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Nuevo método de fabricación de perfiles plásticos

Apple Watch utilizará
Fluoroelastómero Viton® de
DuPont en una de sus correas
Plásticos que cambian de color en
sólo un segundo.
Un auto chatarra convertido en
uno deportivo con el uso de
espuma de Poliuretano (PUR) y
mucha creatividad.
Cierre quirúrgico de plástico para
suturas de piel
La tecnología de Unilever reduce
en un 15% el uso de plástico.
DuPont conquistó el oro en el
certamen Creativity International
Awards.
El nuevo uniforme del Barcelona
está hecho con PET.
Devin: aunque un envase parezca
de cristal, ¡es de PET!

Aimplas, Instituto Tecnológico del Plástico, presentó hace unos días su avance en el proyecto europeo
Coaline, el en cual lleva a cabo las investigaciones para el desarrollo de un nuevo proceso de fabricación de
perfiles por medio de pultrusión, que principalmente se enfocará para las Industrias Automotriz y de la
Construcción.
El objetivo de dicho proyecto es completar todo el proceso de producción en un solo paso, lo que incluye la
aplicación de la pintura que en este caso se producirá en el interior del propio molde, con esto será posible
tener un ahorro en tiempo y en costo de manufactura, así como ventajas para el medio ambiente por la
ausencia de emisiones.
En este avance, Aimplas presentó la conclusión de la parte experimental, en la que añadían absorbentes de
microondas a las resinas, además mostró las pruebas que le realizaron a tres suceptores diferentes, mismos
que pretenden añadir en algunos tipos de resinas para mejorar la absorción de las microondas, en ambos
casos los resultados fueron positivos, ya que se consiguió reducir el tiempo de curado en más de un 50%.
La aplicación industrial del proyecto Coaline, será en un nuevo método de producción de vigas de refuerzo
para la construcción, y en la fabricación de estructuras de coches eléctricos.
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Los nuevos envases de Tetra Pak
son de LDPE a base de caña de
azúcar.
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Ropa hecha de plástico reciclado.
Ford y HJ Heinz Company exploran
el uso de fibra de tomate para
desarrollar un material bioplástico
para vehículos.
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