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Información
online:

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

Ultramid® for next-generation 
photovoltaic solutions
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BASF ofrece unos efi cientes plásticos tecnológicos para un sector en crecimiento 
que aporta muchas ideas nuevas. Así, por ejemplo, la poliamida Ultramid® lleva 
varias décadas demostrando su efi cacia tanto en las aplicaciones constructivas y 
exteriores como en los componentes eléctricos y electrónicos (E&E). Se trata de una 
solución duradera que resiste el paso del tiempo y los factores meteorológicos 
para componentes estructurales, elementos de fi jación, enchufes, cajas de conexión 
en sistemas fotovoltaicos y termosolares de la siguiente generación.

¡No dude en consultar a BASF acerca de los eficientes plásticos tecnológicos 
para sus productos!

www.plasticsportal.eu/solar, ultraplaste.infopoint@basf.com, +49 621 60-78780
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Interempresas.net
renueva su formato y
amplía sus contenidos

LAIROTIDE

¿Tiempo de oportunidades? Es posible, pero hay
que ir en su búsqueda. El sector de los medios de
comunicación está siendo testigo de una época con-
vulsa, una época marcada por los cambios en los
hábitos de los lectores y de todos aquellos que recu-
rren a los buscadores online para encontrar lo que
necesitan. Consciente de ello, y a la búsqueda de
esas oportunidades, el Grupo Nova Àgora activó el
pasado día 3 de septiembre la nueva versión del
portal Interempresas.net. Con un diseño y una
estructura completamente renovados, el nuevo por-
tal, en versión multilingüe, se ha construido en base
a dos grandes ámbitos informativos:
Por un lado, y en respuesta a los hábitos de los

miles de visitantes que buscan algo en este portal,
se encuentran las cinco grandes Ferias Virtuales:
cuentan ya con 10.570 empresas, 55.023 fichas de
producto y 42.561 anuncios clasificados. Con un
nuevo buscador inteligente, una catalogoteca con
cientos de catálogos y la mayor videoteca técnica
en español, es sin duda, el marketplace b2b más
potente del mercado español.
Por otro lado, para confirmar su liderazgo como

medio de comunicación profesional, el portal se
estructura en torno a 38 nuevas revistas digitales,
que abarcan la práctica totalidad de los sectores
profesionales en el ámbito de la industria y el comer-
cio. 72.249 artículos, reportajes, entrevistas y noti-
cias elaborados por un equipo de profesionales
altamente cualificados conforman una informa-
ción siempre actualizada, complementada con bole-
tines electrónicos semanales, aplicaciones para
smartphones y tabletas, y perfiles en las más impor-
tantes redes sociales.
Interempresas.net fue el portal profesional pio-

nero en España y desde sus inicios en 1993 hasta
hoy ha ido modernizándose y abarcando más sec-
tores y contenidos. Con esta nueva versión, total-
mente renovada, y con sus más de 500.000 visitan-
tes mensuales, Interempresas.net se consolida
como el gran portal profesional online del mercado
español y del conjunto de países de habla hispana,
con una creciente presencia en los mercados inter-
nacionales.
En estos momentos de crisis económica, Inte-

rempresas.net da un paso adelante para adecuar
sus servicios y contenidos a las nuevas y crecien-
tes exigencias del mercado, aprovechando al máximo
las oportunidades que brindan las nuevas tecno-
logías, todo ello puesto al servicio de sus clientes
y usuarios.

Cuando al
pirómano se 
le va la mano

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Un verano sofocante. Bosques quemados, pueblos rode-
ados por el fuego. España ha ardido en uno de los peores
veranos que se recuerdan, presa de su incapacidad para con-
trolar fuegos, víctima de los tarados que se divierten jugando
con mecheros y cerillas. Más fuego en los medios. La de piró-
mano es ya una profesión para los que dan de comer fuego
a los medios, cuyo viento lo difunde por todo el país. Qui-
siera la ciudadanía, que asiste espectadora e impotente al
desesperante incendio del país, una noticia con agua, una
lluvia providencial que acabara con la última llama, la última
brasa, una lluvia de tal densidad que no dejara lugar a la más
mínima probabilidad de que el fuego se reavivara. Quisiera
agua para apagar los fuegos de las corrupciones, esos incen-
dios que cada día aparecen porque están en el subsuelo, aflo-
ran desde lo más profundo de una sociedad que ha asimilado
su presencia como algo inevitable. El fuego de la codicia que
tantos llevan dentro y cuya fuerza destructora les hace incluso
abandonar la prudencia para evitar el peso de la ley. Qui-
siera la ciudadanía lluvia para el fuego de las malas noticias
económicas, que no cesan, que nos queman la esperanza de
una salida próxima de este sinvivir. Y castigos para los piró-
manos, los que alimentan el fuego con sus despropósitos y
también para los que dejaron sin controlar que el país se lle-
nara de matorrales de tal forma que ahora arde por todos
lados.

Si no castigos, al menos una llamada al orden para los piró-
manos de las noticias, esos que con cierta regularidad echan
leña al fuego de la desesperación de los ciudadanos que obser-
van atónitos cómo los designados para organizar este bos-
que frondoso, seco y lleno de material inflamable que es nues-
tro país, tienen un perfil más próximo al pirómano que al
bombero. Cuando al pirómano se le va la mano enciende
fuegos inimaginables. Todavía recordamos las medidas que
se plantean los responsables de Seguridad Vial y que inclu-
yen la suspensión o retirada de la tutela de sus hijos a los
padres en caso de que sean sancionados en tres ocasiones
por no portar o no usar un sistema de protección infantil
adecuado. Este fuego no adquirió categoría de incendio, pero
el pirómano, desde luego, jugó con cerillas en terreno peli-
groso. Abrió la puerta a grandes dudas en situaciones simi-
lares: si el copiloto, muchas veces el cónyuge de uno/una,
no utiliza el cinturón de seguridad, ¿divorcio? Si a un niño
gordete se le compra un helado, ¿fuera custodia? Si lleva-
mos al abuelo y vamos sin atar todos, ¿el abuelo pierde la
custodia sobre mí y yo la pierdo sobre los niños?

Es sólo un ejemplo, pero hay mucho pirómano en nues-
tro país. Inmersos en el terrible incendio en el que nos encon-
tramos, en lugar de encontrarnos con pequeños grifos de
agua para atajarlo, cada día nos despertamos para saber de
un nuevo fuego, pequeño o grande, que no hace sino difi-
cultar más si cabe la labor de los bomberos. Por cierto, las
cada vez menos gotas que saldrán de los surtidores de una
gasolina que ya está casi al mismo precio que en Francia,
todo un hito que calibran bien los que viven cerca de las fron-
teras, también están poniendo su granito de arena en el fuego
que nos rodea.
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NOTICIAS
Interempresas.net aborda un nuevo cambio en su
estrategia de comunicación

Septiembre ha supuesto no sólo la vuelta a la rutina diaria sino también un pro-
fundo cambio en el modo en que Interempresas.net da servicio a todos sus usua-
rios profesionales. Su nueva web, con un diseño y estructuras completamente
renovados, y disponible en versión multilingüe, se configura ahora en dos gran-
des apartados diferenciando claramente la información de producto y la que con-
tienen sus revistas digitales en forma de noticias, artículos y reportajes. Así, Inte-
rempresas.net cuenta con cinco grandes Ferias Virtuales sectorializadas, con más
de 10.500 empresas registradas, 55.023 fichas de producto, y creciendo, y más
de 42.500 anuncios clasificados. Con un nuevo buscador inteligente, una cata-
logoteca con más de 12.100 catálogos y una videoteca técnica con más de 4.400
vídeos, la nueva web constituye el marketplace b2b más potente del mercado
español. 
El segundo gran apartado lo constituyen las Revistas Digitales, 38 en la actuali-
dad, abarcando prácticamente todos los sectores profesionales del ámbito de la
industria y el comercio: 72.249 artículos, reportajes, entrevistas y noticias ela-
borados por un equipo de profesionales altamente cualificados. Información siem-
pre actualizada, complementada con boletines electrónicos semanales, aplica-
ciones para smartphones y tabletas, y perfiles en las más importantes redes 
sociales.

Jornada sobre sostenibilidad, valorización y
reciclado de plásticos de Aimplas y Cicloplast

Analizar y debatir las últimas innovaciones, tendencias y oportuni-
dades en el sector de los plásticos desde
el punto de vista de la sostenibilidad, la
prevención, el ecodiseño, el ahorro de
recursos y el reciclado material y energé-
tico al final de su vida útil. Con este obje-
tivo, el centro tecnológico Aimplas y Ciclo-
plast organizarán el próximo 20 de noviem-
bre en Valencia la jornada debate 'Soste-
nibilidad, Valorización y Reciclado de los
Plásticos'. El evento, dirigido a técnicos
de la administración pública, empresas del
sector industrial y tecnológico, universi-
dades y centros tecnológicos, tratará de
responder preguntas como: ¿Hacia dónde se dirigen las políticas euro-
peas en materia de residuos? ¿Puede la innovación abrir nuevos mer-
cados de plástico reciclado? ¿Cómo reducir los plásticos de nuestros
vertederos y aprovechar su valor? ¿Reciclabilidad como factor de sos-
tenibilidad? ¿Qué recomiendan los análisis de ciclo de vida para avan-
zar hacia una sociedad más comprometida con el medio ambiente?
En un escenario de crisis, ¿pueden los plásticos ahorrar recursos y
energía? ¿Podemos considerar la energía de los residuos como otra
energía renovable? 
La jornada contará con la colaboración de Plásticos Universales/Inte-
rempresas, cuyo director de contenidos moderará una de las sesiones.

10| PLÁSTICOS UNIVERSALES

XXI Jornadas de Materiales Compuestos y
1ª Jornada de Plásticos en el Sector
Médico

El Centro Español de Plásticos (CEP) organizará los próximos 24
y 25 de octubre en el Hotel Barceló Sants, de Barcelona, las XXI
Jornadas Internacionales de Materiales Compuestos, que conta-
rán con un nutrido programa de conferencias, que pronunciarán
destacados expertos internacionales de los materiales compues-
tos. La edición anterior reunió a más de doscientos profesionales
del sector.
Asimismo, y por primera vez,  organiza la 1ª Jornada de Plásticos
en el Sector Medico el 14 de noviembre, también  en Barcelona.

Feiplastic: Brasil amplía fronteras

Entre el 20 y el 24 de mayo de 2013, São Paulo (Brasil) acogerá la
Feria Internacional del Plástico Feiplastic, en la que se mostrarán
las tendencias, así como las últimas novedades del sector del plás-
tico. Durante la presentación de la feria, Juan Pablo De Vera, pre-
sidente de Reed Exhibitions Alcantara Machado, destacó el tra-
bajo de Abiplast, que propuso a la promotora el desafío de reno-
var la feria. “Fueron meses de trabajo y tests para definir el nuevo
producto. Firmamos por más 20 años el contrato con la asocia-
ción y ahora tenemos el gran reto de innovar y hacer de Brasil el
mejor lugar de negocios para todos”, afirmó. De los 78.000 metros
cuadrados de 2011, la feria pasará a 85.000 en 2013.  
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Maier compra
Cromoplástica Italiana

El Grupo Maier ha adquirido recien-
temente el 50% del capital de Cro-
moplástica Italiana S.p.A., una com-
pañía ubicada en el norte de Ita-
lia, especializada en el cromado de piezas plásticas para las indus-
trias de automoción. Asimismo, la compañía se reserva una opción
de compra sobre el resto de las acciones de la empresa.
La compra de esta empresa refuerza la capacidad productiva del
Grupo Maier desde una ubicación próxima a Europa Central. “De
esta manera, lograremos dar un mejor servicio a nuestros clien-
tes localizados en dicha zona, a la vez que fortalecemos nuestra
estrategia de liderazgo e innovación en Europa en el ámbito de
la decoración”.

SPE y SPI se unen para impulsar los
eventos Antec

La SPI (The Plastics Industry Trade Association) y la SPE (Society
of Plastics Engineers) llegaron a un acuerdo que agregará nuevas
dimensiones a las siguientes tres conferencias anuales Antec de
la SPE, atraerá más expositores y patrocinadores corporativos y
aumentará la asistencia, según explican ambas asociaciones.
El acuerdo combina la pericia de la SPE como organizador líder
en todo el mundo de conferencias técnicas de plásticos con la
fortaleza de la SPI como productora y comercializadora interna-
cional de la principal exposición de plásticos del hemisferio occi-
dental, la NPE trienal. De las conferencias Antec de 2013, 2014
y 2015 que ampara el convenio, la tercera, Antec 2015, se cele-
brará conjuntamente con la NPE2015 en marzo de 2015 en Orlando,
Florida.

Trabajo seguro en tiempos de crisis

Ya sea trabajando en un taller de carrocería de coches con aero-
soles nocivos, trasladando mercancías peligrosas o preservando

pruebas en una escena del crimen, los trabaja-
dores necesitan una prenda experta para man-
tenerlos protegidos de una variedad de con-
taminantes y partículas.
Después de 18 años en la protección de
personas y procesos con Tyvek Clas-
sic, DuPont ha desarrollado la segunda
generación de buzos, Tyvek Classic
Xpert, un material no tejido, com-
puesto por fibras continuas ultra finas
de polietileno de alta densidad, que

proporciona confort y protección en la
categoría de tipo 5/6. El nuevo diseño y
la construcción resiste la penetración del
99,2% de polvo y tres veces más líquido
que su predecesor. Es ligero y duradero,
e incorpora características de diseño
innovadoras que aseguran “un excep-
cional nivel de protección para usua-
rios y procesos”.

NOTICIAS
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Sequiplast, nuevo distribuidor de
Ferromatik en el norte

La empresa Sequiplast y Ferromatik Milacron han llegado a un
acuerdo según el cual la compañía ubicada en Galdakao (Biz-
kaia), en las inmediaciones de Bilbao, comercializará las máqui-
nas para el moldeo por inyección del fabricante alemán ubicado
en Malterdingen, y con sede española en Montcada i Reixac (Bar-
celona).
Al frente de Sequiplast se encuentra Iñaki Azkoaga, profesional
con un largo recorrido en la industria de los plásticos, quien con-
tará con el apoyo de su padre, Juan Ignacio Azkoaga, todo un clá-
sico en la industria de los plásticos y gran conocedor de las dis-
tintas tecnologías de inyección de plásticos. 
En colaboración con Joaquín Rabinad, director de Ferromatik Mila-
cron en Barcelona y alma máter de la filial española desde hace
muchos años, los Azkoaga cubrirán un total de siete provincias
para lograr una mayor penetración de las máquinas en una zona
que se caracteriza por demandar piezas técnicas y máquinas de
altas prestaciones, un sector en el que encaja perfectamente la
tecnología de Ferromatik. 

Más de 100 expositores en Plast &
Printpack Alger 

Del 24 al 27 de septiembre celebró en el Palais des Expositions
de Argel la segunda edición de Plast Alger y la tercera de Print-
pack Alger. En paralelo, se desarrollaron durante los tres días, con-
ferencias y debates para los más de 100 expositores de 16 países
que participarán en los eventos.
Los sectores representados en estos salones fueron  material plás-
tico para la industria, envase y embalaje, así como impresión y
tecnología de envasado, material plástico y derivados, entre otros.  

Usetec 2013 acapara el interés del sector

Los preparativos para Usetec 2013 se están ejecutando a toda
velocidad. Después del período de verano, los organizadores han
experimentado una fuerte demanda de espacio de exposición.
Los proveedores de todos los sectores ya se han registrado —desde
el sector del metal a la robótica, la medición, los aparatos eleva-
dores, la maquinaria agrícola, maquinaria de procesamiento de
plástico, herramientas, moldes o piezas de repuesto— y ya están
preparados para asistir expositores de Alemania, Países Bajos,
Reino Unido, Italia, Rusia, Suiza, Eslovaquia y España.

Ceam, CEP y Arva, en la feria Algest  

Ceam, Centro de Estudios y Ase-
soramiento Metalúrgico, conjun-
tamente con el CEP (Centro Espa-
ñol de los Plásticos) y Arva Con-
sulting, y con el apoyo de ACC1Ó,
organizaron una participación agru-
pada de empresas de subcontrata-
ción y fabricantes de componentes en la feria Algest 2012. Se trata
de la principal feria industrial de subcontratación de Algeria y
tuvo lugar en Alger del 16 al 19 de septiembre de 2012.

Automatización y producción en serie en
Composites Europe 

Composites Europe 2012, que se celebra en Düsseldorf (Alema-
nia) entre el 9 y el 11 de octubre, mostrará que los compuestos en
la construcción ligera son tendencia y son el mejor camino para
la producción en serie. Al igual que la Feria Aluminium, que tiene
lugar paralelamente, constituye una cita importante para el sec-
tor de la construcción ligera internacional: 1.300 expositores de
más de 50 países presentan en el recinto ferial de Düsseldorf com-
puestos, tecnologías clave y aplicaciones para los mercados más
importantes de la construcción ligera.
Este año los temas principales de la feria son la automatización y
la producción en serie de compuestos. Principalmente, el tema
de los compuestos CFK cubrirá prácticamente la totalidad de Com-
posites Europe. 

Más de 17.000 personas visitan Argenplás 

El 22 de junio finalizó la
XIV Exposición Interna-
cional de Plásticos Argen-
plás en el centro Costa Sal-
guero, la misma fue nom-
brada de Interés Nacional
y contó con la participa-
ción de más de 17.000 visi-
tantes. La exposición contó
con stands de grandes refe-
rentes de todo el mundo,
entre los más destacados se encontraron los de Brasil, China, Ita-
lia, Taiwán, Corea e India.

Andaltec concluirá la segunda fase de las
obras a finales de año

El delegado provincial de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de Anda-
lucía, Manuel Gabriel Pérez; el conce-
jal del Ayuntamiento de Martos, Fran-
cisco Delgado y el presidente de Andal-
tec, Francisco Buenaño, visitaron las
obras de adecuación del edificio 2 de
la nueva sede de Andaltec (Centro Tec-
nológico del Plástico ubicado en Mar-
tos, Jaén), en las que se trabaja desde
hace varios meses. Según las previsio-

nes, los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 1,3 millo-
nes de euros, estarán terminados para finales de 2012 y se espera
que puedan permitir la generación de una decena de puestos de
trabajo de alta cualificación una vez que esté en funcionamiento.
Las obras se centran en la colocación de las infraestructuras nece-
sarias para que el edificio pueda albergar instalaciones de I+D. “En
la primera fase, ya finalizada, se construyeron la estructura y los
cerramientos de este edificio y después quedará una tercera fase,
consistente en la adquisición e instalación del equipamiento cien-
tífico y tecnológico”, ha informado el presidente de Andaltec.
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EasyFairs realiza su primer 'Estudio
Europeo Tendencias de Packaging'

EasyFairs, multinacional belga organizadora de salones profesio-
nales, ha realizado su primer 'Estudio Europeo Tendencias de Pac-
kaging', que se entregará gratuitamente en Empack Madrid. Ha
contado con las respuestas de 2.600 profesionales del envase,
procedentes del norte, centro de Europa, España y Reino Unido.
Las principales conclusiones de este estudio son: 
• Dos terceras partes de las compañías consumidoras de packa-
ging actualizan el packaging de sus productos más de una vez
cada dos años. 

• El 54% de los profesionales de packaging creen que su presu-
puesto de packaging permanecerá invariable en el próximo
año, pero el resto esperan más un incremento que un descenso. 

• El factor medioambiental liderará la innovación en los próxi-
mos cinco a diez años. Casi la mitad de los encuestados (47%)
considera la responsabilidad medioambiental como parte de
su identidad de marca.

• Los biodegradables no son vistos como moda pasajera, por el
contrario se perciben como materiales del futuro. 

Asfalto de residuos plásticos en las
carreteras 

El Instituto Tecnológico del
Plástico (Aimplas), en cola-
boración con Acciona Infra-
estructuras, la Universidad
de Cantabria y la Dirección
General de Carreteras de
la Comunidad de Madrid,
ha logrado obtener una

innovadora mezcla asfáltica a partir de residuos plásticos que ya
se ha aplicado a lo largo de un tramo de la M-300 en los accesos
a Alcalá de Henares. El tramo de carretera inaugurado por parte
de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
servirá para estudiar el comportamiento del nuevo compuesto.
Hasta el momento, los ensayos en laboratorio permiten saber que
además de los beneficios medioambientales, la nueva mezcla
asfáltica posee mejores características técnicas que las tradicio-
nales y además es más duradera, por lo que se prevé minimizar
las operaciones de mantenimiento y obtener un importante aho-
rro económico.

Nuevo director de
Aplicaciones y Sistemas
de Inyección en
Ferromatik 

Sven Engelmann, de 40 años, es el
nuevo director de Aplicaciones y Sis-
temas de moldeo por inyección del
fabricante de maquinaria Ferromatik
Milacron. Con una sólida formación
en ingeniería de plásticos, Engelmann
tiene una amplia experiencia en la
investigación y el desarrollo de aplicaciones de moldes y máqui-
nas y ha trabajado con todo tipo de plásticos.

PU169_010_017 notis  20/09/12  14:37  Página 13



NOTICIAS

14| PLÁSTICOS UNIVERSALES

Cambios en la directiva de Ercros
Con efectos de 1 de agosto, Marc Fargas Mas ocupa la
dirección del complejo de Tarragona de Ercros en sus-
titución de Antonio Ferrer Piedrafita, quien pasa a diri-
gir la fábrica de Sabiñánigo tras la próxima jubilación
de José Luis Berges Jarne.
Fargas es licenciado en Ciencias Químicas, especiali-
dad en Química Industrial, por la Universidad de Bar-
celona (Facultad de Tarragona). Entró a trabajar en Ercros
en 1989, en la fábrica de Tarragona, en donde ocupó
diversos puestos, alcanzando la Dirección de la misma
en 2002. En julio de 2006, fue nombrado director de
la fábrica de Flix cargo que ocupó hasta el pasado 11
de junio.
Por su parte, Ferrer, que asumió la dirección del com-
plejo de Tarragona en mayo de 2010, es ingeniero indus-
trial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus-
triales de Barcelona e ingeniero técnico mecánico por
la Escuela de Ingeniería Técnica de Barcelona. Sus orí-
genes en la empresa datan de 1975, precisamente, en
la misma fábrica de Sabiñánigo que pasa a dirigir.  .

Sabic aumenta su capacidad del
compuesto de PP con fibra larga 
Sabic Innovative Plastics está aumentado significati-
vamente la capacidad de producción de su Stamax,
compuesto de polipropileno reforzado con fibra de
vidrio larga, LGFPP, en su centro de producción de
Genk, Bélgica, para satisfacer rápidamente el aumento
de la demanda de los clientes de la automoción. El
pasado mes, la compañía empezó a trabajar en una
nueva línea de producción - cuya apertura está pro-
grama para la segunda mitad de 2013 - para ampliar
su capacidad de ofrecer un suministro local seguro y
fiable de su material Sabic de altas prestaciones. Los
compuestos de resina Stamax LGFPP ofrecen a los clien-
tes una sólida combinación de propiedades, a la vez
que permiten un peso excepcionalmente ligero para
proporcionar el potencial que permita mejorar la efi-
cacia del combustible y reducir las emisiones. 

Engel lleva a Fakuma su tecnología
de precisión
E-novation: Eficiencia e Innovación. Este será el lema
de Engel Austria, empresa comercializada en España
por Helmut Roegele, en Fakuma 2012, feria que se cele-
bra en Friedrichshafen (Alemania) del 16 al 20 de octu-
bre. En el salón, la compañía expondrá 10 células de
fabricación altamente integradas y automatizadas para
mostrar cómo la tecnología y la maquinaria innova-
doras pueden maximizar los potenciales de eficiencia
y asegurar la ventaja competitiva. El espacio de Engel
en la feria (pabellón A5, stand 5204) expondrá, entre
otros equipos, el modelo Engel e-mac, la última res-
puesta del fabricante austriaco a las necesidades de
máxima precisión para la producción de piezas técni-
cas. Las máquinas de la nueva gama son totalmente
eléctricas y aportan resultados ultra-precisos

Krauss-Maffei acelera la ampliación de su planta
eslovaca  

La ampliación de la planta de producción del Grupo Krauss-Maffei (en España,
representada por Coscollola Comercial) en Sucany (Eslovaquia),  está progresando
a buen ritmo. “La producción en la segunda planta de montaje probablemente
comenzará a finales de 2012 en lugar de lo previsto inicialmente, en el primer tri-
mestre de 2013”, afirma Vladimir Boda, director de Planta.
La fábrica en Sucany, que entró en funcionamiento en otoño de 2010, también
producirá robots, máquinas de moldeo por inyección de la serie EX, procesado
por reacción y máquinas y sistemas para piezas de interior de automóvil bajo la
marca Krauss-Maffei, y armarios de distribución para máquinas de moldeo por
inyección de la marca Netstal, en un área de producción de alrededor de 13.000
metros cuadrados (actualmente: 6.600).

Yaskawa ahorra hasta un 25% de energía con sus
robots Motoman

En la feria Automatica de Múnich, Yaskawa presentó nuevos conceptos para el
ahorro de energía, que aúnan en una serie de medidas con un diseño óptimo del
robot, conceptos de apagado inteligente y recuperación de energía.
El resultado es un ahorro de energía de hasta un 25%. Los requisitos de energía
de un robot se determinan no sólo por el diseño del manipulador, sino también
por el diseño de la aplicación, del controlador y del sistema. Cuanto más varíen
los parámetros individuales, más posibilidades hay de potencial ahorro. Incluso
aisladamente, la aplicación de conceptos de apagado inteligente durante las pau-
sas del funcionamiento, puede provocar hasta un 15% de ahorro de energía
mediante el apagado de los sistemas de forma ordenada.
El diseño del robot ofrece aún mayores ahorros de potencia: Yaskawa ha obser-
vado que en una línea de producción típica, el 40% de todos los robots podrían
haber sido seleccionados al menos una talla más pequeña, resultando en un aho-
rro energético del 8%.  

PVC reciclado y olímpico

Solvay ha contribuido
a hacer realidad la ambi-
ción ecológica de los
Juegos Olímpicos de
Londres 2012 a través
del uso de los produc-
tos resultantes de Viny-
loop, su tecnología de
reciclaje de PVC, desa-
rrollada junto a su socio
Serge Ferrari Group.
Serge Ferrari Group,
especialista europeo en la producción de láminas de PVC, ha suministrado el 80%
de los revestimientos flexibles y móviles para los Juegos.
El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Londres impuso unos exigen-
tes requisitos medioambientales y de sostenibilidad para los materiales que se
adquirirían, y estamos orgullos de poder cumplir con ellos gracias a nuestra Joint
Venture Textiloop, que utiliza la tecnología de reciclaje de PVC patentada por Sol-
vay: Vinyloop.
Los productos Vinyloop son de bajo impacto medioambiental, como ha demos-
trado un estudio reciente de su huella ecológica que muestra que, en compara-
ción con el PVC virgen, el PVC fabricado por Vinyloop reduce el consumo de agua
en un 72%, el consumo de energía en un 46% y las emisiones de CO2 un 39%.
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Ticona deja de vender Duracon POM y
Duranex PBT

Ticona, el negocio de ingeniería de polí-
meros de Celanese Corporation, retira de
la venta las marcas Duracon POM y Dura-
nex PBT de Polyplastics Co. Ltd. Desde el
1 de septiembre, en América, y del 15 de
noviembre, en Europa.
Por otro lado, la empresa ha confirmado
que no habrá ningún cambio ni en dis-
ponibilidad ni en servicio en sus marcas
de termoplásticos Hostaform / Celcon

POM, Celanex PBT, Fortron PPS, GUR UHMW-PE, Vectra / Zenite
LCP, Thermx PCT, Celstran / Compel / Factor LFRT, Impet PET y Van-
dar PBT. Estos termoplásticos de ingeniería de alto rendimiento se
producen en Estados Unidos, Alemania y China, y están disponibles
para los clientes Ticona en todo el mundo para su uso en aplicacio-
nes nuevas y existentes.

Facilitan el acceso
laboral a Ingenieros
Técnicos
Industriales
Hays, multinacional de selec-
ción de personal cualificado,
ha firmado un acuerdo de cola-
boración con el Consejo Gene-
ral de la Ingeniería Técnica Indus-
trial, Cogiti, con el objetivo de
incrementar las oportunidades y opciones de empleo de los inge-
nieros técnicos industriales que buscan trabajo.
El acuerdo permitirá dinamizar la oferta y la demanda de posiciones
tanto en España como internacionalmente. “En este caso, el sistema
de certificación de Cogiti aporta un valor añadido a los candidatos,
dotándolos de un certificado que acredita su calidad, y agiliza el pro-
ceso de selección del trabajador adecuado para cada empresa”, afirma
Sergio Hinchado, Manager del negocio Engineering & Construction.

El CSIC presenta su propuesta para el Horizonte 2020

PLÁSTICOS UNIVERSALES |15

El presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), Emilio Lora Tamayo, ha entregado en Bruselas un docu-
mento con la posición del organismo sobre determinados aspec-
tos de Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e Inno-
vación para el periodo 2014-2020. 
El documento está siendo analizado y debatido actualmente en el
Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.

Junto a Lora Tamayo ha asistido el vicepresidente de Investigación
Científica y Técnica del CSIC, Antonio Figueras, y el delegado del
CSIC en Bruselas, Jorge Velasco.
Los responsables del CSIC se reunieron en julio en Bruselas con el
director general de Investigación e Innovación de la Comisión Euro-
pea, Robert�Jan Smits, y con la directora de Investigación e Inno-
vación de la Comisión, Clara de la Torre.
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FKuR muestra su gama de bioplásticos 

El especialista en bioplásticos FKuR Kunststoff
GmbH presentará en Fakuma una gran varie-
dad de plásticos biodegradables, basados en
recursos renovables y reforzados por fibras
naturales . Esta vez el enfoque está en el ‘PE
Verde’.
A diferencia del polietileno tradicional, el eta-
nol utilizado para el ‘PE Verde’ proviene de
caña de azúcar brasileña y no de petróleo. Mediante el uso de
este recurso renovable, cada tonelada de ‘PE Verde’ puede cap-
tar hasta 2,4 toneladas de CO2 de la atmósfera y ayuda de este
modo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El
‘PE Verde’ y Terralene son compatibles al 100% con PE conven-
cional y tienen características idénticas. Todos los materiales pue-
den ser reciclados en los procesos actualmente existentes.

Arburg obtiene el certificado ISO 50001

Arburg ha obtenido el certifi-
cado ISO 50001 por TÜV Süd,
que se añade a las ya logrados
ISO 9001 e ISO 14001. Así, la
empresa, para la que la pro-
tección del medio ambiente y
la preservación de los recur-
sos y la energía siempre han
constituido un rasgo perma-
nente de su cultura de empresa, ha dado un paso decisivo. La cer-
tificación ISO 50001 compromete a Arburg al uso eficiente de la
energía en todas las áreas de la compañía.

Un sistema de Husky gana el premio
Ringier 2012

Husky Injection Molding Systems ha sido reconocida con el Pre-
mio a la Innovación Tecnológica Ringier 2012, gracias al desa-
rrollo de su sistema de moldeo por inyección de alto rendimiento
(HPP) HyPET y sus contribuciones a la industria del packaging en
China. El galardón fue entregado a los representantes de Husky
el pasado 19 de julio en una ceremonia especial celebrada durante
la feria ProPak China 2012 en Shanghái.

Llaberia Plàstics obtiene el certificado
WRAS para sus inyectados de PE

Desde el pasado mes de julio, los accesorios inyectados de polie-
tileno fabricados por Llaberia Plàstics ya cuenta con el certificado
WRAS (Water Regulations Advisory Scheme), del organismo de
aprobación y de registro de las normas relacionadas con el agua
potable en Reino Unido. Los productos aprobados por WRAS son
reconocidos como productos aptos para las regulaciones y con-
diciones de las instalaciones y accesorios de agua de Reino Unido
y tienen como objetivo evitar el consumo excesivo o mal uso del
agua y salvaguardar la salud del consumidor.

La alternativa a la PA 12 en el manejo de
combustible  

En medio de las actuales inquietudes de la industria automotriz
sobre los suministros de poliamida 12, dos nuevos compuestos
de moldeo por inyección basados en poliamida 6 /12 ofrecen un
desempeño comparable en los componentes de la línea de com-
bustible que constituyen la más importante aplicación de la polia-
mida 12, según explica la división de Nylon de Teknor Apex Com-
pany.
Los nuevos compuestos de fibra reforzada 813 CI y 830 GHI de
Chemlon basados en polímero de poliamida 6 /12 ofrecen la resis-
tencia química y baja absorción de humedad que se requiere en
los componentes de la línea de combustible, según Jeff Schmidt,
gerente de comercialización automotriz. Según señaló, los com-
puestos ya se están usando comercialmente para una aplicación
de ese tipo.
La carga de 13% de fibra de carbono en el 813 CI de Chemlon
ofrece la conductividad antiestática que con frecuencia se requiere
en los componentes de la línea de combustible. El compuesto 830
GHI de Chemlon tiene una carga de 30% de fibra de vidrio para
ofrecer una resistencia y rigidez mejoradas en aplicaciones como
conectores. 

Todo preparado para el ISTA  

El ISTA European Packaging Symposium (Congreso Internacional
de Envase y Embalaje de Distribución) celebrará su cuarta edi-
ción en Alemania, concretamente en Dortmund los días 6 y 7 de
noviembre. Considerado el mayor foro europeo de embalaje y dis-
tribución, ofrecerá a los asistentes una visión práctica sobre la
optimización de los envases destinados a la distribución, así como
las últimas técnicas en las pruebas que validan su uso. 
El simposio ofrece una excelente oportunidad para aumentar el
valor de marca mediante la reducción de daños, reducción de
costes y la eliminación de materiales innecesarios, además de ser-
vicio al cliente a través de una mayor fiabilidad y mejores tiem-
pos de entrega. Las presentaciones darán una visión práctica sobre
la optimización económica y medioambiental de los envases para
su distribución, y sobre las últimas técnicas en las pruebas pre-
vias al envío de los productos envasados   y en la sostenibilidad en
los envases.  
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Krauss-Maffei
Automation
celebra su robot
número 1.000

La planta de Krauss-Maffei
Automation AG en Schwaig
(Alemania), empresa repre-
sentada en España por Coscollola Comercial, organizó en julio
una jornada de puertas abiertas para celebrar, por un lado, su tri-
gésimo aniversario y, por otro, la venta de su robot número 1.000.
La empresa acogió a más de mil visitantes, interesados en cono-
cer las aplicaciones de sus soluciones de automatización.

Gaiker se involucra en el desarrollo de composites para transporte

El uso de los plásticos permite evitar en toda la Unión Europea la generación de 100 millones de toneladas
de residuos anuales, así como el incremento del 46% en el consumo de energía y en las emisiones de CO2
que supondría el empleo de materiales alternativos.  
El bajo peso de los materiales poliméricos, junto con su gran resistencia a la corrosión y a la fatiga los hace
ideales, por ejemplo, para elaborar estructuras para el transporte más sostenibles y que permitan un uso
más eficiente del combustible. Sin embargo, su bajo rendimiento ante el fuego constituye un factor clave
que impide su generalización en la industria del sector transporte.
En este contexto, se sitúa la investigación del proyecto europeo Fire Resist (Developing Novel Fire Resistant High Performance Composites), en
el que Gaiker-IK4 participa con el objetivo de desarrollar nuevos composites para los sectores del transporte naval, ferroviario y aeronáutico
que sean: de matriz polimérica, ligeros, de alto rendimiento, sostenibles, a un coste efectivo, y que además supongan un paso adelante en su
comportamiento frente al fuego.

Facilitan el cambio rápido de moldes
El fabricante de normalizados y especialista en canal caliente de
Lüdenscheid Hasco, presenta las últimas tecnologías para el aumento
de la eficiencia y productividad en la construcción de herramien-
tas y moldes en las áreas Mould Base Division y Hot Runner Divi-
sion.
Mould Base Division constituye un sistema de moldes para series
pequeñas completamente nuevo. El molde para series pequeñas,
en combinación con el sistema tensor Clever-Mold permite cam-
biar de molde de forma rápida y eficaz en todas las máquinas para
moldear por inyección habituales. Entre otros productos destaca-
dos, se encuentran una amplia gama de conexiones de regulación
de temperatura mejoradas, así como el nuevo Tempflex, que per-
mite un método flexible de regulación de temperatura en el molde.

Engineering Passion

La nueva dimensión del moldeo por inyección
Máquinas de la serie GX

www.gx.kraussmaffeigroup.com

Potente, fácil de usar y duradera. La nueva serie 
GX de KraussMaffei aúna de manera sin igual una 
técnica innovadora con una excelente calidad:

–  Máxima productividad gracias a la excelente 
 unidad de cierre de doble placa hidromecánica

–  Calidad óptima de la pieza gracias al enclava-
miento GearX y al patín guía GuideX

–  Máxima reproducibilidad con una potente 
 plastifi cación

–  Tiempos de preparación mínimos gracias a su 
 excelente accesibilidad

–  Manejo sencillo con la nueva e innovadora unidad 
de control MC6

La nueva serie GX de KraussMaffei:
Entusiasmo por la ingeniería. Concepto de máquina 
de máxima calidad. Resultado óptimo.

Fakuma, pabellón A7, stand 7303
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Los plásticos son el
material del siglo

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

los productos,
conservan,

protegen, facilitan
su fabricación. Son

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

esta sección se
pueden observar

aplicaciones
novedosas y

curiosas sólo
posibles gracias a

los plásticos.

Gracias

Plásticos

Como una segunda piel… de plástico

La nueva línea de zapatillas deportivas Adipure de Adidas per-
mite correr de manera natural a través de un movimiento
ondulante sobre el metatarso y antepie. Las zapatillas
también cumplen otros requerimientos de los corre-
dores, gracias al material que se emplea en su recu-
brimiento, el cual envuelve a la perfección el
pie como una segunda piel. Esto se
debe a las propiedades que apor-
ta el recubrimiento textil
basado en dispersión de
poliuretano de la línea
Impranil de Bayer Mate-
rialScience.

El envase de
margarina ideal

Por su experiencia en la preim-
presión de planchas de polipropi-
leno previa al termoformado, RPC
Bebo Plastik ha creado una nueva y
distintiva tarrina con una tapa
curva para el lanzamiento de la
nueva margarina Lätta Light, que ya
se ha introducido en Alemania, Austria,
Suiza y Holanda.
Lätta & Luftig es una margarina montada de una
variedad semigrasa y, por lo tanto, más ligera que la margarina normal. Unile-
ver, su fabricante, necesitaba un envase de aspecto novedoso y llamativo para
crear el máximo impacto en los estantes y resaltar el carácter ligero y monta-
do del producto.
El diseño de la tapa ondulada dificultaba la impresión, ya que la altura del
borde varía desde unos 3 hasta los 12 milímetros. En consecuencia, la distor-
sión del dibujo durante la impresión tenía que controlarse con cuidado para
asegurar una imagen transparente y nítida en el envase final.
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Sonrisas de plástico 

Para diferenciar la nueva estación odontológica Syncrus G8 de sus competidores,
la empresa Gnatus eligió los materiales de alta tecnología de Sabic por su com-
binación de altas prestaciones, resistencia y atractivo visual frente al tradicio-
nal metal. Así, Gnatus eligió el copolímero Lexan EXL para sustituir el poli-
propileno (PP) semicristalino de la bandeja de instrumentos y así mejorar
la estabilidad dimensional y reducir la deformación tras el moldeo. Para el
brazo articulado, la empresa consiguió rentabilidad y rendimiento al sus-
tituir la poliamida por la resina Valox de tereftalato de polibutileno (PBT).
En concreto, la resina Valox aportó una extraordinaria resistencia química
para conservar el aspecto con el paso del tiempo, así como el color perso-
nalizado de estética superior. Por último, la empresa utilizó la resina
Lexan de policarbonato (PC) para el foco odontológico. Este material
ofreció una resistencia a los rayos ultravioleta (UV) y un rendimiento
mecánico excelentes.

Cadenas para bicicleta con
rodillos de plástico: más ligeras,
más resistentes

En una bicicleta de carretera, los rodillos de la cadena
son muy importantes porque son los puntos de con-
tacto entre los platos y piñones y la cadena, que
transfiere la tremenda fuerza ejercida por el corredor
a las ruedas. La cadena debe ser muy fuerte y, al
mismo tiempo, debe funcionar sin problemas y libre
de fricción a lo largo del plato. El sector del plástico
ha introducido una novedad, que utiliza el equipo
paralímpico holandés de ciclismo que compite en los
Juegos Paralímpicos de Londres. Se trata de una nueva
ultraligera y fuerte cadena que incorpora rodillos de
poliamida de alto rendimiento Stanyl 46 de DSM.
Gracias a ellos, la cadena pesa menos y se mueve con
menos fricción, lo que se traduce en una mayor velo-
cidad.

Más soja y menos petróleo

No será hasta 2015. De momento, es un prototipo,
una realidad a medias: el fabricante de neumáticos
Goodyear empleará aceite de soja en la
producción de neumáticos. Según
la multinacional, con ello se
aumenta hasta un 10% la vida
útil del neumático y se reduce
el uso de petróleo en su
fabricación en más de 26,5
millones de litros al año.
Las pruebas realizadas por la
compañía en su centro de
Lawton (Estados Unidos)
reflejan que los componentes de caucho hechos con
aceite de soja “mezclan mejor con el sílice que se
utiliza en la fabricación de neumáticos, lo que mejo-
ra la eficiencia, reduce el consumo de energía y la
emisión de gases contaminantes”.

Amortiguación plástica

Jounce Bumper es un muelle adicional que se utiliza
en los amortiguadores de automóviles para mejorar el
comportamiento del vehículo y el confort incluso en
las condiciones más exigentes. Fabricado con Hytrel
TCP-ET, de DuPont, el nuevo muelle, que garantiza
una absorción óptima de energía, ofrece muchas ven-
tajas sobre las actuales alternativas basadas en PU.
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La reunión que Plásticos Universa-
les – Interempresas organizó el 9
de julio de 2012 tuvo todas las

características de una primera vez. La
participación de las 31 empresas se
valoró en conjunto como muy positiva,
si bien queda margen para la mejora.
También surgieron dudas en torno a
los datos que deben pedirse para futu-
ras convocatorias de esta reunión que,
al igual que su hermana mayor del sec-
tor de la inyección, tendrá en el futuro
un carácter anual. A pesar de las dudas
y de algunos ajustes en el formulario, el
núcleo de este estudio de equipos
periféricos continuará siendo el mismo
y seguirá girando en torno a los mis-
mos equipos: refrigeración, termorre-
gulación, transporte y tratamiento de
material, equipos de recuperación y
equipos varios. Más en concreto, en el
ámbito de la refrigeración los asisten-
tes cuentan ya con datos de ventas de
refrigeradores, termoenfriadores y
baterías y torres evaporativas, mientras
que en el de la termorregulación, los
datos se refieren a los termorregulado-
res por agua y por aceite. El epígrafe
más importante es el de transporte y

Primer Estudio de Mercado de         
organizado por Plásticos        

Hace prácticamente 15 años Plásticos Universa-
les – Interempresas puso en marcha una inicia-
tiva con carácter anual que ya se ha afianzado de
pleno en la industria de los plásticos y que cuenta
con la participación de todos los involucrados:
el Estudio de Mercado de Máquinas de Inyección.
En esta ocasión, atendiendo a la demanda de nume-
rosos actores de este sector, el pasado mes de julio
se celebró por primera vez el Estudio de Mercado
de Equipos Periféricos para Plásticos, con el mismo
formato que el ya clásico estudio sobre inyecto-
ras. La cita tuvo lugar en Fira de Barcelona, orga-
nizadora de Equiplast, y participaron todos los
suministradores más relevantes de nuestro país,
un total de 31, que tuvieron acceso a unos datos
desconocidos hasta el momento.

La reunión para la realización del estudio                            
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tratamiento de material, que incluye
datos sobe alimentadores, secadores,
deshumidificadores, dosificadores
volumétricos y gravimétricos, silos e
instalaciones de alimentación centrali-
zadas. En el campo de los equipos de
recuperación el estudio de mercado
aporta datos de molinos y trituradores
y de desgarradores, mientras que den-
tro del apartado de equipos varios, el
estudio de mercado ha tenido en cuen-
ta las cintas transportadoras, los sepa-
radores de coladas y los detectores y
separadores de metales.
En definitiva, este primer estudio que
continuará celebrándose cada año,
presenta a las empresas participantes
un panorama completo de las cifras de
ventas, en unidades y en volumen de
negocio, de un sector, el de los periféri-
cos, que mantiene un nivel de ventas
aceptable, dadas las circunstancias de
la economía en general y del sector de
los plásticos en particular. Como ya se
observó en el reciente estudio de mer-
cado de inyectoras, ya son dos los años
consecutivos en los que ha aumentado
la venta de máquinas de inyección, lo
cual sin duda también tiene efectos

sobre la venta de periféricos. Claro que
además de optimista hay que ser rea-
lista. Aunque esta tendencia se confir-
me en los próximos años, nos encon-
traremos en un sector en fase de recu-
peración que difícilmente alcanzará a
corto plazo las cifras del año 2000.

         Equipos Periféricos para Plásticos 
        Universales – Interempresas

                         tuvo lugar el 9 de julio en Fira de Barcelona

PLÁSTICOS UNIVERSALES |21

Se trata de un estudio único en España
que aporta información relevante a los
participantes para emprender sus
estrategias comerciales. De la misma
forma que ocurre con el estudio de
mercado de inyectoras, la reunión para
conocer los datos de ventas de los

REUnIón
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para poder garantizar la completa cali-
dad productiva, el control del proceso
de fabricación es fundamental y en el
cuidado y control de cada detalle del
proceso intervienen los periféricos.
Racionalizar el consumo de una mate-
ria prima costosa y aumentar la efi-
ciencia de un proceso de transforma-
ción son formas de aportar valor aña-
dido a la producción y aquí, los perifé-
ricos tienen un papel fundamental.
Claro que esto es fácil de explicar, pero
no tan fácil de asimilar por el mercado.
Siempre ha sido así, pero seguramente
más aún ahora con las dificultades por
las que atraviesa el sector, el factor
costes se posiciona en los primeros
lugares a la hora de valorar la compra
de periféricos. Demostrar el aumento
de la rentabilidad en la producción es
una tarea que corresponde a los sumi-
nistradores. Sea como fuere, todos los
participantes están de acuerdo en que
la importancia de los periféricos es
muy grande, y su calidad y fiabilidad,

un punto a tener muy en cuenta. Por
otro lado, una tendencia al alza entre
los transformadores es la decisión de
compra de líneas completas, especial-
mente en el sector de la extrusión, o
cuando se trata de líneas complejas de
inyección en las que conviene que
toda la célula sea pilotada por un solo
proveedor. Sin embargo, la casuística
es muy diversa y son muchos también
los que compran sus equipos separa-
damente. 
Unas veces por no depender de un
solo proveedor, otras por adquirir las
calidades que se desean en cada peri-
férico. No es infrecuente que un sumi-
nistrador de máquinas de transforma-
ción sea a su vez proveedor de equi-
pos periféricos, lo cual facilita las cosas
al transformador de plásticos.
En términos generales los participan-
tes en el estudio también coinciden en
señalar la asistencia y el servicio como
argumento importantes de venta para
hacerse con los pedidos. �

equipos periféricos constituyó tam-
bién una ocasión única para el debate
y las conversaciones más particulares
entre los participantes. La reunión pro-
porciona a los profesionales que com-
piten en el mercado cada día, la posibi-
lidad de debatir sobre temas que afec-
tan a todos por igual e incluso de
temas más particulares, en los peque-
ños corrillos que se forman durante la
pausa para el café.
En términos generales, a juzgar por lo
expresado en la propia reunión y por
las respuestas al cuestionario enviado
por Plásticos Universales – Interempre-
sas, los participantes piensan que los
transformadores de plásticos no han
prestado la debida atención a los peri-
féricos en el pasado, aunque es una
tendencia que está cambiando de
forma evidente ya que, como dicen
muchos, el equipo periférico en la
industria del plástico es tan importante
como la máquina de transformación
en sí misma. Los usuarios observan que
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Suministradores de periféricos participantes en el estudio de 2012

• Alboex (Tooltemp, Hellweg, Labotek)
• Alimaq
• Alimatic (Maguire)
• Ambisort
• Centrotécnica (NovaFrigo, Moditec, 
AEC/Liad)
• Coscollola (Regloplas, Getecha, 
Motan/Colortronic, Frigel)

• Equifab (Refrion)
• Equiper (Frigosystem, Plastic System, 
Crizaf)
• Gravipes (Econ, Brabender)
• Gs Tècnic (Tricool, SB)
• Guzmán Global (Rapid, Main Tech)
• Helmut Roegele (EasyTemp/Single, 
Wanner, Koch)
• Imvolca (Meccanoplastica, Spiroflux)
• Lainig

• Luiso (Piovan, Plasco)
• Mateu Solé
• Marsé
• MTP (Eurochiller, Moretto)
• Netstal (HB-Therm)
• Novair MTA (MTA)
• Pallmann
• Protecnic (Weima, Previero)
• Puchades
• Raorsa (Virginio Nastri)
• Regulator Cetrisa
• Schneider (Herbold)
• Siepla
• Sogimair
• Solivir
• STX (Exact)
• Wittmann

REUnIón
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Las preguntas

1. Para muchos, un periférico es un equipo auxiliar de apoyo, un complemento,
un elemento secundario al que no siempre se le presta la debida atención.

¿Comparte esta opinión? ¿Cuán importante cree que es el periférico en el resul-
tado final, en el desarrollo y fabricación del producto acabado y su calidad?

2. En la actualidad, muchos transformadores compran a su proveedor líneas
completas, que incluyen todos los equipos periféricos necesarios para la fabri-
cación de sus productos. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? ¿En qué medida
le ha afectado esta tendencia a su empresa? ¿Qué argumentos puede esgrimir

un especialista en periféricos para combatir esta situación?

Periférico y
determinante

Alimentadores, robots, molinos, silos, secadores, deshumidificadores, refrigerado-
res y dosificadores. Todos estos equipos, entre otros, forman parte hoy del parque
de maquinaria habitual de cualquier transformador. Se trata de lo que el sector ha
dado en llamar equipos periféricos. Sí, periféricos, pero no por ello el papel que
desempeñan es secundario. Aprovechando la reunión convocada por Plásticos Uni-
versales Interempresas el pasado 9 de julio en Barcelona, en la que participaron las
principales empresas fabricantes o distribuidoras de equipos auxiliares de nuestro
país, la editorial entrevistó a las compañías protagonistas y todas coinciden en que
la calidad del producto final depende en gran medida de esta maquinaria auxiliar;
permiten al transformador sacarle el máximo partido a sus inyectoras o extrusoras,
y ayudan a ahorrar costes y mejorar la producción.

Javier García
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EnTREVISTAS

1)Depende de la empresa consumi-dora. También depende del peri-
férico. Creemos que en los últimos
años esta tendencia a no prestar la
debida atención a los periféricos se ha
corregido ya que la calidad y la correc-
ta línea de trabajo evitando problemas
es más rentable. El periférico tiene una
gran importancia ya que ayuda a una
producción más racional, más fluida y
más técnica, ahorrando costes de
paros, reparaciones y de personal. La
automatización se impone cada vez
más, lo cual obliga también a los peri-
féricos a perfeccionarse. Cuanto mejor
sea la máquina productora y sus perifé-
ricos, mayor será la calidad del produc-

“El periférico es de vital importancia:
ayuda a una producción más
racional, más fluida y más técnica,
ahorrando costes de paros,
reparaciones y de personal”

comprar individualmente ya que así
tienen la posibilidad de adquirir las
calidades que ellos desean. Evidente-
mente que para la firma que sólo se
dedica a los periféricos tiene una reper-
cusión, pero hasta ahora el mercado ha
permitido hacer negocio sin proble-
mas. No todos los clientes desean
tener una línea completa que dependa
de un solo proveedor, que, en el caso
de que dé problemas, el cliente se
queda indefenso ya que depende se
un solo proveedor. �

Montserrat Galindo, 
gerente de Alboex

to. De hecho, los periféricos han sido
siempre un negocio, por ello, muchas
firmas que vivían sólo de la venta de
maquinaria, empezaron a vender peri-
férico.

2)Sí, es cierto que hay clientes quecompran líneas completas, pero
los hay, y muchos, que dividen sus con-
sumos en maquinaria entre dos prove-
edores para tener cobertura en el caso
de que el suministro de uno de los pro-
veedores falle. O también encontra-
mos otros que, conocedores del mer-
cado y de la maquinaria, prefieren

1)Para nosotros, como vendedoresde periféricos, estos son un ele-
mento primario que aporta la raciona-
lización. Gracias a ellos, las formulacio-
nes de dosificación, alimentadores y
secadores posibilitan que lleguen a las
máquinas de acuerdo con las capacida-
des que necesitan con la máxima efica-

“El periférico supone un ahorro
posterior en fuerza de trabajo”

clientes entienden nuestras afirmacio-
nes, el por qué es rentable para ellos.
Así y todo, el factor coste es importan-
te a la hora de valorar la compra de
periféricos. 
Hay que demostrar los costes para que
se entienda la rentabilidad en produc-
ción. �

Manuel Guill Domenech y
Tomás López, jefe de Ven-
tas y gerente de Alimaq

cia. Así es como convencemos a los
clientes. No por el periférico en sí, sino
por la contraprestación y ahorro poste-
rior en fuerza de trabajo.

2)Según en qué zonas, todavía seexplota la fuerza de trabajo (el tra-
bajo humano), aunque cada vez más
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1)En muchos casos, el equipo peri-férico en la industria del plástico
es tan importante como la máquina de
transformación en sí misma. Hoy en
día, para ser competitivo son impres-
cindibles productividad y calidad. Y si
bien la máquina de transformación es
básica para este cometido, ésta necesi-
ta una dosificación constante de mate-
rial, con el grado de humedad adecua-
do o con la dosificación exacta de adi-
tivos que sólo se logrará con alimenta-
dores, secadores o deshumidificadores
y dosificadores gravimétricos o volu-
métricos adecuados.
Es importante realizar un manteni-
miento constante de la temperatura de
los circuitos hidráulicos de la máquina
y un control muy preciso de la tempe-
ratura de los moldes o utillajes, donde
los refrigeradores y atemperadores
desempeñan un papel crucial. El
empleo de robots y manipuladores
también resulta imprescindible para
mantener la repetitividad de ciclos en
inyección (a mayor estabilidad del pro-
ceso mayor calidad y menos rechazos),
o cintas transportadoras para extraer
piezas, transportarlas, separadores de
coladas y, como no, los molinos y tritu-

“El equipo periférico es en
muchos casos tan importante
como la máquina de
transformación en sí misma”

una fabricación con unas determina-
das cifras de producción y calidad y,
por otro lado, en estos sectores donde
el coste de la maquinaria es mayor y el
precio del periférico incide poco en el
importe total de la inversión, el cliente
final adquiere la unidad productiva
completa. En nuestro caso, dado que
somos proveedores de ambos tipos de
maquinaria transformadora, tanto
estándar como complejas unidades de
producción, nos encontramos con
ambos casos, incluso con el de ser pro-
veedores de periféricos a clientes que
adquieren la máquina de transforma-
ción a un tercero. Es difícil combatir la
situación cuando un fabricante de una
unidad compleja de trabajo debe
garantizar una producción y calidad
determinada, ya que elegirá y pondrá a
punto los equipos periféricos según
sus necesidades y los integrará en la
misma máquina como si fuesen parte
de ella, algo comúnmente aceptado
por el cliente final de este tipo de
máquinas. �

radores para aprovechar al máximo los
costosos materiales. En muchos casos
la avería o desajuste de uno de estos
periféricos supone la parada irreme-
diable de la máquina transformadora
y, por tanto, de la producción. Su
importancia es muy grande, y su cali-
dad y fiabilidad, un punto a tener muy
en cuenta.

2)Por lo general, en la industria de lainyección con máquina conven-
cional, salvo que el fabricante de la
inyectora tenga en su oferta también el
periférico, los clientes compran por
separado máquina y equipo, incluso a
varios proveedores diferentes. En otro
tipo de sectores donde la máquina
transformadora no es tan estándar y en
muchos casos se crea una isla de traba-
jo compleja (extrusión o soplado técni-
co, por ejemplo), se suele confiar al
proveedor de la máquina la elección e
incorporación al proceso de los equi-
pos periféricos. En este caso la razón
principal es la necesidad de garantizar,
por parte del proveedor de la máquina,

Agustín Durán,
director comercial

de C.T. Servicio (Centrotécnica)
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EnTREVISTAS

“Los periféricos influyen
directamente en la fabricación
del producto acabado 
y su calidad”

1)No la comparto. En nuestro casoes muy importante disponer de
un buen molino para conseguir un
material bien triturado, que sea homo-
géneo y sin polvo, ya que este material
recuperado influye directamente en la
fabricación del producto acabado y en
su calidad.

Alex Schneider, 
director comercial 

de Comercial Schneider

2)No estoy de acuerdo, otro tipo deperiféricos puede ser que vengan
incluidos con la misma línea pero en
nuestro caso no es así, ya que los des-
garradores y molinos que suministra-
mos de Herbold Meckesheim GmbH se
entienden como una unidad de recicla-
je aparte instalada en otro punto de la

fábrica destinada para ello y que no
tiene nada que ver en una misma línea
de transformación. La verdad, esta ten-
dencia nos ha afectado muy poco ya
que nuestros clientes saben diferenciar
la transformación del reciclaje. �

“El periférico es fundamental
para una producción de
calidad óptima a costes
adecuados”

1)Esta actitud respecto a los equi-pos periféricos está cambiando
afortunadamente con gran rapidez ya
que los usuarios ven que para poder
garantizar la completa calidad produc-
tiva, el control del proceso de fabrica-
ción es fundamental.
Este proceso puede verse completa-
mente alterado por la falta de control
sobre ciertas partes del mismo, especí-
ficamente en lo que respecta a la tem-
peratura o control de la humedad de la
materia prima, puntos en los que los
periféricos son fundamentales y donde

Antonio Muñoz, 
director comercial del Área de

Inyección de Coscollola Comercial

claramente su utilización, o no, puede
decantar la balanza para poder así
obtener productos de calidad óptima a
costes adecuados.

2)En Coscollola Comercial observa-mos que la decisión de compra
conjunta de los periféricos con la línea
completa sucede con mayor frecuencia
en líneas de extrusión, en procesos
productivos muy innovadores o donde
la experiencia e interacción entre los
diferentes proveedores de sistema pro-
ductivo hace que toda la célula sea de

pilotada por un solo proveedor.
El caso más usual es cuando se han de
comunicar periférico y máquina con un
protocolo específico de comunicación
o integraciones de control. Esta ten-
dencia es muy puntual y para nosotros
con poca afectación.
La argumentación que hace valer a los
representantes o fabricantes en nues-
tro país es incidir en la asistencia y ser-
vicio en la zona con las consiguientes
ventajas en costes y tiempo. �
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1)Un periférico es tan valioso para laproducción como la maquinaria
de transformación de plástico. Si no es
de buena calidad o no tiene un buen
mantenimiento, puede llegar a parar
por muchas horas la producción de
una empresa de transformado de plás-
ticos.

“Un periférico es tan valioso
para la producción 
como la maquinaria de
transformación de plástico”

2)Sí, muchas empresas compranlíneas enteras. Es imposible tratar
con el cliente final para ofrecerle una
solución que se ajuste a sus necesida-
des. Sólo los grandes grupos pueden
trabajar con las empresas que fabrican
las líneas.

Víctor Rincón, responsable de
Ventas para España de Equifab

Primero la localización donde va la
línea, según el modus operandis del
cliente. Nosotros podemos personali-
zar: si viene todo montado, es un
estándar y puede tener sus generalis-
mos lo que hace que sea impersonal o
con carencias respecto a las necesida-
des reales. �

“Los periféricos son equipos
auxiliares, sí, pero nunca
secundarios”

1)Obviamente, nosotros no com-partimos la opinión de que los
periféricos sean equipos secundarios.
Son equipos auxiliares, sí, pero nunca
secundarios. Es más, a día de hoy es
prácticamente imposible ser competi-
tivo en la fabricación de una determi-
nada pieza sin la ayuda de estos equi-
pos. Algunos inciden más en el acaba-
do, como es el caso de los dosificado-

José Puchades, 
director comercial 

de Equipamientos J. Puchades

res, otros en la eficiencia productiva,
como los alimentadores o los molinos,
pero sin duda todos aportan en mayor
o menor medida su grano de arena en
la fabricación.

2)Generalizar en estos casos es algoarriesgado. No pensamos que sea
una tendencia actual, si no que hay
empresas que por varios motivos pre-

fieren comprar el conjunto de equipos
periféricos a un solo proveedor y otras
en cambio piensan en un proveedor
determinado en función del equipo
que necesiten. Pero esto es algo que
sucedía antes y sigue sucediendo
ahora. Desde luego que lo ideal es ven-
der el conjunto completo de equipos,
pero por desgracia o por fortuna no
siempre sucede así. �
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“Muchas veces, cuando se
estropea o da problemas, se
cuando se toma conciencia de la
importancia de un periférico”

1)Los periféricos en general siem-pre han sido muy importantes
para mejorar todos los procesos en
todas direcciones: calidad final de los
fabricados, repetitibilidad, mejora de la
producción, control de ésta, mejora de
las condiciones de las personas, menor
mano de obra en operaciones simples
y anti-rentables, ahorro energético, tra-
zabilidad del producto, limpieza...
En función del tipo de fabricación o
características de cada empresa hay
equipos más prescindibles que otros.
Hay quien apenas utiliza molinos y
necesita imperativamente deshumidi-
ficación, y al lado podemos encontrar a
quien tiene un molino en cada línea de
fabricación y no utiliza el secado para
ningún material.
Es común en algunas empresas “olvi-
darse” del periférico hasta que éste se
estropea o da problemas, mientras que
a la máquina productiva se la trata
cada día. Es en estos casos, sobre todo
cuando ya se puede ver afectada la
producción, cuando se toma más con-

Joan García, director 
comercial de Equiper

ciencia de su importancia. Debido al
abanico tan grande de equipos y apli-
caciones hay periféricos más impres-
cindibles por la importancia en la pro-
ducción directa o en la afectación de
las personas.

2)Sí, es una realidad. Aunque no esa diario, acuerdos entre fabrican-
tes europeos y multinacionales, obli-
gan a equipar sus máquinas de pro-
ducción con una u otra marca de peri-
féricos, tanto si el cliente lo requiere
como si no. Unas veces es porque el
fabricante de la línea solo garantiza la
misma si se monta con determinados
periféricos; en otras es simplemente
facilitar el paquete de inversión y su
posterior financiación al cliente final.
El nivel de afectación es relativo y
depende de las condiciones negocia-

das con cada representada, ya que es
habitual que el cliente para cualquier
gestión de garantías, montaje, mante-
nimiento preventivo y asesoramiento,
pase a contactar directamente con el
distribuidor de la marca más cercano.
El argumento principal es el conoci-
miento del cliente, de sus necesidades,
del mercado que nos envuelve, en defi-
nitiva, la proximidad que en nuestro
caso, gracias a las varias representadas,
nos permite aparte de dar mayor flexi-
bilidad de elección de marca y dimen-
sionamiento real de los equipos, el
aconsejar el mejor periférico para cada
uso y su posterior seguimiento post-
venta (recambios, mantenimiento pre-
ventivo, modificaciones, ampliaciones,
etc.). �

“Un periférico no es 
un equipo secundario”

1)No estoy de acuerdo en que unperiférico en general sea un equi-
po secundario, todo depende de que
punto del proceso se encuentre dicho
periférico; hay equipos que por su
situación en el proceso son claves en la
fabricación y calidad del producto
final.

Josep Maria Calaf, 
director de Ventas de Gravipes

2)Es cierto, hay transformadoresque optan por comprar la línea
completa. Evidentemente, esta situa-
ción afecta a las ventas de las compañí-
as con representación en España ya
que las compras de periféricos se reali-
zan siempre directamente en el extran-
jero. Cuando un transformador opta

por comprar la línea completa no hay
muchos argumentos ya que los equi-
pos son los mismos, aparte del servicio
local, el idioma y, quizás, un precio más
ventajoso. �
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1)En mi opinión, un equipo periféri-co tiene que tener las mismas
cualidades que la máquina donde rea-
lizamos el proceso, ya que puede
repercutir directamente en el producto
final. En muchas ocasiones, al equipo
periférico no se le da la importancia
que realmente tiene, anteponiendo el
precio a la calidad.
Cuando trabajamos con un equipo que
no cumple los requisitos para una
buena producción, (como por ejemplo,
un atemperador, deshumidificador...),
el producto que estemos inyectando
en este momento puede verse afecta-
do desde el principio del proceso, ya
sea por una mala deshumidificación, o
en el caso de los atemperadores, por
ejemplo, si no utilizamos el equipo
adecuado, podemos tener unas varia-
ciones importantes de temperatura
que, al no ser estables, nos repercutirá
en el acabado de la pieza inyectada.

“Las líneas completas de
producción no son una situación
a combatir, ni una tendencia,
sino más bien otra opción”

2)Es cierto que hay clientes que aladquirir una máquina nueva
piden al mismo proveedor todos los
equipos periféricos necesarios buscan-
do un montaje único de todo el con-
junto y, evitando de esta manera, tener
que buscar distintos proveedores u
opciones, normalmente esto se suele
dar en grandes empresas. Pero tam-
bién es cierto que, por otro lado, hay
otro tipo de empresas que buscan un
determinado equipo con unas deter-
minadas características para sus líneas
de producción. En resumen, para las
primeras empresas es mucho más
cómodo que un mismo proveedor les
suministre todos los equipos, al ser
líneas muy grandes, y otras empresas
prefieren realizar una compra más

Albert Ferré, 
director técnico 

y comercial de GS Tècnic

específica de cada equipo comparan-
do las diferentes características de
cada marca por separado.
En GS Tècnic ofrecemos, además de
poder adquirir un solo equipo para una
determinada función, poder adquirir
un conjunto de periféricos acorde a las
necesidades de cada producción, lo
que sería una tercera posibilidad o una
alternativa a la compra de una línea
completa. La compra de una línea
completa de producción no considero
que sea una situación a combatir, ni
una tendencia, sino más bien otra
opción. �
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1)Sí, ésta es una opinión bastanteextendida y que está reforzada
por la percepción de que los periféricos
no producen piezas y las máquinas sí.
Desde Guzmán Global entendemos
que se trata de una idea equivocada
pues en un mercado competitivo
como es el de la transformación del
plástico, la fórmula está en cuidar y
controlar cada detalle del proceso para
poder obtener una rentabilidad que
permita ser competitivos. Y ahí es
donde intervienen los periféricos.
Desde garantizar condiciones estables
de proceso, reducir la mano de obra y
eliminar/recuperar desperdicios, los
periféricos tienen un papel fundamen-
tal para que el proceso sea realmente
rentable. Sí, la máquina produce pie-
zas, pero de poco sirve fabricarlas si no
resultan económicamente rentables
Por tanto, en nuestra opinión, quién no
tenga las máquinas adecuadamente

“Quien no tenga las máquinas
adecuadamente equipadas
por periféricos tendrá
dificultades”

equipadas por periféricos tendrá difi-
cultades.

2)Esta tendencia es real pero depen-de bastante del proceso. Por ejem-
plo, en extrusión es muy común pero lo
es menos en inyección. En extrusión la
producción es bastante específica, hay
fabricantes de cables, los que producen
film, los que hacen tubo… y la especia-
lización hace que los suministradores
de líneas conozcan bastante bien todo
el proceso. En inyección, sin embargo, la
diversidad es tan grande que los fabri-
cantes de máquinas tienen mucha difi-
cultad en dominar todos los detalles, así
que los propios fabricantes de máqui-
nas se apoyan en los fabricantes de peri-
féricos.

Tiago Guimaraes,
responsable ibérico
de Maquinaria del

Grupo Guzmán

De todas formas la cuestión es siempre
la misma: ¿Dónde sacar más rentabili-
dad en un entorno competitivo? Parte
de la respuesta la tiene quien está
especializado, quien tiene experiencia
y conoce bien al transformador, su pro-
ceso, su entorno y puede así conseguir
construir una relación de colaboración
y de desarrollo mutuo. Y aquí entra el
soporte local, que es la base de la filo-
sofía de Guzmán Global, con una pre-
sencia de mercado transversal, con
expertos distintos en diversas áreas,
desde los materiales a las máquinas y
los periféricos, creando una red con
mucho potencial de desarrollo y con el
objetivo claro de rentabilizar todo el de
proceso. �

EnTREVISTAS
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1)El periférico es un elemento quemejora la prestación de la línea de
extrusión o del equipo de transforma-
ción. En general, se busca mejorar la
calidad, el precio o el nivel de servicio.
Evidentemente, si el equipo principal
no es el adecuado, no mejorará la
situación, pero sí lo hará el rendimien-
to de un equipo correcto, asegurando
que éste trabaje al mejor nivel. Una
línea de extrusión de calidad consta de
alimentadores, de controles de espe-
sor, de filtros para asegurar un rendi-
miento óptimo a los demás equipos de
la línea.
Del mismo modo, el material debe
estar en perfectas condiciones antes
de entrar en la tolva, y venir de un
stock en el momento oportuno
mediante un sistema de alimentación
automática. De esta forma, mejorare-
mos el producto y el proceso. Partien-
do de este ejemplo, se puede declinar
en mucho casos, cada uno adaptándo-
lo a las necesidades:
• Un molino es un complemento más
importante para un reciclador que
en una fábrica de transformación.

“Un buen periférico 
permite reducir la carga
humana en el taller”

• En una fábrica de PET se debe tratar
el material de modo muy específico.

• En una fábrica de extrusión de PC, el
material debe estar a punto antes de
entrar en tolva.

• Y más casos específicos.
En cierto modo, el complemento ase-
gura también una regularidad de pro-
ceso, porque si un operario está ocupa-
do, ¿quién va a cargar la máquina? Evi-
dentemente, puede ser también una
herramienta de productividad, en el
sentido que una inversión razonable
en un buen periférico permite reducir
la carga humana sobre el taller.

2)La afirmación es relevante peroresulta muy común que los perifé-
ricos que se montan estén dentro de la
gama representada. Siendo así es
importante que el periférico aporte
algo a la línea y que no reste nunca.

Pascal Antoine, 
gerente de Imvolca

En la época actual afecta medianamen-
te porque lo mayoría de las ventas de
periféricos se hace sobre líneas de
extrusión ya existentes. Lo mismo ocu-
rre con las instalaciones de inyección o
soplado.
En caso de que pase, los argumentos
son técnicos en primer lugar, porque
podemos hacer que nuestras represen-
tadas de periféricos definan las cosas
de manera posiblemente mejor con
nuestras otras representadas. Por otra
parte, es evidente que ofreceremos
mejor servicio a nuestros clientes si
acuden a nuestras representadas y no
a otras marcas. �

1)Podemos afirmar que un equipoperiférico no es un equipo de
apoyo. Es un equipo imprescindible
para la fabricación; sin ellos no sería
posible fabricar piezas.
Respecto al acabado y calidad, obvia-
mente depende del tipo de pieza. Si se
trata de piezas técnicas, sin el periféri-
co adecuado sería imposible cumplir
con las exigencias de calidad impues-
tas por los fabricantes.

“En piezas técnicas, sería imposible
cumplir con las exigencias de
calidad impuestas por los
fabricantes sin el
periférico adecuado”

2)No, no estoy en absoluto deacuerdo. Es cierto que en alguna
ocasión esto ocurre, pero hoy en día el
comprador quiere un asesoramiento
muy preciso de lo que va ha adquirir, y
ahí es donde entra cada uno en su par-
cela. El vendedor de máquinas intenta
vender la máquina, mientras que el
vendedor de periféricos estudia cuál es
el que mejor se adapta a esa máquina e
intenta venderlo.

Andreu Marsé, gerente de
Industrial y Comercial Marsé

Esta tendencia no nos ha afectado en
nada. No hay nada que combatir. En
numerosas ocasiones, el vendedor de
maquinaria contacta con el fabricante
(en nuestro caso) o con el distribuidor
(en el caso de nuestra competencia) de
periféricos para que sea éste quien
oferte los equipos pues ellos en el 99%
de las ocasiones se ven forzados a
regalar los equipos. �
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1)Sí, es cierto que muy a menudono se le presta la debida atención
a los periféricos. Es común encontrar-
nos con la situación de que en una
línea completa, la máquina principal
sea muy buena y los periféricos —o
algunos de ellos— no tengan el mismo
nivel de calidad. Creemos que un pro-
ceso de producción puede ser dura-
mente limitado por la calidad de sus
periféricos y, en algunos casos, incluso
los periféricos pueden llegar a ser más
importantes que la propia máquina
principal. En Siepla intentamos siem-
pre convencer al cliente de que la cali-
dad del periférico nunca esté por deba-
jo de la calidad de la máquina. Es nece-
sario mantener alta la expectativa con
los periféricos para asegurar un proce-
so general de producción con gran
calidad.

“La calidad del periférico nunca
debe estar por debajo de la calidad
de la máquina”

2)Sí, es la realidad del mercado queconocemos. Muchos transforma-
dores piden líneas completas y noso-
tros somos este tipo de proveedor. Es
decir, para nosotros el escenario más
común, cuando toca vender periféri-
cos, es que el cliente quiera la solución
completa, integral, en la que, preferen-
temente, tenga que hacer el mínimo
de gestiones para adquirir una línea
completa.
Vemos que para el vendedor de perifé-
ricos, es fundamental asociarse a las
empresas que, como nosotros, venden
líneas completas, con tarifas competiti-
vas que permita que ganemos todos. Y,
aparte de este tipo de asociación, mon-

Josep García, 
director comercial 

de Ingeniería Siepla

tar sus estrategias para llegar a los
muchos transformadores, de diferen-
tes procesos, que no disponen de los
periféricos adecuados o en las condi-
ciones necesarias para dar una buena
calidad final al producto. 
En España hay un mercado potencial,
con empresas con equipos muy desfa-
sados y empresas que simplemente no
disponen de periféricos para automati-
zar partes de los procesos de produc-
ción. �

EnTREVISTAS

1)De ninguna manera puedo com-partir esa opinión y creo que
muchos transformadores han cambia-
do de parecer al encontrarse con paros
importantes en su producción por no
haberle prestado la suficiente atención
y mantenimiento a sus periféricos.
Desde mi punto de vista, a todos los
periféricos inseridos en una cadena de
producción se les tiene que dar la
misma importancia que a una máquina
transformadora. Es suficiente que un
engranaje de la cadena de producción
no funcione para que todo el mecanis-
mo se pare. Obviamente es mejor que
una producción se detenga de golpe a
que no se tenga que rechazar toda una
producción debido a un mal funciona-

“El periférico es tan importante como
la máquina transformadora. Si un
engranaje de la cadena no funciona,
todo el mecanismo se para”

miento de un periférico y no ser detec-
tado esto de inmediato.

2)Efectivamente hay transformado-res que solicitan líneas completas,
como se suele decir llave en mano,
bien sea por comodidad o bien debido
a que los transformadores prefieren
tener sólo un punto de contacto para
el servicio post venta. Esta inclinación
por parte de los transformadores no
nos ha afectado de manera importan-
te, más bien es la situación económica
nacional la que hace que muchos

Luis Antonio Pía, director de
Postventa de Netstal Máquinas

clientes se declinen por un producto
más económico aunque de menor cali-
dad.
La calidad de un equipo es de vital
importancia para que el engranaje de
producción funcione perfectamente y
esto se tendría que tener en cuenta a la
hora de adquirir un periférico. También
hay valorar el asesoramiento técnico
comercial y el servicio postventa a
nivel nacional. �
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1)Sí, estoy de acuerdo. Los equiposperiféricos son equipos que en
muchas ocasiones se venden con la
máquina principal sin prestarle la debi-
da atención. Se debería verificar que
los equipos auxiliares cumplan con
unas exigencias mínimas como por
ejemplo disponer del sello Eurovent en
caso de las enfriadoras. Este sello
garantiza al cliente que el equipo auxi-
liar cumple con las prestaciones que se
indican en los catálogos técnicos. Gra-
cias a ello, el usuario podrá contrastar
equipos auxiliares independientes del
suministrador de la máquina principal.
Entiendo que una continua colabora-
ción entre fabricante y suministrador
de periféricos puede mejorar el resulta-
do final ya que se optimizan paráme-
tros de mejora en el acabado y calidad
del producto. En este caso, se debería
analizar si realmente estamos hablan-
do de equipos periféricos o equipos

“La confianza entre el
comprador y el proveedor 
es lo más importante 
a la hora de la venta”

que pertenecen a la máquina principal.
En mi opinión, la calidad del producto
acabado no debería depender en nin-
gún caso de un equipo auxiliar o peri-
férico ya que estamos hablando de
equipos que realizan unas funciones
básicas para el correcto funcionamien-
to de una máquina específica. En cam-
bio me parece importante que los
fabricantes faciliten a los compradores
de sus máquinas los datos mínimos de
los equipos auxiliares para que ellos
puedan contrastar o buscar en el mer-
cado libre equipos equivalentes y así
encontrar una solución más adecuada
a sus necesidades.

2)Sí y no, dependiendo del equipoauxiliar puede que sea así. En el
caso de los equipos de refrigeración
industrial no puedo compartir esta afir-

José María Martín, 
director comercial de Novair-MTA

mación. En nuestro caso, el cliente no
está dispuesto de instalar cualquier
equipo ya que la calidad entre uno y
otro varía mucho. También puede
darse el caso que el cliente ya disponga
de enfriadoras para otras aplicaciones
lo que le facilitara tomar una decisión
de comprar una nueva de la misma
marca debido al conocimiento de cali-
dad y servicio técnico que le ha pro-
porcionado a lo largo de los años.
En mi opinión, creo que es fundamen-
tal para el usuario que instale el perifé-
rico que le transmita la mayor confian-
za, que disponga de una calidad y que
la marca tenga un servicio técnico pro-
fesional. La confianza entre el compra-
dor y el proveedor es lo más importan-
te a la hora de la venta. �
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1)Creo que con el tiempo losempresarios y, sobre todo, los res-
ponsables técnicos de las empresas
han sabido darle el valor que le toca a
los periféricos. Definitivamente, estos
inciden en muchos casos en el resulta-
do final del producto.
Para mí un periférico es una parte más
de una instalación, como si de un
mecanismo se tratara en el que todas
las piezas y engranajes tienen que fun-
cionar al unísono sin que ninguna dis-
torsione el proceso. Si lo comparára-
mos con el cuerpo humano: el corazón
y el cerebro son las partes principales
que hacen mover todo el cuerpo, pero
sin el resto de órganos funcionando a
la perfección el cuerpo humano ten-
dría deficiencias que, en algunos casos,
pueden ser mortales.
Esto es precisamente lo que le ocurre a
los periféricos. Son partes importantes
que integran y hacen funcionar una
instalación como es debido. Su correc-
ta elección, automatización e integra-
ción dentro de un sistema hacen que
todo funcione adecuadamente apor-
tando la productividad y calidad que el
cliente espera de ella.

“El fabricante de periféricos debe
mantener siempre un nivel máximo
de calidad de los equipos y de
servicio al cliente”

2)No sólo los clientes, transforma-dores de plástico, sino que los
mismos fabricantes de las instalaciones
intentan hacer un pack completo y
darle al cliente una solución llave en
mano. En este momento, habría que
diferenciar entre dos casos muy claros:
• El fabricante de la instalación trata
de cerrar alianzas con los fabricantes
de los periféricos para que su instala-
ción funcione perfectamente con
éstos. En este punto ambos salen
ganando: el fabricante de la instala-
ción porqué tendrá un sistema com-
pleto y optimizado al que poder
darle garantía al cliente. Por otra
parte, el fabricante del periférico,
una vez realizado el trabajo de ade-
cuación a la instalación, tendrá un
extra o lo que yo llamo un “goteo de
ventas” que le vendrá con una acción
comercial menor, puesto que nor-
malmente es el fabricante de la ins-
talación el que asume esos costes
posteriormente.

Carlos Gómez, responsable de
Ventas de Pallmann Ibérica

• Los clientes saben qué instalación
quieren comprar pero los periféricos
que se instalarían no son de su con-
fianza o simplemente no conocen al
fabricante. Éstos piden directamente
al fabricante de la instalación que
integre los periféricos del fabricante
que él conoce y adapte su instala-
ción a éstos. En ese caso, el buen tra-
bajo de dar servicio al cliente con los
periféricos que ya tiene instalados se
ve premiado porqué intentará siem-
pre volver a instalar los del fabrican-
te que es de su confianza.

Ante esta situación, lo que puede hacer
un fabricante de periféricos es mante-
ner siempre el nivel de calidad de los
equipos y de servicio al cliente al máxi-
mo. Sólo así podrá seguir manteniendo
a los clientes que ya dispone y ampliar
su cartera convenciendo a los fabrican-
tes de las instalaciones para incluir su
equipo periférico. �
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1)No compartimos esta opinión. Lasolución final depende, no de un
factor, sino de cada uno de los pasos o
tratamientos que se realizan. Los peri-
féricos no sólo “ayudan” en ciertos
aspectos o puntos de interés, sino que
en multitud de ocasiones sus funcio-
nes pueden ser determinantes para el
control y la calidad del proceso y del
producto acabado. Cada cliente cono-
ce su proceso a la perfección, pero en
ocasiones no conoce en profundidad
los beneficios que puede reportarle
un periférico. En Regulator Cetrisa

“Los periféricos pueden ser
determinantes para el control
y la calidad del proceso y del
producto acabado”

intentamos que el cliente sea conoce-
dor de las características complemen-
tarias de nuestros productos con la de
su proceso.

2)Sí, es correcto. El fabricante deperiféricos debe saber adaptarse
a las necesidades y requerimientos del
cliente y, en ocasiones, trabajar con un
integrador o un suministrador de líne-
as completas permite ir mejorando el
proceso y las soluciones propuestas, al
tener una idea global de todas las eta-
pas y del objetivo en cada una de ellas.

Ricardo Viaplana, director de Calidad y
de Exportación de Regulator Cetrisa

En Regulator Cetrisa aconsejamos y
suministramos equipos individuales
directamente al cliente, cuando nos lo
solicita, y también trabajamos con
suministradores de líneas completas,
colaborando con ellos estrechamente
para conseguir la mejor solución en
esa instalación o línea. �

1)Ciertamente, este tipo de equiposson elementos auxiliares en el
proceso productivo, pero en la mayoría
de casos hablamos de sistemas verda-
deramente importantes a la hora de
lograr los mejores resultados, pudiendo
influir notablemente en apartados
como la calidad, productividad y efi-
ciencia energética. La ausencia de un
buen equipo periférico, o bien la insta-
lación de un sistema mal dimensiona-
do, puede frenar el buen funciona-
miento de la máquina transformadora
principal, aumentando los costes de
producción o mermando la competiti-
vidad de la planta. En estos tiempos tan
complicados, todos los componentes
de un centro productivo deben rendir
al máximo y, por supuesto, unos bue-
nos periféricos pueden marcar la dife-
rencia.

2)Es correcto decir que muchasempresas prefieren trabajar con

“Un buen periférico puede
marcar la diferencia”

un proveedor global, que les suminis-
tre la máquina transformadora, acom-
pañada de sus equipos periféricos, con
las diferentes ventajas que ello puede
suponer (evitar problemas de integra-
ción, lograr descuentos por volumen,
coordinación técnica única…), aunque
todavía nos encontramos con bastan-
tes empresas que estudian, valoran y
deciden la compra de la máquina por
un lado y los periféricos adecuados de
otro proveedor, dependiendo de dife-
rentes criterios para tomar la decisión.
Nuestro caso es bastante especial, ya el
Grupo Wittmann Battenfeld es el único
constructor global del sector, que
puede suministrar una máquina de
inyección de última generación y

Damián Hernández, director comercial
de Wittmann Battenfeld

todos sus periféricos, con la garantía de
estar fabricados dentro de la misma
compañía, cumpliendo así las mencio-
nadas ventajas. Igualmente, contamos
con una importante cartera de clientes,
que transforman plástico con maqui-
naria de diferentes marcas, pero cuen-
tan con nosotros como proveedores de
equipos periféricos de calidad, perfec-
tamente adaptables a sus necesidades,
ya que Wittmann es reconocida en el
mercado desde hace años como una
firma de confianza en la construcción
de robots y otros sistemas auxiliares. �
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de Innovación Industrial

 

Crecimiento
e Innovación
El Fórum Ascamm es una jornada de periodicidad anual que 
tiene por objeto ser un punto de encuentro y debate sobre 
los diferentes aspectos de la innovación que inciden en la 
competitividad empresarial, desde un enfoque pluridisciplinar 
que incluye tanto la innovación tecnológica como la 
estratégica, organizativa y de gestión.

El leitmotiv de la 7a edición del Fórum es “Crecimiento e 
Innovación”. Primeros ejecutivos de entidades y empresas 
líderes de diferentes sectores tratarán sobre las estrategias 
de crecimiento como factor clave de competitividad desde 
diversas vertientes y las vinculaciones cruzadas entre 
dimensión, territorio e innovación, con un mensaje de fondo 
positivo en esta coyuntura compleja.

Las presentaciones sobre experiencias concretas de 
empresas de perfil bien diferente, vinculadas en algunos 
casos a proyectos de éxito, irán precedidas de dos ponencias 
de carácter más transversal y estratégico y tendrán como 
continuación una mesa redonda de debate abierto entre todos 
los ponentes y los asistentes. El Fórum se cerrará con la 
entrega de los Premios Ascamm de Innovación.

Esperamos un año más que el Fórum Ascamm sea de su 
interés y utilidad.

8:45 Recepción  de asistentes y entrega  de documentación

9:15 Bienvenida:
Jordi Nicolau, Director Territorial Catalunya de “la Caixa” 
Antoni Peñarroya, Presidente de FUNDACIÓN ASCAMM

9:45 Presentación del Fórum Ascamm 2012
Xavier López, Director General de FUNDACIÓN ASCAMM

10:00 Ponencia Inaugural:  
Ana Morato, Directora General de FUNDACIÓN OPTI 

10:20 Ponencia académica:  
Xavier Mendoza, Profesor titular del Dpto. de Política de 
Empresa de ESADE 

Experiencias empresariales

10:40 Enrique Valer, Presidente para España, Portugal y 
Sudamérica de SCHNEIDER ELECTRIC

11:05 Ramón Pastor, Director de I+D de HEWLETT- 
PACKARD  ESPAÑA

11:30 Pausa-café

11:50 Anton Pradera, Presidente de CIE AUTOMOTIVE

12:15 Pedro Mier, Presidente Ejecutivo de MIER COMUNICACIONES

12:35 Mesa redonda y debate abierto al público
Moderador:  Joan Tristany, Director General de AMEC

13:15 Entrega de los Premios Ascamm de Innovación y Clausura
GENERALITAT DE CATALUNYA

14:00 Fin del acto

15 de noviembre de 2012
CosmoCaixa (Barcelona)

Organizado por: Con la colaboración de:
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La producción mundial
de plásticos 
crece un 4% en 2011

un descenso, que las primeras estimaciones
de 2011 sitúan en un 15,2% con respecto al
año anterior.
El sector del automóvil ocupa la tercera posi-
ción, con una estimación de cuota del 8%. La
demanda para este sector se ha incrementa-
do en un 2,8% durante este último año. Por
último, el sector de la agricultura representa
en torno al 5,5% de la demanda total de plás-
ticos.

El potencial del plástico
“Estas primeras estimaciones confirman la
tendencia positiva mundial y, en menor medi-
da, en el ámbito nacional, que refleja el difícil
momento que está atravesando nuestra eco-
nomía en parte compensado por el constante
desarrollo de nuevas aplicaciones basado en
el potencial innovador de los materiales plás-
ticos”, explica Ramón Gil, director general de
PlasticsEurope Ibérica. Esto pone de manifies-
to la importancia de la inversión en innova-
ción y del comercio exterior como principales
vías de crecimiento. “Nuestro sector no es
ajeno a este hecho y las primeras estimacio-
nes de 2011 muestran su clara apuesta por
elevar el nivel de exportaciones, que en com-
paración con 2009 han crecido más de un
22,5%. Este dato también muestra que la
competitividad de nuestro sector industrial
está aumentando, y nos permite tener cierto
optimismo para el futuro”, afirma Gil. �

En 2001, la producción mundial de plásticos ha alcanzado casi los 280 millones de tonela-
das, lo que supone un crecimiento del 4% comparado con el año anterior. En España, cre-
ció en un 1,9% respecto a 2010, situándose en 3,6 millones de toneladas. Estos datos evi-
dencian una evolución positiva del sector tras el fuerte declive de 2008. Estas son las pri-
meras estimaciones de un informe presentado hoy en Madrid por PlasticsEurope, asocia-
ción europea que representa a los fabricantes de materias primas plásticas.
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En la actualidad, existen en España casi
4.000 empresas relacionadas con el sec-
tor plástico, que dan empleo directo a

más de 73.000 trabajadores. Por otro lado, en
2011, la demanda interna de plásticos des-
cendió en torno al 4,2% el pasado año. Las
cinco tipos de plásticos más comunes (PE, PP,
PVC, PS y PET*) representan más del 72% de la
demanda interna de plásticos en España.
Durante el pasado año, las exportaciones de
materiales plásticos crecieron un 4,6%, siendo
los países miembros de la UE los principales
socios comerciales de España. Estos países
europeos representan dos tercios de la cifra
total de exportaciones españolas de materias
primas plásticas; y suponen más de un 77% de
las importaciones de estas mismas materias.
Fuera de la Unión Europea, el país que más
exportaciones recibe de España es Turquía.
Por su parte, Arabia Saudí es el principal sumi-
nistrador de materias plásticas de España.
En cuanto a los sectores de aplicación, el líder
es el de envase y embalaje que representa un
46,6% de la demanda de plásticos en nuestro
país. Según los primeros datos de 2011, dicha
demanda se ha mantenido al mismo nivel
que el del pasado año.
El segundo sector de aplicación sigue siendo
el de la construcción y edificación, con una
cuota del 14,9% de la demanda total. Por
cuarto año consecutivo la demanda de plásti-
cos para la construcción ha experimentado

* Polietileno, polipropileno, policloruro de vinilo, poliestireno y polietilentereftalatoFo
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           De un amplio portafolio tecnológico.
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      Desde hidráulicas a completamente eléctricas.

M  
                            Para molde y automatización.
G         
                              Ayuda a reducir espacio de máquina.
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Más eficiencia energética.
Gracias a ENGEL ecodrive & Co.

Más experiencia.
    40 años de Know-how.
3.000 máquinas.

Más elección.
           De un amplio portafolio tecnológico.
Abarcando todas las dimensiones de máquina.
      Desde hidráulicas a completamente eléctricas.

Más libertad.
                            Para molde y automatización.
Gracias a la ventaja de ENGEL victory sin columnas.
                              Ayuda a reducir espacio de máquina.

ENGEL combimelt.
Competente en Multi-Componente.

Más colores. Más opciones. ENGEL combimelt. La más completa tecnología 
multi-componente. Para prácticamente todo el programa de productos ENGEL. 
No importa si dos, tres, cuatro, cinco o incluso seis unidades de inyección. Con 
numerosas posibilidades de configuración, tales como L-, V-, H-, W y M. Para 
máquinas pequeñas, medianas o grandes. Con accionamiento hidráulico o eléctrico. 
Con máxima eficiencia energética y una dilatada experiencia de más de 40 años 
en multi-componente.

Ahorre espacio y dimensión de máquina, por ejemplo, con el diseño único de 
las máquinas sin columnas de la serie ENGEL victory o las ENGEL e-victory, eléctricas 
de elevada precisión. O con la tecnología de cubo giratorio ENGEL duo combi M 
y la ENGEL totalmente eléctrica e-motion cube. 

En resumen: ENGEL combimelt. State-of-the-art en tecnología multi-componente. 
Para más rentabilidad y productividad.

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

be the first.
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Investigan la
toxicidad in vitro 
de las nanofibras 
de carbono

La National Nanotechnology Initiative,
organismo de referencia internacional,
define la nanotecnología como el cono-

cimiento y control de la materia en dimensio-
nes situadas entre 1 y 100 nanómetros, que
permite la creación de materiales con propie-
dades únicas.
Las nanopartículas y, en el caso que nos
ocupa, las nanofibras de carbono, tienen pro-
piedades eléctricas, mecánicas y químicas
nuevas que pueden mejorar las prestaciones
de los materiales a los que se incorporan. De
igual modo, estas nanofibras tienen efectos
muy diferentes a los de los mismos materia-
les en tamaños macro o convencionales,
pudiendo presentar características toxico-
lógicas diferentes, que podrían llegar a
suponer un riesgo para la salud humana.
Debido a su novedad, no son muchos los
estudios científicos sobre los posibles ries-
gos para la salud derivados del empleo de
nanopartículas, motivo por el que en 2010
Grupo Antolin puso en marcha un Proyecto
de I+D+i con Gaiker-IK4, centro tecnológico
con el que colabora desde hace una déca-
da. Proveedor global de componentes para
el interior del automóvil, Grupo Antolin
quería analizar la toxicidad de las nanofi-
bras de carbono que emplea para mejorar

I
+
D

El centro tecnológico Gaiker-IK4, ubicado en la localidad de Zamu-
dio (Bizkaia), ha realizado un estudio de toxicología in vitro de las
nanofibras de carbono a instancias del Grupo Antolin, multinacional
española dedicada a la fabricación de componentes para el interior
del automóvil. Según la investigación in vitro del centro, el empleo
de este tipo de partículas no es tóxico para la salud a nivel dérmico,
ocular, ni induce mutaciones en las condiciones ensayadas.

las propiedades de sus materiales en sus pro-
cesos de fabricación (conductividad eléctrica,
comportamiento al fuego…). El estudio,
recientemente concluido, se ha centrado en
el análisis de tres aspectos fundamentales:
• La corrosividad e irritación dérmica, evalua-

da mediante un modelo in vitro de epider-
mis reconstituida.

• La irritación ocular, que se ha analizado
mediante el análisis in vitro de dos paráme-
tros en muestras de sangre humana.

40| PLÁSTICOS UNIVERSALES
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• Y el posible efecto mutagénico del com-
puesto en el organismo evaluado mediante
el Test de Ames. Este test estandarizado eva-
lúa el comportamiento de diferentes cepas
de la bacteria Salmonella a la exposición a la
sustancia (en este caso, las nanofibras de
carbono de Grupo Antolin) y permite deter-
minar su grado de mutagenicidad.

Todos los resultados arrojados en el marco de
la investigación han sido negativos, por lo
que se ha podido concluir que el empleo de
las nanofibras de carbono del Grupo Antolin,

no es tóxico para la salud a nivel dérmico,
ocular, ni induce mutaciones en las condicio-
nes ensayadas. Ahora hay que realizar los
correspondientes ensayos adicionales in vivo,
que corroboren los resultados obtenidos in
vitro. En un futuro próximo, la multinacional
española –que opera en 25 países y cuenta
con 96 plantas distribuidas por todo el mundo–
planea ampliar la investigación analizando la
toxicidad por inhalación (por vía respiratoria) de
sus nanofibras de carbono con el objetivo de
ofrecer las máximas garantías de seguridad. �
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Utilidad de los adhesivos
para fabricar piezas
complejas de ABS
obtenidas por prototipado rápido

En el presente trabajo se seleccionan los adhesivos estructurales más
adecuados para unir piezas de ABS fabricadas mediante FDM

J.M. Arenas, C. Alía,
F. Blaya, R. Ocaña,
J.J. Narbón. E.U.

Ingeniería Técnica
Industrial- 

Universidad 
Politécnica de

Madrid

Los avances tecnológicos que se han producido en los últimos años han facilitado el desa-
rrollo de sistemas avanzados para la fabricación rápida de prototipos. Uno de los sistemas
más utilizados es el FDM ya que proporciona piezas con una razonable resistencia (plástico
ABS) y un impacto ambiental muy reducido. Las máquinas de FDM son limpias, requieren
muy poco mantenimiento y utiliza materiales relativamente baratos, inodoros y no tóxicos.
Sin embargo, el sistema FDM presenta deficiencias en el acabado superficial, dificultad para
la obtención de geometrías complejas y/o pequeñas, escasa consistencia en elementos ‘esbel-
tos’ de la pieza y necesidad de grandes estructuras de material soporte para sustentar par-
tes ‘voladas’ de las piezas.

La solución de estas deficiencias
requiere una revisión integral del
diseño tridimensional de la pieza

en el sistema de CAD 3D para que en el
prototipo fabricado se potencien las
prestaciones y ventajas de la fabrica-
ción por FDM (escaso impacto ambien-
tal, economía, etc.) y se reduzcan sus
limitaciones (geométricas, superficia-
les, etc.). Como elemento clave de este
rediseño se propone una novedosa
metodología de construcción por
unión de partes mediante juntas adhe-
sivas estructurales diseñadas específi-
camente para adecuarse al material
plástico del sustrato (ABS) y a la tecno-
logía de fabricación FDM (construcción
mediante capas, cualidades mecánicas
dependientes de la dirección construc-
tiva, etc.). En el presente trabajo se
seleccionan los adhesivos estructurales
más adecuados para unir piezas de ABS
fabricadas mediante FDM.

1. Introducción
Los avances tecnológicos que se han
producido en los últimos años han faci-
litado el desarrollo de sistemas avanza-
dos para la fabricación rápida de proto-
tipos. Estas técnicas proporcionan
modelos físicos en un periodo relativa-
mente corto (menos de 24 horas) de
diseños tridimensionales elaborados en
un sistema de CAD. Actualmente estas
técnicas se aplican en tres campos
industriales (Rapid Prototyping, Rapid
Tooling y Rapid Manufacturing) con sis-
temas muy diversos, tanto en prestacio-
nes como costes, destacando la estere-
olitografía (SLT), fotopolimerización por
luz ultravioleta (SGC), deposición de
hilo fundido (FDM), sinterización selec-
tiva láser (SLS), fabricación por corte y
laminado (LOM) e impresora 3D (3DP).
Debido a las grandes diferencias que
existen entre los sistemas de RP descri-
tos, tanto en lo relativo a materiales
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Tecnologías 'Rapid'

empleados, precisión, complejidad,
costes, etc. como en cuanto al ámbito
de su aplicación práctica (modelos,
maquetas y/o prototipos) [1], se han
realizado numerosas investigaciones
para describir las características de
cada uno de los métodos y establecer
criterios de selección y mejora en fun-
ción de la precisión, funcionalidad o
coste, entre otros aspectos [2-3].
Uno de los sistemas más utilizados es el
FDM ya que proporciona piezas con
una razonable resistencia (polímero

ABS) y un impacto ambiental muy redu-
cido. Las máquinas de FDM son limpias,
requieren muy poco mantenimiento y
utiliza materiales relativamente bara-
tos, inodoros y no tóxicos [4]. Sin
embargo, el sistema FDM presenta defi-
ciencias en el acabado superficial (con-
dicionado a la orientación que tenga la
superficie respecto al plano XY), dificul-
tad para la obtención de geometrías
complejas y/o pequeñas, escasa consis-
tencia en elementos ‘esbeltos’ de la
pieza y necesidad de grandes estructu-

ras de material soporte para sustentar
partes ‘voladas’ de las piezas. Estas res-
tricciones ocasionan, además de una
importante pérdida de calidad, un
notable incremento de tiempos y cos-
tes de fabricación y posprocesado lo
que restringe tanto la gama de piezas
obtenibles (sencillas, sin huecos com-
plejos interiores, etc.) como su ámbito
de aplicación técnica (modelos y/o
maquetas).
Por ello, en los últimos años se han rea-
lizado diversos trabajos de investiga-
ción [5-8] que permiten mejorar atribu-
tos específicos de las piezas obtenidas
por FDM (como el acabado superficial,
la precisión dimensional, etc.) variando
los parámetros característicos del pro-
ceso, tales como el espesor de cada
capa, la orientación de la pieza, estruc-
tura del material de relleno, etc. Sin
embargo, los resultados obtenidos solo
han permitido mejoras de índole par-
cial y no han considerado la convenien-
cia de un rediseño general de la pieza
prototipo para adaptarla al proceso de
fabricación.
La solución de estas deficiencias
requiere una revisión integral del dise-

Figura 1.: Piezas de ABS obtenidas con la máquina FDM.
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ño tridimensional de la pieza en el sis-
tema de CAD 3D para que en el prototi-
po fabricado se potencien las prestacio-
nes y ventajas de la fabricación por
FDM (escaso impacto ambiental, eco-
nomía, etc.) y se reduzcan sus limitacio-
nes (geométricas, superficiales, etc.). De
esta forma, las piezas fabricadas por
FDM conjugarán de manera adecuada
precisión, prestaciones mecánicas y
costes reducidos, constituyendo una
alternativa óptima frente a otro tipo de
procesos de prototipado rápido.
Como elemento clave de este rediseño
se propone una novedosa metodología
de construcción por unión de partes
mediante juntas adhesivas estructura-
les diseñadas específicamente para
adecuarse al material plástico del sus-
trato (ABS) y a la tecnología de fabrica-
ción FDM (construcción mediante
capas, cualidades mecánicas depen-
dientes de la dirección constructiva,
etc.). El uso de juntas adhesivas facilita-
rá el rediseño de las partes componen-
tes para lograr la calidad superficial y
geométrica deseada sin disminución
de sus prestaciones mecánicas y con
tiempos y costes de fabricación reduci-
dos.
Las uniones adhesivas se utilizan cada
vez con más frecuencia en numerosos
sectores industriales sustituyendo o
complementando sistemas tradiciona-
les de unión como la soldadura o el
remachado. Entre las ventajas de los
adhesivos estructurales cabe señalar su
elevada resistencia (incluso en condi-
ciones ambientales desfavorables), un
menor peso, estanqueidad y elimina-
ción de la corrosión galvánica [9].
El presente trabajo muestra el proceso
para el análisis y selección del adhesivo
más adecuado para unir piezas de ABS
obtenidas mediante FDM.

2. Metodología
La selección de los adhesivos que se
han utilizado en los ensayos ha tenido
en cuenta, por un lado, que sus caracte-
rísticas fueran adecuadas para unir sus-
tratos de ABS (acrilo nitrilo butadieno
estireno) y, por otro lado, que sean
representativos de cada una de las prin-
cipales familias de adhesivos estructu-
rales. De esta forma, se han elegido los
siguientes adhesivos:
• Acrílicos: Adhesivo SikaFast 5211 de

Sika
• Poliuretano: Adhesivo bicomponen-

te SikaForce 7710 L100 y SikaForce
7010 de Sika.

• Cianocrilato: Loctite 420 de Henkel
• Epoxi: Adhesivo bicomponente Loc-

tite 9489 de Henkel.
• Silicona: Loctite 5910 de Henkel.

Los sustratos son piezas prismáticas de
ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
de dimensiones 50x7x7 (en milímetros)
obtenidas mediante prototipado rápi-
do por deposición de hilo fundido
(FDM). La máquina FDM es un modelo
Dimensión 768 BST con software Cata-
list y área de trabajo 203x203x305 (en
milímetros). Los sustratos se han cons-
truido mediante adición de capas de
ABS de 0,2 milímetros de espesor (para-
lelas al plano XY) y forma rectangular
de 50x7 (en milímetros) hasta alcanzar
una altura de 7 milímetros. En estas
condiciones, las características técnicas
de los sustratos son las siguientes: resis-
tencia a tracción 20,3 MPa (en dirección
coaxial al eje de construcción X), módu-
lo de elasticidad 1,4 MPa, rugosidad
superficial 2,7 µm. La figura 1 muestra
algunas piezas de ABS obtenidas con la
máquina FDM.
Dada la anisotropía del sustrato (que
presenta un mejor comportamiento
técnico para resistir esfuerzos en direc-
ciones paralelas al plano de construc-
ción XY) se ha elegido el modelo de
junta a tope para efectuar ensayos de

tracción con los diferentes adhesivos.
La Figura 2 muestra las dimensiones de
la junta a tope.
Después del tiempo de curado, se reali-
za una comprobación dimensional con
un calibre digital y se efectúa el ensayo
de tracción. Para el ensayo de tracción
se ha utilizado una máquina modelo
TN-MD (Hoytom, S.L., Bilbao, Spain)
motorizada con control automático por
ordenador (Figura 3). Su capacidad es
de 200 kN, la carrera del pistón es de
125 mm y la velocidad de desplaza-
miento se ha fijado en 2 mm/s. Se han
ensayado a tracción 10 juntas por cada
adhesivo representativo de las familias
consideradas (acrílicos, cianocrilatos,
poliuretanos, epoxis y siliconas)
siguiendo un procedimiento semejante
al indicado en la norma UNE-EN 15870
sobre determinación de resistencia a la
tracción de uniones a tope [10].

3. Resultados
La tabla 1 muestra los valores obteni-
dos para la tensión de rotura (τ: carga
de fallo/ superficie de la unión) y el
modo de fallo para cada adhesivo utili-

zado. El análisis de la Tabla 1 permite
deducir las siguientes conclusiones:
El cianocrilato Loctite 420 presenta el
valor medio de la tensión de rotura
más elevado (12,67 MPa) con un
amplio porcentaje de fallo cohesivo
(el más apropiado). Este adhesivo
tiene el rango de variación entre el
valor máximo y mínimo más alto (5,23
Mpa).
Los adhesivos acrílicos (Sikafast 3201)
y poliuretanos (SikaForce 7710 L100 +
7010) tienen valores medios de la ten-
sión de rotura semejantes (8,92 y 8,12
MPa, respectivamente) pero inferiores
al cianocrilato. El acrílico presenta un
rango de variación entre valor máxi-
mo y mínimo más reducido que el
poliuretano (1,59 MPa frente a 2,87
MPa) y, sobre todo, que el cianocrilato
(1,59 MPa frente 5,23 MPa). Sin embar-
go, el poliuretano tiene un porcentaje
de fallo cohesivo muy superior al acrí-
lico (60% frente 20%)

Figura 2: Dimensiones de la junta a tope con el adhesivo de poliuretano.

Figura 3: Ensayo de tracción en la máquina
modelo TN-MD.
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Los adhesivos epoxi (Loctite 9489) y sili-
cona (Loctite 5910) presentan valores
bajos de la tensión media de rotura
(5,45 y 1,37 MPa, respectivamente) y
rangos de variación entre valor máximo
y mínimo relativamente reducidos (2,27
y 0,79 MPa, respectivamente). Estos
resultados junto a los amplios porcen-
tajes de fallo adhesivo obtenidos con
epoxi y silicona (80%) aconsejan des-
cartar su utilización en unión de piezas
de ABS.
Por otra parte, el control dimensional
efectuado después del tiempo de cura-
do de la uniones adhesivas ha puesto
de manifiesto una adecuada precisión
dimensional en todas las juntas elabora-
das excepto en las que se empleó ciano-
crilato. En este caso, el adhesivo atacó
químicamente el sustrato ocasionando
una ligera disolución irregular de la
capa más externa del mismo (disminu-
ción comprendida entre -0,1 y -0,2 milí-
metros) que alteró la geometría de la
junta. Por todo ello, se considera que el
adhesivo de poliuretano es el adhesivo
estructural más adecuado para unir pie-
zas de ABS obtenidas por DFM ya que
proporciona altos valores de resistencia
(8.12 MPa) y una buena adherencia a los
sustratos (60% de fallo cohesivo).

4. Conclusiones
Los avances tecnológicos que se han
producido en los últimos años han faci-
litado el desarrollo de sistemas avanza-

dos para la fabricación rápida de proto-
tipos. Uno de los sistemas más utiliza-
dos es el FDM ya que proporciona pie-
zas con una razonable resistencia (plás-
tico ABS) y un impacto ambiental muy
reducido.
Sin embargo, el sistema FDM presenta
deficiencias en el acabado superficial,
dificultad para la obtención de geome-
trías complejas y/o pequeñas, escasa
consistencia en elementos ‘esbeltos’ de
la pieza y necesidad de grandes estruc-
turas de material soporte para susten-
tar partes ‘voladas’ de las piezas. Para
resolver estos problemas se propone la
construcción por unión de partes
mediante juntas adhesivas estructura-

les diseñadas específicamente para
adecuarse al material plástico del sus-
trato (ABS) y a la tecnología de fabrica-
ción FDM (construcción mediante
capas, cualidades mecánicas depen-
dientes de la dirección constructiva,
etc.).
Los ensayos realizados con adhesivos
representativos de cada una de las
cinco familias de adhesivos estructura-
les han puesto de manifiesto que el
poliuretano es el adhesivo más adecua-
do para unir piezas de ABS obtenidas
por DFM ya que proporciona altos valo-
res de resistencia (8,12 MPa) y una
buena adherencia a los sustratos de
ABS (60 % de fallo cohesivo). �

Tecnologías ‘Rapid’
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Tensión de rotura (MPa) Modo de fallo (%)

Adhesivo utilizado Espesor Adhe-
sivo (mm) Medio Máx. Mín. Desv. típica Cohesivo Adhesivo Mixto

Acrílico SikaFast 5211 1 8,92 9,63 8,04 0,56 20 10 70

Poliuretano SikaForce 7710
L100 + 7010 0,5 8,12 9,65 6,78 0,83 60 10 30

Cianocrilato Loctite 420 0,1 12,67 15,41 10,18 1,85 60 0 40

Epoxy Loctite 9489 0,2 5,45 6,43 4,16 0,79 0 60 40

Silicona Loctite 5910 1 1,37 1,69 0,90 0,23 0 80 20

Tabla 1: Valores de la tensión de rotura y tipo de fallo.
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Blanco 
e 
inteligente

Para una persona con discapacidad visual
ya es suficientemente complicado
moverse en un entorno que le resulte

familiar. Así pues, no resulta difícil imaginar
cuánto más intimidador y desafiante debe ser
desplazarse por un entorno completamente
nuevo y desconocido. Aunque el bastón blan-
co tradicional es útil en ambos casos, no deja
de ser una ayuda rudimentaria con grandes
limitaciones. Sin embargo, el nuevo Télétact
permite al discapacitado visual desplazarse
solo, de manera independiente y más lejos de
lo habitual, incluso aunque el entorno le sea
desconocido.
Télétact consiste en una cajita que se puede
sujetar fácilmente a un bastón blanco normal.
La caja emite rayos infrarrojos inocuos que se
proyectan horizontalmente hasta una distan-
cia de unos 70 centímetros por delante del
usuario. El rayo también se proyecta hacia
arriba en un ángulo de 45°. Cuando el rayo
infrarrojo choca contra un objeto, la caja de
Télétact transmite una vibración al bastón,
que aumenta o disminuye según la proximi-
dad del objeto.

IN3G se encargó inicialmente de los prototi-
pos de los distintos componentes de Télétact
de manera interna, con una técnica de impre-
sión aditiva en 3D. No obstante, cuando
comenzó a confirmar y evaluar las piezas
mecánicas (por ejemplo, la apertura de la
tapa de la batería) para lograr un perfecto
ajuste y preparar las piezas para el moldeo
por inyección, IN3G acudió a Proto Labs. Tras
dos rondas de creación de prototipos, Proto
Labs realizó diez moldes y entregó cien carca-
sas de Télétact. La carcasa externa y el com-
partimento de la batería están realizados en
policarbonato negro, diseñado para proteger
el sistema de infrarrojos, la fuente de alimen-
tación, las tarjetas de circuitos y el dispositivo
vibratorio.
La ingeniosidad del producto Télétact y su
incuestionable utilidad para los discapacita-
dos visuales convencieron a Larry Lukis, fun-
dador y director técnico de Proto Labs: “Nos
convenció el potencial y la simplicidad del
producto”, comenta. “IN3G podría ayudar a
millones de personas a desplazarse con
mayor facilidad e independencia. Nos com-

Télétact, creado por la empresa francesa IN3G,
es un ingenioso complemento al tradicional
bastón blanco que, gracias a un sistema de
detección por infrarrojos y respuesta vibra-
toria, permite identificar peligros y obstácu-
los para ayudar a los usuarios a desplazarse en
un entorno urbano. El nuevo artículo recibió
el galardón Cool Idea! de Proto Labs (primer
producto europeo que lo recibe) fue creado
y diseñado para mejorar la independencia de
las personas con discapacidad visual.

P
R
O

T
O

T
IP

A
D

O
 

46| PLÁSTICOS UNIVERSALES

PU169_046_047 blanco  20/09/12  12:47  Página 46



place enormemente ofrecer nuestro servicio
de moldeo por inyección Protomold y galar-
donar a IN3G con un premio Cool Idea!”.

De premio
IN3G tiene su sede en Orsay (París) y está
especializada en investigación y alta tecnolo-
gía. La empresa colabora con universidades y
organismos públicos de investigación. Roger
Leroux, director técnico de IN3G, comenta:
“Cuando el equipo de Proto Labs Francia pro-
puso que presentásemos Télétact para el pre-
mio Cool Idea!, no lo dudamos ni un momen-
to”, asegura. “Habíamos trabajado con Proto
Labs en anteriores ocasiones, por lo que nos
emocionó enormemente esta oportunidad.
Ganar el premio Cool Idea! nos ha permitido
fabricar piezas suficientes para equipar a un
centenar de personas para que pudiesen
probar Télétact en situaciones reales”.
El premio Cool Idea! es un programa creado
por Proto Labs que ofrece a los diseñadores
la oportunidad de realizar productos innova-
dores que, de otro modo, no dispondrían de
financiación. En 2012, Proto Labs amplió el
programa a la Unión Europea, ofreciendo en
la actualidad hasta el equivalente a 250.000
dólares en servicios de creación de prototi-
pos y volúmenes de producción bajos. �

Cuando el rayo infrarrojo choca contra un objeto,
la caja de Télétact transmite una vibración al

bastón, que aumenta o disminuye según la
proximidad del objeto
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Prototipado de cuñas de plástico para separar dientes

Al dentista, sin miedo

Para mucha gente, el zumbido agudo
de una broca de dentista es suficiente-
mente escalofriante como para preferir

correr riesgos con su higiene bucal que soli-
citar una visita para un chequeo rutinario.
Un dispositivo completamente nuevo crea-
do por DMG Dental puede convencerles jus-
tamente de lo contrario.
Mientras la mayoría de la gente se cepilla sus
dientes como parte de una rutina diaria, el
uso de un hilo dental, para muchos, en el
mejor de los casos, es una práctica ocasio-
nal. No obstante, más bien la verdad desa-
gradable, es que los espacios entre los dien-
tes ofrecen el sitio perfecto para la excreción
ácida de las bacterias que atacan a los mine-
rales del esmalte del diente. Esto provoca el
desarrollo de “poros” en la superficie del
diente que con posterioridad produce caries
Hasta ahora, el único camino para tratar las
caries entre los dientes era el uso de la fresa
hasta alcanzar la cavidad y permitir empas-
tar, un método que casi siempre da como
resultado la pérdida de una cantidad sustan-
cial de diente perfectamente sano. No obs-
tante, DMG Dental, con su nuevo sistema
Icon, que ha ganado un premio, consigue el
mismo resultado sin usar una fresa. El éxito de
este producto está basado sobre la aplicación
de cuñas interdentales de plástico para sepa-
rar los dientes que están muy juntos.
“Es esencial que el dentista tenga espacio
suficiente entre dientes para completar el tra-
tamiento entero”, dice Steffen Effenberger, a
cargo del desarrollo técnico en DMG. “Los
dentistas estaban usando ya cuñas en otros
procesos, pero eran normalmente hechas de
madera. Nosotros no podíamos usar madera
ya que absorbería los materiales usados en el
tratamiento después de la separación del
diente, así que comenzamos el desarrollo de
una cuña de plástico apropiada”.

La reinvención de la cuña interdental
En resumen, DMG tuvo que reinventar la cuña
de madera interdental. “El reto fue llevar a
cabo una cuña estandar universal que pudie-
ra separar todos los tipos de dientes adecua-
damente”, explica Effenberger. “Comenzamos
por cambiar la geometría, creando una forma
trapezoidal en sección transversal. Inicial-
mente utilizamos nuestra propia impresora
3D para crear alrededor de 10 prototipos dife-
rentes. No obstante, para pruebas sobre el
terreno, éstas eran inapropiadas porque tení-
an propiedades de material muy diferentes. El
herramental generaría costos adicionales, lo
cual para un producto no comprobado sobre
el terreno era demasiado arriesgado y sin
mencionar el tiempo, que sería demasiado
largo. Entonces, un colega descubrió otra
opción en una feria de muestras: Protomold,
el servicio rápido de moldeado por inyección
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Las cuñas de plástico ofrecen
al dentista espacio suficiente
entre dientes para completar el
tratamiento.

Las piezas críticas de plástico hechas y suministradas por el
servicio de moldeado por inyección rápido Protomold de Proto
Labs han ayudado a acelerar el lanzamiento al mercado de un
nuevo tratamiento dental sin taladrado. Este sistema innova-
dor, desarrollado por DMG Dental, significa que una visita al
dentista, temida por muchos, podría ser pronto menos horrenda
y una experiencia mucho más tranquila.

      
PU169_048_049 al dentista  20/09/12  12:48  Página 48



de Proto Labs. Todo lo que necesitamos
hacer fue enviar nuestro modelo en CAD 3D
por Internet a Protomold y dentro del
mismo día, teníamos una oferta real de pro-
ducción en nuestras manos”.
El equipo en DMG estaba más que sorpren-
dido por la velocidad y fiabilidad que se
experimentó con el servicio de Proto Labs.
Previamente, la compañía se había visto for-
zada a aceptar tiempos de entrega en el
prototipado de más de 8 semanas. Pero esto
se redujo con Proto Labs a 2-3 semanas
desde el contacto inicial hasta recibir las
piezas terminadas.

Rápido y seguro
“En realidad Proto Labs hubiera sido incluso
más rápido, pero nosotros teníamos que
aclarar todavía algunas cosas”, sostiene Effen-
berger. “Por ejemplo, necesitábamos proveer
nuestro propio material a Proto Labs para
que así pudiéramos mantener nuestros
estándares médicos particulares. Tras ello, el
desarrollo se aceleró rápidamente. Por ejem-
plo, descubrimos que podíamos omitir por
completo el 'peine', mientras que un arco en
la parte inferior de la cuña lo hizo incluso más
resistente a la distorsión y proporcionó un
ajuste óptimo a las cavidades de las encías”.

Proto Labs suministró las
piezas terminadas en menos
de 3 semanas.

      

Después de sólo cuatro semanas de desarro-
llo, la versión normal se terminó a finales de
agosto de 2011. Las primeras entregas se han
hecho inicialmente en lotes de producción
de bajo volumen suministrado por Proto
Labs mientras DMG esperaba por la fabrica-
ción del herramental de acero para la pro-
ducción masiva a gran escala.
“Nuestro habitual proveedor de herramien-
tas estaba contento porque habíamos traba-
jado con Proto Labs durante el período del
prototipado ya que no tendrían que realizar
reajustes debido a frecuentes modificaciones
o producciones de bajo volumen”, dice Effen-
berger. “Simplemente, no hubiéramos obte-
nido la comercialización tan rápidamente sin
Proto Labs”. �
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Libertad en el diseño CAD
gracias a la 
Fabricación Aditiva

Es una tecnología que permite reducir los costes de produccción

Manuel Antonio
García García y 

Carlos García
Pando, Grupo de

Fabricación Aditiva
de la Fundación

Prodintec 

Las tecnologías de Fabricación Aditiva (AM) basadas en procesos de fabricación por adición
de capas a partir de un diseño CAD están encontrando ya nichos de aplicación en todos los
sectores industriales. En este artículo indicaremos las claves del éxito ilustradas con tres
casos concretos. Se trata de una familia de tecnologías de fabricación en las que el principal
aliciente es la carencia de útiles, como el caso de los moldes de inyección o fundición, o de
los elementos de amarre necesarios en mecanizado o torno. Por otro lado, se trata de siste-
mas de una elevada flexibilidad en el campo geométrico ya que elevan las cotas de libertad
de diseño a límites no conocidos hasta ahora.

Algunas de las tecnologías han
alcanzado un nivel de madurez
tal que permiten trabajar con

materiales bien conocidos en la
industria y, en la ingeniería, alcanzan-
do las mismas características mecáni-
cas que con otros procesos más cono-
cidos. Y, lo que es más, que el aumen-
to de la complejidad en el diseño no
incremente al coste de producción
sino que, como veremos en alguno de
los casos siguientes, incluso lo redu-
ce.
En este artículo nos referimos en
exclusiva a productos de aleaciones
metálicas obtenidos directamente de
máquinas de sinterizado laser.
El primero de ellos refiere una pieza
de grandes dimensiones fabricada

por inyección de plástico, en el exi-
gente sector de automoción, donde
las ventajas de las tecnologías aditi-
vas en colaboración con técnicas tra-
dicionales ayudaron a solventar pro-
blemas de calidad y dimensionales.
En el segundo de ellos presentamos
cómo unificar varias piezas en un
único bloque permite ahorro de cos-
tes en varios ámbitos en una empresa
pequeña, principalmente en mante-
nimiento y stock de repuestos.
El tercer caso nos habla de una pieza
de gran complejidad destinada al sec-
tor aeronáutico, en el que la fabrica-
ción aditiva no sólo ahorra costes sino
además acorta mucho elo tiempo de
fabricación, desde el diseño hasta la
pieza final lista para su uso.
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FABRICACIÓN ADITIVA

Inyección de plástico
El campo del moldeo por inyección es
uno de los que mejores y más especta-
culares resultados está obteniendo con
la aplicación de las tecnologías aditivas.
La principal razón para ello es que per-
miten fabricar canales conformales de
refrigeración muy complejos y perfec-
tamente optimizados a la geometría de
la pieza, que de otro modo serían impo-
sibles de conseguir con tecnologías
convencionales, en unos plazos de
tiempo similares y con unos presupues-
tos del mismo orden; en general, serían
directamente imposibles de conseguir.
El caso en cuestión es una pieza de
grandes dimensiones y alto valor /750
cm3), con tolerancias muy estrechas,
altos requisitos dimensionales y estéti-
cos, con zonas de paredes muy finas
entre grandes masas de material conec-
tadas por zonas de paso muy estrecho.
Cuando un molde no se enfría de la
forma correcta pueden producirse en la
pieza defectos de calidad como visos,
líneas de diferente color, zonas sin lle-
nar, zonas frágiles o retorcimientos y
deformaciones inaceptables. Para ello
hay una solución que consiste en espe-
rar más tiempo con la pieza dentro del
molde hasta que todo al plástico se
haya solidificado, solución que encare-
ce tremendamente el proceso.
Mediante un diseño optimizado de los
canales de refrigeración –creando
canales conformales– se consigue
suministrar la cantidad adecuada de
fluido refrigerante a la distancia óptima
de la pieza en relación con la cantidad
de material a enfriar (espesor de mate-
rial) y al flujo deseado de calor (veloci-
dad de enfriamiento en cada punto).
Con ello mejora mucho el rendimiento
del proceso porque se pueden conse-
guir disminuciones muy importantes
del tiempo de ciclo de entre el 20% y el
60% (abaratar el coste por pieza) a la
vez que se mejora mucho la calidad del
producto final, en estética, característi-
cas mecánicas y dimensionales.
En este caso hemos contado con la
estrecha colaboración de una empresa
especializada en el diseño de moldes
de inyección y en la simulación del pro-
ceso que con la ayuda de software
específico puede simular el efecto que
sobre el proceso de inyección tiene la

geometría de los canales de
refrigeración.
El diseño del molde existen-
te antes de nuestra inter-
vención -con la tecnología
tradicional de canales rec-
tos a base de taladros y
tapones- deja ciertas zonas
con una temperatura dema-
siado alta al final de los 56
segundos que duraba el
ciclo de inyección. La distri-
bución de densidad de
material no es adecuada y el
gradiente de temperaturas
entre unas zonas y otras
también es demasiado alto.
Esto hace que las piezas se
retuerzan (defecto geomé-
trico) al acabar de enfriar
fuera del molde y presenten
defectos superficiales.
La solución adoptada con-
siste en construir un inserto
con una eficiencia de refrigeración
adaptada a las necesidades de cada
una de las tres zonas problemáticas. En
la figura 3 se muestra la superficie exte-

rior de uno de los insertos y el sistema
tradicional de enfriamiento. En la parte
inferior se muestra la geometría del
canal conformado obtenido tras varias

Figura 1. Pieza.

Figura 2. Temperaturas en una zona
con problemas.

Figura 3. Refrigeración de las zonas críticas: a) Superficie
exterior; b) diseño tradicional; c) Canal confor-mal.
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iteraciones del proceso de diseño y
simulación.
Es bastante obvio que estas geometrías
espirales, y curvas con cambio de sec-
ción no se pueden fabricar a no ser que
la precisión y materiales nos permitan
acudir a procesos de fundición a la cera
perdida, lo que no es aplicable para los
moldes de inyección de grandes series.
Sin embargo, las tecnologías de fabrica-
ción por adición de capas (AM) permi-
ten fabricar estas geometrías complejas
hasta límites nunca vistos hasta ahora.
En su contra se debe indicar que resul-
tan muy ineficientes para fabricar for-
mas simples y masivas, para lo que las
tecnologías de arranque de viruta están
perfectamente adaptadas y optimiza-
das.
En este caso gran parte del éxito se ha
debido a la adecuada combinación de
ambas para obtener un producto —los
insertos— muy eficaces y a un precio
muy competitivo.
A pesar de que los tres insertos tienen
distinta geometría se fabricaron simul-
táneamente en una sola plataforma de
una máquina EOSINT M270 utilizando
material 1.2738 TS. Una vez fabricados
se procede al mecanizado y acabado
por sistemas tradicionales de mecani-
zado y pulido.
Los resultados obtenidos para la inyec-
ción de la pieza se corresponden con lo
obtenido en la simulación por elemen-
tos finitos (FEA) del proceso de inyec-
ción. Se ha podido reducir el tiempo de
inyección desde los 56 segundos inicia-
les hasta tan sólo 35 (reducción del
37%) a la vez que mejora la densidad
del material y la temperatura media dis-
minuye. En el momento de la eyección
de la pieza ya no hay ningún punto por
encima de la temperatura de solidifica-
ción sino unos 20 °C más abajo, lo que
reduce virtualmente a cero el retorci-

miento y mejora notablemente la cali-
dad visual.
El ritmo de producción ha pasado de una
pieza por minuto con defectos de cali-
dad a casi dos piezas buenas por minuto,
con un incremento del coste de los inser-
tos de poco más del 20% incluyendo
tanto la ingeniería y simulación como la
fabricación por tecnología aditiva.

Reduccion de mantenimientos
Bionorte es una empresa Asturiana que
produce biodiésel y otros subproduc-
tos de alto valor añadido a partir de
aceites vegetales residuales. En un
punto concreto de la instalación existe
una bomba para los fluidos de proceso,
cuyo estado tiene gran influencia en la
productividad de la planta y en la cali-
dad del producto final. Así es que en
cuanto empieza a deteriorarse el rodete
debe ser reemplazado de inmediato
para evitar los costes de no calidad y de
baja eficiencia de la planta. A pesar de
que la parada para el cambio del ele-
mento no es muy larga, la duración del
mismo viene a ser de unos dos meses,
con un coste de piezas de recambio
razonable, procedentes de un fabrican-
te extranjero con largo plazo de entre-
ga entre 5 y 8 semanas. Esto obliga a la
empresa a tener stock de pieza de
recambio.

En este caso se ha procedido al diseño
de una pieza sustitutiva de las tres que
conforman el rodete, de modo que se
puedan fabricar integradas en una sola
mediante fabricación aditiva directa-
mente en acero inoxidable, en un siste-
ma EOSINT M-270. El coste de la reinge-
niería ha sido de aproximadamente la
mitad del coste del conjunto de recam-
bio y la fabricación de la pieza directa-
mente en metal, incluyendo los costes
de mecanizado y acabado de las zonas
de asiento, etc. ha sido un poco más del
doble que el conjunto de repuesto ori-
ginal.
La nueva pieza fue puesta en funciona-
miento en julio de 2011 y lleva traba-

Figura 4. Insertos fabricados en el interior de la máquina. Figura 5. Mecanizado y acabado.
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Figura 6. Conjunto original.

Figura 7. Modelo 3D del conjunto unificado.
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jando desde entonces a pleno rendi-
miento y sin deterioro aparente. Esto se
debe sin duda a la robustez del nuevo
diseño en una sola pieza. Aparente-
mente supone un sobrecoste impor-
tante respecto del recambio original.
No obstante, dado que hasta ahora se
han evitado ya seis cambios, la empresa
se ha ahorrado ya 4 veces el coste en
piezas de recambio, la mano de obra, el
coste del tiempo de parada, los costes
de no calidad y rechazos o re-procesos,
aunque es cierto que ha tenido que
invertir una pequeña cantidad en inge-
niería en la ingeniería de la pieza.

Istrumentacion aeronáutica
Ramem es una pyme madrileña de ori-
gen familiar, fundada en 1958, dedica-
da desde entonces al diseño y fabrica-
ción de equipos mecánicos y electro-
mecánicos para la industria en general,
que ha ido evolucionando desde la
fabricación de utillajes para el sector de
la automoción en sus inicios, al sector
aeronáutico en los años 70, y a la activi-
dad aeroespacial y científica, tanto civil
como militar en la actualidad (Eurofigt-
her, Airbus A380, Estación Espacial
Internacional, Gran Telescopio de Cana-
rias, ESRF, ALBA).
El caso que nos presenta es el de fabri-
cación de unos Rake de instrumenta-

ción de presión para medir los perfiles
de velocidad de gases a la salida de las
turbinas de reacción, generalmente de
uso aeronáutico. El requerimiento prin-
cipal de estas piezas es que puedan tra-
bajar a altas temperaturas (hasta
900 °C) resistiendo al ambiente corrosi-
vo que suponen los gases de escape,
sin merma en su resistencia mecánica
por fluencia (creep).
Al mismo tiempo y dadas las dimensio-
nes se requiere una gran precisión:
cada uno de los tubitos apunta en una
determinada dirección y en su interior
alojan una estructura de protección y
un canal de unos 0,5 mm de diámetro
que llega hasta la base del elemento.
Todos los canales son independientes
entre sí y no pueden comunicarse.
El material de fabricación es la aleación
IN 718, material ampliamente utilizado
en los motores de aviación por reunir
las mencionadas características. No
obstante es un material de procesado
complejo ya que se endurece enorme-
mente en los procesos de mecanizado
sucesivo. El proceso actual implica par-
tir de un bloque de material al que se
elimina por mecanizado aproximada-
mente un 60% del material para dejar
una preforma aproximada a la final.
En esa preforma se talla un canal con un
elevado grado de precisión y se fabrica
una tapa para el mismo con encaje ade-
cuado y que pueda deslizar hasta su
posición. Mediante electroerosión se
deja la forma de cada tubo exterior de
protección con su tubito interior.
Seguidamente se fabrican por separa-
do cada uno de los tubitos y se doblan
hasta la posición adecuada y se sueldan
por brazing a cada uno de los obteni-
dos en la preforma. El proceso es muy
laborioso y delicado dada la delgadez
de las paredes y los diámetros diminu-
tos. Todos ellos se colocan y ajustan en
posición sobre la preforma, conducien-
do los tubos hasta una tapa en la parte
inferior del Rake. A continuación se
coloca la tapa deslizante y se suelda. Se

prosigue con el mecanizado final y el
pulido final.
El empleo del procedimiento de fabri-
cación aditiva mediante sinterizado
laser (DMLS) permite construirlo de una
sola vez, en un único bloque, en el
material elegido Inconel 718, en un sis-
tema EOSINT M280 en atmósfera de
Argón. La precisión de estos sistemas
permite obtener las finas geometrías
sin ningún problema en la orientación
requerida. Un paso de electroerosión
permite ajustar las tolerancias y la rugo-
sidad, y un pulido posterior acaba el
proceso.
La sustitución por el proceso de fabrica-
ción aditiva supone reducir el plazo de
fabricación desde las 16 semanas actua-
les hasta tan sólo cuatro, aumentar la
precisión por eliminar operaciones
manuales de doblado y soldadura,
reducir un 60% del coste y sobre todo
aumentar la robustez del conjunto al
evitar montajes por partes, uniones, etc.
Se debe considerar además que dadas
las características de estos sistemas de
fabricación aditiva se pue-den fabricar
simultáneamente varios Rakes incluso
diferentes entre sí, disminuyendo aún
más el coste y plazo de producción. �

Figura 8. Pieza final en acero inoxidable.

Figura 9. Esquema del interior del Rake.

Figura 10. Detalles en sección.
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Las nuevas versiones
de la serie duo ahora
con más prestaciones

Engel Austria ha introducido un innova-
dor proceso de compuestos ligeros en
su gama vertical Engel v-duo. Al insertar

elementos de refuerzo tales como láminas y
cintas orgánicas –y en el caso de polimeriza-
ción in situ y el proceso de alta presión RTM–
a menudo tiene sentido trabajar con grave-
dad. Una unidad de cierre vertical ofrece
beneficios en estos casos, aumentando la efi-
cacia.

Engel v-duo facilita el nuevo proceso
de compuestos ligeros
La versión vertical de la máquina duo de gran

tamaño también cuenta con un diseño com-
pacto con baja altura y peso. La baja altura de
la máquina asegura un acceso fácil al área de
manipulación y mantenimiento mientras que
el peso relativamente bajo de la máquina redu-
ce los costes de inversión ya que permite utili-
zar las instalaciones existentes. También se
reduce el coste de la base, si hay que construir
una nueva estructura. Dejando de lado el acu-
mulador hidráulico convencional y optando
por un ecoDrive que ahorra energía como
estándar, la máquina es aún más rentable.
Incluso la versión estándar del modelo Engel
v-duo ofrece una amplia gama de opciones,

El alto rendimiento y su reducido tamaño son los atributos de
la gran máquina de doble plato Engel Duo, distribuida en España
por Helmut Roegele. Ahora Engel Austria ha ampliado la serie
a tiempo para su presentación en su Simposium 2012. El fabri-
cante de inyectoras se ha adelantado a las necesidades espe-
cíficas de las aplicaciones del mañana con dos nuevas versio-
nes: el modelo vertical Engel v-duo y el eléctrico Engel e-duo.
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La Engel v-duo abre nuevos
potenciales a la construcción
ligera.
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mientras que otras se pueden añadir en
cualquier momento. La tecnología de
control universal basada en una unidad
de control CC 200 incluye paquetes de
software para, entre otras cosas, auto-
proteger, medir y regular el paralelismo
entre placas y optimizar la fuerza de cie-
rre.
Los programas de control de la máquina
desarrollados durante los últimos años
(para inyección-compresión con regula-
ción precisa del paralelismo entre pla-
cas, por ejemplo), también pueden utili-
zarse en la v-duo.
El modelo Engel v-duo se encuentra dis-
ponible en cinco rangos de fuerzas de
cierre (400, 700, 1.100, 1.700 y 2.300
toneladas).

Altos estándares de precisión
La nueva máquina Engel e-duo acerca
las ventajas de la tecnología de acciona-
miento eléctrico a las máquinas de gran
formato, lo que supone lo último en pre-
cisión y repetibilidad, inyección de alto
el rendimiento y la máxima eficiencia
energética. Con 12 años de experiencia
en la fabricación de máquinas de inyec-
ción totalmente eléctricas, Engel Austria
ahora puede aplicar sinergias de la con-
solidada serie Engel e-motion a las líne-
as de máquinas de gran formato.
El especialista en ingeniería mecánica
prevé presentar un modelo Engel e-duo
500 pico de la nueva serie en el Simposio
de Engel 2012. Con cinco diferentes
fuerzas de cierre entre 500 y 700 tonela-
das disponibles, Engel será el único
fabricante de máquinas de inyección en
Europa que ofrece las máquinas total-
mente eléctricas de doble plato en esta
clase. �

El modelo Engel
e-duo representa
lo último en
precisión y
repetibilidad, alto
rendimiento en
inyección y
eficiencia
energética.

LATI Ibérica, S.L.
Calle Muntaner, 270 • 08021 BARCELONA
Tel. 93 209 73 77 • Fax 93 201 15 19
info@es.lati.com • www.lati.com
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Un ambiente
‘Premium’ 
en el interior del automóvil

La técnica del sobremoldeo de películas
decorativas ha estado en el punto de
mira de muchas conversaciones técnicas

a lo largo de los últimos años, especialmente
en relación con aplicaciones para el interior
del automóvil. Los observadores interesados
de la profesión podrían llevarse la impresión
de que el futuro pertenece a las cada vez más
perfectas imitaciones de superficies de mate-
riales naturales y su procesado automatizado
para realizar piezas decorativas. Sin embargo,
una visita a la fábrica eslovena del suministra-
dor alemán del automóvil y especialista en
superficies Novem obliga a poner esa impre-
sión en entredicho. Porque aquí, el papel de
protagonistas no lo tienen las películas deco-
rativas, sino piezas exquisitas de enchapados
de madera de todas las partes del mundo o
tejidos de fibras de carbono, así como la habi-
lidad en el trabajo manual para realizarlas
(foto 1). La sensación exquisita se refuerza
aún más si las piezas decorativas se encuen-
tran en un entorno de aplicaciones de cuero y
textiles (ver foto 2).

En los primeros tiempos de la fabricación del automóvil, todos los coches tenían carro-
cerías con partes de madera, salpicaderos o interiores con madera que les otorgaban
un tinte de calidad. Eran piezas hechas a mano que hoy han pasado a la historia. Hoy
en día, el automóvil es un producto que se produce en serie y que se presenta en dife-
rentes categorías. Pero las versiones Premium siguen existiendo y diferenciándose de
los modelos estándar, especialmente en los interiores. Es aquí donde entran en juego
las piezas decorativas con superficies de madera o fibra de carbono e incluso acaba-
dos similares a los lacados de los pianos. Su fabricación continúa exigiendo un ele-
vado grado de trabajo manual especializado, a pesar de lo mecanizada que está la fabri-
cación de vehículos. Uno de los líderes en este campo es la empresa alemana Novem
Car Interior Design GmbH. Para la fabricación de piezas de composites de madera/plás-
tico y carbono/plástico se ha decidido recientemente por la compra de una inyectora
MacroPower de Wittmann Battenfeld, que destaca por su unidad de cierre ergonómica
y la buena combinación del manejo de la máquina con el procesado de plástico.
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Este tipo de piezas decorativas de alto valor
se encuentran en las series de más calidad e
incluso de los modelos medios de práctica-
mente todos los fabricantes de coches. Ade-
más, se vislumbra ya una tendencia a utilizar-
las como opción en coches pequeños y de
clase media.
Pero lo que es inevitable es que la calidad
Premium requiere un trabajo de calidad. A
pesar de todas las posibilidades técnicas de
nuestros tiempos, la fabricación de una pieza
decorativa de madera requiere una gran can-
tidad de trabajos manuales especializados
(foto 3).

La inyección y el trabajo manual
Los enchapados y los tejidos requieren una
preparación cuidadosa y tienen su vida pro-

pia. Antes de su procesado en la inyectora se
estabilizan mediante diversos trabajos (corte,
compresión, laminación con capas...) pero su
colocación en la cavidad del molde requiere
la experiencia y la habilidad manual de un
operario. Esto es así porque las preformas de
madera dependen al adquirir su forma de las
condiciones ambientales, por lo que necesi-
tan un ajuste en su colocación y posiciona-
miento en el molde. Con un robot esta ope-
ración sería excesivamente costosa, como
también lo serían los costes de programación
y de adaptación, debido a la gran cantidad
de variantes. Otra particularidad de la pro-
ducción en Novem es que, cuando se trata de
adquirir una inyectora, lo más importante no
es el aprovechamiento de la fuerza de cierre,
sino las condiciones ergonómicas en y en
torno a la unidad de cierre. El responsable de

Foto 2. Imagen de
superficies con
enchapados de madera
en el interior de un coche
de primer nivel. Foto:
Porsche Austria GmbH &
Co OG.

Foto 3. El responsable de
aplicaciones de Novem, Peter
Ade, muestra a Gabriele Hopf,
directora de Comunicación de
Wittmann Battenfeld, los
materiales que utilizan para las
decoraciones en madera de las
piezas.

Foto 1. Piezas en madera o
fibra de carbono con matriz
de plástico y superficie de
PUR aportan valor al interior
del automóvil.
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aplicaciones de Novem señala al respecto:
“Para nosotros que una máquina sea com-
pacta es decisivo y esto es especialmente
cierto en el entorno del molde porque el
operario debe entra en la unidad de inyec-
ción en cada ciclo de producción. Nuestra
exigencia era que esto se pudiera hacer en
un solo nivel y sin movimientos difíciles. El
proceso de colocación de la preforma es
decisivo para la calidad del producto final y
por eso no debe tener limitaciones. En este
sentido quiero destacar la excelente colabo-
ración llevada a cabo con el equipo de dise-
ñadores de Battenfeld y sus aportaciones cre-
ativas para mejorar la ergonomía de la
máquina” (Foto 4).
Tras un proceso de selección cuidadoso por
parte de Novem, se decantaron finalmente
por una MacroPower de Battenfeld, y más en
concreto por el modelo 1100 / 3400. Su dis-
tancia entre columnas es de 1.450 x 1.100
mm, que proporciona el espacio adecuado
para las manipulaciones oportunas. Al con-
trario que la ‚‘generosidad’ aportada con la
unidad de cierre, con la unidad de inyección
se decantaron por el tipo 3.400 con husillo de
65 mm que se corresponde con el bajo peso
de inyección de las piezas de inyección.

Facilidades para el cambio 
de variantes
Una ventaja de las máquinas grandes de
Wittmann-Battenfeld es la escasa longitud
de sus columnas. Es el resultado de la inte-
gración de estos cuatro elementos de cierre

en la estructura de la placa móvil de la
máquina, en lugar de su posicionamiento en
la parte externa de la placa, como suele ser
habitual. Cuando la placa realiza su carrera
completa hasta su posición final en el límite
de la bancada se genera un espacio libre
entre el extremo final de las columnas y la
placa de la máquina, que puede ser utilizado
para el cambio de molde tanto desde arriba
como desde el lado. Por el contrario, con el
alargamiento de la bancada de 400 mm el
espacio libre entre columnas y placa se
aumentó hasta los 1.000 mm, lo cual supone
una gran ventaja para el cambio lateral del
molde teniendo en cuenta la escasa altura
del pabellón industrial en el que se ubica la
máquina. �

Foto 4. Peter Ade explica a
Gabriele Hopf la importancia
del acceso fácil a la zona del
molde.
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La producción en la empresa Novem es
un ejemplo excelente de la importan-
cia de un puesto de trabajo en el que la
ergonomía facilita la relación hombre-
máquina. Así lo expresa también Peter
Ade: “Tras unos años sin serlo, hemos
vuelto a ser clientes de Battenfeld,
precisamente porque el concepto de la
MacroPower respondía totalmente a
nuestra necesidad, además de ajustar-
se a nuestro espacio de producción al
ser un modelo tan compacto” (foto 5).

Foto 5. Dadas las limitaciones
de espacio de la fábrica de
Novem en Eslovenia, el hecho
de que las máquinas sean
compactas es una prioridad.
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Más potencia 
para la El-Exis SP

En el desarrollo de la actual El-Exis serie
SP, la hidráulica de inyección y la unidad
de expulsión se sometieron a un ejerci-

cio de simulación precisa y se definieron las
especificaciones de uso necesarias para las
válvulas. Trabajando en estrecha colabora-
ción con el fabricante de las válvulas, Moog,
se optimizaron las propiedades de la válvula,
y las especificaciones de uso requeridas se
trasladaron a la geometría del pistón. Esta
personalización coherente y sistemática del
eje y válvulas reguladoras, dirigida al desarro-
llo de la alta inyección y expulsión, mejora
aún más el rendimiento de la El-Exis.

La El-Exis SP de Sumitomo (SHI) Demag ya se
ha establecido como una máquina de alta
velocidad, y ha ganado una gran cuota de
mercado en la producción de tapones para
botellas y envases de pared fina de plástico,
en todos los países del mundo. La El-Exis está
actualmente disponible en un rango de fuer-
za de cierre de 1.500 a 7.500 kN. Para todos los
tamaños de la serie, dispone de la misma
servo-válvula D68x, incluida en los dos ejes
mencionados. Es la mejor y más rápida de las
válvulas de la gama, para su uso en máquinas
de inyección de plástico. En la El-Exis SP se uti-
liza en cada eje en varias dimensiones. Con el

Con el lanzamiento en 1998 del modelo El-Exis, Demag Ergo-
tech introdujo un diseño innovador, con accionamientos eléc-
tricos descentralizados para movimientos giratorios, y de alto
rendimiento hidráulico para los movimientos lineales. Sumi-
tomo (SHI) Demag dispone ahora de las herramientas y cono-
cimientos para simular todos los ejes de una máquina de mol-
deo por inyección.
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El-Exis SP, hibrida, máquina de
inyección de alta velocidad –
en la foto con 2.000 kN de
fuerza de cierre.
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fin de cumplir los requisitos más exigentes de
moldeo por inyección de alta velocidad en la
tecnología de la máquina, los técnicos de
Sumitomo (SHI) Demag de la planta de Sch-
waig han optimizado esta válvula, trabajan-
do en la elaboración personalizada de la geo-
metría del pistón. Este alto grado de preci-
sión y dinamismo se ha conseguido con la El-
Exis SP, ya que la instalación de una válvula
estándar no hubiera sido suficiente para
alcanzar el mismo nivel.
Para conseguir un rendimiento óptimo, la
válvula de inyección fue adaptada al eje de la
válvula de inyección, y la válvula de expul-
sión al eje de expulsión. Para ello, los técnicos
representan los ejes motrices a través de una
simulación completa de las rutas de control
respectivas con los ejes, válvulas, aceite en
las columnas, pesos y cinemáticas, en un
ordenador. En el eje de la inyección, por
ejemplo, las vías de control incluyen las
masas de todos los componentes individua-
les, el plástico en los canales del husillo, y en
el espacio en frente del husillo, la rigidez de
aceite, las pérdidas de presión, la válvula de
curvas y el control de la estructura. La hidráu-

Válvula servo proporcional en
la serie D68x.

Mecman Industrial
S.L. es distribuidor 

y servicio oficial
exclusivo de 

Sumitomo Demag 
y Yushin en España.

lica se requiere no sólo durante la acelera-
ción, sino también en el movimiento de fre-
nado, ya que el frenado activo del eje de
inyección, permite el tiempo de conmutación
más rápido posible, y la más alta precisión de
posicionamiento. �

FDM / SLA / SLS / RIM / DMLS / DLP
Moldes Silicona / Mecanizados CNC / Objet Polyjet

Prototipos Rápidos en 3DPrototipos Rápidos en 3D

www.pantur.es
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Envases
biodegradables 
de residuos
agroindustriales

En la actualidad, el empleo de plásticos
está muy extendido para diversos usos.
Sin embargo, la utilización de recursos

no renovables para producir plásticos sintéti-
cos tiene un importante impacto ambiental.
En concreto, el empleo intensivo de políme-
ros que no son ni biodegradables ni renova-
bles por parte del sector del envase está
generando un grave problema en la gestión
de los residuos, principalmente los urbanos,
ya que los materiales empleados para este fin
son generalmente desechados tras un solo
uso.
El diseño de envases basados en biopolíme-
ros tiene que tener en cuenta consideracio-
nes de diversa naturaleza de cara a poder
fabricar materiales con las propiedades
requeridas para la aplicación deseada. Cons-
ciente de ello, el investigador Pedro Guerrero
ha obtenido materiales biodegradables utili-
zando las técnicas de procesado empleadas

en la obtención de los materiales sintéticos,
valorizando un subproducto industrial (prote-
ína de soja) para la fabricación de envases ali-
mentarios. La tesis doctoral internacional que
ha presentado en la UPV/EHU se titula ‘Pro-
cessing and characterization of soy protein-
based materials’, inscrita en el programa de
doctorado de Ingeniería de Materiales Reno-
vables del Departamento de Ingeniería Quí-
mica y del Medio Ambiente.

Proteína de soja como materia prima
Las proteínas vegetales están disponibles en
gran cantidad, siendo los residuos de la
industria de soja, especialmente los genera-
dos en la producción de aceite, los de mayor
volumen. La extracción con solvente es un
proceso industrial, actualmente utilizado para
la obtención de aceite de soja, en el que la
soja se divide en dos fracciones: un aceite
crudo, que puede transformarse en aceite de

El aislado de proteína de soja es un subproducto de la pro-
ducción del aceite de soja y ha sido la materia prima de los
materiales biodegradables preparados por el doctor Pedro
Guerrero, del Departamento de Ingeniería Química y del Medio
Ambiente de la Escuela Universitaria Politécnica de Donostia
de la UPV/EHU.
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Sobre el autor

Pedro Guerrero (Donostia-San Sebastián, 1966) es ingeniero Técnico Industrial, máster en
Ingeniería de Materiales Renovables y doctor internacional por la UPV/EHU en el programa
de de doctorado de Ingeniería de Materiales Renovables. Ha redactado la tesis bajo la direc-
ción de la doctora Koro de la Caba, profesora titular en la Escuela Universitaria Politécnica
de Donostia de la UPV/EHU. Durante la realización de la tesis, Pedro Guerrero colaboró con
el doctor Joseph Kerry, director del grupo de investigación ‘Food Packaging’ de la University
College Cork (UCC) de Irlanda. En la actualidad, el doctor Guerrero es personal investigador
contratado en el Departamento de Ingeniería Química y del Medio Ambiente de la Escuela
Universitaria Politécnica de Donostia de la UPV/EHU.
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cocina, y una fracción proteica (harina de
soja), que se transforma en aislado y concen-
trado.
Las proteínas son biopolímeros con poten-
ciales propiedades para aplicaciones en el
campo de envases por su capacidad para for-
mar films con buenas propiedades barrera en
condiciones secas. Además, al ser biodegra-
dables y provenir de recursos renovables,
ofrecen importantes ventajas desde el punto
de vista medioambiental y económico. “Sin
embargo, los films basados en proteínas son
frágiles y presentan una baja resistencia a la
humedad, por lo que se requiere su modifi-
cación para fabricar materiales útiles en las
condiciones de servicio. El objetivo de la tesis
ha sido reducir la absorción de humedad y
simultáneamente mejorar las propiedades
mecánicas de los materiales fabricados con
proteína de soja. Para ello, es necesaria la adi-
ción de sustancias que puedan interaccionar
con los grupos polares de la proteína, redu-
ciendo así su carácter hidrofílico y la absor-
ción de humedad, y que a la vez puedan
actuar como plastificantes, reduciendo la fra-
gilidad del material fabricado. Además, las
condiciones de procesado también influyen
en las propiedades del material, por tanto, la
optimización del procesado ha sido otro de
los objetivos de la tesis”, explica el investiga-
dor Pedro Guerrero.

Máximo rendimiento
Cero errores

www.netstal.com

Engineering Excellence

Todo está pensado en Netstal para que 
usted pueda fabricar cierres perfectos 
para bebidas: Mínimos tiempos de ciclo 
combinados con una máxima calidad 
ofrecen como resultado unos ínfimos 
costes por pieza y una óptima producción. 
No es por casualidad: Usted cuenta con 
un equipo de expertos, especializados 
exclusivamente en el campo de aplicación 
de los cierres, así como con máquinas de 
alto rendimiento.
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Productos biodegradables con 
buenas propiedades en servicio
En el presente trabajo se han obtenido mate-
riales transparentes con excelentes propieda-
des funcionales que han sido procesados por
las técnicas industriales convencionales
(extrusión, compresión). “Además, las propie-
dades mecánicas de los materiales permane-
cen invariables tras dos meses de almacena-
miento, lo que resulta de gran interés de cara
a la aplicación de los mismos como envases.
Por otra parte, la resistencia a la luz ultraviole-
ta es excelente, sugiriendo el potencial de
estos materiales para su uso como envases
para alimentos ya que retardan la oxidación
del producto envasado por efecto de la luz. Es
también de destacar que el material obtenido
presenta una permeabilidad al oxigeno infe-
rior a 10 g/m2 al día, indicando que se trata de
materiales impermeables”, concluye Guerre-
ro. �
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Tuberías TOM de PVC
Orientado: eficiencia y
ahorro energético

Las tuberías de PVC Orientado (PVC-O)
están fabricadas mediante un proceso
de extrusión convencional y posterior

orientación molecular. El tubo base extruido,
bajo unas determinadas condiciones de tem-
peratura y presión, es sometido a un estira-
miento que produce en el interior de la tube-
ría una estructura laminar, que mejora de
forma significativa las propiedades mecánicas
del producto a la vez que mantiene intactas
sus propiedades químicas.
A la vez que se produce esta mejora de pro-
piedades, tiene lugar una disminución del
espesor de la pared del tubo, así, con menos
cantidad de materia prima, se consiguen
tubos de mejores prestaciones, obteniéndose
una optimización de los recursos de materias
primas. Este menor consumo de materias pri-
mas, se traduce en ahorro de energía durante
la extracción de las mismas y la producción
del material.
Hay que tener en cuenta también, que el
novedoso proceso de fabricación de la tube-
ría TOM, patentado a nivel mundial, posee
una gran eficiencia energética, ya que requie-
re mucha menor cantidad de energía que la
necesaria para la producción de conduccio-
nes de otros materiales, e incluso que otros
procesos de fabricación de tubos de PVC-O. El
proceso Molecor además, sólo consume ener-
gía eléctrica, con lo que se elimina la contri-
bución más importante al efecto invernadero
por la emisión de CO2 debida al uso de com-
bustibles, minimizándose el efecto sobre el
cambio climático del planeta.
A estas ventajas energéticas, hay que sumar
que, debido a la automatización del proceso

Molecor, se reduce la cantidad de mano de
obra necesaria para la producción y se consi-
gue una mayor productividad que en otros
procesos productivos.

Eficiencia durante el uso
La vida útil de una tubería para el transporte
de agua es bastante larga, se considera un
periodo de 50 años para su estudio, pero
podría darse un dato bastante superior si se
tienen en cuenta el perfecto estado en que se
encuentran tuberías plásticas que han estado
enterradas muchos más años. Esta vida útil,
comienza en el momento de la construcción
de la red con la instalación de la tubería.
Al respecto de la eficiencia y el ahorro ener-
gético que tiene lugar durante esta etapa, se
pueden diferenciar varios aspectos:

Los factores que determinan la eficiencia energética durante
todo el ciclo de vida de una tubería son principalmente el tipo
de materia prima utilizada, el proceso de producción, el aca-
bado del producto y su vida útil. Las tuberías TOM de PVC
Orientado de Molecor, evitan el consumo innecesario de ener-
gía a lo largo de toda su larga vida útil ya que en todos estos
parámetros ofrecen mejores resultados que otros materiales.
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Detalle de la junta
de estanqueidad en
las tuberías TOM.
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Optimización del transporte
Gracias al menor peso de la tubería, debido al
menor espesor de la pared, podemos trans-
portar más cantidad de material, por tanto
tenemos ahorro de combustible y minimiza-
ción de las emisiones de CO2.

Eficiencia en costes de instalación
• También debido a su menor peso, se nece-
sita menos mano de obra y maquinaria
para su instalación.

• El eficaz diseño de la copa diseñada en el
tubo TOM, permite que los tubos sean
ensamblados con gran facilidad.

Uniendo estos dos factores se obtiene un
rendimiento de instalación muy alto, redu-
ciéndose de forma considerable los tiempos
de ejecución de las obras con el consiguiente
ahorro.
Teniendo en cuenta también que el coste de
la tubería ofrece ventajas competitivas cuan-
do es comparado con otros materiales, el
coste total de la conducción puede verse
reducido más del 50%, según el material y los
diámetros a instalar, con la consiguiente opti-
mización de recursos económicos que pue-
den ser destinados a la construcción de nue-
vas instalaciones.

Eficiencia durante el funcionamiento
Las tuberías de PVC-O presentan una mayor
capacidad hidráulica, de hasta el 40%, con lo
que para un mismo consumo energético, la
cantidad de agua transportada en mayor.

Este aumento de capacidad hidráulica se
debe por una parte, a la mayor sección inter-
na que presenta la conducción al reducirse el
espesor de pared durante la orientación
molecular. Por otra parte, la menor rugosidad
del material hace que la superficie interna del
tubo sea extremadamente lisa, con lo que se
minimizan las pérdidas de carga y el fluido
puede circular a mayor velocidad.
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Balance de consumo de energía y emisiones de CO2 en un sistema de tuberías.

Estructura laminar del PVC-O vs estructura amorfa de PVC convencional.

En la vida útil de un sistema de tuberías, el
parámetro que más contribuye al consumo
de energía, es la energía necesaria para reali-
zar el bombeo. En el caso de las tuberías de
PVC-O, según el estudio ‘Estimación del con-
sumo energético y de la emisión de CO2 aso-
ciada a la producción, uso y disposición final
de tuberías de PVC, PEHD, PP, Fundición y
Hormigón’ realizado por la Universidad Poli-
técnica de Catalunya, se obtiene el mejor
comportamiento tanto en el menor consumo
energético (825 KWh), como en la menor
emisión de CO2 (363 kg) a la atmósfera, por lo
que su contribución al efecto invernadero es
menor. Todo esto, hace que las tuberías de
PCV-O sean la solución más ecológica debido
a su mejor contribución al correcto desarrollo
sostenible del planeta.

Elevada vida útil
La estructura laminar obtenida durante el
proceso de orientación molecular que tiene
lugar en el momento de la fabricación, con-
fiere a las tuberías de PVC-O una mejora sig-
nificativa de sus propiedades mecánicas,
resultando una canalización con una gran
resistencia al impacto y a cargas externas, así
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como una elevadísima resistencia a la propa-
gación de las grietas hacia el interior del tubo
Gracias a estas excelentes propiedades
mecánicas, la tubería es muy resistente y per-
manece inalterada durante años, con lo que
se minimizan de forma significativa, las susti-
tuciones de tuberías dañadas o deterioradas
en la red con el consiguiente ahorro de recur-
sos humanos y económicos.

Eficiencia en la gestión de residuos
El PVC es un material 100% reciclable que
puede ser reutilizado después de su reciclaje,
mayoritariamente mecánico, en la fabrica-
ción de otras aplicaciones plásticas, como el
recubrimiento de cables o la producción de
bajantes para evacuación, donde los requeri-
mientos técnicos exigidos a la materia prima
son menores.
De esta forma, se reduce el consumo de
materias primas vírgenes y también el volu-
men de los residuos generados.

Optimización de recursos hídricos
Las redes de suministro de agua fabricadas
con materiales tradicionales, registran actual-
mente, un elevado porcentaje de fugas del
agua canalizadas, debido tanto a la falta de
estanqueidad de las uniones, como a las
roturas producidas por el deterioro de los
tubos. En muchos casos, esto lleva a que las
canalizaciones tengan que ser reemplazadas
pocos años después de ser instaladas.
Las tuberías TOM se presentan como la mejor
solución para la conservación de los recursos
hídricos disponibles durante generaciones.
Los parámetros que contribuyen son:
• La completa estanqueidad de la uniones
gracias a la junta elástica de alta calidad
utilizada y al eficaz diseño de la copas, que
evitan las fugas del agua canalizada.

La inercia química del PVC que hace que las
tuberías permanezcan inalteradas durante
toda su vida útil. De esta forma:

• No hay que preocuparse por la naturaleza
del suelo donde vayan a ser enterradas las
tuberías.

• No se necesitan recubrimientos de protec-
ción, ni exteriores ni interiores.

• La tubería no es afectada por la corrosión,
con lo que se evita la cesión de óxidos y
metales al agua, que en caso de agua pota-
ble, pueden llegar a suponer un problema
de salud pública si se superan los paráme-
tros de calidad exigidos para el agua de
consumo humano.

• Tiene gran resistencia a los productos quí-
micos, como desinfectantes o productos
fitosanitarios, utilizados en los distintos
sectores.

• No se produce el deterioro químico de la
pared del tubo, que en otros materiales
puede ocasionar agujeros que permitan la
introducción de agentes externos en el
caudal del agua transportada provocando
su contaminación. �
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Actualmente, la aplicación de las disposi-
ciones de este real decreto fomentan
una mayor valorización de los RCD al

final de su vida útil, partiendo de una segre-
gación en origen en función del Plan de Ges-
tión de Residuos de Construcción y Demoli-
ción presentado. En este documento se consi-
dera el tipo de residuos generados, la canti-
dad prevista y la gestión que se realizará de
los mismos. Igualmente se deben identificar
las medidas de prevención de cara a minimi-
zar la producción de residuos en la obra.
Por otro lado, el Plan Nacional Integrado de
Residuos (PNIR) 2008-2015, establece las pau-
tas de actuación y objetivos de gestión de los
diferentes tipos de residuos, entre los que se
encuentran los RCD. Para ello, realiza un aná-
lisis pormenorizado de su situación actual y
establece una serie de criterios de gestión y
tratamiento de estos residuos.
Además de esta normativa estatal, los RCD
también están regulados por normativa auto-
nómica y local. En muchas Comunidades
Autónomas ya se dispone de regulación
específica, al igual que muchos ayuntamien-
tos, los cuales tienen competencia sobre los
RCD provenientes de la obra menor.

La Directiva Marco de Residuos Europea, de
noviembre de 2008, transpuesta al ordena-
miento español a través de la Ley 22/2011 es
la base para toda la regulación y desarrollo de
gestión en materia de residuos. Esta directiva
establece unos principios básicos de actua-
ción, priorizando una serie de actuaciones
sobre otras dentro de la gestión de los resi-
duos: en primer lugar deberá fomentarse la
prevención y evitación de la generación de
residuos, en segundo lugar se promoverá la
reutilización de los mismos, a continuación se
priorizarán las actuaciones de reciclado del
residuo, si no es posible se ejecutarán accio-
nes de valorización (incluida la energética) y
como último recurso se efectuarán medidas
de eliminación en vertedero.
Los productos de construcción no siempre
pueden reciclarse o reutilizarse, dependerá
de sus características y el uso dado en la edifi-
cación.
A pesar de que los residuos de construcción
siempre se relacionan con materiales pesados
(hormigón, ladrillo, piedra…) la naturaleza de
los residuos puede ser muy variada. La utiliza-
ción de los materiales plásticos en construc-
ción y edificación cada vez es mayor, debido a
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EL EPS como
residuo de
construcción y
demolición (RCD)

En la actualidad, la producción de Residuos de Construcción y Demo-
lición (RCD) es un pilar fundamental a regular por las administra-
ciones en materia ambiental. Previo al Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos
de construcción y demolición, no existía un marco normativo con-
creto en la materia, siendo por tanto un gran volumen de residuos
que no contaba con una regulación específica.
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sus numerosas propiedades los plásticos
están presentes en los envases y embalajes
de las piezas nuevas, en el material de las ins-
talaciones, en el aislamiento, en la imperme-
abilización y un largo etc.
Al igual que otros materiales plásticos el EPS,
tanto como material de embalaje como
material aislante o aligerante, es una fracción
más de los RCD generados en una obra y por
tanto su residuo deberá regularse por la nor-
mativa vigente en la materia. La particulari-
dad de este material estriba en su posibilidad
de reciclado del 100% y la experiencia que ya
se tiene en la gestión de sus residuos por ser
un material usado tradicionalmente en otras
aplicaciones ya reguladas como es el caso de
los envases
Los residuos limpios de EPS, como por ejem-
plo las planchas de EPS provenientes de una
obra de demolición, correctamente disgrega-
das del resto de RCD de una obra, pueden
recuperarse de nuevo e incorporarse como
producto reciclado al proceso productivo.
Existen centros especializados, denominados
centros ECO-EPS, capaces de incorporar nue-
vamente el residuo limpio a otros productos
de construcción.
La parte de estos residuos que no esté limpia
o no sea fácilmente reciclable mediante tritu-
rado y reincorporación a producción, puede
seguir otros caminos como la reconversión
en poliestireno rígido mediante su fusión o
su valorización energética. Existen reciclado-
res especialistas en plástico capaces de reali-
zar todos estos tratamientos. Gracias a sus
propiedades, el EPS dispone de la capacidad
y el sistema para garantizar una correcta ges-
tión del residuo una vez llega al final de su
vida útil. �
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Si quiere ser consecuente en la rea-
lización de su nuevo proyecto de
transporte de materiales, en ABUS
encontrará las respuestas adecua-
das.
Nuestros sistemas de grúas para
servicio interior se adaptan con pre-
cisión a los más diversos requisitos
y garantizan soluciones óptimas
incluso en naves de estructura com-
plicada: desde el diseño flexible del
puesto de trabajo hasta el transpor-
te lineal o de superficie total, y con
capacidades de carga desde 80 kg
hasta 120 toneladas.
Llámenos y le mostraremos cómo
mover más y mejor en el futuro.

Grúas pluma
giratorias

Sistemas 
ligeros HB

Puentes grúa

Polipastos eléc-
tricos de cable

Polipastos eléc-
tricos de cadena

Pórticos ligeros
desmontables

SUBA ��� ABUS

Siempre en movimiento.
Sistemas de Grúas

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

BUSCAMOS COMERCIALES
Y COLABORADORES EN

DIFERTENTES ZONAS DE ESPAÑA
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Materiales compuestos
nanoestructurados que
combinan bioplásticos
y fibras de celulosa

El uso de bioplásticos en diferentes indus-
trias como la del envase y embalaje se
está consolidando como materia prima

alternativa a los materiales convencionales
derivados de fuentes no renovables como el
petróleo. Para obtener prestaciones similares
a las de los materiales no renovables, los
investigadores del proyecto SustainComp
han recurrido a la generación de nuevos
materiales a través del uso de nanotecnolo-
gía, mediante la mezcla de bioplásticos y
fibras de celulosa (fibras de madera y celulosa
microfibrilada) como materiales de refuerzo.

En concreto, los investigadores han obtenido
nuevos biocomposites que cubren las necesi-
dades del producto y reducen el impacto
medioambiental, manteniendo la rentabili-
dad en su proceso de producción. Desde el
Instituto Tecnológico del Embalaje, Transpor-
te y Logística (Itene) se ha trabajado conjun-
tamente con la empresa italiana Novamont y
la compañía sueca de investigación Innventia
en la evaluación de la sostenibilidad de los
nuevos materiales desarrollados para diferen-
tes aplicaciones tales como un sistema de
cushioning (amortiguamiento) para aparatos

El centro tecnológico Itene ha presentado, juntamente con la
empresa italiana Novamont, los resultados de los análisis de
sostenibilidad y ecodiseño aplicados a los prototipos de pro-
ductos demostradores de la utilidad del proyecto Sustain-
comp, que ha sido financiado por el VII Programa Marco de la
Unión Europea.
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Demostrador de material de
amortiguamiento (embalaje).
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electrónicos (creado por la empresa SCA pac-
kaging); un componente de asiento para
autobuses urbanos (Elastopoli); bloques
interconectables para juguetes (Polykemi);
un panel display para aplicaciones de publi-
cidad (3A Composites); y un set de cubiertos
para catering (Novamont).

¿Económicamente competitivos?
Esta evaluación se llevó a la práctica a través
de la implantación de los criterios de ecodi-
seño (diseño con menor impacto ambiental)
en cinco de los prototipos de producto 
realizados para demostrar la utilidad del pro-
yecto.
Los resultados de la evaluación de los nuevos
materiales para las aplicaciones de los
demostradores del proyecto confirmaron la
mejora ambiental sobre algunos efectos tales
como el cambio climático, o la disminución
de recursos no renovables. En el caso de su
desarrollo industrial se espera que estos
materiales sean económicamente competiti-
vos, si se tiene en cuenta un escenario futuro
en el que se produzca un incremento del pre-
cio del petróleo y la implementación de polí-
ticas ambientales más restrictivas en muchos
países.

Demostrador de material de
amortiguamiento (embalaje).

No la llam 
é is tolva.

Equipamientos auxiliares 
para la transformación 
de plástico. HALL B3

STAND 3208

La que veis 
es vuestra tolva, 
pero no os preocupéis, 
tenemos la solución.

Sistema de deshumidificación 
convencional.

La tolva, ha pasado de ser un envase a ser una máquina 
capaz de controlar el proceso en función del resultado 
deseado. Ahora sabemos lo que ocurre en el interior de 
una tolva y hemos mejorado el flujo de caída del material 
a su interior, consiguiendo que el tiempo de tratamiento 
de un polímero sea exacto. 7 modelos que ofrecen 
infinitas ventajas: la elección es suya.
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Por ejemplo, la sustitución de las fibras de
vidrio por las fibras de madera es clave para el
éxito de la aplicación de componente de
asiento para autobús urbano (aplicación
duradera), mientras que la recuperación a tra-
vés del reciclado orgánico es la característica
que marca las diferencias para la aplicación
del set de cubiertos biodegradables (aplica-
ción desechable). �
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El plástico en la
industria eléctrico-
electrónica

En los últimos años se han producido
grandes avances. Con el desarrollo de
polímeros conductores el abanico de

opciones se ha multiplicado de manera evi-
dente. Los polímeros intrínsecamente con-
ductores como los polipirroles, polianilina, u
otros de reciente factura, se están barajando
como sustitutos del silicio en chips, mante-
niendo como elemento distintivo un carácter
flexible. Sin llegar a elevados niveles de con-
ductividad eléctricas, los polímeros cargados
con partículas conductoras (grafito, nanocar-
gas) son especialmente atractivos para usos
como carcasas de equipos electrónicos con
propiedades de descarga electrostática (ESD)
y apantallamiento electromagnético (EMI).
Habitualmente, el empleo de materiales plás-
ticos en estas disciplinas se basa en la aplica-
ción de pinturas o tratamientos metálicos
superficiales. Sin embargo, cualquier incisión
o rayado superficial puede convertir la carca-
sa en una perfecta antena y perder totalmen-
te la funcionalidad protectora requerida. Es
uno de los puntos negativos de los recubri-
mientos metálicos, a los que hay que añadir el
gasto energético suplementario del trata-
miento, precio, etc.

Otras aplicaciones atractivas y de gran impac-
to tecnológico de los plásticos conductores
son sus posibilidades como sensores electró-
nicos, los cuales reaccionan frente a un estí-
mulo externo. En este caso, una deformación
(piezorresistivos).
El rango de conductividades o resistividades
de estos materiales acota la posible aplica-
ción para el plástico conductor, ya sea como
ESD, EMI o dieléctrico. Por tanto, la caracteri-
zación de las propiedades conductoras 
del material es un aspecto crítico a tener en
cuenta.
Aimplas dispone de un completo equipa-
miento para determinar las resistividades
eléctricas de los materiales plásticos en dife-
rentes rangos. Dicho equipamiento incluye
un multímetro y un picoamperímetro. Este
último permite trabajar con materiales que
presentan bajos niveles de conductividad.
Para evitar cualquier tipo de interferencia
externa, así como mejorar el contacto entre

La gran versatilidad de los materiales plásticos tanto en diseño
como en acabados, junto al potencial de los diferentes pro-
cesos de transformación ha contribuido a que estos materia-
les hayan cobrado un gran protagonismo en determinados
sectores como el eléctrico-electrónico. Además, no hay que
olvidar una importante cualidad de los plásticos: sus elevadas
propiedades dieléctricas. Estas características aislantes han
sido esenciales en aplicaciones como fundas protectoras de
cables eléctricos, elementos eléctricos diversos como enchu-
fes, regletas, conmutadores, etc.
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Adolfo Benedito, 
responsable del Grupo 
de Materiales de Aimplas
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El desarrollo de los materiales
plásticos está abriendo muchas
posibilidades 
en el sector eléctrico-
electrónico.
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los electrodos, es recomendable usar una
caja de Faraday. Dicha caja confiere medidas
más precisas, sobre todo en el caso de mate-
riales altamente dieléctricos. Otra caracterís-
tica importante de esta técnica de caracteri-
zación es la posibilidad de determinar con-
ductividades superficiales o volumétricas,
dependiendo de la aplicación final.
En el terreno de los materiales inteligentes, y
más concretamente de la sensorización, es
posible caracterizar la respuesta eléctrica de
un material plástico cuando es sometido a
una deformación. Es decir, un comporta-
miento piezorresistivo. La respuesta puede
ser caracterizada mediante un montaje espe-
cífico, combinando una máquina universal
de ensayos, u otro equipamiento de caracte-
rización mecánica, y un multímetro. Sucesi-
vos ciclos de deformación sobre el material
se traducen en cambios sobre la conductivi-
dad/resistividad volumétrica, convirtiéndolo
en un sensor. De aquí es posible determinar
la rapidez de respuesta, su variabilidad, sensi-
bilidad, incluyendo efectos ambientales
como la humedad y la temperatura.
En el ámbito del apantallamiento electro-
magnético no sólo el rango de conductividad
eléctrica es determinante. El diseño, la pre-
sencia de fugas y sellado de la carcasa, sobre
todo en agujeros y aperturas, son también

aspectos críticos. La caracterización del apan-
tallamiento electromagnético es una técnica
delicada. La necesidad de cámaras anecoicas,
la determinación del rango del campo elec-
tromagnético adecuado, el tipo y orientación
del mismo, son aspectos a tener en cuenta en
la puesta a punto de esta metodología de
caracterización.
Actualmente Aimplas trabaja en la optimiza-
ción de estas técnicas de caracterización,
ofreciendo un completo y amplio espectro de
posibilidades para el estudio de las propieda-
des eléctricas de los materiales plásticos. �

Aimplas dispone de un
completo equipamiento para
determinar las resistividades
eléctricas de los materiales
plásticos en diferentes rangos.

Más información: 
grupomateriales@aimplas.es

Comportamiento de una pieza
en la fase de ensayos.
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En general, las distintas formas de unir
piezas plásticas por soldadura se pue-
den agrupar en cuatro grandes bloques:

mediante aportación de calor. una técnica
que se destina a termoplásticos que, ante al
aumento de temperatura, se funden, pudién-
dose unir por compresión las superficies fun-
didas; por emisión de ultrasonidos, un méto-
do que consiste en emitir ondas de ultrasoni-
dos en las superficies a unir, generando un
efecto de vibración entre las moléculas del
material, que provoca un aumento de tempe-
ratura y lo reblandece; por emisión de haz
láser, un sistema que se reserva para unir pie-
zas pequeñas en áreas determinadas, emi-
tiendo un haz láser que calienta la superficie a
soldar; y por vibración, un proceso altamente
fiable que permite manejar grandes piezas de
materiales exigentes o múltiples piezas por
ciclo con facilidad.

Soldadura por placa caliente
La soldadura por placa caliente, también
denominada soldadura por herramienta cale-
factada o transferencia térmica, es probable-
mente la técnica de unión de plásticos más

En el mercado existen diversos
procesos de soldadura para
unir plásticos técnicos cuya
elección idónea depende de
múltiples factores.

En el mercado existen diversos procesos de soldadura para
unir plásticos técnicos y la aplicación idónea de cada una de
ellas depende de múltiples factores. El tipo de pieza o ele-
mento a unir, las características del material plástico, el número
de piezas a unir en un mismo proceso, la aplicación del pro-
ducto final..., son tan solo algunas de las múltiples variables
que pueden influir directamente en la elección de un tipo u
otro de soldadura.

Procesos de soldadura
para la unión 
de plásticos

Víctor Comas
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simple y a la vez más versátil. Su aplicación
varía desde pequeños componentes a gran-
des tuberías. Se puede adaptar a una amplia
gama de tamaños y configuraciones de pie-
zas y es un tipo de soldadura que ofrece un
sellado hermético de alta fiabilidad y una
fuerte adherencia en piezas de geometría

complicada. Los principales parámetros de la
soldadura por placa caliente son la tempera-
tura de la placa, el tiempo de calentamiento,
la presión de soldado y el tiempo de soldado.
La soldadura por placa caliente es un proceso
relativamente lento con tiempos de soldado
que varían desde 10 segundos para peque-

La soldadura por placa
caliente está
especialmente indicada
para la soldadura de
marcos de puertas y
ventanas de PVC no
plastificado.
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ños componentes hasta 60 minutos para pie-
zas con una gran área de unión. La mayor
parte de materiales termoplásticos puede
pegarse con soldadura de placa caliente y s
se siguen los procedimientos adecuados se
pueden obtener soldaduras con una resisten-
cia a la tensión igual a la del material original.

Soldadura por ultrasonidos
Para unir piezas complejas de termoplásticos
moldeados por inyección, la soldadura por

ultrasonidos es la más indicada ya que puede
ser personalizada fácilmente para adaptarse
a las especificaciones exactas de las piezas a
soldar. La soldadura por ultrasonidos de ter-
moplásticos produce la fusión local del plás-
tico a causa de la absorción de la energía
vibratoria y se puede emplear para plásticos
duros, blandos y semicristalinos. Este proce-
so es una buena alternativa automatizada a
la cola, tornillos o diseños de encaje a 
presión.
Las principales ventajas del soldado por
ultrasonidos son un tiempo de secado muy
rápido, la no necesidad que las piezas perma-
nezcan en una guía durante largos períodos
de tiempo esperando que las justas sequen o
se curen y la posibilidad de automatizar fácil-
mente la soldadura, realizando uniones lim-
pias y precisas.
La creciente demanda de componentes plás-
ticos y electrónicos en diversos procesos
industriales ha motivado que este tipo de
soldadura haya alcanzado cotas de desarrollo
tecnológico muy avanzadas y que sea una de
las más utilizadas. En este sentido se puede
hablar ya, por ejemplo, de la soldadura por
ultrasonidos robotizada o de la soldadura por
ultrasonidos multipunto. En el primer caso se
trataría de una tecnología para soldar mate-
riales plásticos por medio de un sonotrodo
ubicado en el extremo del robot, equipado
con un sistema de cambio rápido de sonotro-
do que convierte el sistema en multifunción;
y en el segundo caso estaríamos hablando de
equipos de soldadura equipados simultánea-
mente con varios generadores de ultrasoni-
dos capaces de soldar al mismo tiempo
varios puntos.

La soldadura por ultrasonidos de termoplásticos
produce la fusión local del plástico a causa de la

absorción de la energía vibratoria y se puede
emplear para plásticos duros, blandos y

semicristalinos
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Soldadura por láser
La soldadura por láser no requiere contacto
mecánico entre la herramienta y los compo-
nentes a soldar, de esa manera desaparecen
las marcas en las superficies o las vibraciones
que pueden dañar los materiales. El resulta-
do es una soldadura precisa, sin aplicar nin-
gún tipo de tensión o calor sobre las superfi-
cies soldadas. Este sistema ofrece un acaba-
do visual muy agradable en componentes
con geometrías complejas, sean grandes o
pequeños, de modo que la trayectoria de sol-
dado puede ser programada en tres dimen-
siones.
Sus principales ventajas frente a otras técni-
cas son un soldado profundo y ancho, un
bajo aporte de calor, una mínima distorsión,
un alto ratio de acabado de uniones, máxima
flexibilidad en el diseño de juntas, un uso
mínimo de consumibles, una gran facilidad
de automatización y una soldadura estética-
mente agradable.

Aplicaciones indicadas para los
distintos tipos de soldadura de
plásticos

Tipo de soldadura/ Aplicación

Placa caliente:
Depósitos de fluidos hidráulicos y 
cajas  de baterías
Marcos de puertas y ventanas de
PVC no plastificado
Tuberías termoplásticas de gas,
agua y aguas residuales

Ultrasonidos:
Teléfonos móviles
Consumibles electrónicos
Herramientas médicas desecha-
bles

Juguetes:
Láser Componentes ligeros de
automóviles
Estructuras de pórticos
Industria naviera.

La soldadura por láser se utiliza de forma habitual en la industria del automóvil para todo
lo que se refiere a componentes ligeros.

Para unir piezas complejas de
termoplásticos moldeados por
inyección, la soldadura por
ultrasonidos es la más
indicada.
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La soldadura por láser
ofrece como resultado
una soldadura precisa.

Los equipos de
soldadura por

vibración han sido
concebidos para
ser resistentes y

fiables,
proporcionando

años de
funcionamiento
sin problemas y

una máxima
facilidad de

servicio a largo
plazo

Soldadura por vibración
Los equipos de soldadura por vibración han
sido concebidos para ser resistentes y fia-
bles, proporcionando años de funciona-
miento sin problemas y una máxima facili-
dad de servicio a largo plazo. 
Entre las ventajas de este tipo de soldadura
destacan el excelente control del proceso
que ofrece con un diseño apropiado, su
capacidad para soldar grandes piezas, su
fuerte soldadura molecular, su capacidad
para soldar juntas herméticas y las grandes
posibilidades que ofrece para unir una gran
variedad de materiales, tanto vírgenes como
rellenos. �
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Soluciones Wittmann Battenfeld

El templado de los moldes es
uno de los parámetros críticos
en el moldeo por inyección. La

distribución de la temperatura en
el molde influye decisivamente en
una posible deformación y en con-
secuencia en la calidad de las pie-
zas inyectadas.
Por ello una alta calidad constante
en piezas complejas requiere de un
templado uniforme en los distintos
segmentos del molde. La termogra-
fía online permite la detección de
fluctuaciones de calidad en cada
inyección, combinada con una
regulación inmediata de la tempe-
ratura siempre que se excedan los
márgenes de tolerancia. Esta
“seguridad en la calidad mientras
la pieza está caliente”, ha sido
posible mediante una especie de
“fotografía” de la temperatura en
la superficie de las piezas moldea-
das, mediante una cámara de
infrarrojos, tomada directamente
después del desmoldeo.
El conjunto de datos es analizado
posteriormente con un software
especial. Para realizar este proce-
so, la pieza se presenta a la cáma-
ra en diferentes posiciones con
ayuda de un robot lineal inmedia-
tamente después del desmoldeo.
La evaluación es mostrada en un

T E C N I R A M A
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Termografía 
online para 
el control de 
calidad de piezas

Para asegurar los niveles de calidad de las piezas, el Grupo
Wittmann propone máquinas con termografía online integrada,
un proceso desarrollado en colaboración con SKZ, prestigioso
centro tecnológico de plásticos en el sur de Alemania.

monitor, y toda desviación del esta-
do comprobado es visualizada y
calculada en segmentos individua-
les, para que un control de caudal
automático de agua conectado al
sistema, por ejemplo un equipo
Wittmann Flowcon, modifique la
refrigeración a tiempo real.

Las ventajas del proceso
Una ventaja considerable de este
proceso es la medición de la tem-
peratura externa de la pieza des-
moldada. No requiere de ningún
tipo de alteraciones ni equipo adi-

PU169_082_083 wittmann  20/09/12  12:57  Página 82



cional en el molde
utilizado en cada caso. Al contrario
de la medición de temperatura
convencional mediante sensores
térmicos dentro del molde, la
medición termográfica de la pieza
moldeada ofrece una serie de ven-
tajas importantes:
1. Los sistemas de cámaras utiliza-
dos son considerablemente más
exactos y resistentes que los senso-
res térmicos. Gracias a su alta reso-
lución, una cámara de infrarrojos
es capaz de escanear grandes áreas

y detectar puntos críticos, como
por ejemplo partes demasiado
calientes. En caso de fallo, la cáma-

ra se puede sustituir en
un tiempo mínimo, sin
tener que desmontar el
molde.
2. El templado uniforme
permite tiempos de
ciclo optimizados per-
manentemente. Este
proceso también conlle-
va una mejora en la

puesta en marcha de la pro-
ducción y una reducción de los
rechazos iniciales. La distribución
uniforme de la temperatura asegu-
ra una mejora sostenible de la cali-
dad. Las piezas rechazadas debido
a errores de temperatura, se detec-
tan inmediatamente, lo que reduce
los costes de retales y reclamacio-
nes posteriores. Una ventaja inhe-
rente en la monitorización estadís-
tica de los procesos, es la capaci-
dad de realizar el servicio de los
moldes en tiempos adecuados y así
evitar reparaciones imprevistas. Y
finalmente, la ‘huella térmica’ (ima-

gen térmica) trazable es un impor-
tante parámetro de proceso.
3. La combinación ideal de una
máquina servo eléctrica Wittmann
Battenfeld serie EcoPower, con un
sistema termográfico en línea,
automatizado con un robot de últi-
ma generación Wittmann serie 8,
consigue una calidad superior con-
trolada, difícilmente superada por
otras tecnologías mucho más cos-
tosas.
4. El sistema de manipulación
desempeña un papel importante
en este caso. Sólo con un posicio-
namiento de alta precisión y repeti-
ble es posible captar las imágenes
con exactitud y compararlas con el
estado deseado a través del softwa-
re SKZ. La servo tecnología contro-
lada a través del software R8 de
Wittmann permite la realización de
los movimientos extremadamente
exactos y repetitivos. �

Wittmann Battenfeld Spain, S.L.
Tel. 93 808 78 60
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Refrigeradores
Con control de 
proceso automático

Los equipos de la serie 5 de
HB-Therm, fabricante suizo
representado en España por
Netstal, está diseñado para
la medición de caudal por utrasonidos y dispone
de control de proceso completamente automáti-
co. 
Además, disponen de un circuito cerrado hermé-
tico, sin contacto con el oxígeno, una pantalla de
color con menús en varios idiomas y un puerto
USB en la parte frontal.

Netstal Máquinas, S.A.
Tel.: 935705950
comercial@netstal.com
www.interempresas.net/P70336

Instalación de
micronizado
De altas producciones

La instalación de micro-
nizado PMM 300 es una
instalación de altas pro-
ducciones para la fabri-
cación de Masterbatch y
Compounding. Permite la
producción de polvo de la
más alta calidad, que se
puede adaptar a todas las
necesidades de los clien-
tes en cada mercado para
conseguir distintas den-
sidades, formas unifor-
mes del grano, distribu-
ciones granulométricas y
fluideces. La generación más joven de la línea de
productos PMM está equipada con carcasas de
pulverizado, con un diseño compacto, elementos
intercambiables de molienda, conjuntamente
con un muy confortable ajuste del gap de micro-
nización así como toda esta línea de productos
trae consigo la etiqueta Eco Advanced. Esta
designa sólo los productos innovativos de Pall-
mann, que tienen los requerimientos de calidad
del mercado más elevados y que están premia-
dos con la mayor eficiencia.

Pallmann Maschienenfabrik GmbH & Co. KG
Tel.: +49—6332802173
markus.doerr@pallmann.de
www.interempresas.net/P69188

Cristalizadora, deshumidificadora y
limpiadora

El material sale limpio y
preservado de la oxida-
ción

El modelo Moby tiene como finali-
dad la cristalización, deshumidifica-
ción, y limpieza del PET (APET,
RPET, tecnopolímeros). Entre sus
características técnicas destacan:
Tecnología: rayos infrarojos y vacío.
Aplicación: máquinas de inyección y
extrusión.  Tipología del material a
tratar: granulo plástico (virgen y
recuperado) y materiales con gran
cantidad de polvo.

Mejor proceso: secado, deshumidificado, cristalización, limpieza,
aumento de IV y dinamización en un solo paso. 

GS Tècnic Tel.: 977675443 gstecnic@gstecnic.es
www.interempresas.net/P69316
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Tecnología para
formar vacío y
laminar
Industria automotriz

Las máquinas para formar y
laminar están diseñadas de
forma modular como una
estación única, en línea o gira-
toria. Se pueden configurar
para todas las tareas de for-
mación y laminación que for-
man parte de la fabricación o el acabado en diversos materiales de los
componentes de ajuste interiores o exteriores.
Se utilizan en el revestimiento de puertas, columnas A-, B- y C, estan-
tes, consolas o materiales recubiertos con film. Con tal de satisfacer
necesidades individuales de los clientes, es posible añadir opcionales
que optimicen el rendimiento global.
Tecnologías:
Formar vacío y laminar
Formar de vacío y laminar con el proceso In-Mold-Graining (IMG)
Soluciones integradas para el corte y definición de los ribetes, así como
doblado de bordes en partes laminadas mediante golpes collapsing.
Posibles campos de aplicación:
Paneles de instrumentos, puertas y elementos secundarios de ajuste,
consolas y elementos de cobertura, los pomos de las puertas y los apo-
yabrazos, estantes de almacenamiento, revestimiento de pilares y
maleteros, componentes de ajuste externos, protección contra el agua
y elementos aislantes, entre otros.

STX Radial Ambient, S.L.
Tel.: 933222325
stx@stx.es
www.interempresas.net/P70904
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Sistemas de
medición del
espesor de pared
Para tubos de una
sola capa

Los sistemas Wallstarter de Zum-
bach están basados en una tecnolo-
gía de medición por ultrasonidos sin
contacto, especialmente diseñada
para medir y  mostrar simultánea-
mente el espesor de pared en 4, 6 y 8
puntos de tubos de una sola capa. 
Gracias al continuo control de cali-
dad, puede lograrse un ahorro de
material durante el proceso de pro-
ducción.

Zumbach Electrónica, S.A.
Tel.: 936669361
sales@zumbach.com
www.interempresas.net/P93906

Sistemas de descarga de sacos
Garantizan una mayor automatización y
eficiencia en el almacenamiento 
de granza
La mayoría de los proveedores de granza de plástico se
encuentra en el extranjero y la forma más común para
transportarla es el contenedor. La granza se almacena
dentro de bolsas en grandes recipientes rígidos octogo-
nales de cartón, llamados Octabin, o en bolsas de polie-
tileno, denominadas big bags.
Este tipo de envases supone un problema a la hora de

manipular automáticamente su contenido. Tienen que descargarse, y es en esta
fase del proceso en la que Moretto ha dedicado su esfuerzo. Oktobag es la últi-
ma tecnología para la descarga automática de octabins y big bags desarrollada
por la compañía. 

Moretto Spa
Tel.: +39-0499-396711
marketing@moretto.com
www.interempresas.net/P93907

T E C N I R A M A

Eliminador de polvo de
granulados
Caudal de 400 a 6.000 kg/h

Instalación móvil o fija para uno o dos componentes
(opcional). Separación de alimentaciones de material
centralizado, grandes trituradoras o extrusionadoras.
Los dos sistemas desempolvan en paralelo los granula-
dos virgen destinados al moldeo por inyección de vidrio
óptico en el sector del automóvil. De este modo, el
cliente reduce a la mitad el porcentaje de residuo. El
eliminador de polvo se conecta en la fase inicial de la
alimentación centralizada.

Business Moulding Supplies, S.L.
Tel.: 935650756
bms@bmsespana.eu
www.interempresas.net/P77863

Superior Clamping and Gripping

Rainer Scholl, Sistemas de sujeción, responsable de las operaciones de afilado

PGN-plus, la pinza universal de SCHUNK

La primera pinza mundial 
con guía multidentada

Jens Lehmann, un portero alemán de leyenda

El primer portero alemán capaz 
de meter un gol con la cabeza
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Limitadores para herramientas de inyección
Para una mayor exactitud

Son utilizados en herramientas de moldeo
por inyección para supervisar la posición
exacta de las asambleas de expulsión. Se
pueden utilizar también en la construcción
de instrumentos y aparatos donde se tiene
que detectar una exacta posición.
La distancia de conmutación se puede con-
figurar con una llave Allen y un cuarto de
giro cambia la conmutación (un punto por
aproximadamente 0,15 mm).
Características:
• Secuencias de movimiento que detectan la
posición final exacta.
• Evitan daños a las herramientas
• Distancia de operación entre 3 y 5 mm
• Diseño plano
• Adaptado a la Z 55 /. . .  y discos de apoyo

Hasco Ibérica Normalizados, S.L.U.
Tel.: 937192440
info.es@hasco.com
www.interempresas.net/P89923

   

          

     

    
  

      

     
      

Negros de humo pigmentarios
Disponibles en formato polvo y granular

Gama de negros de humo pigmentarios del fabricante
Yong Feng obtenidos mediante procesos de gas y furna-
ce en todo el rango de poder colorante: HCG, MCG,
RCG, MCF, RCF, LCF.
Válidos para aplicaciones en plásticos, pinturas, tintas y
especialidades.

Zeus Química, S.A.
Tel.: 932402222
zeus@zeusquimica.com
www.interempresas.net/P79216

Dosificador gravimétrico
Hasta 18 kg/h en extrusión

Dosificador gravimétrico mono componente, con
opción de sincronización a extrusora.
Capacidades: hasta 6 kg/h en inyección. Hasta 18
kg/h en extrusión. Panel de mandos con fácil acce-
so a botones de marcha-paro / on-off. El panel
incluye un sistema que hace un barrido de los
datos de consumo del color cada medio segundo y
ajusta de forma automática la dispensación del colorante cada vez que detecta
una cantidad de error acumulado.

Alimatic, S.L.
Tel.: 936525680
alimatic@alimatic.com
www.interempresas.net/P68969
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Máquinas
hidráulicas
Movimientos
rápidos de alta
precisión
Raorsa, en referencia a
su marca de máquinas
hidráulicas presenta la
evolución de su anterior modelo basado en tecnología Energy a
los nuevos modelos Hybrid.
Con un nuevo diseño exterior, pero con la misma calidad y
robustez, los nuevos modelos Hybrid llevan incorporado un sis-
tema de accionamiento hidráulico a través de un motor Servo,
el cual permite conseguir una respuesta de movimientos muy
rápidos de alta precisión y par constante. Siendo estos siste-
mas no solo una combinación perfecta de Servo, motor e
hidráulica, sino también una innovación tecnológica de referen-
cia en la inyección hidráulica. 

Raorsa Maquinaria, S.L.
Tel.: 961203126
raorsa@raorsa.es
www.interempresas.net/P68984

Brazos robóticos articulados
De construcción ligera

El brazo de construcción ligera
LWA 4 es una herramienta de
ayuda ágil y compacta para apli-
caciones móviles y fijas en el
campo de la robótica de servicios.
Cuenta con una relación
carga/masa de 2:1 y tiene el ren-
dimiento más compacto del
mundo. Con un peso muerto de
12 kg, puede manejar cargas de
hasta 6 kg de forma dinámica. Por
tanto, cubre un radio de agarre de
más de 700 mm. Dado que la
muñeca está diseñada de una
forma compacta, el brazo se
puede mover hábilmente en

espacios estrechos. Su precisión de repetición de 0,06 mm
garantiza una alta fiabilidad de proceso en tareas de ins-
pección y medición de gran exigencia. 

Schunk Intec, S.L.U.
Tel.: 937556020   info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P80316
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Controlador
Con interfaz de usuario guiada

El controlador Stec-610 dispone de interfaz usuario guiada, gracias a la visualización
de imágenes interactivas que explican la acción en programación.

Maquinaria Termo Plástico, S.L.
Tel.: 961424019  mtp@mtpsl.com  www.interempresas.net/P69319

Robot de extracción
Para máquinas de inyección

El robot de extracción YC, de Yushin y comercializado por Mecman
cuenta con servo motorización, está diseñado para incrementar el
ahorro de energía y control de vibraciones. Además la serie YC ha
sido diseñada como sustitución y actualización de la serie YA.
Los YC son adaptables a máquinas de inyección pequeñas y media-
nas. Los modelos YC-100 y YCII -100 son para máquinas de moldeo
por inyección con fuerzas de cierre de entre 80 y 130 toneladas. El
YC-150 y el YCII-150 son para máquinas de entre 100 y 220 tonela-

das. El YC-250 y el YCII-250 son para máquinas en el rango de 180 a 300 toneladas, y el YCII-400 para rangos de entre 280 y
450 toneladas. Los siete modelos mencionados están disponibles tanto en versión S como en versión D. 
S son aquellos modelos que tienen un solo brazo vertical para extracción de piezas, y D disponen de 2 brazos verticales para
extracción de piezas y coladas.

Mecman Industrial, S.L.
Tel.: 902636717 sumitomodemag@mecman.es  www.interempresas.net/P70534
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Reparación Integral
Actualización Tecnológica

Second Technologies Roegele S.L. reúne los conceptos anti-Ageing
y actualización tecnológica.

Especialistas en ENGEL e ILLIG, todas nuestras máquinas se benefician
íntegramente del servicio Post-Venta y recambios de Helmut Roegele S.A.

contando además con el respaldo de Roegele Corporation

Helmut Roegele S.A. distribuidor oficial de ENGEL e ILLIG en EspañaHelmut Roegele S.A. distribuidor oficial de ENGEL ILLIG en España

Con toda la garantía, seriedad  y solvencia de:

Empresas del Grupo:
Máquinas de inyección, 
robots y moldes.

Máquinas y moldes para termoconformado
y técnica de envasado.

Helmut Roegele S.A. distribuidor oficial de ENGEL e ILLIG en España

Máquinas y moldes para termoconformado
Empresas del Grupo:Empresas del Grupo:
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www.2tr.bizwww.2tr.biz
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