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Fundada en 1958 por su Presidente, Agustin Landi, 
la empresa motoriza la transformación de plásticos 
en  los procesos de inyección, soplado e inyecto-
soplado, especialmente dedicada a cubrir las nece-
sidades de envases y accesorios para laboratorios 
medicinales, cosméticos y veterinarios, industria ali-
menticia, química, productos industriales, incluido 
las piezas con exigencias técnicas críticas. Su par-
que de maquinaria tiene nivel de alta tecnología.
Industrias del Plástico Landi y Cía. procesa políme-
ros plásticos como, Polietileno Alta y Baja Densidad, 
Polipropileno, Poliestireno, Eva, Abs, etc., 

Se destacan los sistemas de decoración e impresión, 
tanto en serigrafía, tampografía, hot-stamping, pro-
cesos de etiquetado, sistema autoadhesivas-Termo 

contraíble y Sleeve.
Su crecimiento sostenido en el tiempo, es el resul-
tado de sus inquietudes llevadas a la práctica tanto 
en investigación como en desarrollo y lanzamiento 
de nuevos productos, reduciendo al máximo  los 
tiempos entre la idea y la concreción. También afir-
ma la auténtica vocación de servicio.

La evolución natural los hace hoy líderes en este 
segmento industrial, proyección que los conduce 
a atender a los consumidores de envases plásticos 
en la Argentina y Latinoamérica, contando con una 
vasta cartera de clientes en Chile, Costa Rica, Perú, 
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Guatemala y México.
Actualmente están en inmejorables condiciones 
para dar soluciones a las necesidades de envases y 

Industrias del Plástico Landi y Cía. 
En Area Limpia:
Dosificador oral x 5/10 ml
Simple o con flow-pack
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accesorios, algo tan importante como eso, el conte-
nedor de los productos de sus clientes.      

Servicios destacados

. Fabricación y decoración de envases y accesorios 
para la Industria en General.
• A pedido de los Clientes generan distintas pro-
puestas de Diseño, con la Supervision de su  Depar-
tamento de Ingenieria y Desarrollo.
• El Departamento de Control de Calidad de la em-
presa Landi, supervisa permanentemente desde el 
proceso de Produccion hasta la entrega final.
• Cuentan con Matriceria equipada para elaborar 
los moldes necesarios dentro de la Planta.
• Disponen de Sectores de Area Limpia.

Dosificador Oral x 5/10 ml.
Simple o con Flow-Pack

La empresa tiene instalado el equipo de desarrollo 
lineal, conformado por Máquina Ensambladora/Eti-
quetadora y  Colocación de Flow-Pack, todo coordi-
nado automáticamente en Area Limpia.

Se trata de una respuesta necesaria en el mercado:

• Resuelve los Problemas de Dosificación: Cantidad 
exacta requerida.
• Calidad de Empleo.
• Seguridad al ingerir el Producto.
 
Su Función es dosificar sin tener contacto exte-
rior con el medicamento

Se ilustra el sector con la máquinas automatizada, 
vistas del ensamblado, etiquetado y colocación del 
Flow-Pack 

MAYOR IFORMACION: 
Industrias del Plástico Landi & Cía. S.A.I.C.
Rivera Indarte1440/74
(C1406DYD) Buenos Aires - Argentina 
Tel.: (54-11) 4632-0272/0125 
        (54-11) 4631-8091
Fax: (54-11) 4633-0679
E-mail: info@envaseslandi.com 
www.envaseslandi.com

7

Ed
ito

ri
al

 E
m

m
a 

Fi
or

en
tin

o 
Pu

bl
ic

ac
io

ne
s T

éc
ni

ca
s 

S.
R.

L.
 - 

La
bo

ra
to

rio
s 

-  
A

ño
 3

2 
- N

º 1
89

 - 
Se

pt
ie

m
br

e/
O

ct
ub

re
 2

01
2



�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�P�A�B�L�O� �C�A�S�S�A�R�A� �2�0�X�2�8� � �2�1� �8� �2�0�0�9

�v�i�e�r�n�e�s�,� �1�2� �d�e� �m�a�r�z�o� �d�e� �2�0�1�0� �0�7�:�0�8�:�3�0� �a�.�m�.



Ed
ito

ri
al

 E
m

m
a 

Fi
or

en
tin

o 
Pu

bl
ic

ac
io

ne
s T

éc
ni

ca
s 

S.
R.

L.
 - 

La
bo

ra
to

rio
s 

-  
A

ño
 3

2 
- N

º 1
89

 - 
Se

pt
ie

m
br

e/
O

ct
ub

re
 2

01
2

9

DOW ARGENTINA, 
CELSUR LOGÍSTICA Y FERROSUR ROCA 

inauguraron una estación de transferencia 
de carga en la localidad bonaerense de Abbott

Dow Argentina, Celsur Logística y Ferrosur Roca in-
auguraron una estación de transferencia de carga en 
la localidad de Abbott, ubicada en el partido bonae-
rense de San Miguel del Monte. La misma funciona-
rá como un nodo, donde la mercadería se separará 
para ir luego en camión hacia el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA), ciertas regiones del inte-
rior, y países del Mercosur, de aquella que continua-
rá su recorrido hasta el Puerto de Buenos Aires, para 
su posterior exportación marítima. De esta manera, 
se evitará la circulación de estos camiones en la ciu-
dad de Buenos Aires, y se reducirá el tránsito pesado 
en zona metropolitana y rutas nacionales.

La estación de transferencia de carga, que posee 
17.000 m² de infraestructura logística, incluyendo 
una playa y parking de camiones, facilitará el trans-
porte de unas 34.000 toneladas por mes de pellets 
de polietileno entre Bahía Blanca y Abbott, pudien-
do llegar 24 hs. antes a destinos en AMBA. 

“Esta estación no sólo permitirá lograr una mayor 
eficiencia en la cadena logística, sino que también 
contribuirá con el desarrollo socio-económico del 
país y con la minimización de nuestra huella ambien-
tal, como parte de nuestras Metas de Sustentabilidad 
para 2015”, señaló Jorge La Roza, Presidente de Dow 
Argentina. 

Esta iniciativa forma parte del rediseño logístico 
que impulsó Dow Argentina, junto a Ferrosur Roca, 
Celsur Logística, Login Transporte Marítimo, Termi-
nales Río de la Plata y la Administración General de 
Puertos (AGP), a partir de una inversión conjunta de 
15 millones de dólares repartidos entre Argentina y 

Brasil, y que hizo posible la reactivación del servicio 
ferroviario de cargas que conecta el Polo Industrial 
de Bahía Blanca con el Puerto de Buenos Aires, y 
así poder exportar a Brasil materia prima para la in-
dustria plástica. Esta iniciativa público-privada, que 
permitió un crecimiento del 4% en el volumen total 
de la actividad del Puerto de Buenos Aires, con el 
ingreso de 20.000 contenedores anuales adiciona-
les, sin incrementar el tránsito vial y con una reduc-
ción de 6.000 toneladas de emisiones de dióxido 
de carbono, lo que equivale a evitar el consumo de 
260.000 árboles. Asimismo se estima la creación en 
total de 200 nuevos empleos entre origen, trans-
porte y destino.   

En el acto estuvieron presentes las siguientes 
autoridades: 

• En representación del Ministro de la Producción, 
Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Ai-
res, Dr. Cristian Breitenstein, el Subsecretario de In-
dustria, Comercio y Minería de la Provincia de Bue-
nos Aires, Lic. Sergio Woyecheszen.
• El Intendente de San Miguel del Monte, Raúl Ba-
sualdo.    

Perfil de Dow Argentina
Dow está presente en la Argentina desde hace 55 años. 
Emplea a 3700 personas en el país -1400 directos y 2300 
contratistas, en sus 5 plantas productivas en el país: en 
Bahía Blanca, Zárate y Colón (Provincia de Buenos Aires); 
San Lorenzo y Venado Tuerto (Provincia de Santa Fe), y sus 
oficinas centrales en la Ciudad de Buenos Aires, y posee 
tres centros de Investigación & Desarrollo. Dow Argentina 
fabrica insumos productivos para 18 sectores industriales 
incluyendo alimentación, automotriz, higiene y cuidado 

Tiempo de lectura: 4 min.
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personal, electrodomésticos, agroindustria, construcción 
y envases, entre otros. En 2011 obtuvo ventas por US$ 
1.945 millones. Para obtener información adicional visite 

www.dowargentina.com.ar.
 
Perfil de Celsur Logística
Celsur Logística (www.celsur.com.ar) es una compañía 
con más de 15  años de presencia en el país, que se es-
pecializada en servicios logísticos integrales. Provee so-
luciones dinámicas, flexibles y de escala internacional en 
el ámbito del Mercosur. La compañía, que actualmente 
pertenece en un 100% a capitales argentinos, cuenta con 
más de 600 colaboradores directos y más de 100.000 m² 
de depósitos world class para una exclusiva cartera de 
clientes en su mayoría multinacionales. 

Perfil de Ferrosur Roca
Presente en el país hace casi 20 años, la empresa trans-
porta diferentes materiales a través de una red ferroviaria 
de 3.180 km, teniendo a Buenos Aires, Cañuelas, Olava-
rría, Tandil, Necochea, Bahía Blanca, La Plata y Neuquén 
como principales localidades de origen y destino de las 
cargas. 
La diversidad de productos transportados por Ferrosur 
van desde minerales y materiales para la construcción, 
hasta cereales y alimentados refrigerados. Su sistema 
multimodal permite brindar un servicio "puerta a puerta" 
combinando el tren con el camión. Ferrosur Roca es la 
única empresa ferroviaria de cargas que ha alcanzado la 
certificación de todos sus procesos, ello la coloca como 
referente de la actividad por el modelo de gestión apli-
cado.

AMPOULE PROGRAMME DE YONWOO 
para tratamientos de SPA en casa

Se denomina belleza “para hacerlo uno mismo”. Los con-
sumidores cada vez más demandan la opción de disfrutar 
de los tratamientos de spa en su hogar. Desde el merca-
do de los productos de prestigio hasta el gran consumo, 
esta tendencia de estilo de vida cada vez mayor supone 
una verdadera oportunidad para las empresas de cosmé-
ticos y cosmocéuticas que desean ser pioneras. El Airless 
Ampoule Program de Yonwoo, disponible en exclusiva 
del proveedor de packaging Quadpack, proporciona un 
sistema de dosificación ideal que a su vez es inteligente, 
fácil de utilizar, recargable y cómodo para viajar.

El Ampoule Program está formado por un conjunto de 
viales de aspecto médico que se pueden utilizar para 
uno o varios tratamientos como, por ejemplo, serums 
intensivos, tratamientos para el cuero cabelludo o trata-
mientos antiedad para la piel. La fórmula se beneficia de 

la protección de la tecnología “airless”, que la protege de 
la contaminación exterior. Al contrario que las ampollas 
de cristal desechables, estos envases se pueden recargar 
para varios usos, lo que las hace respetuosas con el me-
dio ambiente y más económicas para los consumidores. 
También es perfecto para disfrutar de una verdadera se-
sión de cuidados en casa. Para usarlo, se presiona el frasco 
interior por la base del envase para liberar una dosis de 
0,15 cc de producto. Se aplica directamente a la zona de 
tratamiento mediante un roller de metal refrescante que 
se desliza suavemente sobre la piel. Las posibilidades de 
decoración son infinitas como, por ejemplo, la combina-
ción de colores, serigrafía y hot stamping. Los diseñado-
res pueden aprovechar la estructura, utilizando el frasco 
interior y el exterior para proporcionar un aspecto de do-
ble estructura de alta tecnología.

Fabricados de PETG, con interior de PP, los viales de 4 ml 
no se rompen y tienen un tamaño adecuado para viajar.
Grupo Quadpack es un proveedor internacional de solu-
ciones de embalaje mejoradas destinadas a las marcas de 
belleza, cuidado de la piel y a los envasadores para terce-
ros. Con oficinas ubicadas en Reino Unido, Francia, Espa-
ña, Alemania, Italia, Turquía, Australia y el Extremo Orien-
te, y una red estratégica de colaboradores fabricantes, 
Quadpack crea y desarrolla envases personalizados para 
clientes de prestigio, grandes marcas y para el mercado 
de masas. www.quadpack.net. Quadpack es miembro 
fundador de la Airless Pack Association (APA): 

www.airlesspackassociation.com.

Tiempo de lectura: 2 min.
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cumple 210 años en el mundo y 75 en Argentina
En 1937, ya con 135 años de trayectoria global, DuPont comenzó a 
operar en el país. Hoy, la compañía de ciencia está presente en más 

de 90 países y orienta sus esfuerzos en el desarrollo de innovaciones 
para las áreas de energía, protección y alimentos

2012 es un año de aniversarios. En el mes de julio, DuPont 
celebra 210 años de trayectoria en el mundo y 75 años de 
crecimiento en Argentina , un largo camino que ha mar-
cado el desarrollo de la humanidad con grandes inventos 
e innovaciones y continúa haciéndolo hoy en mercados 
muy diversos como el de agricultura, nutrición, seguri-
dad y protección, construcción, automotriz, electrónica, 
comunicaciones entre otros. 

Todo comenzó con los proyectos y sueños de un inmi-
grante francés llamado Eleuthère Irénée du Pont quien 
fundó la compañía en Wilmington, estado de Delaware, 
Estados Unidos. Utilizando su conocimiento y fuerte in-
terés por la exploración científica, E.I. fue aumentando 
continuamente la calidad de sus productos y de los pro-
cesos de manufactura. En 1802, DuPont contaba con 40 
empleados, 1 centro de operaciones ubicado en Estados 
Unidos, y producía tan solo un producto que abastecía a 
12 clientes de dicho país. Hoy, la compañía cuenta con 
70.000 empleados en el mundo, 210 fábricas, 34.000 pa-
tentes y más de 8500 científicos e ingenieros trabajando 
en los centros de investigación. 

En Argentina la historia comenzó en 1937 con la instala-
ción de la primera fábrica de hilado de rayon en Beraza-
tegui. Esta fue tan solo la primera etapa de una serie de 
nuevas construcciones que fueron modificando la fisono-
mía de una importante área de Berazategui. 

Hoy en día, la compañía produce en dicho predio polí-
meros de alta performance, materias primas para abaste-
cer las necesidades de la industria automotriz, eléctrica, 
electrónica, agraria, entre otras; cuenta además con una 
planta industrial de producción de enzimas en Arroyito 
Córdoba, una Planta de producción de Semillas Pioneer 
en Salto, un Centro Experimental del mismo negocio en 
Pergamino, oficinas administrativas del negocio agrícola 
en Rosario y su sede central en Buenos Aires. 
Hoy en día DuPont continúa enfocando sus desarrollos 

para resolver los principa-
les desafíos de un mundo 
en crecimiento. La pro-
ducción de alimentos sa-
ludables, la protección de 
las personas y del medio 
ambiente y la disminu-
ción de la dependencia 
de combustibles fósiles 
engloban el foco en que 
DuPont está orientando 
la aplicación de sus inno-
vaciones, trabajando en 
colaboración con clientes, 
empresas, organismos, 
gobiernos, académicos e instituciones para sumar esfuer-
zos y ampliar el impacto sobre el desarrollo social. 

NdeR.: Desde 1802, DuPont  está a la vanguardia mundial 
en ciencia e ingeniería, trayendo al mercado productos, 
materiales y servicios innovadores. Estamos convencidos 
de que colaborando con clientes, gobiernos, ONG’s y lí-
deres de opinión, podemos ayudar a encontrar solucio-
nes a desafíos tales como el abastecimiento de alimentos 
saludables a la creciente población mundial, la reducción 
de la actual dependencia de combustibles fósiles o la pro-
tección de las personas y el medio ambiente. 

www.dupont.com.ar / www.dupont.com

El portfolio de marcas de DuPont en el país incluye, entre 
otras, Teflon®, Corian®, Tyvek®, Chroma®, Delrin®, TiPure®, 
Kevlar®, Stinger®, Nomex®, Suva®, Fusabond®, Finesse®, 
Zytel®, Cyrel®, Surlyn®, Viton®, Isceon®, Sontara®, Bynel®, 
Duxone®, Virkon® y Consultoría en Seguridad. 
El logotipo oval de DuPont, DuPont® y todos los produc-
tos marcados con TM o ® son marcas registradas de E.I 
DuPont de Nemours and Company. 

Tiempo de lectura: 3 min.

• Eleuthère Irénée du Pont quien
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Emballage 2012
¡una cuadragésima edición excepcional!

Paris Nord Villepinte - Hall 6
Del 19 al 22 de noviembre de 2012

EMBALLAGE, el salón internacional del embalaje, abrirá 
sus puertas para celebrar su cuadragésima edición del 19 
al 22 de noviembre de 2012, en el Parque de Exposiciones 
de Paris Nord Villepinte, en Francia. 

Durante 4 días, 1.300 expositores (el 48% de ellos inter-
nacionales) presentarán a los 89.000 visitantes estimados 
una oferta completa de innovadoras soluciones que, sin 
duda, responderá a las necesidades de los profesionales 
de la industria del envasado, desde la materia prima has-
ta el producto acabado (maquinaria, equipamientos..), y 
servicios conexos, tales como el marcado, codificado, eti-
quetado, sistemas de impresión, etc.. 

¡Emballage apuesta por la innovación con PACK IN-
NOVATION!

Y como elemento cohesionador, el “PACK SMART - Inno-
vations & solutions: Everything you need to know!”, de 
EMBALLAGE 2012 será ante todo “un formidable espacio 
de valorización de todas las “inteligencias” del sector”, de-
clara Véronique Sestrières, directora del salón. 
Hoy, la innovación se ha convertido más que nunca en 
una apuesta estratégica para el progreso económico de 

las empresas que utilizan embalajes. De este modo, la 40ª 
edición de EMBALLAGE será la plataforma comercial, de 
sourcing, y de inspiración, para cada uno de los ámbitos 
industriales del sector. 

Un crecimiento sostenido para los mercados emergentes.
Valorada en 670.000 millones de $ en 2010, la produc-
ción mundial de embalajes se estima que alcanzará los 
820.000 millones de $ en 2016, según el último estudio 
de mercado de Pira International[1] Este crecimiento 
vendría de la mano principalmente de la urbanización, 
de la inversión en construcción, del desarrollo del sector 
sanitario, de las economías emergentes o en transición 
como las de China, India, Brasil, y ciertos países de Europa 
del Este… En efecto, el aumento del poder adquisitivo en 
estos países debería conllevar una mayor demanda de 
equipos para uso doméstico, y en consecuencia de con-
sumibles y embalajes. En Francia, el volumen de negocios 
del sector de los embalajes experimentó un crecimiento 
de cerca del 10% en 2010.

Para los europeos, el embalaje podrá ser un “todo en uno”.
Con la ayuda de OpinionWay[2] 
COMEXPOSIUM, organizadores del salón EMBALLAGE 

Tiempo de lectura: 6 min.
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2012, llevó a cabo, en mayo de 2012, un estudio entre los 
consumidores europeos (Alemania, España, Francia, e Ita-
lia). El embalaje de 2012 parece anular todas las parado-
jas. Puede ser al mismo tiempo sexy y virtuoso”, para el 65 
% de los europeos, “económico y ecológico”, para el 92 %, 
“bello y útil”, para el 65% de ellos....

40ª Edición del Salón Internacional del Embalaje 

Paris Nord Villepinte - Del 19 al 22 de noviembre de 2012 
1.300 expositores de 47 países y 89.000 visitantes estima-
dos 
La 40ª edición de EMBALLAGE, que se celebrará de forma 
simultánea con el salón MANUTENTION, obsequiará a los 
visitantes del Hall 6 con múltiples actividades: 

“I love Pack, since 1947” - Una exposición inédita, organi-
zada en colaboración con el Instituto Francés de Diseño, 
mostrará los embalajes emblemáticos que han marcado 
el consumo y creado nuevos valores de uso. 

El espacio “PACK INNOVATION” albergará las últimas in-
novaciones de los expositores, que serán previamente 
preseleccionadas por un comité de expertos, y presen-
tadas a la prensa internacional. Este mismo Comité Pack 
Experts otorgará los galardones “Pack Experts’ Innovation 
Awards”.

Plataforma única de expresión, EMBALLAGE TV, el salón 
contará con un plató de TV en directo, desde donde se 
dará cumplida información sobre la actualidad del sector 
(de 10h00 a 18h00).

“PACK VISION” dedicará su ciclo de conferencias al porve-
nir del embalaje. La exposición “Packagings & Alternati-
ves Remarquables” propondrá una vuelta al mundo de los 
embalajes más originales a través de la mirada de 6 es-
cuelas de diseño y de cultura diferente. El Forum SYMOP 
ofrecerá un programa de conferencias centrado en los 

aspectos técnicos del embalaje (automatizado, robótica, 
líneas completas, diseño ecológico, visión).

Perfil de COMEXPOSIUM: Es uno de los líderes europeos de or-
ganización de eventos, que está implicado en 136 salones des-
tinados al gran público y a los profesionales, y cubre hasta 17 
sectores de actividad. Cada año acoge a 36.000 expositores, de 
los que ⅓ son de origen internacional, y a 3,3 millones de visitan-
tes, de los cuales 330.000 son extranjeros. 

Con más de 400 colaboradores, COMEXPOSIUM ha logrado un 
volumen de negocios de 208 millones de € en 2010. Además, 
se ocupa de la organización de 5 de los 10 salones franceses de 
mayor envergadura: SIAL, INTERMAT, EQUIP AUTO, SIMA y Foire 
de Paris.

[1] <https://apps.ubifrance.fr/WebPresse/Production/
WPDCPEditeur.aspx?IdDCP=12912#_ftnref1> Fuente: 
The Future of Global Packaging, SmithersPira - Enero de 
2012.

[2] <https://apps.ubifrance.fr/WebPresse/Production/
WPDCPEditeur.aspx?IdDCP=12912#_ftnref2> *Estudio 
realizado utilizando muestra de 2 047 personas entre 18 
y más años, representativa de la población alemana, es-
pañola, francesa e italiana, y constituida según el méto-
do de cuotas en función de los criterios de edad, sexo y 
categoría socio-profesional, después de haber hecho una 
estratificación social por regiones.

MAYOR INFORMACION:
COMEXPOSIUM
70, Avenue du Général de Gaulle
92058 PARIS LA DÉFENSE (Francia) 
Tel.: +33 (0) 1 76 77 12 80 
EMBALLAGE también está presente en las RSS Twitter: @Salon-
Emballage - # EMB2012 Linkedin: Groupe EMBALLAGE-Packa-
ging-Exhibition-Paris Youtube: EMBALLAGE Web TV - La web TV 
del salón EMBALLAGE 
Misión Económica UBIFRANCE Miriam.MORAN@ubifrance.fr
www.ubifrance.com/mx .
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Perfeccionar la calidad 
del proceso de fármacos líquidos  

Tecnología  aséptica 
de soplado / llenado / sellado (BFS) vs. 

El proceso  tradicional  aséptico
Aceptado por la FDA, como un proceso aséptico de avanzada para 

el envasamiento de  fármacos líquidos estériles, la tecnología de Soplado / 
Llenado / Sellado (BFS)  gana cada vez más aceptación a partir de 

ofrecer un alto nivel de esterilidad del producto, al eliminar la necesidad de 
la intervención humana, mejorar la flexibilidad en el diseño de los envases 

y optimizar coda vez más el proceso de envasamiento.

Por CHUCK REED, B.Sc/MS
Director, Ventas & Marketing - WEILER Engineering Inc.

Desde su introducción en el mercado farmacéutico nor-
teamericano hace ya más de 40 años, el proceso asépti-
co de soplado / llenado / sellado (BFS) se  impuso como 
un sistema altamente eficiente y seguro para el llenado / 
envasado de fármacos líquidos estériles y otros produc-
tos del cuidado de la salud, ya sean cremas o ungüentos.

El uso de productos en este sistema BFS  ha sido am-
pliamente establecido en los mercados para las terapias 
oftálmicas y respiratorias hace mucho tiempo y última-
mente la tecnología BFS ha logrado aumentar aún más 
su aceptación mundial también en el mercado de las 
drogas parenterales en reemplazo de los tradicionales 
envases de vidrio, por lo que ha visto incrementado su 
uso  en una cantidad importante de aplicaciones.

BFS permite moldear un envase de plástico, llenarlo 
asépticamente y sellarlo en forma hermética en una 
operación continua e integrada sin la manipulación hu-
mana.

El proceso confiere flexibilidad en el diseño de los enva-
ses y cambios dentro del sistema, con producciones de 
alto volumen, bajos costos operativos y una alta y segu-
ra tasa de esterilidad del producto.
La seguridad inherente al proceso – envasar productos 
estériles bajo condiciones asépticas sin intervención del 
ser humano – ha llevado a la FDA y a la United States 
Pharmacopea  a caracterizar la tecnología BFS como 

proceso aséptico de avanzada en cuanto  indica su uso 
como la tecnología de preferencia.

Nuevos avances en la entrega de drogas, el deseo de 
mejorar la conveniencia en la manipulación de produc-
tos farmacéuticos, el creciente énfasis en la combina-
ción de productos, el resaltado enfoque en drogas con 
bases de proteínas y otras biológicas, además de estric-
tos criterios regulatorios en la seguridad del producto, 
han concentrado más la atención en la tecnología BFS, 
por sobre los métodos asépticos tradicionales, como 
una mejor solución para el proceso estéril aséptico de 
fármacos liquidos.

Proceso aséptico tradicional  y
Esterilidad de fármacos líquidos 

La contaminación microbiana es un tema serio para las 
empresas que fabrican fórmulas farmacéuticas líquidas. 
Estos líquidos son campos ideales para la proliferación  
de  bacterias como Salmonella, E-coli y estafilococos, 
microbios que han sido encontrados en varios poductos 
de drogas líquidas.
Un producto supuestamente estéril pero contaminado 
puede resultar en el deterioro de la droga, la pérdida 
de su potencia, reacciones pirogénicas después de ser 
administrados al paciente, particularmente en parente-
rales, infección  y colonización de microorganismos en 
el paciente, con el riesgo de una infección secundaria.

Tiempo de lectura: 18 min.
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Cualquier microorganismo, patógeno o no patógeno,  
en un producto farmacéutico supuestamente estéril es 
peligroso.
Los fabricantes de drogas han buscado varios métodos 
para la esterilización de los componentes del  envase, los 
ingredientes del producto y el equipamiento, en orden 
de lograr un producto estéril en su forma o presentación 
final.

Un sistema en el proceso tradicional seguido por una 
esterilización terminal que implica el llenado inicial y el 
sellado de los envases del producto dentro de un am-
biente aséptico.  El ambiente está preparado para mini-
mizar el contenido microbial del producto durante su 
fabricación.

Cada componente del proceso, - el producto, el envase 
y las tapas -, tiene una baja carga biológica pero pueden 
estar o no estériles. El producto en el envase final está 
sujeto a un proceso de esterilización terminal como por 
ejemplo, radiación de calor, - el método más común utili-
za autoclavado con vapor saturado bajo presión.

El proceso tradicional aséptico permite obtener un pro-
ducto / droga mediante esterilización individual de los 
envases, el material y el equipamiento en proceso, que 
resulta en un producto esterilizado unificado.

En el proceso aséptico tradicional los envases pasan  ya 
limpios y esterilizados a la línea de llenado o se limpian y 
esterilizan dentro de la línea de llenado aséptica.

Generalmente se somete a los contenedores de plásti-
co al lavado, secado, esterilización y enfriamiento antes 
de llenarlos.  Los envases de vidrio que han dominado 
el mercado para productos líquidos esterilizados tradi-
cionalmente en forma habitual se esterilizan in-line y se 
exponen a aire caliente a 350ºC mientras pasan a través 
de un túnel Clase 100.
De 180ºC a 200ºC es la temperatura adecuada para ob-
tener la esterilidad del envase de vidrio.  

El nuevo método de esterilización utilizado en el proce-
so aséptico incluye soluciones de filtrado mediante di-
solución de un solvente como agua para inyección (WFI) 
de la solución que pasa a través de filtros de esteriliza-
ción o membrana.

La esterilización mediante filtro se utiliza cuando  el 
componente es soluble y susceptible de ser afectado 
negativamente por la temperatura.

Una variación de este método incluye someter la solu-
ción filtrada a una cristalización y precipitación aséptica 
(Liofilización) del componente como un polvo estéril.
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La esterilización mediante calor seco es otro método 
efectivo para la esterilización de componenetes que son 
estables a la temperatura y no solubles.

La irradiación también puede ser utilizada para esterili-
zar algunos componentes.

El pocesamiento aséptico manipula componentes, ma-
teriales y equipamiento de tal manera que los microbios 
externos contaminantes endotoxinos que exceden ni-
veles aceptables predeterminados no son introducidos 
en el flujo del material.

A este fin, es prioritario que todas las etapas de alma-
cenamiento, transporte,  envase, llenado y sellado de 
los envases sean cuidadosamente controladas en cada 
paso del proceso para mantener la esterilidad del pro-
ducto.

El procesamiento aséptico tradicional que involucra el 
llenado de botellas de vidrio abiertas o viales requiere 
que el fabricante mantenga condiciones asépticas en 
áreas críticas del proceso todo el tiempo.

Lamentablemente, en las últimas décadas la mayor can-
tidad de contaminación de productos líquidos con dro-
gas provino de productos fabricados en el sistema de 
procesamiento aséptico tradicional.

Intervención personal 
En áreas asépticas tradicionales críticas 

La esterilización aséptica tradicional implica manipula-
ción y manejo del material, contenedores y procesos es-
tériles de llenado  con intervención humana y, por ende, 
tiene un mayor potencial de contaminación durante el 
procesamiento.

La Guía para la Industria de Drogas Estériles producidas 
por el sistema aséptico de procesamiento de la FDA del 
2004 indica que el diseño del equipamiento utilizado en 
el procesamiento aséptico debe limitar el número y la 
complejidad de intervenciones asépticas por parte del 
personal. 

Ambos,  el personal y el flujo de material, deben ser op-
timizados  para prevenir actividades innecesarias que 
puedan incrementar la potencial introducción de con-
taminantes a  productos expuestos, tapas de envases o 
ambiente  que los rodea.

Cada persona durante una caminata normal emite 
aproximadamente 10.000 partículas de piel por minuto. 
Estas partículas pueden y, generalmente sí, contienen 
contaminantes microbianos. Un tajo en el uniforme de 
un operario, una exposición momentánea de una mano, 

una máscara colocada muy baja sobre la nariz o el con-
tacto físico con un puerto de llenado abierto, incremen-
ta la contaminación microbial dentro de un área crítica.

De acuerdo con la Guía de la FDA, la contaminación del 
aire está directamente relacionada con el número de 
personas que caminan en un área limpia y el nivel de 
congregación de personal en áreas donde se realizan 
manipulaciones asépticas difíciles. La aislación del per-
sonal de estas áreas sensibles eliminarían la mayor fuen-
te de contaminación en el proceso aséptico tradicional.

En el proceso aséptico tradicional, cambiar o ajustar 
picos y cabezales de llenado requiere detener la opera-
ción de llenado y una re-esterilización de todo el equi-
pamiento. Esto incrementa la intervención manual en 
un área sensible.  La limpieza y esterilización realizada 
por el personal abre la puerta para romper los proce-
dimientos establecidos para la decontaminación mi-
crobial y la potencial introducción de otras partículas, 
como pueden ser suciedad, aceite u otros químicos.

Los hongos son la flora más común en paredes, techos 
y construcciones.  La contaminación ocurre debido a 
la retención de agua en rajaduras, bordes y juntas que 
son susceptibles debido al inadecuado sellado de las 
mismas.  Escobas, trapos y todo otro material utiliza-
do para limpieza pueden contaminarse y aumentar la 
contaminación atmosférica por el polvo que levanta o 
agua salpicada. El sistema aséptico tradicional requiere 
una significativa intervención manual en áreas sensibles 
para asegurar el cumplimiento de los mandatos de este-
rilidad establecidos.

Tecnología aséptica BFS  de avanzada

En el proceso aséptico de avanzada BFS, los envases se 
forman con un gránulo de termoplástico, se llenan con 
un fármaco líquido y luego se sellan en una operación 
continua, integrada y automática, sin la intervención 
humana.

Se administra a la máquina una solución a granel prepa-
rada  con  baja carga biológica o en condiciones estéri-
les a través de un sistema de entrega del producto que 
ha sido previamente esterilizado mediante un proceso 
automático integrado de vaporizado.

Las modernas máquinas BFS son totalmente automáti-
cas, diseñadas para requerir el  mínimo de  acceso hu-
mano y operar en ambientes clasificados utilizando los 
siguientes pasos: a) gránulos de una resina polimérica, 
conforme un conjunto de especificaciones predetermi-
nadas, tales como polietileno, polipropileno, co-políme-
ros u otra resina que pueda ser soplada, son transporta-
dos neumáticamente desde un área no clasificada hacia 
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la tolva de alimentación de la máquina BFS,  desde don-
de el plástico es alimentado a la extrusora con un tornillo 
rotativo multi-zona que produce un polímero fundido 
entre 160ºC y 250ºC homogéneo y estéril;  b) luego a un 
cabezal parison que produce una forma tubular hueca 
de resina caliente (llamada parison). Se impide que los 
parisons colapsen mediante un flujo de aire filtrado esté-
ril de soporte.  Algunas máquinas veloces de BFS tienen 
hasta dieciséis parisons que se forman simultáneamen-
te; c)  el molde del contenedor cierra alrededor de los 
parisons y el fondo del parison es planchado cerrado, 
mientras que el tope se mantiene abierto en estado 
blando; d) el contenedor se forma en el molde median-
te el soplado de aire estéril o por vacío; e) las agujas de 
llenado depositan el volumen estipulado de producto 
dentro del contenedor; f ) las agujas de llenado se retiran 
y la parte superior del molde cierra para formar y sellar 
la parte superior del envase BFS; g) el molde se abre y se 
retiran fuera de la máquina BFS los envases llenos por 
completo a una estación remota donde se remueve el 
excedente de plástico  y se transporta el producto final  
hacia la zona de último empaque.

Varios parámetros de control de procesos, como el peso 
del envase, peso del llenado, espesor de pared y defec-
tos visuales proveen información que se monitorea y 
facilita los controles del proceso en marcha. Los pasos 
de formado, llenado y sellado se obtienen en una ope-
ración  que permite completar el ciclo en segundos.  La 
automatización del proceso BFS elimina la intervención 
manual y reduce riesgos al producto. No hay presencia 

de personal de producción en la sala de llenado durante 
la operación normal.

Integridad microbial y de partículas
En el sistema  aséptico BFS

La esterilidad de envases BFS poliméricos, los materiales 
y los procesos se validan mediante la verificación de que 
las condiciones de tiempo y temperatura de la extrusión 
como los procesos de llenado y sellado, son efectivos 
contra endotoxinas y esporas.

Se han practicado desafiantes estudios sobre los nive-
les de esterilidad de la tecnología  avanzada BFS que 
demuestran la capacidad uniforme de lograr rangos de 
contaminación que no superan 0.001 porciento a través 
de todo el proceso.  Aún mayores niveles de esterilidad, 
cercanos al 0,000001 porciento se obtuvieron utilizando 
altos niveles de partículas microbiológicas en el aire.

Las endotoxinas son potenciales  contaminantes pirogé-
nicos, esencialmente materia célular bacteriana muerta.  
Pueden llevar a severas reacciones que van desde fiebre 
hasta el deceso en pacientes, particularmente aquéllos 
a los que se administran inyecciones. Un aspecto crítico 
de la tecnología BFS es su moldeo libre de pirógenos de 
contenedores y ampollas. Se han practicado intensos 
experimentos que confirman la eficacia del proceso de 
extrusión BFS  mediante el uso de grandes niveles de 
esporas y gránulos de polímero contaminados con en-
dotoxinas. Los extrusores del sistema BFS han demostra-
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do un rango de contaminación de esporas de 0.000001 
porciento y 0,00001 porciento para endotoxinas.

El control de la calidad de aire es imprescindible para la 
producción de drogas estériles.  El diseño del equipa-
miento BFS  generalmente utiliza medidas especiales 
para reducir o minimizar la contaminación microbiana y 
niveles de partículas que pueden contaminar el produc-
to expuesto. El proceso BFS inherentemente produce un 
muy bajo nivel de partículas y mucho del potencial de 
contaminación microbial  del BFS (viable)  en el aire está 
mitigado por la ausencia de intervención manual en las 
áreas críticas. Las partículas no viables generadas duran-
te la extrusión del plástico, corte y proceso de sellado 
están controladas. 

Las previsiones para el control cuidadoso del flujo de 
aire protegen al producto mediante el forzado hacia 
afuera de las partículas creadas  mientras previenen al 
mismo tiempo el ingreso del flujo del ambiente adya-
cente.  Estas ¨zonas de protección¨  también pueden in-
corporar diseños que las separan del ambiente que las 
rodea aportando una protección adicional al producto.

Continuamente  se provee con aire filtrado HEPA la zona 
crítica de procesamiento del BFS  mediante un disposi-
tivo de lluvia de aire.  La zona crítica del BFS es el área 
donde los contenedores están expuestos durante el lle-
nado.  El aire en la zona crítica es de la Clase 100 (ISO-5) 
de estándares microbiológicos durante las operaciones.  
La zona crítica es monitoreda permanentemente para 
asegurar una presión diferencial positiva entre la lluvia 
y el ambiente limpio adyacente. 

Envases de plástico vs. Vidrio

Se producen inyectables, oftálmicos, biológicos y va-
cunas en diferentes envases, incluso botellas viales y 
ampollas que están hechas de vidrio y plástico. La pro-
tección del contenido  de este tipo de droga líquida 
aséptica a través de llenado, empaquetado y transporte 
que permite una administración fácil y segura son un 
objetivo esencial en el proceso aséptico. La industria 
está embuida de un  fuerte énfasis en el estricto con-
trol de calidad. Continuamente se controlan las materias 
primas e intermedias tanto como los productos termi-
nados  para su aprobación y /o rechazo.

Los requerimientos de empaque para líquidos farma-
céuticos son bastante exigentes. No es inusual que 
ocurra  la degradación del producto durante el proce-
samiento o en tránsito. Las características físicas de los 
líquidos pueden ser alteradas con algún componente 
del empaque que sea inadecuado. Para el llenado asép-
tico el envase debe ser producido, almacenado, llenado 
y sellado bajo condiciones que preserven su esterilidad. 

Resulta igualmente no deseable la aparición de partícu-
las en soluciones estériles.

El vidrio a pesar de ser un estándar en la industria far-
macéutica de líquidos asépticos, no lo es sin sus limita-
ciones. Está el tema de seguridad, los viales de vidrio es-
tán sujetos a roturas tanto en el tránsito como mientras 
se administran . La manipulación de envases de vidrio 
siempre involucra un cierto riesgo de laceración y asti-
llas de vidrio. Las ampollas de vidrio, por ejemplo, gene-
ran un muy fino arrastre de partículas de vidrio durante 
su apertura.

Los fabricantes que utilizan contenedores de vidrio tam-
bién están limitados al diseño cuando el mismo se vuel-
ve un poco complejo. Con envases de vidrio, a medida 
que la complejidad del diseño se incrementa, también 
lo hace el costo. En cuanto se producen los envases de 
vidrio deben ser transportados a las instalaciones asép-
ticas; generalmente el vidrio es transportado en cajas 
de cartón que contienen algunos contaminantes como 
pueden ser Penicilina sp. y Aspergillus sp. como así tam-
bién algunas bacterias del tipo Bacillus sp. El papel utili-
zado en el transporte del vidrio también puede  conte-
ner algunos hongos  “mold spores”. Los cierres o tapones 
de goma utilizados en contenedores de vidrio pueden 
igualmente tener contaminación de hongos.

Las empresas de drogas locales han sido muy lentas en 
el cambio hacia el plástico, en primer lugar debido a la 
producción existente de envases de vidrio para peque-
ños y grandes volúmenes de drogas  parenterales en 
los Estados Unidos. Esto no se da así en el caso de nue-
vas drogas que salen al mercado; generalmente éstas 
merecen controles más frecuentes as y son sometidas 
a la aprobación de la FDA directamente ya en envases 
de plástico producidos por el proceso avanzado asép-
tico de BFS. En apoyo a esta movida hay resinas para el 
procesamiento de BFS como polietileno y polipropileno 
que son generalmente  consideradas inertes por la FDA. 
Muchas de las resinas utilizadas para soplar envases en 
el proceso B/F/S han recibido la aceptación internacio-
nal como aptas para aplicaciones en alimentos y drogas; 
muchas de las drogas fabricadas fuera de los Estados 
Unidos se pueden encontrar hoy envasadas en estas 
resinas.

Con el permanente refinamiento de la tecnología del 
BFS, su aprobación por la FDA como  tecnología pre-
ferida para el procesamiento aséptico y su creciente 
aceptación por las compañias de drogas, está en rápido 
crecimiento la migración del envase de vidrio hacia los 
de plástico utilizados para fármacos líquidos asépticos. 
Asimimo ha resultado más económica la utilización de 
envases de plástico para líquidos asépticos que efecti-
vamente cuestan al fabricante un tercio del costo del 
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vidrio. Del mismo modo, el plástico es más económico 
para el transporte dado que los envases son más livia-
nos. Para parenterales de pequeño volumen la utiliza-
ción de plástico es inevitable y se tiene en cuenta cada 
vez más por estas razones.
A pesar de que muchos sistemas de BFS solo permiten 
la elección de una limitada cantidad  de envases dentro 
de cada categoría, algunas máquinas de BFS sí permi-
ten una amplia versatilidad  en el diseño de los mismos. 
Máquinas de avanzada tecnología de B/F/S permiten di-
señar virtualmente cualquier modelo de envase a través 
de la utilización de una sofisticada tecnología de CAD /
CAM y modelado vía 3-D. Estos sistemas de diseño cuan-
do intercomunicados con las últimas maquinarias en la 
técnica del CNC y EDM aseguran la fabricación de las 
piezas y partes principales con tolerancias muy precisas.
Los diseños de las máquinas de BFS también permiten el 
montaje de algunas unidades estériles separadas (inser-
tos) dentro del envase BFS y también una codificación o 
grabado in-mold que provee otras oportunidades para 
el diseño novedoso por sobre los  de vidrio.

Flexibilidad en los cambios de formato permiten
Tiradas más cortas, mayor tiempo de utilización de la 
máquina y productividad maximizada

Los diseños modernos del sistema BFS están orienta-
dos a la simplicidad y flexibilidad. Muchas máquinas de 
B/F/S están configuradas para producir más de un for-
mato y tamaño de envase. Esto facilita el cambio de un 
tipo de envase a otro. Una máquina BFS puede produ-

cir una serie de 2, 3 y 5ml., y luego cambiar a otra de 5, 
10 y 15ml., o a una de 10,15 y 20ml., cambiando de una 
a otra con relativa facilidad en la puesta a punto de la 
máquina. Esto es ideal para fabricantes tercerizados que 
producen soluciones de fármacos asépticos, dado que 
necesitan gran flexibilidad en los tiempos y los cambios 
de formato.

Asimismo hay una creciente demanda en el envasa-
miento  de biológicos en diferentes formatos. Éstos ge-
neralmente requieren procesos más cortos, tiradas más 
pequeñas y son típicamente sensibles al calor. Muchas 
de estas drogas biotecnológicas no soportan esteriliza-
ción mediante vapor o irradiación; es por esto que son 
mejor tratadas asépticamente. Las máquinas BFS más 
avanzadas han sido diseñadas para poder manipular es-
tos productos sensibles a temperatura.
Los modelos de máquinas disponibles permiten produ-
cir envases que van desde los 0,1ml. hasta 1.000ml., con 
producciones de hasta 15.000 unidades por hora según 
la configuración del envase.

La eficiencia de las máquinas BFS es muy alta. Las má-
quinas más avanzadas pueden acercarse al 99% de 
eficiencia que es significativamente más alto que el sis-
tema de procesamiento aséptico tradicional que está 
plagado de paradas obligadas debido a intervenciones 
manuales. Además, para minimizar aún más  el tiempo 
de paradas de las máquinas algunos fabricantes  seg-
mentan sus procesos de alto volumen en líneas de tira-
das cortas, todo para prevenir que en caso de que una 
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línea se pare para mantenimiento o reparación, no pare 
toda la producción.

Cuando se interrumpe el sistema de producción asépti-
co  o no funciona por paradas,  toda la línea del proceso 
resulta afectada lo cual representa una importante pér-
dida en producción para el fabricante.

Una tecnología  aséptica destinada a prevalecer

El procesamiento más rápido del cierre de los envases, 
la eliminación de personal en áreas asépticas críticas, 
el aumento en la productividad por sobre el proceso 
tradicional, el moldeo de envases y ampollas libres de 
pirógenos,  más flexibilidad en el diseño de los envases 
y una capacidad mayor para capitalizar en pequeñas 
tiradas, son algunos de los beneficios inherentes al sis-
tema avanzado de la tecnología aséptica BFS para los 
fabricantes. Y para los consumidores, mayor seguridad  
y  confianza en el producto que van a utilizar.

Estos son los avances verdaderamente significativos, si 
bien todavía no del todo advertidos por el mercado de 
los fármacos líquidos asépticos. Pero es evidente que la 
tecnología aséptica de B/F/S está destinada a jugar un 
rol importante en esta industria.

Sobre Weiler Engineering:

 Weiler Engineering es un proveedor mundial de siste-
mas de envasamiento blow/fill/seal, (BFS) aséptico para 
la industria farmacéutica y aplicaciones de cuidado hu-
mano. Con base en Elgin, Illinois; y fundada en 1959, el 
sistema BFS (blow/fill/seal) propiedad de Weiler es  la 
culminación de 40 años de diseño de máquinas y de-

sarrollo de procesos estériles con el logro de un sistema 
de envasamiento de líquido aséptico de avanzada . Su 
tecnología ASEP -TECH de blow/fill/seal integra el siste-
ma de soplado, de llenado estéril y de sellado hermético 
en una sola operación continua para producir y envasar 
productos asépticamente fabricados.

La compañía utiliza la más avanzada tecnología y el últi-
mo grito en lo que se refiere a diseño de equipamiento 
y sistemas para asegurar el más alto nivel de calidad en 
los productos estériles líquidos. Su equipamiento debe 
satisfacer las constantes y  crecientes demandas corpo-
rativas, científicasy  regulatorias tanto como los reque-
rimientos del consumidor final. Satisfacen todos estos 
desafíos de aplicaciones, gracias a la oferta de varios 
modelos de máquinas diseñados para fabricar envases 
que van desde los 0,1ml. hasta los 1.000ml. con produc-
ciones de hasta 15.000 unidades por hora según la con-
figuración del contenedor.

Información técnica
Contacto en Weiler: Chuck Reed, 1395 Gateway Drive, 
Elgin, Illinois 60123, Teléfono: 847 697 4900; E-mail: solu-
tions@weilerengineering.com. www.weilerengineering.
com.

Representante exclusivo:
MATEXPLA S.A.
Ruiz Huidobro 2965
C1429DNW  BUENOS AIRES - ARGENTINA
Tel:      (11) 4703 – 0303
Fax #   (11) 4703  - 0300
E-mail:  matexpla@matexpla.com.ar
Web: www.matexpla.com.ar
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Gran interés 
en la feria K 2013 

de Düsseldorf

La demanda de superficie de exposición ha aumen-
tado considerablemente: La feria K 2013 continúa 
el extraordinario éxito que tuvo la edición de 2010. 
Después del cierre oficial de la inscripción a finales de 
mayo, se constata que todas las empresas más presti-
giosas de la industria internacional de plásticos y cau-
cho participarán en la feria más importante del sector 
en el mes de octubre del próximo año. La demanda de 
superficies de stand ha aumentado considerablemen-
te, numerosos expositores desean aumentar su pre-
sencia en la feria. Los 19 pabellones del recinto de la 
feria de Düsseldorf estarán completamente ocupados.
Para Werner M. Dornscheidt, Presidente de la Direc-
ción General de la Feria de Düsseldorf, el gran interés 
de todo el sector confirma la excelente situación de K 
Düsseldorf: “K 2013 ofrecerá una visión general comple-
ta del cambiante mercado mundial y presentará de nue-
vo una gran cantidad de impresionantes innovaciones. 
Sabemos que muchos de nuestros expositores ya prepa-
ran sus novedades de productos y presentaciones con 
una gran presión. ¡Desde Düsseldorf enviamos impulsos 
de futuro para el sector en todo el mundo!”
 
Unas 3.000 empresas expositoras participarán en K 
2013 del 16 al 23 de octubre y presentarán sus ofertas 
a los visitantes profesionales de todo el mundo, de los 
campos

• máquinas y equipos para la industria de plásticos y 
caucho
• materias primas, materiales auxiliares y
• productos semiacabados, piezas técnicas y produc-
tos de plástico reforzados

Se encuentran especialmente bien representados, 
nuevamente, los ofertantes de Alemania, Italia, Aus-
tria, Suiza y los EE.UU., una vez más ha aumentado el 
número de fabricantes asiáticos de China, Taiwán e 
India.
 
“K makes the difference” - ¡El lema del próximo evento 
es el reflejo del programa! La feria K de Düsseldorf es 
el barómetro de las tendencias y el foro de innovación 
de todo el sector, cada tres años se presentan en ella 
los desarrollos más recientes y las tecnologías optimi-

zadas. Las creaciones expuestas por los expositores 
se complementan con una exposición especial con el 
título “¡El plástico mueve!”. En ella se abordan aspec-
tos del conjunto de temas de la movilidad - desde la 
construcción ligera en las industrias de automoción, 
aeronáutica y naval, pasando por la electromovilidad, 
hasta la movilidad individual y el comportamiento 
moderno en el tiempo libre.
Se ofrecen informaciones actuales sobre K 2013 y todo 
el sector de plásticos y caucho en Internet: www.k-
online.de

¡El plástico mueve!

La exposición especial para K 2013 retoma el com-
plejo de temas de la movilidad

El plástico es el material que mueve el mundo. El plás-
tico impulsa, el plástico proporciona movilidad per-
sonal. Esta cualidad del material se sitúa en el punto 
central de la exposición especial para K 2013 del 16 al 
23 de octubre de 2013 en Düsseldorf. Bajo el lema “El 
plástico mueve” se muestran múltiples aspectos del 
complejo de temas de la movilidad - desde la cons-
trucción ligera para la construcción de vehículos, avio-
nes y barcos, pasando por la electromovilidad hasta 
la movilidad individual y el comportamiento moder-
no en el tiempo libre. Se tratarán conceptos como la 
energía y los transportes respetuosos con el clima, así 
como el cambio de nuestro mundo laboral y del tiem-
po libre gracias a los medios de comunicación móviles. 

De manera multimedial, a través de objetos expuestos 
seleccionados y en rondas de discusiones diarias con 
expertos de la ciencia y la industria, se muestran las 
contribuciones que realizan los plásticos y el caucho 
para una “vida en movimiento”. Las presentaciones irán 
mucho más allá de las prestaciones técnicas y de los 
materiales. 

La exposición especial para K 2013 estará organizada 
una vez más por la industria alemana del plástico bajo 
la responsabilidad de PlasticsEurope Deutschland e.V. 
y de la Feria de Düsseldorf. Con ella se complementan 
tradicionalmente las presentaciones de los exposito-

Tiempo de lectura: 6 min.
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res relacionadas con los aspectos de futuro y se fun-
damenta la excepcionalidad de K-Düsseldorf como 
barómetro de las tendencias y foro de innovación de 
todo el sector. 

Una imagen moderna y dinámica y el lema “K makes 
the difference” marcan la comunicación publicitaria 
de la feria principal para la industria internacional del 
plástico y el caucho. A comienzos de 2012 se enviarán 
invitaciones a los expositores de todo el mundo; se in-
vita a participar a fabricantes de máquinas y equipos 
para la industria de los plásticos y caucho, proveedo-
res de materias primas y auxiliares, fabricantes de pro-
ductos semiacabados, piezas técnicas y productos de 
plástico reforzados, así como empresas de servicios. 
Para todas las empresas que deseen participar en K 
2013, el cierre de la inscripción finaliza el 31 de mayo 
de 2012. La Feria de Düsseldorf, como organizadora, 
cuenta de nuevo con una gran concurrencia.

K 2010, que se celebró en octubre del pasado año, pro-
porcionó fuertes impulsos de crecimiento a la indus-
tria en una fase de recuperación económica; las 3.098 
empresas expositoras informaron de nuevos contac-
tos con clientes, muy prometedores, una evidente dis-
posición a la inversión y muchas operaciones cerradas, 
algunas espontáneamente. A la edición K 2010 que se 
celebró en Düsseldorf asistieron unos 222.000 visitan-
tes profesionales.

Innovation Compass lleva selectivamente 
las novedades de productos a la K 2013 

Un grupo de expertos desarrolla los temas principales 
actuales y la matriz de búsqueda para expositores y 
visitantes.
En la presentación ya se logró un gran reconocimien-
to. La Innovation Compass de K 2010 fue un paso muy 
importante para estructurar y destacar la gran canti-
dad de nuevos productos y procedimientos que se 
presentaron en la feria de Düsseldorf. Ahora es nece-
sario definir los temas principales actuales para K 2013 
y adaptar la matriz de búsqueda para las innovaciones. 
El grupo de expertos -del grupo de innovación de K 
2013- elabora actualmente las bases.
 
Aproximadamente seis semanas antes de K 2010 pudo 
utilizarse Innovation Compass por primera vez a tra-
vés de www.k-online.de/. Con la ayuda de una ma-
triz de búsqueda, las personas interesadas pudieron 
consultar los expositores que presentaban productos 
y procedimientos muy mejorados o incluso funda-
mentalmente modificados, en campos de aplicación 
claramente definidos. De este modo, los visitantes 

especializados pudieron preparar individualmente su 
estancia en los pabellones feriales y aprovechar óp-
timamente el tiempo de su visita. El sistema de bús-
queda se complementó con módulos guía para los 
desarrollos avanzados en los campos de las materias 
primas/sustancias auxiliares y de máquinas/equipos.
 
El grupo de innovación de K 2013, que se ocupa de 
la mejora de Innovation Compass,  está formado por 
representantes del Consejo Asesor de Expositores y la 
Feria de Düsseldorf, así como el nuevo Consejo Cientí-
fico.  Sus miembros son:
Prof. Dr.-Ing. Christian Bonten, Universidad de Stutt-
gart
Prof. Dr. Ulrich Giese, Instituto Alemán de Tecnología 
del Caucho
Prof. Dr.-Ing. Christian Hopmann, Universidad RWTH 
Aachen
Prof. Dipl.-Ing. Dr. Reinhold W. Lang (Universidad Jo-
hannes Keppler, Linz)
Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Rieger, TU Múnich
Prof. Dr.-Ing. Alois Schlarb, TU Kaiserslautern
Prof. Dr. Hans-Werner Schmidt, Universidad de Ba-
yreuth
Prof. Dr.-Ing. Johannes Wortberg, Universidad de Duis-
burgo-Essen
 
Hasta el 2º semestre de 2012 se definirá definitiva-
mente la nueva matriz de búsqueda de Innovation 
Compass y los científicos responsables expondrán los 
temas principales. La publicación se realiza en la pá-
gina web de K 2013. Allí pueden consultarse, ya des-
de ahora, los currículos de los miembros del Consejo 
Científico. Los expositores de K 2013 tienen la posibi-
lidad de usar Innovation Compass desde el verano del 
próximo año. Las empresas que realizan contribucio-
nes innovadoras para los temas principales, con sus 
productos y procedimientos, pueden incluirse y de 
este modo tienen la posibilidad de demostrar su ca-
pacidad de rendimiento. Para los visitantes especiali-
zados de K 2013 podrán verse las inscripciones de los 
expositores desde septiembre de 2013.

MAYOR INFORMACION, VENTA DE LAS ENTRADAS 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: eenrietti@cadicaa.com.ar 
Web: www.cadicaa.com.ar
www.k-online.de.
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Estará exhibiendo y demostrando la tecnología más nueva 
en llenado y tapado de líquidos y polvos.

Maquinarias expuestas:
 
RFPC Llenadora/Insertadora/Tapadora Roscadora 
Rotativa Monoblock, Máquina etiquetadora, RPF8 
Llenadora Rotativa a Pistón, y VRP2PP-4 Llenadora 
en línea de líquidos. 

Asi mismo mostraremos también equipamiento 
Laboratorio y de mesa para llenado de líquidos y 
polvos, lavado, tapado por rosca y sellado manual.

Perfil de Cozzoli: Por más de una centuria, Cozzoli Machi-
ne Company ha provisto maquinaria tecnológicamen-
te avanzada para la industria del envasado. Como líder 
mundial en diseño, construcción, distribución y servicio 
de precisión de sistemas de limpieza, esterilizado, 
llenado y taponado, Cozzoli es la única fuente 
proveedora desde componentes individua-
les hasta líneas totalmente integradas. 
Farmacéuticos asépticos y no asépticos, 
cosméticos, salud, auxiliares de belleza, 

Tiempo de lectura: 3 min.

• VR2PP-4 Llenadora aséptica de alta performance para 
llenado de líquidos con tecnología de bomba peristáltica

• RPF8 Llenadora rotativa para Polvo

• RFPC Monoblock doble index Llenado/Insertado/Tapado a rosca

cuidado personal, alimentos, bebidas, lácteos, químicos, 
pinturas y productos industriales, son algunos de los seg-
mentos industriales atendidos por Cozzoli.

 
MAYOR INFORMACION: 
Lic. Mario Weber - Zabala 1725, 1º P., B 
(1426) Buenos Aires, Argentina 
Tel.: (54-11) 4785-3985 
Cel.:15-114 140-7253 
E-mail: weberflia@arnet.com.ar. www.cozzoli.com.



24

Un interruptor molecular influye 
en la incidencia de trastornos de pánico

Estudios anteriores descubrieron que variaciones en una 
cantidad cada vez mayor de genes influyen en el riesgo 
a padecer trastornos de pánico, aunque la magnitud de 
la influencia de cada gen no es elevada.

Los pacientes que padecen trastornos de pánico coin-
cidirán en que sus ataques son de las experiencias más 
inesperadas, temibles e incómodas que existen. ¿Pero 
qué hace que estas personas sufran ataques y otras no? 
Estudios con gemelos apuntan a la influencia de facto-
res hereditarios en un 40% de los casos, aunque aún no 
está clara la función de los genes en el riesgo a padecer 
trastornos de pánico. Un grupo de investigadores euro-
peos ha relacionado un tipo de interruptor molecular, 
moléculas cortas de ácido ribonucleico (miARN), con 
estos trastornos. La investigación mediante la que se lle-
gó a esta conclusión recibió fondos comunitarios y sus 
resultados se han publicado recientemente en la revista 
Biological Psychiatry. 

Estudios anteriores descubrieron que variaciones en 
una cantidad cada vez mayor de genes influyen en el 
riesgo a padecer trastornos de pánico, aunque la magni-
tud de la influencia de cada gen no es elevada. 
De este modo, se planteó si algún tipo de interruptor 
molecular podría influir en el funcionamiento de grupos 
de genes de manera coordinada. Lo que se ha descu-
bierto podría aclarar la base genética de los trastornos 
de pánico. En este estudio reciente, investigadores de 
Estonia, España, Finlandia y Reino Unido constataron 
que, efectivamente, un tipo de interruptor molecular, 
los miARN, influyen en estos trastornos. 

El ARN es el primer producto del ADN (ácido desoxirri-
bonucleico) y las proteínas el más común del ARN. Por 
tanto, el ADN produce ARN que a su vez produce pro-
teínas. Por su parte, los miARN son cortes diminutos de 
ARN que se unen al ADN y controlan su expresión géni-
ca. Expertos en la materia indican que distintos miARN 
afectan de varias formas a la expresión génica. 
“Cada vez se obtienen más datos que apoyan la idea 
de que los miARN contribuyen en gran medida a la di-
versidad fenotípica y que por tanto desempeñan una 
función importante en la fisiopatología de varios tras-
tornos”, indican los autores. “Los miARN se han asociado 

a trastornos del sistema nervioso central como las enfer-
medades de Alzheimer y Parkinson, la esquizofrenia y los 
comportamientos agresivos, lo que indica que los miARN 
son posiblemente responsables de la propensión genética 
a trastornos psiquiátricos”. 

En este estudio, el equipo realizó estudios de casos y 
controles en poblaciones de Estonia, España y Finlandia. 
Los científicos descubrieron más de cuatro miARN que 
podrían influir en la fisiopatología del trastorno de pá-
nico. 

“Estos datos proporcionan nuevos indicios que sustentan 
que la variabilidad de los genes que codifican miARN pue-
de determinar la participación de varios genes de riesgo 
y, de este modo, contribuir al desarrollo del trastorno de 
pánico”, indicó el Dr. John Krystal, editor de Biological 
Psychiatry. 

La financiación europea concedida al estudio procedió 
de los proyectos SIROCCO, ENGAGE, ECOGENE y OPEN-
GENE. SIROCCO (Silenciamiento de ARN: organizadores 
y coordinadores de complejidad en organismos eucarió-
ticos) recibió fondos por valor de 11,8 millones de euros 
mediante el área temática ‘Ciencias de la vida, genómica 
y biotecnología aplicadas a la salud’ del Sexto Programa 
Marco (6PM). ENGAGE (Red europea de epidemiología 
genómica y genética) recibió 12 millones de euros a tra-
vés del tema ‘Salud’ del Séptimo Programa Marco (7PM). 

ECOGENE (Liberar el potencial de las regiones de con-
vergencia de la Unión Europea en la genética) y OPEN-
GENE (Apertura del proyecto del genoma estonio para 
el Espacio Europeo de Investigación) han recibido apoyo 
mediante la partida presupuestaria de la acción Poten-
cial de investigación del Séptimo Programa Marco (7PM) 
con 1,09 y 1,33 millones de euros respectivamente. 

www.andaluciainvestiga.com.

Tiempo de lectura: 3 min.
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13o Exposición Internacional del Envase y Embalaje
13th International Packaging Show

8o Exposición Internacional de Maquinaria y Equipamiento 
para el Procesamiento de Alimentos y Bebidas
8th International Machinery and Equipment of Food 
and Beverages Processing Show
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6 al 9 de agosto Buenos Aires I Argentina

2013
Av. Jujuy 425 (C1083AAE) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina          
www.packaging.com.ar  instituto@envase.org  (54-11) 4957-0350
Contacto ventas: ventas@envase.org  
(54-11) 4957-0350 ext. 112

Organiza Auspicia 

Confederation of Organisers
of Packaging Exhibitions
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BENCO PACK e I.S.A.
Integrated Sleeve Applicator
Tiempo de lectura: 3 min.

Benco Pack, división Form-Fill-Seal de Sacmi Filling 
ha entregado recientemente, con éxito, una nueva 
empaquetadora aséptica equipada con ISA, dispo-
sitivo de aplicación etiquetas “sleeve” integrado con 
la empaquetadora, en la sede de un importante em-
botellador europeo de agua y bebidas sin gas.

La línea de empaquetamiento FFS en cuestión, de-
sarrollada en colaboración con la filial Sacmi Labe-
lling y patentada en el mundo, permite, en un pro-
ceso innovador e integrado, el empaquetamiento y 
el etiquetado de 18.000 contenedores/h y, gracias a 
esta tecnología, única en el mundo, es posible ter-
momoldear, llenar, precintar y aplicar etiquetas de 
tipo sleeve, en línea, en los contenedores, partiendo 
de bobinas.

Gracias a la termorretracción integrada en la FFS, es 
posible la aplicación de etiquetas sleeve con cho-
rros de vapor de duración variable pero, de todos 
modos, inferior a 0,8 segundos.

El consumo de vapor de este innovador sistema, es 
directamente proporcional a la velocidad de funcio-
namiento y muchas veces inferior respecto a los tra-
dicionales túneles de termorretracción, puesto que 
no requiere pre-calentamiento y detiene el suminis-
tro de vapor, cada vez que la empaquetadora FFS se 
pone en stand-by.

MAYOR INFORMACION:
SACMI BEVERAGE & PACKAGING
Contacto: Alicia Moglia       
Sales Area Manager
Oficina: Zapiola 1786 Piso 3º
(1426)  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 011 - 4551-6612 
Cel.: 011- 15 5808 6263      
E-mail: sacmi@fibertel.com.ar
sacmibeverage@fibertel.com.ar
www.sacmilabelling.com. 
www.sacmi.com.
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Supradyn 
renueva su imagen

El experto en energía natural lanza una 
nueva estética que refuerza los beneficios 
que aporta el multivitamínico al organismo

Bayer anunció la renovación de imagen de 
su producto Supradyn, el complejo multi-
vitamínico  con minerales. La nueva  ima-
gen de Supradyn apunta a demostrar la 
naturalidad del producto en el proceso de 
transformación de los alimentos en ener-
gía vital para el cuerpo. No se trata de una 
fuente de energía externa, sino que cola-
bora con el organismo para lograr hacer 
más  eficiente la propia energía que genera 
cada organismo.

Tiempo de lectura: 3 min.

A su vez, el nuevo logo más redondeado, 
de líneas simples y con una fuerte conno-
tación a la fuente principal de energía que 
es el sol,  hace referencia al Ciclo de Kre-
bs que ilustra el proceso de obtención de 
energía celular a partir de la oxidación de 
compuestos químicos -como lo son las gra-
sas, proteínas y carbohidratos-. La nueva  
imagen se verá en todas las presentaciones 
del producto y campañas de difusión del 
multivitamínico.
 
Perfil de Bayer: Science For A Better Life
Bayer es una empresa multinacional con 
competencias clave en los ámbitos de la 
salud, la nutrición y los materiales de altas 
prestaciones. Como empresa de inventores, 
Bayer marca tendencia en áreas de investi-
gación intensiva. Con sus productos y ser-
vicios, Bayer quiere ser útil a la humanidad 
y contribuir a mejorar la calidad de vida. Al 
mismo tiempo, el Grupo aspira a crear va-
lor a través de la innovación, el crecimiento 
y una alta rentabilidad. Bayer adhiere a los 
principios del desarrollo sustentable y ac-
túa de manera social y éticamente respon-
sable. En el ejercicio 2011, el Grupo, con 
alrededor de 112.000 empleados, obtuvo 
una facturación de más de 36.500 millones 
de euros, realizó inversiones por alrededor 
de 1.700 millones de euros y destinó más 
de 2.900 millones de euros a investigación 
y desarrollo. 

www.bayer.com.
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DISCAPACIDAD Y 
VICIOS DE PROYECTO

Responsabilidad de profesionales
 y administradores

Por la Dra y Arq Valeria Elizabeth Nerpiti (*)

“Inútilmente, magnánimo Kublai, intentaré des-
cribirte la Ciudad de Zaira de los altos bastiones. 
Podría decirte de cuántos peldaños son sus ca-
lles en escalera, de qué tipo los arcos de sus so-
portales, qué chapas de Zinc cubren los techos; 
pero sé ya que sería como no decirte nada. No 
está hecha de esto la ciudad, sino de relaciones 
entre las medidas de su espacio y los aconteci-
mientos de su pasado: la distancia al suelo de un 
farol (... ) En esta ola de recuerdos que refluye la 
ciudad se embebe como una esponja y se dilata. 

Una descripción de Zaira como es hoy debería 
contener todo el pasado de Zaira. Pero la ciudad 
no dice su pasado, lo contiene como las líneas 
de una mano, escrito en los ángulos de las ca-
lles, en las rejas de las ventanas, en los pasama-
nos de las escaleras, en las antenas de los para-
rrayos, en las astas de las banderas, surcado a su 
vez cada segmento por raspaduras, muescas, 
incisiones, cañonazos”. Las Ciudades Invisibles. 
Las ciudades y la memoria 3. Italo Calvino

Cuando hablamos de discapacidad no debemos 
dejar de tener presente, ante todo, el concepto 
que la Convención Internacional de los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad, de je-
rarquía supra legal, incorporado a la normativa 
interna a través de la Ley 26.378, éste sostiene 
que: “las personas con discapacidad incluyen a 
aquellas que tengan deficiencias físicas, menta-
les, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, 
al interactuar con las diversas barreras, puedan 
impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás”.

Ahora bien, este Tratado internacional de los 
derechos humanos ha incorporado nuevos con-
ceptos que se encuentran plenamente relacio-
nados con la arquitectura, entendiéndola a ésta 
como la creación del hábitat en el que vivimos.

Es así que la Convención incorpora como prin-
cipio la accesibilidad y a tal fin la necesidad 
de realizar los ajustes razonables, realizando 
las modificaciones y adaptaciones necesarias 
y adecuadas cuando se requieran a fin de ga-
rantizar a las personas con discapacidad el goce 
o ejercicio en igualdad de condiciones con las 
demás, incluso la falta de cumplimiento podría 
encuadrar en un supuesto de discriminación, 
ya que se entiende -por discriminación por 
motivos de discapacidad- cualquier distinción, 
exclusión o restricción  por motivos de disca-
pacidad que tenga el propósito o el efecto de 
obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimien-
to, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, 
de todos los  derechos humanos y libertades 
fundamentales en los ámbitos  político, econó-
mico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye 
todas las formas de discriminación, entre ellas, 
la denegación de ajustes razonables.
Asimismo, establece la Convención la nece-
sidad de contar con un diseño universal a fin 
que el diseño de productos y entornos pueda 
ser utilizado por todas las personas en la mayor 
medida posible, sin necesidad de adaptaciones 
ni diseños especializados.

Parecen claros los conceptos y hasta por mo-
mentos podrían algunos sostener que son cues-
tiones obvias, pero no es así. Crear un entorno 

Tiempo de lectura: 12 min.



36

accesible es mucho más que cumplir poniendo 
una rampa o una plataforma elevadora, colocar 
puertas de 0.80 ó 0.90, hacer pasillos de 0.90 ó 
1.00, en definitiva, cumplir “para que parezca”. 
Un entorno accesible ante todo debe compren-
derse desde la necesidad del otro y diseñar –
aún sin lograr una empatía absoluta-, con crea-
tividad y originalidad, una arquitectura PARA 
TODOS. El hombre no es un ser perfecto y es-
tanco, en la vida real no se usa el photoshop, en 
la vida real uno crece, enferma y por sobre todas 
las cosas no responde a un patrón de belleza ni 
ergonométrico ideal o del modulor vitruviano.

¿Se sentaron alguna vez en una silla de ruedas y 
trataron de desplazarse por un solado con ado-
quines?, ó ¿subir a una vereda aún por la rampa 
de los automóviles, pero donde el encuentro 
entre la rampa y la calle tiene una canaleta de 
más de 15 cm de ancho?, ó ¿acceder por rampas 
con pendientes inadecuadas haciendo recorri-
dos escabrosos o propios de un entrenamiento 
olímpico?, ó ¿pensaron dónde colocar el acce-
sorio del baño para que una persona ciega pue-
da encontrarlo sin tener que adivinar dónde se 
le habrá ocurrido colocarlo esta vez?, ó ¿cuando 
diseñan las cocheras piensan en el momento 
de ocupación total donde una persona en silla 
de ruedas debiera poder descender de su auto 
y trasladarse desde la cochera sin necesidad de 
tele transportación hasta su unidad funcional?, 
ó ¿qué sucede con los bajo escaleras abiertos 
que no delimitan el espacio para las personas 
ciegas o con baja visión? Así podría seguir ha-
ciendo preguntas de las cuales en la mayoría de 
los casos las respuestas son negativas.

Bellísimas e impactantes construcciones mo-
dernas incorporan materiales y diseños que 
hacen dificultoso y a veces riesgoso el desplaza-
miento por la misma.

La arquitectura debe concebirse, desde el naci-
miento de “la idea”, con un concepto de accesi-
bilidad para todos.

Mientras escribo este artículo, no puedo dejar 
de recordar las palabras de un colega cuando 

frente a mi pregunta si sus obras eran accesibles 
respondió que sí, ya que sus inversores la única 
accesibilidad que analizaban era la del acceso a 
la caja de seguridad del banco. Lo lamentable 
de esto es creer que “a mí, nunca me va a tocar”; 
“no me interesa porqué no es un tema que esté 
en mi vida ni en la de mi familia”; “tengo que ca-
pitalizar los M2”, etc.

Si bien éste artículo está referenciado a las per-
sonas con discapacidad, muchas de las dificul-
tades de accesibilidad se dan, también,  tanto 
para las mujeres embarazadas como para las 
personas mayores ó las madres con carritos de 
bebé ó  las personas imposibilitadas transitoria-
mente, con movilidad reducida, es decir que en 
definitiva si la pregunta que surge es ¿de cuán-
tos estamos hablando? pues la respuesta es fá-
cil, DE MUCHOS MAS DE LOS QUE CREEMOS.

Si partiéramos de la base de contar con cons-
trucciones accesibles, no sería pues necesario 
realizar demasiadas adaptaciones. Por ejemplo, 
una familia con un miembro con discapacidad, 
seguramente al momento de adquirir una vi-
vienda tiene en cuenta determinadas condicio-
nantes para elegir una u otra propiedad, pero 
¿qué sucede cuando la discapacidad es sobrevi-
niente?, los pasillos no se ensanchan, las puertas 
tampoco, menos aún los radios de giro. Podrán 
adaptarse mesadas, accesorios, etc, y aún en el 
supuesto que se pensara en readaptar toda la 
vivienda debemos tener en cuenta que ya es 
suficiente tener que sobreponerse a la nueva 
circunstancia de la vida, como para agregarle 
tener que modificar toda la vivienda o mudarse. 
De todas formas, con esto sólo solucionamos la 
vivienda, pero la persona con discapacidad se 
traslada, tiene una vida social e independiente, 
etc, entonces: ¿Qué sucede cuando EL ENTOR-
NO NO ES ACCESIBLE?

No solo debemos pensar en una educacion 
inclusiva sino en una arquitectura, una ciu-
dad inclusiva.

Los compradores han comenzado a incorporar 
en sus decisiones una perspectiva más amplia 
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de lo que el mercado inmobiliario ofrece, es de-
cir, se tiende a ser más cuidadoso a la hora de 
elegir, incluso a requerir asesoramiento especia-
lizado al momento de comprar, aún en los casos 
de adquisición para renta. El usuario exige y su 
reclamo debe ser escuchado por los profesiona-
les.

Capítulo aparte requieren los consorcios y cons-
trucciones existentes. En la Ciudad de Buenos 
Aires se ha establecido que no se requiere una-
nimidad para realizar obras de remodelación 
que estén relacionadas con la accesibilidad en 
el edificio, cuando en ellos habite una persona 
con discapacidad (Disposición Nº 4055 DGFOC), 
es decir que a pedido de uno de los copropieta-
rios debiera realizarse la refacción.

Ahora bien, me he referido a la Convención de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad 
por entender que es el paraguas jurídico mayor 
y el cual no podemos desconocer y es aplicable 
a todos los casos, pero no puedo dejar de men-
cionar que la Ley 24.314 del año 1994, modifica-
toria de la Ley 22.431 derogó artículos de la Ley 
13.512 de Propiedad Horizontal, estableciendo 
pues, que las viviendas colectivas con ascensor 
deben contar con un itinerario practicable por 
las personas con movilidad reducida, que una la 
edificación con la vía pública y con las depen-
dencias de uso común. Asimismo deberán ob-
servar en su diseño y ejecución o en su remo-
delación, la adaptabilidad a las personas con 
movilidad reducida.

El decreto reglamentario de la Ley 24.314, esta-
blece que resultarán responsables del cumpli-
miento de la norma, los profesionales que sus-
criban proyectos, los organismos intervinientes 
en la aprobación, los fabricantes de materiales 
que se utilicen en las obras en cuestión, los 
constructores que la lleven a cabo, los técnicos 
que las lleven a cabo, las entidades técnico – 
administrativas así como toda persona física o 
jurídica que intervenga en cualquiera de las ac-
tuaciones relacionadas con la norma.
Es claro que uno de los responsables del cum-
plimiento de esta norma es el administrador, y 

expresamente la reglamentación del artículo 
21 establece que los edificios existentes debe-
rán adecuarse a lo prescripto en la ley 24.314, el 
cual no será superior a tres años. Plazo que está 
por demás cumplido sin embargo siguen exis-
tiendo construcciones que no cumplen con la 
norma y más aún los copropietarios presentan 
todo tipo de objeciones frente a la solicitud de 
reformas, cuando bastaría que una persona con 
discapacidad que quisiera visitar a un familiar 
no pudiera acceder para iniciar una acción de 
amparo contra el consorcio donde no sólo éste 
se vería obligado a cumplir sino que además le 
resultaría más costoso.

La norma hace referencia también a las cons-
trucciones nuevas, también el Código de edi-
ficación de la Ciudad de Buenos Aires ha sido 
modificado por Ley 962 incorporando la acce-
sibilidad en las construcciones nuevas, sin em-
bargo vemos a diario casos en los cuales hay 
falta de accesibilidad, por cuanto en las obras 
nuevas comienza a surgir el concepto de vicios 
de proyecto y la posibilidad de reclamar a quien 
corresponda para su adaptabilidad. 

Cuando hablamos de proyecto, mínimamente 
entendemos que el mismo es aquel contempla-
do en la normativa arancelaria nacional, con sus 
variantes en las diferentes provincias, pues el 
proyecto es el conjunto de elementos, gráficos 
y escritos que definen con precisión el carácter 
y finalidad de la obra y permiten ejecutarla bajo 
la dirección de un profesional. 
(Art. 46 Decreto Ley 7887/55) 

La doctrina y jurisprudencia argentina han ad-
mitido los vicios de proyecto, cuando el técnico 
competente, al que se le haya encargado el pro-
yecto de la obra, incumpla las obligaciones que 
esta específica función constructiva del proceso 
edificatorio le exigía - C.N. Civ. Sala E, LL 1977-
B-132-. Es así que podemos encontrar como vi-
cios de proyectos aquellos que no se ajusten al 
destino o finalidad con que fue creada la obra; 
aquellos que contravienen normas establecidas 
en los Códigos de Edificación, planeamiento o 
normativa especial aplicable; aquellos que se 
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proyectan con materiales inapropiados para el 
uso, etc. Es claro que, en el caso que nos ocupa, 
todo aquel proyecto que no contemple las nor-
mativas de accesibilidad puede ser plausible de 
reproche judicial.

Siendo parte el proyecto de la locación de obra, 
los vicios derivados de él están enmarcados en 
lo establecido en el artículo 1646 y 1647 del 
Código Civil de la Nación: “Tratándose de edi-
ficios u obras en inmuebles destinados a larga 
duración, recibidos por el que los encargó, el 
constructor es responsable por su ruina total o 
parcial, si ésta procede de vicio de construcción 
o de vicio del suelo o de mala calidad de los ma-
teriales, haya o no el constructor provisto éstos 
o hecho la obra en terreno del locatorio. 

Para que sea aplicable la responsabilidad, de-
berá producirse la ruina dentro de los diez años 
de recibida la obra y el plazo de prescripción 
de la acción será de un año a contar del tiempo 
en que se produjo aquélla. La responsabilidad 
que este artículo impone se extenderá indistin-
tamente al director de la obra y al proyectista 
según las circunstancias, sin perjuicio de las 
acciones de regreso que pudieren competer. 
No será admisible la dispensa contractual de 
responsabilidad por una ruina total o parcial. 
Art. 1.647. Los empresarios constructores son 
responsables, por la inobservancia de las dispo-
siciones municipales o policiales, de todo daño 
que causen a los vecinos.”

Respecto del art. 1647, debe tenerse en cuen-
ta que durante el proceso de construcción de 
la obra nueva o de las remodelaciones o tareas 
de mantenimiento, la acera debe ser accesible 
y transitable sin estar invadida en su totalidad 
y debiendo estar debidamente señalizada para 
el normal desplazamiento y circulación de los 
transeúntes.

En este grupo de vicios constructivos – el de los 
que afectan a la funcionalidad o habitabilidad 
del edificio – puede concurrir la responsabilidad 
del arquitecto director de la obra e incluso la del 
constructor. En principio, cuando el vicio cons-

tructivo tenga su origen en un defecto o insufi-
ciencia en el proyecto, responderá el arquitecto 
y cuando tenga su origen en la inadecuación de 
los materiales, en su mala calidad o en una de-
ficiente técnica constructiva la responsabilidad 
deberá ser atribuida al director de obra, al cons-
tructor e incluso al suministrador del  material. 

Por último recordemos que en el Decreto Na-
cional 914/97, se impone expresamente res-
ponsabilidad a quienes suscriban los planos, 
dirijan las obras y las construyan. Tal vez nues-
tras construcciones cuenten la sociedad que 
éramos, pero las nuevas construcciones no pue-
den dejar de mostrar el cambio de paradigma al 
modelo social de la discapacidad.

No aguardemos siempre la norma que sanciona 
o el reclamo judicial, empecemos por cambiar 
nosotros para que el entorno también cambie. 
Aceptemos la diversidad como a nosotros mis-
mos.

“Para pensar sobre el mundo de forma relativa-
mente correcta hay que evitar a toda costa los 
prejuicios, es decir, las convicciones formadas 
de antemano sobre personas o situaciones. Por 
ejemplo, que todas las mujeres pelirrojas son in-
fieles”. (Czeslaw Milosz, Abecedario. Diccionario 
de una vida)
 
(*) Abogada y Arquitecta. Conductora y copro-
ductora del programa radial La Vida Especial 
- www.lavidaespecial.com.ar. Miembro de FE-
DARTE (Fundación Educativa Arte Terapéutica 
Especial). Coautora de los libros “Arquitectura 
Legal Las Respuestas” y “Opus Jodex”.

Mayor información: 
NERPITI & FERRANDEZ 
Malabia 2151 Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res - T:@nerpitivaleria 
Argentina CP (1425) Tel: (011) 4832 6748 
Fax: (54  11) 4833 0467 
E-mail: info@nerpiti-ferrandez.com.ar  
www.nerpiti-ferrandez.com.ar.
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Interesantes resultados en Expoquimia

• Intentar evitar el proceso de deterioro que sufren 
los bienes del patrimonio histórico y cultural es el 
objetivo del proyecto desarrollado por la profeso-
ra del Instituto de Historia del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (IH-CSIC) de Madrid, Ma-
ría Ángeles Villegas, y que ha sido presentado en el 
marco de los Cafés Científicos de Expoquimia
María Ángeles Villegas y su equipo han desarrolla-
do un dispositivo capaz de medir el grado de acidez 
del aire y que sirve para proteger a bienes culturales 
como cuadros, manuscritos, vidrieras o edificios his-
tóricos de la contaminación medioambiental.

El aparato consta de unos sensores químicos que 
reaccionan con los contaminantes y otras partícu-
las del aire, cambiando de color, de tal manera que 
cualquier usuario puede monitorizar el pH ambien-
tal. Así, con pH normal, el dispositivo presenta un 
tono rosado que se torna amarillo en cuanto la aci-
dez aumenta. La señal óptica que registra el aparato 
se transforma en una señal eléctrica por lo que la 
información recogida puede será transmitida y al-
macenada en un sistema informático.

El dispositivo desarrollado por la profesora Villegas 
y su equipo ha sido testado in situ en el Palacio Rael 
de Milanów de Varsovia (Polonia) y en la Real Fábri-
ca de Vidrios y Cristales del Real Sitio de San Ildefon-
so (Segovia).

• El uso de nanopartículas de magnetita en arcillas 
permite eliminar los contaminantes metálicos de las 
aguas 

Parece ciencia ficción, pero es una realidad. El inves-
tigador del Instituto de Ciencias de los Materiales 
de Madrid del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Eduardo Ruiz Hitzky, y su equipo, han 
sido capaces de desarrollar una tecnología propia 
para descontaminar las aguas con el uso de mate-
riales absorbentes como la arcilla, el carbón activo o 

el corcho. Esta iniciativa será fue presentada 17 de 
noviembre en el marco de los Cafés Científicos que 
se celebran en Expoquimia.

La tecnología desarrollada por el equipo del profe-
sor Ruiz Hitzky emplea nanopartículas de magne-
tita modificada para dar propiedades magnéticas 
a materiales sólidos porosos como las arcillas o el 
corcho. Con la incorporación de nanopartículas de 
magnetita en este tipo de materiales porosos se 
consiguen que éstos no pierdan su capacidad de 
absorción y al mismo tiempo incorporen propieda-
des magnéticas para que puedan ser atraídos por 
un imán. 

De esta manera, los materiales absorbentes como 
la arcilla pueden ser lanzados a las aguas contami-
nadas con metales pesados procedentes de los ver-
tidos de combustibles y aceites de motor de cual-
quier embarcación. Estos materiales absorben los 
contaminantes que, adheridos a ellos, pueden ser 
recogidos con imanes.

Según Ruiz Hitzky, “esta metodología se puede apli-
car incluso para la recogida de elementos radioac-
tivos tanto en las aguas como en los suelos”. La em-
presa española Nanobiomatters se ha hecho con la 
licencia de esta patente desarrollada por Ruiz Hitzky 
y su equipo para su aplicación práctica en la resolu-
ción de problemas medioambientales concretos y 
para su posterior comercialización.

• Clariant destacó el papel local y global de España 
en Expoquimia 201
Bajo el lema Think Global. Go Local (‘Piensa a nivel 
global, actúa a nivel local’), Clariant demostró lo im-
portante que es España en sus operaciones mun-
diales, exhibiendo en Expoquimia 2011 (Pabellón 6, 
Nivel 0, Calle B, Stand 261) los últimos productos y 
el apoyo a la fabricación ofrecidos desde sus cuatro 
centros de producción españoles.

Tiempo de lectura: 10 min.
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España es el segundo núcleo de producción más 
grande de Clariant en Europa. Esta compañía, ex-
perta en especialidades químicas, emplea a más de 
650 personas en sus plantas españolas, que abarcan 
áreas de producción, I+D, apoyo tecnológico, mar-
keting y logística regional. Los productos obtenidos 
en las plantas de El Prat de Llobregat, Castellbisbal, 
Tarragona y Sant Andreu se utilizan en los sectores 
más diversos, tanto en España como en el resto del 
mundo, como por ejemplo el textil, papel, cuero, 
cuidado personal, automovilístico, envase/embala-
je y médico/farmacéutico. 

Clariant ha elegido a España para albergar el Centro 
Europeo de Producción de su división de Especiali-
dades para Papel (El Prat) y el Centro Europeo de su 
división de Especialidades Industriales y de Consu-
mo (Tarragona). 

La planta de 10.236 m2 de Sant Andreu lleva 45 
años produciendo exclusivamente masterbatches. 
Los masterbatches que contienen pigmentos o 
aditivos altamente concentrados garantizan diver-
sidad cromática, propiedades de alto valor añadido 
y soluciones a medida para los sectores de envase 
y embalaje, bienes de consumo, automoción y tex-
til, así como para los productores de polímeros. Los 
clientes de España se pueden beneficiar de la red 
mundial de centros de diseño ColorWorks™ de Cla-
riant para reducir sus tiempos de desarrollo y dife-
renciar sus marcas.

La experiencia y el interés por la innovación de 
Clariant quedan manifiestos en la región porque 
España alberga los dos ‘Centros de Excelencia’ mun-
diales de Clariant: El Prat de Llobregat para tintes 
para cuero y estampación textil y Castellbisbal para 
tecnología mundial de colorantes sulfurosos. 

En la amplia cartera de Clariant de preparaciones 
pigmentarias y colorantes, masterbatches y com-
puestos, ingredientes activos y derivados de óxido 
de etileno fabricados en España, destacan: 

Potenciadores de rendimiento y sostenibilidad:

• Cartaspers® PSM: producto de alto rendimiento 
para la industria del papel que evita la contamina-
ción de las máquinas para fabricar papel y cartón 
y mejora el rendimiento y la sostenibilidad de los 
procesos de fabricación de la industria del papel. 
Cumple con la normativa de la FDA norteamericana 

así como con la etiqueta Nordic Swan y la etiqueta 
ecológica europea (la flor de la UE). 

• Advanced Denim – nueva tecnología para fabricar 
tela tejana, sustituyendo el color índigo por colo-
rantes sulfurosos. Nuevos proyectos basados en la 
sostenibilidad: el nuevo proceso de teñido del te-
jido tejano Advanced Denim reduce en un 92% el 
consumo de agua, y en un 30% el consumo ener-
gético, y en un 87% el desperdicio de algodón, me-
jorando la solidez del color, y la reproducibilidad de 
sus tonos. 

Innovación que sienta precedentes en las aplica-
ciones del cuidado personal

• Aristoflex® TAC es un innovador agente de suspen-
sión para perlas, burbujas y partículas contenidas 
en los jabones líquidos, champús y champús an-
ticaspa, limpiadores faciales y geles de ducha, así 
como en cosméticos decorativos. Aristoflex TAC es-
tablece nuevos estándares para los formuladores, 
ya que este polímero genera una fuerza elástica ex-
cepcionalmente elevada y ya está pre-neutralizado, 
es fácil de incorporar en cualquier fase del proceso 
y es aplicable a un rango de pH que abarca desde 
3 hasta 9. Aristoflex TAC es el polímero elegido para 
formulaciones llamativas e incoloras.

Controlado, consistente y compatible

• Los masterbatches y compuestos para aplicacio-
nes médicas y farmacéuticas Mevopur® ayudan a 
gestionar el potencial de riesgo ofreciendo consis-
tencia a nivel global bajo la norma ISO 13485, con-
tribuyendo al cumplimiento de los requisitos regu-
latorios de la industria. 

Piense en mañana y añada valor hoy:

• HYDROCEROL® agentes químicos de espumado 
para aligerar el peso de las piezas finales
• HYDROCEROL® combinado con CESA®–extend 
para nuevas posibilidades de espumado y reciclado
• RENOL® combinado con CESA®–extend para bio-
polímeros compostables

“España es un núcleo importante para Clariant den-
tro de nuestras operaciones mundiales, y quisimos 
hacer ver esa importancia a los visitantes de Ex-
poquimia -comentó Joan Jesús Tugués Roure, res-
ponsable de Clariant para España-. Nuestros cuatro 
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centros de producción tienen el mismo objetivo: 
responder a las necesidades de los clientes en el 
ámbito tanto local como mundial. Para ello segui-
remos una filosofía de mejora continua, trabajo de 
equipo y creación de valor añadido”.

• Expoquimia presentó unas lentillas que previe-
nen el glaucoma, principal causa de la ceguera

El investigador Jaume Veciana presentó sus últimos 
trabajos en los Cafés Científicos organizados por el 
CSIC

Nanotecnología, nanociencia, nanomedicina, na-
nopartículas… Son términos que en los últimos 
tiempos están adquiriendo un importante prota-
gonismo en el ámbito científico. La nanotecnología 
es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al 
control y manipulación de la materia a una escala 
menor que un micrómetro, es decir, a nivel de áto-
mos y moléculas (nanomateriales). Y poder trabajar 
a esta escala hace posible crear nuevos materiales 
en laboratorio que pueden ser la solución a cues-
tiones hace poco tiempo imposibles de considerar. 

Uno de los expertos más reputados del mundo en 
este campo, el profesor Jaume Veciana del CSIC pre-
sentará sus últimos trabajos, que van desde una len-
tilla que sirve para prevenir el glaucoma hasta una 
tecnología que permite encapsular nanomedicinas 
que van al foco de la enfermedad.

El profesor Jaume Veciana dio a conocer los últimos 
avances de sus investigaciones en la nanotecnolo-
gía aplicada a la salud. 

En este sentido, Veciana, director del Departamento 
de Nanociencia Molecular y Materiales Orgánicos 
del Instituto de Ciencias Naturales de Barcelona, ha 
creado una lentilla que contiene cristales polímeros 
en los que, con un microsensor insertado, se pue-
de controlar la presión intraocular y prevenir así el 
glaucoma, una enfermedad que es la principal cau-
sa de ceguera y que afecta al 2% de la población es-
pañola. El profesor Veciana ha desarrollado un ma-
terial que tiene un grado de sensibilidad 20 veces 
mayor que los actuales. 
El dispositivo sensor permite medir, también, pará-
metros corporales como la respiración, el pulso o la 
temperatura. La información captada por el sensor 
se puede almacenar en un dispositivo como una 
PDA o similar.

Ir al foco de la enfermedad

En su disertación, Jaume Veciana informó cómo es 
posible encapsular toda una amplia variedad de 
fármacos en tamaño nano para poder ajustar la do-
sis de manera precisa o para poder dirigirla espe-
cíficamente hacia el foco exacto de la enfermedad 
con las ventajas que ello supone para el paciente 
en dolencias que requieren una dosificación con-
trolada del principio activo evitando así los efectos 
secundarios que se padecen en el tratamiento de 
enfermedades como el cáncer.

Fundador, en 1985, del Departamento de Nano-
ciencia Molecular y Materiales Orgánicos del CSIC, 
que dirige en la actualidad, Veciana se ha especiali-
zado en la nanotecnología molecular y, más concre-
tamente en el diseño, síntesis química y estudio de 
nanomateriales moleculares de interés en electró-
nica y magnetismo molecular.

El mayor evento de la química española promue-
ve las ventas y contribuye a la reactivación secto-
rial 

Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast han recibido a 
más de 37.000 visitantes profesionales

El Encuentro de la Química Aplicada del Medite-
rráneo, formado por la celebración simultánea de 
Expoquimia, Salón Internacional de la Química; 
Eurosurfas, Salón Internacional de la Pintura y del 
Tratamiento de Superficies, y Equiplast, Salón Inter-
nacional del Plástico y el Caucho, cerró sus puertas 
con un balance positivo al haber logrado promover 
un importante número de ventas y de contactos de 
negocio entre los expositores y los profesionales 
que han visitado los certámenes, que se han cele-
brado del 14 al 18 de noviembre en el recinto de 
Gran Via de Fira de Barcelona. De esta manera, el 
mayor evento ferial de la química española contri-
buye a la reactivación económica de un sector que 
está mostrando su fortaleza para sortear el comple-
jo momento económico actual.

Los tres salones, que desde 2005 se celebran en el 
recinto de Gran Via, han recibido un total de 37.825 
profesionales procedentes de países como Francia, 
Alemania, Italia, India o China, principalmente, jefes 
de compras de empresas interesadas en alguna de 
las más de 200 novedades que, por ejemplo, se han 
presentado en Expoquimia. Su presidente, Rafael 
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TORRASPAPEL lanza una nueva web para su gama 
de productos autoadhesivos ADESTOR

Respuestas rápidas a preguntas difíciles... Todo lo que se nece-
sita saber sobre la línea de autoadhesivos Adestor.

Adestor, la división de papeles y films autoadhesivos de To-
rraspapel, empresa perteneciente al Grupo Lecta, lanza una 
innovadora herramienta de comunicación para todos sus 
clientes. Un nuevo portal web diseñado para ofrecer de la 
forma más fácil y cómoda todo lo que los clientes necesiten 
saber sobre Adestor. Con menús intuitivos, buscadores avan-
zados e información detallada de la gama, todo ello disponi-
ble en 5 idiomas -castellano, inglés, francés, alemán e italiano- 
para poder satisfacer las necesidades de todos los usuarios. La 
web, con una navegación clara, está estructurada en torno a 
los segmentos de aplicación para mostrar a los clientes como 
la gama de autoadhesivos de Torraspapel puede aportarles la 
mejor solución de etiquetado. La fábrica de Almazán (Soria) 
donde se fabrica toda la gama Adestor ha doblado su capa-
cidad productiva gracias a la importante inversión llevada a 
cabo durante el 2011-2012. Además, la apertura del nuevo 

centro de corte y logístico en las instalaciones que el Grupo 
Lecta tiene en Cartiere del Garda, situada al norte de Italia, 
ha permitido fortalecer el servicio y posición comercial en los 
mercados del norte, centro y Este de Europa. 

El Medio Ambiente ha sido siempre una prioridad para el 
Grupo Lecta, llevándole a adoptar las mejores medidas para 
garantizar un desarrollo industrial sostenible. La fábrica de Al-
mazán dispone de las certificaciones ambientales ISO 14001 
y EMAS, de las certificaciones de Cadena de Custodia PEFC y 
FSC así como del certificado de calidad ISO 9001. Con una ca-
pacidad productiva actual de 500 millones de m², la división 
de autoadhesivos Adestor es uno de los principales fabrican-
tes de materiales autoadhesivos en Europa. El lanzamiento de 
la web de Adestor se sustentará bajo una innovadora campa-
ña de comunicación con el lema “Siempre hay preguntas difíci-
les de responder, y otras que pueden resolverse al instante”.  

www.adestor.com.

Foguet, ha destacado el alto nivel de las jornadas 
técnicas en las que “la nanomedicina se ha revelado 
como la gran tendencia de futuro de la química apli-
cada”. 

Expoquimia, salón de referencia del sector químico 
a nivel nacional, ha sido la sede del acto de cierre de 
la conmemoración del Año Internacional de la Quí-
mica en España en una jornada en la que el sector 
quiso reivindicar “la importancia de su labor en pro 
de la sociedad”, ha señalado Foguet.

“Los expositores me han trasladado la gran utilidad 
del salón para dinamizar las ventas”, explica el pre-
sidente de Eurosurfas, José Luis Diloy. La organiza-
ción de este certamen decidió abrir el salón a otros 
sectores industriales para llegar a más potenciales 
compradores. Giampietro Gortinovis, representan-
te de la empresa expositora ROSSLER, ha afirmado 
que “hemos tenido muchos contactos de negocio con 
representantes del sector de la automoción, que se 
concretarán en 2012”.
En Equiplast, “la necesidad de renovar el parque de 

maquinaria por parte de muchos de los visitantes pro-
fesionales que hemos tenido ha servido para reactivar 
las ventas”, asegura su presidente, el empresario Vi-
cenç Mateu. De esta manera, el salón ha ayudado, 
también, a la reactivación económica de su sector 
que, a pesar de un positivo inicio de año, había en-
trado en un proceso de ralentización.

La próxima edición del Encuentro de la Química 
Aplicada del Mediterráneo se celebrará del 6 al 10 
de octubre de 2014.

MAYOR INFORMACION EN ARGENTINA:
Contacto: Analía Wlazlo 
Representante Argentina y Uruguay de Fira de Bar-
celona
Tucumán, 1625 – 2º A - (1055) Capital federal 
Telefax: 4372 3519
argentina@firabcn.es / brazil@firabcn.es
chile@firabcn.es
www.expoquimia.com.
www.eurosurfas.com. / www.equiplast.com.

Tiempo de lectura: 2 min.
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Eagle Pack 240 XE, 
la tecnología mejorada para la inspección 

de productos por rayos-x ahora a su alcance

Permite a los fabricantes de alimentos cumplir 
con los niveles internacionales de seguridad para 
poder competir globalment

La división de inspección de productos Eagle pre-
senta el Eagle Pack 240 XE, su nuevo y económico 
sistema de rayos-x, ideal para pequeñas y medianas 
empresas que deseen competir a nivel mundial. 
Como se ha anunciado en Anuga FoodTec 2012, el 
nuevo sistema opera con el software de análisis de 
imágenes SimulTask™ XE, una avanzada herramien-
ta de trazabilidad que asegura el cumplimiento de 
los principios de Análisis de riesgos y puntos de 
control críticos (HACCP). Este nuevo sistema ayu-
dará a los fabricantes de alimentos a expandir sus 
negocios a escala mundial, ya que facilita el cumpli-
miento del reglamento internacional de seguridad 
alimentaria y las directrices de seguridad del mino-
rista. 

HACCP es un sistema de gestión que se centra en 
la seguridad alimentaria a través del análisis y el 
control de los peligros biológicos, químicos y físicos 
de todos los procesos, desde la producción de las 
materias primas hasta la fabricación, distribución 
y consumo de los productos finales. Es obligatorio 
para las industrias cárnicas, de mariscos y de jugos, 
y está regulado por el Departamento de Agricultu-
ra de los Estados Unidos (USDA) y por el Organis-
mo para el Control de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) estadounidense. El Eagle Pack 240 XE facilita 
el cumplimiento de las directrices del HACCP y per-
mite inspeccionar los productos de forma confiable 
y totalmente documentada. 
 
El nuevo sistema Eagle incluye la opción de “empa-
cado para supermercado”, una función de software 
y de hardware que mejora las medidas de control 
de seguridad de los productos que exigen los su-
permercados más importantes. Esta opción mejo-
ra las funciones de supervisión de rechazos para 
reducir la intervención humana y aumentar así los 

niveles de seguridad en las lí-
neas de producción. Este soft-
ware brinda a los fabricantes 
de alimentos las herramientas 
de inspección necesarias para 
abrirse paso a los supermer-
cados internacionales más im-
portantes y competir a escala 
mundial. El software de análisis 
de imágenes SimulTask™ de Ea-
gle es la base de nuestros siste-
mas de inspección por rayos-x 
fáciles de usar y pensados para 
instalarlos y olvidarse de ellos. 

Su interfaz totalmente personalizada simplifica la 
configuración del producto para facilitar los cam-
bios, reducir el tiempo de inactividad e incrementar 
la flexibilidad del proceso de inspección del produc-
to. Además, incluye distintos niveles de usuario, de 
modo que se puedan conceder derechos de acceso 
solo a determinados usuarios para evitar errores de 
los operadores y aumentar con ello la seguridad. 
“Los fabricantes de alimentos que no cumplan la 
legislación y las directrices de la USDA y de la FDA 
no podrán ser competitivos a escala internacional, 
por lo que estarán perdiendo grandes posibilidades 
de mercado", señaló Terry  Woolford, director gene-
ral de Eagle. “El Eagle Pack 240 XE y sus funciones 
opcionales facilitan el cumplimiento de los están-
dares más exigentes por parte de los fabricantes de 
alimentos, lo que les permite la apertura a nuevos 
mercados internacionales y aumenta las posibilida-
des de sus productos." 

El Eagle Pack 240 XE es la última innovación de la 
línea de sistemas de inspección de productos de 
Eagle Product Inspection Division, que detecta y re-
chaza cuerpos extraños contaminantes tales como 
metales, vidrio, piedras, huesos, plásticos densos y 
goma que puedan contener los productos alimen-
tarios. El alto nivel de sensibilidad del detector lo 

Tiempo de lectura: 6 min.

• Terry  Woolford, director general 
   de Eagle.
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hace apto para una gran variedad de 
materiales y de formas de empaca-
do para dulces, productos de pana-
dería, comida preparada y lácteos. 
El Eagle Pack 240 XE se presenta en 

Anuga FoodTec, Colonia 
(Alemania), del 27 al 
30 de marzo de 2012, 

en el stand D078 de 
la sala 5.2. 

EAGLE™ LANZÓ EL 
NUEVO Y COMPACTO 
SISTEMA DE INSPEC-
CIÓN POR RAYOS X 
PACK 240 XE EN ANU-

GA FOODTEC
 

En Anuga FoodTec 
2012, la división de inspección de productos Eagle 
lanzó el Eagle Pack 240 XE, un sistema rentable y 
compacto de inspección por rayos-x para detectar 
contaminantes. Al facilitar la conformidad con los 
estándares internacionales de seguridad alimenta-
ria y con las directrices correspondientes para los 
comercializadores, el sistema es ideal para peque-
ñas y medianas empresas que busquen exportar 
productos empacados o expandirse de manera lo-
cal. El Eagle Pack 240 XE funciona con el software de 
inspección SimulTask™ XE de Eagle, que proporcio-
na autodiagnósticos en pantalla, imágenes del pro-
ducto y registro de datos para garantizar la trazabi-
lidad completa a lo largo de la línea de producción 
y facilitar la inspección debida. 
El Eagle Pack 240 XE, que presenta un diseño com-
pacto y una altura ajustable, se implementará con 
facilidad en las líneas de producción existentes y 
reemplazará con frecuencia, los sistemas de detec-
ción de metales habituales de forma directa sin la 
necesidad de contar con grandes cantidades de 
espacio o de infraestructura adicional. El nuevo 
sistema de inspección por rayos-x puede detectar 
y rechazar cuerpos extraños, como metales, vidrio, 
piedras, huesos, plásticos y caucho, en produc-
tos empacados. La sensibilidad de detección de 
la máquina no se ve comprometida por el tipo de 
paquete, por lo que es adecuada para usarse con 
productos empacados en película metalizada, pa-
pel de aluminio, tarros, latas y pequeños paquetes, 
comunes en los sectores de dulces, panadería, co-
mida preparada y lácteos.

El Eagle Pack 240 XE es una nueva incorporación a 
la gama de sistemas de inspección por rayos-x de 
Eagle: fiables, versátiles y fáciles de utilizar. Entre las 
funciones de otros sistemas de esta gama se inclu-
yen la capacidad de comprobar la masa, evaluar el 
nivel de llenado de los compartimentos y analizar el 
contenido de grasa.

Perfil de Eagle Product Inspection Division 
Los sistemas de inspección por rayos-x de la división de 
Eagle Product Inspection Division  evalúan productos en 
proceso y terminados para detectar materiales contami-
nantes como metales, vidrio, piedras y huesos; además, 
ofrecen la posibilidad de comprobar la masa, evaluar el 
nivel de llenado de los compartimentos y analizar el con-
tenido de grasa. Eagle Product Inspection Division, que 
tiene sus oficinas centrales en Tampa (Florida) y oficinas 
locales por todo el mundo, ofrece máquinas que cum-
plen los requisitos de certificación actuales de Análisis de 
riesgos y puntos de control críticos (HACCP) para garan-
tizar que tanto los fabricantes de alimentos y bebidas así 
como sus clientes estén bien protegidos. 

MAYOR INFROMACION:
Eagle Product Inspection 
(antiguamente Smiths Detection PID)
6005 Benjamin Road
Tampa, FL  33634 - USA
Teléfono: +1-877-379-1670
E-mail: eaglesales@eaglepi.com.
www.eaglepi.com.
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Ensayos clínicos de Ozenoxacino

Ferrer inicia la fase 3 de los ensayos clínicos del nuevo 
compuesto antibacteriano, Ozenoxacino, en desarrollo 
como tratamiento típico para impétigo y otras enfer-
medades infecciosas de la piel   Ozenoxacino, una nue-
va quinolona antibacteriana no fluorada de segunda 
generación, con un perfil muy prometedor en cuanto a 
eficacia clínica, seguridad y tolerabilidad, está disponible 
para su licencia y comercialización  Ferrer, una compañía 
farmacéutica española privada, con integración vertical 
desde la I+D a la distribución, hoy ha anunciado que ha 
recibido aprobación para iniciar la fase 3 de los ensayos 
clínicos de Ozenoxacino, formulado como tratamiento tí-
pico para infecciones de la piel. 

Se prevé que los primeros pacientes empiecen a partici-
par en los ensayos en febrero y que éstos finalicen en el 
primer trimestre de 2013.   El estudio clínico de superio-
ridad, que compara Ozenoxacino en crema (1 por ciento) 
con placebo, multicéntrico, aleatorio, paralelo y doble 
ciego, se realizará en aproximadamente 465 pacientes 
de 2 o más años de edad con un diagnóstico clínico de 
impétigo no bulloso o bulloso, en aproximadamente 50 
centros de EEUU, Sudáfrica, Alemania, Rumanía, India y 
Ucrania, dependiendo de las correspondientes aproba-
ciones regulatorias adicionales.   Ozenoxacino es un nue-
vo compuesto antibacteriano de quinolona no fluorada 
de segunda generación, formulado como crema típica (1 
por ciento) para enfermedades infecciosas de la piel. 

En estudios preclínicos, la acción bactericida de Ozenoxa-
cino (mediante una potente inhibición dual de la ADN 
girasa y la topoisomerasa IV) ha demostrado conferir una 
excelente actividad antibacteriana in vitro e in vivo contra 
una amplia variedad de bacterias relevantes a nivel pa-
tológico, incluyendo aislados clínicos de organismos con 
resistencia emergente a las quinolonas y otros antibióti-
cos típicos de prescripción habitual.   

La eficacia clínica de la crema típica de Ozenoxacino ha 
sido demostrada en un estudio de determinación de do-
sis en fase 2 en pacientes adultos con lesiones traumá-
ticas infectadas secundariamente. El Ozenoxacino típico 
ha demostrado ser seguro y bien tolerado en ensayos 
clínicos realizados en casi 1000 sujetos, sin presentar ab-
sorción dérmica ni evidencia de los efectos secundarios 
asociados a las quinolonas halogenadas de formulación 
típica.   Ferrer obtuvo los derechos exclusivos de Oze-
noxacino a nivel mundial (excepto en China, Japón y Tai-
wán) de Toyama. Ozenoxacino, formulado como crema 
típica (1 por ciento), tiene varias solicitudes de patentes 
tanto pendientes como aprobadas.

Acerca del impétigo
 
El impétigo es una infección bacteriana de la piel alta-
mente contagiosa. Es más como en bebés, niños y sujetos 
que practiquen deportes en que haya contacto corporal 
o que vivan en ambientes cerrados, pero no en adultos. 
La afección normalmente se manifiesta a través de ampo-
llas o úlceras en la cara, cuello, manos y tronco. 

El rascarse puede provocar la extensión de las lesiones a 
otras partes del cuerpo y la infección se transmite entre 
individuos por contacto directo con las lesiones, a través 
de fluidos nasales, compartiendo toallas, etc.   Hay dos 
tipos de impétigo: el bulloso, que provoca ampollas con 
fluido, grandes e indoloras, y el no bulloso, que es más 
contagioso y provoca úlceras que se abren rápidamente, 
dejando una costra de un tono amarillo-marrón. Tanto el 
impétigo bulloso como no bulloso están causados princi-
palmente por Staphylococcus aureus, siendo Streptococ-
cus pyogenes a menudo también causante de la forma 
no bullosa.  

Acerca de Ozenoxacino Ozenoxacino pertenece a una 
nueva generación de quinolonas no fluoradas. Está en 
fase de desarrollo clínico, formulado como crema típica 
(1 por ciento) para enfermedades infecciosas de la piel. La 
acción bactericida de Ozenoxacino ha demostrado ejer-
cer una excelente actividad antibacteriana in vitro e in 
vivo contra una amplia variedad de bacterias relevantes 
a nivel patológico, incluyendo cepas de Staphylococcus 
aureus resistentes a la meticillina y aislados clínicos de 
organismos con resistencia emergente a las quinolonas 
y otros antibióticos típicos. Amplios estudios clínicos y 
preclínicos (fase 1 y 2, en unos 1000 sujetos) han demos-
trado que la formulación típica de Ozenoxacino es tan efi-
caz como segura y bien tolerada, sin presentar absorción 
dérmica ni evidencia de los efectos secundarios adversos 
asociados a las quinolonas halogenadas de formulación 
típica, como por ejemplo reacciones de fotoirritación, 
potencial de sensibilización o reacciones fotoalérgicas. 
Ozenoxacino podría representar una opción de trata-
miento de primera clase (la mejor de las quinolonas) para 
el tratamiento típico de una amplia variedad de procesos 
infecciosos dermatológicos, incluyendo las debidas a Sta-
phylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, las causas 
patológicas de impétigo más comunes. 

Además de su desarrollo en impétigo y otras afecciones 
dermatológicas, se está evaluando Ozenoxacino por su 
potencial de ser desarrollado en varias indicaciones sis-
témicas, tales como infecciones óseas y de articulaciones, 

Tiempo de lectura: 4 min.
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Tiempo de lectura: 4 min.

e infecciones pulmonares.   Acerca de Ferrer Fundada en 
1959, Ferrer es una empresa farmacéutica española priva-
da, con integración vertical desde la I+D a la distribución. 

Tiene presencia en más de 90 países, con 23 filiales inter-
nacionales. Su actividad se desarrolla en los sectores de 
farmacia, salud, química fina y alimentación, áreas clave 
para contribuir a la mejora de la salud y calidad de vida de 
las personas. Ferrer ha apostado, desde su creación, por 
potenciar la investigación y desarrollo de medicamentos 
innovadores en sus seis centros de I+D (cuatro en Espa-
ña), así como por conseguir una sólida estructura indus-
trial, con trece centros de producción (siete en España). 

Esta capacidad de investigación y producción cubre el 
sector farmacéutico, de diagnóstico, vacunas, química 
fina, aditivos alimentarios y nutrición animal. En los últi-
mos años se ha centrado especialmente en la diversifi-
cación, con una amplia cobertura del espectro sanitario, 
que incluye medicamentos de prescripción, productos 
hospitalarios, diagnóstico molecular, OTC y cuidados per-
sonales de la salud. 

Esta tendencia va ligada al establecimiento y consolida-
ción de alianzas estratégicas.  Las principales áreas tera-
péuticas en las que se enmarca su producción farmacéu-
tica son dermatología, cardiovascular, SNC, oncología, 
gastrointestinal, analgésicos, metabolismo óseo, antibió-
ticos, inmunología, diagnóstico, OTC y dermocosmética.  

Para más información, visite: 
www.ferrergrupo.com   
Para consultas sobre licencias, por favor contacte con: 
Stephen Harris, PhD Research Assets Development sha-
rris-research@ferrergrupo.com <mailto:sharris-research@
ferrergrupo.com>    Juliette dos Santos  
ANDREW LLOYD & ASSOCIATES 
www.ala.com juliette@ala.com  55 rue Boissonade 75014 
PARIS FRANCE. 
Tel. : +33 1 56 54 07 00 / Fax: +33 1 56 54 07 01  
Brighton Business Centre 95 Ditchling Road Brighton BN 
1 4ST ENGLAND 
Tel. : +44 1273 675100
Fax: +44 1273 675400  INTERNATIONAL TECHNOLOGY 
MARKETS, STRATEGY & COMMUNICATIONS.   

Aspecto mágico para gama de calidad 
de cuidado de la piel

El dispensador Magic SL, de RPC Bramlage-Wiko, ha sido selec-
cionado para envasar una nueva colección de productos derma-
tológicos para sk:n, la clínica dermatológica Nº 1 del Reino Unido.
sk:n cuenta con una magnífica reputación por su excelencia en 
el tratamiento de enfermedades cutáneas con una gama de pro-
ductos altamente eficaces que están ahora a la venta en todas las 
clínicas de la empresa a nivel nacional, así como en los estableci-
mientos más importantes de Boots y en línea. La colección cubre 
cinco áreas de tratamiento: limpieza, anti-arrugas, reparación y 
protección, anti-manchas y correctivo.

Trabajando con la empresa de diseño Pentagram, RPC ha confec-
cionado el Magic SL para crear un envase elegante y de fácil uso 
que complementa la imagen familiar de los otros envases de la 
gama, que incluyen tubos y tarros. El recipiente de 30 ml viene 
acabado con una superficie mate y un sobre-tapón de laca mate 
que refleja la naturaleza dermatológica de alta calidad de los pro-
ductos. 
La llamativa decoración de los envases cuenta con un estampado 
en caliente con papel metalizado y una banda cromocodificada 
para distinguir los diferentes tipos de productos. Un requisito cla-
ve era que la banda estuviera situada exactamente en el mismo 
lugar, de manera que hiciera juego con los otros envases de la 
gama para potenciar al máximo la identidad de la marca en los 
estantes de los establecimientos.

El Magic SL ofrece una operación conveniente con una sola mano 
y dispensa una dosis controlada de 1 ml de producto. “Buscá-
bamos un dispensador conveniente y fácil de usar con un aspecto 
atractivo que reflejara la posición de primera calidad de nuestros 
productos,” comenta Julie Davies, Directora de Marketing de sk:n.
“El Magic SL cumple exactamente estos criterios y está demostrando 
ser una excelente adición a nuestra gama.”

www.rpc-bramlage.de.
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QUADPACK presenta un nuevo 
servicio de renderizado en 3D

Ya está disponible un nuevo servicio de diseño industrial 
que le ayudará a explorar las distintas posibilidades que 
tiene un envase. Quadpack Bespoke es un servicio de ren-
derizado en 3D que genera imágenes de alta calidad si-
guiendo las especificaciones técnicas recibidas, así como 
sus opciones en cuestión de marcas, colores, materiales, 
formas y acabados.

La diseñadora de Quadpack Ona Figueras, asegura que 
este servicio será de especial interés para aquellos que 
busquen envases individualizados. “Quadpack Bespoke 
es el punto de partida perfecto para desarrollar un envase 
personalizado. Es una vía rápida y económica de probar que 
las características de los diseños son viables para su fabri-
cación.”

Quadpack Bespoke cubre todos los aspectos de los pro-
ductos, desde la ergonomía y el diseño, a los precios y los 
desarrollos técnicos en la fase de producción. El servicio 
también puede ser de gran utilidad para empresas que 
están ampliando sus líneas de productos, sobre todo 
cuando utilizan envases estándar. Los renderizados di-
gitales previos a la producción garantizan que la imagen 
de la marca mantendrá la consistencia en toda la gama. 
“Hasta ahora, para hacerse una idea clara sobre el pro-
ducto acabado, los clientes debían contar con acceso a 

recursos de diseño externos o internos, o tenían que es-
perar a que se fabricaran las muestras de pre-producción. 
Ahora, con Quadpack Bespoke disponen de un medio de 
visualización que facilita el proceso de selección y recorta 
considerablemente los plazos de desarrollo”, ha declara-
do Ona. Las imágenes renderizadas de los envases están-
dar tardan cuatro días laborables en elaborarse.

Perfil del Grupo Quadpack: Es un proveedor internacio-
nal de soluciones de embalaje mejoradas destinadas a las 
marcas de belleza, cuidado de la piel y a los envasado-
res para terceros. Con oficinas ubicadas en Reino Unido, 
Francia, España, Alemania, Italia, Turquía, Australia y el 
Extremo Oriente, y una red estratégica de colaboradores 
fabricantes, Quadpack crea y desarrolla envases persona-
lizados para clientes de prestigio, grandes marcas y para 
el mercado de masas. www.quadpack.net. Quadpack es 
miembro fundador de la Airless Pack Association (APA): 

www.airlesspackassociation.com.

Quadpack Bespoke es un servicio de renderizado en 3D 
que genera imágenes de alta calidad siguiendo las espe-
cificaciones técnicas recibidas, así como sus opciones en 
cuestión de marcas, colores, materiales, formas y acaba-
dos.

Tiempo de lectura: 3 min.
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Crean un nuevo material 
casi insumergible

 
Un material nuevo y asombroso ha sido presentado du-
rante el encuentro anual de la Asociación Americana de 
Química, una importante sociedad científica que se reúne 
en San Diego (California). Se trata de una de las sustan-
cias sólidas más ligeras del mundo, pero tan resistente y 
fuerte que si se emplearan menos de 500 gramos para 
construir un barco sería capaz de soportar 453 kilos -lo 
que pesan cinco frigoríficos- sin hundirse.
El material se inspira en los secretos que permiten a algu-
nos insectos caminar sobre el agua y, por si fuera poco, 
absorbe el aceite, por lo que podría ser muy eficaz en la 
limpieza de derrames de petróleo. 
El hallazgo se sitúa en un campo emergente llamado 
biomimética, en el que los científicos se inspiran en la 
naturaleza y adaptan los sistemas biológicos de plantas 
y animales para su uso en la medicina, la industria u otros 
campos. Según explica Olli Ikkala, de la Universidad de 
Tecnología de Helsinki en Espoo (Finlandia), el nuevo 
material flotante, diseñado para imitar las patas largas y 
delgadas del insecto tejedor que camina sobre el agua, 
está hecho de un aerogel, compuesto por nanofibras de 
la celulosa en las plantas. Los aerogeles son tan ligeros 
que a algunos de ellos se les llama incluso «humo sólido». 
También tienen notables propiedades mecánicas y son 
flexibles.

“Estos materiales tienen propiedades realmente especta-
culares y podrían ser utilizados de manera práctica”, dice 
Ikkala. Las aplicaciones potenciales van desde la limpie-
za de los derrames de petróleo hasta la creación de pro-
ductos tales como sensores para la detección de la con-
taminación ambiental, robots miniaturizados militares 
e incluso juguetes infantiles y flotadores prácticamente 
insumergibles. El nuevo material contiene celulosa, que 
se compone de cadenas largas de la glucosa de azúcar 
unidas entre sí en un polímero, como un plástico natural. 
La celulosa da a la madera su fuerza notable y es el prin-
cipal componente de los tallos, hojas y raíces de las plan-
tas. Tradicionalmente, los principales usos comerciales 
de celulosa han sido en la producción de papel y textiles 
(algodón). Pero el desarrollo de una forma muy elaborada 
de celulosa, denominado nanocelulosa, ha ampliado las 
aplicaciones y ha provocado una intensa investigación 
científica. La nanocelulosa consta de las fibrillas de diá-
metros tan diminutos que 50.000 de ellas encajarían en el 
punto y aparte de esta frase. 

Renovable  y sostenible

Ikkala explica que la celulosa es el polímero más abun-
dante en la Tierra, una materia prima renovable y soste-

nible que puede ser utilizada de muchas formas nuevas. 
Además, la nanocelulosa resulta prometedora. “Puede te-
ner un gran valor para ayudar al mundo a adaptarse a ma-
teriales que no requieren de petróleo para la fabricación 
y su uso no influye en el suministro de alimentos o en los 
precios, como el maíz u otros cultivos”, explica Ikkala. 

En el desarrollo del nuevo material, el equipo de Ikkala 
convirtió la nanocelulosa en un aerogel. Los aerogeles se 
pueden hacer de una variedad de materiales y algunos 
son solo una pocas veces más densos que el mismo aire. 
Según una estimación, si el famoso David de Miguel Án-
gel estuviera hecho de aerogel en lugar de mármol, pesa-
ría poco más de 2 kilos. El equipo incorporó al aerogel de 
nanocelulosa características que permiten al tejedor de 
caminar sobre el agua. El material no es solo altamente 
flotante, sino que es capaz de absorber grandes cantida-
des de aceite, abriendo el camino para su posible uso en 
la limpieza de derrames de petróleo. El nuevo material 
podría flotar sobre la superficie, absorbiendo el aceite sin 
hundirse. Los operarios, a continuación, podrían rescatar-
lo y recuperar el aceite. 

www.madridmasd.org.

Un detector de gas 
nervioso podría 
detectar armas 

químicas en el aire

 Los gases nerviosos son incoloros, no tienen olor ni 
sabor, y son letales. Si bien los soldados contempo-
ráneos  usan máscaras y otros equipos de protec-
ción, no tienen formas confiables de saber a tiempo 
cuándo los necesitan. Eso podría cambiar gracias a 
un nuevo sensor de papel hecho por la Universidad 
de Michigan. Las franjas de papel están diseñadas 
para cambiar de color de azul a rosado dentro de los 
30 segundos de exposición a pequeñas cantidades 
de gas nervioso. “Para detectar estos agentes conta-
mos ahora con máquinas enormes y costosas que 
son difíciles de llevar y complicadas para su opera-
ción”, explicó Jinsang Kim, profesor asociado en los 
departamentos de Ciencia de Materiales e Ingenie-
ría, Ingeniería Química e Ingeniería Biomédica, ade-
más del programa de Ciencia e Ingeniería Macro-
molecular. “Queríamos desarrollar una tecnología 
altamente sensible libre de equipos y movimiento 
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que emplee nada más que los ojos”, añadió. Los 
nuevos sensores combinan un grupo de átomos 
de un antídoto del gas nervioso con una molécula 
que cambia de color cuando está sometida a estrés 
mecánico. Los átomos del antídoto se ligan al gas 
nervioso y el estrés resultante hace que la molécula 
que cambia de color pase de azul a rosada.

En su experimento, los investigadores usaron un 
‘agente estimulante nervioso’ menos tóxico y rela-
cionado con el gas sarin. Sus sensores fueron capa-
ces de detectar la presencia del agente a una con-
centración de 160 partes por cada mil millones, esto 
es cinco veces menos que la cantidad que mataría 
a un mono. “Creemos que estas tiras de papel de-
tectarán el gas nervioso real y potente más rápido y 
aún en concentraciones más bajas considerando su 
alta presión de vapor y sus propiedades más voláti-
les”, dijo Kim. “Es gratificante cuando, como científi-
cos e ingenieros, podemos proporcionar soluciones 
a nuestra sociedad mediante la investigación”.
El artículo se titula ‘Colorimetric Detection of War-
fare Gases by Polydiacetylenes Toward Equipment-
Free Detection’. La investigación la financiaron la 
Fundación Nacional de Ciencias y la fundación Na-
cional de Investigación de Corea del Sur.

www.mse.engin.umich.edu/people/faculty/kim. 
www.umich.edu.

Nueva toalla 
POISE ULTRA

Poise lanza una nueva toalla para la incontinencia, 
que con una mayor absorción brinda soluciones a 
las mujeres que experimentan pérdidas más abun-
dantes a lo largo de los años. El 27% de las mujeres 
entre 45 y 65 años sufren pérdidas ocasionales de 
orina.
Poise, la marca experta en climaterio ó Maduritud 
de Kimberly-Clark, lanzasu nueva Toalla Poise Ultra, 
la toalla para pérdidas continuas de orina más ab-
sorbente de la línea de Toallas Poise. 
De esta manera, la marca completa su portfolio, que 
va de protectores para incontinencia a Toallas noc-
turnas, creando una toalla de mayor absorción para 

brindar soluciones a las mujeres que experimentan 
pérdidas de orina más severas a lo largo de los años.
La nueva Toalla Poise Ultra absorbe más del doble 
que el resto de las toallas normales Poise y 4 veces 
más que las toallas de protección femenina. Esta 
fue especialmente diseñada con barreras laterales y 
forma anatómica, en una presentación de ocho uni-
dades, sin alas y con una suave cubierta con diseño.
Las mujeres que deseen probar el producto podrán 
comunicase al número gratuito 0800-333-1206y re-
cibir una muestra en sus hogares.
Un 27% de las mujeres entre 45 y 65 años sufren 
de pérdidas ocasionales de orina, la cual puede su-
ceder al hacer esfuerzo, deportes, o al estornudar, 
toser y reír. 
Poise entiende a las mujeres en esta etapa de sus 
vidas y las acompaña brindándoles soluciones inte-
grales para los síntomas generados por los cambios 
hormonales propios del climaterio. Tres de cada 
cuatro las mujeres de 45 a 65 años, padecen uno o 
más síntomas propios de la etapa. 
Para los síntomas más comunes la marca ofrece di-
ferentes productos: para las pérdidas ocasionales 
de orina: Toallas y Protectores; para las Molestias 
Intimas: Gel, Jabón y toallas húmedas para higiene 
íntima y para los Calores: Pañuelos refrescantes.
Perfil de Poise® 
Poise es la marca experta en soluciones para los 
síntomas del climaterio. Posee productos para la in-
continencia leve, las molestias íntimas y los calores. 
www.descubrepoise.com.



50

Perfil de Kimberly-Clark
Kimberly-Clark y sus renombradas marcas globales 
son una parte indispensable de la vida de las per-
sonas en más de 175 países. Cada día, cerca de un 
cuarto de la población mundial confía en sus mar-
cas y en las soluciones que brindan para mejorar su 
salud, higiene y bienestar. Con marcas como Hug-
gies, Pull-Ups, Plenitud, Poise, Day’s, Lina, Kleenex, 
Scott, y Kimberly-Clark Professional, entre otras; 
Kimberly- Clark sostiene su posición Nº1 o Nº2 en 
más de 80 países. 

www.kimberly-clark.com.ar.

El alcohol en gel, un 
aliado que te acompaña 

durante todo el día
Lifebuoy de Unilever presenta este producto en un 
formato único de 60 ml, que elimina el 99,9% de las 
bacterias y es ideal para mantenerse siempre pro-
tegido.
Simple, rápido y seguro. Estos tres beneficios distin-
tivos del alcohol en gel lo convierten en un excelen-
te compañero a la hora de prevenir el contagio de 
las enfermedades durante el invierno. Algunas de 
sus principales ventajas son: reduce la presencia de 
elementos nocivos en las manos (como bacterias, 
virus y hongos), evita el resecamiento de la piel, es 

fácil de llevar a todos lados por su práctico tamaño 
y brinda protección en sólo cuestión de segundos. 
Diariamente, transportamos en nuestras manos 
miles de gérmenes que pueden ser causantes de 
múltiples enfermedades prevenibles. Por eso, para 
estar protegidos incluso cuando estamos fuera de 
nuestros hogares, el alcohol en gel de Lifebuoy con-
tribuye al cuidado de la salud gracias a su poderosa 
acción antiséptica, que elimina el 99, 9% de las bac-
terias. Su formato único de 60 ml. permite llevarlo 
a todos lados, para usarlo en todo momento y en 
todo lugar. Con un delicado envase transparente, 
se destaca por tener acción hidratante y poseer vi-
tamina E. 
Su uso se recomienda especialmente durante el 
invierno, una época en la que hay mayor propen-
sión a contraer enfermedades respiratorias. La con-
currencia de muchas personas a lugares cerrados 
a causa del frío, incrementa este riesgo y por eso 
conviene siempre mantener las manos limpias. Es 
un simple hábito que ayuda a disminuir el riesgo de 
padecer afecciones como resfrío, gripe, faringitis, 
laringitis u otitis. 

Acompaña siempre durante los viajes.

El alcohol en gel permite mantener la higiene en 
ocasiones en las que es difícil lograrlo por falta de 
recursos o por una situación de apuro. Puede ser 
utilizado cuantas veces sea necesario, ya que no 
daña la piel. Es un aliado cuando uno pasa todo el 
día fuera de su casa, tiene que ir al trabajo o a la es-
cuela y tiene que utilizar el transporte público. 

Es importante recordar que ciertos virus pueden 
sobrevivir hasta más de veinte minutos en la super-
ficie de los objetos, por lo que los pasamanos del 
transporte público se convierten en grandes focos 
de infección. 

El uso de medios como el subte, tren o colectivo, 
puede multiplicar por seis el riesgo de padecer in-
fecciones respiratorias agudas, sobre todo en los 
usuarios esporádicos, según develó un estudio 
publicado por investigadores de la Universidad de 
Nottingham, en Reino Unido.

¿Cuáles son los aliados de este invierno?
En condiciones naturales, la piel humana se en-
cuentra colonizada por bacterias. En este marco, 
el uso diario del alcohol en gel es un arma funda-
mental para luchar contra las bacterias, ya que tiene 
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como objetivo primario eliminar los microorganis-
mos dañinos, sin dañar la piel.
Además, la propuesta de la marca se completa con 
dos presentaciones: jabón en barra y jabón líquido. 
Las pastillas, en su formato individual de 125 grs, 
poseen cuatro variedades -Total, Cream, Nature y 
Fresh-, mientras que el  formato líquido de 225 ml. 
viene en dos variedades -Total y Cream-.

Lifebuoy brinda tips de higiene para esta estación:
1-Recordar: una piel íntegra es menos propensa a 
contraer infecciones.  

2- Uno de los principales focos de infección son las 
uñas. 
3- Si las uñas se encuentran largas pueden aumen-
tar la carga bacteriana e impedir la visión de la su-
ciedad, por eso es conveniente mantenerlas cortas 
y limpias. 
4- El agua templada favorece la acción del jabón. 
5- No es conveniente rellenar los recipientes de ja-
bón líquido, ya que es una medida antihigiénica. 
6- Extremar las medidas de higiene, principalmente 
en los baños y las superficies de contacto (manija 
de las puertas, canillas, mesadas).

Perfil de Lifebuoy
Tras su exitoso lanzamiento en Argentina en 2010, 
Lifebuoy se consolida como una propuesta moder-
na y avanzada en la protección contra bacterias. 
Lifebuoy es una prestigiosa marca que desde 1894 
acompaña a familias de todo el mundo con solucio-
nes de higiene y salud. Más allá de asegurar frescura 
y una higiene diaria, los productos Lifebuoy garanti-
zan una mejor protección para toda la familia com-
parado a jabones sin ingredientes contra bacterias.

Perfil de Unilever
Unilever, compañía líder en la satisfacción de las ne-
cesidades de nutrición, cuidado personal y limpieza 
del hogar, tiene la misión de agregar vitalidad a la 
vida, creando marcas que ayudan a que las perso-
nas se sientan bien, se vean bien y aprovechen más 
la vida. Cada día, 160 millones de consumidores en 
150 países de los cinco continentes eligen produc-
tos de Unilever. Presente en Argentina desde 1926, 
la compañía comercializa marcas entre las que se 
destacan: Axe, Sedal, Rexona, Dove, Lux, Pond´s, 
Suave, Ala, Skip, Cif, Drive, Vivere, AdeS, Hellmann´s, 
Knorr, Maizena, Lipton y Cica.

www.lifebuoy.com.ar.

Lifebuoy presenta 
su nuevo jabón 

antibacterial: 
Vitaprotect con 

vitaminas A, C y E 
para cuidar la piel

Comprometida a combatir y prevenir enfermeda-
des Lifebuoy, la marca de jabón antibacterial, ex-
pande su línea de productos y presenta el nuevo 
jabón en barra Vitaprotect. La nueva variedad apor-
ta protección contra bacterias y a la vez mantiene 
la piel cuidada gracias a su fórmula con extractos 
de vitaminas A, C y E. Poniendo el foco en el nove-
doso complejo vitamínico de Vitaprotect, cabe des-
tacar que las vitaminas A, C y E son conocidas por 
sus grandes beneficios sobre la piel. La vitamina A 
actúa en la epidermis evitando la aparición de arru-
gas, otorgando suavidad y ayudando a disminuir 
las manchas causadas por el sol. De esta forma, per-
mite reducir y retardar el envejecimiento de la piel. 
Por su parte, la vitamina C cumple una función de 
antioxidante y facilita el proceso de cicatrización. 
Por último, la vitamina E es un antioxidante que 
contribuye a la humectación de la piel y mejora su 
suavidad. A través del poder de todas estas vitami-
nas, Lifebuoy Vitaprotect asegura el cuidado de la 
piel, manteniendo siempre intacta su promesa an-
tibacterial. 
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Otras sanas propuestas

Vitaprotect se suma a la propuesta antibacterial de 
Lifebuoy compuesta por jabones en barra, jabón 
líquido y alcohol en gel. El jabón en barra, en su 
formato de 125 grs, posee cuatro variedades más 
—Total, Cream, Nature y Fresh—, mientras que el 
formato líquido en su versión pump de 225 ml. está 
presente en dos variedades: Total y Cream. Por su 
parte, el alcohol en gel viene en un práctico envase 
de 60 ml y elimina el 99,9% de las bacterias.

Perfil de Lifebuoy
Tras su exitoso lanzamiento en Argentina en 2010, Life-
buoy se consolida como una propuesta moderna y avan-
zada en la protección contra bacterias. Lifebuoy es una 
prestigiosa marca que desde 1894 acompaña a familias 
de todo el mundo con soluciones de higiene y salud. Más 
allá de asegurar frescura y una higiene diaria, los produc-
tos Lifebuoy garantizan una mejor protección para toda 
la familia comparado a jabones sin ingredientes contra 
bacterias.

Perfil de Unilever
Unilever, compañía líder en la satisfacción de las necesi-
dades de nutrición, cuidado personal y limpieza del ho-
gar, tiene la misión de agregar vitalidad a la vida, creando 
marcas que ayudan a que las personas se sientan bien, se 
vean bien y aprovechen más la vida. Cada día, 160 millo-
nes de consumidores en 150 países de los cinco continen-
tes eligen productos de Unilever. Presente en Argentina 
desde 1926, la compañía comercializa marcas entre las 
que se destacan: Axe, Sedal, Rexona, Dove, Lux, Pond´s, 
Suave, Ala, Skip, Cif, Drive, Vivere, AdeS, Hellmann´s, Kno-
rr, Maizena, Lipton y Cica.

www.lifebuoy.com.ar

La Eurocámara 
endurece las reglas 
sobre el etiquetado 

de leche infantil
El Parlamento Europeo se ha pronunciado sobre un 
reglamento que introduce normas más estrictas so-
bre el etiquetado y el contenido de las leches para 
bebés y los alimentos para personas con necesida-
des médicas especiales -celíacos, diabéticos, etc.- 

con el fin de proteger a los consumidores y dar más 
claridad jurídica a la industria alimentaria.
El etiquetado, la presentación y la publicidad de 
los alimentos para personas con enfermedades 
especiales deben ser "precisos, claros y fáciles de 
entender para los consumidores", no deben ser en-
gañosos y no deben contener alegaciones médicas, 
subrayan los eurodiputados en el informe, aproba-
do por 603 votos a favor, 3 en contra y 8 abstencio-
nes.

Leches infantiles

Debido a los beneficios de la lactancia materna, 
la Eurocámara exige que las etiquetas y la publici-
dad de la leche en polvo para bebés de menos de 
un año no incluyan fotos de bebés o imágenes que 
idealicen el uso de este producto.

Además, pide a la Comisión Europea que revise el 
complejo compendio de normas que regula en la 
actualidad la leche destinada a niños de entre 12 y 
36 meses (conocida como 'leche de continuación' o 
crecimiento) y proponga nuevas normas si lo estima 
necesario.

Intolerancia al gluten y a la lactosa

El PE recomienda incluir en esta legislación las nor-
mas de etiquetado para productos especiales sin 
gluten. Los productos alimenticios destinados a las 
personas con intolerancia al gluten deben contener 
menos de 100 mg de gluten por kg (etiquetados 
como "contenido muy bajo en gluten") o menos de 
20 mg de gluten por kg (para poder ser denomina-
dos "libres de gluten"). Los eurodiputados solicitan 
además a la Comisión que prepare un estudio que 
analice las lagunas de información y la necesidad de 
normas específicas sobre el etiquetado para gente 
con intolerancia a la lactosa. 

Control de peso

La Eurocámara muestra su preocupación por el cre-
ciente número de productos alimenticios que in-
cluyen reclamos sobre sus propiedades de adelga-
zamiento. La mayoría de los diputados estima que 
las nuevas normas sobre etiquetado deben incluir 
también los productos de dieta diseñados para sus-
tituir la ingesta diaria de alimentos o recomendados 
en dietas estrictas para obesos (barritas y batidos, 
por ejemplo). 
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Controles especiales

Las empresas alimentarias deberán notificar a las 
autoridades nacionales los nuevos productos que 
estén sujetos a esta legislación. Las autoridades, 
por su parte,  deberán asegurarse de que esta noti-
ficación no es posterior a la comercialización de los 
alimentos. 

Contexto

Este borrador de reglamento reemplazará varios 
textos legislativos actuales con el fin de simplificar 
y clarificar las normas sobre etiquetado y compo-
sición de un grupo de productos que representan 
entre un 1% y un 2% del mercado alimentario euro-
peo. La actualización fue propuesta tras los proble-
mas a los que se enfrentaban tanto los consumido-
res como las autoridades a la hora de distinguir los 
alimentos destinados a la mayoría de la población 
de aquellos destinados a grupos con necesidades 
específicas. www.europarl.europa.eu. 

DOMINO consolida 
su equipo de trabajo 

especializado en la 
identificación de 

productos farmacéuticos 
a medida que avanza 

la FMD
Julia Felgate ha sido nombra-
da directora de marketing

Domino Printing Sciences ha 
consolidado su división espe-
cializada en la identificación 
de productos farmacéuticos 
con el nombramiento de Ju-
lia Felgate como directora 
de marketing. Felgate se in-
corpora al equipo líder de expertos industriales de 
Domino dedicado a ayudar a los fabricantes farma-
céuticos a cumplir la Directiva sobre medicamentos 

falsificados (FMD, por sus siglas en inglés) 2011/62/
UE. En su nuevo puesto, Felgate apoyará al equipo 
en su tarea consultiva y en la implementación de las 
mejores soluciones prácticas a nivel integral, para 
cumplir con los nuevos requisitos legislativos.

Gracias a su experiencia en la organización de even-
tos y marketing internacional, Felgate gestionará e 
implementará campañas proactivas para formar e 
informar a los clientes y socios de Domino, acerca 
de las implicaciones de la nueva legislación en el 
contexto de la FMD. De este modo, las partes afec-
tadas podrán tomar medidas para el cumplimiento 
de la Directiva cuando entre en vigor el próximo 2 
de enero de 2013.

“Es un momento apasionante para asumir esta nueva 
responsabilidad dentro del grupo internacional espe-
cializado en FMD de Domino”, indica Julia Felgate. 
“Mientras continuamos documentándonos y prepa-
rándonos para los requisitos legislativos de la FMD, es 
esencial que los fabricantes de productos farmacéuti-
cos conozcan dichos requisitos y puedan comenzar a 
prepararse, con el objetivo de adelantarse a la compe-
tencia cuando la directiva entre en vigor”.

El equipo FMD de Domino, encabezado por Craig 
Stobie, Life Sciences Manager, ha dedicado los últi-
mos 18 meses a realizar consultas y a colaborar con 
las partes implicadas para anticiparse a los próxi-
mos anuncios de la UE y estar prevenidos para su 
llegada. 

“El hecho de tomar la delantera y estar preparados 
para lo que establecerá la Directiva de medicamentos 
falsificados, desde el punto de vista de la identifica-
ción y la trazabilidad de los productos, será esencial 
para evitar interrupciones en el negocio de la fabrica-
ción de productos farmacéuticos. Por este motivo, es 
fundamental que se sepa lo que está sucediendo”, afir-
ma Stobie. “Ante la expectativa de inminentes anun-
cios decisivos por parte de la UE durante los próximos 
meses, el nombramiento de Julia Felgate garantizará 
que todos nuestros socios y clientes estén en disposi-
ción de analizar todas las soluciones y opciones exis-
tentes para que sus respectivas empresas empiecen a 
cumplir la nueva legislación de la forma más rápida y 
eficiente posible”.

Perfil de la FMD: La Unión Europea elaboró la Di-
rectiva de medicamentos falsificados (FMD, por sus 
siglas en inglés) 2011/62/UE para adoptar una serie 
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de iniciativas con el fin de aumentar la seguridad de 
productos y pacientes en la cadena de suministro 
farmacéutica.  De conformidad con la Directiva, los 
fabricantes de productos farmacéuticos deberán 
aplicar medidas sofisticadas de identificación y au-
tenticidad en los envases de medicamentos, inclu-
yendo serialización de artículos.

Perfil de Domino : Fundada en 1978, Domino es 
líder mundial en soluciones globales de codifica-
ción, marcaje, trazabilidad e impresión y aplicación 
de etiquetas que satisfacen las necesidades y los 
requerimientos de productividad de los fabrican-
tes. Domino, en constante crecimiento año tras 
año, tanto interno como a través de adquisiciones, 
destaca por su dedicación al desarrollo de los pro-
ductos, lo que da como resultado una oferta que 
incorpora soluciones de producto a palet inclu-
yendo el embalaje primario, secundario y terciario. 
Innovadoras tecnologías de tinta, láser, impresión 
y aplicación de etiquetas y termotransferencia son 
utilizadas para aplicaciones de datos variables, có-
digos de barras y códigos únicos de trazabilidad en 
envases y embalajes dentro de una amplia variedad 
de sectores que incluyen el de alimentación, bebi-
das, farmacia y productos industriales.

www.domino-printing.com.

Investigadores del 
Hospital Puerta del Mar 

de Cádiz hallan un nuevo 
compuesto en las células 

que producen las alergias

  
Este trabajo, realizado en colaboración con la Uni-
versidad, ha sido publicado en la revista ‘Journal of 
Biological Chemistry’.
 Investigadores del Hospital Universitario Puerta del 
Mar y de la Universidad de Cádiz (UCA) han realiza-
do un hallazgo relacionado con los mastocitos, las 
células responsables de las alergias y del choque 
anafiláctico. En concreto, el Grupo de Metabolismo 
del Fosfato en Tejidos Humanos (CTS-554) ha lo-
grado mostrar, por primera vez, cómo unos de sus 

compuestos de fosfato, denominados polifosfatos, 
están relacionados con su actividad inflamatoria.
 Los efectos relacionados con los diferentes tipos 
de alergias afectan a gran parte de la población; 
el asma, la rinitis y la dermatitis son algunas de sus 
complicaciones más comunes. Los mastocitos son 
las células que reaccionan ante el contacto con los 
alérgenos y que liberan las sustancias que producen 
los síntomas de la alergia; el polifosfato se encuen-
tra en los mastocitos, en unos gránulos específicos, 
y se secretan con la activación de la célula.
 
El descubrimiento del polifosfato en estas células 
abre nuevas perspectivas para entender mejor los 
procesos relacionados con la alergia y la inmuni-
dad. Estos resultados provienen de varios años de 
investigación dedicados al estudio de las plaque-
tas humanas y algunas evidencias de otros grupos 
sugirieron que podrían existir estructuras similares 
en los mastocitos. Desde el año 2008, este grupo de 
trabajo empezó a investigar estas células, conven-
cidos de que el estudio de estos gránulos -que son 
parecidos en plaquetas y mastocitos- puede llevar 
a encontrar nuevas funciones comunes a muchos 
tipos celulares de la sangre.
 
La dirección del trabajo surge por una colaboración 
entre uno de los directores de esta investigación y 
profesor de la UCA, Félix Ruiz, y la Universidad de 
Georgia, en Estados Unidos. Además, han participa-
do en este estudio los investigadores David Moreno 
y Laura Hernández, durante la realización de sus te-
sis doctorales.
 Este hallazgo ha sido publicado con fecha 3 de julio 
de 2012 en la revista Journal of Biological Chemis-
try, una de las publicaciones del sector más citadas 
en el ámbito internacional.
 
Fuente: Junta de Andalucía. www.reta.e

Equipos y soluciones 
Kärcherpara la limpieza 

industrial y del transporte 
Kärcher, compañía alemana líder mundial en soluciones 
de limpieza, presentó en Expo Logisti-K su línea comple-
ta de fregadoras, barredoras e hidrolavadoras diseñadas 
específicamente para la limpieza integral y el desarrollo 



Ed
ito

ri
al

 E
m

m
a 

Fi
or

en
tin

o 
Pu

bl
ic

ac
io

ne
s T

éc
ni

ca
s 

S.
R.

L.
 - 

La
bo

ra
to

rio
s 

-  
A

ño
 3

2 
- N

º 1
89

 - 
Se

pt
ie

m
br

e/
O

ct
ub

re
 2

01
2

55

de los procesos de limpieza en la industria y el transporte 
logístico.   Además, adelantó  los lanzamientos que tiene 
previstos para el mercado argentino en simultáneo con 
su presentación en Europa en el corto y mediano plazo. 

Kärcher opera en la Argentina a través de una subsidiaria 
directa.  En Expo Logísti-K  exhibió la última tecnología 
mundial en equipos y accesorios de limpieza industrial 
con calidad alemana, además de asesorar y capacitar a 
los visitantes en los procesos y técnicas de uso de las má-
quinas a través de sus técnicos especializados.  

La solución óptima de las tareas de limpieza es un fac-
tor económico importante en la limpieza profesional e 
industrial. Como también lo son los aspectos ecológicos. 
Las hidrolavadoras de agua caliente y fría, las fregadoras 
y las barredoras Kärcher son utilizadas para realizar tra-
bajos en grandes superficies, tanto en exteriores como 
en interiores, con excelente rendimiento, performance 
garantizada, gran economía de tiempo y recursos, y no-
torio ahorro de agua.   Cuentan con la última tecnología 
mundial aplicada a este tipo de equipos, pensados espe-
cialmente para las industrias alimenticia, metalúrgica, au-
tomotriz, farmacéutica, sanitaria, entre otras.

Las barredoras Kärcher cuentan con la tecnología más 
avanzada del mercado. Son utilizadas para realizar aplica-
ciones de barrido de grandes superficies, tanto en el exte-
rior como en el interior. Gracias a su tecnología aplicada al 
rendimiento, facilidad de uso y sus materiales de altísima 
durabilidad, satisfacen todas las necesidades de limpieza 
de barrido. Las barredoras Kärcher de origen alemán, son 
la mejor opción en el mercado argentino para lograr re-
sultados de limpieza perfectos.

Los médicos en España 
son menos propensos a 
recetar antidepresivos a 
las minorías y pacientes 

de Medicaid
 
Los negros y los hispanos que padecen trastornos 
depresivos graves tienen menos probabilidades 
de recibir medicamentos antidepresivos que lo 
pacientes blancos, y los pacientes que tienen los 
beneficios de Medicare y Medicaid tienen menos 
probabilidades de recibir los antidepresivos de la 
generación más nueva.

Los investigadores de la Escuela de Salud Pública 
de la Universidad de Michigan examinaron datos 
de los años 1993 a 2007 para entender los patrones 
de prescripción de antidepresivos de los médicos. 
Observaron dos aspectos: quiénes recibieron los 
antidepresivos, y qué tipos de antidepresivos se 
recetaron.

El estudio encontró que el grupo étnico, la fuente 
de pagos, el grado en que el médico siente que 
controla el tratamiento y la región geográfica influ-
yen en la decisión de los médicos de recetar antide-
presivos. La edad y el tipo de pagos influyen en qué 
tipo de antidepresivos reciben los pacientes.

El estudio encontró que los blancos (o "caucásicos") 
tienen 1,52 más probabilidades de que se les rece-
ten antidepresivos que los pacientes negros o his-
panos tratados por trastornos depresivos graves. 
Sin embargo, el grupo étnico del paciente no fue 
un factor en la elección hecha por el médico sobre 
un tipo específico de medicamento antidepresivo.

"Este estudio confirmó las conclusiones previas de que 
los factores sociales, como la raza y el grupo étnico, 
y el tipo de seguro médico de los pacientes, influyen 
los comportamientos de prescripción de los médicos", 
dijo Rajeh Balkrishnan, profesor asociado en la Es-
cuela de Salud Pública de la UM e investigador prin-
cipal en este estudio. "Esto se aplica en particular al 
tratamiento de los trastornos depresivos graves".

Balkrishan también trabaja con el Colegio de 
Farmacia de la UM.

Los antidepresivos más nuevos tales como los in-
hibidores selectivos de recaptación de serotonina 
(ISRS, ó SSRI por su sigla en inglés)  y los inhibido-
res selectivos de la recaptación de serotonina y no-
repinefrina (IRSN, ó SNRI por su sigla en inglés) se 
consideran tratamientos farmacéuticos de primera 
línea para los trastornos depresivos graves. Los me-
dicamentos de generación más antigua incluyen 
los antidepresivos tricíclicos (ATC, ó TCA por su sigla 
en inglés) y los inhibidores de oxidada monoamina 
(IOMA, ó MAOI por su sigla en inglés) y otros y tien-
den a tener más efectos secundarios.

El estudio encontró que los pacientes que tienen 
beneficios de Medicare y Medicaid tienen 31 por 
ciento y 38 por ciento, respectivamente, menos 
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probabilidades de que se les receten medicamen-
tos antidepresivos, comparados con los que tienen 
seguro médico privado.

La geografía y el estatus de control del médico so-
bre su práctica también son factores que influyen 
para que los pacientes reciban medicamentos an-
tidepresivos.  Los médicos que tienen un consulto-
rio y práctica propios, comparados con quienes no 
son dueños de su consultorio, resultaron un 25 por 
ciento menos propensos a recetar antidepresivos, 
y los médicos en las áreas metropolitanas mostra-
ron ser un 27 por ciento menos propensos a recetar 
antidepresivos a todos los pacientes con depresión. 
Sin embargo, los médicos que habían visto a los pa-
cientes antes se mostraron 1,4 veces más propen-
sos a recetar antidepresivos.

Los investigadores analizaron asimismo qué pa-
cientes recibían los nuevos antidepresivos o los 
más antiguos.

 El aumento de la edad apareció vinculado con una 
disminución del 7 por ciento en las probabilidades 
de que los médicos receten solamente antidepresi-
vos ISRS o IRSN, en lugar de recetar solamente los 
antidepresivos más antiguos.
Comparados con los pacientes que tienen seguro 
médico privado los pacientes de Medicare y Medi-
caid tienen, respectivamente, de un 58 a un 61 por 
ciento menos probabilidades de que se les receten 
solamente los antidepresivos más nuevos.
Los pacientes con seguros médicos de HMO tienen 
2,19 más probabilidades de que se les receten sola-
mente otros antidepresivos más nuevos.
Comparados con el Oeste del país, los médicos 
con práctica en el Nordeste resultaron un 43 por 
ciento menos propensos a recetar solamente anti-
depresivos más nuevos, y un 43 por ciento menos 
propensos a recetar para sus pacientes una terapia 
combinada.

Este estudio reveló implicaciones importantes para 
la política de cuidado de la salud, dijo Balkrishnan.

 "Necesitamos que quienes toman las decisiones 
sobre política de salud diseñen intervenciones que 
mejoren el cumplimiento de las recomendaciones 
para la práctica de los médicos", añadió. "Esto ayu-
dará a eliminar las variaciones innecesarias entre las 
prácticas médicas y a obtener un cuidado óptimo 
de la salud de los pacientes".

Otros autores del manuscrito incluyen a Hsien-
ChangLin, ex estudiante de doctorado de Balkrish-
nan, y quien es ahora profesor asistente de Política 
de Salud en la Universidad de Indiana, y Steven 
Erikcson, profesor asociado en el Colegio de Farma-
cia de la UM.

www.umich.edu.

Métodos químicos 
para obtener hidrógeno 

'puro' de forma más 
eficiente

Investigadores de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED) y del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) han descubierto 
que la combinación de dos procesos clásicos -llama-
dos de reformado con vapor de agua y seco- per-
mite transformar al metano en hidrógeno de forma 
más eficiente, reutilizando el CO2.

Científicos de la UNED, junto a investigadores del 
Instituto de Catálisis del CSIC, han estudiado la efec-
tividad de combinar dos reacciones químicas: los 
reformados del metano con vapor de agua (SRM) y 
con dióxido de carbono (DRM) para obtener hidró-
geno (H2), uno de los principales vectores de ener-
gía del futuro. “Queremos obtener productos de 
mayor valor energético y químico a partir de com-
puestos abundantes y baratos, como gas natural, 
dióxido de carbono o agua”, explica Antonio Gue-
rrero-Ruiz, uno de los autores del estudio y profesor 
del departamento de Química Inorgánica y Técnica 
de la UNED.

La investigación, publicada en la revista Interna-
tional Journal of Hydrogen Energy, revela que esta 
combinación de procesos, en condiciones de tem-
peratura relativamente bajas (entre 400 y 600 ºC) es 
importante para obtener hidrógeno puro si se com-
bina con un reactor membrana. Dicho hidrógeno 
podrá ser utilizado directamente como la materia 
prima en las pilas de combustibles poliméricas, que 
permiten obtener energía eléctrica por oxidación 
del hidrógeno con el oxígeno del aire. 
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Una de las formas de obtener el hidrógeno es par-
tiendo del metano (CH4), principal componente del 
gas natural. Para ello existen varios métodos, entre 
ellos el denominado DRM, que utiliza como reacti-
vo un gas actualmente considerado como conta-
minante, el CO2. Además, la combinación del DRM 
con otro método, el SRM, aumenta la conversión 
del metano y favorece la producción del hidrógeno. 
“Así aumentamos el rendimiento del proceso y con-
seguimos que el catalizador sea muy estable”, añade 
el profesor Guerrero-Ruiz. 

Independencia energética del petróleo

El hidrógeno conseguido permite tener una fuente 
de combustible con la que se genera energía limpia. 
Además, si se disparasen los costes económicos del 
petróleo, este método conseguiría una cierta inde-
pendencia energética del combustible fósil. 

Por otra parte, la capacidad de producir gas de 
síntesis (CO+H2) a partir de compuestos químicos 
como CH4, CO2 y H2O abre la posibilidad de sinteti-
zar numerosos productos económicamente intere-
santes como hidrocarburos de alto peso molecular, 
o alcoholes como metanol o etanol. “Estos com-
puestos sintéticos pueden ser la base para producir 
numerosos compuestos químicos que están en la 
base de numerosas industrias químicas”, indica el 
investigador de la UNED. 

Junto al estudio presentado en este trabajo, los 
investigadores han desarrollado un catalizador efi-
ciente y estable para este tipo de procesos (Ru/ZrO2 
-La2O3) así como membranas de Paladio para la se-
paración eficiente del hidrógeno. Tras más de una 
década de estudios para producir hidrógeno y gas 
de síntesis, el paso siguiente del equipo es abordar 
novedosas tecnologías que permitirán aplicar dicho 
gas de síntesis para obtener hidrocarburos de forma 
más selectiva y con menor consumo de energía. 

Referencia bibliográfica: 
M.A. Soria, C. Mateos-Pedrero, A. Guerrero-Ruiz, I. 
Rodríguez-Ramos. “Thermodynamic and experi-
mental study of combined dry and steam reforming 
of methane on Ru/ ZrO2 -La2O3 catalyst at low tem-
perature”. International Journal of Hydrogen Ener-
gy. 36 (23), noviembre 2011. DOI:10.1016/j.ijhyde-
ne.2011.08.117. 

FUENTE | UNED - mi+d: http://portal.uned.es.  

Científicos españoles 
explican por primera 
vez el fenómeno del 
aura de las personas

Investigadores españoles de la Universidad de 
Granada han descubierto la capacidad de ver 
el aura de las personas es un fenómeno neu-
ropsicológico denominado sinestesia. Los si-
néstetas 'mezclan' los cinco sentidos, al tener 
más interconectadas las áreas del cerebro en-
cargadas de procesar cada uno de los estímu-
los, de forma que son capaces de ver o pala-
dear un sonido, según explica la nota de presa 
de la universidad española.
 
De este modo, conocidos popularmente como 
'curanderos' o 'santones', presentan en realidad 
esta capacidad, que explicaría científicamente 
esta supuesta 'virtud'. 

En un artículo publicado en la prestigiosa revis-
ta Consciousness and Cognition, los profesores 
del Departamento de Psicología Experimen-
tal de la Universidad de Granada Óscar Iborra, 
Luis Pastor y Emilio Gómez Milán han ofrecido, 
por primera vez en el mundo, una explicación 
científica al fenómeno esotérico del aura, un 
supuesto campo energético de radiación lu-
minosa multicolor que rodearía a las personas 
a modo de halo y que resulta invisible para la 
gran mayoría de los seres humanos. 

En términos neurológicos, la sinestesia con-
siste en que en el cerebro de ciertas personas 
se produce un 'cruce de cables' o conexiones 
sinápticas. Este hecho "les permite establecer 
asociaciones automáticas entre regiones cere-
brales que habitualmente no están conecta-
das", según explica el profesor Gómez Milán, 
una cualidad que tendrían muchos de los cu-
randeros que dicen poder ver el aura.
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Varios tipos de sinestesia

Para realizar esta investigación, los científicos 
entrevistaron a varias personas afectadas por 
sinestesia, entre los que se encontraban su-
puestos curanderos, como el granadino Este-
ban Sánchez Casas, conocido como 'El Santón 
de Baza'.

Muchos le atribuyen ciertos 'poderes paranor-
males', como poder ver el aura de las personas, 
"cuando en realidad se trata de un claro ejem-
plo de sinésteta", explican los autores de esta 
investigación. 

Los autores del estudio destacan que en el caso 
de 'El Santón de Baza' presenta sinestesia ca-
ras-color (por lo que asocia a cada persona con 
un color); sinestesia tacto-espejo (cuando ob-
serva a una persona que está siendo tocada o 
que experimenta un dolor, él experimenta ese 
mismo dolor); una alta empatía (la capacidad 
de sentir lo que está sintiendo otra persona) 
y esquizotipia (ciertos rasgos de personalidad 
con tendencia a formas atenuadas de paranoia 
y de alucinación que se da en las personas sa-
nas). 

FUENTE | ABC Periódico Electrónico S.A. 
www.madrimasd.org.  

Lanzamiento en Brasil 
de la gráfica virtual 

Printi

Printi llega para redefinir los modelos de gráficas 
tradicionales que existen en el mercado, una vez 
que rompe con el proceso burocrático que hay en 
el status quo del segmento. El foco da la compa-
ñía es centralizar la información en un único lugar, 
sin que el cliente necesite comunicarse con diver-
sos departamentos. La navegación es muy fácil, 
así como el proceso de pedidos de los productos.

 Principales  enfoques

• Su propuesta para redefinir los modelos gráfi-
cos tradicionales, promoviendo la comunicación 
con los clientes de una forma menos burocrática;
 
• Ofrece servicios gratuitos con exclusividad: 
comprobar la funcionalidad del diseño técnico, la 
simulación del producto en la pantalla, las cotiza-
ciones dinámicas, etc.;
 
• Toda la información de los servicios en curso se 
encuentra centralizada en un sólo lugar, sin que 
el cliente tenga que direccionar consultas con los 
diferentes departamentos;
 
• Cinco principales productos ya disponibles, las 
tarjetas de visita, membretes, carteles, catálogos 
y folletos, que pueden tener múltiples variacio-
nes, como las tarjetas de fidelidad, recetas, me-
nús, folletos, volantes, entre otros;
 
• 6000 formatos posibles de los productos;
 
• Uno de los mayores catálogos de impresos a tra-
vés de Internet en Brasil;
 
• El objetivo principal es satisfacer las demandas 
gráficas de pequeñas y medianas empresas, faci-
litando la vida cotidiana de los clientes;
 
• Un cliente que tiene el arte listo para imprimir 
sólo tendrá que configurar la aplicación según el 
formato, el peso del papel y el acabado;
 
• Presupuesto generado en tiempo real según la 
configuración elegida;
 
• Facilidad y comodidad de tener archivos que 
hayan sido seleccionados a través de Internet an-
tes de la impresión;
 
• Se puede hacer los diseños en formato digital, 
por correo electrónico o impresos antes de en-
viarlo a la producción. Este servicio es único en 
el mercado.

www.printi.com.br. 
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Esta a la vanguardia del sector 
de elementos de protección personal 
(EPP) con la inversión de U$S 300.000 

en el desarrollo de su nuevo casco 
con visor incorporado 

. Presenta Libus Milenium Class, su nueva línea de 
cascos al  contar con un equipo propio de Matrice-
ros, quienes los han  desarrollado y producido ínte-
gramente por Libus, una división de Argul S.A.
. Su visor incorporado ofrece al usuario protección 
craneana y protección ocular en un solo producto.

Libus, el mayor fabricante de elementos de protec-
ción personal líder en Sudamérica,  presenta su nue-
va línea de cascos, Libus Milenium Class, desarrolla-
dos y producidos íntegramente por la empresa.
 
La línea de cascos cuenta con una corta visera y un 
visor retráctil incorporado. Libus Milenium Class 
permite combinar protección craneana y protec-
ción ocular en un único producto. Este casco es un 
seguro elemento de protección personal para los 
trabajadores de la industria, ya que a través de sus 
seis tipos de fijación y su refuerzo en la nuca logra 
una mayor distribución de la energía de impacto. 
Los cascos de la línea Milenium son combinables 
con toda la línea de protección auditiva y facial de 
Libus y se encuentran disponibles con elementos 
opcionales tales como espacio de ventilación, ban-
das reflectivas y en 13 colores diferentes.

Libus apoya el proyecto de impulso a la industria lo-
cal presentado por la Cámara de la Industria Óptica 
y Afines

La compañía argentina afirma que está en condicio-
nes de satisfacer en forma inmediata la demanda 
del mercado nacional de protección ocular. Mani-

festó su apoyo a 
la iniciativa de im-
pulso a la industria 
local presentado 
por la Cámara de 
la Industria Óptica 
y Afines (CADIOA) 
a la Secretaría de 
Comercio Inte-
rior. La compañía 
argentina indicó 
que cuenta con la 
capacidad instala-
da necesaria para 
cubrir la demanda 
nacional de pro-
tectores oculares 
para el trabajo, 
en acuerdo con el 
proyecto presen-
tado esta semana 
por CADIOA para 
fomentar la indus-
trialización y la 
creación de pues-
tos de trabajo en el 
sector.
“Libus está en 
condiciones de 
sustituir en forma 
inmediata el cien 
por ciento de las 
importaciones de 

Tiempo de lectura: 6 min.
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anteojos de seguridad industrial para trabajado-
res. Tenemos la capacidad instalada para cubrir la 
demanda del mercado local puesto que todas las 
inversiones necesarias ya fueron realizadas, sólo 
necesitamos el apoyo del Gobierno”, indicó Lucas 
Argul, director de Libus.

Perfil de Libul: Es el fabricante de elementos de 
protección personal más impor-
tante de Sudamérica. Su línea de 
productos incluye protección fa-
cial, protección auditiva, protección 
craneana, protección ocular, pro-
tección respiratoria y protección 
de la piel. La compañía cuenta con 
una planta propia de inyección de 
termoplásticos de última genera-
ción, que le permite suministrar al 
mercado productos de la más alta 
calidad, en cumplimiento con las 
más exigentes normas internacio-
nales. Gracias a su equipo de inge-
nieros especialistas en desarrollo y 
su laboratorio de testeos, está a la 
vanguardia en diseño, ergonomía, 
confort y confiabilidad. 

La empresa fabrica una completa 
gama de productos para protec-
ción personal y seguridad en el 
trabajo, que incluye protección 
craneana, ocular, facial, respirato-
ria y de la piel. Su proceso de pro-
ducción, certificado bajo la norma 
ISO 9001:2008, le permite brindar 
productos de calidad internacio-
nal, con el máximo confort, confia-
bilidad y respaldo. Gracias a su red 
de distribución internacional, los 
productos Libus se exportan a 15 
países de Latinoamérica. Fundada 
en el año 2002, la compañía em-
plea a 150 personas en su planta de 
producción propia de 6.700 metros 
cuadrados y su centro de distribu-
ción de 1.200 metros cuadrados 
en la localidad de Berazategui, en 
el Gran Buenos Aires. Libus es una 
división de Argul S.A. 

www.libus.com.ar.
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