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Las redes de la innovación,
la automatización y el reciclaje
son los tres temas principales
de la próxima feria JEC Europe
Composites Show & Conferences
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Tiempo de lectura: 9 min.

¡JEC Europe abre sus puertas en París, Porte
de Versailles, del 27 al 29 de marzo de 2012!
Este año, el país homenajeado es el Reino
Unido, por promover la industria de los materiales compuestos más innovadora de Europa.
La innovación es el motor
de desarrollo del sector de los
materiales compuestos.
El constante progreso de este mercado radica en primer lugar en la fuerza de innovación
de sus protagonistas y de sus clientes. En
diez años, el sector ha sabido organizarse en
polos regionales, clústers nacionales, internacionales, alianzas de empresas o centros
de investigación. Los procesos de innovación
aplicados en este mercado son el tema principal de las conferencias y del salón JEC Europe 2012. Así lo confirma Frédérique Mutel,
Presidente y Director General del Grupo JEC:
«El mercado mundial de los materiales compuestos ha pasado de 38 mil millones de euros en 2000, a 72 mil millones de euros en el
2011. Esperamos un crecimiento en todos los
continentes. Gracias a un crecimiento medio
del 6% anual, nuestro mercado alcanzará los
91 mil millones de euros en el 2015. Las numerosas y destacadas agrupaciones cooperativas han permitido a la industria de los
materiales compuestos innovar y aumentar
su capacidad en mercados ya perfectamente conquistados por los materiales compuestos como la náutica o la construcción. Para
otros sectores, los clústers especializados
han acelerado la penetración de los materia-

JEC EUROPE EN CIFRAS
Un evento único que reúne el conjunto
de los segmentos:
• 49.500 m2 de exposición
• Asistencia de +1.150 expositores en el
2012
• Asistencia de +30.000 visitantes
A escala internacional:
• 74% de expositores extranjeros
• 70% de visitantes procedentes del
extranjero
• 96 países representados
les compuestos. Por ejemplo, el uso de los
materiales compuestos, ha pasado del 35%
al 50% en las estructuras de los aviones. En
el sector automovilístico, las cadenas de valor transnacionales entrañan cambios profundos, tanto en las piezas estructurales como
debajo del capó, como por ejemplo las carrocerías de carbono o los nanotubos de los dispositivos de almacenamiento de energía de
los coches eléctricos. La lista es larga.»
La automatización
La automatización es un campo grande que
va desde los equipos a los programas informáticos y a la incorporación de todas las
etapas de fabricación. Los avances más destacados de los últimos diez años han nacido
en su mayoría en Norteamérica y sobre todo
en Europa, que posee el índice de automatización más elevado: Tómese como ejemplo
83% frente al 70% de Asia. JEC dedica es-
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pecial atención a estos procedimientos. Los
fabricantes mundiales de equipos, de robots
y de cabezales colocadores de fibras de carbono están presentes en JEC y constituyen
uno de los principales centros de interés para
los profesionales de la aeronáutica y del automóvil.
El reciclaje
«Los usuarios valoran cada vez más las cualidades
de los materiales compuestos como respuesta a las
necesidades actuales», afirma Frédérique Mutel. «Estas cualidades son la ligereza, la resistencia,
el aislamiento térmico, la ausencia de corrosión, la
protección acústica, la barrera resistente al fuego, la
facilidad para la creación de formas, la originalidad
de las texturas, la calidad de las superficies, y para
acabar, el reciclaje.
Francia ocupa un lugar preponderante en lo que respecta a los materiales compuestos termoplásticos
o las piezas con refuerzo vegetal. Por ejemplo, Nor
Normandía es la primera región productora mundial de
lino fibras largas de alta calidad. Para acabar, Europa
se sitúa en primera posición en el ámbito medioambiental. Las normativas que se aplican continuamente nos obligan a revisar nuestro trabajo y crean un
clima propicio para la innovación.»
Europa, un eslabón fuerte
JEC Europe, que reúne a más de 1.150 expositores y 30.000 visitantes, es durante tres
días el destino de los profesionales de todo el
mundo. Los lanzamientos de productos, las
exposiciones de piezas espectaculares, las
demostraciones de las últimas tecnologías,
ven la luz en una superficie de 49.500 m2 en
el 2012. JEC es de media cuatro veces más
grande que cualquier otra feria de materiales
compuestos de Europa y del mundo.
JEC EUROPE 2012 no es tan sólo una
feria, también es…
• El I.C.S. (International Composites
Summit – Cumbre Internacional de Materiales Compuestos)
El programa I.C.S. devela las nuevas tendencias de las aplicaciones de materiales compuestos. El I.C.S. cede la palabra a un cen-

tenar de protagonistas clave de la escena
internacional de los materiales compuestos y
fomenta el diálogo entre el sector académico, los industriales y los usuarios finales. Los
foros y las conferencias se basan en estudios de casos y el discurso de especialistas
internacionalmente reconocidos en la investigación, el diseño, la concepción y la producción, especialmente en la producción en
masa, con un contenido económico, técnico
y tecnológico.
El intercambio de experiencias y de información estratégica con vistas a la mejor preparación de nuestra industria ante los retos del
mañana.
• JEC Innovation Awards
Este programa premia las mejores soluciones de materiales compuestos en numerosos sectores usuarios tales como el aeronáutico, el medioambiental, el automovilístico, el
de la construcción, el de la ingeniería civil, el
de los transportes, el eólico, el de los materiales, etc.
En estas 14 ediciones del JEC Innovation
Awards se ha establecido el papel de detección y de promoción de las innovaciones de
JEC, haciendo honor a los productos y a los
procedimientos innovadores que cubren todos los aspectos de la industria mundial de
los materiales compuestos. Creado en 1998,
los objetivos de este programa de innovaciones de alto nivel son:
• La identificación, promoción y recompensa
de las soluciones de materiales compuestos
más innovadoras en todo el mundo
• Animar a las empresas y a sus socios en
sus innovaciones de materiales compuestos
y favorecer su exposición al público
• Contribuir al desarrollo de la industria de los
materiales compuestos.
• El C.S.N. (Composites Scientific Network – Rec Científica para Materiales
Compuestos)
Este programa permite la colaboración del
mundo académico y universitario con el mundo industrial. Esta red científica es una auténtica plataforma cuyo objetivo es:
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• Proporcionar unas líneas maestras
• Proporcionar un acceso más rápido al desarrollo científico
• Proponer cursos de formación relacionados con las últimas tecnologías
• Facilitar los intercambios de conocimientos
y de personas

SUS PRÓXIMAS CITAS JEC :
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Con la reunión de los recursos intelectuales
y académicos con los descubrimientos tecnológicos a través del CSN, JEC contribuye
al crecimiento acelerado de la industria de los
materiales compuestos.
JEC pone a disposición un mayor número de
herramientas al servicio de los científicos, de
los especialistas en I+D, de los ingenieros de
la industria, de los decisores y de los estudiantes, y les permite afrontar y superar los
nuevos retos tecnológicos y medioambientales del futuro.
• Las citas de negocios
JEC ofrece la posibilidad de entrar directamente en contacto con los productores de
materias primas, los distribuidores, los transformadores de materiales compuestos, los
vendedores de máquinas y de equipos, las
empresas de programas informáticos y de
servicios, etc.
Se celebrarán 2 programas dedicados a las
industrias Automovilística y Aeronáutica al
mismo tiempo que las citas multisectoriales.
Este programa constituye una ganancia de
tiempo considerable para los industriales y les
permite conocer a los protagonistas clave a
los que no siempre tienen acceso.
• El Job Center
Presenta ofertas de empleo accesibles a todos los visitantes y constituye una auténtica
oportunidad para reunir competencias y profesionales de los diferentes sectores.
Los expositores podrán anunciar gratuitamente sus ofertas de empleo mientras que
los visitantes y los estudiantes tendrán la posibilidad de seleccionar los anuncios que correspondan a sus competencias y presentar
su candidatura a los industriales.

JEC cuenta con una red de 250.000 profesionales y es el líder de la industria de los materiales compuestos tanto a escala europea
como mundial. JEC representa, revaloriza
y desarrolla los mercados de los materiales
compuestos a través de servicios de información y de redes locales e internacionales.
El equipo de expertos de JEC se apoya en su
conocimiento del sector y en su amplia red
para proponer una oferta de servicios completa: Las publicaciones JEC, concretamente
los estudios estratégicos, las obras técnicas
y JEC Composites Magazine, el boletín electrónico semanal internacional JEC Composites y el boletín electrónico en francés JEC Info
Composites. JEC es también el organizador
de las ferias JEC Europe en París, líder mundial y europeo, plebiscitado por la industria y
4 veces más importante que cualquier otra
feria dedicada a los materiales compuestos,
JEC Asia en Singapur y JEC Americas en
Boston. Esta oferta es completada por la web
www.jeccomposites.com, las conferencias,
los foros y los talleres JEC Composites (entre
ellos el I.C.S.: Innovative Composites Summit)
presentado en París, Singapur y Boston y el
programa de los JEC Innovation Awards (Europa, Asia, América, India y China).
La industria de los materiales compuestos
emplea a 550.000 profesionales en el mundo
y representa 72 mil millones de euros.
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Las ultimas tecnologías de Maguire
El sistema exclusivo para transformar
purgas en valioso material recuperado
ahora trata fácilmente plásticos
tradicionalmente “difíciles”
Maguire agrega poliestireno y vinilo flexible a la lista de materiales que
se pueden recuperar con el Purging Recovery System™ (PRS) y logra
certificación CE para el sistema Lanzamiento en NPE 2012
Tiempo de lectura: 12 min.

Maguire Products, Inc. mejoró su Purging
Recovery System™ (PRS) para transformar
purgas en material recuperado y recibió la
certificación CE que se requiere para ofrecer el PRS en Europa, anunció la compañía.
El PRS es un sistema de dos etapas que
primero rebana o cepilla las purgas duras
como una piedra para formar trozos pequeños y luego reduce esos trozos a material
recuperado uniforme y de alta calidad. Maguire demostrará las nuevas capacidades
del PRS en NPE2012 y presentará datos que
demuestran que el sistema amortiza rápidamente la inversión al recuperar material que
de otra manera se desecharía (stand 5963).

Una purga consiste en el material de transición que pasa a través de un extrusor cuando un operador cambia de un trabajo o color
a otro; típicamente se descarga al piso de
producción, se endurece, se raspa y se desecha, y finalmente acaban en un vertedero.
El PRS es el único equipo diseñado específicamente para el trabajo arduo de reducción de tamaño de estas pesadas masas de
plástico, según B. Patrick (Pat) Smith, vicepresidente de ventas y mercadotecnia de
Maguire.
Aunque ya se está usando el PRS para recuperar purgas de muchos polímeros ampliamente usados, el nuevo diseño mejorado extiende su campo de aplicación al
vinilo flexible, que se estira con la acción de
las cuchillas de corte y puede atascar los
granuladores convencionales, y a polímeros sensibles al esfuerzo cortante como el
poliestireno, que puede fundirse por la acumulación de calor de fricción en equipos estándar. Las mejoras de diseño permiten recuperar vinilo de dureza 85 Shore A, como el
que normalmente se usa en cables y alambres.
“Los sistemas PRS que están usando ahora
los moldeadores por inyección que hacen
varios cambios de color recuperan las purgas de manera uniforme a una tasa de 125
libras por hora, o 1.000 libras [455 kg] por
turno de ocho horas”, afirmó Smith. “Si el po-
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límero tiene un valor de un dólar por libra, el
PRS se amortiza en tan solo 30 turnos. Esto
se logra con un consumo de energía mínimo (un promedio de 7,5 kWh) puesto que
el PRS usa tres pequeños motores con una
potencia total de 11 hp, mientras que se usan
motores de 100 hp o más en un granulador
para tareas pesadas estándar”.
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Un video que demuestra las características
del sistema y su modo de operación se encuentra publicado en el sitio web de la empresa en http://www.maguire.com/page.
php/prs20.htm.
El PRS de bajo costo hace un trabajo que
está considerado como demasiado arriesgado para los granuladores costosos.
Aunque los granuladores de uso pesado
se venden típicamente por cantidades que
oscilan entre $100.000 y $200.000 dólares,
Maguire ofrece el PRS por solo $30.000.
“Puesto que un grumo de diez libras [4.5 kg]
de plástico duro podría dañar el rotor de un
granulador convencional, hasta ahora han
existido opciones limitadas para recuperar
las purgas”, dijo Smith, “pero con el tiempo
las purgas se acumulan para formar un des-

perdicio de material equivalente a miles de
dólares al año”.
El Purging Recovery System aprovecha el
sencillo concepto del cepillo del carpintero.
Consiste en una mesa que se divide en dos
niveles y una cámara para contener las purgas que, al arrancar el sistema, se mueve
hacia adelante y hacia atrás sobre la mesa. El
cepillo, montado en el punto de separación
entre los dos niveles de superficie, es en realidad un rotor con cuchillas escalonadas que
gira a 1750 r.p.m. Con cada pasada de la cámara para contener las purgas, el rotor cepilla una rebanada delgada (0,5 pulgadas o 13
mm) del fondo de las purgas e impulsa estos
trozos a la tolva de un granulador compacto
que está debajo de la mesa. A medida que
el material se cepilla y se separa de la purga,
una placa de sujeción neumática de la cámara de contención mantiene la purga en
contacto con las cuchillas.
Las mejoras de diseño que permiten ahora
la recuperación eficiente del vinilo flexible y
el poliestireno incluyen ajustes a 1) la configuración de las ocho cuchillas del rotor que
conforman el cepillo; 2) los espacios libres alrededor del cepillo; y 3) el ángulo de ataque
entre la purga y el cepillo.

Sweeper™, para vaciar por completo cajas de resina
a granel sin intervención del operador, elimina el
tiempo de inactividad para cambios entre productos
Un nuevo sistema de control doble cambia
de una caja especial de cartón a otra adyacente en dispositivos Sweeper™ interconectados; además hay un modelo de Sweeper más grande para vaciar contenedores
octagonales europeos.

per™, un dispositivo que vacía contenedores por completo sin malgastar el tiempo del
operador ni recurrir a volteadores de cajas
difíciles de operar, anunció Maguire Europe. La compañía presentó el Sweeper en el
mercado Europeo en Fakuma 2011.

Maguire Products, Inc. ha eliminado el tiempo de inactividad para cambiar de una caja
de resina a granel vacía a una llena al crear
un sistema de control doble para su Swee-

El Sweeper está disponible ahora en todo el
mundo después de ser adoptado por procesadores de plásticos en EE. UU. y se puede suministrar en un tamaño que se adapte
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a los contenedores octagonales de estilo
europeo, que contienen 1.000 kg de resina.
Maguire también ofrece ahora su modelo
original, dimensionado para cajas especiales de cartón que contienen de 450 a 680
kg (de 1.000 a 1.500 libras), en dos versiones que aceptan mangueras de línea de va-

cío con diámetros de 38 y 64 mm (1,5 y 2,5
pulg.), respectivamente. El modelo dimensionado para contenedor octogonal acepta
mangueras de 64 mm.
El componente clave del nuevo sistema para
reducir el tiempo de inactividad en el cambio
es un control doble que cambia automáticamente de un Sweeper en una caja vacía a
un segundo Sweeper en una caja llena adyacente. Los Sweepers están interconectados por medio de una válvula de
desviación. Una vez que se produce
el cambio, el operador puede reemplazar la caja vacía sin interrumpir la
transferencia de resina a la máquina
procesadora o secador.
Aunque el Sweeper normalmente
funciona sólo cuando el sistema de
carga al vacío está extrayendo material, el control doble se puede ajustar
para retardar el cambio de un Sweeper al alterno entre ciclos del cargador, lo que permite que continúe la
retirada de resina hasta que la
caja especial de cartón o el
contenedor octogonal se
hayan vaciado.
Un cambio automático
al Sweeper alterno evita
que se detenga el flujo
de resina al cargador. En
el caso de que no haya
material en la caja alterna, el sistema de
control disparará la
alarma que alertará
al operador.
Sweeper™ deja
atrás menos de
un puñado de
gránulos
“El Sweeper es fácil de instalar, funciona con cualquier sistema de carga
estándar, y ocupa apenas un poco más
de área que la caja especial de cartón o el
contenedor octagonal”, dijo Paul Edmond-
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son, gerente general de Maguire Europe.
“Aunque los niveles de resina bajen mucho,
el dispositivo continúa funcionando sin intervención del operador, hasta que no queda
en la bandeja nada más que unos cuantos
gránulos dispersos que equivalen a menos
de un puñado”.
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Tanto en instalaciones de una como de dos
unidades, cada Sweeper barre constantemente a lo ancho y a lo largo el nivel superior
de resina en el recipiente, llegando a cada
esquina, pues usa vacío para transferir la resina a una máquina procesadora o secador.
El dispositivo desciende junto con el nivel de
resina en la caja especial de cartón o contenedor octagonal hasta que el recipiente está
vacío. Debido a que el Sweeper retira resina
de la caja sin interrupciones no deseadas, no
es necesario que los operadores estén junto
a la máquina para asegurarse de que no se
agote el material en la máquina procesadora.
El Sweeper está montado en una base de
acero estructural que se instala en la caja
y permite el acceso de un montacargas o
gato para tarima para poner cajas completas en su sitio o retirar las vacías.
Por encima de la caja se monta un conjunto
de rieles verticales en los cuales se puede
mover hacia arriba y hacia abajo una carretilla con contrapeso. La carretilla lleva un tubo
transportador de aluminio estándar, que a su
vez se acopla a un tubo inferior rotatorio impulsado por un motor de engranes de muy
baja velocidad (1 rpm).
La acción rotatoria del tubo impulsa un dispositivo barredor transversal que se mueve
sobre la parte superior de la carga de gránulos de resina como un trineo sobre la nieve
e impulsa los gránulos desde el centro de la
caja a los lados.
Ahí los gránulos son succionados por el segmento del extremo ranurado de una manguera flexible de 0,9 m (3 pies) que está fijada a la parte inferior del tubo rotatorio.

A medida que el tubo vertical gira, la manguera flexible es arrastrada a lo largo de la
parte superior del contenido en una manera
de barrido de arrastre que le permite no sólo
llegar a los cuatro lados de la caja sino también a cada rincón.
MAGUIRE PRODUCTS, INC., con oficinas centrales en Aston, Pensilvania, EE. UU., es el mayor
proveedor de mezcladores gravimétricos y bombas de color líquido del mundo. También fabrica
sistemas de carga, secadores, alimentadores
de barrena y equipo y software afines. Entre sus
clientes se encuentran moldeadores por inyección, soplado y rotación, procesadores de extrusión y formuladores de compuestos. Fundada en
1977, Maguire opera seis plantas de fabricación
en Aston. La compañía cuenta con una red de
distribuidores en todo el continente americano y
otras partes del mundo, y tiene tres subsidiarias
de ventas y servicio que almacenan, venden y
dan servicio a los sistemas de equipo auxiliar de
Maguire y su filial, Novatec, Inc.
Maguire Products, Inc., 11 Crozerville Road, Aston, PA 19014 EE. UU. Tel: 1-610-459-4300. pat@
maguire.com. Maguire Canadá, 299 Basaltic
Road, Unit 1, Vaughan, Ontario L4K 4W8 Canadá. Tel: 905-879-1100. info@maguirecanada.
com. Maguire Europe, Vanguard, Tame Park, Tamworth, Staffordshire B77 5DY Reino Unido. Tel:
44-1827-265-850.
paul@maguire-europe.com
<mailto:paul@maguire-europe.com> . Maguire Europa (Italia), Maguire Italia SRL, Via Cile, 14,
35127 Padua, Italia. Tel: 39-049-970-5429. Italia@
maguire-europe.com <mailto:Italia@maguire-europe.com> . Maguire Asia, Maguire Products Asia
Pte Ltd., 15 Changi North Street 1, #01-15, I-Lofts,
Singapur 498765. Tel: 65-6848-7117. magasia@
maguire-products.com.sg <mailto:magasia@maguire-products.com.sg> . Maguire Asia (China),
Maguire Products Asia Co. Ltd., 7C-02 Majesty
Building, 138 Pu Dong Avenue, Shanghái 200120
China. Tel: 86-21-588-23410. mpa@maguirechina.com.
MAYOR INFORMACION:
Agentes Exclusivos:
BREGAR ARGENTINA S.A.
Haití 1772 - B1640EBT Martínez,
Provincia de Bs. As., Argentina
Tel.: (54-11) 4717- 0600
Fax: (54-11) 4717-0909
E-mail: info@bregarargentina.com.ar
Web: www.bregarargentina.com.ar.
www.maguire.com.
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Licenciados en
Tecnologías de Polímeros
El 17 de diciembre festejaron el fin de la carrera
cursada que los convierte en nuevos Licenciados
en Tecnologías de Polímeros.
Tiempo de lectura: 3 min.

Esta carrera, nueva en la Universidad Nacional de Rosario, se comenzó a dictar en
marzo de 2010 y es la continuación natural a
nivel de grado de la actual: Técnico Universitario en Plásticos y Elastómeros de 3 años
de duración.
Tanto el Técnico Universitario en Plásticos y
Elastómeros como ahora el Licenciado en
Tecnologías de Polímeros son especialidades dentro del área técnica no abordadas
por la educación tradicional en nuestro país.
Por eso la culminación de los estudios de
más de 30 alumnos en esta disciplina es una
importante contribución que hacen egresados y universidad al conocimiento tecnológico de los materiales plásticos y cauchos que
se utilizan desde hace años en prácticamente todas las industrias y cuyo conocimiento
es requisito fundamental a la hora de obtener piezas y productos de alta calidad.
Pensemos que por ejemplo, un automóvil posee más de 1000 piezas de plástico y

casi 500 piezas de caucho o elastoméricas.
Todas deben cumplir los más exigentes estandares de calidad y para ello se requiere
personal técnico debidamente capacitado y
entrenado. Y algo similar sucede con la industria electrónica, de la construcción, de la
maquinaria agrícola, del envase y embalaje,
aeronáutica, etc.
Los nuevos licenciados iniciaron sus estudios
técnicos en el Instituto Politécnico Superior,
obteniendo su título luego de 3 años de cursado. Posteriormente se inscribieron en la
Escuela de Posgrado y Educación Continua
de la Facultad de Ciencias Naturales, Ingeniería y Agrimensura en donde cursaron 2
años más, concluyendo en estos días sus
estudios de nivel universitario.
Cabe destacar que la mayoría de los egresados de esta nueva disciplina ya se hallan
trabajando en empresas de la región vinculadas a la tecnología de materiales plásticos
y cauchos, por lo que esta segunda instancia en su capacitación contribuirá además al beneficio
de dichas empresas al contar con recursos humanos
altamente calificados y capacitados.

Centro Tecnológico de
PLASTICOS Y ELASTOMEROS
(CTPE)

Av. Pellegrini 250 - 2000
Rosario (Argentina)
Tel.: 0054 341 448 7110
E-mail: info@ctpe.com.ar
web site: www.ctpe.com.ar.
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3B-the fibreglass company ofrece nuevas
perspectivas en el sector de la energía
eólica presentando el primero de una
serie de productos de referencia para
la fabricación de palas eólicas
Editorial Emma Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Año 18 - Nº 87 - Enero/Febrero 2012

Tiempo de lectura: 6 min.

Los refuerzos Advantex® SE2020 aportan
soluciones revolucionarias para sistemas de
resina epoxi en procesos de prepreg e infusión al vacío.
3B-the fibreglass company anunció la presentación de una gama renovada de refuerzos diseñados cada uno de ellos para sistemas de resinas específicas y desarrollados
para proporcionar prestaciones óptimas en
la fabricación de palas eólicas.
El primer producto de la serie en salir a la
luz es Advantex® SE2020, un nuevo roving
directo desarrollado específicamente para
sistemas de polímeros epoxi utilizados en
procesos de infusión o prepreg (preimpregnado).
Luc Peters, Director Técnico de Productos
del Sector Eólica de 3B dice: «En 3B centramos nuestros esfuerzos en entender las
necesidades de los fabricantes de equipos
originales del sector de la energía eólica trabajando codo con codo con los diseñadores, los tejedores y en, última instancia, los
fabricantes de palas eólicas. Esta colaboración con toda la cadena de valor nos permite sacar al mercado nuevos rovings de referencia que elevan aún más los límites de los
diseños de palas de composite de fibra de
vidrio a fin de afrontar los nuevos retos que
encara el sector eólico».

En la actualidad, se suelen utilizar refuerzos
multicompatibles con diferentes sistemas
de resinas, como las resinas epoxi (EP) y
las resinas de poliéster no saturado (UP), viniléster (VE), etc. Sin embargo, mediante el
desarrollo de tecnología de ensimaje innovadora y exclusiva centrada en una familia
específica de resinas (epoxi), 3B está cambiando las reglas del juego. Optimizando el
acoplamiento del refuerzo únicamente para
los sistemas de resinas epoxi, 3B consigue
las mejores propiedades de los composites.
Con, tal proposición de valor, la renovada
oferta de productos de 3B se convierte en
una referencia industrial en el campo de las
resinas estructurales.
Onur Tokgoz, Director Global del Sector
Eólica de 3B, comenta: «De acuerdo con
nuestra estrategia para ser el proveedor de
soluciones en energía eólica, 3B ha estado
analizando continuamente el mercado para
comprender mejor los retos que afronta
toda la cadena de valor. Nuestra empresa
ha hecho enormes esfuerzos de I+D en el
desarrollo y la combinación de nuevos refuerzos con tecnología de ensimaje precisa
a fin de dar respuesta a las necesidades del
sector».
En comparación con los materiales convencionales que hay en el mercado, el nuevo
roving de 3B Advantex® SE2020 para sis-
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temas de resina epoxi ofrece mejor wet-out
(empapado) y proporciona en consecuencia
una calidad más uniforme del laminado, una
adhesión de la matriz de resina significativamente mejor que aporta mayor resistencia
al cizallamiento, y una resistencia de interfibra sustancialmente mayor. Ello, junto con
la mayor resistencia a la fatiga, convierte al
nuevo roving SE2020 en la solución que los
diseñadores necesitan para mejorar drásticamente las palas actuales y, lo que es más
importante, para crear la siguiente generación de palas eólicas de epoxi.
«En 3B creemos fervientemente que la energía eólica jugará un papel primordial en la generación de energía limpia, fiable y rentable,
y más todavía a la luz de las recientes declaraciones relativas a la reducción y eventual eliminación de nuestra dependencia de
la energía nuclear>> comenta Onur Tokgoz.
<<Para satisfacer las necesidades futuras y
ayudar a reducir el coste por kW/h, los aerogeneradores más grandes de multimegavatios serán la norma, pero estos necesitarán
mejores diseños de las palas con mejores
materiales para garantizar su eficiencia y
productividad>> concluye Tokgoz.
El roving Advantex® SE2020 ha sido diseñado específicamente para las aplicaciones
de resina epoxi en el mercado de la energía
eólica, pero sus atractivas propiedades y sus
prestaciones mecánicas superiores junto

con su mejor resistencia a la hidrólisis y su inherente resistencia a la corrosión harán que
despierte interés para muchas otras aplicaciones estructurales de resina epoxi, como
recipientes a presión, tuberías, ballestas de
suspensión, palas de turbinas mareomotrices, etc.
Acerca de 3B-the fibreglass company: Euna empresa
líder en el desarrollo y suministro de productos y tecnologías de fibra de vidrio para el refuerzo de polímeros
termoplásticos y termoestables. Esta firma dinámica y
emprendedora tiene dos plantas de producción de fibra
de vidrio de tecnología punta en Battice (Bélgica) y en
Birkeland (Noruega), así como un centro especializado
de I+D en el corazón de Europa. La ambición de 3B es
ser el líder mundial en refuerzos para termoplásticos, el
proveedor de soluciones para la energía eólica y el socio de desarrollo de negocios para aplicaciones innovadoras de compuestos. Esta agenda de crecimiento se
apoya en tres motores estratégicos: la sostenibilidad,
la innovación tecnológica y una presencia mundial para
poder atender con la máxima eficacia a nuestros clientes internacionales.
La empresa lleva dos tecnologías exclusivas de fibra
de vidrio, eco-responsables y de altas prestaciones:
Advantex® e HiPer-tex™. Estas dos marcas tan bien
establecidas combinan la durabilidad con la eco-responsabilidad y con la versatilidad, lo que las convierte
en los materiales preferidos para todo tipo de industrias.
Sólidamente cimentada en sus activos exclusivos, 3B
se compromete a diseñar soluciones de fibra de vidrio
fiables y duraderas disponibles en todo el mundo.
NdeR.: Advantex® es una marca registrada de Owens
Corning utilizada bajo licencia. HiPer-tex™ es una marca comercial 3B.

www.3B-fibreglass.com.

Ragasco anticipa ordenes de cilindros en composite de Uruguay
Tiempo de lectura: 1 min.
Ragasco recibió a la delegación de Uruguay en sus instalaciones de producción en Raufoss, Noruega, a principios de julio. La
delegación estuvo integrada por 23 representantes, entre ellos el Ministro de Hacienda, Ministro de Cultura y Educación, y
representantes de gobierno, los sindicatos y la industria.
Ragasco, una filial de Hexagon composites ASA, desarrolla y fabrica cilindros compuestos de presión para el almacenamiento
y transporte de gas propano (GLP) y gas natural comprimido (GNC), y Ragasco director general de Øyvind Hamre, espera
que la visita se traducirá en una contrato para el suministro de cilindros compuestos de almacenamiento de gas propano de
en el primer trimestre de 2011.
El gobierno de Uruguay está considerando el reemplazo de cilindros de gas de edad utilizados en los hogares del país, donde
se utiliza gas natural para cocinar y para calefacción. Cilindros compuestos Ragasco son 50% más ligero que los cilindros de
acero, no se corroen, y tienen una estructura transparente que permita el nivel de gas está por verse. El cilindro compuesto
con un revestimiento de polietileno de alta densidad interior, una capa de compuesto de fibra de vidrio producidos por arrollamiento de filamento, y un molde de inyección envoltura exterior.
Ragasco también señala que las autoridades de Uruguay han preparado un plan nacional para sustituir a los autobuses viejos
con los nuevos buses a gas. Tanques de alta presión compuesto de gasolina autobuses y otros vehículos de gran tamaño
son fabricados por Lincoln Composites y Sistemas Raufoss de combustible, otras dos filiales de composites Hexágono. Con
la transición a autobuses de piso bajo, los tanques de combustible deberán ser colocados en el techo, donde el bajo peso
de los tanques de gas será crucial para la estabilidad del vehículo. Contenedores de material compuesto de Hexagon se
considere que cumple los requisitos para reducir el peso y la seguridad.
www.ragasco.com.
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Refuerzos de fibra de vidrio
Advantex ® de Owens Corning
Proporcionan un rendimiento superior en
soluciones de PRFV para los sistemas
de desulfuración de gases de combustión
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Tiempo de lectura: 3 min.
Reciente publicidad sobre la degradación prematura del acero utilizado en los sistemas de
desulfuración de gases de combustión de carbón, plantas de energía, ha puesto de relieve las
preocupaciones sobre los costos de reemplazo y
el cierre de potencial debido a la corrosión. Hace
poco un periódico regional informó que las zonas
del buque tanque en un depurador de la contaminación de acero se corroe a través de las paredes de la estructura tan sólo un año después de
la instalación.
“Sustitución de materiales como el acero y aleaciones con plástico reforzado con fibra (PRFV)
hechas con refuerzos de fibra de vidrio Advantex
® es una solución a este problema”, dijo Matt Lieser, Owens Corning líder mundial en la comercialización de especificación. “Las reparaciones pueden costar millones de dólares y se corre el riesgo
de cierre de plantas, las cuales pueden tener un
impacto negativo en sus clientes.”
La quema de carbón, plantas de energía han instalado depuradores para ayudar a reducir la contaminación por la captura de dióxido de azufre
(SO2), que se oxida fácilmente en ácido sulfúrico
cuando el oxígeno y el agua están presentes.
Óxido de nitrógeno (NOx) que comúnmente se
presentan en los procesos de combustibles y es
un catalizador para la reacción que causa la lluvia
ácida.
Pruebas realizadas por Owens Corning con vidrio
E estándar y Advantex ® en laminados compuestos sometidos a estrés en un ambiente de
ácido sulfúrico al 10 por ciento,han encontrado
que el laminado compuesto con vidrio Advantex
® ofrece un rendimiento de la tensión útil de hasta
12 veces mayor que la construcción con vidrio E.
La industria de la energía del carbón está instalando recubrimientos de geomembranas de PRFV
en las chimeneas porque la vida útil esperada es
significativamente mayor que otros materiales
con menos mantenimiento. Lieser dijo: “Pode-

mos ver que el número crezca con la regla de la
contaminación cruzada del Estado del Aire (CSAPR) con efecto 1 de enero, 2012, y demás normas
que requieran una reducción significativa de las
emisiones de dióxido de azufre.”
Los refuerzos de fibra de vidrio utilizados Advantex ® usados en los componentes de FRP también ofrecen resistencia a la corrosión en comparación con los de vidrio E. Otros beneficios
incluyen un menor peso y flexibilidad de diseño
en aplicaciones tales como tanques de PRFV,
tuberías de conductos y revestimientos de chimenea expuestos a dióxido de azufre de los gases de escape de los gases de combustión en
las centrales eléctricas de combustibles fósiles.
Los refuerzos de fibra de vidrio Advantex ® están
disponibles en una variedad de formas como Mat
de hilos cortados, tejido, velo y mechas para dar
cabida a los diferentes procesos.
Pueden ir al sitio web de Owens Corning para
aprender más sobre Los refuerzos de fibra de
vidrio Advantex ® y descargar su Guía de la corrosión para fibra de vidrio: www.owenscorning.
com/composites/aboutAdvantex.asp.
Acerca de Owens Corning: Es un productor líder mundial de materiales de construcción residenciales y comerciales, refuerzos de fibra de vidrio y materiales de
ingeniería para sistemas compuestos. En la lista Fortune ® 500 a la compañía durante 57 años consecutivos, Owens Corning se ha comprometido a impulsar
la sostenibilidad mediante la entrega de soluciones, la
transformación de los mercados y la mejora de la vida.
Fundada en 1938, Owens Corning es un innovador líder
en el mercado de la tecnología de fibra de vidrio con
unas ventas de US $ 5 millones en 2010 y unos 15.000
empleados en 28 países en cinco continentes.

MAYOR INFORMACION:
OWENS CORNING
Tel.: (54-3488) 40-5107
E-mail: joaquin.poquet@owenscorning.com
www.owenscorning.com.
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Gaia mapas de las estrellas
de la Vía Láctea
Tiempo de lectura: 6 min.

Misión
Gaia llevará a cabo un censo de mil millones
de estrellas en nuestra galaxia, la supervisión
de cada uno de sus estrellas objetivo de alrededor de 70 veces durante un período de
cinco años. Es precisamente a trazar sus posiciones, distancias, movimientos y cambios
en el brillo. Se espera que descubra cientos
de miles de nuevos objetos celestes, como
planetas extra-solares y estrellas fallidas llamadas enanas marrones. Dentro de nuestro
propio Sistema Solar, Gaia también se debe
observar cientos de miles de asteroides.
Los beneficios adicionales de científicos incluyen la detección y caracterización de decenas de miles de fuera del sistema solar los
sistemas planetarios, un estudio exhaustivo
de los objetos que van desde un gran número de cuerpos menores del Sistema Solar,
a través de las galaxias en el Universo cercano, a unos 500 000 quásares distantes.
También ofrecerá nuevas pruebas rigurosas
de la teoría de la relatividad general de Albert
Einstein.
¿Qué tiene de especial?
Gaia se basará en los principios comprobados de la misión de la ESA Hipparcos para
crear una extraordinaria precisión en tres dimensiones del mapa de más de mil millones

de estrellas a lo largo de nuestra galaxia y
más allá. Gaia también seguirá de cerca los
movimientos de las estrellas, que codifican
sus orígenes y evolución. Gaia se proporcionan las propiedades físico detallado de cada
estrella observada, revelando luminosidad,
temperatura, gravedad y composición. Este
censo estelar enorme proporcionará los
datos observacionales básicos para hacer
frente a una enorme gama de problemas
importantes relacionados con el origen, estructura e historia evolutiva de nuestra galaxia.
Gaia logrará sus objetivos en varias ocasiones la medición de las posiciones de todos
los objetos hasta magnitud 20 (alrededor de
400 000 veces más débiles que se pueden
ver a simple vista). La detección de objetos
a bordo se asegurará de que las estrellas variables, supernovas y otros eventos celestes
transitorios y todos los planetas menores se
detectan y se catalogó a este límite tenue.
Para todos los objetos más brillantes que
magnitud 15 (4000 veces más débil que el
límite a simple vista), Gaia medirá sus posiciones con una precisión de 24 microsegundos de arco. Esto es comparable a medir el
diámetro de un cabello humano a una distancia de 1000 km. Esto permitirá a las estrellas más cercanas a sus distancias medidas
a la extraordinaria precisión de 0,001%. Incluso las estrellas cerca del centro galáctico,
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a unos 30 000 años luz de distancia, tendrá
sus distancias medidas con una precisión
del 20%.
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Gaia espera que la cosecha científica de alcance casi inconcebible e implicación. Su
principal objetivo es aclarar el origen y evolución de nuestra galaxia. Además, se pondrá
a prueba las teorías de la formación y evolución estelar. Esto es posible debido a estrellas de baja masa son extremadamente larga
vida y conservar un registro fósil de su origen
en la composición de sus atmósferas.
Gaia será identificar qué estrellas son reliquias de galaxias más pequeñas hace mucho tiempo “tragado” por la Vía Láctea. Al
observar el movimiento a gran escala de estrellas en nuestra galaxia, se probará la distribución de materia oscura, una sustancia
hipotética que para mantener nuestra galaxia. Además, Gaia se establecerá el rango
de brillo que las estrellas que forman pueda
poseer; detectar y categorizar rápida fases
evolutivas de estrellas, el lugar de limitaciones sin precedentes en la edad, la estructura
interna y la evolución de todas las estrellas, y
clasificar a la formación de estrellas y el comportamiento cinemáticos y dinámicos dentro
el Grupo Local de galaxias.
Gaia se centrará en objetos exóticos de cifras colosales: miles de planetas alrededor
de otras estrellas por descubrir y determinar
sus órbitas y masas detallada, rarezas estelares como las enanas marrones y las enanas blancas se identificarán por decenas de

miles de personas, unas 20 000 estrellas en
explosión serán detectados y sus datos pasan a observadores terrestres para el seguimiento de las observaciones. Los estudios
del Sistema Solar recibirá un impulso masivo a través de la observación de cientos de
miles de cuerpos menores. Entre otros resultados relevantes para la física fundamental, Gaia seguirá la curvatura de la luz de las
estrellas por el campo gravitacional del Sol,
según lo predicho por la Teoría General de
Albert Einstein de la relatividad, y por lo tanto observar directamente la estructura del
espacio-tiempo.
Astronave
En el fondo, Gaia contiene dos telescopios
ópticos que pueden determinar con precisión la ubicación de las estrellas y los divide
su luz en un espectro de análisis. La nave
en sí misma puede ser dividida en dos secciones: el módulo de carga útil y el módulo de servicio. La carga se compone de los
telescopios e instrumentos de tres. El módulo de servicio contiene el sistema de propulsión, las unidades de comunicaciones y
otros componentes esenciales que permiten a la nave a la función y devolver los datos
a la Tierra. Debajo del módulo de servicio y el
módulo de carga útil es el protector solar y
montaje de paneles solares.
El módulo de carga se encuentra dentro de
una cúpula geométrica llamada “carpa térmica. En el interior son los dos telescopios,
cada uno consta de tres espejos curvos,
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quier cambio en el movimiento del objeto en
el espacio.
Situado entre el parasol y el módulo de carga
útil es el módulo de servicio. Será formado
en un marco cónica y vestidos con fibra de
carbono reforzada con paneles de plástico.
En el interior se encuentra la actitud y el control, propulsión, comunicaciones, manejo de
datos a bordo y sistemas de energía, y algunas unidades de electrónica para el módulo
de carga útil.

rectangular, un combinador de haz y dos espejos rectangulares planas. El mayor espejo
de cada telescopio es de 1,45 m por 0,5 m.
Los dos telescopios centrar su luz en el plano
focal, que cuenta con tres zonas diferentes
asociados con los instrumentos científicos:
Astro, el instrumento de astrometría para la
detección y localización de objetos celestes,
los fotómetros azul y rojo (BP / RP), que se
utiliza para determinar las propiedades estelares tales como la temperatura, masa,
edad, composición elemental, la velocidad
radial-Spectrometer (RVS), que se utiliza
para determinar la velocidad de los objetos
celestes a lo largo de la línea de visión.
Cada instrumento utiliza un conjunto de dispositivos de carga acoplada (CCD) como
detectores. Toda esta información se combina para dar una imagen tridimensional de
la forma en que cada cuerpo celeste se
mueve en el espacio.
Durante su misión de cinco años, la nave gira
lentamente, barriendo los dos telescopios a
través de toda la esfera celeste. Como los
detectores repetidamente medir la posición
de cada objeto celeste, que detectará cual-

Gaia se espera que comunicarse con la
Tierra durante un promedio de ocho horas
cada día. Durante este tiempo, se transmiten sus datos de la ciencia y la ‘limpieza’ de
la señal de telemetría. A pesar de transmisor
de Gaia es débil, será capaz de mantener la
transmisión de datos a una velocidad extremadamente alta (~ 5 Mbit / s) desde una distancia de 1,5 millones de km. Más poderoso
de la ESA estaciones de tierra, los 35 m de
diámetro, antenas de radio en Cebreros, España y New Norcia, Australia, interceptará la
débil señal.
Gaia siempre punto de distancia del sol.
Después de su lanzamiento, se desarrollará
una “falda” que consiste en una docena de
paneles separados. Estos se despliegan en
un disco más o menos circular, poco más
de 10 m de diámetro, que realiza dos funciones. La primera es como una sombrilla,
que de forma permanente la sombra de los
telescopios en el módulo de carga útil y permitir su temperatura baje a -100 ° C. De esta
manera, la estabilidad de los telescopios se
mantendrá. La otra función es generar energía para la nave. La parte inferior de la pantalla siempre estará frente al Sol, por lo que
su superficie será parcialmente cubierto con
paneles solares para generar electricidad.
Gaia fue aprobado en 2000 como una misión de Cornerstone la ESA, y se pondrá en
marcha en 2013.
NdeR.: Última actualización: 24 de octubre
2011. www.esa.int.
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Una delegación francesa visitó
a diferentes empresas del
sector aeroespacial en México
Tiempo de lectura: 3 min.
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Del 17 al 21 de Octubre Ubifrance, la Agencia francesa para el
desarrollo internacional de las
empresas acompañó a una delegación de 7 empresas francesas
quienes durante 4 días visitaron
empresas y organismos mexicanos del sector de la aeronáutica,
con el fin de intercambiar experiencias y aprender más sobre el
mercado mexicano y las posibilidades de negocio e inversión a
desarrollar.
Las empresas participantes
fueron las siguientes:
Aeroconseil, abarca dos segmentos de mercado: la ingeniería
aeroespacial y los servicios del
transporte aéreo, puede intervenir en cualquier punto del ciclo
de vida de una aeronave. Cuenta
con una facturación anual de 115
millones de euros y una plantilla
de 1235 empleados, está representada en España, Alemania,
Reino Unido, Países Bajos, Canadá, el Pacífico y Túnez. Sus principales clientes son EADS, Airbus,
Eurocopter, Bombardier.
Aquarese, diseña, manufactura
y ofrece servicio en máquinas de
corte con chorro de agua para la
industria aeroespacial, el sector
energético, la industria automotriz y las fundidoras. Ofrecen a
sus clientes servicio de capacitación a su equipo y mantenimiento. Tiene una facturación de más
de 4 millones de euros. En lo aeroespacial, sus principales clientes son Snecma, Turboméca, Air
France Industries y Chromalloy.
Dassault Systemes, especializada en el diseño de software

3D, en la administración del ciclo
de la vida de productos (PLM),
con una facturación anual de 2
mil millones de euros y 9200 empleados, incluyendo su oficina en
México, logra una experiencia
realista para anticiparse al comportamiento e impacto del producto en el medioambiente. Sus
principales clientes aeroespaciales son Bombardier Aerospace,
Honeywell y Safran.
Jet Cut, se especializa en corte de láser, corte con chorro de
agua, el grupo se encuentra en
una posición líder en Francia, gracias a sus prestigiosos logros, lo
cual le ha dado renombre en el
sector. Jet Cut es miembro del
Energie Metal Group. Genera
una facturación anual de 13 millones de euros. Entre sus clientes
se encuentran Daher, Airbus, Bomardier y Alstom.
SDV Logistics International,
es una organización líder en la
administración de la cadena de
suministro. SDV cuenta con 4 oficinas en México (2 en DF, una en
Monterrey y otra en Guadalajara),
entre sus planes para 2012, está
abrir una oficina en Querétaro.
Con 29 400 empleados, la empresa tiene una facturación anual
de más de 4 millones de euros. Sus principales clientes son
EADS, Safran, Thales y Goodrich.
Slicom Group, es un integrador
mecánico que ofrece ingeniería,
manufactura, procesos especiales, ensamblaje y ajuste, en el
sector aeroespacial, producción
industrial de insumos y la industria de energía. Una facturación
de 55 millones de euros y 715

empleados. Entre sus clientes se
encuentran EADS, Safran, Embraer y Dassault.
Technimodul Engineering, se
especializa en el diseño, manufactura e instalación de equipos
industriales para todo tipo de
producción de partes en material compuesto, tienen gran experiencia en pequeña y gran herramienta y maquinaria especial.
Cuentan con una facturación de
entre 7 y 8 millones de euros. Sus
principales clientes son EADS,
Safran y Zodiac.
La Federación Mexicana de la Industria Aeronaútica - quien acaba de firmar un acuerdo con su
par francés el GIFAS en junio pasado en la Expo Internacional de
París Le Bourget - recibirá a las
empresas en el DF y les hará una
presentación de la industria aeronáutica en México y sus perspectivas de desarrollo. Durante la
semana, Ubifrance con el apoyo
de Prómexico y los respectivos
Estados, llevará a las empresas
en diversos Estados de la República emblemáticos del potencial
aeroespacial mexicano como
son Querétaro, Chihuahua, Baja
California y Nuevo León.
A través de este tipo de acciones
Francia y México se acercan para
lograr un intercambio de experiencias y fomentar la colaboración entre ambos países. Se esperan de estos encuentros muy
buenos resultados para el futuro.
MAYOR INFORMACION:
Misión Económica
UBIFRANCE : Miriam.MORAN@ubifrance.fr.
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Texcare International 2012 muestra soluciones
para hacer frente a las crecientes exigencias
en cuanto a higiene laboral
Los fabricantes de maquinaria y los de productos de limpieza y de
ropa de trabajo apuestan por artículos higiénicamente impecables
Tiempo de lectura: 3 min.
Los requisitos en cuanto a higiene laboral han aumentado con fuerza en los últimos años. Se ha
aumentado en gran medida el nivel de concienciación sobre la limpieza en el trabajo diario, debido
al aumento del número de enfermedades infecciosas, a los escándalos alimentarios a pequeña
o gran escala y a nuevas profesiones como, por
ejemplo, la del «Disease Manager». La protección
de las personas y los productos se encuentra en
el punto de mira en numerosos sectores, entre
otros, el sanitario, la producción de alimentos, la
industria farmacéutica y cosmética, así como la investigación. En estos ámbitos laborales, la ropa de
trabajo y de protección profesional contribuye de
forma importante a mantener unos altos estándares higiénicos.
Como feria líder en el mundo de cuidado moderno
de textiles, Texcare International ofrece entre el 5
y el 9 de mayo del 2012 en Fráncfort del Meno una
perspectiva general sobre los últimos desarrollos
en la consecución de un equipamiento textil limpio y de impecable higiene en el trabajo. Los 250
expositores esperados del sector de la construcción de maquinaria, la investigación, la química y la
industria textil y de confección tratarán diferentes
aspectos: métodos fiables para combatir los gérmenes, estándares higiénicos en instalaciones,
ropa especializada y textiles especiales y retratables.
Soluciones concentradas
En el lavado desinfectante, destaca ya desde hace
mucho la tendencia hacia tiempos de lavado breves, temperaturas de lavado más bajas y una menor cantidad de detergente. Se espera de la química textil que desarrolle productos eficientes y
altamente concentrados, así como procesos optimizados para el lavado de la colada en los servicios
de ancianos, sistemas textiles más duraderos y de
mayor calidad para la sanidad y ropa de protección más funcional para los equipos de salvamento
y los empleados en almacenes frigoríficos en la industria alimentaria. Los productores de detergentes y productos de limpieza requieren cada vez
más procesos que ahorren energía pero que sean
plenamente efectivos. En Texcare International se
podrán esperar los desarrollos más novedosos en
el ámbito de los detergentes desinfectantes (por
ejemplo a base de ácido 6-(ftalimido)peroxihexanoico para rangos de temperaturas bajas, pero
también a base de perácidos inofensivos para el

medio ambiente), así como técnicas de procesos
y conceptos de formación de los proveedores.
Los resultados de los institutos de investigación
ofrecen conocimientos fundamentales adicionales
al sector del cuidado textil.
Sin lugar para los gérmenes
Aunque los desinfectantes adecuados pueden
matar los gérmenes incluso a temperaturas de
trabajo bajas, en el interior de las lavadoras e instalaciones de lavado pueden surgir colonias de microorganismos. Los fabricantes de maquinaria tienen el reto de seguir optimizando los estándares
higiénicos de las instalaciones. Entre otros aspectos se persigue mejorar la alimentación del baño,
el suministro de agua de servicio y el flujo de agua
limpia. Se discutirán en Texcare internacional soluciones detalladas como tuberías más accesibles,
la ausencia de ángulos muertos en los sistemas de
tuberías, un mejor paso del baño en los puntos de
toma de muestras o depósitos de recuperación
de mejor acceso. Además, se concederá importancia a las medidas de control y a los sistemas
de gestión de la higiene para el lavado higiénico y
adecuado de las prendas del sector sanitario y de
los cuidados.
Ponible y limpia
Los tejidos también pueden ser portadores de microorganismos. Por tanto, cada vez se le otorga
más importancia a contar con la ropa adecuada
en trabajos que requieran una gran higiene. Los
fabricantes de tejidos para la ropa de trabajo y la
industria de la confección se enfrentan a los requisitos con diferentes soluciones. Una posibilidad
son los aditivos antimicrobianos en los textiles que
deban reducir la carga bacteriana en la superficie.
En la industria alimentaria, donde la protección
del producto es lo primero, se imponen conceptos de ropa que siguen normalmente los HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points) o las
normas nacionales como la DIN 10524 (higiene
en los alimentos ˆ ropa de trabajo en la industria
de los alimentos). Por tanto, Texcare International
será también el escenario de nuevos desarrollos
de tejidos y colecciones que se basan en los resultados más actuales de las investigaciones de los
institutos.
www.texcare.com.
www.messefrankfurt.com.
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Formulación de compuesto de
caucho vulcanizable continua
con una extrusora de doble
tornillo corrotante
Por el Dpto. técnico de Maris S.p.A.
Tiempo de lectura: 12 min.
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Introducción
MARIS produce extrusoras de doble tornillo corrotante desde 1962, año en que fue fundada, y
siempre ha estado comprometida con la investigación de nuevas aplicaciones para sus productos. La empresa comenzó con la formulación de
compuestos de PVC, con gran éxito, además de
los sectores tradicionales de compuestos y masterbaches, el sector alimenticio y el de los adhesivos, y comenzó a trabajar en la formulación de
compuestos de caucho vulcanizable en 1998.
En la actualidad, este proceso aún se hace con
un sistema por lotes. Sin embargo, el proceso
continuo demostró contar con varias y notorias
ventajas. El desarrollo de la tecnología de extrusión con extrusoras de tornillo corrotante permitió comenzar a desarrollar un proceso continuo
El conocimiento en esta área está en crecimiento
continuo gracias a la investigación a la optimización y la simplificación orientada del proceso, y a
la ampliación de la variedad de materiales que se
pueden procesar.

Para obtener las propiedades requeridas, es necesario optimizar la receta y tener en cuenta, al
mismo tiempo, el proceso y los costos.
En la actualidad, la producción de compuestos
elastoméricos demuestra más dificultades que
la de los termoplásticos, ya que estos materiales
tienen diferencias sustanciales en su comportamiento fisicoquímico: en primer lugar, se encuentra la diferencia en la temperatura de transición
vítrea (que es mucho más baja en el caso de los
elastómeros) y la diferencia en las propiedades
reológicas. De hecho, la viscosidad del caucho
crudo suele ser superior a la de los termoplásticos (10 a 30 veces superior), es menos sensible
a la temperatura y más sensible a la fuerza de cizalla. En la Figura 1, se compara la tendencia de
viscosidad típica de algunos cauchos y PP con
carga.

Al igual que lo que ocurre con los polímeros termoplásticos (para los cuales se crearon las extrusoras de doble tornillo corrotante), el caucho
pasa por un proceso de formulación con otros
componentes que mejoran sus propiedades a fin
de satisfacer los requisitos de la aplicación.
Las propiedades que se suelen optimizar son las
mecánicas, como la resistencia a la fatiga, las térmicas, la resistencia a la degradación y algunas
características estéticas.
Los componentes típicos en las formulaciones,
además del polímero básico, son las cargas de
refuerzo y otros aditivos, como las tintas y los pigmentos, lo estabilizadores y los plastificantes. Los
componentes fundamentales en un compuesto
de caucho son los agentes de curado, los aceleradores y los retardantes, cuya función es favorecer y controlar la cinética de la reacción de
vulcanización que ocurre cuando el compuesto
se somete a determinadas condiciones térmicas.

Figura 1 - Diagrama de la viscosidad en comparación con la
velocidad de cizalla a 100° C.
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Proceso por lotes
En la actualidad, la tecnología que más se emplea
para producir compuestos a base de caucho es
muy similar a la que se desarrolló hace un siglo.
Por algún motivo, relacionado con la fabricación
de caucho, el proceso desarrollado debía ser necesariamente por lotes y aún se lo utiliza hoy en
día. Las máquinas en las cuales se basa el proceso (mezcladora con cuchilla en z, Banbury, molinos de dos rodillos, consulte la Figura 2) sufrieron
varias modificaciones y mejoras, pero el concepto básico continúa siendo el mismo. Por este motivo, la industria del caucho ha seguido un desarrollo paralelo, utilizando sus propias tecnologías.
El proceso por lotes presenta algunas ventajas,
pero también tiene algunas desventajas, como su
dificultad para producir compuestos con calidad y
características constantes y reproducibles (límite
intrínseco del proceso por lotes), además de su
elevado consumo de energía, que se traduce en
consecuencias negativas desde el punto de vista ambiental y económico. Estos y otros factores
demostraron que era necesario concebir un proceso más sencillo y más racional, más estable y
confiable, que permitiera una calidad más constante y menos consumo de energía.
El proceso continuo basado en las
extrusoras de doble tornillo corrotante
El proceso continuo ofrece, de hecho, las ventajas enumeradas. Entre las máquinas que se analizaron para producir compuestos con un proceso
continuo, la extrusora de doble tornillo corrotante
está demostrando ser la que tiene un futuro más
promisorio.

Durante los últimos veinte años, las extrusoras de
doble tornillo experimentaron un marcado desarrollo. En el ámbito de la tecnología mecánica, su
rendimiento se fue incrementando en términos
de velocidad de rotación y potencia (10 y 3 veces
en los últimos 20 años, respectivamente). Esto
permitió contar con una mayor gama de materiales para procesar, así como incrementar los
límites de producción, mejorando la eficiencia y
la productividad. El desarrollo también involucró
el proceso, su versatilidad y su capacidad de dar
forma a diferentes características y necesidades
de los compuestos y los materiales. La característica que diferencia a las extrusoras de doble
tornillo de las extrusoras con otros conceptos es
su eficiencia de mezclado: la posibilidad de generar flujos con alta velocidad de corte y elongación
permite, en definitiva, obtener elevados niveles
de dispersión, mucho mayores a los que se obtienen con las extrusoras de un solo tornillo o con
las extrusoras de doble o con las extrusoras de
doble tornillo corrotante.
Otra de las ventajas propias de las extrusoras de
doble tornillo corrotante es su elevada capacidad de transporte de sólidos (gránulos y polvo),
el diseño autolimpiante del tornillo, la elevada
flexibilidad de la configuración de la extrusora (y
consiguientemente del proceso), así como la estabilidad y la confiabilidad del proceso.
La mejora del proceso continuo basado en la extrusora de doble tornillo corrotante para producir
compuestos elastoméricos vulcanizables fue posible gracias a diferentes factores de desarrollo
tecnológico, que se adquirieron durante la optimización de la fabricación de otros materiales.
• el método de alimentación en puntos indepen-

Figura 2 - Máquinas utilizadas para formular caucho con un proceso de lotes: a) Banbury, b) mezcladora con cuchilla z, c) molinos de dos rodillos.
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vulcanizables
utilizando un proceso continuo,
de manera más sencilla,
menos contaminante y
de forma constante si se
compara con el proceso
por lotes.
La extrusora simplemente debe cumplir con una
condición. el material orgánico debe fluir libremente para permitir una
alimentación continua y
Figura 3 - Extrusora de doble tornillo MARIS serie HT.
más sencilla. Esto se logra, por ejemplo, utilizandientes con elevadas cantidades de pigmentos o do un molino a fin de reducir el material a piezas
de un tamaño adecuado y regular.
cargas minerales;
• el método de alimentación en el cilindro de la Si observamos el diagrama de flujo del proceso
extrusora de elevadas cantidades de plastifican- para los tres tipos de producción, veremos que
tes y resina hidrocarbónica de baja fusión (adhe- en el proceso por lotes todas las materias primas
sivos y hot-melt), cuyo conocimiento se adquirió se mezclan en el mezclados Banbury pero se las
durante el desarrollo del proceso de producción alimenta en una secuencia debido a que algunas
de ellas deben tener un tiempo de residencia
de compuestos de caucho termoplásticos.
• el desarrollo de métodos para alimentar agen- bajo en el reactor. Después de la mezcla, el mates de entrecruzamiento, como peróxidos, o terial sufre otros pasajes complicados que están
agentes de soplado como AZDC, en zonas del parcialmente automatizados, lo cual hace que el
cilindro con temperatura limitada (necesario para proceso sea económicamente costoso (ver la Figura 5).
producir PE o EVA soplado o reticulado)
• métodos para producir compuestos de elastómeros o plastómeros vulcanizados de forma di- En cuanto a la extrusora, la alimentación secuencial se logra gracias a su modularidad, por medio
námica
de la diversificación de los puntos de alimentación
en función de los diferentes materiales incluidos
en la receta. La modularidad y la flexibilidad de las
extrusoras de doble tornillo corrotante permiten
diseñar la diagramación del proceso de acuerdo
con el producto. Para ello, es necesario considerar las propiedades físico-químicas de cada una
de las materias primas incluidas en la receta.
El proceso continuo, que es conceptualmente
más moderno que el sistema por lotes, presenta
varias ventajas: simplicidad, automatización total,
reproducibilidad y un elevado ahorro de energía si
se considera la energía específica (más del 50%
de reducción en comparación con el sistema por
lotes. La única desventaja del proceso es que se
Figura 4 - Definición geométrica de la velocidad de
necesitan materiales que fluyan libremente. En el
corte en las extrusoras de doble tornillo corrotante Doncaso del caucho enfardado, esto obliga a moler
de N es la velocidad el tornillo.
el material.
• desarrollo y comercialización (1997) de extrusoras de torque elevado (HT), lo cual permitió con- El proceso continuo se puede realizar en uno o
cebir el procesamiento de polímeros de elevada dos pasos. La diferencia entre estos dos proceviscosidad, como los elastómeros naturales y sin- sos es, obviamente, el uso de una o dos extrusoras. Las ventajas del primer tipo de proceso son
téticos.
el costo, tanto en términos de espacio como de
instrumental, el ahorro de energía (en este caso,
Comparación de los procesos
se puede lograr un ahorro de energía del 70%
El trabajo de Maris ha demostrado que es posible respecto del sistema tradicional) y, finalmente, la
producir varios tipos de compuestos de caucho simpleza del proceso (ver la Figura 6).
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Figura 5 - Proceso por lotes

El proceso de dos pasos es más caro, pero permite una mayor flexibilidad para la producción de
distintos materiales. La primera extrusora produce un masterbatch de caucho (con aditivos, excepto los agentes de curado, y cargas). El material se granula y se alimenta, junto con los agentes
de curado, en la segunda extrusora (ver la Figura
7).
En el sistema también es posible producir caucho
vulcanizable utilizando un sistema de semi-lotes:
el masterbatch, sin los agentes de curado, se
obtiene utilizando el sistema tradicional por lotes,
mientras que los agentes de curado se agregan
en una extrusora de doble tornillo corrotante para
mejorar las condiciones de mezcla de este ingrediente fundamental (ver Figura 8).

Figura 6 - Proceso continuo de
un paso.

La gran ventaja del uso del sistema continuo es la
reproducibilidad constante del producto. Esto es
posible gracias al uso de las alimentadoras gravimétricas que pueden alimentar constantemente
los ingredientes en la máquina. De esta manera,
es posible monitorear continuamente la estabilidad de la extrusora y comprobar el material durante la producción. Según la experiencia adquirida, mientras se procesan materiales diferentes,
se observa una estabilidad muy alta tanto en los
parámetros del proceso (torque y producción)
como en la calidad del producto. Los siguientes
son algunos ejemplos de compuestos basados
en EPDM.
Para obtener evidencias de la estabilidad del
proceso, se monitorearon algunas propiedades
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Figura 7 - Proceso continuo de dos pasos.

mecánicas y reológicas del material durante la
producción. Además, en este caso, es posible
observar la estabilidad de estas propiedades (ver
la Figura 10 para las propiedades mecánicas y la
Figura 11 para las reológicas).
Un aspecto muy interesante es el del consumo de
energía durante el procesamiento de diferentes

Figura 8 - Diagrama del proceso de semi-lotes

compuestos. Estos valores son, definitivamente, inferiores que los que se miden en el proceso
por lotes. Por ejemplo, durante la producción de
compuestos a base EDPM es de 0,8 kWh/kg.
La extrusora de doble tornillo se utiliza también
para el proceso “utópico” de reciclado de caucho
vulcanizado. Este proceso aún se encuentra en
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Figura 12 - Consumo específico de
energía durante el procesamiento de
diferentes materiales con una extrusora de doble tornillo corrotante.
Figura 9 - Estabilidad del proceso de extrusión. Compuestos a base de EPDM

la fase de desarrollo y pronto se
conocerán los resultados.
Conclusiones

Figura 10 - Tendencia de las propiedades mecánicas. Compuestos a base de
EPDM

Figura 11 - Monitoreo de las propiedades reológicas durante la producción de
compuestos a base de EPDM

El uso de extrusoras de doble tornillo corrotante en el proceso continuo para la producción de compuestos de caucho parece ser una
alternativa válida y más económica
frente al sistema por lotes. El sistema permite obtener un producto
constante, en términos de la receta y las propiedades, y es posible
incrementar significativamente el
valor agregado de los productos
a base de elastómeros, estandarizando su calidad. Tampoco debemos olvidar la simplicidad y el nivel
de automatización que se puede
lograr. A pesar de que el precio es
más elevado, las ventajas que se
obtienen al usar una extrusora de
doble tornillo son claras.
Además, la flexibilidad de esta máquina permite utilizar una sola máquina y cambiar el perfil del tornillo para producir compuestos de
caucho y también para desvulcanizar cortes y reintroducirlos en el
proceso. Esto puede traducirse
en una ventaja económica para el
proceso de caucho vulcanizable.
MAYOR INFORMACION:
PLASTOVER S.R.L.
F. D. Roosevelt 2191, Piso 3º, “A” C1428BOE Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4786-7249
(Líneas rotativas); 4782-3898
E-mail: info@plastover.com.ar
Web: www.plastover.com.ar
www.mariscorp.com.

39

Rumbo claro
también en tiempos difíciles
Schneider Form celebró sus 50 años
en la construcción de herramientas
y de moldes
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Alrededor de trescientos socios y clientes nacionales e
internacionales fueron saludados por el Dr. Louis Schneider
en la sede de Schneider Form GmbH en Dettingen/Teck
Alemania. Los invitados tuvieron ocasión de conocer hitos
históricos de la empresa y su tecnología.
Tiempo de lectura: 9 min.

El Dr. Louis Schneider se remontó a los cincuenta años de evolución de la empresa.
Agradeció a los empleados su compromiso y su voluntad de innovación: “De nuestro
equipo actual puedo decir que es el mejor
equipo que hemos tenido jamás”. En un espectáculo sobre el escenario, trazó su visión
del futuro y presentó un proyecto de herramientas en el año 2031.
Conformando el futuro
El orador invitado Eberhard Weiblen, de
Porsche Consulting, elogió la mentalidad de
futuro de la empresa. La flexibilidad, su visión
realista y la orientación por la calidad de una
pyme determinan su voluntad de éxito fiel al
lema: “Rumbo claro – también en tiempos difíciles”. El discurso del profesor y doctor en
ingeniería Hans-Jörg Bullinger, presidente
de la Sociedad Fraunhofer, se centró en el
futuro de la industria del automóvil: el compromiso con la calidad, la movilidad, los conceptos de energía y la preservación de los
recursos, según el prof. Bullinger, serán los
que decidan acerca de los productos del futuro.
Pionero de los paragolpes
El principio Optisize®, recientemente paten-

tado por Schneider Form para los moldes
de paragolpes, fue uno de los hitos que se
mostraron a los visitantes. Optisize® facilita al
cliente llevar a SOP (inicio de la producción)
moldes compactos de costo optimizado por
pieza, con considerablemente menos operaciones de optimización. El desarrollo de
productos propios de la casa también puso
de manifiesto su competencia en carenados
delanteros y traseros. Entretanto ha extendido sus actividades también al sector de los
vehículos industriales, cuyas exigencias de
rigidez son mucho más elevadas.
Alianzas de conocimientos técnicos
especializados por medio de la formación
Tal como destacó el Dr. Louis Schneider al
final del evento, los factores principales son
la expansión vertical de la cadena de creación de riqueza, la buena interconexión con
las instituciones de investigación y una mejor comprensión por parte del cliente de los
procesos que requiere la construcción de
moldes. Para ello se han establecido alianzas de conocimientos técnicos especializados en cursos de formación específicos
para el cliente. “En ocasiones, sencillamente
no basta con hacerlo todo sólo un poco mejor o un poco más rápido.”

40

Volumen de inversión notablemente mayor
Los tres nuevos centros de tratamiento HSC
fueron puntos de partida de la velada. Según
afirmaciones de la propia empresa, con los
modernísimos métodos actuales de la técnica de fresado, es posible alcanzar tiempos
de tratamiento técnico un 35 % más rápidos.
El volumen de inversión de Schneider Form
ascendió en 2011 a alrededor de 3,5 millones de euros en Dettingen y a 1 millón de euros en Portugal.
La tecnología de la fibra de carbono
tiene una buena acogida
Partiendo de cero, Schneider Form se ha
posicionado muy bien en el nuevo tema de
la tecnología relacionada con la fibra de carbono. En la tecnología RTM y de premoldeado de las piezas de fibra de carbono, Schneider Form ha logrado consolidarse con
mucho éxito en 2011. Un equipo especializado está tratando esta nueva y dinámica área
de negocio con tanto éxito que, entretanto,
Schneider Form está produciendo también
componentes estructurales autoportantes
y piezas monocasco completas. En el círculo de clientes se comentaba también que la
moderna arquitectura ligera está abriendo
nuevos horizontes para las aleaciones de
magnesio y aluminio en la fundición a presión.
Perspectiva
A partir de la empresa creada por su padre, el
Dr. Peter Schneider, en 1961 sobre un campo de frutales de 20.000 metros cuadrados,
ha surgido un operador internacional en la
construcción de herramientas y moldes capaz de ofrecer soluciones globales, resaltó
el Dr. Louis Schneider. “Esto sólo ha sido posible porque nuestros clientes han creído en
nosotros y contaban con la confianza necesaria”, añadió el Dr. Louis Schneider.
En la actualidad la empresa está experimentando una evolución muy dinámica y positiva
en todas las sedes, con un enfoque especial
en Centroeuropa y China. Para 2011 Schneider Form calcula alcanzar un rendimiento
global de alrededor de 42 millones de euros,
con una plantilla de casi 300 empleados.
Coincidiendo con el aniversario y como colofón del esfuerzo realizado, se trataría del

mejor resultado de la empresa desde su
existencia.
Hitos de los 50 años de Schneider Form
La primera silla de plástico del mundo (silla
Bofinger) fue en 1966 el punto de partida de
una serie de innovaciones de la casa Schneider Form. Otros hitos que le siguieron fueron el primer desmoldeado de matrices de
un paragolpes (1991), la primera carrocería
del mundo realizada por fundición a presión
para un vehículo de gran serie con el nombre Smart (1998), el módulo de aletas del
BMW X5 (2007) y el vanguardista concepto
Optisize para herramientas de paragolpes (a
partir de 2009). En el todavía joven mercado
de piezas de carbono CFK, la empresa está
plenamente comprometida y planifica con
mucho éxito en este campo el futuro con
nuevas aplicaciones de plástico.
Perfil de Schneider Form: La compañía Schneider Form GmbH, creada en 1961, se
cuenta hoy en día entre las empresas líderes
en la construcción de moldes. Este grupo
globalizado cuenta con una experiencia de
veinte años como proveedor de sistemas
en la industria del automóvil.
Schneider Form es proveedor de soluciones de alta calidad en moldes de plástico
y moldes para fundición a presión con pesos entre 10 y 80 toneladas – desde el primer boceto del concepto, pasando por los
prototipos, hasta la herramienta madurada
para su producción en serie. Este proveedor
de sistemas ofrece a sus clientes un proceso de desarrollo CAD integrado con una
capacidad CATIA anual de 30.000 horas. El
Grupo fabrica alrededor de trescientas herramientas al año.
El vanguardista concepto Optisize® para herramientas de paragolpes es el hito más reciente de la empresa y cuenta con la patente
correspondiente desde el 8 de junio de 2011.
En el sector de los paragolpes y la tecnología de la fibra de carbono (piezas CFK/arquitectura ligera), que está experimentando un
intenso crecimiento, Schneider Form es un
pionero global y líder de mercado. Numerosas referencias y galardones justifican esta
posición puntera.
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Veinte desarrolladores de productos, treinta diseñadores de herramientas y muchos
experimentados directores de proyecto, así
como unos modernísimos centros de tratamiento permiten alcanzar unos cortos plazos de desarrollo y entrega. Una madurada
tecnología de plantillas con soluciones inteligentes para herramientas, muestreadas en
la escuela técnica de la casa, abren al cliente
nuevas posibilidades en relación con su eficiencia de coste por pieza y la seguridad de
fabricación.
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Schneider Form opera en Europa en sus sedes de Alemania, Inglaterra y Portugal, y a nivel mundial en China, así como en América y
Sudáfrica a través de socios colaboradores.
Un alto grado de compromiso en I+D, la
formación continua de sus empleados, la
organización de seminarios para clientes
orientados a la práctica, así como la inversión continua en recursos de explotación
y procesos permiten que Schneider Form
experimente un crecimiento dinámico por

La arcilla inspira la
fabricación de
superplásticos
Una sustancia hecha de arcilla natural, la misma
que se utiliza para hacer vasijas de cerámica, se
está convirtiendo en la base para una nueva generación de nanocompuestos plásticos de alta
resistencia a prueba de fuego. Un grupo de científicos ha validado teórica y experimentalmente la
primera arcilla orgánica para su utilización como
relleno en la fabricación de plásticos. El material,
es de bajo costo y se puede producir a gran escala, se fabrica con arcilla natural, lo que lo hace
más seguro y más respetuoso con el medio ambiente que los productos químicos actualmente
utilizados en la fabricación de plásticos compuestos de alto rendimiento.
Miriam Rafailovich y otros investigadores de la
Universidad Stony Brook, EE UU, explican que
las organoarcillas tratadas con nanopartículas
de aminas cuaternarias fueron las pioneras en
el área, y marcaron la introducción de la nanotecnología en la fabricación de plásticos. Incluso
pequeñas cantidades de estas sustancias hacen
que los plásticos se vuelvan resistentes al fuego,
más fuertes y más resistentes a la luz ultraviole-

encima del promedio del sector en el ramo
alemán de la construcción de herramientas
y de moldes.
Aplicaciones y componentes sistémicos:
• Sistemas de paragolpes
• Aletas
• Soporte frontal híbrido
• Puertas
• Puestos de conducción
• Módulos de puerta
• Revestimientos interiores
• Bandejas de pasarrueda
• Sistemas de admisión
• Sistemas de climatización
• Carcasas para electrónica
Epígrafe
La segunda generación en Schneider Form:
el Dr. Louis Schneider con una herramienta
de paragolpes según el principio Optisize®
de Schneider Form.
www.schneider-form.de.

ta y a los productos químicos. También permiten
que los plásticos se puedan mezclar, creando
materiales híbridos hasta ahora desconocidos, a
partir de los plásticos comunes.
Pero lidiar con estas nanopartículas está lejos de
ser simple. Las nanopartículas organofílicas de
aminas cuaternarias son difíciles de producir debido a unos riesgos sanitarios y ambientales que
llevan asociados. Y sólo pueden ser producidos
en pequeñas cantidades. Estos y otros inconvenientes, como los altos costes, ha restringido el
uso de estos materiales. La nueva arcilla orgánica
nanoestructurada soluciona la problemática de
las aminas, reemplazándolas por un compuesto
ignífugo llamado fosfato difenil resorcinol.
Estas organoarcillas son baratas, generan menos
polvo, se pueden producir a gran escala y son
termoestables a temperaturas mucho más altas
(por encima de 600°C). La arcilla también fue superior en las aplicaciones de plástico resistentes
a la flama. Y, a diferencia de la mayoría de organoarcillas a base de aminas cuaternarias, las nanopartículas de arcilla nueva funcionan bien con
el estireno, un tipo de plástico utilizado en todo el
mundo. El nuevo material ha sido patentado, y la
expectativa es que puede dar lugar a una nueva
generación de plásticos nanocompuestos a corto plazo.
Fuente: www.plastico.com.mx.
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DuPont develó nuevas tecnologías
para mejorar eficiencia productiva
en Fakuma 2011
Tiempo de lectura: 6 min.

Lo más relevante de la muestra de DuPont, incluyó una de las primeras aplicaciones comerciales para utilizar la tecnología de moldeado
2K para el moldeado permanente de las superficies de sellado del elastómero Vamac® AEM.
DuPont demuestra en Fakuma su compromiso
continuado para afrontar algunos de los retos
mundiales más importantes, como el ahorro
energético y el aumento de la población, con
soluciones que reducen la dependencia de los
combustibles fósiles y protegen a las personas y el medio ambiente. El uso de la ciencia
de los materiales y el desarrollo de tecnologías
de procesado eficientes en costos se ilustra
con dos desarrollos tecnológicos recientes
que destacan en el stand de DuPont: la innovadora tecnología de la empresa In Mold Hold
Press, un nuevo principio que busca mejorar
la productividad de moldeado disminuyendo
el tiempo de los ciclos, y una de las primeras

aplicaciones comerciales que se beneficia en
términos de fiabilidad y eficiencia de costos de
la tecnología propia de moldeado 2K. DuPont
utilizaró también su presencia en Fakuma 2011
para demostrar las nuevas oportunidades que
ofrece para la innovación sostenible su amplia
gama de resinas de elevadas prestaciones
de fuentes renovables, al tiempo que nuevos
desarrollos para las industrias de cableado, alimentación y sanidad, entre otras.
Innovadora tecnología de mantenimiento
de presión de moldeado DuPont In-mould:
mejora de productividad disminuyendo el
tiempo del ciclo.

La nueva tecnología In Mold Hold Press (IMHP)
de DuPont persigue mejoras en la eficiencia del
proceso de moldeado disminuyendo el tiempo
total del ciclo. El concepto que sustenta este
objetivo es la aplicación del mantenimiento de
la presión en el molde durante el proceso de
dosificado. Según la investigación hecha por
DuPont en su Centro Técnico Europeo de Meyrin, en Suiza, la nueva tecnología puede dar
lugar a una reducción del tiempo del ciclo de
hasta un 30 por ciento frente a un ciclo de moldeado estándar, mientras que mantiene propiedades mecánicas y dimensionales óptimas.
La tecnología IMHP sólo puede ser adoptada
para polímeros semi-cristalinos, que requieren
perfiles de mantenimiento constante de la presión, y es más eficaz en la producción de piezas de gran volumen y paredes gruesas, que
utilizan más del 50 por ciento de volumen de
atornillado (screw).
Tecnología de moldeado 2K: sobremoldeado directo de juntas de goma en piezas termoplásticos

Elastómero Vamac® AEM (en azul en la
imagen) a piezas estructurales rígidas de
la resina de nylon Zytel® PA66 (negro en
la imagen). Foto: Cortesía de Dana Corporation

Tal como se anunció a comienzos de este año,
DuPont es licenciatario único de la tecnología
de moldeado de multi-impulso o 2K para nylon
6/6 y nylon 6. Esta tecnología registrada permi-
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te eliminar etapas en el proceso de producción
de conjuntos de dos componentes que combinan el elastómero de etileno acrílico (AEM) DuPont™ Vamac® o los fluoroelastómeros (FKM)
DuPont™ Viton® o cualquier elastómero con las
resinas de nylon DuPont™ Zytel®. Una de las
primeras aplicaciones en beneficiarse de esta
nueva tecnología en automoción es una junta
de conector electrónico de Dana Corporation.
En lo que se ha descrito por la cooperación de
las empresas como una “primicia mundial” la
robusta superficie de sellado de la junta hecha
con Vamac® AEM queda fuertemente ligada al
cuerpo de la junta de Zytel®, sin utilizar imprimadores, para proporcionar mayor resistencia
a largo plazo al combustible y al calor, y eliminar
posibilidades de pérdidas.
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Nuevas soluciones sostenibles
Resultado de creaciones de la mayor gama industrial de fuentes renovabbles, los polímeros
de elevadas prestaciones continuan engrosando las aplicaciones que se comercializan y que
ayudan a reducir la dependencia del petróleo y
la de gases de efecto invernadero. Todos los
polímeros de su cartera de fuentes renovables
proceden al menos en un 20% de estas fuentes y poseen iguales o mejores prestaciones
que los materiales de origen totalmente petroquímico a los que sustituyen. Se incluyen entre
ellos los polímeros DuPont™ Sorona® EP, los
elastómeros termoplásticos DuPont™ Hytrel®
RS y la familia de nylons de cadena larga DuPont™ Zytel® RS. DuPont continúa trabajando en sus laboratorios de materiales para extender su tecnología de fuentes renovables a
otros termoplásticos de su familia de polímeros
de ingeniería de elevadas prestaciones.
Otras iniciativas llevadas a cabo por DuPont
para la mejora de la sostenibilidad incluyen la
reducción de peso – la sustitución de piezas de
metal con plásticos de elevadas prestaciones
que pueden soportar condiciones muy duras
en el compartimento del motor de los coches,
reduciendo significativamente su peso. Esta
disminución de peso se traduce directamente en un ahorro de combustible, menos gases
de efecto invernadero y menor coste para los
consumidores. Además, la optimización del
peso, el grosor y los costes de materiales en el
proceso de diseño puede conducir a reducir el
uso del plástico desde el comienzo.

Afrontar las necesidades de la industria
En linea con su compromiso de afrontar las
necesidades de la industria, DuPont mostró
en Fakuma 2011 una gama de aplicaciones
que utilizan polímeros que se han adaptado
para los requisitos específicos de las industrias
del cable, alimentación y sanidad. En industria
de cableado, por ejemplo, DuPont ofrece un
retardante de llama libre de halógeno de elevadas prestaciones, la resina de vulcanizado
termoplástico DuPont™ ETPV y, bajo la forma
de DuPont™ Vamac® AEM, un material reconocido por su superioridad como retardante de
la llama libre de halógeno (HFFR, en sus siglas
en inglés) y que genera poco humo en recubrimiento y aislamiento de cables. Tanto para la
industria alimentaria como para la sanitaria, DuPont suministra una amplia gama de materiales
que cumplen los requisitos reglamentarios y las
normas para su uso en aplicaciones en contacto con los alimentos y de material sanitario, respectivamente.
DuPont Performance Polymers está comprometido a
trabajar con clientes de todo el mundo para desarrollar
nuevos productos, componentes y sistemas que ayuden a reducir la dependencia de combustibles fósiles
y a proteger a las personas y el medio ambiente. Con
más de 40 centros de desarrollo e investigación repartidos por todo el mundo, DuPont Performance Polymers
utiliza la cartera más amplia de la industria en plásticos,
elastómeros, polímeros de fuentes renovables, filamentos y piezas y perfiles de elevadas prestaciones para
proporcionar soluciones eficientes en costes a sus
clientes en industrias como la aeroespacial, de automoción, consumo, eléctrica, electrónica, bienes deportivos
e industriales y otras muchas.
DuPont es una compañía de productos y servicios basados en la investigación científica. Fundada en 1802,
DuPont aporta nuevas soluciones sostenibles y esenciales a través de la ciencia, para lograr que todas las
personas en todo el mundo tengan una vida mejor, más
segura y saludable. Con presencia en más de 90 países,
DuPont ofrece una amplia gama de productos y servicios innovadores para los mercados de la agricultura,
nutrición, construcción, comunicaciones y transporte.
NdeR.: El Óvalo de DuPont, DuPont™, The miracles of
science™ y todos los productos marcados con ® son
marcas comerciales o marcas registradas de DuPont o
de sus entidades afiliadas.

www.dupont.com.
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Nuevos composites resistentes al
fuego destinados al sector ferroviario
Tiempo de lectura: 3 min.

Las empresas Ferro Spain S.A, Piel S.A.,
Vossloh España S.A y Talleres Xúquer S.L,
están desarrollando junto a AIMPLAS nuevos biomateriales resistentes al fuego para
sustituir las piezas de plástico del interior de
los trenes. En concreto, se está analizando
el uso del lino y el yute como refuerzo del
material plástico por su rigidez y resistencia,
así como por su disponibilidad en Europa.
Inicialmente, el proyecto se ha centrado en
la fabricación de las columnas que delimitan la zona comprendida entre las ventanas
que se encuentran en la cabina del conductor, pero el objetivo es poder ampliar en un
futuro la aplicación de estos biomateriales
a otras piezas como la consola de mandos
del maquinista, el tabique de separación sala-cabina, la puerta de comunicación con la
sala de pasajeros, los armarios o los recubrimientos para el techo y las ventanas.
A través de este proyecto denominado BIOFOC, AIMPLAS espera también mejorar la
seguridad de los pasajeros porque, como ya
se ha indicado, se está optimizando la resistencia al fuego de las piezas que se desarrollarán, reduciendo de esta manera el riesgo
de propagación de las llamas y el humo generado en caso de incendio.

materiales tradicionales ya que proceden de
fuentes renovables, son abundantes, tienen
un peso ligero, no tienen un efecto negativo sobre los sistemas de procesado, y los
refuerzos no producen irritaciones u otros
efectos sobre la seguridad y la salud durante
su manipulación.
Además, los biocomposites obtenidos a
partir de fibras naturales presentan buenas
propiedades mecánicas y de aislamiento
acústico y térmico. También es interesante
destacar que, comparado con la fibra de vidrio, el coste asociado a la producción de las
fibras naturales es inferior y durante su producción se reducen las emisiones contaminantes.
Actualmente se está trabajando en el diseño y desarrollo de las piezas, así como en la
caracterización básica de los primeros prototipos obtenidos. En una fase posterior de
la investigación, se validará que los prototipos definitivos cumplan con las propiedades
que se les exige, garantizando que tengan
mejores propiedades que los plásticos que
se están utilizando actualmente. Para ello
se comprobará, entre otras características,
cómo se deterioran las piezas a causa de la
luz solar o cómo resisten a los productos de
limpieza que se van a utilizar sobre ellos.

En este sentido, se está trabajando con nanomateriales para mejorar la resistencia al
fuego de las piezas que se están desarrollando, para que así puedan cumplir con la
legislación que se va a aprobar, mucho más
restrictiva en este aspecto.

Este proyecto se enmarca dentro de las
Acciones Estratégicas de Diversificación Industrial para la Comunidad Valenciana de la
Conselleria de Industria, Comercio e Innovación.

Los biocomposites reforzados con fibras
naturales tienen ciertas ventajas frente a los

www.aimplas.es.
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Jorge La Roza fue nombrado
presidente de Dow Argentina
Dow anunció el nombramiento del argentino Jorge La Roza, Líder
de la Unidad Comercial Regional de Asia, como nuevo presidente
de Dow Región Sur de América Latina. En su nueva posición
administrará las operaciones de Dow en Argentina, Chile, Uruguay,
Paraguay Perú y Bolivia. Reemplazará a Rolando Meninato, quien
aceptó asumir el rol de Líder Mundial de la División de Negocios
de Semillas y Aceites con sede en Indianápolis.
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Tiempo de lectura: 3 min.

La Roza se trasladará a Buenos Aires, Argentina, durante el primer trimestre de 2012.
Es Ingeniero Agrónomo de la Universidad
Nacional del Sur, Argentina, y durante los últimos 30 años, ocupó posiciones regionales
e internacionales de Dow Agrosciences en
las áreas de Ventas, Marketing y Gerencia
General en América Latina, Europa y Asia
Pacífico.
A lo largo de su carrera internacional, Jorge
vivió en Estados Unidos, Brasil, España, India,
Malasia y China. Además, La Roza representó a Dow AgroSciences como miembro del
Directorio en “Crop Life” de Asia Pacífico, la
asociación industrial de protección regional
del cultivo.
Desde su nueva función, será responsable
de identificar oportunidades de crecimiento
para Dow en la región trabajando junto con
los líderes de las áreas de negocio y representará a Dow ante cámaras y asociaciones.
Además formará parte del Equipo de Liderazgo de Latinoamérica (LALT). Casado, un
hijo, Jorge ha sido nombrado en China como
uno de los 100 Líderes Destacados de Empresas Extranjeras por el 60º aniversario de
la República Popular de China en 2009.
Perfil de Dow combina el poder de la ciencia y la tecnología con el “Elemento Humano” para innovar constantemente en lo que
es esencial para el progreso humano. La
Compañía conecta la innovación y la química con los principios del Desarrollo Sustentable, para ayudar a abordar los problemas

más acuciantes del
mundo, como la necesidad de agua potable, el aumento de
la productividad agrícola, la generación
de energías renovables y la conservación de energía. La
cartera diversificada
de Dow, líder del sector en especialidades
químicas, materiales avanzados, agricultura
y plásticos, ofrece una amplia gama de productos y soluciones basados en la tecnología a clientes de aproximadamente 160 países, en sectores de alto crecimiento como el
electrónico, energético, agrícola, de revestimientos y el del agua.
En 2010, Dow obtuvo ventas anuales de
53.700 millones de U$S y en la actualidad
cuenta con una plantilla de aproximadamente 50.000 empleados. Los más de 5.000
productos de la Compañía se fabrican en
188 centros de 35 países de todo el mundo.
Los términos “Dow” o la “Compañía” hacen
referencia a The Dow Chemical Company y
sus subsidiarias consolidadas, a no ser que
se indique lo contrario.
MAYOR INFORMACION:
DOW ARGENTINA
Av. E. Madero 900, Piso 7º - C1106ACV
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Tel.Fax: +54 11 4319-0100
Web: www.dowargentina.com.ar
www.dow.com.
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Guía de Manipulación de las Resinas de
Poliester Insaturados (UPR) y Vinil Ester

Almacenaje de Resinas UP
Tiempo de lectura: 15 min.

Las resinas de poliéster no saturado (Resinas UP) son materiales
reactivos que pueden experimentar ligeros cambios durante su
almacenaje, tales como cambios en la viscosidad y la desviación
del tiempo de gelificación. En condiciones de almacenaje adversas,
estos cambios pueden provocar que las resinas dejen de cumplir
los requisitos normativos.
Las resinas UP se venden en varios tamaños de contenedor, desde
recipientes de 25 kg. hasta camiones cisterna. Esta hoja informativa
ofrece recomendaciones prácticas para el almacenaje y manejo de
las resinas UP en las instalaciones de producción de los fabricantes.
El almacenaje y manejo de líquidos inflamables está sujeto a
legislaciones nacionales o locales, por lo que es importante
asegurarse que el almacenaje cumple estas normativas.
Consulte con las autoridades locales en caso de cualquier duda.
Transporte de volúmenes grandes o
Semigrandes de resinas de poliéster
no saturado
Para usuarios de grandes volúmenes, las
resinas UP y las resinas de viniléster se entregan normalmente en camiones cisterna,
o tanques contenedores, a las instalaciones
de almacenaje de gran volumen del cliente.
Deben seguirse siempre las recomendaciones del proveedor en materia de entrega,
recepción, almacenaje y manejo del producto, a fin de asegurar la calidad y rendimiento
óptimos del producto.
Los camiones cisterna para el transporte
de resinas UP deben conducirse por conductores debidamente formados y todo el
equipamiento ha de cumplir la normativa internacional vigente. La capacidad de los camiones cisterna es generalmente de 25 m3 a
39 m3. Sin embargo, la carga máxima que

puede transportar un camión cisterna depende de las regulaciones de transporte nacionales aplicables.
Los camiones cisterna suelen estar dotados
de una bomba y/o compresor que se utiliza
para bombear la resina a las instalaciones de
almacenaje del cliente.
Algunos clientes tienen también su propio
sistema de bombeo.
La distancia entre el camión cisterna y la
conexión de la bomba del tanque debe
ser preferiblemente inferior a cinco metros.
Debe haber un área o muelle de descarga
debidamente homologado para la descarga
del producto desde un camión cisterna.
Instalación de tanques
Los usuarios deben designar a una persona que se haga responsable del servicio,
seguridad y mantenimiento de la instalación
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del tanque. Él/ella ha de estar plenamente formado/a, de acuerdo con la normativa
ADR que regula el manejo y la recepción
de sustancias peligrosas.
Para la construcción de un tanque de almacenaje, deben seguirse las siguientes recomendaciones:
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• La capacidad del tanque de almacenaje
debe ser la suficiente para albergar una carga completa de un camión cisterna lleno,
más cualquier cantidad de resina restante
almacenada en el momento de la entrega.
• Todos los tanques deben colocarse dentro de una fosa de seguridad con capacidad
para un 110% de la capacidad del tanque
más grande.
• El suelo de la fosa de seguridad debe ser
impermeable y lo suficientemente inclinado
para evitar que cualquier pequeño vertido
permanezca debajo del tanque.
• El tanque de almacenaje debe ser autodrenante
• Las bombas deben situarse fuera de la
fosa de seguridad.
• El sistema de tanques debe construirse preferiblemente con acero inoxidable.
No utilizar aleaciones que contengan latón,
bronce, cobre, metal galvanizado ni cinc.
• El tanque debe incorporar un pozo en la
parte superior para su inspección, mantenimiento y limpieza.
• El tanque debe estar equipado con una salida de aire con una apertura mínima de (DN
80) 3 “.
• El tanque debe incorporar preferiblemente
un agitador a propulsión mecánica, especialmente para el almacenaje de resinas tixotrópicas o cargadas.
• Los contenidos de un tanque de almacenaje de gran volumen deben mantenerse

idealmente a una temperatura de entre 18 y
25°C. Esto supone dotar al tanque de una
unidad o sistema de calefacción, y de una
unidad de refrigeración para asegurar su eficiencia operativa durante todo el año.
• El extremo de descarga del conducto de
suministro debe situarse lo más bajo posible
en el tanque para evitar acumulaciones de
electricidad estática.
• La terminación de la línea de succión de
descarga debe estar por encima de la parte inferior del conducto de suministro para
mantener el sellado impermeable dentro del
tanque.
Calidad
A fin de mantener la calidad de las resinas
UP durante el almacenaje de grandes volúmenes, debe tomarse una serie de precauciones:
• Las resinas UP son líquidos viscosos, y la
viscosidad depende en gran medida de la
temperatura. A temperaturas bajas, la mayor viscosidad puede conllevar problemas
de flujo durante el bombeo. También puede
provocar una incorrecta impregnación del
refuerzo durante el proceso de laminado,
una mayor dificultad en la eliminación del aire
y una ralentización del curado del laminado.
A temperaturas de almacenaje altas, la viscosidad de la resina se reduce y puede provocar el descuelgue de la resina.
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Descarga de camiones cisterna
Antes de descargar la resina al tanque de almacenaje, asegúrese de que:

La alta temperatura de las resinas también
lleva a un menor tiempo de gelificación y a
una alta velocidad de curado.
Por tanto, la temperatura de la resina debe
mantenerse entre 18 y 25°C.
• Los sistemas de resina cargada deben agitarse lentamente para evitar depósitos de
las cargas y para mantener la homogeneidad de la composición en todo el contenido
del tanque.
• El bombeo y llenado de resinas de baja
emisión de estireno y tixotrópicas puede
provocar la formación de espuma en el tanque. Al bajar el nivel de resina en el tanque,
la espuma se reseca y puede formar capas
en las paredes del tanque. Estas películas
de espuma pueden soltarse y contaminar la
resina. Las resinas con base de DCPD son
especialmente susceptibles a la formación
de estas películas.
• Para mantener la calidad, el interior del tanque debe limpiarse una vez al año. Esto puede realizarse rellenando el tanque con agua
hasta 3/4 de su capacidad, y posteriormente llevarlo a ebullición. El agua hirviendo debe
dejarse en el tanque durante 24 horas, antes de vaciar y enfriar el tanque con agua fría.
Posteriormente, cualquier residuo de resina
puede retirarse con agua a alta presión.
Asegúrese de que se cumplen todas las
normas de seguridad antes de que ningún
operario realice trabajos dentro del tanque
de almacenaje.

• El tanque tiene capacidad para albergar el
volumen que se entrega.
• El camión cisterna está conectado a la válvula correcta.
• La válvula está abierta y la resina puede
bombearse al tanque del receptor.
• El camión cisterna tiene una toma de tierra
segura y no hay ninguna fuente de llama o
ignición en la zona.
La descarga debe realizarse siempre de
acuerdo con las instrucciones precisas de
descarga, que han de estar plenamente visibles para todos los operarios involucrados.
Es importante tener una buena accesibilidad
al tanque de almacenaje y que el área de
descarga esté capacitada para retirar vertidos. Debe tenerse a mano suficiente cantidad de un material absorbente adecuado
como la vermiculita para absorber cualquier
vertido. También deben tenerse a mano extintores, y el lugar de trabajo debe estar provisto de una ducha para casos de emergencia e instalaciones para enjuagar los ojos, así
como todo el equipo y ropa protectora especificados en la hoja de datos de seguridad
del material (MSDS.).
Todas las tuberías y conductos deben estar
claramente etiquetadas para evitar un bombeo incorrecto.
Es necesario disponer de aire comprimido,
y es imprescindible que el camión cisterna,
tanque de almacenaje, conductos y todo el
equipo tengan una toma de tierra adecuada.
Recomendamos que la terminal se dote de
una bomba para la descarga del camión
cisterna, y que los acoplamientos, piezas
y mangueras necesarias estén fácilmente
accesibles. La MSDS para el producto en
cuestión ha de estar asimismo fácilmente
disponible, para que puedan seguirse los
procedimientos correctos en caso de accidente.
El área de descarga ha de estar limpia y or-
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denada y todo el equipo, como tuberías,
mangueras y acoplamientos ha de mantenerse limpio.
Durante el manejo de líquidos inflamables
está estrictamente prohibido fumar o usar
Llamas descubiertas en el área de descarga.
Almacenaje en latas, bidones y contenedores de 1m3 (contenedores IBC)
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Para las entregas de resinas (o gel-coat, masillas adhesivas, etc.) en contenedores más
pequeños, han de seguirse las siguientes
recomendaciones, no sólo para mantener
las condiciones de seguridad, sino también
para mantener la calidad del producto.
Debido al bajo punto de inflamación o flashpoint del estireno y otros monómeros; las
resinas deben embalarse en contenedores
antiestáticos. Asegúrese de que todos los
contenedores de pequeño volumen son del
tipo antiestático.
Tan pronto como se reciba el material, debe
colocarse en un área de almacenaje limpio y
oscuro (alejado de la luz solar directa), preferiblemente en un almacén correctamente
diseñado en cumplimiento de las normativas nacionales en materia de: sistemas antiincendios y extintores, instalaciones eléctricas, y contingencias de contención para
el caso de posibles vertidos o filtraciones. El
almacén debe estar bien ventilado para evitar posibles acumulaciones de emisiones de
estireno de los materiales almacenados.
Debe tener aire acondicionado para mantener la temperatura estable recomendada
(18-25°C). Si la temperatura de la resina cae
por debajo de los 18ºC debe calentarse hasta un mínimo de 18°C antes de su uso. Esto
puede hacerse mediante cabinas de calefacción en los que pueden meterse de dos a
cuatro bidones a la vez. Las cabinas pueden
calentarse por vapor o electricidad.
Recuerde que calentar un bidon lleno de resina para que alcance la temperatura adecuada para su uso puede tardar entre 24 y
48 horas.

Del mismo modo, si la temperatura de la resina es demasiado alta, el producto tendrá
que enfriarse, hasta al menos 25ºC y tendrá
que comprobarse posibles alteraciones en
la calidad antes de su uso.
Los productos entregados en bidones y
latas deben almacenarse en sus contenedores originales con las tapaderas bien cerradas. Es preciso que se almacenen en
posición vertical para evitar filtraciones y, si
se almacenan en un pallet estándar, evitar el
almacenaje en torres de más de tres contenedores.
Por la misma razón, los contenedores de
pequeño volumen almacenados en pallets
estándar no deben tampoco almacenarse
en torres de más de tres contenedores.
Evite utilizar las zonas de almacenaje de resinas/gel-coat para procesos de descargas
o de mezclado.
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Camión cisterna y distribución de conductos de tanques de almacenaje

Descarga de un Contenedor de
Volumen Intermedio (IBC)
Al descargar un IBC, deben tomarse precauciones para evitar la acumulación de electricidad estática y la pérdida de material debido
al uso incorrecto de la válvula de descarga.
Un IBC puede vaciarse de dos formas: por
gravedad o mediante el uso de una bomba.
Siga las siguientes recomendaciones para
descargar un IBC de forma segura.
Preparación
• Compruebe la etiqueta y los números de
lote.
• Lea primero la hoja de datos de seguridad
del material
• Coloque el IBC en una superficie estable,
preferiblemente ligeramente inclinada, de tal
modo que la válvula de descarga esté en el
punto más bajo.
• Asegúrese de que el IBC tenga una correcta toma de tierra.
• Lleve ropa protectora, botas de seguridad
contra productos químicos, guantes y gafas
protectoras.

Operación
• Toque la estructura metálica del IBC con
las manos desnudas para descargar cualquier rastro de electricidad estática.
• Retire la tapadera de la válvula de descarga
• Conecte la manguera de descarga o active la bomba (en su caso)
• Abra la ventilación en la apertura de carga
del IBC
• Abra y cierre la válvula de descarga manualmente, NO UTILICE barras o llaves.
• Limpie la válvula y retire cualquier resto de
resina.
Descarga de bidones
La descarga de un bidon requiere la misma
operación básica que la descrita arriba para
los IBC. Los bidones llenos deben manejarse
preferiblemente con la ayuda de un montacargas de horquilla. Recomendamos el uso
de una bomba de inmersión para la descarga de bidones, en lugar de descargar por
gravedad.
Siga las instrucciones detalladas para la descarga de los IBC. Después de vaciar, cierre
el bidon y concierte la recogida de los bidones vacíos con una empresa homologada
para el manejo y limpieza de bidones.
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Guía de Manipulación de las Resinas de
Poliester Insaturados (UPR) y Vinil Ester
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Método para monitorizar la
exposición al estireno
Durante la aplicación de resinas de poliéster no saturado (Resinas
UP), los trabajadores están expuestos a emisiones de estireno.
En la mayoría de países europeos se han establecido límites para
determinar el nivel máximo de exposición ocupacional al estireno.
Estos límites legales se especifican en el boletín técnico nº 3 de
esta serie. La exposición al estireno puede medirse de diversas
formas, desde un simple tubo de ensayo de cambio de color hasta
un sistema de monitorización de datos a largo plazo.
Este boletín presentará un panorama general de los distintos
métodos disponibles. También explicará cómo elegir el mejor
método bajo distintas condiciones.
Tiempo de lectura: 9 min.

Requisitos legales para la medición y
monitorización del estireno
Existe una serie de normas europeas que
fijan los requisitos para la medición atmosférica de lugares de trabajo y la exposición
del trabajador a agentes químicos, como el
estireno:
EN 838 1996
Atmósferas en el lugar de trabajo. Muestreadores pasivos por difusión para la determinación de gases y vapores. Requisitos y métodos de ensayo.
EN 689 1996
Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición por
inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores límite y estrategia
de la medición.
CEN/TC137
Normas publicadas. Evaluación de la exposición a productos químicos en el lugar de
trabajo.

La mayor parte de la legislación estipula que
la responsabilidad de la medición y monitorización de las concentraciones de sustancias
peligrosas en el lugar de trabajo corresponde al empresario. La empresa puede o bien
realizar el trabajo necesario ellos mismos, o
bien contratar a una agencia externa para
realizarles la monitorización.
La relevancia y naturaleza representativa de
los datos generados en la monitorización del
lugar de trabajo dependerán en gran medida
de la calidad de las muestras tomadas.
Esto estará influido por numerosos factores,
como el proceso utilizado, las condiciones
de ventilación, la hora del día, la temperatura,
la posición en el ciclo de moldeado a la hora
de la medición y la proximidad del dispositivo
de medición al operario.
Una evaluación correcta del nivel de exposición real al estireno sólo puede obtenerse,
por tanto, si las mediciones se realizan conjuntamente con una observación física del
trabajador sometido a monitorización.
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Sistemas y parámetros de medición
El modo más sencillo de medir la concentración de estireno en el aire es mediante el uso
de tubos de vidrio que contienen un medio
que se decolora al ser expuesto al estireno.
El grado de decoloración indica la concentración de estireno. Estos tubos son útiles
para comprobaciones puntuales rápidas de
los niveles de concentración pero no son un
sustituto de métodos de monitorización a
largo plazo controlados y precisos.
Si la exposición al estireno se mide para
comprobar el cumplimiento de los límites de
exposición legales, tales como la media de
Valor Umbral Limite (TLV en sus iniciales en
inglés) a lo largo de 8 horas, debe elegirse
un equipo de medición capaz de medir la
concentración media de estireno a lo largo
del día.
Las placas de carbono activo o los tubos de
Tenax son métodos apropiados y probados
para este tipo de medición.
Sin embargo, las placas de carbono activo
por sí solas no proporcionan información
acerca de las variaciones en el nivel de exposición provocadas por las condiciones de
los procesos en la ventilación del lugar de
trabajo y la posición del trabajador durante la
realización del trabajo. En estos casos, debe
utilizarse un equipo que registre y almacene
los datos de concentración de estireno en
una memoria interna.

• Uno de los sistemas más habituales son las placas de
carbono activo, fabricados por varias empresas.

En tales casos la medición debería realizarse preferiblemente mediante monitorización
biológica: la medición de productos derivados del estireno en muestras de orina (ácido
mandélico y ácido fenilglioxílico tomadas del
trabajador al final del turno de trabajo.
La tabla en la P2 resume los métodos más
apropiados.

La lectura de los datos y la comprobación
de los resultados contrastando con las actividades del trabajador durante la medición
nos proporciona información útil acerca de
la relación entre las actividades y el nivel de
exposición.

Existen diversos equipos de monitorización
y pruebas analíticas en el mercado. La siguiente lista no es exhaustiva y no supone
una lista de recomendaciones de los productos o servicios de ninguna empresa frente a otra.

En casos donde los operarios utilizan equipamiento de protección personal, como
mascarillas respiratorias que filtran el aire, la
medición de la concentración de estireno en
el aire dará un resultado demasiado elevado
en la evaluación de la exposición.

Mediciones puntuales
Las siguientes empresas ofrecen tubos de
vidrio con medio decolorante: Kitagawa
(www.komyokk.co.jp ),
Dräger (www.draeger.com)
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Comprobación de límites de exposición
Legales
Existen varios métodos para medir la concentración media a lo largo de 8 horas. Uno
de los sistemas más habituales son las placas de carbono activo, fabricados por varias
empresas, entre ellas 3M(www.3M.com).
Otras formas de medir la concentración media a lo largo de 8 horas son mediante la adsorción en tubos de Tenax (www.sgab.com)
o mediante el uso de películas que cambian
de color (www.piezoptic.com).
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Equipos de monitorización de estireno
con adquisición de datos
Existen varios tipos de equipos portátiles en
los que puede almacenarse los datos de las
mediciones: La Detección de Fotoionización
(PID en sus iniciales en inglés) es un principio
de detección con respuesta muy rápida y un
rango de medición muy amplio.
Estos equipos pueden encontrarse en Rae
Systems (www.raesystems.com) o Ion
Science (www.ionscience.com) Existen
otros equipos portátiles disponibles en Draeger (www.draeger.com) (Draeger PAC III) o
Check-it (www.c-it.nl).
También puede utilizarse análisis de infrarrojos (IR) o cromatografía de gases, especialmente en casos donde debe medirse más
de un gas volátil. En la mayoría de los casos
este equipo se utiliza exclusivamente para
análisis científicos, ya que es demasiado
costoso para el uso diario.

La Editorial Emma Fiorentino y los autores de la presente guía, no asumen ninguna responsabilidad por los conceptos vertidos, y sugiere que NO se debe tomar esta información como recomendación para su aplicación.
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Esfuerzo conjunto de la industria plástica y la universidad
para la futura creación en CHINAPLAS 2012

18 al 21 de abril de 2012 en el Nuevo Centro de Exposiciones de Shanghai,
en la República Popular China

¿Cómo serán los automóviles del futuro?
Los factores de ahorro de energía,
ecología y mayor nivel de seguridad
superarán los criterios actuales de selección,
como la velocidad o el diseño?

Según un informe industrial, los plásticos son
mucho más livianos que el acero y otros materiales automotrices, y su capacidad de absorción
de energía es buena para ofrecer un efecto de
amortiguación ante una colisión. Estas características transforman a los plásticos en un elemento
crucial para las autopartes y en el reemplazo ideal
del acero. Sin lugar a dudas, los plásticos industriales pueden adaptarse muy bien al desarrollo
avanzado de la industria automotriz, con el fin de
poner el énfasis en el ahorro de energía, la ecología y la mayor seguridad. El rápido crecimiento
del uso de plásticos en la fabricación automotriz
es notorio y se espera que esta tendencia continúe en los próximos años. El uso de plásticos en
la industria automotriz en los países desarrollados
representó el 7% del consumo total y se espera
que pronto alcance un nivel del 10% al 11%. Sobre
la base de esta tendencia alcista, se cree que el
escenario ideal de producción de un automóvil
fabricado 100% con plástico se convertirá en realidad en el futuro cercano.

El organizador de CHINAPLAS, Adsale Exhibition
Services Ltd., se esfuerza en contribuir con las industrias plásticas y del caucho para que esta plataforma de comunicación efectiva permita promover las propiedades sustentables del plástico
y el caucho en diferentes aplicaciones, así como
cultivar, desarrollar y favorecer un concepto ecológico para el futuro. Por medio de la colaboración
entre estudiantes universitarios, expertos de las
industrias automotriz y del plástico y el caucho, se
realizará un evento simultáneo bajo el nombre de
“Zona del Futuro” durante la exposición. El evento simultáneo está conformado por dos partes: la
primera se denomina “Nutriendo nuestro futuro”
y es un programa en el que se combinan las aplicaciones de plástico y caucho, con la tecnología
y la innovación que nos conducirán a un diseño
totalmente innovador de un “automóvil del futuro”. La segunda parte, se denomina “Galería de
diseños premium” y allí se mostrará una serie de
diseños nuevos y exclusivos de varios productos
finales de plástico.
Ada Leung, Asistente del Gerente General de
Adsale, indicó que este programa tiene por fin
promover la cooperación entre el campo académico y el comercial, principalmente en tres
aspectos: aplicaciones, tecnología y teoría de la
innovación. Es un placer ver el lanzamiento del
proyecto y esperamos ansiosos los resultados de
la combinación de los esfuerzos de la industria en
las aplicaciones de plástico y caucho con el espíritu innovador y la creatividad de los estudiantes. Y si además despierta la atención del público
sobre la importancia del concepto de la ecología
en nuestra vida futura, nos sentiremos más que
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satisfechos. Esta actividad recibió un gran reconocimiento y apoyo. Los socios auspiciantes y
los co-organizadores incluyen a la Universidad de
Ciencia y Tecnología del Este de China, a la Sociedad de la Industria Plástica de Shangai, ASSOCOMAPLAS (Asociación de fabricantes de moldes y
maquinaria de procesamiento de caucho y plástico de Italia) y a la Asociación de Comercio Automotriz de Shangai. Además, el organizador invitó
a Shuwen Liu, Ingeniero Senior de GM Shangai/
Pan Asia Technical Automotive Center Co., Ltd.
quien participará como consultor en el evento.
Por otra parte, el organizador anunció que Demag Plastics Group será Auspiciante de Platino
de este evento.
Se sabe que el proceso de diseño, selección y
producción del “Automóvil del Futuro” se extenderá durante cinco meses. Hasta el momento,
hay 15 grupos de estudiantes que están presentando trabajos para participar en esta competencia. El ganador será seleccionado por un panel
conformado por expertos de la industria automotriz y la plástica, así como representantes de
la universidad y del organizador. Los principales
criterios de selección ponen el énfasis en la ecología, el grado de mejoramiento de nuestra vida
futura con un elevado nivel de creatividad. El ganador verá su proyecto convertido en un modelo
que se exhibirá en la “Zona del futuro” durante la
exposición CHINAPLAS 2012.
En la “Galería de diseños premium” se exhibirán
asombrosos productos nuevos, tanto nacionales
como extranjeros. Debido a la importancia del diseño de los productos y el significado del diseño
que rige las primeras etapas de todo el proceso
de producción, los expositores invitarán a sus
clientes a exhibir productos totalmente nuevos
en el mercado, cuyas principales piezas estén
hechas con plástico o caucho y que sean ecológicos y puedan mejorar nuestra calidad de vida.
Los elementos en exhibición pertenecerán a las
categorías de vehículos de transporte del futuro, electrodomésticos, arquitectura y packaging,
y contarán con una descripción escrita junto al
producto en la que los visitantes podrán conocer
las características especiales y el concepto de la
asombrosa aplicación. Actualmente, el organizador se encuentra promoviendo de manera activa el evento y ya se están inscribiendo artículos.
En febrero de 2012, se publicarán los productos
creativos en la página oficial de CHINAPLAS en
Internet.
CHINAPLAS 2012 se llevará a cabo del 18 al 21 de
abril de 2012 en el Nuevo Centro de Exposiciones

de Shanghai, en la República Popular China. En su
26ta edición, CHINAPLAS 2012 tendrá una superficie de exposición de 200.000 m2 y ocupará 17
pabellones, que se extenderán a la plaza central.
En este gran evento profesional para la industria
plástica y del caucho participarán más de 2600
expositores de 35 países y se contará con la visita de más de 100.000 personas de 140 países.
La pre-inscripción en línea está disponible en www.
ChinaplasOnline.com. Los visitantes que completen la
inscripción en línea antes del 15 de febrero de 2012 obtendrán sus credenciales de visitantes antes y recibirán
una entrada gratuita y un cupón para retirar gratis el catálogo de la exposición (por un valor de RMB 100). Por
otra parte, el uso de la función en línea myChinaplas, los
visitantes pre-registrados pueden buscar el perfil de los
expositores, planificar su ruta de visita, personalizar sus
guías de visitante y unirse al servicio de búsqueda de
aliados comerciales.
Acerca de CHINAPLAS 2012
CHINAPLAS 2012 es organizada por Adsale Exhibition
Services Ltd. y coorganizada por el Consejo Nacional
Chino de la Industria Ligera; la Asociación de la Industria
del Procesamiento de Plásticos de China, la Asociación
de la Industria de Maquinaria Plástica de China, Messe Düesseldorf China Ltd., la Sociedad de la Industria
Plástica de Shangai y Beijing Yazhan Exhibition Services
Ltd. El evento también cuenta con el apoyo de varias
asociaciones de la industria plástica y del caucho, tanto
de China como del extranjero.
CHINAPLAS se presentó en 1983 y es la única feria empresarial del plástico y el caucho de China con aprobación de la UFI, la Asociación Global de la Industria de las
Exposiciones CHINAPLAS ha sido auspiciada de manera exclusiva por la Asociación Europea de Fabricantes
de Maquinaria para Plástico y Caucho (EUROMAP) en
China por 23ra vez. CHINAPLAS es actualmente la feria
más importante de Asia y la segunda en importancia a
nivel mundial en el área de plástico y caucho.

Organiza : Adsale Exhibition Services Ltd
Tel. : (852) 2811 8897
Fax : (852) 2516 5024
Email : publicity@adsale.com.hk
Web: www.ChinaplasOnline.com.
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El uso económico de materiales
y energía es cada vez más importante.
Una nueva fórmula de éxito es
la construcción ligera.
Michaela Adler.
Tiempo de lectura: 6 min.

En el sector del automóvil se intensifica un
nuevo tipo de competencia: ¿ quién construye los coches más livianos? Eficientes motores y una sólida tecnología no alcanzarán en
el futuro como prueba de capacidad innovadora. La construcción ligera, particularmente
con carbono, está considerada una tecnología clave para la movilidad de mañana, dicen
conocedores del sector, como el experto
alemán Prof. Ferdinand Dudenhöffer. Los
grandes fabricantes alemanes, como Audi,
BMW, Daimler y VW, trabajan ya intensamente en el desarrollo de autos ¨extra light¨.
La marcada tendencia al uso de materiales
ligeros se observa no sólo en la industria del
automóvil. El espectro va desde la navegación aérea y espacial, pasando por la construcción de maquinaria y equipos hasta las
energías renovables.
En vista de los precios en aumento de las
materias primas y la energía, la ¨smart efficiency¨ adquiere cada vez más importancia
en los procesos industriales. Se trata del uso
de materiales y energía en forma inteligente
y con bajo consumo de recursos, complementado con procesos de producción optimizados y una gestión altamente eficiente. En la Feria de Hannover 2011, en abril, el
tema ¨smart efficiente¨ acompañó como leit-

motiv las 13 ferias líderes internacionales de
la mayor muestra industrial del mundo. En
la feria se mostró como pueden ahorrarse
energía y materiales en la industria del automóvil con construcciones ligeras de aluminio
y magnesio.
Para aprovechar más los potenciales de la
movilidad, los fabricantes alemanes de automóviles recurren crecientemente a materiales light. Un papel pionero asumió BMW, que
en febrero de 2011 presentó con una cara
campaña de marketing sus nuevos autos
eléctricos de fibra de carbono.
Los primeros modelos en serie saldrán de
fábrica en Leipzig, en el 2013. Daimler presentó poco después una alianza con el grupo químico japonés Toray. El plan conjunto:
producir por primera vez partes de automóviles de carbono en gran número. El mayor
grupo automotriz de Europa tampoco se
queda atr{as: VW adquirió una participación
en SGL Carbon. Esa empresa de Wiesbaden, que se autodenomina mayor productor
europeo de fibras de carbono, ya creó una
joint venture con BMW en 2009.
La cuestión del peso de sus automóviles
será decisiva muy probablemente para los
fabricantes alemanes en cuanto a cuotas de
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al acero y al aluminio. El carbono es tan fuerte y resistente como el acero, pero pesa
menos de la mitad. BMW, dice el experto
Ferdinand Dudenhöffer, tiene actualmente
una buena ventaja en la construcción de carrocería con fibras de carbono. El habitáculo
del nuevo auto eléctrico BMW i3 es construido con fibras de carbono.

mercado e imagen. Al principio se dijo que
los materiales ligeros son muy caros para la
producción en serie, pero la realidad ha llevado a un cambio en la forma de pensar.
Cunato más pesa un auto, mayores son por
lo general su consumo de combustible y
sus emisiones de anhídrido carbónico, dañino para el clima.
Cada kilogramo menos de peso no s{olo
ahorra costos de combustibles, sino que
mejora también el balance ecológico. El verdadero desafío se plantea, sin embargo, en
relación con los coches eléctricos, en los
que el peso cuenta mucho. Las pesadas
baterías de los autos eléctricos limitan su
alcance. Por ello, los ingenieros desarrollan
carrocerías lo más livianas posibles.
En su auxilio viene un material proveniente
de la investigación espacial y que hasta ahora se ha utilizado sobre todo en el deporte
del motor: fibras de carbono. Ese material
maravilloso de la nueva era de la construcción ligera puede sustituir en muchas áreas

No obstante, las fibras de carbono son criticadas porque, a diferencia del aluminio, no
pueden ser recicladas. Además, se agrega,
el balance energético es negativo: el esfuerzo de fabricación y los costos de un auto de
fibra de carbono no recompensan tampoco
en caso de un kilometraje de circulación. Sin
embargo, a largo plazo no puede prescindirse del carbono.
Más teniendo en cuenta que la producción
moderna de automóviles permite la combinación de acero, aluminio, fibras y magnesio,
Audio se propone ahorrar unos 400 kilos en
su terreno Q7, que pesa más de dos toneladas. La inteligente mezcla de fabricación
ligera y materiales clásicos podría al final decidir la carrera por los automóviles más livianos.
BMW prueba el nuevo habitáculo, en los nuevos coches eléctricos está hecho de plástico reforzado con fibra de carbono. (PRF)
Un material liviano, pero muy robusto Un
portador de parachoques de carbono es
mucho más ligero que uno de acero.
Carbono, material maravilloso
Tan resistente como el acero, pero mucho
más liviano: el carbono está considerado uno
de los más importantes materiales del futuro
en la fabricación de automóviles. Hace que
los autos sean más ligeros y consuman menos energía. Un auto mediano pesa así unos
200 a 300 kilos menos y su consumo promedio de combustible en 100 kilómetrosse
reduce entre un litro y un litro y medio.

Fuente: Deutschland 2 1 2011
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La nueva resina Extem* UH de SABIC
Innovative Plastics sigue el paso a las
tendencias de mayores temperaturas de
uso continuo y mayor libertad de diseño
Tiempo de lectura: 3 min.
SABIC Innovative Plastics ha anunciado la incorporación más reciente a su familia de resinas de
poliimida termoplástica amorfa (TPI) Extem* UH,
destinada a satisfacer las necesidades de los
clientes de materiales orientados al diseño que
ofrezcan altas prestaciones ante temperaturas
extremas prolongadas. Esta exclusiva nueva calidad no solo ofrece una resistencia al calor sin precedentes, sino que también abre unas amplias y
novedosas posibilidades de diseño, gracias a su
excepcional estabilidad dimensional para el moldeo de paredes delgadas. La resina Extem UH
pone de relieve la inversión continua de SABIC Innovative Plastics en las tecnologías de termoplásticos de alta calidad y los esfuerzos proactivos de
la empresa de conocer y brindar una respuesta a
las cambiantes necesidades de los clientes.
Con la resina Extem UH, los clientes de los sectores de automoción, aeroespacial, semiconductores, eléctrico y químico pueden lograr un rendimiento mecánico superior en comparación con la
polieteretercetona (PEEK); mayores ventajas en
términos de costos del sistema en comparación
con la poliamida imida reticulada (PAI); una libertad de diseño mucho mayor respecto a la cerámica; y más oportunidades para la sustitución de
los metales en aplicaciones en las que anteriormente no había resinas disponibles.
En palabras de Peter Catsman, Líder Global de
Marketing de Productos de Alto Rendimiento de
SABIC Innovative Plastics, «Nuestro nueva calidad
de resina Extem UH ilustra claramente el lideraz-

go tecnológico de SABIC Innovative Plastics y la
forma en la que estamos poniendo al alcance de
nuestros clientes nuevas e innovadoras soluciones que les permitan hacer frente a la escalada
continua de los requisitos de temperatura de uso
para aplicaciones críticas. La resina Extem UH es
un material único que da respuesta a los retos
clave de los productos acabados de muy altas
prestaciones con una excelente resistencia y rigidez para los diseños de paredes finas, menor
peso que los metales o los plásticos termoestables, y un procesamiento rentable.»

Primer termoplástico sin cargas que
cumple la norma UL® 746B a 260 °C
Gracias a su alta temperatura de transición vítrea,
la nueva resina Extem UH 1019 es el primer termoplástico sin cargas que logra una calificación
de temperatura de uso continuo de 260 °C, de
acuerdo con la norma UL 746B. Aunque la PEEK
(un material semicristalino) ofrece rendimiento
térmico similar, sus propiedades mecánicas no
son capaces de soportar un uso continuo a altas
temperaturas. Por el contrario, la resina Extem
UH 1019 brinda una rigidez ocho veces mayor, así
como propiedades de resistencia a la fluencia y
de expansión térmica superiores .
Estas propiedades permiten el diseño de paredes finas y formas complejas con una alta estabilidad dimensional, además de ofrecer una posible
reducción de peso en sus aplicaciones.

Los resortes de conexión de las aeronaves se pueden fabricar usando las resinas Extem* de SABIC Innovative
Plastics
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En comparación con la PAI, que requiere reticulación, lo que afecta al rendimiento, la resina Extem
UH 1019 es apta para procesos de moldeo por inyección y extrusión de alto rendimiento, además
de ser reciclable.
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Además, la resina Extem UH 1019 tiene el potencial de reemplazar a la cerámica y los metales en
aplicaciones en las que los termoplásticos no son
adecuados. En estos casos, el material de SABIC
Innovative Plastics ofrece ventajas en términos de
reducción de peso, excelente flexibilidad de diseño y reducción de costos del sistema.
Las resinas Extem son inherentemente ignífugas
sin el uso de aditivos halogenados, compuestos
que pueden suponer riesgos ambientales y plantear cuestiones de cumplimiento normativo.

Las aplicaciones potenciales incluyen cables y
aislamiento de cables, conectores y accesorios
de altas prestaciones, componentes semiconductores para cámaras de plasma y sistemas de
recogida, placas de alta resistencia térmica, jaulas
para cojinetes, engranajes, membranas, piezas
preformadas y materiales compuestos.

NdeR:
Marcas registradas de SABIC Innovative
Plastics IP B.V. ® UL es una marca comercial
registrada de Underwriters Laboratories Inc.
www.sabic-ip.com.

Sellado/Adherencia de un cárter de aceite
de poliamida con silicona líquida
Tiempo de lectura: 2 min.
Las ventajas que presentan los cárteres de aceite de plástico en los vehículos de motor sobre
sus homólogos de metal, en términos de peso y
de costes, pueden ampliarse aún más cuando se
sustituyen las juntas sólidas de estanqueidad por
selladuras adhesivas. Ahora las dos empresas químicas BASF y WACKER han logrado desarrollar un
sistema optimizado de acoplamiento de dos componentes: la adhesión entre el grado de silicona
líquida ELASTOSIL® 76540 A/B de WACKER y Ultramid® A3HG7 Q17 (una poliamida 66 GF35 especial) de BASF es tan elevada que la integridad de
la junta del cárter de aceite queda garantizada en
todas las condiciones habituales de ensayo. Las
exhaustivas investigaciones que se han llevado a
cabo en INPRO Innovationsgesellschaft mbH (Berlin) demuestran que no existe otra combinación
adhesivo/plástico que ofrezca un nivel tan alto de
adhesividad con el aluminio. Los ensayos incluyeron pruebas de almacenamiento en aceite y en un
medio blow-by (condensación que se forma en el
cárter del cigüeñal de los motores de gasolina), y
los ensayos de choque térmico a temperaturas de
-40 y de +150 °C.
El adhesivo de la Serie ELASTOSIL es un adhesivo
de silicona RTV de dos componentes, que está especialmente indicado para ofrecer un sellado duradero y a prueba de fugas entre el cárter del aceite
fabricado con Ultramid y el bloque motor. Este adhesivo, que proporciona un sellado de estanqueidad a lo largo de toda la vida de servicio del motor,
permite eliminar las juntas de estanqueidad sólidas

y reducir el número de uniones roscadas. Esto se
traduce en un ahorro de costes de entre el 20 y el
25 %, por cárter de aceite. Además, la geometría
de la brida no sufre ninguna tensión, ya que no se
ejercen fuerzas compresivas al utilizar una selladura
vulcanizable que se fabrica in situ.
Utilizando un cárter de aceite moldeado con Ultramid® A (poliamida 66) de BASF, se puso a prueba
la acción selladora y la capacidad de adhesión del
nuevo grado de silicona líquida ELASTOSIL® 76540
A/B de WACKER en las instalaciones de ensayo
de INPRO. La combinación de materiales UltramidELASTOSIL puede sustituir sin problemas a las juntas sólidas que se utilizan en el cárter de aceite, así
como en las cubiertas de la culata y en los separadores de aceite.
www.basf.de.
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Los Envases
de plástico y el
sobreempaquetado
Tiempo de lectura: 6 min.

de los artículos que compramos normalmente
para nuestro uso diario.
Otros ejemplos sin sentido:
• Palillos individuales envueltos en plástico
transparente
• Packs de productos embalados de 2 en 2, 4
en 4, etc.
• Sets de colonia, crema, etc.
• Pequeñas piezas vendidas en grandes almacenes (ej.: blister de clavos)
• Alimentos envasados con plástico y sobre
éste, una caja de cartón.

También llamado overpacking, sobreembalaje
o sobreenvasado, empezó como resultado de
la expansión de la distribución de los productos a otros países, en las últimas décadas del
siclo XX. La utilización y combinación de varios
materiales para elaborar envases más resistentes a los largos viajes que debían realizar los
productos, ha desembocado en muchas ocasiones en un embalaje demasiado sofisticado,
pensado más bien en la presencia del artículo
que en la verdadera funcionalidad que la originó.
Mucha culpa del sobreembalaje está provocada por el diseño del packaging. Para conseguir mayor notoriedad en los puntos de venta
los diseñadores crean unos envases cada vez
más extravagantes, llamativos y complicados
que exceden en mucho la cantidad de material
necesario para un embalaje básico.
Un claro ejemplo es la pasta de dientes, que
suele ser un producto sobreenvasado, ya que
no sólo suele venir dentro del tubo propio sino
de una caja de cartón que no es necesaria,
pero por motivos de distribución y colocación
a la hora de su transporte y puesta en las estanterías, se vieron obligados a usar. El mayor
abuso del sobreembalaje se realiza con productos de electrónica de consumo, alimentación y productos farmacéuticos, si hablamos

El abuso de plásticos innecesarios consigue
que estos ocupen espacio en nuestras casas y
contaminen el medio ambiente. El primer consejo es evitar en lo posible el embalado de productos que se adquieran, por ejemplo, llevando una bolsa reutilizable cuando se va a hacer
la compra. Hoy en día, la mayoría de las tiendas
vende todos sus productos ya envasados, en
vez de venderlos a granel, como se hacía antiguamente. Este constituye un gasto de material completamente evitable. Esta batalla la podemos ganar con un simple gesto, reutilizando
en la medida de lo posible los envases.
Por todo ello, debemos tener presente estos
puntos básicos a la hora de realizar nuestras
compras:
1. Usar el sentido común. Si necesitamos un
producto, no nos guiemos por la extravagancia de su packaging.
2. Consumir, en la medida de lo posible, artículos a granel.
3. No dejarnos engañar por los artículos que
más invierten en publicidad.
4. Evitar el impulso del consumismo.
5. Reciclar o reutilizar de la manera más ecológica el envasado del producto.
6. Evita los productos envasados en plástico o
corcho blanco, sus residuos son más complejos de reciclar.
7. Comprar los alimentos en tiendas de barrio,
en vez de grandes superficies.
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El sobreembalaje provoca un gasto innecesario de materia prima, un aumento del costo final del producto y un aumento de los residuos
generados tras la compra del mismo.
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Reciclando el plástico de los envases
El reciclaje de los envases de plástico se realiza
fundamentalmente recolectando, limpiando,
seleccionando por tipo de material y refundiéndolos para volver a ser usados como materia
prima adicional, alternativa o sustituta para el
moldeado de otros productos. La utilización de
productos reciclados disminuye el consumo
de energía y la generación de menos CO2, reduciéndose así el llamado efecto invernadero.
Debemos saber igualmente que algunos plásticos no pueden ser reciclados, como es el
caso del poliestireno cristal y la bakelita. Afortunadamente contamos con los estudios científicos que han logrado la aparición de plásticos
biodegradables o EDPs (environmentally degradable polymers and plastics).
La fabricación de plásticos biodegradables a
partir de materiales naturales, es uno de los
grandes retos en diferentes sectores; industriales, agrícolas, y de materiales para servicios
varios. Ante esta perspectiva, las investigaciones que involucran a los plásticos obtenidos de
otras fuentes han tomado un nuevo impulso y
los polihidroxialcanoatos aparecen como una
alternativa altamente prometedora.
La gran ventaja de este tipo de plásticos es
que sus desechos son tratados como desechos orgánicos y por ello pueden ser eliminarlos en los depósitos sanitarios.
Los polímeros biodegradables se pueden clasificar de la siguiente manera:
• Polímeros extraídos o removidos directamente de la biomasa: polisacáridos como almidón
y celulosa. Proteínas como caseína, queratina,
y colágeno.
• Polímeros producidos por síntesis química
clásica utilizando monómeros biológicos de
fuentes renovables.
• Polímeros producidos por microorganismos,
bacterias productoras nativas o modificadas
genéticamente.
Los bioplásticos presentan propiedades fisicoquímicas y termoplásticas iguales a las de los

polímeros fabricados a partir del petróleo, pero
una vez depositados en condiciones favorables, se biodegradan. Este tipo de plásticos
son producidos por bacterias y son conocidos
por las siglas PHA y PLA.
El ácido poliláctico o PLA
Este tipo de plástico, aunque ya tenga aplicaciones, será el plástico del futuro. Está producido con base de almidón, por lo que es un polímero natural, un gran hidrato de carbono que
las plantas sintetizan durante la fotosíntesis que
sirve como reserva de energía. Los cereales
como el maíz y trigo contienen gran cantidad
de almidón y son la fuente principal para la producción de PLA. Los bioplásticos producidos a
partir de este polímero tienen la característica
de una resina que puede inyectarse, extruirse
y termoformarse.
El PLA es uno de los plásticos biodegradables
actualmente más estudiados, se encuentra
disponible en el mercado desde 1990 y es ya
utilizado en la fabricación de botellas transparentes para bebidas frías, bandejas de envasado para alimentos, y otras numerosas aplicaciones.
www.redcicla.com.

AVISOS
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