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Brødrene Aa entrega el primer catamarán 
AERO para servir a las islas Sarónicas

Los catamaranes operarán bajo la bandera de Attica Group, com-
prador de las embarcaciones y principal proveedor de servicios 
de ferry para pasajeros y carga en el Mar Mediterráneo Oriental.
 
Aero 1 Highspeed es la primera embarcación del nuevo concepto 
AERO de Brødrene Aas, que presenta un diseño aerodinámico y 
energéticamente eficiente, acompañado de una construcción li-
gera de marca registrada de fibra de carbono.

Una mejora significativa, tanto para los pasajeros como para el 
medio ambiente
La construcción extremadamente ligera de fibra de carbono con-
tribuye a reducir el consumo de combustible y las emisiones al 
aire.

“Estamos muy contentos y orgullosos de que nuestros barcos 
pronto naveguen en los exigentes mares griegos con la confianza 
de uno de los operadores de ferry más grandes de Europa”, dijo 
Tor Øyvin Aa, director ejecutivo de Brødrene Aa.

Brødrene Aa entrega el primero de tres catamaranes de alta velo-
cidad para servir a las islas Sarónicas.
Los catamaranes operarán bajo la bandera de Attica Group, com-
prador de las embarcaciones.
El nuevo Eros de última generación cuenta con un diseño ultra-
moderno y características innovadoras que mejorarán significati-
vamente la experiencia de viaje de los más de 3 millones de pasa-
jeros que viajan anualmente en las rutas Saronic.

Tras la entrega del nuevo AERO 1 Highspeed, el Sr. Spiros Pascha-
lis, director ejecutivo de Attica, dijo: “En estos tiempos difíciles, Atti-

ca Group sigue enfocado en brindar servicios de transporte marí-
timo de primera clase a nuestros pasajeros, con embarcaciones 
nuevas, innovadoras y más respetuosas con el medio ambiente. 
en beneficio de nuestras islas y su gente y para el turismo y la 
economía griega”.

Esto es Aero 1 de alta velocidad
Aero 1 Highspeed es con sus 36 metros de largo y 9,7 metros de 
ancho, el primero de los tres catamaranes Aero encargados por 
Attica. A plena carga, podrá mantener una velocidad máxima de 
32 nudos.

El interior está diseñado con un enfoque en la comodidad, in-
cluso en mares agitados. La espaciosa área de alojamiento para 
pasajeros tiene grandes ventanales, que brindan una excelente 
vista y mucha luz natural. También cuenta con disposiciones es-
peciales para la facilitación de pasajeros con movilidad reducida 
y área dedicada para el transporte de bicicletas.

www.braa.no

Tiempo de lectura: 2 min.
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Un perfil que
va con vos 
es ese que te acompaña en todo proceso, 
creando más de 600 matrices personalizadas
que se adaptan al diseño y necesidad de tu negocio. 
También es aquel que sale de Argentina 
y llega a cada rincón de Sudamérica para que
cada vez más personas cuenten con nuestros productos.
Pero por sobre todas las cosas, es el que entiende
tus necesidades y las transforma en oportunidades.

Perfiles que van con vos

Conocé más sobre nosotros en
www.steelplastic.com.ar
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La Feria Mundial del Plástico y el Caucho
19-26 de octubre - Düsseldorf, Alemania

Ahora en línea
El aniversario en imágenes y relatos históricos

¡Una carrera mundial hecha en Alemania!

70años 
de la K 

en Düsseldorf 

Tiempo de lectura: 21 min.
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El año en el que la reina Isabel II subió al tro-
no británico, se implantó la primera válvula 
artificial del corazón en Estados Unidos y el 
musical «Singin' in the rain» («Cantando bajo 
la lluvia») emocionó a millones de personas 
en el cine, también fue un año histórico en 
Alemania porque del 11 al 19 de octubre de 
1952 se celebró en Düsseldorf la primera K. 

En ese momento, nadie sabía que se con-
vertiría en la principal feria del mundo para la 
industria del plástico y el caucho, que en ese 
momento estaba despegando.

Hoy en día, la K en Düsseldorf puede mi-
rar hacia atrás con 70 años de éxito. Es la 
plata forma de información y negocios más 
importante de la industria mundial del plás-
tico y el caucho. Es indiscutible su posición 
como feria líder de todo el sector, donde el 

liderazgo temático y 
la innovación van de la 
mano para allanar el ca-
mino de las visiones del 
futuro. 

En ninguna otra plata-
forma hay tanta inter-
nacionalidad como en 
Düsseldorf. Se esperan 
unos 3000 expositores 
de 61 países en la K de 
2022, del 19 al 26 de 
octubre, y el recinto fe-
rial de Düsseldorf está 
todo completo.

Cómo empezó todo.
También la K de Düs-
seldorf fue pequeña 
una vez: en la inaugu-
ración de «El milagro 
de los plásticos», en 
1952, participaron 270 
empresas expositoras, 
únicamente de Alema-
nia. Ocuparon unos 14 
000 metros cuadrados 
de superficie neta de 
exposición.165 000 vi-
sitantes se maravillaron 
con el estreno, sobre 

todo de los coloridos bienes de consumo de 
los transformadores de plásticos. Porque de 
1952 a 1959, la K de Düsseldorf fue un mero 
escaparate de la industria alemana. Todo vi-
sitante interesado, tantos los profesionales 
como el público general, pudo visitar la feria. 

El atractivo de entonces eran las cosas que, 
supuestamente, hacían la vida cotidiana me-
jor y más cómoda. Hoy nos sonríe la publi-
cidad de la época, que también se dirigía al 
«ama de casa moderna» y le presentaba los 
logros de la posguerra, como los impermea-
bles de PVC de moda o las medias de nailon 
muy finas, prototipo de la estética del mila-
gro económico.
Respecto a los visitantes, cuanto más se es-
pecializa la industria del plástico y, además 
de los polímeros estándar, los plásticos de 
alta tecnología para soluciones especiales 

en el ámbito de la electrónica, la medici-
na, la ingeniería automovilística o la indus-
tria aeroespacial atraen la atención, más 
disminuye la proporción de «consumido-
res normales de Otto». 

En 1963 se produjo el cambio: la K de 
Düsseldorf se convirtió en una feria pura-
mente comercial de carácter internacio-
nal. Desde entonces, se ha mantenido 
como la principal feria mundial de todo el 
sector. En 2019, más de 220 000 visitan-
tes profesionales de casi 170 países viaja-
ron a la K del Rin.

La internacionalidad y la composición de 
los expositores garantizan la exhaustivi-
dad de la oferta y una visión completa del 
mercado mundial también en la próxima K 
de otoño. En ningún otro lugar encontra-
rá tal variedad de innovaciones, y ninguna 
otra feria emana tal multitud de impulsos 
para el futuro de la industria mundial del 
plástico y el caucho.
Micropágina web propia:  sumérjase en 
los 70 años de la K en Düsseldorf  

Antes de que la K de 2022 abra sus puer-
tas, ya puede prepararse para el aniver-
sario de la feria. Celebramos la K con 
nuestra propia micropágina web que le 
invita a sumergirse en siete décadas de 

historia de la K y a sonreír y sorprenderse 
con fotos y relatos históricos. 
Viaje con nosotros a través del tiempo en :  
https://70years.k-online.de/en

Si quiere compartir con nosotros su propia 
historia personal, anécdotas, encuentros, 
algo divertido o sorprendente sobre la K, 
¡adelante! Puede hacerlo en cualquier mo-
mento a través de LinkedIn o poniéndose en 
contacto con nuestro equipo de prensa.

Nuevo en la K 2022: 
La START-UP ZONE
Los recién llegados 

presentan desarrollos 
e ideas innovadoras 

para el sector del 
plástico 
y caucho

Las empresas emergentes (start-ups) son 
jóvenes, creativas, flexibles, orientadas al fu-
turo y se distinguen, especialmente, por sus 
soluciones innovadoras a los problemas. Así 
que, ¿qué sería mejor para la K 2022, la feria 
número 1 mundial en plásticos y caucho, que 
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ofrecer a los recién llegados que se dedican 
exclusivamente al desarrollo de productos 
y soluciones innovadoras en el ámbito del 
plástico y el caucho su propio espacio de 
presentación? 

Esto es precisamente lo que hace la K 2022 
con la START-UP ZONE, que podrán encon-
trarla en el pabellón 8b del recinto ferial de 
Düsseldorf del 19 al 26 de octubre de 2022.

Actualmente, las empresas jóvenes pueden 
inscribirse a la START-UP ZONE, y así apro-
vechar la oportunidad única de presentarse 
a ellos mismos y sus desarrollos ante un pú-
blico profesional de alto nivel procedente de 
todo el mundo en la feria más importante a 
nivel mundial para la industria del plástico y 
caucho, y también establecer contactos co-
merciales internacionales.

Las condiciones básicas para los participan-
tes de la START-UP ZONE son:

• Que la empresa tenga menos de 10 años
• Que el número de empleados sea inferior 
a 100
• Que la facturación anual sea inferior a 10 
millones de euros

Ya se han inscrito en la START-UP ZONE 
Plastship, de Alemania, un mercado euro-
peo de plásticos reciclados para promover 
la economía circular en línea y fuera de línea, 
y HEALIX, de los Países Bajos, empresa que 
recoge redes, cuerdas y otros residuos de 
plástico a base de fibras sintéticas, HAGE 
3D, de Austria, esta empresa emergente 
produce impresoras 3D industriales de gran 
formato, y los desarrolladores de ENLYZE, 
de Alemania, ofrecen a las emprsas una so-
lución de software con la que ya se puede 
realizar el control de calidad durante la pro-
ducción de un producto. 

K 2022 del 19 al 26 
de Octubre de éste 
año en Düsseldorf

El sector del plástico 
y caucho de todo el mundo 

unido activamente para 
la protección del 

medioambiente, la economía 
circular y la digitalización

La base de datos de los 
expositores está online 

Elevada internacionalidad 
Charlas K, La revista de la K 
y la K-mensual ya ofrecen 

conocimientos concentrados

En el inicio del año K, una vez más se pone 
de manifiesto que los expertos del plásti-
co y del caucho están de acuerdo: la K en 
Düsseldorf es el punto de encuentro más 
importante a nivel mundial de todo el sec-
tor. Expositores de todo el mundo acuden 
a Düsseldorf para demostrar la eficiencia del 
sector y encauzar de manera activa el rum-
bo del futuro junto con los visitantes. 

Estos se dirigen claramente en la dirección 
de la protección del medioambiente, la eco-
nomía circular y la digitalización; y son tam-

bién los tres temas 
principales de la K 
2022.

El intercambio 
abierto y el diálogo 
sobre las innova-
ciones orientadas a 
las soluciones y los 
desarrollos sosteni-
bles, más allá de las 
fronteras naciona-
les y los continen-
tes, también serán 
el centro de aten-
ción de la K de este 
año en Düsseldorf. 

Tiene las condicio-
nes ideales para 
gestionar una red 
mundial intensiva y 
fomentar proyec-
tos conjuntos. En 
ningún otro lugar se reúne el sector del plás-
tico y el caucho con una internacionalidad 
tan elevada.
Este año, los proveedores europeos, espe-
cialmente los de Alemania, Italia, Austria, Tur-
quía, Países Bajos, Suiza y Francia, volverán 
a estar fuertemente representados, pero 
también los de Estados Unidos de América. 
Al mismo tiempo, la K refleja claramente los 
cambios en el mercado mundial: el número 
y las superficies de presentación de las em-
presas de Asia se mantienen desde hace al-
gunos años en un nivel elevado constante. 
En particular, China, Taiwán, India, Corea del 
Sur y Japón impresionaran con un buen pa-
pel. Los casi 3000 expositores de 61 países 
ocuparán el recinto ferial de Düsseldorf. 

Puede encontrar la base de datos de los ex-
positores de la K 2022 en :
www.k-online.com/2410

Con las charlas K, la K 2022 presenta cono-
cimientos concentrados de expertos. Esta 
charla digital en vivo en lengua inglesa le 
ofrece una vez al mes rondas de debate con 
participantes internacionales cambiantes 
sobre diferentes líneas temáticas, siempre 

centradas en los tres puntos principales de 
la K 2022. La primera charla K que tuvo lu-
gar el 20 de enero bajo el lema «Climate pro-
tection and plastics – do they go together?», 
puede encontrarse, igual que todas las otras 
charlas K, en on-demand. La charla K de fe-
brero trata sobre los plásticos en la medici-
na, mientras que el debate de marzo se cen-
tra en la ingeniería mecánica.

La revista en línea K-MAG, lanzada en abril 
del año pasado, se dirige a todos los secto-
res relacionados con la K y ofrece, en inglés 
y alemán, datos, noticias, historias y tenden-
cias sobre el sector del plástico y  caucho 
internacional.

K mensual: así es como se llama el nuevo 
boletín informativo de la K en Düsseldorf. 
Quien se suscribe no solo recibe mensual-
mente por correo electrónico las noticias e 
historias de la revista de la K, sino también in-
formación actual sobre la K Düsseldorf y las 
ferias internacionales de la familia de produc-
tos de K-Global Gate. La suscripción puede 
llevarse a cabo en la página de inicio de la K 
o en la revista de la K.
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Datos básicos sobre la K:
En 1952, la Messe Düsseldorf organizó por 
primera vez la K y tiene lugar cada tres años. 
En la última K de 2019, se registraron 3330 
expositores de 63 países en 177 000 m2 de 
superficie expositora neta y 224 116 visitan-
tes profesionales, el 73 % de los cuales eran 
del extranjero.  

 

El Consejo Científico 
de la K 2022 

ya se ha puesto 
manos a la obra

Valiosísimos conocimientos de ex-
pertos desarrollo de los temas tan 
importantes como la protección del 
medioambiente, la economía circular 
y la digitalización

Energías renovables, ahorro de recursos, 
neutralidad climática... Hay desafíos muy im-
portantes que superar. Así, estos retos glo-

bales requieren mentes creativas, tecnolo-
gías innovadoras y materiales eficientes. 

El sector internacional de los plásticos y del 
caucho se reunirá entre el 19 y el 26 de oc-
tubre de 2022 en la K 2022 de Düsseldorf 
para presentar sus soluciones. Al tratarse de 
la feria profesional más importante del mun-
do para el sector y sus aplicaciones indus-
triales, la K de Düsseldorf agrupa tendencias 
y ámbitos de futuro fundamentales y actúa 
a modo de faro para el sector en estos mo-
mentos tan difíciles. 

Es la plataforma de innovación y comercial 
por excelencia para los productores de ma-
terias primas, los fabricantes de máquinas 
de plástico y caucho y las empresas pro-
cesadoras, además de ser una plataforma 
informativa y de contactos imprescindible 
para las partes interesadas más importan-
tes. 

Asimismo, ofrece al sector de los plásticos y 
el caucho los requisitos perfectos para de-
batir de forma global y de cara al futuro los 
retos actuales y para enfrentarse a ellos de 
forma activa en conjunto. Lo dejan claro los 
tres temas conductores de la K 2022: pro-
tección medioambiental, economía circular 

y digitalización. 
Dichos temas, que definirán de 
forma sostenida el desarrollo 
del mundo de los plásticos y el 
caucho durante los próximos 
años, se abordarán durante las 
presentaciones de los exposito-
res de la K 2022 entre el 19 y el 
26 de octubre, y determinarán 
la muestra especial oficial «Plas-
tics shape the future», el Circu-
lar Economy Forum y el Science 
Campus de la feria.

La K de Düsseldorf cuenta con 
un apoyo altamente cualificado 
para configurar sus temas prin-
cipales gracias a un gremio de 
expertos de alto calibre, el Con-
sejo Científico de la K 2022. El 
Consejo ya se ha reunido dos 
veces, en julio y noviembre de 

2021, para determinar los aspectos más im-
portantes de cada tema, formular plantea-
mientos actuales y de cara al futuro y sentar 
la base para su aplicación en la feria. 

Los integrantes del Consejo Científico de la 
K 2022 son:

• Prof. Dr. - Ing. Christian Bonten, Universidad 
de Stuttgart, director del Institut für Kunsts-
tofftechnik (IKT)
• Prof. Dr. - Ing. Hans-Josef Endres, Universi-
dad Leibnitz de Hanóver, Institut für Kunsts-
toff- und Kreislauftechnik
• Prof. Dr. Ulrich Giese, Deutsches Institut für 
Kautschuktechnologie (DIK) de Hanover, di-
rector
Univ. - Prof. Dr.-Ing. Christian Hopmann, 
RWTH de Aquisgrán, director del Institut für 
Kunststoffverarbeitung
• Prof. Dipl.-Ing. Dr. mont. Reinhold W. Lang, 
Universidad Johannes Kepler de Linz, Institut 
für Polymerwerkstoffe und Prüfung
• Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Rieger, Univer-
sidad Técnica de Múnich, cátedra WACKER 
de Química Macromolecular
• Prof. Dr. - Ing. Alois K. Schlarb, Universidad 
Técnica de Kaiserslautern, cátedra de Mate-
riales Compuestos
• Prof. Dr. Hans-Werner Schmidt, Univer-
sidad de Bayreuth, cátedra de 
Química Macromolecular I 

Estos científicos han redactado 
ya una lista muy completa de los 
aspectos que deben tenerse en 
cuenta. 

Presentamos algunos ejem-
plos: reciclaje de componentes, 
estandarización de reciclados, 
micropartículas en el medioam-
biente, plásticos biodegradables, 
CO2 como componente polimé-
rico, industria 4.0, marcadores 
digitales, la digitalización como 
factor que hace posible la eco-
nomía circular, la construcción 
ligera, el hidrógeno y la movilidad 
eléctrica. 

Además de centrarse en los te-

mas principales, el Consejo Científico de la K 
2022 también apoya explícitamente las me-
didas de promoción de los jóvenes talentos 
de la industria del plástico y el caucho.

El sector internacional 
de los plásticos y el 

caucho apuesta por la 
K 2022 

de Düsseldorf

Gran demanda de 
intercambios personales, 
información y networking 

a gran escala

Principales temas: economía circu-
lar, digitalización y protección del 
medioambiente

Al finalizar las inscripciones en la K 2022 se 
hizo patente que el interés de los exposito-
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res en la feria especializada más importante 
del mundo para el sector de los plásticos y 
el caucho, la cual se celebrará entre el 19 y 
el 26 de octubre de 2022 en Düsseldorf, no 
ha disminuido.  «La K 2022 volverá a ocupar 
el recinto ferial por completo», afirma encan-
tado Erhard Wienkamp, director de Messe 
Düsseldorf, que añade: «Durante nuestras 
conversaciones con los expositores hemos 
notado que la demanda de intercambios 
presenciales es inmensa». 
En la K 2022 de Düsseldorf participará un 
auténtico «quién es quién» del sector inter-
nacional de los plásticos y el caucho, un plu-
rinacionalismo sin parangón en ningún otro 
sitio.  Se han inscrito unas 3000 empresas 
de los cinco continentes para presentar sus 
innovaciones de los siguientes ámbitos:

• Materias primas y auxiliares
• Productos semielaborados, piezas técni-
cas y productos plásticos reforzados
• Máquinas y equipos para el sector de los 
plásticos y el caucho

El punto informativo y de innovación más im-
portante para el sector 
La K de Düsseldorf constituye la plataforma 
de innovación y comercial más importante 
del planeta para el sector de los plásticos y 
el caucho. En ella se reúnen expositores y vi-
sitantes de todo el mundo, que aprovechan 
las oportunidades que les brinda esta feria 
para demostrar la pujanza del sector, abor-
dar tendencias actuales y orientar el devenir 
futuro. 
La K 2022 llega en el momento perfecto 

para reorientar el sector de los plásticos y 
el caucho tras los cambios motivados por la 
pandemia.

Los principales temas de la K 2022
La K de Düsseldorf no solo es el escenario 
en el que se presentan cada tres años las 
novedades de productos pioneros, sino que 
también subraya su carácter especial abor-
dando los retos de la actualidad y, en con-
creto, aquellos a los que hace frente el sec-
tor. Así lo reflejan los tres temas principales 
de la K 2022:

• Economía circular
• Digitalización
• Protección del medioambiente

Estos temas encontrarán cabida, por una 
parte, en las presentaciones de los exposi-
tores, además de ser objeto de la exposición 
especial oficial “Plastics Shape the Future”, 
del Science Campus y del Circular Economy 
Forum de la VDMA.  
La fórmula del éxito de la K de Düsseldorf se 
apoya también en su orientación hacia las 
necesidades del mercado y en el desarrollo 
en consecuencia de su concepto. 
Así, el evento físico ampliará la oferta digi-
tal adicional sobre el terreno. «Con esto se 
consolida la posición líder de la K de Düssel-
dorf como plataforma fundamental para la 
comunicación y la información en el sector, 
tanto mientras dure la feria presencial como 
más allá», afirma convencido Wienkamp.

MAYOR INFORMACION, VENTA DE LAS EN-
TRADAS Y CATÁLOGO: 
Cámara de Industria y Comercio Argentino 
- Alemana
Erika Enrietti - Gerente Ferias y Exposiciones
Avenida Corrientes 327 - AR – C1043AAD 
Buenos Aires
Tel: (+54 11) 5219-4000 - 5219-4017/4031- 
Fax: (+54 11) 5219-4001 E-mail: eenriet-
ti@ahkargentina.com.ar - Web: www.
ahkargentina.com.ar. www.k-online.com- 
www.k-online.de o en las redes sociales: 
Facebook: https://www.facebook.com/K.
Tradefair?fref=ts Twitter: https://twitter.
com/K_tradefair  www.k-online.com   -   
www.k-tradefair.es
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¿Qué polímero elegir 
para cada aplicación 

de impresión 3D?
 
Hoy en día existe una amplia variedad de 
materiales compatibles con las tecnologías 
de fabricación aditiva, desde termoplásticos 
hasta metales, pasando por cerámicas y re-
sinas fotosensibles. 
La familia más grande de estos materiales es 
la de los polímeros, los cuales se pueden en-
contrar en estados diferentes en función del 
método de impresión 3D que se va a utilizar. 
Sin embargo, la elección del polímero co-
rrecto según cada aplicación y sector pue-
de ser una tarea complicada. Es importante 
conocer las propiedades y características 
de cada material para asegurar el correcto 
rendimiento de las piezas finales. 

Con el fin de dar respuesta a las preguntas 
en torno a la elección de polímeros según 
cada aplicación de impresión 3D, hemos ha-
blado con tres expertos de la industria. 

¿Qué tipos de polímeros podemos encon-
trar? ¿Para qué aplicaciones son más ade-
cuados? ¿Qué se debe tener en cuenta a la 
hora de escoger el material? Te resolvemos 
todas estas dudas a continuación.

Nuestro primer experto es Francisco José 

Uclés, responsable del departamento de 
aditiva Xper3d, de Serveo, Antigua Ferrovial 
Servicios. Cuentan con un departamento 
con una alta capacidad productiva en múl-
tiples tecnologías y con una capa de inge-
niería y diseño muy profesional. La segunda 
experta es Fernanda Kronjäger, Sales Mana-
ger & Technical Consulting 3D en la quími-
ca BASF. Especializada en la tecnología de 
sinterizado por láser, Fernanda ayuda a que 
sus clientes encuentren el polímero adecua-
do para cada aplicación. Por último tenemos 
a Jaume Altesa, Responsable del 3D Printing 
Hub en ALSTOM Barcelona. 

En ALSTOM llevan más de 7 años involucra-
dos en proyectos relacionados con la im-
presión 3D aplicada al ferrocarril, desde el 
diseño de piezas, estudios de coste, R&D en 
materiales e impresión 3D de series cortas. 

Los 3 profesionales cuentan con la experien-
cia necesaria para dar consejos en torno a la 
fabricación aditiva de polímeros y, más con-
cretamente, en la utilización de dichos mate-

riales según la aplicación.

• Francisco José 
Ucles    
 • Fernanda Kronjäger
 

Variedad de políme-
ros en el mercado ac-
tual
En la actualidad exis-
te una amplia oferta 
de polímeros para 
impresión 3D. De hecho, esta familia de ma-
teriales, además de ser extensa, puede en-

contrarse en estado líquido como la resina 
o sólido, como los filamentos o el polvo. Los 
principales que nos vienen a la cabeza son 
los termoplásticos (PLA o ABS), los elastó-
meros (TPA o TPU, en filamento o polvo), 
los polímeros fotosensibles como la resina, 
o aquellos solubles que nos ayudan a crear 
estructuras de soporte. 

Además, también está la poliamida, que se 
suele encontrar en forma de polvo (PA11, 
PA12) para el sinterizado selectivo por láser 
o SLS, pero también está en forma de fila-
mento (PA6) compatible con los métodos 
de extrusión.

Con respecto al crecimiento del mercado 
de materiales para impresión 3D, Francisco 
José Uclés afirma: “Ciertamente la variedad 
de materiales es el mayor crecimiento que 
ha tenido la industria durante los últimos 

años. Cada vez se desarrollan muchas más 
opciones de materiales para fabricación adi-
tiva, así como más variedad por tecnología 
de impresión 3D”. Por su parte, Fernanda 
Kronjäger comenta: “El número de estos 
materiales aumenta año tras año en función 
de las necesidades de las distintas aplicacio-
nes de los clientes”. Esto último destaca un 
punto fundamental en este aspecto. La tec-
nología 3D se está abriendo cada vez a más 
aplicaciones, por lo que está surgiendo una 
necesidad de cubrir las exigencias de cada 
sector.

 Factores determinantes en el proceso
Otro de los puntos importantes antes de ele-
gir el polímero adecuado es saber valorar to-
dos los factores determinantes del proceso. 
Esto es, por ejemplo, el diseño de la pieza, 
que se verá afectado según la tecnología 
que se vaya a utilizar para su fabricación. 
Por ejemplo, al diseñar un modelo 3D para 
extrusión se requerirán soportes y la com-
plejidad de la pieza se verá limitada. Por otro 
lado, en los procesos de lecho de polvo, los 
modelos tienen mucha mayor libertad de di-
seño al no requerir soportes y poder repro-
ducir hasta los detalles más pequeños. Así lo 
señala Jaume Altesa: 
“Según el material y proceso, los criterios 
de diseño de pieza cambian: más espeso-
res, niveles de detalle, precisión. También es 
importante diseñar para reducir el coste de 
impresión permitiendo que los tiempos de 
postproceso sean lo más bajos posible, re-
ducir el número de soportes o facilidad para 
el vaciado del polvo”. A esto, Uclés añade: 
«La tecnología y material elegido, nos limita 
el diseño en las geometrías y resistencias, si 
queremos tener un elemento de calidad».

El postratamiento será otro aspecto impor-
tante al que prestar atención. Sea cual sea el 
material elegido, será necesario realizar cier-
tos pasos para obtener el acabado final de-
seado.  Además, el experto de Altom desta-
ca que “también es importante encontrar un 
compromiso entre velocidad de impresión 
y acabado superficial que permita reducir el 
tiempo de postprocesado posterior”. Y no le 
falta razón, puesto que todo el proceso de 
la cadena de valor deberá estar optimizado 
para obtener los mejores resultados posi-
bles al menor tiempo y costo.

Sobre las opciones de postratamiento, Kron-
jäger dice: “El post-procesamiento te ofrece 
una gran cantidad de opciones para mejorar 
la durabilidad, la rugosidad de la superficie y 
la calidad general de tu pieza impresa en 3D.  
Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la 
limpieza, el tratamiento de la superficie y el 
finishing. La solución depende del material y 
de la superficie deseada. Incluso puede re-
vestir las piezas de diferentes colores”.

• Jaume Altesa

Tiempo de lectura: 21 min.
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Polímeros según aplicación de impresión 3D
Una vez hemos comprendido los tipos de 
materiales que hay y los aspectos a tener 
en cuenta, veamos ahora las aplicaciones. 
Como hemos mencionado, cada vez hay 
más industrias y sectores que están apos-
tando por integrar las tecnologías 4.0 en su 
producción. 

Por esta razón, las aplicaciones de la impre-
sión 3D son muy variadas. Los polímeros bá-
sicos se suelen utilizar en situaciones donde 
no haya una degradación por temperatura, 
ambientes químicos o que estén sometidos 
a estrés mecánico. 

Por otra parte, los de alto rendimiento, como 
el ULTEM o el PEEK, están más preparados 
para los ambientes industriales con altas exi-
gencias. Francisco José Uclés resume de 
forma clara y sencilla su respuesta: “Para 
impresiones domésticas, la tendencia es el 
PLA y ABS, por su abaratamiento y facilidad 
de uso. Pero en el ámbito profesional, la ten-
dencia principal son los nylons en poliami-
das,  los polímeros de altas prestaciones y 
los reforzados con fibras continuas”.

No olvidemos que para obtener piezas fina-
les de fabricación profesional, hay que con-
tar con los procesos de calidad y trazabilidad 
de los mismos, por lo que recurrir a un ser-
vicio de impresión 3D experimentado puede 
ser una opción viable. Fernanda nos pone 
ejemplos de aplicaciones más concretas: “Si 
el usuario busca producir piezas funciona-
les dúctiles con un alargamiento a la rotura y 
buena resistencia al impacto, la PA11 es una 
buena opción. 
Por otro lado, el PP se caracteriza por sus 
propiedades, su baja densidad y su resisten-
cia química. Esto significa que siempre que 
un elemento no deba romperse inmedia-
tamente, que el elemento deba ser ligero, 
pero al mismo tiempo denso y/o que se utili-
cen productos químicos, debe considerarse 
el polipropileno”. 

Por último, Jaume termina dando una opi-
nión un poco diferente: “En general intentar 
no imprimir en plásticos de alta temperatura 
si no es necesario y si no encontramos alter-
nativa sobre todo debido a dificultad de im-

presión y precios de los materiales”. 
Con esto vemos que la elección es muy am-
plia y que es de vital importancia conocer al 
detalle el tipo de aplicación al que se van a 
destinar las piezas antes de apostar por un 
material u otro.
• Los polímeros de alto rendimiento son 
ideales para aplicaciones avanzadas y exi-
gentes

Últimos consejos de nuestros expertos

Francisco José Uclés: Empieza por equipos 
y materiales básicos, con polímeros fáciles 
de imprimir, para entender bien todos los 
pasos de la fabricación aditiva. Creo que es 
un error comenzar con elementos comple-
jos, porque pueden desanimar los resulta-
dos y alejarte de este apasionante mundo.

Jaume Altesa: Empieza con una gama de 
máquinas media que permita plásticos un 
poco más técnicos ABS, PA, TPC. Comien-
za a probar polímeros un poco más difíciles 
de imprimir; con esto siempre tendrás car-
ga para la máquina y aprendizaje y en caso 
necesario hacer estudio de volúmenes para 
inversiones de máquinas más industriales y 
de alta temperatura.

Fernanda Kronjäger: Podría dar muchos 

consejos para que los lectores se decidan y 
sepan por qué deben implementar la impre-
sión 3D. Pero lo voy a resumir en: libertad de 
diseño, ahorro de costes, creación de pie-
zas reales y más allá de prototipado. ¡No lo 
pienses mucho y hazlo!

¿Qué parámetros hay que tener en cuenta 
en una impresora 3D industrial?
 
Son cada día más las empresas que deci-
den apostar por las tecnologías de fabrica-

ción aditiva, ya que desde hace 
algunos años dejó claro que es el 
futuro de la manufactura. 

Al hablar de tecnologías 3D, no 
solo nos referimos a prototipos, 
sino también piezas finales de 
alta calidad. Permitiendo con su 
adopción una evolución en la pro-
ducción y un ahorro en costes y 
tiempos de fabricación. 

A pesar de esto, a la hora de 
apostar por una máquina siguen 
surgiendo dudas sobre los pará-
metros a tener en cuenta en una 
impresora 3D industrial: ¿Qué se 
debe tener en cuenta? ¿Son im-
portantes los materiales? Hoy resolveremos 
algunas de estas dudas.

Existen múltiples tecnologías de impresión 

3D en la actualidad, así que nos centraremos 
en la tecnología de deposición de material 
fundido. 

Esta técnica, se ha visto erróneamente 
como ligada a pequeñas máquinas, más de 
uso cotidiano. Gracias a la evolución de esta 
tecnología y los materiales, ya pensamos en 
ella como una apuesta interesante para la in-
dustria. Pero ha que saber diferenciar entre 
una máquina industrial y una máquina con un 
gran volumen de impresión.

¿Qué hacer antes de 
comprar una impresora 
3D industrial?
Antes de cualquier deci-
sión de compra de una 
impresora 3D industrial 
es importante realizar 
un pequeño estudio/au-
ditoría del uso que se le 
dará a la máquina y en 
qué parte de la cadena 
de producción tiene más 
sentido implementarla. 

Hecho esto, se puede 
contactar directamen-
te con el fabricante de la 
marca que nos interesa. 

Lo importante a tener en cuenta es saber los 
materiales con los que la máquina podrá fa-
bricar, si podremos obtener piezas finales de 
calidad, y que tan grande es el volumen de 
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impresión. 
Ya que tengamos cla-
ra la relación calidad/
precio con la máquina, 
podemos siempre soli-
citar un pieza de mues-
tra. Esto nos permitirá 
conocer de cerca la 
calidad de impresión 
de la máquina. 
Parámetros importan-
tes a tener en cuenta
Cada empresa debe 
tener en cuenta dife-
rentes características 
que permitan llegar al 
rendimiento necesario, 
aún así existen ciertos 
parámetros que son importantes a tener en 
consideración antes de apostar por una u 
otra marca. Algunos de los más interesantes 
son los siguientes: 

• Velocidad de impresión: Esta característica 
está directamente ligada con el rendimiento 
que tendrá una impresora. La alta velocidad 
de desplazamiento y la rápida velocidad de 
impresión garantizan unos costes de impre-
sión más bajos. 
• Impresión 3D con materiales de alto rendi-

miento: Los materiales de alto rendimiento 
son adoptados principalmente por su resis-
tencia a las temperaturas y al desgaste. Por 

lo tanto una máquina puede considerarse 
para la industria si permite la utilización de 
algunos materiales como PEEK, ULTEM o 
materiales compuestos que cuenten con 
refuerzo de fibra de carbono o vidrio. Para 
comprobar que una máquina puede trabajar 
con estos materiales, debe contar con una 
cámara calefactada que pueda superar los 
170º.

• Uno de los puntos importantes es la com-
patibilidad con materiales de alto rendimien-
to. (Créditos: 3DGence)

• Sistemas de extrusión dual: La posibilidad 
de utilizar diferentes extrusores a la hora 
de trabajar con una impresora 3D industrial 
permitirá duplicar la producción, pero igual-
mente utilizar diferentes materiales en una 
pieza. Entre los materiales que podríamos 
destacar son los materiales solubles, ya que 
permiten aumentar la complejidad en el di-
seño de las piezas. 
• Sistemas que permitan un ahorro de tiem-
po: una impresora 3D debe ahorrarnos 
tiempo de fabricación. Es importante pen-
sar en máquinas con calibración automáti-
ca que acorten tiempos. Cabe mencionar la 
posibilidad de trabajar con softwares en la 
nube, lo cual nos ahorrará tiempo a la hora 
de enviar una archivo para su impresión.
• Costo total de una impresora 3D indus-
trial: Al adquirir una impresora 3D con estas 
característica buscamos reducir costes, no 

generarlos. Por lo tanto es importante tomar 
en cuenta los materiales con los que podre-
mos trabajar. Si es una máquina que permita 
materiales de terceros, o si ofrece materia-
les de su marca a precios razonables. 

Además de estos parámetros, hay detalles 
que aumentan la eficiencia de una máquina. 
Esto incluye la integración de una cámara, 
sistemas de limpieza, cambio automático de 
la bobina, entre muchas otras. 

Sabemos que encontrar una 
impresora 3D industrial no es 
una tarea sencilla, pero si lo 
haces de la mano de expertos 
en la industria, encontrarás una 
máquina que permita el aumen-
to en la producción que estás 
buscando.
Para adoptar una impresora 3D 
industrial recomendamos con-
sultar a un experto en el tema.

¿En qué se diferencian la impre-
sión 3D SLA y MSLA?

Dentro de la impresión 3D de 
resina existen diferentes métodos de fabri-
cación. Dependiendo de la fuente de luz o 
del proceso por el cual el fotopolímero se 
solidifica, podemos encontrar tecnologías 
como SLA, DLP o MSLA. Además, muchas 
grandes empresas de la industria también 
están desarrollando sus propios sistemas de 

fabricación aditiva de resina, con ligeras mo-
dificaciones que permiten patentarlas como 
tecnologías propias. 

Este es el caso de BCN3D con la impresión 
3D VLM, Prodways con MovingLight, o Car-
bon con DLS. Sin embargo, hoy queremos 
centrarnos en dos métodos específicos que 
son SLA y MSLA. Concretamente entende-
remos en qué consiste cada uno, cuáles son 
sus similitudes y, por último, en qué se dife-

rencian el uno del otro.

Por un lado, la tecnolo-
gía de estereolitografía 
(SLA) utiliza un láser que 
solidifica capa a capa 
la resina ubicada en el 
tanque de la impresora 
3D. Una vez se termina 
de trazar la capa, la pla-
ca de impresión des-
ciende de nuevo para 
dar paso a la siguiente. 
Así, el proceso se repite 
hasta conseguir la pie-
za final. Por otro lado, 
la denominada Masked 

Stereolithography Apparatus (MSLA) es una 
forma modificada de impresión 3D SLA. 
A pesar de basarse en el mismo principio de 
fotocurado de la resina gracias a una fuen-
te de luz, el método es algo diferente. Con-
cretamente, en lugar de utilizar un rayo láser 
para trazar las capas, las impresoras MSLA 
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utilizan una fuente de luz ultravioleta más 
grande y luego la enmascaran con una pan-
talla LCD.

La composición de una impresora 3D MSLA 
varía con respecto a una solución SLA.

Características de las tecnologías SLA y 
MSLA
Como vemos, la principal diferencia entre 
la impresión 3D SLA y MSLA es el fotocu-
rado de la resina y la fuente de luz. Por lo 
tanto, la composición y los elementos de 
las impresoras 3D variarán de una máquina 
a otra. Como la exposición de la capa a la 
luz ultravioleta es distinta, afecta también a 
la velocidad de impresión y a los tiempos de 
producción.  Mientras que las impresoras 3D 
SLA tradicionales se basan en el número de 
capas y la cantidad de material de cada capa 
que se debe curar con el láser, la tecnología 
MSLA depende únicamente del número de 
capas que se imprimen. Esta diferencia de 
funcionamiento significa que las soluciones 
MSLA cuentan con una ventaja de velocidad 
en cada capa, especialmente cuando se im-
primen varios objetos a la vez. Por otro lado, 
la resolución horizontal es distinta en cada 
proceso, a pesar de que la altura de capa en 
el proceso MSLA es idéntica a la de SLA. En 
las máquinas SLA, la resolución se basa en el 
diámetro del rayo láser, mientras que en las 
MSLA depende de la resolución de la pan-
talla LCD. A pesar de que hoy en día existen 
pantallas 4K de alta resolución, los precios 
son bastante elevados, por lo que puede 
suponer una barrera a la hora de escoger 
la fuente de luz. Sin embargo, la tecnología 

SLA también tiene cierta ventaja en este 
aspecto. Como el rayo láser se ajusta me-
diante un espejo, no hay pasos en los ejes 
X/Y. A su vez, el uso de una pantalla basada 
en píxeles supone que las soluciones MSLA 
sí se enfrentan a escalones en los ejes X/Y, 
aunque la gravedad del efecto se basa en la 
densidad de píxeles de la pantalla.
 
• Comparativa de la velocidad de impresión 
3D con tecnologías SLA y MSLA.

Aún así, hay otros aspectos en los que am-
bos métodos de fabricación tienen cosas en 
común. Si nos centramos en el diseño de 
las piezas y los pasos de laminado en el sli-
cer, hay una serie de parámetros a tener en 
cuenta para las tecnologías SLA y MSLA. 
En concreto, debemos prestar especial 
atención a la orientación de las piezas, ya 
que el tiempo de impresión también viene 
determinado por la altura de la pieza.
En términos de postratamiento, ambos mé-
todos deben seguir los 3 pasos típicos: lim-
pieza, curado y acabado superficial. 
Durante el proceso de limpieza se elimina el 
exceso de resina sobrante y los soportes de 
la pieza al sumergirla en alcohol isopropílico 
(IPA). Hay que tener cuidado en este pun-
to ya que en las dos tecnologías se puede 
dañar la superficie a la que está conectado 
dicha estructura de soporte. Después, el 
curado se realiza como una polimerización 
posterior a la que se produce en el proceso 
de impresión 3D de resina.

Conclusión
Después de este análisis, podemos hacer-
nos una idea de qué tecnología de impresión 
3D de resina es más adecuada para nues-
tras piezas. Aunque las soluciones MSLA 
aún no están tan democratizadas como las 
SLA, está demostrado que son una mejora 
casi sin inconvenientes respecto a la este-
reolitografía tradicional. 
La reducción de los tiempos de fabricación 
es una gran ventaja sobre cualquier otro 
método de impresión 3D. Además, cuando 
los precios sigan bajando con el tiempo, es 
probable que las impresoras SLA estándar 
comiencen a perder popularidad.

www.3dnatives.com

www.latinmaterials.com

Servimos a la Industria con Productividad Superior

¿Y si fuese así de fácil modificar la fluencia?
…y la resistencia al impacto?

…y compatibilizar resinas recicladas?

✓Modificadores Reológicos  ✓ Compatibilizantes
✓ Promotores de Flujo ✓Modificadores de Impacto

info@latinmaterials.com

¿Y si fuese así de fácil cambiar de color?

Purgue su Equipo sin Detener la Producción
Tecnología en Aditivos y Purgas para Inyección, Extrusión, 
Soplado, Rotomoldeo y Reciclado: info@latinmaterials.com

Argenplas Stand H5
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STOCK DE MAQUINAS REVISADAS Y DISPONIBLES EN ESPAÑA: 

cermel systems s.l.
NOVEDAD: PLANTA COMPLETA PERFILES AUTOMOCION (COCHES, CAMIONES, BUSES, ... )

MAQUINAS EXTRUSORAS   Revisada 
Para fabricación de  TUBOS 

1 Linea Tubo Tricapa ( Interior Espumado) PVC hasta 400 mm
      Marcas Krauss , Cincinnati , Battenfeld , Sica , Ipm…

MAQUINAS EXTRUSORAS   Revisadas - Nuevos -  Utilaje
Para fabricación de PERFILES

   Ancho Max 150 , Linea Bausano + Cincinnati
   Ancho Max 250 , Linea Vobau + Cincinnati
   Ancho Max 350 , Linea Vobau + Cincinnati

MEZCLADORAS PVC Revisadas
  Papenmeier  200 - 400 L  / Nuevos 1 - 10 L

LINEAS COMPLETAS CON EXTRUSORAS CORROTANTES 
Revisadas Para fabricación de MASTERBATCH 

  150 Pigmentos Organicos  APV   50 , Automatic
  150 Pigmentos Organicos  Maris 58 , Automatic

  200 Pigmentos Organicos  ZSK   53 , Scheer
  600 Pigmentos Urganicos  Farrel 4+6” 

LINEAS COMPLETAS CON EXTRUSORAS CORROTANTES 
Revisadas Para fabricación de COMPUESTOS PVC

    800 Flex /  600   kG/H Rig , Battenfeld Planetaria

• LABORATORIO: Nuevas Calandras, Prensas Sobre Mesa  
• Planta  Completa  Perfiles Termoplasticos   Automocion , 

Proveedor  de Primeras Marcas
• Inyectoras Ocasión  , Engel , Krauss ,… de 50 hasta 2500 Tons

CERMEL SYSTEM  S.L

08530 C / Vulca 67 , Pol Ind Can Illa , La Garriga , Barcelona , España, 
Tel  : (+34) 601 332  914

E-mail: cermelsystems@gmail.com
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Las empresas de compuestos 
de la isla diseñan un puente 

peatonal sostenible en 
Newchurch Shute

STRUCTeam y Apex Composite Structures, un fabricante de com-
puestos a medida con sede en Ryde, han trabajado en asociación 
para diseñar e diseñar un puente peatonal de 12,5 metros en la Isla 
de Wight. La estructura recién instalada brinda acceso peatonal a 
través del pueblo de Newchurch, lo que significa que los caminan-
tes ya no necesitan navegar por un tramo de carretera estrecho y 
transitado.
El Consejo Parroquial de Newchurch encargó la construcción del 
puente y buscaba una solución de cruce económica y robusta para 
esta sección de ‘Norah’s Way’, un sendero dedicado a los dere-
chos de paso, inaugurado en 2019 por la familia de Norah Boswell 
en su memoria.

Los ingenieros de STRUCTeam y Apex especificaron materiales li-
vianos y métodos de fabricación sostenibles siempre que fue posi-
ble para permitir una producción eficiente, un transporte fácil y una 
instalación rápida del puente.

Lapso de tiempo de construcción de puente peatonal compuesto
El diseño del puente compuesto se contrapuso a las alternativas 
de acero y madera dura. Sin embargo, estos materiales de cons-
trucción tradicionales requieren mantenimiento y pintura cada vein-
ticinco años. En comparación, se estima que el puente compuesto 
necesitará un mantenimiento mínimo y no será necesario reempla-
zarlo durante cien años.

El núcleo de espuma del puente está hecho de 30.000 botellas de 
plástico reprocesadas. George Downer, director de empresa de 
Apex Composite Structures, comenta: “Al seleccionar botellas de 
plástico sobre las otras opciones disponibles para nosotros, hemos 
logrado una reducción del 33 % en las emisiones de CO2”.

Apex Composite Structures se inspiró en un puente peatonal similar 
encargado por Network Rail en 2009 para mejorar la seguridad de los 
peatones en los peligrosos pasos a nivel. De hecho, fue el padre de 
George Downer, Mark Downer, quien diseñó y construyó el primer 
puente prototipo para la iniciativa Network Rail.

STRUCTeam mantiene una variada cartera de clientes tanto a nivel 
local como en todo el mundo. Jon Evans, ingeniero de diseño com-
puesto de STRUCTeam, comenta: “Desde nuestra formación en 
2010, hemos entregado puentes, marquesinas y fachadas para mu-
chos diseños arquitectónicos de alto perfil. Sin embargo, siempre es 
un privilegio trabajar en un proyecto más cerca de casa que benefi-
ciará directamente a la comunidad y apoyará a otros negocios de la 
isla”.
www.structeam-ltd.com

Tiempo de lectura: 2 min.
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Andaltec mejora el reciclaje 
y la revalorización de resinas 
epoxi reforzadas con fibras 

para los sectores del 
automóvil y aeronáutica

Virgin Galactic selecciona a Aurora, subsidiaria 
de Boeing, para construir nuevas naves nodrizas

Andaltec avanza en el proyecto Re-composite, fi-
nanciado por la Consejería de Economía y Cono-
cimiento de la Junta de Andalucía, que ha desa-
rrollado materiales avanzados con hasta un 30% 
de resina reciclada

Andaltec ha logrado importantes avances en el 
proyecto de I+D “Re-composite”, enfocado a la 
mejora del reciclado y revalorización de políme-
ros reforzados con fibras, generalmente resinas 
epoxi reforzadas con fibras de altas prestaciones, 
como fibras de carbono o fibras de vidrio. 

Se trata de materiales con altas prestaciones téc-
nicas (buenas propiedades mecánicas, elevada 
resistencia térmica y química, y elevada ligereza), 
por lo que son muy demandados por los secto-
res industriales de la aeronáutica y la automoción 
como alternativa a los materiales metálicos que 
usan habitualmente.

El proyecto está financiado por la línea de ayu-
das para la realización de proyectos de I+D+i para 
Agentes Privados del Sistema Andaluz del Cono-
cimiento de la Consejería de Economía, Conoci-
miento, Empresas y Universidad de la Junta de 
Andalucía. 

El trabajo realizado por los investigadores de An-
daltec desde finales de 2019 ha permitido el de-
sarrollo de un método de reciclaje basado en la 
solvolisis para conseguir la despolimerización de 
resinas epoxi de tipo anhídrido y amino. 
El método se basa en someter a los polímeros 
reforzados con fibras a altas presiones y tempe-
raturas en presencia de un disolvente adecuado. 
Así se obtienen dos subproductos independien-
tes: la resina despolimerizada y las fibras recicla-
das.  

Para evaluar la calidad de los productos de reac-
ción obtenidos, se han empleado técnicas como 
FTIR, RMN o SEM. Las resinas y fibras recicladas 
obtenidas se utilizaron para fabricar nuevos polí-
meros reforzados con fibras mediante la mezcla 
de una cantidad de resina reciclada y virgen. 

Además, los investigadores de Andaltec han 
comparado las propiedades físicas y mecánicas 
más relevantes de los materiales de partida y de 
los materiales desarrollados en Re-composite 
para determinar cómo afecta la introducción de 
material reciclado al producto final. 
De este modo se ha demostrado la viabilidad del 
uso de hasta un 30% de resina reciclada en los 
materiales estudiados, aunque la cantidad óptima 
depende de la aplicación final a la que se quiera 
destinar el material reciclado. 

“Hablamos de unos materiales que conllevan 
grandes ventajas respecto a otras alternativas, 
pues ofrecen excelentes propiedades mecáni-
cas, elevada resistencia térmica y química, y son 
muy ligeros. 
Sin embargo, hasta ahora presentaban una se-
rie de limitaciones para llevar a cabo su reciclado 
de forma eficiente, por lo que es muy importante 
poner a punto este proceso para mejorar su re-
cuperación”, explica Irene Delgado, investigadora 
responsable de este proyecto.

La mayor eficiencia de este proceso de reciclaje 
supone varias ventajas. Por una parte, permite un 
proceso de producción más sostenible y respe-
tuoso con el medio ambiente, basado en los prin-
cipios de la economía circular. 
Por otra parte, el proyecto “Re-composite” logra 
revalorizar y volver a utilizar materiales de alto va-
lor, lo que supone un importante ahorro econó-
mico para las industrias de componentes para 
automóviles y aeronaves.

“Este proyecto ayuda a otorgar un mayor valor 
a estos materiales poliméricos reforzados, que 
cuentan con unas propiedades técnicas com-
parables, e incluso superiores, a los materiales 
metálicos. Ahora, con la mejora de su reciclaje 
y reutilización, se puede dar respuesta a la cada 
vez mayor demanda de uso de materiales sos-
tenibles por parte de ciudadanos y empresas”, 
incide.

www.andaltec.org

Tiempo de lectura: 6 min.

Tiempo de lectura: 3 min.

Virgin Galactic, una empresa aeroespacial y de viajes 
espaciales, anunció hoy un acuerdo con Aurora Flight 
Sciences, una empresa de Boeing, para asociarse en el 
diseño y la fabricación de las naves nodrizas de próxima 
generación de la empresa. La nave nodriza es el avión 
portador de lanzamiento aéreo en el sistema de vuelo 
espacial de Virgin Galactic, que lleva la nave espacial a 
su altitud de lanzamiento de aproximadamente 50,000 
pies. 

Aurora, con sede en Virginia, aporta más de 30 años 
de experiencia en la construcción de aeronaves de 
vanguardia desde el concepto hasta la entrega y se 
especializa en configuraciones de aeronaves novedo-
sas y compuestos complejos. Virgin Galactic ha estado 
trabajando con Aurora durante los últimos meses para 
desarrollar especificaciones de diseño, así como requi-
sitos de mano de obra y recursos en preparación para 
este proyecto a largo plazo. El contrato de dos vehícu-
los anunciado hoy permitirá que Aurora comience de 
inmediato el desarrollo.

El director ejecutivo de Virgin Galactic, Michael Colgla-
zier, dijo: “Nuestras naves nodrizas de próxima genera-
ción son fundamentales para escalar nuestras opera-
ciones. Serán más rápidos de producir, más fáciles de 
mantener y nos permitirán volar muchas más misiones 
cada año. Con el respaldo de la escala y la fuerza de 
Boeing, Aurora es el socio de fabricación ideal para no-

sotros mientras construimos nuestra flota para respal-
dar 400 vuelos por año en Spaceport America”.
La estrategia de fabricación de Virgin Galactic está dise-
ñada para aprovechar a los proveedores externos para 
mejorar la eficiencia, acceder a nuevas innovaciones 
y tecnologías, y aprovechar las reservas de mano de 
obra altamente calificada existentes. Esto permite que 
el equipo interno de la empresa se centre en elementos 
complejos y críticos como el diseño, la ingeniería y el 
montaje final.

Aurora planea fabricar el avión en sus instalaciones de 
Columbus, Mississippi y Bridgeport, West Virginia. El en-
samblaje final de las naves nodrizas se completará en 
las instalaciones de Virgin Galactic en Mojave, California.

“Con Aurora, estamos accediendo a lo mejor del eco-
sistema aeroespacial nacional”, dijo Swami Iyer, presi-
dente de Aerospace Systems. “Como subsidiaria de la 
compañía aeroespacial más grande del mundo, Aurora 
cuenta con algunos de los mejores ingenieros e instala-
ciones de fabricación de la industria”.

Todd Citron, Director de Tecnología de Boeing y Vice-
presidente y Gerente General de Investigación y Tec-
nología de Boeing agregó: “Boeing se complace en 
contribuir con nuestra cultura de seguridad, nuestra ex-
celencia operativa y nuestra experiencia en el diseño y 
la fabricación de aeronaves para ayudar a promover los 
viajes espaciales tripulados.

El anuncio reciente amplía nuestra colaboración con 
Virgin Galactic para acelerar las tecnologías aeroespa-
ciales transformadoras”.

“Esta asociación entre Aurora y Virgin Galactic reúne a 
equipos que comparten la pasión por la industria ae-
roespacial, la innovación y la exploración”, dijo Per Beith, 
presidente y director ejecutivo de Aurora. “Las décadas 
de experiencia de Aurora en el diseño de aeronaves, la 
fabricación de materiales compuestos y la integración 
de vehículos, junto con nuestros ingenieros y técnicos 
de fabricación de clase mundial, nos permiten brindar la 
experiencia y las capacidades únicas necesarias para 
completar estas aeronaves de próxima generación. Es-
tamos encantados de tener esta oportunidad de apo-
yar la misión de Virgin Galactic de ser pioneros en los 
viajes espaciales”.

Se espera que la primera nueva nave nodriza entre en 
servicio en 2025, el mismo año en que se espera que 
la primera nave espacial de clase Delta de Virgin Galac-
tic comience los vuelos de carga útil de ingresos. Las 
próximas misiones comerciales de la Compañía se es-
peran para el primer trimestre de 2023.

www.virgingalactic.com
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Participa en un proyecto de la Agencia 
Espacial Europea para desarrollar nuevos 

materiales en condiciones de microgravedad 
en la órbita terrestre

Se trata del primer proyecto aeroespacial 
del Instituto Tecnológico del Plástico, que 
identificará las oportunidades de generar en 
el espacio nuevos polímeros y fibras de una 
calidad y prestaciones superiores.  

El nuevo Acelerador de Materiales Avan-
zados es una iniciativa del programa Busi-
ness in Space Growth Network (BSGN) de 
la Agencia Espacial Europea (ESA), con una 
inversión de más de 400.000 € en su prime-
ra fase.  
 
El espacio siempre ha sido un motor de la in-
novación tecnológica e industrial. Desarrollar 
nuevos productos y servicios, aprovechan-
do las condiciones que ofrece la órbita te-
rrestre, abre una oportunidad para dar con 
soluciones técnicas que respondan a los co-
nocidos desafíos de la industria y la ingenie-
ría, y contribuye a estimular un nuevo sector 
económico de gran potencial comercial. Con 
este objetivo, nace el Acelerador de Mate-
riales Avanzados, una iniciativa del programa 
Business in Space Growth Network (BSGN) 
de la Agencia Espacial Europea (ESA), en la 
que AIMPLAS participa para impulsar el de-
sarrollo de nuevos materiales en condicio-
nes de microgravedad y vacío del espacio.
Se trata del primer proyecto aeroespacial 
del que el Instituto Tecnológico del Plástico 
forma parte, abriendo así una nueva línea de 
investigación de materiales plásticos avan-
zados con una calidad y prestaciones supe-
riores a los desarrollados en la Tierra. 
El Acelerador BSGN está a cargo de un con-
sorcio de seis empresas europeas líderes 

en tecnología espacial y de materiales: el 
Center for Process Innovation (CPI), Satellite 
Applications Catapult, la Red de Transferen-
cia de Conocimiento de Innovate UK, el Ins-
tituto de Investigación de Materiales Deuts-
ches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), 
el Centro Nacional de Composites (NCC) y 
AIMPLAS.

La primera fase del proyecto está liderada 
por Satellite Applications Catapult y se cen-
tra en generar interés y demanda hacia la 
industria de servicios y fabricación en órbita 
para que empresas de fabricación avanza-
da exploren las posibilidades que les brinda 
el espacio y se involucren en el programa. 
El proyecto se centra en cinco áreas de 
tecnología de materiales avanzados: supe-
raleaciones y materiales híbridos, nanoma-
teriales, cerámicas avanzadas, nuevos polí-
meros y fibras, y recubrimientos funcionales 
y sistemas de película delgada.

“En AIMPLAS estamos muy orgullosos de 
participar en este programa pionero que 
nos va a permitir explorar las condiciones de 
fabricación de nuevos polímeros y fibras en 
el espacio para obtener materiales avanza-
dos y mejorados respecto a los desarrolla-
dos en la Tierra. Trabajar en condiciones de 
microgravedad y vacío nos abre un mundo 
de posibilidades para crear materiales revo-
lucionarios de próxima generación. 
Es un gran reto y una gran oportunidad para 
identificar proyectos atractivos para empre-
sas interesadas en explorar esta vía y apoyar 
su desarrollo, en colaboración con la indus-

tria”, ha afirmado la investigadora principal 
del proyecto en AIMPLAS, Carolina Losada.  
Más de 400.000 euros de inversión inicial y 
hasta 5 millones en próximas fases
Las fases futuras se centrarán en ampliar 
las oportunidades identificadas en cada 
área, incluyendo demostraciones en órbita 
y la entrega de prototipos. La primera fase 
cuenta con un presupuesto de 411.000 € y 
está financiada en un 67% por la Agencia Es-
pacial Europea y en un 33% por los socios 
del proyecto como contribución en especie. 
El programa tiene como objetivo asegurar al 
menos 1 millón de euros en financiación para 
las fases futuras, que serán financiados por 
la Agencia Espacial Europea hasta un máxi-
mo de 5 millones de euros.
El programa Business in Space Growth Net-
work de la ESA tiene como objetivo estimular 
los sectores no espaciales por su potencial 
para desarrollar y ofrecer aplicaciones, ser-
vicios y productos escalables y habilitados 
para el espacio. Así, el programa favorece la 
participación de las industrias privadas y los 
centros de investigación para adaptar sus 
conocimientos y capacidades al sector es-
pacial e impulsar una nueva economía en la 
Lower Earth Orbit (LOE), es decir, en la órbita 
terrestre inferior.

Innovaciones y tendencias en composites
La sostenibilidad medioambiental es tam-
bién una de las principales tendencias del 
sector. En esta línea trabajamos estamos 
trabajando desde AIMPLAS, acabamos de 
completar el desarrollo de un nuevo bioma-
terial elaborado a partir de fuentes renova-
bles reforzado con fibra de lino. El innovador 
material es un 60% más ligero que la fibra de 
vidrio, es más fácil de reciclar y los paneles 
resultantes presentan un coste de produc-
ción más ajustado, ya que se ha logrado 
reducir el número de procesos necesarios 
para su  fabricación. Esto supone además 
una reducción del consumo energético.

La máxima en aeronáutica es emplear ma-
teriales que cumplan simultáneamente las 
exigencias de altas prestaciones mecánicas 
y de bajo peso para obtener ahorros ener-
géticos, y en este aspecto la nanotecnolo-
gía tiene mucho que aportar. Así por ejem-

plo los nanotubos de carbono presentan 
una resistencia y una rigidez muy superior a 
la de otros, lo que los hace ideales para la 
ingeniería aeronáutica. A través de la nano-
tecnología se está dotando al plástico de 
mayores propiedades para sustituir a otros 
materiales. Sería el caso de  los plásticos con  
propiedades de conductividad eléctrica, que 
se podrían aplicar en sustitución de elemen-
tos y cables conductores del avión habitual-
mente fabricados con metales como cobre 
o aluminio, y también en las pantallas de te-
levisión de las aeronaves.
En el caso de los recubrimientos ya se traba-
ja en la aplicación de retardadores de fuego 
o el incremento de la resistencia a elevadas 
temperaturas. Otro ejemplo sería el recubri-
miento antiadherente desarrollado por AIM-
PLAS que evitaría que el hielo y la nieve se 
adhirieran a la superficie de los aviones, me-
jorando la seguridad y abaratando costes al 
prescindir de los sistemas antihielo.
Más allá de los materiales, otra tendencia 
en el sector aeronáutico es la optimización 
de los procesos de producción. El objetivo 
es  reducir los tiempos de fabricación y los 
costes mientras se  consigue mayor homo-
geneidad en las piezas. En este sentido, una 
incipiente tecnología para mejorar los proce-
sos de fabricación en el sector es la tecno-
logía microondas, que sustituye a la tradicio-
nal fabricación en autoclave, consiguiendo 
reducir a la mitad el tiempo de fabricación 
y hasta un 70% el consumo de energía y 
evitando un 80% de las emisiones de com-
puestos orgánicos volátiles.

Innovadoras tecnologías y materiales que 
ya son una realidad y marcarán el futuro del 
sector.

AIMPLAS - Instituto Tecnológico del Plástico
https://www.aimplas.es

Tiempo de lectura: 6 min.
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Retardantes de fuego 
en plásticos

conferencia clave 
de la industria en 

Cleveland, OH

 
En respuesta a la demanda de sistemas ignífugos nuevos y más 
sofisticados, los principales expertos y profesionales de todos los 
EE.UU. se reunieron en Cleveland para la 10º  conferencia de retar-
dantes de llama en plásticos . El evento se llevó a cabo del 31 marzo 
al 1 abril de 2020, en Cleveland, EE.UU..  Además de una oportuni-
dad única “Retardantes de fuego en plásticos”, proporcionó un foro 
vivo y productivo para debatir los últimos avances para una amplia 
gama de aplicaciones, incluyendo bienes de consumo y eléctricos, 
y la construcción. Las sesiones proporcionaron una visión global de 
las últimas tecnologías de combustión lenta, incluyendo avances en 
aditivos, formulaciones compuestas y aplicaciones. Ponentes exper-
tos también fueron invitados a presentar información valiosa sobre la 
evolución de la reglamentación, normas de funcionamiento y tecno-
logías de pruebas.
Los retardantes de fuego en los plásticos, se abrió con una evalua-
ción de los desafíos de las futuras normativas ignífugas de HIDROMA-
SAJE, antimonio ASOCIACIÓN INTERNACIONAL, GBH INTERNATIO-
NAL y Naturepedic ORGÁNICA colchones.

Los asistentes aprendieron sobre los avances en soluciones ignífugas 
sostenibles desde el centro de Michigan University, Estados Unidos y 
LANXESS SOLUCIONES SRL iPool y investigación aplicada enfocada 
en ignífugos con Nabaltec AG y DUPONT.
Exploración de la tecnología de retardante de llama no halogenado 
estuvo cubierto por THOR Specialties, Universidad de Massachusetts 
Amherst y la JM Huber Corporation. También hubo una mesa redon-
da sobre las tendencias, desafíos y oportunidades que enfrenta el 
sector.

La conferencia se cerró con una sesión centrada en las innovaciones 
en los retardantes de llama de próxima generación, incluyendo pape-
les de AESSE ventas y distribución y Inovia MATERIALES.

Más información Louisa Bartoszewicz, organizador de la conferencia 
- T: +44 117 314 8111 o 

Email: louisa.bartoszewicz@ami.international

Tiempo de lectura: 2 min.

El proyecto FOAM2FOAM desarrolla 
un proceso de reciclaje químico 

de residuos de poliuretano

A través de un proceso de despolimeriza-
ción química mediante glicólisis catalítica, se 
ha conseguido obtener polioles verdes, una 
nueva materia prima que se podrá utilizar en 
la producción de nuevos poliuretanos.

El poliuretano (PU) es uno de los polímeros 
más versátiles que existe y se puede encon-
trar en multitud de aplicaciones, sectores y 
formas, lo que se traduce en una gran varie-
dad de residuos, cuando llegan al final de su 
vida útil, procedentes de diversos sectores 
como construcción y demolición, vehículos 
fuera de uso o aparatos eléctricos y electró-
nicos. 
Tradicionalmente estos residuos han tenido 
unas ratios de reciclado muy bajos por me-
dio de reciclado mecánico y en aplicaciones 
de bajo valor añadido.
No obstante, en los últimos años su recicla-
do se ha vuelto más urgente debido a diver-

sas causas como el elevado precio de las 
materias primas, el cierre de vertederos, el 
aumento de las tasas de eliminación de re-
siduos, las normas legislativas cada vez más 
estrictas, así como una mayor conciencia-
ción social.
En este marco se ubica el proyecto FOA-
M2FOAM, en el que ha participado el Centro 
Tecnológico Gaiker, y cuyo objetivo ha sido 
implantar el concepto de economía circular 
en el ciclo de vida del poliuretano y avanzar 
hacia una economía de residuo cero, a tra-
vés del desarrollo de un proceso viable de 
reciclaje químico y de la obtención de nue-
vos productos de calidad que puedan ser in-
corporados posteriormente en la fabricación 
de nuevas piezas de base PU.

FOAM2FOAM (2018-2022) es un proyecto 
en colaboración entre tres empresas (Titan 
Recycling Solution, líder del proyecto, Arces-

so Dynamics y AMB Electróni-
ca) y dos centros tecnológicos 
(Gaiker y Aimplas) y ha conse-
guido desarrollar una alternati-
va de fin de vida viable técnica, 
económica y medioambiental-
mente para el PU distinta del 
vertedero, aportando con ello 
nuevos productos sostenibles a 
la cadena de valor y, por tanto, 
disminuyendo el consumo de 
materias primas y recursos.

Para alcanzar estos objetivos, se ha eva-
luado la viabilidad técnica, económica y 
medioambiental del proceso de despolime-
rización química mediante glicólisis catalítica 
aplicada a residuos de poliuretano y la ob-
tención de nuevas materias primas (polioles 
verdes) para, de esta forma, recuperar los 
elementos constituyentes de sus residuos.

A continuación, se ha llevado a cabo el es-
calado del proceso y la posterior construc-
ción de una planta piloto, así como el diseño 
de una planta industrial de reciclado químico 
por despolimerización química, específica 
para el tratamiento de residuos de PU, que 
posibilitara la sostenibilidad no solamente 
ambiental, sino también económica del pro-
ceso.

Gaiker ha trabajado en diferentes fases a lo 
largo de este proyecto. Por un lado, ha rea-
lizado las tareas de acondicionamiento y ca-
racterización de las muestras de residuos 
postindustriales y posconsumo. También, 
ha llevado a cabo los procesos de reaccio-
nes de glicólisis a escala de laboratorio a las 
diferentes muestras, así como el escalado a 
planta piloto. 

Y, finalmente, ha elaborado el Análisis de Ci-
clo de Vida (ACV) simplificado para evaluar 
el perfil ambiental del proceso de reciclado 
químico de residuos de poliuretano median-
te glicólisis catalítica e identificar los princi-
pales aspectos ambientales, estableciendo 
estrategias de minimización del impacto am-
biental.

El proyecto FOAM2FOAM ha concluido al-
canzado los objetivos previstos, logrando 
niveles más altos de reciclado y valorización 
de PU mediante el desarrollo de polioles cir-
culares. Así, el reciclaje de los residuos de 
poliuretano y su conversión en recursos de 
alto valor da continuidad al ciclo de vida del 
producto, evitando el vertedero. 

Esto supone un avance tanto en la mejora 
del aprovechamiento y la conservación de 
los recursos a través de la recuperación de 
materias primas como poniendo freno al 
cambio climático a través de la reducción de 
vertidos y emisiones.

www.residuosprofesional.com

• Planta piloto de reciclaje quími-
co de residuos de poliuretano

Tiempo de lectura: 6 min.
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Procesamiento de rPET en el moldeo 
por inyección de pared delgada

En colaboración con sus socios ALPLA 
Group, Brink e IPB Printing, ENGEL presenta 
en la K 2022 un salto cualitativo para la in-
dustria de los envases. Por primera vez se 
pueden producir envases de pared delgada 
de PET en un solo paso del proceso de mol-
deo por inyección. El fabricante austriaco 
de máquinas de moldeo por inyección EN-
GEL procesa en su stand material reciclado 
(rPET). Para ello se utiliza una máquina de 
moldeo por inyección ENGEL e-speed con 
una unidad de inyección de nuevo desarrollo 
y extremadamente potente.

Con un grosor de pared de 0,32, los en-
vases transparentes y redondos de 125 ml 
son representativos de todo un género de 
envases, especialmente en la industria ali-

mentaria. Gracias al etiquetado integrado 
en el molde (ILM), los envases están lis-
tos para ser llenados en cuanto salen de la 
célula de producción. La particularidad de 
esta aplicación es el material. Los envases 
de pared fina se fabrican directamente con 
rPET en un solo paso. Hasta ahora sólo era 
posible procesar el PET en piezas de pared 
gruesa, como las preformas de botellas en 
el moldeo por inyección. El formato final del 
envase se creaba en un segundo paso del 
proceso, por ejemplo, mediante moldeo por 
soplado.

Botella a taza y taza a botella como objetivo
Según el Pacto Europeo de los Plásticos, el 
objetivo es que todos los envases de plásti-
co contengan un 30% de material reciclado 
y sean 100% reciclables en 2025. Los mate-
riales típicos para envasar alimentos en reci-
pientes de paredes finas son las poliolefinas 

o el poliestireno. Sin embargo, los expertos 
estiman que será imposible alcanzar los ob-
jetivos establecidos con estos materiales. Y 
los flujos de reciclado carecen de la apro-
bación de la autoridad alimentaria europea, 
la EFSA. El rPET ofrece una solución para 
evitar sanciones e impuestos especiales en 
este caso. Aunque el precio del PET es alto 
en estos momentos, esto hace que el mate-
rial sea una alternativa rentable. La EFSA ha 
aprobado numerosos procesos de reciclaje 
para el PET, lo que garantiza la disponibilidad 
del material en Europa.

El PET ofrece la ventaja de que ya existe un 
circuito cerrado de reciclaje. Hasta la fecha, 
el PET es el único material de envasado que 
puede procesarse como material reciclado a 
escala industrial para crear envases alimen-
tarios. Esta innovación permite a las empre-
sas asociadas allanar el camino para elimi-
nar la necesidad de reciclar los productos 
de envasado que no sean botellas, y abre 
una oportunidad para el reciclaje o incluso 
el upcycling. Esto ampliaría sustancialmente 
la gama de usos del PET y el rPET. Además 
del ciclo botella a botella, también es posible 
establecer el reciclaje de botella a vaso o in-
cluso de vaso a botella.

Inyección a 1400 mm por segundo

El rPET modificado que se procesa en la feria 
K procede de botellas de bebidas recicladas 
en las plantas de los especialistas en enva-
sado y reciclaje ALPLA Group, con sede en 
Hard (Austria). Otras empresas asociadas 
que participan en la exposición son Brink 
(Harskamp, Países Bajos) para el molde y la 
automatización IML e IPB Printing (Reusel, 
Países Bajos) para las etiquetas. Una máqui-
na de moldeo por inyección ENGEL e-speed 
280/50 es el corazón de la célula de pro-
ducción. ENGEL desarrolló específicamente 
esta máquina híbrida con su unidad de cierre 
eléctrica y su unidad de inyección hidráulica 
para los requisitos de alto rendimiento del 
moldeo por inyección de paredes finas. En 
la K 2022, ENGEL ha vuelto a aumentar la 
potencia de esta serie de máquinas. La nue-
va unidad de inyección de alto rendimiento 
alcanza velocidades de inyección de has-
ta 1.400 mm por segundo con una presión 
de inyección máxima de hasta 2.600 bar al 
procesar pesos de inyección pequeños con 
una relación extrema entre el grosor de la 
pared y el recorrido de flujo. Esto la convierte 
en la unidad de inyección más dinámica del 
mercado a nivel mundial.

Para procesar rPET, ENGEL combina la nue-
va unidad de inyección con una unidad de 
plastificación de desarrollo y producción pro-

En la feria K se fabricaRÁNn envases directa-
mente a partir de rPET en moldeo por inyec-
ción de pared fina.

Gracias a la nueva unidad de inyección de alto rendimiento, en la máquina de moldeo por 
inyección ENGEL e-speed se pueden producir envases de paredes finas de PET y rPET.

Tiempo de lectura: 9 min.
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pios diseñada específicamente para proce-
sar material reciclado. Durante la plastifica-
ción y la inyección, la viscosidad del PET se 
configura para el moldeo por inyección de 
paredes finas. La nueva ENGEL e-speed 
admite el procesamiento de materiales re-
ciclados arbitrarios hasta un cien por cien de 
rPET.
Teniendo en cuenta las diferentes tenden-
cias de las etiquetas
ENGEL presenta en la feria K un molde que 
puede procesar diferentes etiquetas al mis-
mo tiempo. De este modo, los socios res-
ponden a las diferentes tendencias mun-
diales de etiquetado en el molde, que se 

ajustan a las recomendaciones de EPBP y/o 
Recyclass en la UE, y a las especificaciones 
de la Association of Plastic Recyclers (APR) 
para los Estados Unidos.
Los tintes utilizados en las etiquetas en mol-
de para el mercado estadounidense y sus 
requisitos pueden lavarse, ya que la inten-
ción es reciclar las etiquetas y la aplicación 
para este mercado. En Europa se utiliza una 
tecnología diferente: una etiqueta en molde 
que flota en el proceso de reciclaje, lo que 
facilita la separación de los colorantes y la 
etiqueta del PET.
Proveedor integral de soluciones llave en 
mano

Fundada en 1945, ENGEL no ha 
dejado de evolucionar a lo largo de 
su historia, pasando de fabricante 
de máquinas de moldeo a espe-
cialista en sistemas. 
 Esta empresa familiar es un pro-
veedor integral mundial de celdas 
de producción llave en mano para 
aplicaciones complejas que inclu-
yen, además de la máquina de 
moldeo por inyección y la automa-
tización, las tecnologías de Proce-
so e Industria 4.0 y otros equipos 
periféricos. Además de máquinas 
de moldeo por inyección, suminis-
tra diversos tipos de robot, tecno-
logías de proceso y componentes 
periféricos que ella misma diseña 
y produce. ENGEL integra, ade-
más, otros sistemas gracias a su 
colaboración con empresas aso-
ciadas. Como proveedor de sis-
temas, ENGEL asume la respon-
sabilidad de toda la solución de 
producción, incluidos los compo-
nentes que fabrica en colabora-
ción con sus socios.

MAYOR INFORMACION: 
PAMATEC S.A. 
Av Olazábal 4700 - Piso 13 A
C1431CGP - Buenos Aires - Tele-
fax  4524-7978’
Contactos: Ing Pedro Fränkel <pl@
pamatec.com.ar>
Martín Fränkel <martinf@pamatec.
com.ar> 
Web : www.pamatec.com.ar. 
www.engelglobal.com.

Dispersiones de poliuretano basadas 
en ETERNALWATERJET AQ

son nuevos en UBE en FEIPUR

Estas dispersiones garantizan el rendimien-
to y la durabilidad de las pinturas a base de 
agua.
 
Con la propuesta de aportar soluciones in-
novadoras a la industria del poliuretano, UBE 
un importante productor mundial de produc-
tos químicos, presenta en Feiplar Composi-
tes & Feipur – Feria y Congreso Internacional 
de Compuestos, Poliuretano, Compuestos 
Termoplásticos y Plásticos de Ingeniería, 
que finaliza hoy en la Expo de São Paulo, la 
línea de dispersiones de poliuretano basada 
en agua eternajet AQ. Esta línea, basada en 
el policarbonato de diol Eternacoll®, también 
de UBE, garantiza un alto rendimiento y una 
gran durabilidad a las pinturas al agua, pig-
mentadas y digitales, utilizadas en impresio-
nes textiles y cerámicas. 

“Esta es solo una de las varias soluciones 
que UBE ofrece para el mercado de pintu-
ras. Nuestro portafolio para esta y otras in-
dustrias está lleno de novedades”, explica 
Paula Alves, Especialista en Desarrollo de 
Negocios latinoamérica de la compañía.

Además de Eternajet AQ, en los tres días de 
Feipur los visitantes también pudieron cono-
cer la línea de prepolímeros Eternathane® 
a base de policarbonato e isocianato, indi-
cado para aplicaciones de poliuretano (PU) 
que requieren un alto rendimiento y maximi-
zando la durabilidad en condiciones estric-
tas, y Eternalast, una rejilla de TPU (poliureta-
no termoplástico) a base de policarbonato, 
indicado para inyección y extrusión. 

Sobre a UBE
Fundada en la ciudad de Ube, prefectura de 

Yamaguchi, Japón, en 1897, UBE mantiene 
11.000 empleados en todo el mundo y una 
cartera global de productos que se divide 
en: productos químicos, cemento y materia-
les de construcción, maquinaria, medio am-
biente y energía, y productos farmacéuticos. 
En total, hay tres plantas de policarbona-
to de diol – Japón, Tailandia y España – que 
abastecen el mercado global. Cada planta 
tiene su propio centro de Investigación y De-
sarrollo. 
En Brasil, la operación de UBE existe desde 
2010 y las ventas de Plásticos de Ingeniería 
representan alrededor del 20% de la pro-
ducción de Castellón - España. 
La oficina brasileña sirve a toda América del 
Sur, con énfasis en Brasil, Argentina, Chile, 
Perú, Colombia y Ecuador. 

www. ube.es

Tiempo de lectura: 6 min.
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La “lancha para pobres” que arrasó 
en ventas en amazon: 

tiene 6 m de eslora y cuesta 320 dólares

Sin dudas, es un producto novedoso que está cau-
sando furor entre los compradores. El bote inflable 
se puede conseguir por 320 dólares en la platafor-
ma, un monto irrisorio si se lo compara con lo que 
cuesta una lancha real.

En la tienda virtual Amazon se publicó un producto 
que adquirió gran popularidad entre los comprado-
res de la plataforma. Se trata de un yate inflable, o 
bien, como figura en la leyenda de la publicación, 
una “lancha para pobres”. El producto inflable se 
vende en Amazon a 320 dólares y ha dado mucho 
de qué hablar. La lancha tiene capacidad para 6 
personas, hielera, piscina y 8 portavasos incluidos. 
Ideal para que su dueño se sienta un auténtico mi-
llonario.  

El producto inflable se vende en Amazon a 320 
dólares y ha dado mucho de qué hablar. La lancha 
tiene capacidad para 6 personas, hielera, piscina y 
8 portavasos incluidos. Ideal para que su dueño se 
sienta un auténtico millonario.

Si bien, aún estamos en temporada invernal, la lan-
cha es perfecta para lucirla este verano y pasar una 
tarde agradable sobre el mar, en la pileta o cual-

quier lago.

Esta “lancha para 
pobres” estará lis-
to en tan solo 20 
minutos, solo se 
necesita inflarlo 
con una bomba 
eléctrica. Además, 
con su uso se es-
tará ayudando al 
medio ambiente, 
ya que no conta-
mina el agua al no 
utilizar combustible 

para su funcionamiento como las lanchas de 
verdad.

Otra de las grandes ventajas de esta lan-
cha es que cuenta con su propia pileta, en 
donde se puede reposar los pies. Además, 
cuenta con un espacio para tomar el sol y 
relajarse, así como una hielera que ayudará 
a mantener la cerveza bien fría, y portavasos 
para colocar las bebidas.

Este producto también es práctico en su 
transporte, ya que solo se requiere desinflar-
lo y guardarlo, aunque pesa 30 kilos, debido 
a sus medias que son 6 metros de largo por 
3.5 metros de ancho.

Sin dudas es el producto ideal para los viajes 
durante las vacaciones de verano, aunque, 
debido a la enorme popularidad del yate in-
flable, actualmente se encuentra agotado 
en la tienda de Amazon.
Fuente: Los Andes

LOS SEACLEANERS 
buscan nuevos socios en 

EUROMARITIME
los limpiadores del mar  1807 Blonay, Suiza

 
La feria EUROMARITIME es el lugar de encuentro euromedi-
terráneo ineludible para todos los profesionales del sector del 
crecimiento azul marítimo y de las vías navegables interiores. En 
los últimos años, la exposición se ha convertido en el punto de 
encuentro de un sector prometedor que apuesta decididamen-
te por la transición ecológica, la reducción de la contaminación y 
la preservación de océanos y ríos.

La edición de este año, que tendrá lugar en Marsella del 28 al 30 
de junio, dará la bienvenida a un recién llegado que encarna a 
la perfección esta visión: la ONG THE SEACLEANERS, que pre-
sentará su concepto de barco limpiador de océanos, el MANTA.
La ONG que lucha contra la contaminación por plásticos y crea-
da en 2016 por el patrón Yvan Bourgnon, se prepara para lanzar 
un Call for Tenders a astilleros para la construcción del MANTA, 
que zarpará a finales de 2025.

El objetivo de THE SEACLEANERS en EUROMARITIME será 
presentar su buque factoría a los astilleros interesados en este 
proyecto totalmente nuevo, pero también traer a bordo a indus-
triales de la construcción naval y fabricantes de equipos que de-
seen participar en el proyecto, a través de patrocinio financiero, 
patrocinio de habilidades o in- amable patrocinio.

MANTA es una solución pionera para recolectar y reutilizar de-
sechos plásticos flotantes. Un velero de 56 m de eslora, 26 m 
de manga y 62 m de altura, estará equipado con una fábrica 

a bordo que incluye una unidad de conversión de residuos en 
energía. Este gigante de los mares será así el primer buque fac-
toría de tecnología y ecología concentrada capaz de recolectar 
y procesar masivamente desechos marinos flotantes antes de 
que se fragmenten, comiencen a derivar y penetren en el eco-
sistema marino a largo plazo. Operará en áreas de alta concen-
tración de basura marina, cerca de los estuarios de los principa-
les ríos y en las aguas costeras de los países más afectados por 
la contaminación plástica.

El MANTA estará propulsado por una combinación de tecnolo-
gías de energía renovable para minimizar su huella de carbono 
y lograr una autonomía energética del 50 al 75 %. También ser-
virá como un laboratorio científico de última generación para la 
observación, el análisis y la comprensión de la contaminación 
por plásticos en los océanos y como una plataforma educativa 
abierta al público.

En EUROMARITIME, un equipo de 3 personas estará disponi-
ble para interactuar con visitantes y expositores, con el apoyo 
del arquitecto naval LMG-Marin, quien brinda soporte técnico 
a THE SEACLEANERS como parte de un patrocinio de habili-
dades.

Para obtener más información, visite www.theseacleaners.org
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Impresionante violín eléctrico que tiene 
un cuerpo esquelético hecho de poliamida 

impresa en 3D y fibra de carbono
Tiempo de lectura: 6 min.

Si bien el nombre Karen Ultralight Electric 
Violin puede no ser el mejor apodo para este 
instrumento, definitivamente es el tipo que 
no podrá ignorar. Concebido por Anima De-
sign para Katahashi Instruments, el Karen 
Ultralight es un violín eléctrico dinámico que 
abandona las cámaras acústicas de madera 
convencionales por algo más llamativo.
 
El violín viene con un cuerpo relativamente 
hueco hecho a través de un diseño genera-
tivo, que aún proporciona fuerza con un uso 
mínimo de material. El marco generativo im-
preso en 3D se asienta sobre un cuerpo de 
fibra de carbono, con un diapasón de made-
ra de abedul para una experiencia de juego 
elevada pero familiar. Trabajando como una 

guitarra eléctrica, Karen Ultralight tiene una 
salida de conector de 1/4 de pulgada, pero 
incluso tiene una batería interna de 9V y un 
conector para auriculares para que pueda 
reproducir música “silenciosamente” direc-
tamente en sus auriculares sin molestar a 
los vecinos.
El violín eléctrico ultraligero Karen utiliza una 
técnica de diseño popular llamada diseño 
generativo. Si el hecho de que el marco del 
violín parezca casi orgánico y esquelético, 
es porque eso es exactamente lo que es 
el diseño generativo. Creado para imitar los 
algoritmos de crecimiento natural, el diseño 
generativo intenta equilibrar la funcionali-
dad con la frugalidad, creando una estruc-
tura (como nuestros esqueletos) que hace 
todo con la cantidad justa de hueso. El violín 
Karen Ultralight intenta lo mismo, logrando 
rigidez sin el material y la masa adicionales. 

Este marco viene 
impreso en 3D a 
partir de poliami-
da (el nombre ge-
nérico de Nylon) y 
puede fabricarse 
en masa fácilmen-
te, o incluso impri-
mirse en variantes 
para zurdos. El 
violín viene en un 
tamaño 4/4, con 
un cuerpo de fibra 
de carbono, un 
diapasón de ma-
dera de abedul y 
un arco compues-
to a juego. En el 
interior, la Karen 
tiene su propio sis-
tema de captación 
activa y se puede 
conectar a un am-
plificador usando 
el cable estándar 

de 1/4 de pulgada que la gente usa con las 
guitarras eléctricas. Sin embargo, una ranura 
en la parte posterior le permite colocar una 
batería de 9 V y conectar sus propios auri-
culares al Karen, lo que le permite tocar en 

silencio, directamente en su oído.
 Este artículo ha sido escrito por Sarang 
Sheth para yankodesign.com.

MÁS INFORMACIÓN www.katahashi.com

Igus presenta 
una bicicleta urbana hecha de plástico reciclado

Expertos en plástico para el movimiento, 
igus pone a disposición de todos los fabri-
cantes de bicicletas el concepto de ingenie-
ría y los componentes clave para bicicletas 
hechos completamente de plástico recicla-
do a través de la nueva plataforma de bici-
cletas igus. El primer modelo debería estar 
disponible a finales de año.
 
Sin mantenimiento, sin corrosión: la 
bicicleta igus establece nuevos es-
tándares en movilidad sostenible

El mundo se está ahogando en desechos 
plásticos. Las enormes pilas en los vertede-
ros están creciendo rápidamente. Parte de 

este plástico termina en el océano, entra en 
la cadena alimentaria y se convierte en un 
peligro para la vida marina, animal y humana. 
Por lo tanto, lo más urgente es alejarse del 
modelo económico lineal tradicional y migrar 
a una economía totalmente circular.

Para ayudar a esta transformación, igus ha 
estado desarrollando e invirtiendo en ideas 
para reciclar plásticos durante muchos años. 
La compañía también presentó una primicia 
mundial en Hannover Messe: el concepto 
de una bicicleta urbana robusta y duradera 
hecha completamente de plástico, desde el 
cuadro hasta los cojinetes y la correa den-
tada.

Tiempo de lectura: 6 min.
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Igus presenta la primera bicicleta 
urbana del mundo hecha de plástico 
reciclado

Una característica especial de esta nueva bi-
cicleta es que la versión reciclada estará he-
cha principalmente de plásticos reutilizados 
originalmente de “un solo uso”. “El plástico 
de los basureros de todo el mundo se está 
convirtiendo en un recurso valioso”, explica 
Frank Blase, director general de igus. Prime-
ro tuvo la idea de una bicicleta, ahora cono-
cida como “igus:bike”, en una playa mientras 
estaba de vacaciones. En conversaciones 
con empleados de una empresa de alquiler 
de bicicletas en la playa, se enteró de sus 
principales problemas con las bicicletas de 
playa. Estos estaban continuamente ex-
puestos a la arena, el viento y el agua salada 
y, a veces, solo duraban tres meses antes 
de tener que ser reemplazados. El manteni-
miento y el reemplazo suelen ser costosos y 
consumen mucho tiempo en esta industria.

“La bicicleta igus no se oxida”
La bicicleta igus es más fácil de poseer que 
cualquier otra bicicleta. Los propietarios 
pueden dejar la bicicleta de una sola veloci-
dad al aire libre en cualquier clima y limpiarla 
en segundos con una manguera de jardín. 

“Como todos los componen-
tes están hechos de plástico, 
ninguna parte de la bicicleta se 
oxida, incluso los engranajes; los 
engranajes de bicicleta hechos 
de plástico eran impensables 
durante mucho tiempo”, dice 
Blase.

En todas las partes de la bici-
cleta se utilizan plásticos de alto 
rendimiento, livianos y sin lubri-
cación, desde cojinetes de bo-
las de dos componentes en los 
cojinetes de las ruedas hasta 
cojinetes lisos en la tija del sillín, 
manetas de freno y pedales. To-
dos estos componentes tienen 
lubricantes sólidos integrados y 
garantizan un funcionamiento 
en seco de baja fricción, sin una 
sola gota de aceite lubricante. 
Esto asegura que la arena, el 

polvo y la suciedad no se acumulen.
 
El director general de igus, Frank Blase, 
muestra la igus:bike al canciller alemán Olaf 
Scholz y al primer ministro portugués An-
tónio Cost en la Hannover Messe. (Fuente: 
igus GmbH)
Estos triboplásticos de igus se han utilizado 
con éxito durante mucho tiempo y actual-
mente se utilizan en más de 70 industrias: en 
automóviles, tractores y robots. Y también 
han tenido muchos fanáticos en la industria 
de la bicicleta durante décadas. Han esta-
do demostrando su valía allí durante mucho 
tiempo en aplicaciones como bicicletas de 
montaña y bicicletas eléctricas de carga.

Innovación con experiencia en la in-
dustria
En los laboratorios de desarrollo de igus, 
ocho desarrolladores están trabajando ac-
tualmente en todos los componentes móvi-
les de la bicicleta totalmente de plástico. Los 
rodamientos de bolas, los frenos, las ruedas 
dentadas, los engranajes y las transmisio-
nes están siendo coordinados por Andreas 
Hermey, gerente de desarrollo de cadenas 
portacables y en estrecha colaboración con 
la empresa emergente de bicicletas MTRL 
de los Países Bajos. Se adaptaron a la nueva 

aplicación los desarrollos exis-
tentes probados de igus. El re-
sultado son componentes de 
plástico duraderos, silenciosos 
y de funcionamiento suave que 
brindan a los proveedores de 
todo el mundo la oportunidad 
de beneficiarse de la plataforma 
igus:bike.

Igus Bike + MTRL ¡Bicicleta ur-
bana de plástico reciclado que 
nunca se oxida! - Bikerumor
Plataforma para fabricantes de 
bicicletas y componentes
La nueva plataforma para bici-
cletas de igus ofrece a los fabri-
cantes de bicicletas de todo el 
mundo la oportunidad de avan-
zar conjuntamente en esta tec-
nología. La plataforma muestra 
continuamente el estado y el 
progreso de todos los compo-
nentes e invita explícitamente a 
los actores del mercado a parti-
cipar. “Queremos permitir que la industria de 
la bicicleta produzca bicicletas de plástico”, 
dice Blase. La plataforma pretende conver-
tirse en un punto de contacto para los fabri-
cantes que quieran construir una bicicleta 
de plástico y para todos los fabricantes de 
componentes adecuados, como cuadros, 
ruedas, transmisiones y piñones de plásti-
co. La plataforma ya alberga colaboraciones 
corporativas iniciales. Un ejemplo es Helix.
eco para plásticos reciclados. Seguirán mu-
chos más.

El primer modelo en funcionamiento 
está previsto para finales de año
Otro socio es MTRL, una startup holandesa 
que ha puesto con éxito 400 bicicletas con 
marcos y ruedas de plástico en las carrete-
ras de los Países Bajos. “Los fundadores Jo-
hannes y Benjamin Alderse Baas son socios 
que comparten completamente nuestra vi-
sión”, dice Blase, quien también es inversio-
nista en MTRL. “Juntos, estamos refinando 
la bicicleta totalmente de plástico”.
La start-up de bicicletas comenzará a fina-
les de este año la producción y venta de un 
modelo infantil y una bicicleta para adultos 
para ciudades. El lanzamiento en Alemania 

será a principios de 2023. También se han 
planificado otras versiones, como una bici-
cleta eléctrica. En el futuro, la bicicleta total-
mente de plástico estará disponible tanto en 
una variante hecha de plástico nuevo como 
en una hecha completamente de material 
reciclado. Los primeros prototipos, produci-
dos y probados con éxito, estaban hechos 
de material de viejas redes de pesca, por 
ejemplo. La bicicleta de adulto de plástico 
virgen tiene un precio de 1.200 euros. Habrá 
un recargo de 200 euros para la variante de 
plástico reciclado. MTRL está planificando 
instalaciones de fabricación cerca de verte-
deros de plástico en todo el mundo. “Desde 
plásticos oceánicos hasta plásticos de mo-
vimiento: el concepto de bicicleta igus tiene 
lo que se necesita para convertirse en un 
producto ecológico de alta tecnología”, dice 
Blase. “Tenemos muchas más ideas, como 
la instalación de un control de estado con 
plásticos inteligentes de igus. Eso le permiti-
ría usar su teléfono inteligente para ver cuán-
tos miles de kilómetros más puede tomar la 
bicicleta. Con suerte, eso convencerá a mu-
chas personas que todavía son escépticas 
sobre el plástico”.

 www.igus.com
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