetanol y biobutanol a una temperatura de 30 °C y durante 2.000 horas
de exposición.

1. Introducción
El desarrollo de nuevos combustibles
menos contaminantes es una prioridad
en la actualidad debido principalmente
a dos motivos: el primero es la necesi-
dad de disminuir los productos conta-
minantes emitidos por los automóviles
y el segundo disminuir la dependencia
del petróleo, combustible fósil contami-
nante. En la actualidad esta dependen-
cia por parte del sector transporte es
prácticamente del 98% siendo además
este sector responsable de un 25% de
las emisiones de gases de efecto inver-
nadero. Los biocarburantes constituyen
la alternativa más factible a corto-medio
plazo para lograr reducir la dependen-
cia energética de los combustibles fósi-
les y las emisiones derivadas producidas

por los mismos. La nueva Directiva de
Energías Renovables marca como obje-
tivo obligatorio para 2020 una cuota del
10% de biocarburantes que sustituyan a
los carburantes fósiles en el transporte
por carretera.
Tradicionalmente los dos biocarburan-
tes más utilizados en el sector de la
automoción han sido el bioetanol y el
biodiesel para su empleo en motores
de gasolina y diésel, respectivamente.
Sin embargo la naturaleza química del
bioetanol hace que presente una serie
de limitaciones que hacen que sea
necesario tomar ciertas precauciones
tanto durante el proceso de mezclado,
como en la distribución del producto
final en las terminales de venta de com-
bustible.
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ten cargas físicas y vibracionales y evi-
tar micropérdidas de combustible a tra-
vés de pequeñas fisuras. Entre los mate-
riales más utilizados figuran el PP, alre-
dedor del 35% total de plásticos, la PA,
el PUR, el PBT-PET, y el PC.

2. Procedimiento experimental
El desarrollo de estos nuevos combusti-
bles nos lleva a la necesidad de probar
su compatibilidad con los materiales
que se utilizan en la actualidad en los
sistemas de combustible de los vehícu-
los.
Con este trabajo se va a estudiar la
compatibilidad de los materiales poli-
méricos que se encuentran en el siste-
ma de combustible tras introducirlos en

PLÁSTICOS UNIVERSALES |69

mente y hacen posible complicadas
geometrías en las tapas de los depósi-
tos, tanques, válvulas, juntas y otros
componentes del sistema de alimenta-
ción del combustible.
Los materiales utilizados en la produc-
ción de piezas para los sistemas de
combustibles tienen que cumplir una
serie de requisitos que hacen que
pocos materiales puedan ser utilizados
en esta aplicación. Tienen que funcio-
nar correctamente y no degradarse en
un plazo de tiempo superior a diez años
en presencia de productos agresivos
como son el gasóleo, gasolinas y bio-
combustibles. Deben ser estables
dimensionalmente, retener sus propie-
dades mecánicas de forma que sopor-

Un biocarburante que podría comple-
mentar e incluso sustituir al bioetanol
es el biobutanol. El biobutanol se plan-
tea como uno de los más prometedores
biocombustibles de 2ª Generación ya
que puede ser mezclado con gasolina y
es perfectamente compatible con la
tecnología de vehículos existente y con
la infraestructura actual de distribución
de combustibles.
En la actualidad se utiliza, como prome-
dio, un 14% en peso de plásticos en la
fabricación de un automóvil (Sector del
plástico en España-Octubre 2008). El
resto de materiales son el acero con un
60%, la fundición con un 9%, el alumi-
nio con un 7%, los elastómeros con el
4% y el vidrio con el 3%.
Los plásticos son utilizados en la fabri-
cación de sistemas de combustible ya
que en comparación con los metales
son más ligeros, lo que supone un aho-
rro de combustible, se ajustan fácil-

Aplicación Material

Líneas de conducción de combustible PPS, PA66 y HTN

Líneas de combustible PA12

Tanques de combustible HDPE

Pequeños depósitos (canister) PA66, PBT

Conexiones rápidas POM, PA66, PPS

Carcasas de bomba de combustible POM, PA66

Componentes de bomba de combustible POM, PPS, PBT

Unidades de transmisión de combustible POM, PBT

Tapones de combustible POM, PA66

Carcasa de inyector PPS

Carcasa de admisión POM

Tubos de llenado de combustible PA66, HDPE

Cuerpo de válvula reguladora PPS, HTN, PBT

Válvulas POM, PBT, PPS

PPS: Polisulfuro de fenileno. HTN: Poliamida de alta temperatura. HDPE: Polietileno de
alta densidad. PBT: Polibutilen tereftalato. POM: Resina acetálica. PA66: Poliamida 66.
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mezclas gasolina, bioetanol y biobuta-
nol a una temperatura de 30 °C y duran-
te 2.000 horas de exposición. Para ello
se han seleccionado los materiales que
se utilizan en la actualidad en la fabrica-
ción de sistemas de combustibles y se
ha procedido a analizar las muestras a 0
horas, 1.000 horas y 2.000 horas para
poder estudiar los efectos de los com-
bustibles en las diferentes propiedades
de los materiales.

2.1. Materiales
Se ha valorado el comportamiento de
materiales termoplásticos y elastóme-
ros Los materiales termoplásticos estu-
diados para la realización de este traba-
jo son los siguientes:
• PA66
• POM
• HDPE

Estos materiales son los más utilizados
en la fabricación de piezas para el siste-
ma de combustible de los automóviles,
el HDPE se utiliza en la fabricación del
depósito de gasolina y la pipa de llena-
do, el POM se utiliza en la rampa de
inyección y la PA66 en los enganches
rápidos que unen los tubos de combus-
tible con otros tubos o con distintos
componentes del sistema de combusti-
ble.
En el caso de tubos de combustible y
juntas se ha realizado una fase de pros-
pección de materiales. En esta fase se
han seleccionado los 5 modelos de
coche más vendidos durante el año
2009 y hasta junio del año 2010 según
los datos publicados por Aniacan.
Las juntas de los inyectores y tubos de
combustible fueron adquiridos en los
distintos concesionarios a partir de los
modelos de automóvil seleccionados.
Para la identificación de los elastóme-
ros y termoplásticos se ha empleado un
espectrómetro infrarrojo FT-IR (Spec-
trum 100 Perkin Elmer). La porción elas-
tomérica se analiza por pirólisis siguien-
do las especificaciones de la norma
UNE 53 633:1991. Los resultados obte-
nidos para cada referencia se muestran
a continuación.

Tras analizar los resultados obtenidos
se ha decidido utilizar las siguientes
piezas en la realización del proyecto:
• Juntas de manguito pipe de FKM
• Manguera del evaporador de NBR
• Tubo de combustible de PA6/PA12.

El estudio se lleva a cabo con los
siguientes combustibles:
• Gasolina calidad invierno
• BioButanol
• Bioetanol

Las mezclas de combustible a utilizar,
basándose en diferentes estudios y
análisis de estabilidad, fueron los
siguientes:
• Gasolina 100%
• BU30. Mezcla de 30% de butanol con

gasolina
• E10BU15. Mezcla de 10% de etanol,

15% de butanol y gasolina.

La primera condición servirá como tes-
tigo de una posible degradación, admi-
tida por los fabricantes, de los compo-
nentes en el uso convencional, mien-
tras que las dos restantes supondrían
los ensayos a realizar sobre los compo-
nentes en situaciones más agresivas
(BU30) y menos agresivas (E10BU15).

2.2. Métodos
Las propiedades a determinar han sido
las siguientes:

2.2.1.1. Variación dimensional
El ensayo ha consistido en exponer las
probetas de los distintos materiales de
peso y volumen conocidos a la acción
de las distintas mezclas. El porcentaje
de variación dimensional fue calculado
utilizando los valores previos a la
inmersión y los valores tras la inmer-
sión. Para ello se utilizó una balanza de
precisión (METLER AT261 Delta Range)
y un equipo de determinación de den-
sidad de sólidos.

2.2.1.2. Resistencia al impacto
Charpy
El método se utiliza para el estudio la
fragilidad o tenacidad de los materiales
en unas condiciones de ensayo defini-
das. La flexión Charpy se realiza sobre 3
puntos, aplicando la fuerza en el punto
central de la probeta. Los parámetros
obtenidos en ensayos de impacto per-
miten diferenciar entre plásticos en
función de su distinta sensibilidad fren-
te al impacto. El método consiste en
que una probeta colocada horizontal-
mente entre sus apoyos, se golpea
mediante una sola oscilación de un per-
cutor, estando situada la línea de
impacto equidistante de los apoyos, y
se curva a una velocidad elevada y
nominalmente constante. El ensayo se
ha realizado con Péndulo de impacto
Ceast 6963 siguiendo las indicaciones
de la norma UNE EN ISO 179-1.

2.2.1.3. Ensayos de resistencia a la
tracción y alargamiento
En el ensayo de tracción las característi-
cas del material se determinan aplican-
do una fuerza constante a velocidad
elevada de forma que la tensión sea
homogénea en el eje a lo largo de toda

la sección. Los principales parámetros
que se pueden determinar son:
• Resistencia a la tracción en el punto

de rotura (σr): Esfuerzo en tracción
soportado en el momento de rotura
de la probeta.

• Resistencia a la tracción (σM): Esfuer-
zo máximo en tracción soportado
por la probeta durante el ensayo de
tracción.

• Deformación (ε): Incremento de la
longitud por unidad de la longitud
inicial de referencia, como relación
sin dimensiones o en porcentaje.

Los parámetros obtenidos en el ensayo
de tracción proporcionan aspectos
importantes de la resistencia y el alar-
gamiento de los plásticos. Los ensayos
de tracción se han realizado en una
máquina de tracción universal Zwick
según ISO 5893 equipada con un exten-
sómetro de contacto según ISO 5893 y
mordazas de Autoapriete a una veloci-
dad de ensayo de 50 mm/min según
norma ISO 527-96 en el caso de los
materiales termoplásticos y a una velo-
cidad de 200 mm/min según norma
UNE 53510:2001 en el caso de los elas-
tómeros y de los tubos de PA6/PA12.

2.2.1.4. Determinación de la dureza
Se define como dureza Shore la resis-
tencia contra la penetración de un cuer-
po de forma determinada a fuerza de
presión definida. La escala de dureza
comprende un alcance desde 0 hasta
100, donde 0 corresponde a la menor
dureza y 100 a la mayor.
En función de la dureza del material se
determina la dureza Shore A o Shore D.
Ambas se han determinado en un equi-
po Bareiss U72/80E según las instruc-
ciones de la norma UNE-EN ISO
868:1998, con un tiempo de espera de
15 segundos. Las medidas se han obte-
nido directamente de las piezas. La
dureza Shore A fue determinada en las
probetas de las juntas de inyector de
FKM y los tubos de caucho de NBR/CR.
La dureza Shore D en el caso de los
materiales termoplásticos (PA66, HDPE
y POM) y tubos de PA6/PA12.
Las probetas de los distintos materiales
fueron introducidas en botes de PE y
cubiertas con el tipo de combustible
correspondiente a cada ensayo (gasoli-
na, BU30, E10BU15).
Los botes fueron introducidos en una
estufa antiexplosiva(Thermo Scientific
Heraeus) a la temperatura adecuada
(30 °C).
A continuación fueron sacadas del
líquido, limpiadas y acondicionadas
durante 24 horas a las condiciones del
recinto de ensayo (23 °C y 50% de HR)
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antes de ser ensayadas (0 horas, 1.000
horas, 2.000 horas).
Los ensayos han sido realizados en el
laboratorio de materiales poliméricos
de FUNDACIÓN Cetena-Cemitec (UNE-
EN ISO/IEC 17025). Los materiales ter-
moplásticos (PA66, HDPE y POM) fue-

ron procesados por inyección y probe-
tas del tipo 1A fueron obtenidas. Los
tubos de PA6/PA12, los tubos de cau-
cho NBR/CR y las juntas de FKM fueron
troquelados en una prensa manual y se
obtuvieron probetas del tipo 3 según la
norma UNE 53510:2001.

3. Resultados
Una vez ensayadas las probetas en los
distintos intervalos de tiempo en las
siguientes gráficas se presentan los
resultados obtenidos.

I+D
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Tabla 1: Resultados de variación dimensional obtenidos para los distintos materiales respecto a los valores iniciales.

3.1. Variación dimensional (%)

Material
Gasolina Bu30 E10Bu15

1000h 2000h 1000h 2000h 1000h 2000h

PA66 GF30 -0,10 1,53 -0,20 1,36 -0,03 1,89

POM 0,25 2,99 0,16 2,50 0,58 2,25

HDPE 5,43 3,45 4,95 3,49 5,03 3,91

Juntas inyector FKM 10,94 5,12 12,45 4,42 12,89 4,26

Tubo combustible
NBR/CR

-6,71 -11,68 -4,63 -13,11 -5,46 -13,68

Tubo combustible
PA6/PA12

-3,39 -4,00 -1,97 -5,83 -2,53 -5,74

Figura 1.1 y 1.2.
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3.2. Resistencia al impacto Charpy a 23 °C (KJ/m2)

Combustible
PA66 GF30 POM HDPE

0 h 1.000 h 2.000 h 0 horas 1.000 h 2.000 h 0 h 1.000 h 2.000 h

Gasolina 9,8 9,7 9,8 5,7 5,5 4,0 142,2 154,3 152,3

Bu30 9,8 9,6 10,1 5,7 5,4 4,6 142,2 148,4 157,4

E10Bu15 9,8 10,0 10,4 5,7 6,2 4,7 142,2 152,6 150,6

Tabla 2: Resultados obtenidos para el impacto Charpy.

Figura 2.

3.3. Ensayos de resistencia a la tracción (MPa)

Combustible
PA66 GF30 POM HDPE

0 h 1.000 h 2.000 h 0 horas 1.000 h 2.000 h 0 h 1.000 h 2.000 h

Gasolina 163,6 153,0 157,8 68,8 69,1 68,6 26,0 26,3 25,9

Bu30 163,7 152,4 150,6 68,8 67,9 67,5 26,0 25,9 25,8

E10Bu15 163,6 154,8 154,6 68,8 67,4 66,9 26,0 25,7 25,5

Tabla 3.1: Resultados obtenidos resistencia a tracción termoplásticos.

Figura 3.1.
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Combustible
PA66 GF30 POM HDPE

0 h 1.000 h 2.000 h 0 horas 1.000 h 2.000 h 0 h 1.000 h 2.000 h

Gasolina 6,5 6,2 5,3 15,3 12,5 12,6 26,7 29,0 31,7

Bu30 6,5 6,7 7,3 15,3 12,8 12,2 26,7 32,0 32,8

E10Bu15 6,5 7,4 7,2 15,3 12,7 12,3 26,7 30,1 30,5

Tabla 3.2: Resultados obtenidos resistencia a tracción elastómeros.

Figura 3.2.

3.4. Ensayos de alargamiento en tracción (%)

Combustible
PA66 GF30 POM HDPE

0 h 1.000 h 2.000 h 0 horas 1.000 h 2.000 h 0 h 1.000 h 2.000 h

Gasolina 1,8 1,9 2,3 30,7 30,5 27,3 26,1 30,2 33,6

Bu30 1,8 2,0 1,6 30,7 28,0 27,4 26,1 33,3 35,0

E10Bu15 1,8 1,9 1,9 30,7 30,2 33,2 26,1 31,0 31,9

Tabla 4.1: Resultados obtenidos resistencia alargamiento termoplásticos.

Figura 4.1.
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Combustible
Juntas inyector FKM Tubo combustible NBR/CR Tubo combustible PA6/PA12

0 h 1.000 h 2.000 h 0 horas 1.000 h 2.000 h 0 h 1.000 h 2.000 h

Gasolina 578 299 266 407 288 312 85 73 99

Bu30 578 308 305 407 292 291 85 114 117

E10Bu15 578 321 282 407 294 275 85 88 97

Tabla 4.2: Resultados obtenidos resistencia alargamiento elastómeros.

Figura 4.2.

3.5. Determinación de la dureza shore (A y D)

Combustible
PA66 GF30 POM HDPE

0 h 1.000 h 2.000 h 0 horas 1.000 h 2.000 h 0 h 1.000 h 2.000 h

Gasolina 84,1 84,03 83,8 79,8 78,2 78,5 56,8 52,4 53,4

Bu30 82,9 82,4 82,6 78,8 77,4 78,2 57,0 53,6 55,0

E10Bu15 84,7 84,2 83,8 79,4 78,1 79,9 57,1 52,4 54,3

Tabla 5.1: Resultados dureza shore termoplásticos.

Figura 5.1.
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Conclusiones
La conclusión principal es que los mate-
riales presentan un buen comporta-
miento a lo largo del ensayo mante-
niendo sus propiedades mecánicas y
estabilidad dimensional en las condi-
ciones establecidas.
Las variaciones de las propiedades que
se producen no son significativas por lo
que estos materiales pueden seguir
siendo utilizados en la fabricación de
piezas y componentes para el sistema
de combustible de los automóviles. En
los casos en los que las propiedades tie-
nen una variación apreciable ésta se
debe al efecto de la gasolina. La adición
de biobutanol y bioetanol no produce
variaciones significativas.
En los ensayos de variación dimensio-
nal en el caso de los termoplásticos el
material que presenta un mejor com-
portamiento es la PA66 que sufre varia-
ciones inferiores al 2%. De todas formas
ninguno de los tres materiales analiza-
dos supera el 4% de variación dimen-
sional. El polietileno presenta un com-
portamiento más complejo ya que el
aumento de volumen a 2.000 horas es
inferior al aumento a 1.000 horas. Pro-
bablemente a 1.000 horas se produce
un hinchamiento del material base, y
posteriormente el fluido provoca la
extracción de fracciones de bajo peso

molecular y/o aditivos que causan una
ligera disminución en el hinchamiento.
En el caso de los elastómeros FKM,
NBR/CR y PA6/PA12 las variaciones que
se producen son mayores. En el caso
del FKM se producen variaciones de
hasta un 13% al ser expuesto a E10Bu15
y del 11% en las probetas expuestas en
gasolina. El comportamiento del FKM
sería similar al del polietileno, con un
hinchamiento inicial y una posterior
disminución debida a la extracción de
fracciones de bajo peso molecular y/o
aditivos.
En el caso de los tubos de NBR/CR se
produce una contracción del material
debida a la extracción de los aditivos
que alcanza el 14% en su valor máximo
en E10Bu15. Su comportamiento es
similar en los otros dos combustibles,
ya que en la gasolina la pérdida es del
12% y del 13% en Bu30.
En los tubos de combustible PA6/PA12
se produce una disminución continua.
El comportamiento del material en los
tres combustibles es similar. Tras 2.000
horas de ensayo la disminución del
volumen no superaba el 6% para nin-
guno de los tres combustibles.
En los ensayos de resistencia al impacto
Charpy en el caso de la PA66 se produ-
ce un ligero aumento en las probetas

sumergidas en Bu30 y E10Bu15. En el
caso del POM a pesar de que se produ-
cen ligeras variaciones, éstas son simila-
res en los tres combustibles. La máxima
variación se produce tras 2.000 horas
de exposición a gasolina y en menor
medida a las probetas sumergidas en
Bu30 y E10Bu15, por lo que se concluye
que la pérdida de propiedades se debe
a la gasolina y que este material es ade-
cuado para su uso en contacto con
Bu30 y E10Bu15. En el caso del HDPE las
variaciones que se producen son simila-
res en todos los combustibles utilizados
por lo que podemos concluir que si el
material es adecuado para su uso en
gasolina también será adecuado para
su uso en contacto con Bu30 y
E10Bu15. Las variaciones producidas
mejoran en muchos casos la resistencia
al impacto del material lo que se expli-
caría por un efecto plastificante produ-
cido por el combustible.
En los ensayos de tracción en el caso de
los termoplásticos PA66, POM y HDPE
las variaciones que se producen en las
distintas propiedades medidas nunca
superan el criterio de rechazo de un
material. En el % alargamiento del POM
las variaciones producidas son más sig-
nificativas. En este caso la muestra
sumergida en gasolina también sufre
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Combustible
Juntas inyector FKM Tubo combustible NBR/CR Tubo combustible PA6/PA12

0 h 1.000 h 2.000 h 0 horas 1.000 h 2.000 h 0 h 1.000 h 2.000 h

Gasolina 61,2 54,0 60,3 66,4 60,12 73,2 51,4 47,6 51,2

Bu30 61,9 53,2 62,9 63,6 57,7 73,7 53,2 45,7 50,8

E10Bu15 60,4 51,7 61,8 65,5 57,9 71,7 54,7 45,1 47,7

Tabla 5.2: Resultados dureza shore elastómeros.

Figura 5.2.
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una variación importante. Esta dismi-
nución en alargamiento estaría relacio-
nada con la disminución que sufre la
resistencia a impacto. No obstante las
piezas fabricadas en POM no sufren
deformaciones apreciables, siendo la
resistencia a tracción el valor más críti-
co que en este caso no presenta varia-
ción apreciable.
En el caso de los elastómeros y del tubo
de combustible de PA6/PA12 también
se producen disminuciones superiores
al 50%. En algunos casos, aparecen dis-
minuciones apreciables en las propie-
dades, pero son en todos los casos
debidas al efecto de la gasolina.
En los ensayos de dureza no se aprecian
variaciones significativas en los mate-
riales termoplásticos estudiados (PA66,
POM, HDPE)
En los dos tipos de elastómeros analiza-
dos (FKM y NBR/CR) se observa un com-
portamiento similar. En el caso del FKM
la dureza disminuye en las primeras
1.000 horas y se recupera en las siguien-
tes, llegando a los valores iniciales. El
contacto del material con el combusti-
ble provoca un hinchamiento del mate-
rial, provocando un aumento de volu-
men y la disminución de la dureza. En
las siguientes 1.000 horas el combusti-
ble extrae aditivos de bajo peso mole-
cular del material provocando la recu-

peración del volumen y un aumento en
la rigidez, y por tanto en la dureza del
material. En el caso del NBR/CR la dure-
za también disminuye en las primeras
1.000 horas de exposición. El NBR/CR
disminuye de volumen debido a la
extracción de aditivos durante la expo-
sición. La pérdida de aditivos provoca
en un primer momento el reblandeci-
miento del material, con la consiguiente
pérdida de dureza. En las siguientes
1.000 horas de exposición el material se
sigue contrayendo por la extracción de
aditivos. Esta contracción provoca un
aumento en la rigidez, lo que ocasiona
que los valores de dureza obtenidos
sean superiores a los iniciales.
Las variaciones en contacto con Bu30 y
E10Bu15 son similares a las que se pro-
ducen al estar en contacto con gasoli-
na. Por tanto se puede concluir que
estos materiales son adecuados para su

uso en esta mezcla de combustibles y
que las variaciones que se producen
están relacionadas más con el efecto de
la gasolina que con la adición de biobu-
tanol. En el caso de las muestras de
tubo de PA6/PA12 se produce un des-
censo de la dureza en las primeras
1.000 horas y una cierta recuperación
de los valores en las siguientes. Las
variaciones en los valores son similares
en los tres combustibles por lo que se
puede concluir que si el material es
apto para su uso en gasolina también
es apto para su uso con Bu30 y E10Bu15
Las especificaciones de dureza para un
material de suministro son de +- 5 pun-
tos shore, y la mayoría de las variacio-
nes registradas tras las 2.000 horas de
ensayo son inferiores a este margen,
por lo que las variaciones de dureza
registradas no se consideran como sig-
nificativas. �
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El CEP e Itene explican su metodología en una jornada

Cómo y por qué
calcular la huella de
carbono de producto 
y corporativa

Ángel Lozano, director del CEP, fue el
encargado de dar el pistoletazo de sali-
da a la jornada ‘Cálculo de huella de

carbono de producto y corporativa’, a la que
asistieron 43 profesionales del sector intere-
sados en conocer por qué es importante su
aplicación en las empresas del siglo XXI.
Tras la presentación de Lozano, Jesús Pérez
López, director de Innovación de Itene trató
de aportar luz al respecto con su ponencia
‘Estrategia empresarial de la aplicación de la
huella de carbono. Presente y futuro’. A conti-
nuación, Mercedes Hortal, directora de la Ofi-
cina Huella de Carbono de Itene, respondió a
preguntas como: ¿Qué es la huella de carbo-
no? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué ventajas aporta
su aplicación?
Para explicar cómo calcular la huella de car-
bono de un producto, la organización contó
con la participación de David Díaz, BSI Nort-
heast Regional Manager y experto en sosteni-
bilidad, y de Mercedes Hortal, directora de la
Oficina Huella de Carbono de Itene. Por su
parte, Gotzone Artabe, responsable de Medio
Ambiente de Eroski aportó un caso práctico
de aplicación “muy ilustrativo”.
David Beltrán i Roque, coordinador GEI de
Aenor-Delegación de Cataluña, Mercedes
Hortal y David Díaz revelaron cómo calcular la
huella de carbono corporativa, mientras que
Noelia Vela, responsable técnico de Medio
Ambiente corportativo de BSH Electrodomés-

ticos España S.A., explicó cómo la calcula su
empresa. Tras su ponencia, la organización de
la jornada abrió un debate en el que partici-
paron tanto los ponentes como los asistentes
al evento y en el que se habló de la situación
actual de las normativas, los pasos para calcu-
lar la huella de producto y la corporativa, la
obligatoriedad y los diferentes medios de
interpretación que existen, entre otras cues-
tiones. �

Explicar las estrategias de aplicación y los beneficios que puede
aportar a una empresa el cálculo de la huella de carbono fueron los
objetivos de la jornada ‘Cálculo de huella de carbono de producto
y corporativa’, organizada por el Centro Español de Plásticos (CEP)
y el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (Itene)
el pasado 10 de mayo en las instalaciones del CEP, en Barcelona.
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Equipos Maplan para elastómeros, siliconas y TPE

Eficiencia
energética y
soluciones
compactas

“Especialmente en la automoción
notamos un incremento adicional de
la importancia de los elastómeros

termoplásticos y también un incremento
general de su uso. Con nuestras soluciones
compactas y energéticamente eficientes tra-
tamos de hacer justicia simultáneamente a
ambos mundos y establecer estándares en la
inyección por moldeo y en la vulcanización”,
afirma Rudolf Eisenhuber, director del Área
Técnica de Maplan.

Máquinas verticales con elevada
repetibilidad
La MTF400/100 Edition S cuenta con una uni-
dad de inyección de alta precisión Fifo con un
volumen de dosificación de 400 cm3 garanti-
za una precisión de dosificación superior y
una relación L/D constante. Una boquilla cor-

tísima proporciona máxima presión de inyec-
ción directamente sobre el molde. Además, al
estar refrigerada, no precisa retirarse. En la
práctica la unidad plastificadora extensible
simplifica sensiblemente cada cambio de
material. La serie Edition optimizada ofrece
un elevado rendimiento en un espacio redu-
cido gracias a la superficie de apoyo con la
que cuenta, de sólo 2,3 m2, y a que asimismo
la superficie de sujeción ha sido ampliada en
un 20%.
Pero lo más relevante es sin duda su nivel de
eficiencia energética: los mandos servo-
hidráulicos Cool-Drive II, que ya formaban
parte del equipamiento de serie de la versión
S, hacen posible que se alcance un ahorro
energético de hasta el 70% con respecto a
otros mandos de máquinas convencionales. Y
también el nivel de ruido de este concepto de

Maplan, empresa representada por Coscollola Comercial, ha lan-
zado tres nuevos desarrollos compactos y con ahorro energético.
La atracción técnica es una máquina inyectora para elastómero con
inyección vertical superior, la Edition MTF 400/100 con mando Cool
Drive II. La serie Edition vertical ahora ya comprende un total de
siete modelos, con 100, 160, 250, 320, 400, 650 y 800 toneladas de
fuerza de cierre, cada una en la versión Edition y Edition S. Recien-
temente, se ha añadido la versión de 3.200 kN. Según Rudolf Eisen-
huber, director del Área Técnica de Maplan, las otras dos máquinas
tienen como tema central la vulcanización de los cantos con goma,
o dicho de otro modo, la sobreinyección de cantos con TPE y el
potencial futuro en la automatización de las aplicaciones con elas-
tómeros.
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accionamiento marca nuevos estándares. La
versión de los atemperadores DCI con ahorro
energético proporcionan una atemperación
óptima del molde durante todo el ciclo. Ade-
más, la máquina dispone del sistema Cure2,
único para lograr la optimización del proceso
al reducir drásticamente el tiempo de calen-
tamiento. Cure2 analiza y optimiza para el
usuario todos los parámetros fundamentales
del proceso: atemperación del molde, tem-
peratura del canal frío, temperatura del cilin-
dro de plastificación, presión, contrapresión y
revoluciones del husillo. Y con ello se obtiene
una calidad idéntica de la pieza moldeada.
Las nuevas características del dispositivo de
mando de la máquina PC5000touch V3 se
mostrarán en Nuremberg. “Estamos orgullo-
sos de nuestro mando, y no sólo por su inter-
faz Cure2. En general es muy transparente y
sencillo de usar”.
Entre sus nuevas características se encuen-
tran: el soporte multimedia, el nuevo diag-
nóstico en línea, la función de limpieza, las
funciones estadísticas adicionales. Posibilita
la ejecución de un diagnóstico óptimo. Nues-
tra última versión aúna la precisión con la ele-
vada repetibilidad, “lo que hace que el proce-
so con una máquina Maplan sea absoluta-
mente seguro”, explica al respecto Rudolf
Eisenhuber. Sólo queda mencionar la aplica-
ción: una pieza fabricada con un elastómero
fotoluminiscente de última generación. La
materia prima proveniente de Beele Enginee-
ring, Aalten (NL), posee una persistencia
lumínica de varias horas. Este material resulta
interesante para elementos de seguridad,
objetos para orientación rápida o incluso
desde el punto de vista del diseño.

Automatización de inyectoras para
elastómeros tomando como ejemplo
la máquina horizontal 200 to Edition
El modelo MHF400/200 Edition pone de
manifiesto el tema de la automatización con
un robot de seis ejes. En general, un robot de
6 ejes para la transformación de elastómeros
es más bien poco frecuente hasta ahora,
admite Rudolf Eisenhuber. “A medida que
aumenta la cantidad de cavidades o la com-
plejidad, el tema se pone más interesante. En
todo caso, en la automatización de acabados
con elastómeros existe aún un alto potencial.
Otra contribución a la consolidación del nivel
de la producción en Europa”. El modelo
MHF400/200 Edition también se encuentra
equipado con la más nueva tecnología de
mando PC500touch V3 con interfaz Cure2. En
este caso se utiliza también una unidad de
inyección de alta precisión Fifo, pero aquí se
dispone de manera horizontal. Ello da como
resultado un espacio ocupado de 3,6 m2 sin
considerar los mecanismos de desmoldeo. Se
fabrican pulseras de caucho de silicona. El
molde de inyección con canales fríos lo sumi-
nistra RO-RA Aviation Systems, de Schörfling
am Attersee (Austria). El molde cuenta con un

MTF400/100 Edition S
con Cool Drive II.
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Eficiencia energética pura:
MHF400/200 Edition
horizontal.

Automatización como
tendencia: extracción con un
robot Fanuc de 6 ejes.
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canal de enfriamiento de doble entrada pun-
tiforme activamente regulado con dos cavi-
dades. Como robot de extracción se emplea
un Fanuc M710iC/50E de 6 ejes, con garra de
RO-RA. La célula de fabricación trabaja de
manera completamente automática, sin
dejar rebabas y sin necesidad de mecaniza-
dos posteriores.

Vulcanización y revestimiento de
finales de última generación
Maplan desarrolla también el modelo
MTTF100/40C con marcos en forma de C. Se
trata de una máquina inyectora vertical para
elastómeros, con cierre superior. Los marcos
en C sin columnas se caracterizan por una
enorme rigidez de formas. Las máquinas
Maplan con marcos en C ofrecen ventajas
ergonómicas y de manipulación: permiten
al operador un acceso libre al espacio de
montaje de los moldes. Las máquinas de
este tipo están hechas para la vulcanización
de finales, el encapsulamiento de cristales,
para elementos aislantes, piezas de molde,
tapones o piezas de 2 K. Hay disponible una
alternativa a la vulcanización, una versión
TPE en forma de unidad inyectora válida
para termoplásticos. �
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Multitalento con marco C:
MTTF100/40C Cool Drive II,
facultativo para la
sobreinyección o vulcanización
de finales.

Rudolf Eisenhuber, director de
la sección técnica de Maplan.

Complementación programa;
la serie Edition ahora también
con una versión de 3.200 kN
(MTF3200/400 Edition).
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Con propiedades antioxidantes, antibacterianas y antifúngicas

Un envase
biodegradable
para productos frescos
que alarga la vida de los
alimentos envasados

La aplicación principal de estos nuevos
envases activos es el envasado de produc-
tos frescos, en concreto frutas y verduras

preparadas, lavadas y envasadas sin la incorpo-
ración de aditivos y conservantes en el propio
alimento. Estos aditivos son añadidos habitual-
mente con el fin de alcanzar un tiempo míni-
mo de conservación de aproximadamente
siete días.
Las actividades del proyecto se centran en
diferentes áreas de trabajo. La primera de ellas
es el estudio de diferentes rutas de encapsula-
ción para proteger los aditivos activos ante las
condiciones de procesado y que permitan el
control de su velocidad de migración. Des-
pués, se pasa a la fase de minimizar las actuales
limitaciones del PLA en cuanto a flexibilidad,
propiedades barrera y procesabilidad.
La última fase consiste en la obtención de
estructuras multicapa a partir de formulacio-
nes diferentes de PLA mediante distintas técni-
cas de co-extrusión (soplado y lámina plana y
termoconformado), con el fin de obtener el
mejor ratio coste/beneficio y el desarrollo ópti-
mo del envase activo mediante el control del
espesor y la cristalinidad de cada capa.
Como resultado de esta combinación de avan-
ces en relación al material y mejoras en la tec-
nología de procesado, se desarrollará un enva-
se activo y biodegradable procedente de fuen-

tes renovables, con aplicaciones en ali-
mentación, y que proporcione al
producto protección frente
a agentes ambientales,
mejoras en la conserva-
ción de las propiedades
del producto envasado
(calidad, tiempo de vida,
seguridad microbiológica y
valores nutricionales) y que
además sea biodegradable en
condiciones de compostabili-
dad de acuerdo con la normativa
europea UNE-EN 13432. Este proyecto
europeo comenzó en diciembre de 2010 y su
finalización está prevista para mayo de 2013. El
proyecto del programa Capacities ‘Research for
the Benefit of SMEs’, cuenta con un presupues-
to cercano a un millón y medio de euros y su
consorcio está compuesto por diez socios de
Holanda, Alemania, Israel, Turquía y España. �

El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) coordina el proyecto
europeo ‘Pla4Food’ cuyo principal objetivo es el desarrollo de un
envase activo biodegradable para productos frescos, fabricado a
partir de un termoplástico procedente de fuentes renovables (PLA-
ácido poliláctico) funcionalizado con aditivos naturales, que le con-
fieran propiedades antioxidantes, antibacterianas y antifúngicas,
con la misión de aumentar el tiempo de vida de los productos enva-
sados.

Los nuevos envases están destinados a frutas y
verduras preparadas, lavadas y envasadas sin

aditivos ni conservantes
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trabajado con soluciones en la
nube, y esta experiencia me pro-
porcionó el camino que me llevó a
n!Fuze.

¿Hay algún otro producto en
estos momentos, además de
n!Fuze para SolidWorks que
pertenezca a la categoría de
‘gestión de datos en línea’?
Ahora mismo, la verdad es que no.
En el futuro cercano podríamos
tener más soluciones de gestión de
datos en línea. Esto formará parte

John Ellsworth,
responsable

del producto
‘n!Fuze’ de
Solidworks

Háblenos de su trabajo en
SolidWorks…
Trabajo en SolidWorks desde hace
quince meses. Mi área específica
de responsabilidad está en el área
de productos de gestión de datos
online, dentro del grupo de gestión
de datos. En la actualidad, esto sig-
nifica que hago de Gestor del Pro-
ducto n!Fuze, que es una herra-
mienta para el intercambio de
datos y colaboración en línea. Toda
mi carrera profesional ha transcu-
rrido en el mundo del software. He

El tema ‘colaboración’ se ha convertido en el
‘leitmotiv’ de SolidWorks World 2012. Hablar
con John Ellsworth, uno de los ‘Product
Manager’ en la divisón de ‘Online Data
Management Products’ nos va a permitir
conocer bien el enfoque de la empresa en
relación a una de las formas de colaborar:
compartir datos a través de la red. No suena
nada raro, todos estamos compartiendo datos
a través de la red. Lo que no es tan común,
todavía, y creemos que por poco tiempo, es
compartir datos 3D a través de la red.

Joan Sánchez Sabé
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A “No sé si n!Fuze está
cumpliendo todas las

expectativas.
Sí sé que está

cumpliendo las mías”
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de algunos de los desarrollos rela-
cionados con V6, de los que aún no
estamos en condiciones de entrar
en detalle.

¿Cuál es el estado de n!Fuze en
este momento?
Lanzamos n!Fuze al público duran-
te la conferencia AIS [Cumbre de
las Innovación de las Aplicaciones,
por sus siglas en inglés, que se
celebró 26 de junio 2011]. Ya está
disponible en nuestra tienda. Lleva
en el mercado desde primeros de
julio, más o menos. Hemos tenido
ya una gran cantidad de comenta-
rios, tanto del producto como de la
experiencia de compra en línea.
Hemos lanzado tres actualizacio-
nes (menores). Estamos empezan-
do a planificar la primera revisión
importante. Hemos llegado al
punto en que queremos responder
a algunas de las sugerencias recibi-
das.

¿Cuál es el perfil del cliente
objetivo? ¿Qué tipo de empresas
lo utilizan?
n!Fuze es una herramienta para
compartir en línea y una solución
de colaboración. Está pensada para
ayudar a las organizaciones más
pequeñas que no cuentan con un
sistema PDM [Gestor de Datos de
Producto, por sus siglas en inglés]
para que puedan trabajar colabo-
rando. Nuestro EPDM está pensado
para las grandes organizaciones, el
Workgroup PDM es la gestión de
datos para organizaciones más
pequeñas, y n!Fuze está buscando
casos de uso para organizaciones
aún menores. Está concebido para
empresas que trabajan con terce-
ros, con colaboradores no habitua-
les, con ingenieros externos, para
poder poner los diseños 3D al
alcance de personas que no son
usuarios de CAD. Lo puede usar
realmente cualquier empresa, pero
tienden a usarlo las pequeñas.

¿Cómo se sitúa n!Fuze dentro de
la estrategia global de Dassault
Systèmes?
En estos momentos nos centramos
en casos de uso muy específicos,
pero es una solución en línea que
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ayuda al trabajo conjunto en un
sentido amplio. Por ejemplo, per-
mite consultar, mirar los datos de
CAD sin ser un usuario de CAD: ver
y rotar los modelos. Esto amplía el
uso de datos en 3D a una comuni-
dad de usuarios nuevos. Forma
parte de nuestra estrategia como
empresa: ampliar el número de
usuarios que pueden participar en
la experiencia 3D a lo largo de todo
el ciclo de vida de un producto.

¿Utiliza n!Fuze tecnologías
como 3DVia ú otras de Dassault
Systèmes?
Usa 3DLive, en realidad. Lo que es
realmente emocionante para mí
como ‘Product Manager’ es que
este producto está construido con
componentes procedentes de toda
la familia DS [Dassault Systèmes].
Es un producto basado en V6. Utili-
za Enovia para el repositorio de la
base de datos. Se integra con
3DSwYm [plataforma de innova-
ción social] como el front-end para
acceder a la misma. Utiliza el
3DStore [tienda en línea]. Utiliza
los visores 3DLive como la capa de
presentación del cliente web. Se
está utilizando todo el espectro de
tecnologías de Dassault Systèmes.
Estoy trabajando con ingenieros de
toda la empresa.

¿Lo llamaría el primer esfuerzo
‘a lo largo y ancho de toda la
empresa’?
No estoy en condiciones de res-
ponder a eso. Llevo sólo 15 meses
en la empresa. Sin duda, es el más
visible. Yo diría que es un tipo muy
diferente de proyecto para Solid-
Works. Se trata de un proyecto en
el que los esfuerzos de I+D van
mucho más allá del alcance del
equipo de SolidWorks en sí.

¿Está el producto respondiendo
a las expectativas?
Yo diría que todavía estamos expe-
rimentando, aprendiendo. Quere-
mos aprovechar el aprendizaje
para asegurarnos de que hacemos
el producto adecuado para el mer-
cado y aprovechar luego la oportu-
nidad que creemos que existe. Nos
encontramos en un punto en el

que hemos aprendido mucho y
podemos comenzar a aprovechar
el conocimiento adquirido. No
puedo entrar en detalles en rela-
ción a cifras específicas de ventas.
Mis expectativas, sin duda, se han
cumplido.

¿La gente todavía tiene miedo
de la externalización de su
propiedad intelectual?
En realidad depende. Aproximada-
mente la mitad de los clientes que
he visitado (como parte de los pro-
cedimientos dentro de Solid-
Works), dijo que no pondría sus
datos ‘en la nube’, mientras que
muchos otros están completamen-
te abiertos, y algunos otros ya usan
soluciones ‘cloud’. Depende
mucho de las experiencias que las
empresas han tenido con otras
aplicaciones ‘cloud’, si usan Sales-
Force o Google Docs, se sienten
cómodas. n!Fuze no es un PDM, no
representa el repositorio completo
de ningún cliente. Se usa para com-
partir archivos (no necesariamente
modelos completos) con las perso-
nas adecuadas. Se está probando el
terreno, con sólo un proyecto, o
una parte del proyecto.

¿Cree usted que la gente va a
terminar poniendo los proyectos
íntegramente en la nube, de la
misma manera que puede poner
todos sus textos en Google
Docs?
Eso es una opción que los clientes
deberían tener. Creo que las tecno-
logías ‘en la nube’ realmente pue-
den abrir puertas. Un cliente que
quiere tener una solución de ges-
tión de datos, pero no quiere tener
que administrar una red, en estos
momentos no puede hacerlo. Para
este tipo de cliente, tener una
opción ‘en la nube’ proporciona un
valor real. No está bien presuponer
que algo es lo correcto para todo el
mundo, pero ofrecerlo como
opción sí es correcto. Por ejemplo,
operaciones de cálculo muy inten-
sivas, pero que se llevan a cabo
raramente, podrían hacerse ‘en la
nube’, alquilando capacidad. Ofre-
cer estas posibilidades forma parte
de la estrategia de la compañía. �

“Queremos aprovechar el aprendizaje para asegurarnos 
de que hacemos el producto adecuado para el mercado”
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Una idea enclavada en la mente de todo el mundo es que lo barato sale caro. Las
personas que caen en la tentación de adquirir un producto cuyo precio es irrisorio
asocian esta ‘ganga’ a una mala calidad. La calidad hay que pagarla, por lo que es
esencial para una compañía invertir para ofrecer al consumidor un producto que
cumpla con los requisitos que se exigen en la cadena de producción, y avalar su
garantía. Ser catalogado como un producto garante de seguridad ‘no tiene precio’.
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Proporcionar seguridad al cliente es crucial para que el proceso 
de compra culmine con éxito

Una inspección de calidad
revierte en la categoría de
un producto 'Made in China'

Alex Makow, director general de
AsiaInspection para España, 
Italia y Portugal

Los productos 'Made in China' suelen ir
acompañados de interrogantes que
cuestionan los materiales con los que

están elaborados. Los expertos aseguran que
se trata de una premisa que los importadores
tienen que desterrar porque la solución está
al alcance de su mano: someter al producto a
un exhaustivo control de calidad. Los clientes
cada vez se han vuelto más exigentes porque
saben que “nadie pierde dinero sólo por fac-
turar”. Si un producto garantiza que ha pasa-
do por una inspección aumenta su valor, y
esta acción repercute en la satisfacción del
consumidor, elemento clave para que culmi-
ne con éxito el proceso de venta.
Es crucial que este proceso se convierta en
una práctica cada vez más arraigada en los
importadores, para demostrar que Asia es
uno de los continentes preferidos para fabri-
car así como para importar. No es pertinente
para la reputación de una marca arriesgarse a
que sus ventas menguen sólo por no recurrir
al imprescindible control de calidad que, sin
duda, revaloriza su imagen. AsiaInspection,
empresa especializada en Controles de Cali-
dad y Servicios de Inspección, Auditoría y Test
de Laboratorio, ofrece sus servicios para
demostrar que el proceso de elaboración ha
sido el correcto.
Los fabricantes chinos han evolucionado en
sistemas de gestión implementando nuevas
técnicas que dignifican sus artículos. Se han
decantado por adecuarse a los requerimien-

tos del mercado mundial, una teoría que
refuerza la idea de que operar en el continen-
te asiático es vital. Esta actitud implica que el
deseo que cualquier consumidor tiene de

Sobre AsiaInspection

Esta empresa dedicada al control de calidad fue fundada en Hong Kong en
1997, con el fin de ofrecer servicios de inspección, auditoría y test de labo-
ratorio. Su plantilla cuenta con 350 inspectores, organizados por sectores
y preparados para realizar controles de calidad y auditorías en cualquier
fábrica en toda Asia con sólo 24 horas de preaviso y por 299 USD, todo
incluido.
Los reportes de inspección se reciben el mismo día de la inspección. Sus
más de 2.500 clientes en 100 países consiguen reducir sus costes, incre-
mentar sus márgenes y simplificar todo el proceso de compra en el lejano
Oriente, ahora mucho más cercano debido a la globalización.
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poner “sus ojos en la fábrica”, cuando se
debate entre comprar o no un producto, se
diluya si la etiqueta de calidad aparece en el
producto. Proporcionar seguridad al cliente
es crucial para que el proceso de compra cul-
mine con éxito.
Otra de las tendencias que estaban más
latentes en el mercado era la deslocalización,
pero actualmente las empresas se declinan
por factorías nacionales a pesar de que esta
decisión implique que los costes se disparen.
Una vez más, la solución es recurrir a las ins-
pecciones, debido a que no hay que dejar de
contar con un mercado tan potente tan solo
por el miedo a que el consumidor castigue a
la marca por una mala calidad.
Los estándares de calidad en los productos
asiáticos han sufrido un cambio drástico. Las
autoinspecciones están proliferando en las
fábricas chinas e incluso se ha impuesto la
figura del “director de calidad por un día”, ya
que están convencidos de que el lujo y las
marcas acompañan cada vez más al estilo de
compra de la población. Disipar la descon-
fianza del cliente es vital, y demostrárselo a
través de exhaustivos controles de los pro-
ductos que integrarán su cesta de la compra
contribuye a conseguirlo.
Las malas prácticas imperan en un sinfín de
procesos de producción. La falsificación de
documentos, test de laboratorio y certifica-
dos de calidad como los de la CE son algunas
de las principales lacras, pero es necesario
recurrir a los controles para despejar cual-
quier duda que pueda surgir sobre el incum-
plimiento de los parámetros de calidad esta-
blecidos. Fabricar en Asia no conlleva que los
artículos sean defectuosos o peligrosos, ya
que controlar lo que se produce es el único
requisito necesario para desbancar esta
débil teoría que amenaza al 'Made in China'.
Confiar es bueno, pero controlar es mejor,
reza un dicho alemán.
¿Cuál es el truco más recurrido por el fabri-
cante? Pues lo que suele hacer es enviar al
importador un documento que en la teoría
es legal, pero que en la práctica es una falsi-
ficación del mismo. ¿Y el mejor consejo? Es
recomendable realizar una confirmación del
tipo de material que se ha empleado en la
muestra aprobada y luego recoger otra
durante el proceso de producción. ¿Y las irre-
gularidades que más se practican? Sin duda,
los incumplimientos constantes de plazos,
subcontrataciones de las producciones, así
como defectos que intentan ocultar.
Los consumidores son lo primero, por lo que
si son conocedores de que se ha efectuado
un estricto control de calidad durante el pro-
ceso de fabricación, se convierte en un revul-
sivo para volver a adquirir ese producto.
Invertir en una empresa, como AsiaInspec-
tion, que gestione los controles de calidad es
la mejor opción para satisfacer al cliente, ya
que es su principal reclamo porque, sin
duda, lo barato sale caro. �
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Tuberías más baratas y respetuosas con
el entorno
Los últimos grados de polietileno bimodal de alta densidad
Sabic Vestolen A Rely aportaran ahorros de energía considera-
bles durante la fabricación de las tuberías a presión y cumplen
la norma PE 100. El primero, Sabic Vestolen A Rely 5924R, ofre-
ce un bajo descolgamiento (low sagging) para tuberías de gran
diámetro y tuberías a presión con una relación de dimensión
estándar (SDR) baja. Sabic Vestolen A Rely 5922R ayuda a los
clientes a cumplir los estrictos requisitos de crecimiento lento de
fisuras para tuberías a presión definidos por la norma PAS
(Publicly Accessible Standard) 1075. La certificación conforme a
PAS 1075 permite usar este grado en tuberías pensadas para ins-
talaciones que utilizan las técnicas más exigentes, por ejemplo,
algunos métodos nuevos sin zanja, como la perforación guiada
o el taladro direccional horizontal. Estos métodos tienen un
impacto reducido en el medio ambiente, pero son más exigen-
tes con las propiedades de las tuberías, ya que aumentan la pro-
babilidad de que sufran daños en la superficie durante el proce-
so de instalación.
Además de sus buenas propiedades mecánicas, Sabic Vestolen A
Rely 5924R y 5922R tienen otra ventaja: sus exclusivas propie-
dades reológicas y morfológicas –creadas gracias a una combi-
nación de catalizadores patentados y tecnología de reactor y extrusión afinada – podrían aportar a los transformadores unos
ahorros energéticos considerables.

Fultech se refuerza con una nueva forma de fabricar
bidones
Fultech ha incorporado recientemente a su plantilla a dos nuevos miembros, Cristian
Alcántara y Antonio Escribano. El objetivo del primero, ingeniero industrial, es refor-
zar al departamento de I+D de la ingeniería Fultech. Antonio Escribano, por su parte,
refuerza la presencia de la empresa en el sector de la inyección, soplado y extrusión
de plástico. 
Fultech está centrando buena parte de sus esfuerzos en su sistema patentado de inyec-
to-soldado, especialmente válido para fabricar bidones de forma novedosa ya que se
integran los procesos de inyección y de unión de las dos partes. Cristian Alcántara
explica que actualmente Fultech ha diseñado la unidad productiva capaz de fabricar
un bidón de 200 litros. Se encarga de proporcionar todos los componentes: máqui-
nas de inyección, robots, cintas transportadoras, conformadores, máquina de soldar,
sistemas de visión artificial y captación de datos. 
Una ventaja de recurrir a la inyección como alternativa al soplado, es que se pueden
utilizar resinas de inyección, más económicas que las utilizadas en el proceso de
soplado.
Por otro lado, Antonio Escribano ha señalado a Interempresas: “El diseño y fabrica-
ción del hardware y software del control NC4000 es la base de nuestro potencial,

tanto a nivel técnico como comercial. Cedemos nuestra tecnología a fabricantes de máquinas de inyección de plástico
que las fabrican tal y como se diseñan en el departamento de I+D de Fultech en Barcelona”.

PU166_086_091 empresas  30/05/12  14:48  Página 86



EMPRESAS

Badoit se suma al PET

La marca francesa de agua mineral con gas
Badoit amplía su gama con dos nuevos forma-
tos en plástico PET. Así, Badoit está disponible
ya en botellas de 33 cl y de 1 litro de PET. Se
trata de un nuevo PET especialmente adaptado
para exportación, que complementa la presti-
giosa gama de vidrio de la marca. La tecnolo-
gía empleada en dicho desarrollo se basa en el
uso de una multi-capa de PET que ofrece una
mejor retención de gas y logra ampliar la

vida útil del producto
hasta 12 meses. Este
nuevo lanzamiento de
Badoit proporciona a los
consumidores finales un
formato más ligero, con
cierre hermético y reci-
clable.
Badoit es una marca
histórica en Francia. El
agua de esta marca es
reconocida por su gas
propio como signo
distintivo (no añadido)
proveniente del céle-
bre manantial de Saint
Galmier en Francia,
manantial subterráneo

perfectamente protegido y reconocido por sus cualida-
des desde 1778. 

Clariant presenta una nueva
generación de lubricantes
sostenibles para PVC en Europa

Clariant ha lanzado una nueva generación de lubrican-
tes basados en fuentes renovables para los profesionales
de la transformación de PVC, para dar respuesta a la cre-
ciente tendencia que evita utilizar compuestos de PVC
que contengan estabilizantes con plomo.
Licocare SBW11TP se ha presentado en el congreso PVC
en Alemania, tras haber sido presentada en la recién
clausurada PVC Formulation 2012 y en la conferencia
SKZ PVC-Folien que tuvo lugar los pasados 25 y 26 de
abril. El nuevo Licocare SBW11TP ofrece un excelente
rendimiento además de beneficios medioambientales. La
cera, basada en fuentes naturales y modificada química-
mente, está elaborada a partir de aceite de soja. Ofrece
un rendimiento técnico superior al transformar PVC en
comparación con los derivados grasos de los ácidos uti-
lizados tradicionalmente para la lubricación.
Está particularmente indicado para la transformación de
compuestos de PVC rígidos, especialmente para films de
PV estabilizados con calcio/zinc (Ca/Zn) y tin (Sn) y otras
aplicaciones de extrusión. El lubricante actúa como un
lubricante externo e interno que ofrece un gran número
de beneficios para permitir al transformador incrementar
la productividad de sus procesos de transformación. 
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Mircan 1979, nueva distribuidora
de Gloucester Engineering en
España y Portugal
La compañía estadounidense Gloucester Engineering ha
llegado un acuerdo con Mircan 1979 S.L. para la distri-
bución de su gama de productos en España y Portugal.
Mircan, presente en la industria del plástico desde hace
33 años, ha representado a compañías como Extrusion
Dies Inc. (EDI), Maag y Dynisco, entre otras. La empre-
sa, fundada por Carles Miró en 1979, cuenta con ofici-
nas de ventas y de servicio en Barcelona y Madrid.

Lego México adquiere el sistema de
dosificación y mezcla Gravicolor
número 1.000

En septiembre de 2011, como parte de la ceremonia de
inauguración de la producción en la planta de Lego en
Monterrey, México, se entregó el sistema de dosificación
y mezcla Gravicolor número 1.000. Inicialmente,
Motan-Colortronic, distribuida en España por Coscollola
Comercial, suministró un sistema de manipulación de
materias primas totalmente automatizado y con un
monitoreo centralizado para la producción de Lego ubi-
cada en Monterrey: desde 24 silos a las zonas de ali-
mentación de material de más de 700 inyectoras. Este
gran primer pedido fue entregado en abril de 2011 con
“un éxito extraordinario”. Este fue el motivo por el que
Lego realizara los siguientes pedidos a Motan. Un pedi-
do de 100 sistemas Gravicolor adicionales extiende el
proyecto hasta la primavera de 2012.

Husky completa la venta de
Injectoplast a Alpla

Husky Injection Molding Systems ha completado la
venta de Injectoplast, la antigua unidad de negocio de
inyección de tapones de KTW a Alpla Holding GmbH
(Austria). Injectoplast era una división de KTW, un fabri-
cante de moldes par tapones que Husky adquirió a prin-
cipios de 2011. La desinversión responde a los potencia-
les conflictos con sus clientes existentes.

Single Temperiertechnik GmbH
aumenta su capacidad de
producción
La empresa alemana Single Temperiertechnik
GmbH, representada en España por Helmut Roe-
gele, ha comenzado a operar en su nuevo pabellón
de producción, junto a la sede central de Hochdorf
(cerca de Stuttgart), y ha aumentado su capacidad
de producción. Este fabricante de sistemas de ter-
morregulación ha añadido así, otros 1.200 metro
scuadrados de superficie a sus capacidades de pro-
ducción.
Actualmente, la empresa cuenta con 120 trabaja-
dores y espera aumente la plantilla en un 25% a
corto y medio plazo. 

Kuka Roboter de nuevo “best of
the best” en los premios ‘red dot
award’

El 2 de julio se celebrará en el teatro
Aalto de Essen (Alemania) la 'red dot
gala', que pondrá el broche de oro
al certamen red dot. El diseñador
industrial Mario Selic de Augsburgo
recibirá el 'red dot trophy' para Kuka

ante más de 1.200 invitados de todo el mundo: para el
robot Quantec KR 240 R2100 ultra K y el robot Quantec
KR 270 R2700 ultra.
En 2012, unas 1.800 empresas y diseñadores de 58 paí-
ses han participado en el certamen, compitiendo con
renombrados diseñadores y talentos internacionales para
demostrar su creatividad. Se han presentado un total de
4.515 productos en 19 categorías distintas.

Corima lanza una nueva web
Corima, fabricante de maquinaria para el reciclaje y la
transformación de plásticos, acaba de lanzar su nueva
web (www.corima.info), desde la que informa de sus
productos y servicios.
Así, el portal de la compañía, disponible en castellano e
inglés, cuenta con detalles y características técnicas de
sus equipos para la extrusión, trituradores de materiales,
plantas y líneas completas, recambios y suministros,
reparación y restauración de maquinaria y mantenimien-
tos y soporte técnico.
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Ionisos Ibérica organiza la jornada técnica 
'E-beam: la alternativa a la esterilización
óxido de etileno y radiación gamma'

Ionisos Ibérica ha organizado la jornada técnica 'E-beam: la alternativa
a la esterilización óxido de etileno y radiación gamma' que pretende
ofrecer una visión global sobre las principales técnicas y metodologías
de esterilización que se utilizan dentro del sector sanitario, farmacéuti-
co y veterinario, resaltando la esterilización mediante radiación por
electrones acelerados (e-beam).
Las ponencias se llevarán a cabo por profesionales expertos en la mate-
ria, que aportarán tanto sus conocimientos teóricos, como prácticos.
Objetivos:
• Conocer las ventajas de la esterilización por electrones de alta ener-

gía frente a otras tecnologías.
• Dar las pautas a seguir para realizar el cambio del método de esteri-

lización (De óxido de etileno o radiación gamma a radiación por
electrones de alta energía).

• Conocer cómo se comportan ciertos materiales plásticos frente al
proceso de radiación, de mano de los principales suministradores de
materias primas.

• Conocer cuáles son las pruebas que hay que llevar a cabo para garan-
tizar la esterilidad del proceso y la aptitud de los materiales utiliza-
dos durante el tratamiento de irradiación. 

El curso tendrá lugar el próximo 28 de junio de 10:00 a 18:00 horas en
el Ayre Hotel Gran Via (Av. Gran Via de les Corts Catalanes 322, de Bar-
celona). Importe: 150 + IVA.

Milacron China
vende 113
máquinas
totalmente
eléctricas en el
primer trimestre
de 2012
El fabricante de máquinas de inyección Mila-
cron China recibió un pedido de 85 máqui-
nas Elektron en el primer trimestre de 2012.
Las máquinas comprenden una gama de 500
a 1.550 kN de tamaño. Además, dado el éxito
cosechado en la pasada edición de China-
plas, el fabricante de inyectoras ha logrado
ampliar el pedido con 28 nuevas máquinas
de 2.600 kN adicionales. El total de la venta
asciende a 113 inyectoras totalmente eléctri-
cas.
El cliente ya cuenta con cerca de 40 máqui-
nas multicomponente K-TEC de Ferromatik
Milacron en funcionamiento. Estas máquinas
tienen una fuerza de cierre entre 1.100 y
2.000 kN. Asimismo, se encuentran nego-
ciando diez nuevas máquinas multicompo-
nente para una filial alemana.
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Engel genera por primera vez unas
ventas de 100 millones de euros en
Asia

En el ejercicio fiscal 2011/2012 Engel Austria, firma
representada por Helmut Roegele en España, ha genera-
do, por primera vez, unas ventas de más de cien millo-
nes de euros en Asia. Con la ampliación de sus capaci-
dades de producción en Shangái y Corea del Sur, el
fabricante de inyectoras y experto en automatización, se
ve a sí mismo preparado para poder dar respuesta a la
creciente demanda de la región.
“La demanda en Asia reclama una adaptación de las
máquinas y soluciones de inyección para sus requeri-
mientos específicos. Nuestras instalaciones locales, des-
centralizadas, nos permiten ofrecer a nuestros clientes
claras ventajas con tiempos de entrega cortos y conse-
guir un ‘time to market’ más rápido, explicó Peter Neu-
mann, CEO de Engel Holding, el pasado 20 de abril en
la ceremonia de apertura de las ampliadas instalaciones
de Engel en Shangái.

Engel invitó a clientes y colaboradores de todo el mundo.

Ati Systems, nuevo representante
de IML en Cataluña
Ati System, Asistencia Técnica de Inyectoras y Sistemas
de Automatización S.L., ha llegado a un acuerdo de dis-
tribución mediante el cual, Ati distribuirá los robots de la
empresa IML Inmouldlabel Robotics, S.L. en Cataluña.
Ati System, además de vender material periférico, tam-
bién se centra en reparación de maquinaria y venta de
máquinas de segunda mano. Soluciona problemas técni-
cos en los procesos de producción y realiza proyectos
para la fabricación de manos de robot y máquinas para
automatizar operaciones previas o posteriores a la inyec-
ción.
Por su parte, IML, especializada en la decoración de pie-
zas plásticas a través del proceso de etiquetado en
molde, cuenta con una experiencia de más de diez años
pilotando integraciones completas de sistemas de IML,
para todo tipo de sectores que requieren de la decora-
ción del plástico, como por ejemplo, alimentación, auto-
moción, promociones publicitarias, juguetería.
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Erema logra su récord de facturación, un 40% más

El fabricante austriaco de sistemas de reciclaje
Erema, representado en España por Protecnic 1967,
continúa con su evolución positiva de los últimos
años. La firma ha alcanzado una facturación récord
de 115 millones de euros desde abril 2011 hasta
marzo 2012 y en consecuencia, ha sido récord de
mejor año fiscal de todos los tiempos. Este resultado
significa un incremento del 40% comparado con el
año anterior y supera también en aproximadamente

un 25% el récord vigente del año 2007/08, previo a la crisis económica. 
Erema ha fabricado 200 sistemas de reciclaje y 100 componentes individuales
(tales como cambiadores de filtros y granuladores) para clientes de todo el
mundo durante el año fiscal que acaba de terminar. Erema Engineering Recycling
Maschinen und Anlagen Ges.mbH ubicada en Ansfelden, cerca de Linz, ofrece
sistemas de reciclaje plástico tanto para reciclaje interno de residuos de produc-
ción, como para residuos de posconsumo altamente contaminados. 

Arburg reorienta su
web hacia el
mercado de los
bienes de equipo

Arburg ha renovado su página
web con un claro enfoque al
mercado de los bienes de equi-
po: la empresa se está centrando
en las necesidades de la comunidad de usuarios finales. Siguiendo a una inten-
sa fase de diseño, el nuevo concepto de marca presentado en
http://www.arburg.com ofrece una fuente de información actualizada sobe un
amplio espectro de temas, desde ejemplos de piezas inyectadas, a los diferentes
procesos, información sobre la industria y detalles sobre la tecnología, así como
noticias específicas de cada país, oportunidades de formación y ofertas de tra-
bajo. Ofrece, además, interactividad y sofisticados efectos visuales.

Zwick Ibérica organiza en junio
dos jornadas técnicas sobre
materiales plásticos

Zwick Ibérica organizará a lo largo del próximo
mes de junio dos jornadas técnicas en el Centre
Català del Plàstic, de Terrassa, que versarán sobre
los materiales plásticos. Así, el día 22, la empre-

sa explicará el impacto de pendular en polímeros y compuestos, en una sesión
que se desarrollará de 10.15 a 16.30 horas, y que contará con varios expertos de
la empresa que abordarán temas como los ensayos pendulares de impacto, la
influencia de los parámetros y las novedades tecnológicas en este tipo de ensa-
yos y la mecánica de la fractura.
Por otro lado, la compañía organizará una segunda jornada el próximo 27 de
junio de 9 a 15 horas, que versará sobre los parámetros clave para la determina-
ción del índice de fluidez, el uso de extensometria en ensayos de tracción de
plásticos o cauchos y la preparación de muestras para obtener óptimos resulta-
dos en los ensayos de impacto, entre otros aspectos. En la jornada, la compañía
explicará cómo el Testxpert puede incrementar la eficiencia de los ensayos de
materiales, y realizará demostraciones prácticas de ensayos de impacto, tracción
y medida del índice de fluidez.
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Capaz de producir especímenes de prueba y de sellado con un tamaño de menos
de un centímetro cuadrado

“Con un bajo consumo de
material de tan sólo 8
kg/h, nuestra nueva

línea de producción de perfiles es
la solución ideal para aplicaciones
de investigación y desarrollo de
compuestos, ya que es posible pro-
ducir especímenes de prueba y
perfiles de sellado con un tamaño
de menos de un centímetro cua-
drado”, explica Harald Hepke,
director de Tecnología del Caucho
en la sede de Hanóver de Krauss-
Maffei Berstorff. “Se pueden llevar
a cabo pruebas posteriores con los
perfiles de prueba para optimizar
el comportamiento de extrusión y
las propiedades específicas de per-
fil en compuestos de caucho”,
añade Hepke. La línea de laborato-
rio está diseñada para la produc-
ción de perfiles monocomponen-
tes y cuenta con una alta flexibili-
dad de proceso combinada con

Nueva línea LabStar de 
KraussMaffei Berstorff 
para la producción de perfiles 
de caucho

una impresionante facilidad de
operación. Aplicando el principio
de los bloques de construcción, el
diseño de la línea puede adaptarse
a diferentes aplicaciones en un
momento.
El núcleo de la línea es una extru-
sora para caucho GE 25 x 18D para
moldeo de material continuo con
un panel de operación móvil para
el control de línea. Un canal de
choque garantiza la prevulcaniza-
ción del perfil mediante radiación
por infrarrojos de onda corta.

Limpieza rápida para un ahorro
de tiempo substancial
“Para el desarrollo de nuestro
nuevo sistema de vulcanización
nos centramos en facilidad de
manejo y máxima fiabilidad de pro-
ducción”, dice Hepke. La combina-
ción compacta de canal de micro-
ondas y aire caliente se basa en el

diseño de equipo a escala de pro-
ducción y consigue dirección de
aire caliente eficiente, lo que pro-
porciona un aporte de energía
óptimo. Las tapas abatibles se
abren fácilmente y facilitan el ros-
cado del material en el inicio de la
línea y limpieza rápida de la cámara
de proceso. Se dio particular
importancia al concepto operativo
de la máquina. Todos los controles
y el sistema de visualización están
integrados en un panel de control
con pantalla táctil montado en la
unidad de vulcanización. El control
integrado permite supervisión
visual directa de todos los ajustes.�

T E C N I R A M A

KraussMaffei Berstorff, empresa representada por Coscollola
Comercial, ha desarrollado una nueva línea de producción de
perfiles de caucho para aplicaciones de laboratorio. Gracias a
tiempos de configuración muy cortos la línea LabStar compacta
es idónea para caudales bajos. Basada en la acreditada
tecnología de ingeniería de planta de KraussMaffei Berstorff, la
línea a escala de laboratorio garantiza un proceso estable y
reproducible.
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Línea LabStar de
producción de perfiles
para aplicaciones de
investigación y
desarrollo de
compuestos.

Coscollola Comercial, S.L.
Tel. 93 223 25 99

info@coscollola.com
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El PVC-O es un material químicamente inactivo frente a todas las sustancias
químicas presentes en la naturaleza

Las tuberías TOM de Molecor
son punteras en el mercado
por la eficiencia y eficacia que

aportan en el transporte de agua a
presión. Están hechas de PVC
Orientado, presentando una
estructura laminar que les confie-
ren una gran resistencia. Son quí-
micamente homogéneas y resisten-
tes a la corrosión, por tanto, inalte-
rables e indegradables, por lo que
no existen migraciones del material
al agua que transportan, mante-
niendo así su calidad intacta. Tam-
bién son 100% reciclables y contri-
buyen a la sostenibilidad del plane-
ta por su menor consumo energéti-
co y de emisiones de CO2 asocia-
dos a su ciclo de vida.

Nuevos diámetros de 500 y 630 mm
La tecnología de orientación mole-
cular, patentada a nivel mundial,
permite fabricar tuberías de diáme-
tros nominales de 500 y 630 mm,
convirtiendo a Molecor en el pri-
mer fabricante en el mundo de este
tipo de canalizaciones, ya que hasta
ahora la gama disponible en el
mercado sólo llegaba a diámetro
400 mm.

Tubería TOM de Molecor:
nuevos diámetros y 
gran eficiencia

El proceso de orientación molecu-
lar, además de mejorar de forma
importante las propiedades mecá-
nicas del tubo, produce una dismi-
nución del espesor de la pared del
mismo. De esta forma, las tuberías
tienen un menor peso y esto hace
que puedan ser manipuladas e ins-
taladas más fácilmente. Conside-
rando todos estos aspectos, la
tubería TOM de PVC-O es la mejor
solución para el transporte de agua
a media y alta presión.
Gracias a estos nuevos diámetros
disponibles, la tubería de Molecor
es una excelente solución en obras
de grandes diámetros en las que
hasta ahora no tenía cabida.

Completa estanqueidad de las
uniones
La completa estanqueidad de las
uniones de los tubos se debe a la
junta elástica de gran calidad utili-
zada y al perfecto diseño de las
copas de las tuberías TOM de PVC-
O. Además de facilitar el montaje
de los tubos y aumentar el rendi-
miento de instalación, evitan fugas
del agua canalizada.
Por este motivo, la tubería de PVC-

Las tuberías TOM son una solución para la gestión de los recur-
sos hídricos disponibles debido a su larga vida útil y a que las
fugas de agua se reducen a un nivel insignificante, presentán-
dose como la herramienta idónea para la gestión de los recur-
sos de aguas durante generaciones. Sus canalizaciones para el
transporte de agua a presión están cada vez más extendidas por
el mundo.

Acopio de tuberías
TOM de Molecor.

T E C N I R A M A

Molecor Tecnología, S.L.
Tel.:902106174

canalizaciones@molecor.com

O es el mejor aliado en el ahorro
de recursos hídricos y, a diferencia
de redes instaladas en otros mate-
riales, en los que por degradación
química pueden producirse fugas
importantes del agua canalizada e
incluso, provocar que haya que
realizar la reposición de la canaliza-
ción en pocos años, las tuberías
TOM son la herramienta perfecta
para la gestión de los recursos
hídricos disponibles durante gene-
raciones.�
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Triturador técnico
De fácil manipulación y
limpieza

La serie de trituradores técnicos
Sumo ofrece una amplia gama de
modelos y soluciones, desde el
pequeño y compacto modelo
Minor hasta el modelo Junior Doble para grandes piezas. 
Toda la serie Sumo ofrece las mismas ventajas, reducción de
ruido, tamaño uniforme del triturado, fácil manipulación y lim-
pieza. 

Wittmann Battenfeld Spain, S.L.
Tel.: 938087860
merce.margarit@wittmann-
group.eswww.interempresas.net/P31660

T E C N I R A M A
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Molino destrozador
Mejor rendimiento 
y menor consumo

Silmisa Maquinaria ha diseñado el
molino destrozador para un mejor
rendimiento y menor consumo, sin
olvidarse de la seguridad, prestacio-
nes, diseño y calidad del producto.
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 prepa-
rados para periféricos de alimenta-
ción y extracción, programable, con
avisos de avería, falta de material y
control de producción de molino
exterior, son algunas de sus caracte-
rísticas más destacables.

Silmisa Maquinaria, S.L.
Tel.: 639246593
administracion@silmisa.com
www.interempresas.net/P71401
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Claus Aichert, producción de soluciones  
técnicas expansibles,  
responsable de mecanizado en blando

La mejor relación de  
precio y rendimiento en los 
portaherramientas hidráulicos

TENDO E compact - portaherramientas SCHUNK

El mejor portero de la 
champions del año 2006

Jens Lehmann, un portero alemán de leyenda
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Minipinza paralela
Para manipulado de piezas pequeñas

Manipulación de piezas pequeñas con la
mini pinza paralela MPG-plus. Compa-
rando con módulos similares que necesi-
tan el mismo input, la pinza de manipula-
do de piezas pequeñas, consigue un out-
put muy superior. Por este motivo, esta-
blece estándares hacia sistemas cada vez
más pequeños y eficientes.
La combinación de un accionamiento con
pistones ovales y una guía de rodillos,
ofrece un enorme grado de eficiencia
para este mecanismo compacto de fuer-
za, posicionándose como la pinza parale-
la de referencia en la manipulación en
miniatura. Debido a su elevada fuerza y
momentos, permiten que un mismo
tamaño constructivo, pueda equiparse
con dedos más largos y así permitir más
fuerza de agarre. Alternativamente, inte-
gradores y usuarios pueden trabajar con
tamaños más pequeños según el reque-
rimiento de fuerza. En caso de equipar la

pinza con microválvulas, el tiempo de actuación puede incrementarse hasta el
100%. Este incremento en la productividad ahorra valioso aire comprimido y el
tedioso trabajo de montaje.
Comparando con las MPG anteriores, la fuerza de amarre del tamaño construc-
tivo 40 aumenta desde 110 a 140 N, lo cual equivale a un incremento de la fuer-
za de un 25%. La longitud máxima del dedo admitida es de 60 en lugar de 40 mm. 

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P74226

Ionómeros de
copolímeros de
etileno
Usados como adhesivos 
multicapa

Ionómeros de copolímeros de etileno en
los que los grupos ácidos son parcial-
mente neutralizados con iones sodio o
zinc, que combinan alta transparencia,
resistenca química, dureza y alta resis-
tencia al impacto. Se utilizan como
adhesivos multicapa debido a su com-
portamiento anfipático.

Safic Alcan Especialidades, S.A.
Tel.: 933220453
mesteve@safic-alcan.es
www.interempresas.net/P71398
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Pulidora rectificadora para
cantos
Permite trabajar materiales exóticos, 
además de los comunes

La pulidora y rectificadora de cantos es el resultado de la
colaboración entre las compañías alemanas Weeke (Homag
Group) y Euracryl. Ambas compañías cooperan desde hace
años diseñando y optimizando herramientas y procesos para
el mecanizado de materiales plásticos transparentes en las
fresadoras por control numérico.
La línea de pulidora rectificadora ABP consta de dos mode-
los: ABP155 con una longitud de trabajo de 1550 mm y ABP 310 con 3.100 mm. Ambos modelos permiten mecanizar piezas
con un doble de longitud en dos pasadas. El espesor máximo de la pieza es de 120 mm trabajando recto (90°) y de 85 mm
a 45°. Dispone de una unidad de pulido/fresado inclinable desde -3° hasta +48° que permite realizar biseles. 
La pulidora rectificadora utiliza una unidad computerizada que incluye asistentes para selección de la herramienta óptima,
velocidad de corte y avance, cálculo de ángulo de inclinación, etc.  
Todos los componentes vitales de la maquina (guías, mesa, etc.) están fijados directamente a un bloque de Sorbtech, una
especie de cemento mineral estructural entrelazado con fibra de acero que absorbe las vibraciones y le da estabilidad a la
máquina

Homag España Maquinaria, S.A.
Tel.: 937017100
info@homag-espana.es
www.interempresas.net/P74291

T E C N I R A M A
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Líneas de extrusión
Para tubo plano con gotero plano

Profile Dies, empresa especializada en la construcción de Instalaciones de líneas de
extrusión para la producción de tubos para riego, ha desarrollado recientemente una
nueva línea para tubo plano con gotero plano con las siguientes características:
• Espesor mínimo del tubo: 0,15 mm.
• Velocidad mecánica de la linea:150 metros al minuto
• Producción: hasta 130 metros al minuto 
• Entrada: 800 goteros al minuto.
La línea está compuesta de un grupo automático de gotero, dosificador gravimétrico,
extrusora con husillo de diámetro 65 ó 80 mm, co-extrusora con husillo de diámetro
20 mm, un cabezal especial, bañera de calibración y enfriamiento, carro, una perfo-
radora mecánica, bobinadora automática y un panel de control con componentes de alta calidad. El software  está total-
mente desarrollado y fabricado para Profile Dies.
La línea también se suministra con molde de inyección tipo canal caliente con hasta 96 cavidades. La creación de esta nueva
línea de riego cumple con un objetivo muy importante para nuestra empresa ya que permite alcanzar una alta producción
con una alta calidad. Al mismo tiempo, Profile Dies ha desarrollado otra linea de extrusión de tubo de irrigación con gote-
ro redondo con las siguientes características:
Tiene un diámetro de tubo de 16 y 20 mm, una entrada de hasta 400 goteros por minuto y una velocidad de producción de
80/100 m por minuto.

Imvolca
Tel.: 936626533
pascal@imvolca.com
www.interempresas.net/P71383
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Cilindros hidráulicos
Para los fabricantes de moldes

Los cilindros hidráulicos son dispositivos de tracción para los fabri-
cantes de moldes. La alternativa electromecánica son acciona-
mientos eléctricos robustos y precisos que ofrecen soluciones de
actuación lineal y rotativa para aplicaciones de la industria del
plástico.
Estos actuadores permiten realizar fuerzas de hasta 450.000 new-
ton (45 toneladas fuerza) con eficiencias mayores al 90%, que en
comparación a valores de eficiencia menores al 50% en los siste-
mas hidráulicos, representan la mejor opción de sustitución de
actuadores hidráulicos-neumáticos por sistemas puramente eléc-
tricos de alta dinámica, enorme duración y elevada eficiencia.
Se proporcionan recubrimientos estándar de productos: acero,
combinaciones de aluminio, acero inoxidable, anodizado, recubri-
miento duro, níquel electrolítico y revestimientos epoxi. También se proporcionan los actuadores y los motores a los clien-
tes con las capas específicas a sus necesidades. Esto puede incluir la pintura estipulada por el cliente, electrólisis, revesti-
miento de teflón o una variedad de otras opciones.
Ofrecer la opción de revestimientos especiales permite a los productos Exlar introducirse fácilmente en el entorno de su
aplicación, o coincidir con los otros componentes de su sistema.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P74224
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