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Editorial

Made from plastic
¿ha nacido una estrella?

a primera edición de Made from plastic (feria de soluciones en plástico para packaging), los pasados 21
y 22 de octubre, reunió a cerca de un centenar de expositores en el pabellón 2, nivel 2 de la feria de Valencia.
Quizás haya quien se pregunte si, a estas alturas de
la película, sería posible consolidar una nueva feria del
sector del plástico en España, dado el histórico de Equiplast, y en un panorama claramente dominado por los
salones de corte internacional como la K que, por cierto, tendrá lugar en 2016.
La verdad es que en Feria de Valencia han debido tenerlo muy claro cuando han lanzado este año la primera edición de Made from plastic, feria de soluciones en
plástico para packaging, con la voluntad de que perdure
y cuaje como cita sectorial de ámbito nacional en los
próximos años.
Como cualquier otra iniciativa encaminada a hacer
valer y dar a conocer los puntos fuertes del sector del
plástico, Made from plastic merece nuestro aplauso primero, además de todo nuestro apoyo y los mejores deseos de éxito futuro.

L

4

MUNDOPLAST - 43.indd 4

Como proyecto recién alumbrado, la primera edición
de la feria ha tomado cuerpo con algo menos de cien
expositores, la mayoría de la zona del Levante español,
entre los que figuran transformadores, empresas de materias primas, periféricos y centros tecnológicos.
Es innegable que la Comunidad Valenciana concentra una parte importante de la actividad del sector en
nuestro país. Si a ello sumamos que la feria de Valencia
cuenta con unas más que probadas instalaciones, sólo
hay que añadir el apoyo del sector (las principales entidades estaban presentes de una forma u otra en la primera edición del salón), unos contenidos atractivos en
forma de jornadas técnicas y unas buenas condiciones
para los expositores para garantizar una base sólida sobre la que edificar el futuro de Made from plastic.
De momento, bienvenida iniciativa y ojalá que triunfe. El resto está en manos del tiempo y del mercado.
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Mercado

El consumo de polímeros en Europa podrá alcanzar
los 37 millones de toneladas en 2015

El mercado europeo de
polímeros crecerá un 1,3%
Según un estudio realizado por la consultora AMI, el mercado europeo de polímeros cerrará el
ejercicio 2015 con una subida del 1,3%. Sin embargo, este crecimiento se podría ver afectado por
problemas como la escasez de materias primas o la subida de precios.

n informe difundido por Applied Market Information Ltd (AMI), muestra que la demanda de
polímeros está regresando lentamente al crecimiento, después de casi tres años con unas condiciones
de mercado bastante planas. Sin embargo, este crecimiento puede verse afectado negativamente por la situación de escasez de materias primas.
Así, el Informe de la Industria Europea de los Plásticos,
hecho público por AMI este pasado verano, prevé un
crecimiento del mercado de polímeros del 1,3%, sobre la base de una recuperación de menos del 1% para
2014. Sin embargo, incluso esta cifra de crecimiento
modesta está en riesgo por la escasez en Europa de
muchos materiales, así como por el rápido aumento
de los precios.

U

En este contexto, la industria de los plásticos en Europa, este año 2015, se encuentra en un nuevo período
de agitación y cambio, ya que pretende salir del estancamiento causado primero, por la gran recesión de 20082009 y luego, por la crisis de la eurozona 2012-2013.
En los dos años desde que AMI publicó su anterior
estudio, en 2013, la demanda apenas ha superado los 36
millones de toneladas, y el volumen de polímeros consumidos en 2014 estaba todavía un 10% por debajo del
de 2007, antes de la crisis.
Sin embargo, aunque a nivel general la tendencia se ve
bastante estática, los patrones de la demanda han sido
variables dependiendo del tipo de polímero, su aplicación y cada país concreto, algo que el informe de AMI
muestra con detalle a lo largo de los últimos cinco años.

CONSUMO DE POLÍMEROS EN EUROPA 2009-2019 (Datos en millones de toneladas)
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Mercado
Por polímeros
La demanda de LL/LDPE, por ejemplo, no ha mostrado un crecimiento global, con una combinación de
escasez de materiales, reformulaciones y la reducción
del espesor de los envases. Por contra, el HDPE que
está menos ligado al sector del film, ha experimentado un crecimiento más sólido que se acerca al +2% en
2014, impulsado por la evolución de los tapones para
envases, aplicaciones automotrices y algunas aplicaciones de tubería, aunque los mercados de film han sufrido
por las mismas razones que los de LL/LDPE.
Por su parte, el mercado del PP se ha desarrollado
positivamente, impulsado por el aumento de la producción de automóviles (que subió un 4% en 2014 después
de dos años de nulo crecimiento), además de por la
fuerte demanda de envases para alimentos y productos
médicos/de higiene.
El poliestireno (PS), sin embargo, sigue mostrándose
estructuralmente débil, con un mercado afectado por su
precio relativamente elevado, problemas de suministro y
el deterioro de las capacidades de producción.
Por sectores
El mencionado aumento de la producción de automóviles en 2014 ayudó a impulsar la demanda de resinas
de ingeniería. También hubo crecimiento para aplicaciones eléctricas impulsadas por el cambio a la iluminación
LED, pero la situación de los mercados, en su conjunto,
se mantuvo relativamente estable, también por el estancamiento de la demanda de PVC y por la disminución
del 1% en los volúmenes de EPS.
Por áreas geográficas
Por áreas geográficas, se mantiene la tendencia de
los últimos años de una demanda más fuerte en Europa

El aumento de la producción
de automóviles, tanto en
2014 como en lo que llevamos
de 2015, constituye un
elemento dinamizador clave en
el crecimiento de la demanda
de polímeros

Central y Oriental en comparación con Europa Occidental. Así, si esta última mostró muy poco crecimiento
en volumen, Europa Central y Oriental vio crecer la demanda un 2,7% y la mayoría de los países del Este tienen ahora una demanda de polímero muy por delante
del nivel de 2007. En Europa Occidental, sin embargo,
salvo Alemania, casi todos los países, presentan niveles
de demanda un 10% inferiores a 2007.

Riesgos y amenazas
A mediados de 2015 la demanda muestra una recuperación con respecto a los meses anteriores, pero la
industria ha estado lidiando con cuestiones como el rápido aumento de los precios y la escasa oferta que puede amortiguar el panorama de mejora.
Europa todavía se enfrenta a muchos problemas macroeconómicos y estructurales subyacentes con varias
economías que aún han de hacer frente a decisiones
difíciles y, probablemente, años de relativamente débil
crecimiento económico que actuarán como un amortiguador en la demanda de polímeros.
En paralelo, también hay países que están en el inicio de una recuperación económica más sostenida, pero
aún así, ha de llegar aún a todas las industrias.
Previsiones
Dada la perspectiva cautelosa para la economía europea, AMI espera que la demanda de polímeros crezca
poco más del 1% anual hasta 2019, con un total de 39
millones de toneladas, unas cifras que, cuando llegue
ese año, seguirán fijando la demanda europea de termoplásticos por debajo del pico de mercado alcanzado
en 2007. Sin embargo, en su comparación con los años
más duros de la crisis, como 2009 cuando el consumo
alcanzó los 35,5 millones de toneladas, las previsiones
para 2019 resultan esperanzadoras. ll
www.amiplastics.com
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Mercado

La demanda de tapones y cierres de plástico en Europa pasó de 215.000 millones
de unidades en 2010 a 230.000 millones en 2014, según AMI Consulting

Europa consume más cierres
y tapones de plástico
En un nuevo estudio sobre los tapones de plástico realizado por la consultora británica se pone de
manifiesto que el mercado europeo creció especialmente durante el periodo 2010-2014 en segmentos de productos premium y de valor añadido, como en los de alimentos sólidos y bebidas no
carbonatadas.

n los dos últimos años, el crecimiento del mercado ha ido paralelo a la recuperación económica de
numerosos países europeos. Como comenta Márta
Babits, analista del mercado de packaging de consumo
en AMI Consulting, las marcas están buscansdo cada
vez más soluciones de envasado completas para sus
productos, en los que el papel de cierres y tapones está
incrementando su valor. Cierres atractivos y bien diseñados pueden mejorar la diferenciación de un producto
en el lineal, además de su estética y funcionalidad.

E
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Así, la industria de cierres y tapones está incorporando más tecnología, elevando sus niveles de inversión en I+D y en expertos. De esta manera, los desarrollos tecnológicos dan lugar a productos premium y
de mayor valor añadido, que son producidos a menores costes y con una más rápida respuesta a las necesidades del mercado.
A pesar de que la demanda de tapones sigue creciendo en el mercado de bebidas, éste representa, sin
embargo sólo el 35%, según AMI; mientras que las
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DEMANDA DE TAPONES Y CIERRES
DE PLÁSTICO EN EUROPA 2014
Bebidas
Resto
35%

65%

Fuente:AMI.

Según la consultora AMI,
la demanda global de cierres
y tapones de plástico
alcanzará
los 256.000 millones
de unidades en 2019

aplicaciones para envasar otro tipo de contenidos se
están incrementando rápidamente, ofreciendo nuevos
nichos de productos de valor añadido.
En cuanto a materiales, el estudio de AMI señala
una importante competitividad entre el polietileno y
el polipropileno en la fabricación de tapones, siendo el
primero más empleado en el segmento de bebidas y el
segundo en el de no bebidas.
AMI constata, asimismo, cambios a nivel industrial, destacando la consolidación en curso impulsada
tanto por el crecimiento orgánico, como por fusiones y adquisiciones (como la de Weener Packaging
-WPPG- por 3i Group en julio de 2015). Los mayores productores a nivel europeo son Alpla, Aptar,
Bericap y Closure Systems.
AMI Consulting estima que la demanda global de cierres y tapones de plástico alcanzará los 256.000 millones de unidades en 2019, con una tasa compuesta anual
(CAGR) del 2% entre 2014-2019, pero el crecimiento
en productos de valor agregado estará muy por encima
de la media. ll
www.amiplastics.com
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Mercado

La asociación europea de fabricantes. EUROMAP, dio a conocer los datos
en su Asamblea General de primeros de septiembre en Venecia

El mercado mundial de maquinaria para plásticos en 2014
La producción de maquinaria para plásticos alcanzó los 32.536 millones de euros en 2014. De esa
cifra, los fabricantes europeos agrupados en EUROMAP representaron el 40%, con 13.000 millones
de euros, el 1,9% más que en 2013.

a Asamblea General de la asociación europea de
fabricantes de maquinaria para plásticos y caucho,
EUROMAP, celebrada el pasado 11 de septiembre
en Venecia, sirvió para dar a conocer interesantes datos
de mercado a nivel internacional sobre este sector.
Así, por ejemplo, la producción mundial, alcanzó en
2014 los 32.536 millones de euros, habiendo experimentado una evolución positiva desde 2004, cuando sumó
19.030 millones. El dato de 2014 es positivo también
en su comparativa con 2013, cuando se alcanzaron los
30.800 millones de euros.
Teniendo en cuenta la década 2004-2014, EUROMAP ha pasado de representar el 53,7% de dicha
producción en 2004, al 40% una década después. Una
pérdida de cuota de mercado que ha sido ocupada

L

por China. El país asiático, con el 11,4% del total
hace 11 años, ha escalado posiciones hasta hacerse
con el 33,4% de la producción mundial de maquinaria
para plásticos en 2014. En este sentido, también han
visto perder peso a nivel internacional, tanto EE.UU.
(que ha pasado del 8,9 al 7,1%), como Japón (del 9,7
al 4,2%). Por contra, cabe mencionar el papel de India que, con apenas el 0,9% en 2004, poseía el 1,4%
diez años después.
En cuanto a las previsiones de EUROMAP para
el presente ejercicio 2015, los cálculos apuntan a un
crecimiento del mercado mundial de maquinaria para
plásticos del +3%, hasta los 33.500 millones de euros;
y del +2% para las empresas de EUROMAP, que sumarían un volumen de 13.300 millones de euros.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MAQUIINARIA PARA PLÁSTICOS A NIVEL MUNDIAL, EUROMAP Y CHINA
Producción mundial
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL
DE MAQUIINARIA PARA PLÁSTICOS POR ZONAS
EUROMAP
Italia
Alemania

Japón
India
Otros

China
EE.UU.
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15,4%
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Producción total 19.030 millones €

2014
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40,0%
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20,5%
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33,4%
Producción total 32.536 millones €

Cuotas en %

Fuente:EUROMAP.

Exportaciones
Por lo que respecta a las exportaciones mundiales de
máquinas para plástico, sumaron los 19.411 millones
de euros en 2014, de los que 9.700 (el 49,7%) correspondieron a las empresas de EUROMAP. En este caso,
aunque la cuota de mercado de la asociación europea ha
descendido desde 2004, la caída no ha sido tan acusada
como en el apartado de producción.
Del total exportado el pasado año por los fabricantes miembros de EUROMAP, el 47,7% correspondió
a empresas alemanas; el 18,2% a italianas; el 14,8% a
austriacas; el 7,8% a firmas francesas; el 5,5% a suizas;
el 2% a luxemburguesas; el 1,7% a británicas y el 1,1%
a españolas y turcas.
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Mercado

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE MAQUIINARIA PARA PLÁSTICOS A NIVEL MUNDIAL, EUROMAP Y CHINA
Exportación mundial
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Fuente:EUROMAP.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES
DE MAQUIINARIA PARA PLÁSTICOS POR ZONAS

Por lo que respecta a los principales países y regiones
de destino de las ventas de maquinaria de los miembros
de EUROMAP en 2014, el continente Europeo acaparó
el 42,9%, seguido de la región Américas, con el 18,3%
y de China, con el 11,7%. Para India fue el 1,7% y para
el resto de Asia, el 8%. Oriente próximo y Oriente Medio fueron el destino del 3,9% de la maquinaria para
plásticos de los miembros de EUROMAP, y el resto del
mundo se repartió el 13,4% restante.
En el caso de la India, compró en 2014 maquinaria
para plásticos del extranjero por valor de 490 millones
de euros (168 a empresas de EUROMAP). El principal
país proveedor de la India fue China, con el 29,1% del
total, seguida de Alemania (16,6%); Taiwán (7,7%); Japón (7,6%); Italia (6,7%); EE.UU (5,3%); Países Bajos
(4,9%) y Suiza y Corea con el 3,9% cada una.
Por su parte, China compró maquinaria para plásticos el pasado año fuera de sus fronteras por valor de
2.500 millones de euros, de los que 1.100 fueron a empresas de EUROMAP. En este sentido, los principales
países suministradores de maquinaria para plásticos del
gigante asiático fueron Alemania, con el 32,9%; Japón,
con el 18,1%; Taiwán, con el 10,6%; Corea, con el 6,6%;
Países Bajos, con el 5,1%; EE.UU. y Eslovaquia, con el
4,8% cada uno; Italia, con el 4,5% y Francia con el 3,7%.
Estados Unidos compró maquinaria para plásticos
por valor de 2.000 millones de euros el año pasado, la
mitad, a empresas de EUROMAP. Europa, por su parte
se gastó 6.300 millones de euros en este tipo de productos: 4.100 millones a EUROMAP y 416 millones a
empresas chinas.
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EE.UU.
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2014
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Exportaciones total 19.411 millones €
Cuotas en %
Fuente:EUROMAP.
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EXPORTACIONES EUROMAP 2014
Alemania
Gran Bretaña
Italia
España

Suiza
Turquía
Austria
Francia

Luxemburgo
Total EUROMAP
9.700 millones €

1,1%

14,8%

7,8%

5,5%

2,0%
1,1%

47,7%

18,2%

1,7%

Cuotas en %
Fuente:EUROMAP.

Por su parte, África fue el destino de maquinaria para plásticos por valor de 799 millones de euros en 2014. De esta
cifra, 363 millones correspondieron a firmas de EUROMAP,
mientras que 207, a empresas chinas.
El suministro de máquinas para plásticos a Irán procedentes del exterior alcanzó un valor de 186 millones de euros el
pasado ejercicio, de los que 48 millones correspondió a EUROMAP y 111 a empresas Chinas.
Rusia compró máquina extranjera por valor de 660 millones de euros el pasado año. De EUROMAP fueron 308 millones y de China, 77.
Otro país mencionado por los datos de EUROMAP es
Brasil. El año pasado compró máquina para plásticos de fuera
de sus fronteras por valor de 401 millones de euros (548 en
2013). 181 millones fueron para las empresas de EUROMAP
y 82 para fabricantes chinos.
Por último, las exportaciones de máquinas de nuestro sector a México sumaron 584 millones, 44 menos que un año
antes. 237 millones de euros correspondió a máquinas de EUROMAP, mientras que 55 millones alcanzó el valor de la maquinaria china comprada por el país norteamericano.
Los datos mencionados hasta ahora ponen de manifiesto
que las empresas agrupadas en EUROMAP lideran la clasificación mundial tanto de producción como de exportaciones
de maquinaria para plásticos y caucho.
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE INYECTORAS A NIVEL MUNDIAL, EUROMAP, CHINA y USA
Exportación mundial
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE EXTRUSORAS A NIVEL MUNDIAL, EUROMAP, CHINA y USA
Exportación mundial
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MAQUIINARIA DE SOPLADO A NIVEL MUNDIAL, EUROMAP, CHINA y USA
Exportación mundial
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Tipos de máquinas
Atendiendo al valor de las exportaciones de los diferentes tipos de maquinaria para plásticos alcanzaron a
nivel mundial los 4.500 millones de euros para el caso de
las inyectoras; los 2.000 millones de euros en extrusoras
y los 1.200 millones en máquinas de soplado.
El pasado año, las exportaciones de inyectoras fueron las únicas que crecieron en su variación interanual
(4.200 millones en 2013), ya que las de extrusoras se
vieron reducidas en 100.000 euros y las de sopladoras se
mantuvieron iguales.
Nueva directiva de EUROMAP
Todos estos datos fueron dados a conocer en el marco de la Asamblea General de la asociación, donde también se trataron temas de interés como la importancia y
oportunidades del mercado medio de maquinaria para
plásticos en China y en India y se eligió al nuevo consejo
directivo para los próximos cuatro años.

De este modo, la nueva directiva de EUROMAP (en
la imagen superior de izquierda a derecha) está formada
por Luciano Anceschi, de Tria, que repite en el cargo
de presidente, además de por Thorsten Kühmann y por
Lilli Rudnick, de la VDMA alemana, que desempeñarán
los cargos de Secretario General y Tesorera, respectivamente. Dr. Karlheinz Bourdon (de KraussMaffei),
ejercerá de Vicepresidente, en sustitución de Helmut
Heinson.
EUROMAP representa a cerca de un millar de empresas fabricantes de maquinaria para plásticos y caucho que superan en conjunto los 57.000 trabajadores,
repartidos en Austria, Francia, Alemania, Gran Bretaña,
Italia, Luxemburgo, España, Suiza y Turquía. ll
www.euromap.org
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Los hogares españoles reciclaron el año pasado un 11% más envases de plástico,
según Cicloplast

El reciclado de envases
plásticos creció en 2014
Los españoles reciclaron 410.845 toneladas de plásticos en 2014, una cifra que supone un incremento interanual del 10,7% y siete veces más que en el año 2000.

l pasado 28 de julio, Cicloplast dio a conocer los resultados de reciclado de envases plásticos por parte
de los usuarios españoles en el contenedor amarillo. Los datos indican que en 2014 se reciclaron 410.845
toneladas, el 10,7% más que el año anterior.
Según Cicloplast, desde el año 2000 el reciclado de
plásticos en los hogares españoles ha experimentado
una evolución positiva debida, fundamentalmente, a la
mejora en la sensibilización de la población española en
el uso del iglú amarillo, habiéndose reducido significativamente el porcentaje de impropios (material no solicitado); a la mayor efectividad de las plantas de selección
de envases, gracias al crecimiento de la automatización,
que ya alcanza el 56% de las 96 instalaciones que hay en
España; y a las mejoras tecnológicas en las 36 plantas
de reciclado de plásticos homologadas por Ecoembes.
En palabras de Teresa Martínez, directora de Cicloplast, los resultados son buenos pero no hay que olvidar que el
reciclado de plásticos tiene sus limitaciones. No es lo mismo reci-

E

EVOLUCIÓN DE ENVASES PLÁSTICOS EN LOS HOGARES ESPAÑOLES (2000 - 2014). EN MILES DE TONELADAS.
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clar la botella blanca de leche, el envase de gel o una tarrina de
yogur, que reciclar el envoltorio plástico de un caramelo o una
pieza pequeña de plástico de un juguete. La buena noticia es
que todos los plásticos, unos y otros, tienen valor, ya sea como
material o como energía.
Para la directora de Cicloplast, es imprescindible una
apuesta más decidida por todas las opciones que aprovechan el
valor de los residuos plásticos como recursos, evitando su desperdicio en vertederos. Y es que, mientras que los países
más comprometidos con el medio ambiente, como
Alemania, Suecia o Dinamarca, presentan índices
de valorización energética de plásticos superiores al
60%, porcentaje que aumenta cada año, España sigue estancada, con un índice del 17%.

España ya ha cumplido y
superado el objetivo legal
de reciclado de envases
plásticos establecido por la
Directiva europea (22,5%)
al alcanzar un índice del
40,7% para el conjunto de
los envases, tanto domésticos, como comerciales,
como industriales

El horizonte de 2020
España ya ha cumplido y superado el objetivo legal de reciclado de envases plásticos establecido por
la Directiva europea (22,5%), al alcanzar un índice
del 40,7% para el conjunto de los envases: domésticos, comerciales e industriales.
Sin embargo, existen nuevos retos legislativos de
futuro en materia de reciclado, concretamente, para
los residuos municipales. Tanto la Directiva Marco
de Residuos, como el nuevo Plan Estatal de Residuos (PEMAR) plantean como objetivo de reciclado el 50% en 2020 para el conjunto de los residuos
municipales.
Los plásticos representan entre el 6 y el 9% del
total de los residuos municipales, aunque los plásticos tan
solo suponen una pequeña cantidad de los residuos municipales,
en Cicloplast consideramos que la contribución de los plásticos
al objetivo del 50% de reciclado de municipales podría ser de
100.000 toneladas más de reciclado de envases plásticos del
hogar, de aquí al 2020, ha afirmado Teresa Martínez. ll
www.cicloplast.com
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Sariki cuenta con una unidad de servicios de microtomografía 3D e inspección por
rayos X industrial en las instalaciones de la compañía en Elgóibar (Guipúzcoa)

Sariki: servicios de inspección
de alto valor añadido
La tomografía 3D permite conseguir la imagen interna de cualquier pieza industrial compleja, para
después identificar y cuantificar cualquier defecto de material (porosidad, rotura o inclusiones), así
como defectos de ensamblado e interconectividad, en un proceso no destructivo.

a tomografía 3D es una tecnología que combina
los rayos X para una rápida inspección visual y
la tomografía para un análisis en profundidad. Se
trata de una solución muy adecuada si se tiene necesidad de evaluar internamente el nivel de porosidad
de las piezas, validar mecanismos internos, o inspeccionar la distribución de los materiales compuestos
en su componente más crítico, entre otras cosas. Esta
tecnología cubre una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la inspección de piezas fundidas pequeñas,
piezas de plástico y mecanismos complejos, además de
la investigación de materiales.
La unidad de servicios de tomografía 3D y rayos X, de Sariki, situada en sus instalaciones de Elgóibar, dispone de un sistema de microtomografía
XTH 225 que consta de una fuente de rayos X de
microfocalización muy potente (225 Kv con tamaño
de punto focal de 3 µm) y ofrece un gran volumen

L
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de inspección, con alta resolución de imagen y optimizado para una reconstrucción CT ultrarrápida.
Son muchas las empresas del sector automoción, aeronáutico, biomédico y consumo, entre otras, que han
realizado servicios con esta tecnología de inspección
avanzada y que han podido identificar información muy
valiosa, que hasta entonces desconocían, del estado de
sus componentes de alto valor añadido.

Principales aplicaciones
- Análisis geométrico de pieza pequeña
de gran precisión.
- Análisis volumétrico con color mapping.
- Ingeniería inversa de alta resolución.
- Rayos X 2D para el análisis de detalles.
- Tomografía 3D para el análisis de porosidad.
- Análisis BGA. ll
www.sariki.es
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La firma estadounidense lanza sus nuevos generadores
para la soldadura de plásticos por ultrasonidos DCX-F

Nuevos modelos F de los
generadores DCX, de Branson
Tanto si son cápsulas de café, bricks de bebidas, o botellas de agua, en la industria del envasado
deben soldarse plásticos o materiales compuestos de forma rápida, segura y reproducible. En estas
aplicaciones es donde se ponen de manifiesto los puntos fuertes de la soldadura por ultrasonidos.

n los nuevos modelos F de los generadores DCX,
Branson Ultrasonidos ha integrado una serie de
funciones que contribuyen a la mejora del proceso
y de la calidad de la soldadura, y ofrecen unas posibilidades de uso aún más flexibles. Equipados con una interfaz Profibus y EtherNet/IP, los nuevos generadores
DCX-F pueden comunicarse en tiempo real con PLC y
soldar con control de tiempo o con control de energía.

E

Funciones de análisis y de evaluación
El convertidor para los generadores DCX-F no sólo
sirve para la transmisión de energía. A la vez, puede
registrar informaciones sobre el comportamiento del
material que hay que soldar. La electrónica de control
procesa estas señales y se encarga de la dosificación
óptima de la aportación de energía, todo ello en milisegundos. Si el rango de tolerancia especificado no
se alcanza dentro de un margen de tiempo libremente
definible, los generadores DCX-F interrumpen el proceso de soldadura, producen un protocolo de error y
lo memorizan.
Todos los modelos DCX trabajan digitalmente. Memorizan de forma permanente todos los datos importantes de los estados de soldadura y, si es necesario, pueden entregarlos en forma de tabla Excel. Numerosas
opciones de evaluación permiten a los usuarios optimizar el proceso de soldadura por ultrasonidos.
En segundo plano, los nuevos generadores de Branson ejecutan permanentemente análisis de frecuencia. Si los ultrasonidos producidos se salen del rango
de resonancia, se regulan automáticamente para que
vuelvan a estar dentro del rango. Esto garantiza que
los generadores trabajen siempre con el rendimiento
óptimo. Este punto de trabajo armónico preserva los
aparatos y contribuye de este modo a una larga vida y
alta seguridad funcional.
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Disponiblidad y equipamiento
Los modelos DCX-F se encuentran disponibles en
tres tamaños para su integración en un armario eléctrico
de construcción vertical u horizontal, así como para el
montaje en un bastidor de 19”. Trabajan con una frecuencia de 20, 30 y 40 Khz. La potencia máxima de salida, según el modelo, está entre 800 y 4.000 vatios.
Branson, con sede en el estado federal de Connecticut, en los EE.UU., es líder en el mercado mundial de
productos para el ensamblaje de plásticos, soldaduras
de metales por ultrasonidos y equipamiento de procesos
de precisión. Branson se ha planteado como objetivo
crear un valor añadido para los procesos de producción,
constituir un interlocutor a largo plazo y contribuir al
aumento de la rentabilidad de sus clientes. Con más de
1.800 empleados y 70 delegaciones de venta y servicio
técnico en todo el mundo, Branson es un proveedor líder en el sector de productos y soluciones de soldadura, así como de prestaciones de servicio técnico y de
soporte. Branson fue fundada en el año 1946 y es una
empresa del grupo Emerson. ll
www.branson.es
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Branson 2000Xc
Combina precisión y
Alta calidad constante.
Nuestro nuevo sistema de soldadura por ultrasonidos
2000Xc, obtiene resultados de soldadura de alta calidad
constante, respondiendo a las exigencias actuales en el
control de proceso, trazabilidad y seguridad, proporcionando además grabación de datos detallados de la soldadura (cumpliendo con FDA) en aplicaciones médicas, industria del automóvil y mercado de consumo electrónico.
Para más información detallada:
935 860 500 · bucbar.info@emerson.com
www.bransoneurope.eu
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Desde el 1 de septiembre pasado, Bayer MaterialScience
es una empresa independiente, denominada Covestro

Covestro comienza su
andadura con paso decidido
Covestro, que desde primeros de octubre, cotiza en la bolsa de Frankfurt, estrena nueva etapa muy
activa en el sector. Desde el 1 de septiembe ya ha firmado el Pacto Mundial de Naciones Unidas
y ha recibido el Polyurethanes Innovation Award 2015 por dos productos desarrollados a base de
poliuretano.
a que fuera uno de los principales fabricantes de polímeros del mundo, Bayer MaterialScience pasa a tener
una nueva identidad como Covestro. Se trata de una
empresa legal y económicamente independiente, pero seguirá siendo una filial de Bayer AG al 100%. Una vez que
Covestro cotice en Bolsa (algo que sucede desde primeros
de octubre de este año), Bayer se centrará exclusivamente
en su negocio de ciencias de la vida.
Como explica Patrick Thomas, CEO de Covestro,
(en la imagen) la independencia nos permitirá potenciar nuestros puntos fuertes con mayor rapidez, eficacia y flexibilidad frente
a la competencia mundial.

L

Misión
Covestro estrena logotipo, más colorido, y nueva visión, la de hacer del mundo un lugar mejor. De acuerdo
con Patrick Thomas, cumplimos con esta visión inspirando
innovación e impulsando el crecimiento a través de tecnologías y
productos que beneficien a la sociedad y reduzcan el impacto al
medio ambiente.
Covestro trabaja con industrias clave de todo el mundo, como la automovilística, la construcción y la electrónica, así como las industrias relacionadas con el mobiliario, los artículos deportivos y el sector textil. Con
sus productos y soluciones de aplicaciones, la compañía
ayuda a dar respuesta a los grandes desafíos actuales,
desde el cambio climático y la escasez de recursos, el
aumento de la movilidad y la urbanización, hasta el crecimiento de la población y el cambio demográfico.
Productos
Los productos de Covestro incluyen materias primas
para espumas de poliuretano de alta calidad que, en forma de espumas flexibles, se utilizan principalmente en
mobiliario, colchones y asientos de automóviles, mientras que, en forma de espumas rígidas, sirven para aislar
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edificios y equipos de refrigeración. Covestro también
produce policarbonato plástico de alto rendimiento, un
material muy versátil que se utiliza en componentes de
automoción, estructuras de techo o dispositivos médicos, entre otras aplicaciones. La cartera de productos
la completan los productos químicos especializados,
incluyendo materias primas para recubrimientos, adhesivos y películas.
Covestro cuenta con un Consejo de Administración
formado por cuatro miembros. Los miembros del consejo, presidido por Patrick Thomas, CEO de la compañía, lo completan Frank H. Lutz (Director Financiero y
Laboral), el Dr. Klaus Schaefer (Producción y Tecnología) y el Dr. Markus Steilemann (Innovación).

Pacto Mundial de Naciones Unidas
Entre las primeras acciones de la nueva Covestro figuran su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas, iniciativa voluntaria para adoptar prácticas empresariales sostenibles y responsables.
El acuerdo fue firmado por Patrick Thomas, CEO
de Covestro, para destacar la postura de la compañía de
llevar a cabo investigaciones de alto nivel y desarrollar
productos que mejoren la vida de las personas, a la vez
que ayuden a proteger la Tierra y la conservación de
sus recursos: el concepto de sostenibilidad es la base de todo
lo que hacemos en Covestro, por lo que nuestras iniciativas para
ayudar a proteger a las personas y al planeta están perfectamente alineadas con las del Pacto Mundial. Estamos comprometidos
a cumplir con estos principios en las principales operaciones de
nuestra estrategia y cultura empresarial, así como en el día a día
de nuestra nueva empresa. El Pacto Mundial de las Naciones
Unidas es un primer paso importante hacia nuestro objetivo de
ayudar al planeta como empresa líder en nuestro campo. Tenemos
la responsabilidad de establecer objetivos de sostenibilidad ambiciosos hasta el 2025 que serán beneficiosos para la sociedad y el
medio ambiente, dijo Thomas.
Premios de poliuretano
Por otra parte, Covestro ha sido recientemente galardonada con el Polyurethanes Innovation Award 2015
por dos productos desarrollados a base de poliuretano.
El primero de ellos es un material aislante altamente eficiente, denominado Baytherm Microcell, que se utiliza
para aislar la puerta del avión futurista Solar Impulse
frente a temperaturas adversas. El segundo producto
premiado es el empleado en el revestimiento de la superficie del Brazuca, el balón oficial de la Copa Mundial
de Fútbol 2014.
La Asociación de Especialistas de Espumas plásticas
y Poliuretanos (FSK por sus siglas en alemán) hizo entrega de los galardones durante una ceremonia oficial
celebrada en el marco de la Conferencia Internacional
de Poliuretano 2015 en Bonn (Alemania). El acto de entrega de premios contó con la asistencia de Johannes

Remmel, Ministro de Medio Ambiente de Renania del
Norte-Westfalia, entre otras autoridades.

Covestro en España
En nuestro país, Covestro cuenta con un equipo de
alrededor de 330 profesionales que se reparten entre
los dos centros de trabajo de la compañía en España,
ubicados en Tarragona y Barcelona (Zona Franca). La
dirección de la compañía ha decidido trasladar la sede
de Barcelona a La Canonja (Tarragona), que pasa a convertirse oficialmente en la sede social de Covestro en
España. La fábrica de Covestro en Tarragona es uno de
los puntos de referencia dentro de la industria química
española, aquí se encuentran la planta de MDI, dedicada
a la producción de isocianatos (producto previo para la
fabricación de poliuretano), y la Casa de Sistemas, especializada en la fabricación y comercialización de sistemas de poliuretano, que actualmente da servicio a más
de 12 países.
La planta de Barcelona (Zona Franca) se dedica a
la fabricación de resinas para todos los sectores industriales, con especialidad en el desarrollo de productos
para la madera, y la producción de recubrimientos y
tratamientos de textiles y tejidos. Aquí se encuentran
la división de CAS, que comprende los departamentos
comercial, Product Supply Management y Application
& Technology Development; el laboratorio de sistemas
acuosos para barnices y pinturas, que actúa como Customer Center, dando soporte global a las actividades de
CAS; y el área de Administración.
En palabras de Jesús Loma-Ossorio, director general
de Covestro para la región Iberia, creo firmemente que se
trata de un cambio muy positivo para nosotros. Como empresa
independiente, podremos concentrarnos exclusivamente en nuestra
área de actividad y, por tanto, reforzar nuestra posición en los
mercados global y local. Contamos con unas instalaciones modernas y perfectamente equipadas, y con un equipo de profesionales de
alto nivel que, unido a nuestra experiencia acumulada en el sector,
nos permite ser optimistas respecto a nuestro futuro.
Cifras de Covestro
Con una facturación de 11.700 millones de euros en el
año 2014, (202 en la Península Ibérica) Covestro es una
de las mayores compañías de polímeros del mundo. Sus
negocios se concentran en la fabricación de polímeros
de altas prestaciones y en el desarrollo de soluciones innovadoras para productos utilizados en muchos ámbitos de la vida cotidiana.
Los principales sectores con los que trabaja son la
industria automovilística, eléctrica y electrónica, construcción, deporte y ocio. El grupo Covestro cuenta con
30 centros de producción en todo el mundo y un equipo
de aproximadamente 14.200 personas. Covestro, antigua Bayer MaterialScience, es una empresa del grupo
Bayer. ll www.covestro.com
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Las economías emergentes y el sector del packaging tendrán
un papel protagonista en este despegue

La innovación impulsa el
crecimiento de los aditivos
El sector de los aditivos, sobre todo en lo que se refiere a los masterbatches, ha sido durante los
últimos años un escenario de innovación, con el objetivo tanto de abaratar los costes como de conseguir nuevos y atractivos efectos y aumentar la sostenibilidad de los productos plásticos. Ahora,
este afán de innovación está pasando factura... positiva.
egún el informe de Global Industry Analist, titulado “Masterbatch - A Global Strategic Business Report”, se prevé que el mercado global de
masterbatch alcance los 11.000 millones de dólares en
2020, motivado por la necesidad de los fabricantes de
conseguir nuevos colores y efectos especiales paras sus
plásticos. La innovación que se ha producido en este
segmento, el menos coste de los masterbatches, la progresiva producción de productos plásticos y el deseo de
preservar el medio ambiente son otras de las razones.
En la misma línea, otro informe, “Masterbatch Market by Type (White, Black, Color, Additive, Filler), and
Application (Packaging, Building & Construction, Automotive, Consumer Goods, Textile, and Others) - Global Trends & Forecast to 2019”, de Markets&Markets,
vaticina que se llegará a los 12.000 millones de dólares
en 2019.

S

Economías emergentes
Serán los mercados emergentes, como India y China,
según ambos informes, los que impulsen el negocio global de masterbatches, aunque también revestirán importancia el mercado latinoamericano. El estaudonidense
y el europeo occidental se consolidarán. El sector del
packaging, con una cuota de mercado del 40% en 2013,
continuará siendo el principal mercado de los masterbatch.
Pero no sólo los masterbartch tienen buenas perspectivas: otras fuentes apuntan a que los aditivos en general,
cuyo mercado global viene aumentando un 5% desde
2013, alcanzará en 2019 los 45.500 millones de dólares.
En las páginas siguientes, veremos algunas de las innovaciones que han contribuido al buen estado actual del
sector. ll
www.marketsandmarkets.com /www.strategyr.com

European Bioplastics denuncia incumplimientos de la EN 13432
Últimamente, European Bioplastics (EUBP) está notando un incremento de malas prácticas por parte de los fabricantes de
aditivos de fragmentación para plásticos convencionales en relación al estándar europeo de compostaje industrial de la norma
EN 13432, a la hora de hacer marketing de sus productos. Según EUBP, es conocido que hay productos de plástico que no
cumplen los requisitos de la norma mencionada, lo que implica que se maquillan los datos.
Los recientes casos de uso indebido de la norma comprenden la pura y simple afirmación falsa de que los aditivos plásticos
cumplen con la norma EN 13432. En otros casos, los productores de aditivos pretenden aprovecharse de la buena reputación
de la norma EN 13432, haciendo referencia sólo a partes de la misma.
“Si se hace referencia a una norma, el material o producto han de cumplir todos los aspectos de la misma. Si esto no fuera
así, sería engañoso. Instamos a todos los operadores del mercado a cumplir con los estándares de comunicación de acuerdo
con la ISO 14020”, afirma François de Bie, presidente de EUBP.
Preocupada por el impacto negativo sobre el medio ambiente de los aditivos de plásticos convencionales, que se fragmentan
en trozos pequeños, la Comisión Europea ha discutido la prohibición de este tipo de tecnología en el pasado. Actualmente, la
Comisión está llevando a cabo una evaluación del impacto de los plásticos oxo-degradables en el medio ambiente, ya que estos
materiales representan la parte más importante de aditivos plásticos. De acuerdo con una reciente modificación de la Directiva
de la UE relativa a los envases y residuos de envases, los resultados se presentarán en 2017 como muy tarde.
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BRENNTAG
Constab, líder en el desarrollo de nuevos masterbatch, ha incorporado recientemente a su catálogo una completa gama de
masterbatch nucleantes (NC), con la que está en disposición de
ofrecer a sus clientes soluciones y know-how técnico en todos los aspectos relevantes de la modificación del PP e incluso
del PE. En la extrusión de cast film y de láminas para termoconformado, o en la inyección de piezas de bajo espesor, tanto
en PP-h como en blends con PP-r, con la incorporación de los
masterbatch Constab NC 00622 PP o NC 00629 PP se consigue
una mayor claridad, igualando a la del PET, y se incrementa la
rigidez del producto. El grado Constab NC 00604 PP puede ser
otra solución efectiva a menor coste.
Cuando envases alimentarios producidos con film extruido de
PP o contenedores de PP moldeados por inyección requieren
una alta claridad con un nivel de migración extremadamente bajo, el grado Constab NC 00607 PP es una gran elección.
Las referencias Constab NC 00604 PP y AB 06124 LD son los
productos estándar normalmente usados para la reducción de
tiempos de ciclo. Además, recientes ensayos muestran que la nucleación de HDPE y de algunos LLDPE con el Constab
NC 00611 LL, en la producción de film soplado, da como resultado un incremento considerable de la transparencia del
film, así como una mejora de las propiedades barrera.
Esta innovadora gama de masterbatch nucleantes es distribuida en España por la firma Brenntag Química, S.A.U.
www.brenntag.es / www.constab.com
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FERRO-NUBIOLA

PERSTORP

La estadounidense Ferro Corporation ha adquirido la española Nubiola Pigmentos por 149 millones
de euros. Nubiola está especializada en la producción
de pigmentos inorgánicos y es el principal productor
de azul ultramarino, un pigmento muy utilizado por
las industrias del plástico y la construcción, y también
produce especialidades de óxido de hierro, óxido de
cromo verde e inhibidores de la corrosión. Cuenta con
unos 750 empleados en todo el mundo, plantas en España (Llodio, Álava), Colombia, Rumanía e India y una
joint venture en China. La operación fortalece la posición de Ferro en el segmento de pigmentos inorgánicos
y supone un paso más en la estrategia de convertir a la
compañía estadounidense en un líder global en pinturas funcionales y soluciones de color.
www.nubiola.com / www.ferro.com

Perstorp ha inaugurado oficialmente una importante
ampliación de su capacidad productiva de plastificantes para PVC y productos de química intermedia. La
nueva planta de Stenungsund, Suecia, comenzó a producir material al poco después de su puesta en marcha en enero de este año, y ahora está funcionando a
pleno rendimiento y según lo previsto. La firma cuenta
ahora con una de las pocas plataformas totalmente
integradas en Europa, y ofrece a los clientes acceso
inmediato a plastificantes de alto rendimiento sostenibles y rentables.
www.perstorp.com

TEKNOR APEX

AIMPLAS

Los nuevos concentrados modificados para el impacto TekTuff PS mejoran la resistencia de los polímeros estirénicos a la vez que proporcionan los mismos
colores brillantes disponibles con los concentrados
sin modificar, según Teknor Apex. Estos concentrados
aumentaron la resistencia al impacto entre un 45 y
un 90%, dependiendo del nivel de uso, en las pruebas
de caída de dardos ASTM D5628-10, efectuadas por
Teknor Apex. Se ofrecen bajo pedido, e incluyen nuevas equiparaciones de color, así como cualquier color
existente.
www.teknorapex.com

AIMPLAS organiza para los
días 9 y 10 de marzo de 2016
la primera edición de un curso
de compounding independiente,
el primero a nivel europeo de
estas características. Impartido
en inglés, esta acción formativa
tendrá lugar en Bruselas con el
objetivo de hacer comprender
los diferentes conceptos para la
incorporación exitosa de cargas,
pigmentos, aditivos o refuerzos
en los plásticos para optimizar
las propiedades del material. El
curso, de 10 horas de duración,
está dirigido al personal técnico de empresas que quieran
reforzar sus conocimientos en
el campo de la mezcla en plásticos y será impartido
por Luis Roca, responsable del departamento de Compounding de AIMPLAS.
www.aimplas.es
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TOSAF
Tosaf ha desarrollado un nuevo masterbatch barrera
orientado a los films basados en PE para aditivos migratorios, el IP7483PE. Este MB disminuye la migración de los diferentes aditivos de migración activos
hacia la dirección no deseada, por lo que permite la
reducción de su concentración en el film manteniendo
el mismo nivel de rendimiento, incluso cuando el film
se somete a un tratamiento corona.
Asimismo, la firma también ha creado nuevos compuestos barrera al oxígeno y agentes fumigantes: IP7502PE y IP7503PE. Estos productos son compatibles
con LDPE, por lo que no se necesita una capa de unión
entre la capa de PE y la capa de barrera. El uso de estos
productos como capa de barrera proporciona un rendimiento similar al de EVOH.

La división de Aditivos es la piedra angular más importante de la I+D de Tosaf. Sus equipos de investigación altamente experimentados, son responsables de
proporcionar, a los diversos segmentos de la industria
de los plásticos, aditivos innovadores a medida del
cliente. Por esta razón, y al igual que otras divisiones
de la compañía, coopera con instituciones de investigación y académicas de reconocido prestigio. La división de I+D de Aditivos de la compañía israelí también
colabora continuamente con los fabricantes de materias primas y los transformadores del plástico, para
asegurar un excelente desarrollo de productos nuevos
y existentes.
www.tosaf.com
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BASF

BRÜGGEMANN

El yate de competición Imoca 60,
de Alex Thompson
Racion, patrocinado por Hugo Boss
y Mercedes-Benz,
es el primer Imoca
60 del mundo pintado totalmente de
negro. Esto ha sido
posible gracias al
recubrimiento de la pintura de la cubierta basado en
pigmentos desarrollados por BASF, que logran que las
superficies oscuras reflejen una gran parte de la luz del
sol a la que están expuestas. Antes no se empleaban
estructuras de cubierta completamente negras debido
a que la exposición al sol intenso calienta las superficies oscuras enormemente, lo que produce una acumulación de calor en las cabinas debajo de la cubierta,
que puede hacer las condiciones de vida a bordo muy
incómodas e incluso afectar a la integridad estructural
de los materiales compuestos.
www.basf.com

Los estabilizadores de calor de alto rendimiento Bruggolen para poliamidas, H3336 y H3346, basados en
complejos de cobre, son muy eficientes y cuentan con
una combinación única de estabilización térmica superior y alta CTI hasta 550 V.
www.brueggemann.com

BYK

CLARIANT

Anti-Terra 210 es un aditivo humectante y dispersante para evitar la sedimentación de la sílice pirogénica en resinas de laminado basadas en poliéster insaturado. Proporciona una resina de laminado estable y
no es necesario mezclar antes del uso.

Clariant lanza el conjunto de herramientas Licocene para hot melts, que producen formulaciones finales
con una excelente cohesión y adherencia, un menor
uso de resina y un procesamiento más sostenible. Este
conjunto de herramientas personalizado y con directrices de formulación ofrece opciones fáciles para nuevas formulaciones. Las soluciones presentan bajo peso
molecular, pero alta resistencia mecánica y, por tanto,
proporcionan un perfecto equilibrio entre cohesión y
adherencia. El perfil optimizado de viscosidad de Licocene, en particular, alcanza las propiedades deseadas
incluso en bajas temperaturas de procesamiento. Una
buena estabilidad térmica significa menos carbonización, ausencia de gelificación y mayor productividad.
www.clariant.com

Este aditivo garantiza un manejo seguro y mejora la
estabilidad al almacenamiento. Como la dosificación
es muy baja, se consigue una buena relación efectividad-coste. Anti-Terra 210 no tiene impacto en las
propiedades de curado.
www.byk.com/es
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MERCK
Miraval Cosmic Gold es el primer pigmento de la
nueva serie de productos Galactic Sparkle, dorado intenso con un brillo impecable gracias al gran tamaño
de sus partículas, que puede utilizarse en una multitud
de aplicaciones para proponer nuevas posibilidades de
diseño y decoración de envases, añadiendo un toque
de lujo a los productos gracias al glamour del oro.
www.merckgroup.com

COMBINA LO MEJOR
DE DOS MUNDOS

MILLIKEN
Con la introducción de Millad NX 8000E, la transparencia en el moldeo por extrusión y soplado ya no se
limita al PVC o PET. Millad NX 8000E ha sido diseñado
específicamente para proporcionar un cambio en las
propiedades ópticas con resinas EBM estándar ZieglerNatta PP, y permite la sustitución de materiales más
caros, menos funcionales, o difíciles de procesar. También mejora sustancialmente la estética de la botella
(como puede verse en la imagen), su claridad y brillo,
otorgándole un aspecto más fresco y un bajo índice de
amarillez, y es menos dependiente de las condiciones
de procesamiento.
www.milliken.com/es

METRO G

Tan único como su expectativa
METRO G es probablemente el sistema de
transporte de materia prima para granza más
amplio y más flexible del mercado actual.
Combina lo mejor de las dos líneas de transporte establecidas – colortronic y motan. Tanto
en un montaje sencillo como en uno súper
complejo – como una construcción modular, con
METRO G tendrá su solución individual. A la
medida de sus necesidades.
COSCOLLOLA Comercial S.L.
Motores 160 | E-08038 Barcelona
Tel.: +34 93 233 25 99 | Fax: +34 93 233 38 01
e-mail: info@coscollola.com
www.coscollola.com

www.motan-colortronic.com
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La incorporación de las nuevas tecnologías perfecciona los procesos

La inyección de plásticos
se reinventa
Conceptos como el de Inyección 4.0 demuestran que es posible llevar la inyección de plásticos un
paso más allá, gracias a las nuevas tecnologías, con la perfección en el punto de mira.

uando pensamos en la transformación de plásticos, lo primero que se nos viene a la cabeza es
la inyección. No en vano, es el proceso más empleado, con diferencia, para la producción de piezas de
plástico, por su relativa sencillez y, especialmente, por
su rentabilidad. En los últimos años, los principales fabridantes europeos de este tipo de máquinas han sabido
“ponerse las pilas” y adaptarse a los nuevos requerimientos del mercado, distanciándose de la maquinaria
china de calidad y precio bajos que inundó el mercado
unos años atrás y que parecía poner contra las cuerdas
a los productos europeos de mejor tradición y solera de
fabricantes alemanes, austríacos e italianos.

C

La app ENGEL e-connect es una buena muestra de adaptación
de los fabricantes de inyectoras a las nuevas tecnologías. El
estado de la máquina, las listas de alarmas, los volúmenes de
fabricación, las duraciones de los ciclos y otros indicadores se
transmiten al móvil en tiempo real. Si es necesario parar la
instalación de manera imprevista o se produce un fallo, la aplicación permite al responsable del proceso adoptar de inmediato
las medidas de rectificación pertinentes, sin necesidad de estar
presente en la empresa.

30

MUNDOPLAST - 43.indd 30

Avances y tendencias
Como cualquiera habrá podido comprobar en las últimas ferias del sector, las inyectoras son ahora mucho
más sofisticadas, lo que se traduce en una mayor eficiencia productiva, menores mermas, tiempos de ciclo más
reducidos y menores consumos de energía y de material.
Las inyectoras eléctricas se han hecho un hueco importante en el mercado, respetando el nicho de los modelos hidráulicos, especialmente en los mayores tamaños.
Pero la cosa no queda aquí, el siguiente paso viene de la
mano de las nuevas tecnologías, de la automatización, la
customización y el suministro de soluciones productivas
completas y a medida, en las que la inyectora es el componente central en torno al cual gira todo un universo de
elementos accesorios que posibilitan que el resultado sea
satisfactorio para el cliente.
La integración en red también posibilita la relación de
la inyectora con el resto de elementos y componentes
que intervienen en la producción, facilitando no sólo su
integración y encaje perfecto, sino también su control y
seguimiento a nivel individual y en conjunto. Todo, para
facilitar el proceso y para hacerlo mucho más accesible,
fiable y ajustado.
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La inyección 4.0 está llamada
a revolucionar la producción
de piezas plásticas,
permitiendo en todo momento
un mayor, más fácil y mejor
control de proceso

Por otra parte, la inyección ha buscado nuevas alternativas a los procesos más simples, consiguiendo hacer
posibles piezas más complejas, gracias a su combinación
con otros sistemas, lo que ha llevado a muchos fabricantes a adaptar algunas de sus inyectoras de forma que
permiten producir piezas para aplicaciones muy concretas, multicomponentes y para automoción, por ejemplo.
También estas evoluciones tienen a la inyección en el foco
de interés y muestran una vez más, el importante grado
de I+D+i de los principales fabricantes de inyectoras.
En las páginas siguientes hemos querido recoger una
muestra de destacadas innovaciones relacionadas con
procesos productivos en los que la inyección de plásticos es la protagonista. Muchas de estas soluciones fueron presentadas en la pasada edición de la feria Fakuma,
celebrada a mediados de octubre en Alemania. ll

LIDERAZGO EUROPEO
El mercado mundial de inyectoras para plásticos está
claramente dominado por los fabricantes europeos.
Los últimos datos facilitados por EUROMAP, asociación
que agrupa a los principales fabricantes de maquinaria
de nuestro continente, ponen de manifiesto que de los
19.400 millones de euros que se exportaron en máquinas de moldeo por inyección, prácticamente la mitad,
unos 9.700 millones, correspondió a sus miembros,
mientras que de inyectoras chinas, se exportaron máquinas por valor de 2.500 millones de euros.
Esto por lo que se refiere a 2014, ejercicio en el que
el valor de las importaciones de maquinaria de inyección para plásticos creció con respecto a 2013 (19.400
millones de euros frente a 18.800). En el caso de las
exportaciones de las firmas de EUROMAP, también
crecieron el año pasado (de 9.500 a 9.700 millones de
euros); lo mismo que las de los fabricantes chinos, que
pasaron de 2.300 millones en 2013 a los 2.500 del pasado ejercicio.
www.euromap.org

Interfaz EUROMAP 77
Los pasados 6 y 7 de octubre se reunieron en la sede
de Arburg en Lossburg, Alemania, desarrolladores de
software y sistemas de control de firmas líderes fabricantes de inyectoras (en la imagen). Hubo avances en la
interfaz Euromap 77.
Los 14 miembros del grupo de trabajo, liderados por el
Dr. Harald Weber, de la Asociación alemana de fabricantes de maquinarias y plantas de la VDMA, hicieron buenos progresos en el desarrollo de la interfaz Euromap
77. El objetivo no es otro que crear una interfaz internacional uniforme para el intercambio de datos entre las
máquinas de inyección y los sistemas de gestión de la
producción (MES) y hacer compatible la comunicación
digital con la Industria 4.0.

En palabras de Michael Vieth, responsable del grupo
para tecnología de control y experto en industria 4.0 de
Arburg, “el hecho de que los fabricantes internacionales
líderes de maquinaria de inyección, hayamos decidido el
protocolo de aplicación UPC UA para todas las comunicaciones entre las máquinas y los sistemas de gestión
de la producción (MES), ha supuesto un progreso importante con el desarrollo de Euromap 77”. El siguiente
paso será realizar el modelo de datos asociado.

Intercambio de datos más rápido
y flexible

La nueva interfaz Euromap 77 permitirá un intercambio de datos entre máquinas de moldeo por inyección y
ordenador central, aún más rápido y más eficiente, allanando el camino para el uso generalizado de la Industria
4.0 en la industria transformadora de plásticos.
Otra ventaja más de Euromap 63, que va a ser reemplazada, es mayor flexibilidad. Además, en las máquinas
estándar, en el futuro también será posible incorporar
unidades multicomponentes y mesas rotatorias o unidades de inyección individuales según sea necesario.
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ENGEL

En la Fakuma 2015, ENGEL ha mostrado sus soluciones para la Inyección 4.0 a partir de cinco celdas de
trabajo completas de aplicaciones innovadoras para
automoción, moldeo técnico, teletrónica, envases e industria médica con el foco puesto en la máxima eficacia
productiva, gracias a componentes y redes inteligentes.
La eficiencia, la productividad, la disponibilidad, la calidad y la flexibilidad son decisivas para ganar en competitividad y no basta ya sólo con tener la mejor inyectora, algo que tiene que ver con el aprovechamiento de
su potencial al máximo y que Engel denomina Inyección
4.0. Con este fin, Engel ya ofrece numerosos productos
que permiten la optimización de procesos y que pudieron verse en Fakuma 2015, en un stand montado como
una fábrica inteligente, con producción auto-optimizada, basada en tres elementos fundamentales:
- Máquinas inteligentes que aumentan la capacidad
de los procesos y la calidad con auto-adaptación y sistemas descentralizados.
- Producción inteligente para asegurar altos niveles
de productividad gracias a la integración horizontal y
vertical de datos.
- Servicios inteligentes que mejoran la disponibilidad gracias a la proximidad y el uso de herramientas de
mantenimiento remoto.
A partir de la recopilación de los datos de las máquinas en un ordenador central, la solución Engel e-factory
MES, ejecutándose en dicho ordenador, ofrece funciones
para la programación de tareas, la consulta del estado
de las inyectoras, y la creación de informes de calidad y
documentación (producción inteligente).
Por otra parte, a través de su portal ENGEL e-connect,
los clientes pueden identificar y pedir piezas de recambio, o solicitar servicios sin pérdida de tiempo.
Otras soluciones inteligentes son las de la familia
de productos iQ, que mejoran la estabilidad del proceso, analizando constantemente la plastificación y el
proceso de moldeo y ajustando automáticamente las
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posibles desviaciones producidas respecto a los objetivos. También, ENGEL e-Flomo, que asegura de manera autónoma un suministro constante de agua de
refrigeración, contribuyendo a la maximización de las
capacidades del proceso.
Los productos para la Inyección 4.0, que logran resultados globales óptimos, son diferentes para cada tarea
de moldeo por inyección, cada empresa y cada lugar.
En Fakuma, ENGEL mostró cinco aplicaciones. Para
el sector automotriz, el proceso Clearmelt, que permite fabricar de forma económica elementos de decoración con láminas de madera. Las láminas reciben una
inyección trasera con un termoplástico en un solo paso
y son revestidas con poliuretano transparente para su
protección. La clave de la unidad de producción es una
máquina de moldeo por inyección ENGEL duo 3550/650
combi M que dispone de una placa giratoria.
Otra de las apliciones consistió en la producción de
membranas de poliamidas reforzadas con fibra de vidrio
y silicona líquida en una ENGEL victory 200H/60L/140
combi con un robot lineal ENGEL viper 40 integrado. En
cada ciclo, el robot retiraba 8 piezas acabadas y trasladaba los cuerpos básicos de poliamidas al segundo conjunto de cavidades del molde en serie de 8+8 cavidades,
donde eran sobremoldeadas con silicona.
ENGEL también mostró un proceso altamente integrado y completamente automatizado para la fabricación de cajas de conmutadores térmicos, desde la
materia prima hasta las piezas compuestas de metal/
plástico. Destacaba una máquina vertical ENGEL insert
60V/35 single.
En packaging, una ENGEL e-motion 440/160 produjo
envases redondos de 155 ml con un precinto de seguridad integrado, usando un molde de 4 cavidades. Gracias
al sistema de etiquetado en el molde (IML), salían envases listos para ser rellenados.
Para la industria médica, ENGEL mostró una ENGEL
e-motion TL, totalmente eléctrica y sin columnas, en su
nueva variante de 80 toneladas; con el nuevo distribuidor de tubos de acero inoxidable y el contenedor de las
pinzas. Durante la feria, una ENGEL e-motion 170/80 TL
estuvo produciendo porta-agujas para jeringas de seguridad de 1 ml en un molde de 16 cavidades. Las finas piezas
de poliestireno –el peso de inyección era de 0,08 g por
pieza– tienen un punto de rotura predeterminado que impide la reutilización de las jeringas desechables, algo vital
en los países en vías de desarrollo.
www.engelglobal.com / www.roegele.com
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4708

ENGEL duo
más limpieza & ergonomía
La duo de ENGEL con nuevo diseño
En los últimos 20 años ha demostrado su concepto flexible: la ENGEL duo.
Ahora aún hemos hecho mejor la máquina de dos placas más eficiente del
mercado. Para productos que requieren un grado más elevado de limpieza,
esta máquina compacta en las fuerzas de cierre desde 350 hasta 700 t,
dispone de guías lineales precisas, limpias y de gran eficiencia energética.

Mejor, por su ergonomía
El nuevo diseño diáfano con altura de trabajo reducida y el nuevo mando de
máquina CC 300, convence a primera vista, lo que convierta a la ENGEL duo
en la mejor elección a la hora de encontrar un compromiso, desde el montaje
de molde al mantenimiento pasando por la elección del tamaño del grupo de
inyección. Adicionalmente hemos facilitado el acceso a la zona de inyección,
reduciendo el centro de boquilla hasta 225 mm.
Hay algo que no hemos cambiado: su fiabilidad y su sistema de construcción modular.

ENGEL duo
Helmut Roegele SA | Collita 33 - Pol. Ind. La Bastida
08191 Rubí Barcelona - España | Tel. (+34) 902 100 310
Fax. (+34) 902 100 305 | www.roegele.com
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ARBURG
Las últimas novedades en inyección de plásticos del
fabricante alemán han sido presentadas recientemente
en la feria Fakuma, donde Arburg acudió más como proveedor de sistemas de producción de piezas de plástico
que como fabricante de inyectoras.
A la feria llevó un total de ocho inyectoras allrounders
y tres freeformers de fabricación aditiva, además de su
sistema informático ALS y diversas soluciones de automatización integradas.
Entre los temas principales tratados por Arburg en su
stand, figuraban aplicaciones de producción eficiente,
que siguen las actuales tendencias de la industria; así
como la customización de la producción de piezas a
gran escala, combinando el moldeo por inyección con
la fabricación aditiva, incluyendo la integración con las
tecnologías de la Industria 4.0.
Un ejemplo mostrado en Fakuma fue la producción de
tijeras de oficina personalizadas: primero, una allrouder
eléctrica 370 E moldeaba el mango sobre las cuchillas de
acero. Sobre dichas piezas se colocaba un código con láser, y eran personalizables con letras impresas mediante
láser o con el Freeformer. Un sistema robótico Multilift
V colocaba las piezas en una bandeja y eran retiradas
de la unidad de producción mediante una cinta transportadora. Para finalizar el proceso, un escáner detecta
si las tijeras han de entregarse o si han de recibir letras
en 3D en el freeformer en un paso añadido. En la feria,
un robot de seis ejes de Kuka cargaba y descargaba las
piezas directamente del Freeformer.
Un segundo ejemplo práctico de la producción en red
era la mejora, gracias a un Freeformer, de interruptores
de luz moldeados por inyección con una combinación de
símbolo / nombre personalizado en grandes volúmenes.
Aquí también, el producto en sí se convierte en un portador de información con un código aplicado por láser.
Todos los componentes de este sistema de producción
en red estaban suministrados por sistemas Arburg.
El sistema informático central de Arburg (ALS) documenta a la perfección todos los parámetros relevantes
del proceso y los envía a un servidor web. Una página
web, accesible desde dispositivos móviles, muestra todos
los datos relevantes del proceso, lo que permite seguir
de forma individual el estado de cada pieza.
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Más allá de las aplicaciones de la Industria 4.0, todos
los objetos expuestos en el stand de Arburg se vinculaban a través del sistema ALS. Los visitantes pudieron
experimentar el rendimiento del sistema informático
central, que está optimizado para las operaciones de
moldeo por inyección, con respecto a la máquina y los
datos operativos de registro “en vivo” en el stand y también recibir el asesoramiento de expertos.
Como explicaba Juliane Hehl, Managing Partner de
Arburg, el fabricante lleva trabajando el tema de la
Industria 4.0 desde hace tiempo. “Con las allrounders
automatizadas, el freeformer para fabricación aditiva y
soluciones IT, estamos incrementando nuestros desarrollos como suministrador de sistemas de producción para
la producción integrada en la fábrica digital”.
Otros temas destacados fueron los procesos innovadores para la construcción de piezas ligeras, la inyección
multicomponente, el procesado de LSR y ejemplos prácticos para tecnología médica y de packaging, junto con
sistemas de microproducción.
En construcción de piezas ligeras se mostró el proceso
Profoam del instituto IKV para piezas de automoción,
que logra un considerable ahorro de materias primas en
las piezas, además del consiguiente ahorro de combustible de los vehículos y de las reducciones de las emisiones
de CO2. Para dar a conocer este proceso se empleó una
máquina hidráulica Allrounder 630 S.
Para la aplicación de silicona líquida (LSR) se usó una
inyectora eléctrica bicomponente Allrounder 470 A, con
una fuerza de cierre de 1.000 kN y tamaño de la unidad
de inyección de 170, junto con una segunda unidad de
inyección de tamaño 30 en forma de L. El resultado eran
botones de silicona líquida para el interior de vehículos.
Otra aplicación fue la producción de cestas plegables
de PP para fruta en una Allrounder 820 H híbrida. La
máquina de alta velocidad con una fuerza de cierre de
3.700 kN y una unidad de inyección de tamaño 1.300
trabajaba con un ciclo de tiempo de alrededor de cinco
segundos. Etiquetas IML se añadían mediante un sistema de automatización de Campetella.
Además de las ocho inyectoras allrounder del stand de
Arburg, ocho más se mostraron en los stands de partners.
www.arburg.com
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La efiCienCia en La
pRoDuCCión es un aRte

Crear libertad es un arte: el freeformer revoluciona la fabricación
aditiva, fabricando productos funcionales en 3D a partir de
granulados estándar sin necesidad de moldes y con un alto nivel
de flexibilidad – desde piezas individuales hasta pequeñas series,
formadas libremente por el ganador del premio Red Dot 2014.
He aquí una perspectiva mundialmente extraordinaria.
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RAORSA (TOYO)
Tras más de 35 años en
el sector de la inyección del
plástico, Raorsa pone a disposición del mercado español máquinas de inyección
eficientes y sostenibles.
Las máquinas de inyección
eléctricas Toyo no sólo consiguen un ahorro energético
de más del 80%, sino que,
además, logran reducir en
casi un 10% la energía consumida respecto a cualquier
otra máquina de inyección
eléctrica.
Su alta eficiencia energética se debe, entre otros aspectos, a que son máquinas de inyección que transforman directamente la energía eléctrica en energía de
desplazamiento sin apenas pérdidas, y sus motores sólo
se accionan si es sumamente necesario. Se trata de una
nueva generación de máquinas de inyección que además
de acortar notablemente los tiempos de los ciclos de producción, cumplen con toda la normativa medioambiental.
En primer lugar se caracterizan por no necesitar aceite para su funcionamiento, lo que implica que también
carecen de sistema de refrigeración, puesto que no hay
elementos que necesiten de enfriamiento para mantener la temperatura de trabajo.
Esta “solidaridad medioambiental” concierne a todas
las actividades de negocio, productos y servicio de Toyo,
desde sus empleados, productos…hasta colaboradores,
representantes y subcontratas. Este es un valor añadido
que Raorsa tuvo muy en cuenta a la hora de representar
a la marca en España, puesto que la rentabilidad de un
proceso de inyección, no está reñida con una buena política medioambiental.
Las máquinas de inyección Toyo consiguen optimizar
al máximo cualquier proceso de inyección. Gracias a la
colaboración de la Universidad de Kyoto con Toyo, las
máquinas cuentan con un innovador sistema de cierre
en forma de “V” que permite una distribución de la presión a través de toda la superficie del molde, mejorando
la calidad e incrementando la eficiencia al alcanzar una
relación de defecto mínimo en el producto.
Este diseño en “V” no sólo ha contribuido a la reducción de fallos de producto, sino que, además, ha incrementado la eficiencia en el trabajo de translación del
molde al reducir el tiempo del mismo.
Esta perfección y rapidez, dos características claves
de cualquier proceso productivo, se ven mejoradas,
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por ejemplo, con la nueva disposición de los motores y
mecanismos de la unidad de inyección que consiguen
una gran estabilidad y precisión, o con la tecnología
del “Plastificador transparente” en ensayos, que ofrece
una precisión excepcional en la fabricación del producto. Esta tecnología, junto al sistema de plastificación de
material SRC-III , aporta una fiabilidad muy cercana al
100% en la consecución final del producto, consiguiendo de esta manera que el desperdicio de piezas inyectadas sea el mínimo posible.
Una de las prestaciones más importantes de las unidades de inyección de las máquinas Toyo, son las rápidas
aceleraciones del movimiento de inyección. Pasan a ser
de las más rápidas de su clase.
El diseño de los platos de cierre es más generoso que
en cualquier otra máquina de inyección. De esta forma
se evitan grandes pérdidas de energía, ocasionadas por
la absorción de toda la energía cinética que conlleva
el movimiento de cierre y apertura de los platos en el
momento de su frenado.
Éstas son algunas de las mejoras con las que cuentan
las máquinas de inyección eléctrica Toyo, que se traducen en eficiencia y rentabilidad en el proceso de inyección, para los clientes.
Las inyectoras del fabricante japonés Toyo han
sido creadas y desarrolladas pensando en el más
mínimo detalle que pueda ayudar a mejorar la experiencia productiva de cualquier empresa, puesto
que una buena eficiencia en el proceso de inyección
es directamente proporcional a un menor consumo
energético y un menor desgaste de maquinaria, lo
que repercute de forma significativa en la mejora del
proceso de producción y del compromiso medioambiental de las empresas.
www.raorsa.es

mundoPLAST

26/10/2015 11:53:43

Equipos y maquinaria

KRAUSSMAFFEI
Para KraussMaffei, que participó en la pasada Fakuma 2015 con el lema Productivity Plus, ganar en productividad en
inyección es posible a menudo, mejorando detalles que pueden tener como resultado grandes logros. En la feria mostró
inyectoras de tamaño mediano y pequeño en las que la plastificación inteligente, y soluciones de automatización y
control pueden dar como resultado una mayor productividad. Destacaron la nueva serie hidráulica CX y la máquina
eléctrica AX SilcoSet para el procesado de silicona líquida.
La nueva serie de inyectoras CX destaca por su optimización de energía. La máquina dispone de un sistema de gestión inteligente de memoria que hace que se necesite un 10% menos de energía. Otros ahorros significativos pueden
lograrse en la nueva función APC (control de proceso adaptativo) que permite a la inyectora el reinicio rápido y el
moldeo de piezas de calidad premium incluso con material reciclado. Otro ejemplo de eficiencia lo aporta la excelente
homogeneización del tornillo HPS que posibilita reducir la proporción de masterbatch de color hasta un 30%.
En la feria, KraussMaffei quiso mostrar las amplias posibilidades de sus sistemas de inyección en efectos para superficies láser y de hologramas, con una CX 160 equipada con un control de temperatura de molde dinámicamente inductivo (DMH) de RocTool. Los moldes tienen superficies especiales con diferentes efectos (mate, alto brillo, perforado) y
que se plasman en opciones de diseño visibles para componentes de calidad premium sin necesidad de etiquetado o
tecnología de film adicional.
Todas las inyectoras del fabricante alemán mostradas en Fakuma incorporaban el nuevo sistema de control multitáctil MC6, intuitivo y que permite controlar de forma centralizada las inyectoras con los sistemas de automatización. Con
una pantalla de 24 pulgadas, admite la ejecución incluso de complejos procesos, con gestos y toques. La guía SlideX
del cristal permite trabajar al operador, incluso sin tener que estar mirando la pantalla.
Procesos como FiberForm, que combina moldeo por inyección con termoconformado de láminas compuestas para
mejorar aún más la fuerza de plásticos reforzados con fibras para sustituir metales en piezas de construcción ligera; o
aplicaciones para la inyección de silicona presentados por KraussMaffei en Fakuma, muestran el enorme potencial de
la inyección.
www.kraussmaffei.com / www.coscollola.com
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EQUIFAB
Equifab, empresa especializada en refrigeración
industrial, suministra numerosas soluciones para
la inyección de plásticos.
Entre ellas destacan sus
sistemas deshumidificadores de molde MSP, válidos tanto para inyección,
como para procesos de
moldeo por soplado.
Cuando la temperatura
de la superficie de un objeto está por debajo de la
del punto de rocío del aire
del ambiente que le rodea,
se produce la condensación. Un problema que se da especialmente al enfriar con agua los moldes de inyección
y soplado de plásticos, ya que la condensación afecta
negativamente a la calidad de las piezas transformadas,
dando lugar a la merma conocida como “efecto piel de
naranja”.
Además, para evitar la condensación y, por tanto, las
mermas que esta produce, la primera solución sería elevar la temperatura del agua de refrigeración, lo que se
traduce en un mayor tiempo para el enfriado del molde
y, por consiguiente, en un incremento de los tiempos de
ciclo y en la pérdida de rentabilidad. Algunos expertos
hablan de que un grado centígrado de incremento de la
temperatura del agua equivale a un 2% de pérdidas en
la producción.
La respuesta a todos estos problemas es la creación de
un clima seco alrededor del molde, algo que es posible
gracias a los sistemas MSP (Mould Sweat Protector). Con
este tipo de soluciones, el área del molde se llena con aire
de proceso seco con un punto de rocío de 4° C. De esta
manera, el MSP permite el uso de agua fría con temperatura de proceso constante y óptima sin la molestia de
la condensación y sin que la calidad de las piezas ni los
tiempos de ciclo se vean afectados.
Su funcionamiento es simple: el aire cálido y húmedo
del ambiente se introduce en la unidad MSP. Filtrado,
enfriado y, después, recalentado, el aire de proceso seco
se sopla en una red de conductos de distribución. El aire
del ambiente purificado se enfría en dos etapas y en dos
intercambiadores de calor diferentes.
En este sentido, los sistemas deshumidificadores de
molde MSP del fabricante austriaco Blu Air Systems,
distribuidos en España por Equifab, garantizan una producción sin condensación con una temperatura de re-
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frigerado del molde
como mínimo de 6º
C de forma contante
a lo largo del año,
independientemente
de las condiciones
climáticas y meteorológicas. Esto
significa una mayor
productividad y una
calidad del producto
inalterable.
El alcance del
deshumidificador de
molde estándar abarca unidades de entre 500 y 5.000
m3/h de volumen de aire, pero bajo pedido, se pueden
realizar unidades a medida. Las unidades Blu Air System
emplean tapas deslizables, para una fácil retirada de los
paneles y una mayor rapidez de manipulación (lo que
facilita cambios de moldes más rápidos).
Entre las principales ventajas de los sistemas MSP
destacan:
- Producción sin condensación con una óptima
temperatura de enfriamiento del molde.
- Condiciones de producción constantes a lo largo
del año.
- Mayor eficiencia de la máquina gracias a ciclos
de enfriado más breves.
- Disponibilidad tanto para máquinas aisladas
como para líneas de producción completas.
- Cierres a medida para el área del molde.
- Sistema libre de CFC.
- Costes de mantenimiento reducidos.
- Bajo consumo energético.
- Rápido retorno de la inversión.
www.equifab.es
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WITTMANN BATTENFELD
Entre lo más destacado de Wittmann Battenfeld en la pasada edición de Fakuma
está la máquina de inyección SmartPower 350, que completa el rango de maquinarias de la gama PowerSeries. La serie SmartPower fue presentada por vez primera
en Fakuma 2014 con fuerzas de cierre hasta 120 toneladas. Ahora, la serie se ha
completado con modelos de mayor tamaño: de 160 a 350 toneladas.
La SmartPower está equipada de serie con un accionamiento servohidráulico muy
eficiente energéticamente, que destaca por su gran dinamismo y bajo nivel de ruido.
Por otra parte, la tecnología de accionamiento de la SmartPower permite utilizar el KERS (Kinetic Energy Recovery System) desarrollado para la EcoPower. KERS
transforma la energía cinética liberada por la desaceleración en energía eléctrica.
La energía eléctrica recuperada de este modo se almacena en parte, y es utilizada
por otros sistemas de accionamiento para los movimientos paralelos, para la calefacción del cilindro o para generar el
voltaje del sistema de control. Esto significa que toda la energía de deceleración se utiliza dentro de la máquina.
El sistema de cierre de la SmartPower viene con un pistón de cilindro de accionamiento central. Los bloques hidráulicos están integrados directamente en el lado del cierre para asegurar un elevado control de las secuencias de movimientos dinámicos extremadamente precisos. Dos cilindros simétricamente colocados proporcionan una transmisión
de la fuerza con protección del molde y movimientos rápidos.
En esta serie de máquinas, el control de la inyección se realiza a través de la unidad servo altamente dinámica. El
diseño abierto de esta máquina simplifica su funcionamiento y la coordinación con los equipos de alimentación de
material y secado. Con la SmartPower, el rango de fuerza de cierre de esta serie de máquina hidráulica se ha ampliado
de 300 t con el nuevo modelo de 350 t. La distancia diagonal entre las columnas también se ha incrementado. La
SmartPower 350 ofrece generosas dimensiones de fijación del molde de 800 x 720 mm de distancia entre columnas,
junto con un impacto de máquina extremadamente compacto. El diseño abierto de la gama SmartPower incluye una
zona de expulsión abierta en tres direcciones. La instalación de cintas transportadoras para la extracción de las piezas
no presenta problemas. Otra característica especial de la SmartPower es la unidad de inyección fácilmente pivotante,
disponible con tamaños de hasta 3.400. Esta unidad de inyección pivotante facilita considerablemente el acceso a la
boquilla y al husillo y, por lo tanto, su mantenimiento.
www.wittmann-group.com

NETSTAL
Netstal presentó en Fakuma 2015 una primicia mundial: inyección por compresión en moldes de niveles para lograr
una ventaja competitiva con tiempos de inyección de 100 ms, una sincronización del 99,98% para un rendimiento
sobresaliente y una reducción de costes con hasta un 20% de ahorro de materiales. En la feria se estuvo produciendo
una tarrina para margarina de 425g, hecha de PP, fabricada en un molde de 4 + 4 cavidades con una inyectora Elion
2800-2000. El peso de cada tarrina era de sólo 10,7 g.
El nuevo sistema de inyección por compresión surge de la estrecha colaboración entre el fabricante de moldes Plastisud, el especialista en la automatización de máquinas Pagès y el fabricante de moldeo por inyección Netstal. El proceso
de moldeo de inyección por compresión y la tecnología de moldes de niveles emplean una máquina de moldeo por
inyección ligeramente modificada de la serie híbrida Netstal Elion. En la aplicación mostrada en feria, las tarrinas de
formato estándar (425 gramos), con decoración IML, se producían en un tiempo de ciclo de cinco segundos. El proceso
se lleva a cabo en un molde de niveles con 4 + 4 cavidades. “Lo realmente revolucionario en todo el proceso se oculta a
la vista: el envase de polipropileno no es moldeado, sino fabricado en un proceso de moldeo por inyección-compresión”,
explica Markus Dal Pian, Vicepresidente de Ventas y Marketing de Netstal. Las cavidades están parcialmente llenas en
sólo 100 ms con resultados extremadamente pares y el proceso se realiza
a una presión baja para evitar tensión en el material. La alta calidad del
paralelismo de los platos garantiza una sincronía de 99,98% entre el molde,
la máquina y el sistema de automatización.
www.netstal.com
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PAKTO
Representada por Imvolca S.L. la marca Pakto está
especializada en la gestión
completa de proyectos y
servicios relacionados directamente con el moldeo
de piezas de plástico mediante inyección.
En este sentido, Pakto
ofrece servicios y soluciones que abarcan desde la realización de prototipos de
moldes, pasando por las pruebas necesarias y por la
puesta a punto del molde, hasta la inyección final de
volúmenes importantes de piezas.
A través de la tecnología DMLS, Pakto consigue fabricar piezas de moldes con geometrías complejas, una
tarea que también puede realizar ayudándose con la
técnica conformal cooling, que introduce una regulación térmica en zonas del molde inaccesibles para
los métodos convencionales. Mediante la regulación
conformal cooling, también es posible fabricar piezas
de moldes en estado de semiacabado.
Pakto también ofrece la fabricación de piezas unitarias en acero para un solo uso, así como para la validación de un concepto, como si de una estereolitografía
se tratase.
Igualmente, Pakto es capaz de reproducir insertos
por ingeniería inversa, aplicándoles incluso una regulación específica para mejorar aspectos de calidad y de
productividad.
Por lo que respecta a la inyección de grandes cantidades de piezas plásticas, Pakto ofrece numerosas
soluciones y con precios competitivos: piezas de poco
gramaje, con moldes de pocas cavidades. Esto último
le permite ganar en rapidez, ya que este tipo de moldes
originan menos retoques y modificaciones posteriores.
Pakto también suministra insertos de moldes de inyección fabricados en aceros obtenidos por sinterización directa de metal mediante láser (DMLS), lo que
contribuye al ahorro de tiempo y dinero en la fabricación de prototipos durante el desarrollo del producto, incluyendo los canales de enfriamiento conformal
cooling integrados en los insertos. Basta entregar un
diseño 3D, o un dibujo inicial de la pieza para que
Pakto se encarge de su producción.
www. imvolca.com
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SUMITOMO (SHI) DEMAG
En Fakuma, Sumitomo (SHI) Demag mostró en primicia una inyectora eléctrica IntElect de alta precisión, equipada con nuevas prestaciones estándar que dan como resultado procesos de producción
más precisos y fiables, con piezas de mayor calidad. Además de esto,
las nuevas características mejoran la facilidad de uso de la máquina
tanto en operación, como durante los cambios de molde. En la feria
se mostró el equilibrio automático de un molde de cuatro cavidades
para piezas de precisión industriales con una reproducción fiable de
los detalles de la superficie, incluso bajo desafiantes condiciones de
llenado. Esta máquina, con sus módulos de eficiencia de producción,
ha sido especialmente diseñada para dar cabida a los requisitos de alta
Pieza inyectada con la nueva IntElect.
precisión de los fabricantes de piezas industriales de sectores como
electricidad/electrónica, óptica y la industria automotriz.
La navegación interactiva del usuario en la IntElect facilita y acelera los procedimientos de configuración de molde
de manera significativa, mientras que una nueva opción de ejecución para las unidades de cierre y otras funciones
mejoradas de purga hacen que operar con la máquina sea aún más fácil.
Hay disponibles máquinas con cinco tamaños de diámetro de husillo en lugar de tres, lo que permite mayor adaptabilidad a las necesidades de cada transformador, y el perfil de presión de inyección puede ser monitorizado ahora con
una elevada precisión.
www.sumitomo-shi-demag.eu

BOY
En Fakuma, todas las inyectoras expuestas por BOY estaban intercomunicadas vía
Ethernet, siguiendo la tendencia de trabajo en red y de la intercomunicación entre diferentes equipos. La asociación con el fabricante de software ProSeS BDE lo hace posible. Los sistemas BDE que pueden ser customizados permiten la planificación y el control perfectos de la producción, el control de calidad y el cálculo de costes operativos.
El software del sistema BDE accede al control interno de la máquina Procan ALPHA,
con los ajustes de la inyectora y parámetros de funcionamiento como el volumen de
inyección, temperaturas, presiones, etc... para un mejor control de proceso. En la feria,
BOY presentó también su primera inyectora equipada con una calculadora de energía.
www.dr-boy.de / www.centrotecnica.es
Línea de producción completamente automática BOY 60 E.

HUSKY
Husky Injection Molding Systems llevó a Fakuma sus últimas tecnologías de colada caliente y control para los sectores de automoción y aplicaciones médicas. Hablamos por ejemplo del control del molde con Altanium Servo Control, y
la calidad de la pieza con la boquillas de canal caliente Ultra Helix. La nueva
línea manifold Lucent para luces de automóvil completaban las soluciones de
Husky para el mercado automotriz.
Los controladores Altanium de Husky están construidos sobre una plataforma de software que permite una mayor integración con otros productos
Husky, proporcionando una base para gestionar el control total del molde, además de la boquilla de canal cliente y el control de la temperatura.
www.husky.co
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BOGE
Entre las últimas novedades de Boge Compresores, figura su
línea High Speed Turbo HTS, que destaca por su revolucionaria tecnología que Boge considera como la reinvención del aire
comprimido. Esta tecnología trae consigo una nueva generación
de compresores, basada principalmente en una reducción radical
del número de piezas que componen el equipo y que lo hacen
considerablemente menos susceptible al desgaste. Así, se prolonga significativamente la vida útil del compresor y se
reducen de manera drástica los costes de mantenimiento. Boge hace hincapié en este detalle, “la mejor pieza es la que
no existe”. Los compresores han reducido su tamaño a la mitad y su peso a un tercio.
La tecnología HST no requiere de lubricación, ni transmisión y permite reducir el número de cojinetes. La reducción
de piezas móviles lleva implícito un menor mantenimiento. Todo esto, además de proporcionar innumerables ventajas
técnicas, representa una reducción de costes que repercutirá en la compra de los equipos y en su mantenimiento.
Existen numerosas aplicaciones en las que es imprescindible disponer de aire comprimido exento de aceite de alta
calidad. Boge HST convence en las aplicaciones más exigentes: industria farmacéutica, talleres de pintura industriales
(p. ej., cabinas de pintura donde la más mínima entrada de aceite provoca paradas), industria de alimentación y bebidas, fabricación de envases PET, fabricación de semiconductores, etc). Los compresores de alto rendimiento Boge HST
de tres etapas con una presión estándar de 7,5 bar producen eficazmente una demanda continua de aire comprimido.
Como máquina de carga básica o como máquina de carga máxima, en tres niveles de potencia desde 56 hasta 225 kW.
Además de proporcionar aire comprimido exento de aceite y continuo, la tecnología “High Speed Turbo“ de Boge
permite niveles de ahorro importantes, una eficiencia máxima y reducidos costes de mantenimiento. A todo ello hay
que sumar un diseño sostenible que requiere menos espacio, menos materiales y con baja emisión sonora.
www.boge.com.es
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HAITIAN
Haitian Europe presentó en Europa, antes del verano, sus nuevas inyectoras
eléctricas de la serie Zeres, en el marco de un tour europeo para dar a conocer sus últimos desarrollos tecnológicos con combinaciones específicas para
clientes. Ello incluía inyectoras con fuerzas de cierre de entre 350 y 66.000 KN,
equipadas de serie con accionamientos energéticamente eficientes. Protagonistas del evento fueron las máquinas de la serie Zeres y la más vendida del fabricante, la Jupiter II de doble plato, con una fuerza de cierre de 6.500 kN. Otra
innovación fue la Zhafir Mercury 1500. La serie Zeres amplía la operatividad
tradicional de las inyectoras eléctricas para incluir aplicaciones tradicionalmente vinculadas a las inyectoras hidráulicas. Idéntica en diseño que la Venus II, la serie Zeres incluye accionamientos servoeléctricos que ahorran energía para
la inyección (hasta 350 mm/s), la dosificación y el movimiento del molde. Según el fabricante, la hidráulica eficiente de
las inyectoras Zeres ofrece una nueva dimensión en flexibilidad para la planificación y producción de piezas de plástico
con noyos, por ejemplo, o para piezas técnicas de precisión. Por su parte, la serie Venus II de inyectoras eléctricas ha
sido optimizada siguiendo las indicaciones de los clientes. En este sentido se incluyen variantes de mayor rapidez, que
alcanzan velocidades de inyección de hasta 500 mm/s. Son muchos los detalles en los que ha mejorado esta máquina
de doble plato, entre ellos, la eficiencia energética, la precisión o la estabilidad de proceso. www.haitian.com

SANDRETTO
Presentada en la pasada Plast 2015 de Milán, la nueva gama de inyectoras de la serie Dieci es el resultado de numerosos esfuerzos en I+D. La
serie Dieci se caracteriza por un mayor espacio entre columnas, menor
consumo de energía y la rápida consecución de temperaturas de moldeo.
Materiales de construcción innovadores, nueva unidad de control con
una interfaz fácil de usar, excepcional velocidad de ciclo y 5 años de
garantía son otras de sus características.
El uso de motores sin escobillas y bombas a velocidad variable, le aportan un mayor rendimiento. La unidad de plastificación adopta el innovador sistema de calentamiento por inducción magnética con control
activo, lo que permite un control preciso de la temperatura y una mejor
adaptación a las características del material plástico utilizado. También
permite alcanzar la temperatura ideal en menos de un 10% en comparación con el tiempo empleado por un sistema
resistivo. La serie hidráulica Dieci está disponible con fuerzas de cierre de entre 300 y 800 kN.
www.sandretto.it

CANNON
Entre las noveades mostradas por Cannon en Fakuma 2015
destaca este nuevo cabezal de mezcla, el FPL SR, diseñado
específicamente para la inyección de espuma rígida en el interior de los paneles de la estrucutra de frigoríficos y congeladores de uso doméstico. Este cabezal de mezcla consigue
una mayor eficiencia de mezclado y un flujo laminar de los
componentes de la mezcla química en el interior del molde.
Está disponible en tres tamaños: 18, 24 y 26 mm.
www.cannon.com
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Equipos y maquinaria

MILACRON
Milacron mostró en Fakuma 2015 la nueva inyectora Magna Toggle, que se presentó oficialmente en el
salón para el mercado europeo. La inyectora combina
las ventajas de un mecanismo de rodillera preciso con
un control avanzado y fácil de usar. Como resultado,
la Magna T Servo es una inyectora de alto valor. La
reducción de generación de calor da como resultado
una mayor vída útil de los componentes hidráulicos
y del aceite, mientras que la carga del cabezal en el
suelo de la fábrica y el consumo de agua de refrigeración se reduce. Magna T Servo ofrece eficiencia energética a la vez que repetitividad, y mayor precisión.
La Magna T Servo está equipada con una bomba de engranajes silenciosa, lo que se traduce en un incremento de la
seguridad para el operador, por la sustancial reducción de ruido. El mecanismo de rodillera ha sido optimizado para
unos ciclos más rápidos y una menor deflección de los platos. Además, el diseño de su servomotor contribuye a incrementar la fiabilidad y a reducir los costes de mantenimiento.
En la feria, la máquina (Magna Toggle 200) estaba equipada con un molde del fabricante austriaco Haidlmair y estuvo produciendo un envase premium de PP. Las piezas eran retiradas de la inyectora por un sistema robótico.
www.milacron.com

MAPLAN
La inyectora vertical MTF1500/320 edition S del fabricante austriaco de soluciones para silicona, elastómeros y TPE, Maplan, destaca por sus placas calefactoras de grandes dimensiones y una altura de manejo
óptima. Maplan muestra en esta máquina, en cooperación con el fabricante de moldes Peta Formenbau de
Bad Soden-Salmünster (Alemania), el proceso ICM en
combinación con la tecnología de canal frío con cierre de aguja. En el procedimiento ICM (Injection Compression Moulding) el material se inyecta en un molde
abierto parcialmente y a continuación se estampa.
Este procedimiento se emplea típicamente en la fabricación de piezas pequeñas con muchas cavidades.
Tras el moldeado, las piezas terminadas se encuentran
en una almohadilla. En un paso posterior del proceso
es posible troquelarlas.
Este proceso tan económico se emplea para
la producción de piezas
moldeadas precisas y en
grandes cantidades.
www.maplan.at /
www.coscollola.com

Control de temperatura.
Simple. Fiable.

Calidad confrontada y
precisión suiza
Calidad suiza de confianza, funcionando con éxito durante 50 años.
Los equipos de control de temperatura de REGLOPLAS convencen
por su precisión, su larga durabilidad y compatibilidad.
www.regloplas.com

Representante
COSCOLLOLA Cial, S.L., Barcelona
T+ 34 932 232 599, info@coscollola.com
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Los galardones reconocen a los mejores
envases de España

Ganadores de los Premios
LíderPack 2015
Ya se han fallado los LíderPack, los galardones más importantes de envase, embalaje y publicidad
en el lugar de venta (PLV) de España, que han premiado 28 trabajos fabricados en nuestro país
durante 2015.

n esta edición del concurso, organizado por
Graphispack Asociación
y el salón Hispack de Fira de
Barcelona, han concurrido un
total de 82 trabajos procedentes de empresas y escuelas de
13 provincias españolas. El jurado ha concedido 19 galardones en la especialidad de packaging, 3 en el apartado de PLV
y 6 en Diseño Joven, la categoría
reservada a estudiantes. Los
ganadores en la especialidad
de packaging representarán a
España en los WorldStar for
Packaging 2015, el más importante certamen internacional
de envase y embalaje.

E

Miembros del jurado de
los Premios LíderPack 2015.

Premiados por categoría
Una propuesta doblemente premiada ha sido el etiquetado de la edición especial del Gran Reserva Musivari de Cava Guilera, galardonado en las categorías de
packaging para bebidas y miscelánea pack. El diseño ha
sido realizado por Zekogram Innova –consultoría de
marketing inclusivo para incorporar braille de valor añadido en el packaging–.
Además de esta etiqueta, en la categoría de packaging
para bebidas han resultado premiados otros cuatro productos: una botella de vidrio negro para los vinos de la
bodega canaria Cumbres de Abona; la etiqueta para el
vino de autor Dues Consonants; y las etiquetas autoadhesivas para vino Disfruta de Coreti. Otro packaging
con premio ha sido el de la cerveza artesana La Antigua:
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una botella de 75cl incorpora una etiqueta de papel resistente al agua que se mete por el cuello de la botella
y que se cierra atrás con lacre y el sello de la empresa.
En la categoría de packaging alimentario, las propuestas premiadas van desde el tarro de PET ThermaLite de
Helios para salsas, presentado por Plastipak Iberia, que
constituye una alternativa al vidrio (en la imagen de la página siguiente), hasta la Bandeja pitufo, un envase activo
fabricado por Flexomed con propiedades antibacterianas
y absorbedor de etileno que retrasa la maduración del tomate y reduce un 30% el desperdicio del producto.
Alzamora Packaging se ha llevado un LíderPack por
el envase de cartón para huevos camperos de García
Puente. También ha ganado la línea de packaging de las
conservas Nixe, marca de los supermercados Lidl, creada por Vibranding, que rompe con la estética habitual
Premium y adopta un estilo inspirado en los tatuajes
marineros para destacar en el lineal.
En este apartado, los ganadores han sido: El estuchelibro de Jean Leon, que contiene dos botellas de vino
y un documental en DVD sobre la historia del fundador de la bodega; la botella de vidrio cosmético para el
Vodka King Peter, diseñada por Avanza Packaging; el
Coverring, de Conver Ring Lux, una pieza metálica, de
oro y plata, esmaltada o con incrustaciones de piedras
preciosas personalizable que decora las botellas de cavas y espumosos, facilita la apertura y que puede lucirse
después como joya o coleccionarse; y Supreme, de Bynsa Mascotas, un envase novedoso en el mercado de la
alimentación de animales, con forma de bolso, cierre de
cremallera y presentación de lujo.
Por su parte en la categoría de packaging de Salud
y Belleza, la empresa gerundense Pime Pintura Industrial ha resultado premiada por su proceso de pintado
en polvo de envases de vidrio para perfumería y cosmética con los que se consiguen acabados sensoriales y
diferentes efectos.
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En la categoría de packaging para logística y distribución, la empresa zaragozana Saica ha ganado Un LíderPack con
la solución e-Wine, un embalaje de cartón para envíos por paquetería de botellas de vino. Su diseño de pestañas protege las botellas en los tres ejes de impacto,
evitando posibles daños. Por su parte,
Cartonajes Font ha sido premiado por
un embalaje reciclable para el transporte
de parachoques para vehículos que ahorra costes logísticos, protege el producto
y reduce espacio de almacén.
Los otros dos LíderPacks logísticos fueron para Procter & Gamble España, por el embalaje de cartón convertible en expositor de
punto de venta para los productos de protección femenina Evax;
y para Climesa, que presentó una aplicación avanzada para el envasado al vacío de productos de 200 hasta 2.000 kg, reduciendo el
volumen ocupado y optimizando la logística.
Finalmente, en la especialidad de PLV y con la nueva consideración de Popai Awards, han resultado galardonados el expositor-maleta itinerante de la ONCE que facilita la venta de cupones, fabricado por Zedis; el expositor circular automontable en cinco segundos
para Bagels Bimbo, obra de Miralles Cartonajes; y el expositor de
mesa con estructura de madera lacada y elementos interiores de
polimetilmetacrilato para el lanzamiento del perfume Oud & Rose,
presentado por Adaequo.
En el apartado Diseño Joven, en el que concurren los trabajos
creados por estudiantes de escuelas de diseño se han premiado seis
proyectos, cinco en la categoría de packaging y uno en la de PLV. El
Centro de Formación Profesional Salesianos de Sarrià de Barcelona
y la Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de Barcelona, Elisava,
se han repartido los galardones.
Las propuestas ganadoras procedentes de los Salesianos de Sarrià son dos paquetes para el envío de bombillas y un embalaje para
un monociclo eléctrico convertible en PLV.
Por su parte, los trabajos premiados presentados por Elisava son
los envases de zumos para niños Zuum, que recuerdan la forma
de un cohete, con gráfica inspirada en dibujos infantiles que deja
entrever el sabor del zumo en su parte inferior; el Ecopack Quartz
Light, un nuevo envase para las bombillas de led, realizado en un
solo material que reduce el impacto ambiental de los blíster actuales; y el Travel Kit DOVE, que unifica y simplifica la forma de los
productos para optimizar el espacio.

Criterios
De las propuestas ganadoras, el jurado -formado por una decena
de profesionales y expertos en diferentes áreas de la industria del
envase y embalaje, el mundo del diseño, la logística, el marketing y
la publicidad y presidido por Carlos Aguilar, representante de Luciano Aguilar, S.A, y del Instituto Español del Envase y Embalaje
(IEEE)- ha valorado aspectos como el uso de materiales sostenibles, la funcionalidad, el diseño, la imagen gráfica y las mejoras introducidas para el usuario y la logística. ll
www.graphispack.org
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Las impresoras 3D ya crean coches
completamente fabricados en plástico

Los automóviles, más
plásticos que nunca y subiendo
Según los datos de ANFAC, asociación que agrupa a los principales fabricantes de vehículos en
nuestro país, el mercado europeo de automóviles creció un 8,8% en los primeros nueve meses del
año, totalizando un volumen de 10.413.675 millones de turismos vendidos. Y con el crecimiento
del plástico en la fabricación de vehículos, estas son también buenas noticias para nuestro sector.

or ejemplo, el mes de septiembre se obtuvo un incremento del 9,8% y 1.356.868 unidades matriculadas.
Con este mes, las matriculaciones de turismos en
Europa acumulan 25 meses de crecimiento consecutivo.

P

España lidera el crecimiento
España continúa liderando el crecimiento europeo, entre los países más fuertes de la Zona Euro. En el periodo de enero-septiembre registró un volumen de
783.892 unidades y un alza del 22,4%. En este sentido,
los programas de achatarramiento, impulsados por el
Gobierno español, han hecho que el país mantenga un
ritmo de crecimiento más fuerte que el resto. Pero los
principales países en la UE, también registran tasas positivas, manteniendo la buena marcha de este segmento.
Esta evolución positiva del mercado europeo también
es buena para las fábricas españolas de vehículos, ya que
gran parte de la producción nacional se exporta entre
los principales países de la UE.
Alemania presentó en los nueve primeros meses
un incremento del 5,5%. En septiembre, el mercado automovilístico alemán registró una tasa de crecimiento del 4,8%. El mercado inglés también continúa
a buen ritmo y creció en el período enero-septiembre
un 7,1%. Francia volvió a subir un 9,1% en el mes de
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Reducir el peso de los automóviles, y por consecuencia
su consumo, y minimizar
los residuos no reciclables,
son los desafíos a los que
se enfrenta hoy en día
el fabricante

septiembre con un total de 164.769 matriculaciones;
en los nueve primeros meses del año, el mercado francés se incrementó un 6,3% con un total de 1.421.435
matriculaciones. Por último, el mercado italiano mostró un aumento del 15,3% y un total de 1.196.270
matriculaciones en el período enero-septiembre.
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Aplicaciones
Cada vez más plástico
Estas buenas cifras del sector de la automoción no pueden
ser más beneficiosas para el plástico, ya que reducir el peso
de los automóviles y, por supuesto, su consumo, y minimizar
los residuos no reciclables o difícilmente reciclables, son los
desafíos a los que se enfrenta en la actualidad el fabricante de
automóviles. Y la industria del plástico, con soluciones como
las que veremos en las páginas siguientes, se lo está ponendo
cada vez más fácil. ll www.anfac.com

SmartCars hechos con impresoras 3D
en la Universidad de Michigan
Una flotilla de SmartCarts autónomos, vehículos de alta tecnología, baja velocidad e impresos en impresoras 3D entrarán en funcionamiento en el Campus Norte de la Universidad de Michigan (EE.UU.). Los vehículos se destinarán al
transporte de estudiantes, profesores y personal a clases, laboratorios y oficinas. La iniciativa servirá también como una
prueba para el transporte autónomo y a la carta.
“El objetivo de los SmartCarts es que comencemos a comprender los desafíos de un sistema de transporte a la carta
construido alrededor de coches autónomos”, ha explicado Edwin Olson, profesor asociado de ingeniería eléctrica y ciencias de la computación que lidera el proyecto. En un primer paso, los investigadores de la Universidad de Michigan (U-M)
recibieron la semana pasada un vehículo impreso en 3D de la empresa de tecnología, Local Motors (se proyecta construir
tres más). La compañía dio a conocer tanto el vehículo de baja velocidad como su primer coche todoterreno impreso en
3D en una conferencia de prensa en Tempe, Arizona.
Durante el próximo año, investigadores de la U-M desarrollarán capacidades de autonomía y construirán un
programa para que los usuarios de teléfono móvil puedan solicitar un viaje. Probarán el vehículo en MCity, el sitio de prueba de vehículos autónomos, operado por el Centro de Transformación de Movilidad, una asociación público-privada con sede en la U-M. “Entre los desafíos que los investigadores esperan encontrar está el entender las
preferencias y expectativas de sus pasajeros, la coordinación de las rutas de una flota de vehículos, y encontrar la
manera de equilibrar la oferta y la demanda. Estos factores, no sólo la tecnología de autoconducción, son fundamentales para la viabilidad económica y aceptación social de un servicio de transporte a gran escala”, dijo Olson.
En MCity y más tarde en el Campus Norte, los investigadores experimentarán con métodos para simplificar los retos
de autonomía aprovechando la escala más pequeña de un campus. Podrían añadir puntos de referencia para ayudar a los
vehículos a navegar, por ejemplo, o incluso pintar una línea azul en el asfalto de las carretas para que los coches las sigan.
“Estas medidas ayudan a que la autonomía sea segura y barata, pero son difíciles de lograr a escala nacional”, dijo Olson.
Además de campus universitarios, los sistemas de transporte autónomos de baja velocidad podrían ser útiles en lugares
como campus corporativos, parques de atracciones, aeropuertos, comunidades de vida asistida y centro de las ciudades.
El nuevo vehículo de la U-M tiene un tren de potencia derivada de un carro de golf tradicional, pero al trabajar con
Local Motors, el resto del vehículo ha sido reinventado para este proyecto. El cuerpo es de 3D impreso en plástico de
piezas de Lego reforzado con fibra. El proceso de fabricación único significa que si los investigadores de la U-M deciden
que necesitan un soporte para sostener un sensor, por ejemplo, o un tablero de instrumentos más innovadores sin volante, Local Motors puede imprimir un nuevo componente en cuestión de horas. La ventaja es la velocidad de diseño y
fabricación. “El proceso de impresión 3D y nuestro proceso de cocreación nos permite, y a nuestros socios, ser creativos
rápidamente”, explica Corey Panero, líder del proyecto en Local Motors.
A finales de este año o principios del próximo, la U-M recibirá un segundo vehículo y el equipo de investigación llevará
a cabo un estudio piloto en MCity.
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AIMPLAS
El proyecto BIOFIBROCAR, en el que AIMPLAS ha
participado junto con ocho socios más de diferentes
países (España, Alemania y Países Bajos), tiene como
objetivo la sustitución de las fibras de poliéster (PET)
y polipropileno (PP), que se utilizan actualmente en
el interior de los coches, por fibras basadas en ácido
poliláctico (PLA), material biodegradable.
Tras 30 meses de desarrollo, el proyecto finalizó satisfactoriamente el pasado 30 de junio,
y su resultado fue el prototipo de un panel de
puerta fabricado con las fibras biodegradables
desarrolladas.

Requerimientos y limitaciones en el sector de la automoción
En la actualidad, el sector de la automoción genera grandes volúmenes de residuos sólidos, en particular al final de la
vida útil del vehículo. Según diferentes estudios, la composición típica de un coche es de aproximadamente de 65% de
hierro, 6% de aluminio, 10% de plásticos, 6% de caucho y 13% de otros materiales como vidrio o fibras; en definitiva,
una cantidad muy elevada de residuos. Por ello se hace necesario que estos productos sean más “amigables” en términos medioambientales.
La solución propuesta por el proyecto para reducir la cantidad de residuos o mejorar la reciclabilidad de los mismos ha sido
la sustitución de los diferentes sustratos textiles que se encuentran en el interior del vehículo por nuevas fibras biodegradables desarrolladas a partir de PLA. Pero la principal limitación del PLA es su baja resistencia térmica: comienza a reblandecerse alrededor de unos 52°C, lo cual limita su uso en aplicaciones que necesitan soportar temperaturas más elevadas.
Desarrollo del proyecto y resultados
Durante el proyecto se siguieron diferentes vías para la obtención de un nuevo material que cumpliera con los requisitos deseados, el principal una mayor resistencia térmica. AIMPLAS, junto con los socios ADDCOMP y AVANZARE,
desarrolló un compuesto con las propiedades específicas para aplicaciones de interior de vehículos, como resistencia
térmica, fogging, baja emisión de olores y de compuestos orgánicos volátiles y propiedades antimicrobianas.
La formulación del nuevo compuesto, así como las condiciones de procesado, resultaron ser factores clave para lograr
unos buenos resultados, ya que se demostró que el grado de cristalinidad del PLA juega un papel muy importante en
la resistencia térmica del material. Así, se logró aumentar la temperatura de reblandecimiento del material, que pasó
de 57°C a 102°C, sin que ello afectara su viscosidad, por lo que puede procesarse por extrusión melt spinning para la
obtención de las fibras.		
Dos capas de tejido-no-tejido y una capa de tejido decorativo se utilizaron para la obtención de un panel de puerta
como prototipo final. La biodegradabilidad de este prototipo ha sido evaluada conforme a la norma europea EN13432 y
dio como resultado porcentajes de biodegradación mayores al 90% en condiciones de compostaje después de 85 días.
www.aimplas.es
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BASF

DUPONT

La espuma de melamina Basotec de BASF, por sus
propiedades fonoabsorbentes, se está utilizando
para aislar el ruido de los motores de varios vehículos Volkswagen. Basotect TG se emplea para las capas acústicas del motor EA888 de Volkswagen en los
modelos Jetta, Golf, Passat, Tiguan y Beetle. Se trata
de una espuma de melamina termoestable que se
fabrica específicamente para el termoformado, con
el fin de conseguir componentes tridimensionales
sofisticados y elementos personalizados para espacios reducidos. Además de absorción de ruido superior, proporciona resistencia a la llama y reducción
de peso en el compartimiento del motor.
www.basf.com/es

Las láminas de composites termoplásticos Vizilon
de DuPont, formadas por varias capas (poliamida+te
xtil+poliamida+fibra refuerzo+poliamida), compiten
en prestaciones con el acero y el aluminio. Este producto permite la fabricación, entre otras aplicaciones,
de innovadoras piezas estructurales de la carrocería,
aportando una reducción de peso significativa respecto a los componentes metálicos a los que substituye.
Vizilon fue presentado en las XIV Jornadas Internacionales de Plásticos en Automoción, que se celebraron
el pasado julio en Barcelona, organizadas por el CEP.
www.dupont.es

KRAUSSMAFFEI

ENGEL

La solución ColorForm permite el pintado de la pieza
en el molde durante el mismo proceso de inyección
con acabados en alto brillo. Con esta tecnología se
pueden conseguir piezas totalmente acabadas con un
sistema 2K-PUR/PUA a la salida del mismo molde de
inyección, con ventajas como reducción de tiempos, de
inventarios, de índices de scrap y de consumo energético. El sistema está muy automatizado y es capaz de
aportar una alta precisión entre zonas pintadas y no
pintadas, posibilidad de dar acabados microestructurados, pintar con cualquier color y aportar acabados
High gloss desde el negro-piano hasta el transparente.
www.kraussmaffei.com / www.coscollola.com

También se presentaron en las XIV Jornadas Internacionales de Plásticos en Automoción las tecnologías
de composites para aligerar peso a las piezas, de Engel, combinadas con inyección. Consisten en láminas
de ocho capas preimpregnadas que se calientan y se
forman para dar lugar a piezas muy resistentes y con menos peso, como los
pedales de freno, que son un 30%
más ligeros que los equivalentes
en acero. Engel ofrece soluciones
completas que incluyen la inyectora, el horno de calentado de las
placas o láminas y el robot para
la manipulación de las piezas
(Insert 1050/200).
www.engelglobal.com /
www.roegele.com
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BATZ

CLARIANT

Batz mostró en las XIV Jornadas Internacionales de
Plásticos en Automoción la tecnología de inyección
por agua (WIT) para la producción de pedales de embrage. Su funcionamiento consiste, en primer lugar, en
la introducción del material plástico reforzado y después en la inyección de agua, que forma el interior
hueco de la pieza y expulsa fuera el material sobrante.
El pedal en cuestión, con estructura tubular, cuenta
con una reducción en el peso de un 12% y del ciclo de
un 38%, en comparación con la pieza equivalente de
estructura nervada por inyección tradicional utilizando el mismo tipo de material. El proceso es rentable a
partir de 300.000 piezas anuales inyectadas.
www.batz.com/es

Los sistemas de espumación química Hydrocerol de
Clariant, que aligeran el peso de las aplicaciones de
termoplásticos para piezas de automoción, consiguen
un ahorro de material al disminuir los alabeos y rechupes. De tipo endotérmico, estos espumantes son válidos para la mayoría de polímeros y procesos de transformación y destacan también por su bajas emisiones
de CO2. La firma ha presentado también la tecnología
de molde expandible, en la que, una vez inyectado el
material con el espumante, pasados unos segundos ya
se puede abrir el molde, logrando el espesor y densidad
de la pieza deseados.
www.clariant.com

REPSOL
El nuevo grado Repsol Isplen PF179EV, desarrollado
conjuntamente con Grupo Antolín y 3M y presentado
en el congreso internacional Plásticos en la Ingeniería
de Automoción, está basado en la combinación sinérgica de cargas tradicionales y microesferas de vidrio
fabricadas por 3M, y especialmente diseñado para
reducir notablemente el peso en piezas inyectadas, a
la vez que mantiene las propiedades mecánicas habituales en este tipo de materiales: la flexibilidad y la
resistencia al rayado.
www.repsol.com/es_es

DUPONT
El fabricante de vehículos Daimler AG ha validado
la resina DuPont Zytel como sustitutiva del metal en
soportes de motor. Estos soportes han sido desarrollados acortando el ciclo de desarrollo en comparación
con el estándar de fundición de aluminio, y a un coste
reducido.
wwww.dupont.com
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DSM
Arnite XL-T es un PET reforzado con fibra de vidrio
que se emplea en el nuevo Audi Q7 para aplicaciones de faros de automóviles que resisten temperaturas
extremas. Con una temperatura de deformación por
calor (HDT) de 250°C, bajo outgassing y un excelente
acabado texturizado en colores oscuros, ofrece al diseñador y al ingeniero libertad de concepto en el diseño
de los faros LED/HID.
www.dsm.com
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FORD

REHAU

Ford podría reemplazar hasta el 50% del caucho utilizado en sus vehículos con arbustos de guayule. Los
automóviles utilizan una gran cantidad de goma, cuyo
empleo supone un incremento de los precios y de las
emisiones de CO2; por eso, Ford está buscando una
fuente más sostenible de goma doméstica, y el arbusto
del guayule, que crece en Arizona, es una de las alternativas más prometedoras, que ya se está utilizando en equipación de alto rendimiento como trajes de
neopreno, guantes médicos y similares. Ford colabora
con el Estado de Ohio para comprobar la viabilidad de
este proyecto.
www.ford.com

El nuevo Citroen C4 Cactus incorpora en el exterior
de sus puertas los paneles Airbumps, compuestos por
un TPU de BASF (Elastollan AC 55 D 10HPM) y soldados por láser sobre una base de PC/ABS. Rehau fabrica
en su planta de Tortosa estos Airbumps, que presentan
una gran resistencia al rayado y a los golpes y aportan
un toque diferencial al coche.
www.rehau.com

TEKNIA

SABIC

Teknia Group, compañía española especializada en
la fabricación de componentes para el sector de la automoción y a través de sus unidades de negocio de Automoción e Investigación y Desarrollo (Teknia Automotive y Teknia R&D) anuncia que su división de Plástico
ha captado nuevo negocio para su planta de Tánger
con el cliente MTA, uno de los mayores suministradores del mercado de automoción. El proyecto consiste
en un transfer de varias piezas inyectadas que se entregan en la ciudad marroquí de Kenitra, muy cerca del
centro productivo que Teknia Group tiene en Tánger.
wwww.tekniagroup.com / www.mta.it

El nuevo concepto de spoiler termoplástico para techo de camión de SABIC incorpora conductos de aire
para reducir la presión frontal y acelerar el flujo de
aire, tanto sobre la superficie como a través del propio alerón. Los carenados convencionales de techo,
en cambio, alcanzan eficiencias aerodinámicas simplemente mediante la maximización de flujo de aire
sobre superficies lisas y cerradas. Esta nueva solución
aerodinámica está indicada para los fabricantes de camiones pesados.
www.sabic.com
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Noticias

SABIC anuncia que está realizando una transformación
global para ganar agilidad, centrada en la eficiencia de
costes y en una más rápida respuesta a las necesidades
de los clientes. Se espera que la nueva estructura de SABIC, más eficiente y cercana al cliente, esté operativa el
próximo 1 de enero de 2016. La reorganización obedece
a una revisión de los retos planteados por la compañía
en su estrategia para 2025, que incluyen cambios en el
panorama del mercado y en la necesidad de potenciar la
tecnología y la innovación. Para lograr estos desafíos,
SABIC está optimizando su actual portfolio a la vez que
realiza inversiones que sustenten su crecimiento futuro.

n

n
ANAIP (Asociación Española de Industriales de
Plásticos) anima a participar en la Alianza Europea de
Polímeros que ha promovido EuPC (Asociación Europea de Transformadores de Plásticos), de la que
ANAIP forma parte representando al sector de la
transformación en España. La Alianza prestará ayuda a los usuarios de las materias primas a través de
la red EuPC de asociaciones nacionales de plásticos.

n Priamus System Technologies AG, proveedor suizo
para la industria de inyección de plásticos, ha anunciado
que se ha completado la operación para ser adquirida
por parte de la estadounidense Barnes Group Inc. Priamus ofrece sus servicios y soluciones a muchas de las
principales empresas mundiales especializadas en inyección de plásticos para los sectores médico, automoción,
electrónica, bienes de consumo y envases. Con 40 trabajadores, tiene su sede central en la localidad suiza de
Schaffhausen, además de oficinas de venta y servicios en
EE.UU y Alemania.
n A finales de septiembre, en la víspera de la feria
FachPack de Núremberg, Krones fue reconocida por su
innovadora idea de envasado BEVkeg con el premio alemán de envases (Deutscher Verpackungspreis). BEVkeg
es una solución completa para el mercado de barriles
PET no retornables para bebidas. Según el rendimiento, el envase BEVkeg puede ser suministrado en dos variantes, ya sea como preforma o como envase soplado
y posteriormente enrollado y por lo tanto comprimido.

Buhler Sortex y la estadounidense National Recovery
Technologies (NRT) han puesto en marcha un acuerdo comercial estratégico para ofrecer a los recicladores de
plástico una solución completa para botellas de plásticos
y selección de escamas.El acuerdo entre Buhler Sortex y
NRT marca un nuevo hito en la expansión del segmento
de selección de PET y HDPE en Europa y Norteamérica y
refuerza su posición como suministradores de soluciones
combinadas de botellas de plástico y clasificación de escamas dentro de la industria del reciclado de plásticos.

n
n PET Technologies, fabricante de máquinas de soplado y
moldes para PET, ha puesto en marcha un nuevo centro
de mecanizado de 5 ejes Deckel Maho DMU 60 eVo en
su planta de Ucrania. Esta máquina permite fabricar moldes con perfiles de diferente complejidad de la superficie. Se puede hacer también el fresado de alta velocidad
HSC desde varios lados, excluyendo el reajuste adicional y disminuyendo el tiempo de fabricación de equipos.
n El Ministerio de Economía y Competitividad ha concedido una ayuda al Centro Tecnológico del Plástico (Andaltec) para poner en marcha una Oficina de Proyectos
Europeos (OPE). La nueva oficina tiene el objetivo de favorecer la participación del centro en el programa Horizonte 2020, además de fortalecer la capacidad de Andaltec
para impulsar la participación de las empresas del sector en las actividades de investigación financiadas por la
Unión Europea. De esta forma, el centro ha recibido un
apoyo económico de la convocatoria Europa Centros Tecnológicos 2015, dentro del programa estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.
n Desde el 30 de septiembre, Ángel Fernández es el
director del Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA).
Zaragozano de 47 años, es doctor ingeniero Industrial y
profesor titular en Ingeniería Mecánica, y ha sido profesor
en Ingeniería Química y de varios másteres y doctorados.

Para ampliar esta información y acceder a más noticias
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Tras 10 años en Haitian International, primero como
Vicepresidente y luego como Director Ejecutivo y Jefe de
Estrategia, y cumplida la edad de jubilación, Helmar Franz
pasará a ocupar un cargo en el consejo de Haitian como
director no ejecutivo.

n

Bada Hispanaplast acogió el 6 de octubre en su sede
de Huesca un acto para celebrar su X aniversario, con
más de doscientos asistentes entre clientes, colaboradores, directivos y representantes institucionales. Durante el acto conmemorativo se puso en valor la labor de
la empresa oscense durante la última década, periodo
que le ha servido para convertirse en un referente en España en la producción de compounds de plástico técnico,
y durante el cual ha cuadruplicado sus resultados tanto
en producción como en facturación y exportación.

n

www.mundoplast.com
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Novedades

HEXAGON METROLOGY

Hanunciado

exagon Metrology ha
un nuevo modelo de la versátil
máquina de medición de
coordenadas Global. Diseñada en colaboración
con la empresa de diseño
de pretigio internacional
Pininfarina, esta máquina
está diseñada específicamente para ofrecer velocidad en el proceso y eficiencia a los fabricantes que requieren de un escaneo táctil preciso y de un alto rendimiento.

OMRON

Ede máquinas NX7 de

l nuevo controlador

Omron amplía la gama
de CPUs de la familia
Sysmac, aumentando el
alcance de la solución
con un controlador de
mayores prestaciones y
la escalabilidad de la solución Sysmac. La nueva CPU
NX7 posibilita llegar a las máquinas premiun de mayores
exigencias, e incluso abarcar algunas de las soluciones
que actualmente emplean varios controladores con la opción de unificarlo todo en un único controlador.

NORDSON XALOY

EPC de Nordson Xaloy es
l sistema de moldeo de

una solución a los desafíos
habituales del moldeo de
polímeros de grado óptico: suministra un material
fundido homogéneo con un
nivel mínimo del esfuerzo
cortante que puede causar virado al amarillo o
decoloración en el PC, y evita los puntos de adhesión del
polímero o zonas muertas en las que se pueden formar
imperfecciones como manchas negras.

Para ampliar esta información y acceder a más novedades

KLÜBER LUBRICATION

Ksarrollado la nueva serie

lüber Lubrication ha de-

de aceites sintéticos en base
PAO de la serie Klübersynth
FB. Estos productos presentan un alto grado de pureza
ISO 4406 15/13/10 y están
disponibles en las viscosidades ISO VG 32, 46 y 68. Los
fabricantes de equipos y operadores de máquinas herramientas que busquen máximo rendimiento a velocidades
extremadamente altas y aceites de alta pureza, encontrarán en Klübersynth FB una buena elección.

KISTLER

Kvo miembro a su fa-

istler añade un nue-

milia de dinamómetros
precargados horizontalmente, el 9139AA. Este
equipo es capaz de medir fuerzas en los procesos de
corte con una incomparable calidad de señal, permitiendo varias posibilidades: análisis de alta precisión en los
procesos de corte o estrategias de mecanizado, y optimización de equipamiento auxiliar, como es el caso de las
herramientas de corte.

CEM

Cdor de soluciones de conEM Corporation, provee-

trol de procesos, ha presentado su nuevo analizador de
humedad / sólidos, Smart 6.
Cuenta con dos innovaciones
destacadas comparadas con
el anterior sistema de CEM,
Smart 5: la capacidad para
analizar de forma precisa las
muestras húmedas y secas y una reducción considerable
en los tiempos de secado de muestras, por medio del
desarrollo de la tecnología iPower.

www.mundoplast.com
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Ferias

El salón celebró su primera edición los pasados
21 y 22 de octubre en Valencia

Buenas sensaciones en la
primera Made from plastic
La primera edición de Made from plastic (feria de soluciones en plástico para packaging), los pasados 21 y 22 de octubre, reunió, juntamente con el salón de almacenaje Encaja, a cerca de un
centenar de expositores en el pabellón 2, nivel 2 de la feria de Valencia.

ra la primera vez que Made from Plastic abría sus
puertas y no defraudó. Con algo menos de un centenar de expositores, muchos de la zona, quizás las
pocas expectativas iniciales de los participantes, contribuyó a que finalmente el balance de su presencia en el salón
resultase mejor de lo esperado. Así nos lo confirmaron
algunas de las firmas que expusieron en el certamen. Con
una presencia no sólo de empresas, sino también de entidades como ANAIP, AVEP, IBIAE, Cicloplast o Ecoembes, centros tecnológicos como AIMPLAS; ANDALTEC, AINIA o AIJU y un programa de conferencias
técnicas interesantes, la primera edición de Made from
plastic puede calificarse como más que digna.
La coincidencia de la feria junto con los salones Encaja (logística), Egética (energías), Ecofira (soluciones
medioambientales) y Efiaqua (gestión del agua) hizo
que se viera animación en los pabellones 1 y 2 del nivel
2 de la feria de Valencia. Tanto fue a sí que la conferencia del día 21 sobre gestión del optimismo impartida
por el coach Emilio Duró batió todas las previsiones
de asistencia, congregando a un importante número de
personas. En total, los cinco certámenes han reunido
164 expositores directos que representan a cerca de
300 firmas y marcas, que han ocupado una superficie

E
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superio a los 20.000 metros cuadrados. En Made from
Plastic han participado expositores de toda la cadena
de valor de la industria plástica, desde los proveedores
de materia prima y maquinaria, hasta los fabricantes de
producto acabado, pasando por industrias de medición
y control o reciclaje y seguridad. El acceso y todas las
actividades eran de acceso libre aunque era necesario
registro previo en la web de la feria.
Entre las empresas expositoras de Made from Plastic hay que citar a Guzmán Global, Grupo Repol Iqap
Masterbatch, Equifab, Granzplast, Pohuer, Molditec,
SP Berner o Sintac.

Luz y taquígrafos sobre los plásticos
Made from Plastic fue el escenario elegido por AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, y Cicloplast
para presentar la guía “Falsos Mitos y Realidades sobre
Plásticos en Sostenibilidad, Reciclado y Seguridad Alimentaria” que desenmascara científicamente 50 falsos
mitos sobre el plástico.
Como explicaron Teresa Martínez, Directora de Cicloplast y Eva Verdejo, Responsable del departamento
de Sostenibilidad y Valorización Industrial de AIMPLAS, la guía Falsos Mitos y Realidades sobre Plásticos
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en Sostenibilidad, Reciclado y Seguridad Alimentaria
pretende ser una referencia tanto para los profesionales del sector como para los usuarios y consumidores.
Responde a la necesidad de aclarar de forma técnica y
científica 50 falsas creencias que existen sobre los plásticos y que se han instalado en la sociedad, afectando
negativamente a la imagen de este material.
La guía ha contado con la colaboración de personal
investigador del CSIC y del profesor de la Universidad
Nebrija y periodista ambiental Carlos Cachán. El documento, del que se repartieron ejemplares en la feria
y que estará disponible online, pretende aportar rigor
científico a esas afirmaciones y creencias erróneas que
circulan por la sociedad sobre aspectos como el impacto
medioambiental de los plásticos, su reciclabilidad o la
seguridad alimentaria.
Se trata de creencias como la de que si se deja una botella de plástico con agua en el coche expuesta al calor el
agua se convierte en no potable. Según la guía, la potabilidad del agua no se ve afectada por la exposición al sol
de la botella, afecta a su sabor y frescura, pero ninguna
de estas dos cosas supone un peligro para la salud. La
Guía explica los detalles técnicos y ofrece la explicación
correspondiente razonada.

Otros contenidos
Parte importante del atractivo de Made from Plastic
ha sido el programa de sesiones técnicas como la de
Chelo Escrig, responsable del departamento de Extrusión de AIMPLAS, sobre Materiales biodegradables para
envases: nuevos desarrollos, y la de Nuria López, investigadora del departamento de Extrusión de AIMPLAS, sobre Materiales y tecnologías para el aumento de la vida útil. El
centro tecnológico mostró avances relacionados con el
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empleo de materiales biodegradables en envases de altas
prestaciones como es el caso de los obtenidos a través
de los proyectos BIOBOTTLE O BIO4MAP.
Durante el transcurso de Made from Plastic, y para
aprovechar las sinergias con los otros certámenes simultáneos, también se expusieron procesos novedosos
para la producción de bioplásticos como en el caso del
proyecto INNOREX o de limpieza de envases de productos peligrosos para posibilitar su posterior reciclado,
como en el proyecto LIFE EXTRUCLEAN. Plásticos
resistentes al fuego más sostenibles gracias a la nanotecnología y resultado del proyecto PHOENIX, o la sesión
Presente y futuro del mercado de materias primas plásticas en
Europa y Ahorros en costes de producción y optimización organizativa.
Las actividades paralelas, además de las jornadas técnicas y las sesiones profesionales mencionadas, también
incluyeron la exposición Plásticos y Sostenibilidad, organizada por AIMPLAS y Cicloplast, en la que los asistentes podían ver y entender mejor el valor de los plásticos tanto durante su uso como al final de su vida útil.
La exposición trataba de comunicar al visitante cómo
contribuye el plástico al cuidado del medio ambiente e
incluía productos sostenibles fabricados a partir de plástico reciclado. ll
http://madefromplastic.feriavalencia.com
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La edición de este año, prácticamente,
repite las cifras de 2014

45.721 visitantes de 120
países, en Fakuma 2015
1.780 expositores de 38 países se dieron cita en Fakuma 2015, la feria para el procesamiento de
plásticos celebrada en la ciudad alemana de Friedrichshafen, del 13 al 17 de octubre.

recibió 45.689 visitantes profesionales de 117 países y
contó con 1.772 expositores de 36 nacionalidades. Así,
aunque, por poco, Fakuma ha seguido batiendo récords.

a última edición de Fakuma, celebrada a mediados
de octubre en Friedricshafen, Alemania, cerro sus
puertas con el deber y las expectativas cumplidas,
según los organizadores del salón, la empresa Schall. Expresiones como “plataforma de innovación”, “ciudad
inteligente de los plásticos”, “encuentro de negocios de
carácter familiar” o “la transformación de plásticos es
Fakuma” han servido para definir la edición 2015, puesta en boca de expositores y visitantes.
En esta ocasión, se dieron cita en Fakuma 1.780 expositores de 38 países, que mostraron sus soluciones
para la transformación de plásticos sobre una superficie de 85.000 metros cuadrados. Los visitantes recibidos ascendieron a 45.721 de 120 países. Se trata de
unas cifras muy similares a las de la edición de 2014,
ligeramente superiores en algunos casos, pero que bastan para consagrar al evento como la cita europea del
sector más importante en los años en que no se celebra
la K. La edición de 2014, que supuso todo un récord,

L
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Internacionalización
Según la organización, Fakuma 2015 ha sido la edición más internacional de cuantas se han celebrado hasta la fecha, algo que se ha beneficiado de unas condiciones de mercado favorables, con un crecimiento de
las ventas del 4% para los fabricantes alemanes este año
y unas previsiones de crecimiento del 2% para 2016. A
ello hay que sumar el mejor comportamiento de lo esperado de los mercados de Europa Occidental como
España, Portugal e Italia.
Por otra parte el freno del crecimiento en Asia está
provocando que fabricantes y distribuidores de esa zona
del Planeta se vean empujados a aventurarse en los mercados mundiales cada vez, en mayor medida. Esto explica el aumento del porcentaje de expositores asiáticos
en Fakuma este año, una competencia que la feria considera buena para estimular el negocio. En este sentido,
y citando a expositores, los organizadores del salón aseguran que son numerosos los expositores que han realizado durante los días de feria transacciones concretas,
lo que también apunta otro dato dato interesante, el de
la calidad de los visitantes recibidos.
La próxima Fakuma se llevará a cabo, una vez más, en
el centro de exposiciones de Friedrichshafen, en Alemania, del 17 al 21 de octubre de 2017. ll
www.fakuma-messe.de
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El salón celebraba su primera edición
en Düsseldorf

11.160 visitantes pasaron por EuroMold 2015
La pasada edición de EuroMold, celebrada en la ciudad alemana de Düsseldorf
del 22 al 25 de septiembre pasado, cerró sus puertas con 11.160 visitantes.

a primera edición de la feria internacional del sector del molde, EuroMold, fuera de la que hasta
ahora había sido su ubicación tradicional, la feria de
Frankfurt, cerró sus puertas a finales de septiembre en
Düsseldorf, con unos resultados discretos. De trasfondo hay que mencionar, además del estreno de ubicación,
su celebración este año en fechas distintas (normalmente la feria tenía lugar a primeros de diciembre, algo,
esto último, que ya se ha solucionado para la edición
de 2016), además de la reciente aparición de dos nuevas
ferias de este sector en Alemania, una en Frankfurt y
otra en Stuttgart.
A pesar de ello, los organizadores de EuroMold, la
empresa Demat GmbH, se han mostrado satisfechos
con los resultados de este año, afirmando que se han
cumplido todas las expectativas.
En EuroMold 2015 se dieron cita un total de 453
expositores de 33 países, de los que el 33,4% eran empresas del sector de fabricación aditiva/impresión 3D;
el 26,8% procedían del sector del molde/herramienta;
el 26,4% del de producción/suministros; el 5,8% de desarrollo de productos digitales y el 7,6% del sector del
diseño.

L

Visitantes
En cuanto a resultados, la feria recibió un total de
11.160 visitantes de 48 países con un perfil alto. El 16%
eran CEOs, un 14% propietarios de empresas, el 27%
procedían del departamento de I+D; el 10% del de Desarrollo de Negocio, el 9% de Ventas y el 7%, de Producción.
En cuanto a las nacionalidades de los visitante profesionales, los más numerosos fueron los alemanes (50%
del total), seguidos de holandeses (6%), franceses e italianos (3%) y españoles (2%).
Según los organizadores del salón, el número de visi-
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tantes conseguido en la última
edición no puede reflejar el
espíritu y la atmósfera vividos
durante la feria, especialmente en el área de fabricación
aditiva/impresión 3D, donde
se generó un importante volumen de pedidos y negocio.
Otra de las zonas con mayor proyección fue la de desarrollo de producto digital,
de la que sus expositores
mostraron su satisfacción.
La próxima edición de
EuroMold tendrá lugar en
Düsseldorf del 6 al 9 de
diciembre de 2016. ll
www.euromold.com

La impresión 3D fue la gran
protagonista de EuroMold
2015. El salón incluyó
un desfiles de modelos
con complementos
realizados en 3D.
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A falta de 8 meses para su celebración, en junio de 2016, el salón había registrado
una cifra de expositores inscritos sin precedentes

Récord de inscripciones para
la feria Automatica 2016
En Automática 2016 (Múnich, 21 a 24 de junio) se darán cita más de 800 firmas expositoras que
mostrarán sus novedades en soluciones de automatización y optimización de la producción en cinco
pabellones.

uando faltaba un poco más de 8 meses para su
celebración, el salón de automatización industrial, Automatica 2016, había registrado una cifra
récord de inscripciones. Así, según la feria de Múnich,
organizadora del certamen, la reserva de espacio había
conseguido cifras récords respecto a la convocatoria anterior, en 2014. En base a estos datos, los organizadores
de Automatica 2016 calculan que más de 800 empresas
presentarán en cinco pabellones sus soluciones para optimizar los procesos de producción y exhibirán robótica
profesional de servicios.

C

Coyuntura favorable
Según la feria, las cifras son reflejo del momento de
auge que está viviendo el sector. En palabras de Patrick
Schwarzkopf, director general de la Agrupación Profesional de Robótica y Automatización de la VDMA, el
sector alemán de robótica y automatización facturó en
2014 una cifra de negocios de 11.400 millones de euros,
lo que supone un incremento interanual del 9%. En este
año en curso esperamos un incremento de las ventas del 5%. Bajo
estos signos positivos, el sector está impulsando desarrollos como la
colaboración hombre-máquina, la robótica móvil e Industria 4.0.
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Sectores
Automatica representa el abanico completo de productos, sistemas y soluciones para casi cualquier proyecto de automatización en los sectores del metal, medicina, sector farmacéutico, de la alimentación y del
plástico. Automatica se dirige a los usuarios de los más
diversos sectores de la producción. Aquí, los expositores y los visitantes tienen un objetivo común: optimizar
los procesos productivos.
Entre las tendencias de la próxima edición del certamen figuran la robótica de servicios, con modelos inteligentes, y la integración del nuevo planteamiento ferial
IT2Industry, un salón monográfico y Open Conference para entornos de trabajo inteligentes, digitalmente
interconectados. En el pabellón A5, los expositores
presentarán soluciones y servicios relativos al Internet
industrial de las cosas y expondrán en la conferencia
ejemplos de mejores prácticas.
Sinergias
Por otra parte, después de que el Salón Internacional de Mantenimiento Industrial (maintain) se celebrara
en junio de 2014 paralelamente a Automatica, el evento
volverá el próximo año en el Centro Internacional de
Congresos (ICM) del recinto ferial de Múnich. Con la
nueva sede y la nueva cita (18 a 20 octubre de 2016),
maintain persigue el objetivo de satisfacer la necesidad
de información adicional de los visitantes ofreciéndoles
un programa de conferencias ampliado y fortalecer así
su posición como plataforma líder para el mantenimiento industrial. Además, con el nuevo planteamiento se
pretende reflejar in situ los procesos de mantenimiento
de una forma realista y natural para transmitir conocimientos concretos sobre el mantenimiento. ll
http://automatica-munich.com
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La K2016 acogerá la exposición titulada
“Plastics shape the future”

Los plásticos como parte
del futuro
Entre los contenidos de la próxima K 2016, que se celebrará del 19 al 26 de octubre del año que
viene en Düsseldorf, habrá la exposición especial “Plastics shape the future”, en la que se mostrarán
los desarrollos que se están diseñando con los plásticos y las visiones que pueden aplicarse en el
futuro.

esde sus primeras transformaciones en objetos,
hace ya unos 100 años, los plásticos han conquistado todos los ámbitos vitales y son un sinónimo
de innovación, seguridad, confort y posibilidades prácticamente ilimitadas de aplicación y diseño. Sin los plásticos y el caucho no podrán afrontarse los desafíos futuros. Representan tecnologías que ahorran recursos, de
movilidad avanzada, para protección de los alimentos y
el agua potable, tecnología médica innovadora, eficiencia energética y sostenibilidad.
La exposición especial “Plastics shape the future
(Los Plásticos dan forma al futuro)” se celebrará durante la K 2016, del 19 al 26 de octubre en Düsseldorf,
y mostrará los desarrollos que se están diseñando ya
actualmente y qué visiones pueden aplicarse en el futuro. Por medio de ejemplos se mostrará en qué medida
los plásticos marcan el diseño de los espacios vitales,
en sentido funcional, estético y sostenible. Los aspectos económicos y ecológicos serán también protagonistas, pero sin olvidar tampoco aspectos negativos
como el de los residuos marinos.
Presentaciones multimedia y un innovador diseño de
stand permitirán vivir directamente el programa de la
exposición especial en el pabellón 6, que contará con
elementos de información y muestra, acciones, ponencias y rondas de discusión. Las ideas de escolares y estudiantes sobre el diseño del futuro no solo centrarán la
atención el, ya tradicional, día de la juventud, el domingo de K 2016 (23 de octubre), sino todos los días de la
feria, para ofrecer estímulos de reflexión.
La exposición especial, un proyecto de la industria alemana de los plásticos, bajo la dirección de
PlasticsEurope Deutschland e.V. y la Feria de Düsseldorf, completa ya por 9ª vez la oferta de exposición de la feria K.

D

La K 2016 (Düsseldorf,
19-26 de octubre) ha colgado
ya el cartel de “completo”.
En sus 19 pabellones está
prevista la participación
de 3.000 expositores
La cita sectorial por excelencia
El evento mundial más importante del sector de los
plásticos y el caucho cubrirá también en 2016 todo el
espectro de la oferta del sector. Participarán unos 3.000
expositores de todos los continentes, los 19 pabellones
de la Feria de Düsseldorf ya están completos. Se espera
que acudan a K 2016 unos 200.000 visitantes profesionales de todo el mundo. ll
www.k-online.com

mundoPLAST

MUNDOPLAST - 43.indd 61

61

26/10/2015 11:54:10

Ferias

METALMADRID

S

ariki participará en la próxima edición de MetalMadrid
2015, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de
noviembre. En el stand C14 del pabellón 6 de IFEMA, la
compañía presentará las últimas novedades en soluciones
de digitalización e inspección 3D sin contacto orientadas
al sector industrial y especialmente al sector aeronáutico;
así, por ejemplo, dispondrá de una máquina de medición
tridimensional de tipo puente Mitutoyo Crysta Apex S 574,
configurada con un sistema multisensor que incluirá el
nuevo escáner láser Mitutoyo Surface Measure para digitalizado de piezas directamente en máquina. Para aquellas
empresas que buscan portabilidad, Sariki mostrará el nuevo
modelo de brazo de medición portable de Nikon Metrology
MCAx con escáner digital MMDx. Sus principales aplicaciones son la inspección 3D y la ingeniería inversa.

X CONFERENCIA EUROPEA
DE BIOPLÁSTICOS

A

IRAN PLAST

L

a feria de Düsseldorf y la Compañía Nacional Petroquímica de Irán han firmado un acuerdo para organizar, a partir de ahora, la feria Iran Plast; Messe Düsseldorf aportará
su experiencia como organizadora de importantes ferias del
sector. El acuerdo se hará efectivo a partir de la próxima
edición de la feria Iran Plast, que tendrá lugar en Teherán,
del 13 al 17 de abril de 2016. Iran Plast es una feria profesional de caracter bienal, el principal evento ferial sectorial
del país, y el próximo año celebrará su décima edición. En
2014, el salón recibió 800 expositores, 250 de fuera del
país, y 68.000 visitantes de Armenia, Afganistán, India, Pakistán y Emiratos Árabes. Messe Düsseldorf quiere señalar
la importancia económica de Irán, un país con 75 millones
de habitantes y una importante industria de petróleo y gas
que genera más del 50% de las exportaciones iraníes.

X CONFERENCIA EUROPEA
SOBRE TERMOFORMADO

E

menos de dos semanas para la 10ª Conferencia Europea
de Bioplásticos (Berlín, 5-6 de noviembre), ya se conoce
el programa definitivo, que incluirá interesantes presentaciones y ponentes de alto nivel. El primer día tendrá lugar una
charla con el reconocido químico y profesor Michael Braungart, firme partidario de la cultura del reciclaje y la sostenibilidad. La conferencia contará asimismo con el apoyo de
la Fundación Ellen MacArthur, agente clave del cambio hacia una economía verdaderamente circular. Otros oradores
confirmados recientemente son Per Stoltz, Desarrollador de
Sostenibilidad de Ikea, que hablará de la ambiciosa hoja de
ruta Positive Planet & People de la multinacional del hábitat,
y Erin Simon, de WWF que abordará temas en torno a la
sostenibilidad de los plásticos de base biológica y presentará
la Bioplastics Feedstock Alliance.

spaña acogerá la X Conferencia Europea sobre Termoconformado. El evento, organizado por la Society of Plastics Engineers (SPE), tendrá lugar en la localidad barcelonesa de Sitges los días 10 y 11 de marzo de 2016. En este
marco, y bajo el lema Evolution-Thermofirming-Developmen,
la división europea de termoconformado de la SPE celebrará
20 años de excelencia al servicio de esta industria. En la
próxima edición de esta conferencia bienal se hará un repaso de los sucedido en el sector en el pasado, pero se analizará y se debatirá también sobre su futuro. Así se hablará
de las últimas oportunidades y tecnología, y la conferencia
constituirá también una excelente ocasión para establecer
contactos de trabajo interesantes. La tecnología 3D tendrá
un especial protagonismo.

PLAST AND PRINTPACK ALGER

CHINAPLAS

L

a próxima edición de los salones Plast Alger y Printpack
Alger, que se celebrarán en la capital argelina a primeros de abril del próximo año, contará con la participación
como expositores de importantes multinacionales líderes
que ya han confirmado su presencia, al igual que pabellones
nacionales oficiales, como los organizados por Advantage
Austria, Business France y la asociación valenciana de empresas del plástico, AVEP. Para la organización de ambas
ferias (la empresa Fairtrade), Argelia es uno de los tres
mayores países importadores de tecnologías para el plástico, la impresión, el papel y el packaging de todo el continente africano, con elevadas tasas de crecimiento, y ofrece
grandes oportunidades para las empresas extranjeras de
plásticos y packaging.
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C

hinaplas cumplirá 30 ediciones en 2016 (Shanghai, del
25 al 28 de abril) y, por eso, los organizadores de la
feria han anunciado una nueva imagen, más acorde a los
nuevos tiempos y que simbolice la transformación experimentada por el salón desde sus inicios en 1983 en Beijing.
Entonces, la feria contó con apenas un centenar de expositores sobre un área de 2.000 m2. Hoy, el certamen se
ha convertido en el primero en la región y en el segundo a
nivel mundial, con 3.200 expositores y 140.000 visitantes
profesionales de todo el mundo. El nuevo logo conmemorativo, con un motivo compuesto por diferentes símbolos
geométricos que representan distintos sectores industriales en formas abstractas estará presente en el material de
cartelería y de comunicación.
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Calendario

Noviembre 2015
04-05 Madrid (España)
METALMADRID
Feria Industrial de la Comunidad de Madrid.
Incluye Composite Spain.
www.metalmadrid.com
04-06 Wiesbaden (Alemania)
I FORO INTERNACIONAL DE RECICLAJE DE PLÁSTICOS
AGRÍCOLAS
Foro internacional de reciclaje de plásticos agrícolas.
www.rigk.de
04-06 Santiago (Chile)
FULLPLAST
Feria internacional del plástico.
www.fullplast.cl
04-06 Guadalajara (México)
EXPO PLÁSTICOS - EXPO AUTOMATIZACIÓN - MATERIAL
HANDLING
Exposición internacional sobre tecnología y soluciones en
plástico para la industria en general, celebrada conjuntamente con Expo Automatización-Material Handling,
Electrónika y ResiduosExpo.
www.expoplasticos.com.mx / www.expoautomatizacion.mx
/ www.expomanejodemateriales.com
05-06 Berlín (Alemania)
CONFERENCIA EUROPEA SOBRE BIOPLÁSTICOS
Plataforma informativa internacional de tendencias de la
industria, innovaciones en materiales y desarrollo
de aplicaciones.
en.european-bioplastics.org/conference
10-12 Núremberg (Alemania)
BRAU BREVIALE
Feria europea para la industria de las bebidas.
www.brau-beviale.de

Noviembre 2015
10-13 Bogotá (Colombia)
ANDINA PACK
Exposición internacional de packaging.
www.andinapack.com
16-19 Düsseldorf (Alemania)
COMPAMED & MEDICA
Soluciones de alta tecnología para la medicina.
www.compamed-tradefair.com/
17-20 Frankfurt (Alemania)
FORMNEXT
Conferencia y salón internacional sobre tecnologías aditivas
y fabricación de moldes.
www.formnext.com
17-20 Guayaquil (Ecuador)
IPLAS
Feria internacional de la industria plástica ecuatoriana.
www.aseplas.ec
18-19 Charlotte, Carolina del Norte (EE.UU.)
PLASTEC SOUTH CHARLOTTE
Feria de plásticos de EE.UU.
www.plastecsouth.com
18-21 Dongguan (China)
DMP
Exposición internacional de plásticos, envases y embalajes,
caucho, fundición y herramientas de fundición.
www.dmpshow.com
18-21 Jakarta (Indonesia)
PLASTICS & RUBBER INDONESIA
Exhibición de materiales, procesos y maquinaria para plástico y caucho. Con Mould&Die, Plaspak y DrinkTech Indonesia.
www.plasticsandrubberindonesia.com

mundoPLAST recomienda confirmar las fechas ante posibles cambios de última hora que pudieran producirse
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Selección de empresas

Noviembre 2015
24-27 Kiev (Ucrania)
UKRPLAST TECH
Feria de equipos y tecnologías para la producción de plásticos y tratamiento.
www.tech-expo.com.ua

Diciembre 2015
01-03 Acra (Ghana)
PLASTPRINTPACK WEST AFRICA
Feria internacional de plásticos y envases
de África Occidental.
www.ppp-westafrica.com

902 887 011

02-05 Shanghai (China)
AUTOMECHANIKA SHANGHAI
Feria de componentes de automoción en Asia.
automechanika-shanghai.hk.messefrankfurt.com

...y 24h.
en internet

Selección de empresas

Los mejores
profesionales,
las mejores
empresas
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