
Desarrollo de un nuevo producto:  

de la idea al mercado  

Cuente con AIMPLAS como socio tecnológico para desarrollar su nuevo producto con materiales plásticos. Un 

completo equipo de expertos profesionales le asesorarán sobre la adecuación de materiales y la normativa  

que le aplicará a su producto además de proporcionarle las claves de su industrialización para que un corto 

plazo de tiempo pueda comercializarlo. 

 

ESTUDIO DE MATERIALES 

 

Tanto si necesita realizar el diseño de un nuevo producto como si busca modificar uno existente con el objetivo de disminuir 

costes o adecuarse a nuevos requisitos, AIMPLAS puede asesorarle realizando estudio de materiales  que puede contemplar: 

        -  Sustitución de polímeros convencionales por biopolímeros. 

        -  Reducción de costes de materiales con la introducción de polímeros reciclado.   

        - Sustitución de materiales de otra naturaleza como metales, cerámicos... por materiales poliméricos partiendo de unos 

requisitos determinados (resistencia impacto, dureza, transparencia, conductividad térmica o eléctrica, inflamabilidad, etc.).  

 

La metodología de trabajo se basa en: 

        -  Definición de requisitos marcados por la aplicación final y por requerimientos del cliente. 

        -  Búsqueda de materiales comerciales adecuados para los requisitos descritos. 

        -  Estudio de las propiedades de todos los materiales anteriores. 
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ASESORAMIENTO NORMATIVA APLICABLE 

Cuando se diseña un nuevo producto, ya sea dentro de una familia de productos o 

diversificando a nuevos sectores, se debe tener en cuenta la legislación y 

normativa que le aplica para adecuar a la misma la búsqueda y selección de 

estos materiales. AIMPLAS asesorará a las empresas en este proceso basado en:  

 

-  Estudio del producto y definición de requisitos. 

-  Estudio de legislación y normativa del producto. 

 

MODELADO 

Partiendo del diseño de producto 3D, bien realizado por parte del cliente o por 

AIMPLAS, se ofrece la posibilidad de fabricación de prototipos o series cortas para 

la validación del producto final. Se ofrecen dos alternativas a la fabricación: 

fabricación por arranque de viruta o fabricación aditiva, en función de la geometría 

y dimensiones del producto. 

 

INDUSTRIALIZACIÓN 

Finalmente, y teniendo en cuenta el grado de material con el que se va a fabricar 

el producto, AIMPLAS puede proporcionarle asesoramiento en la búsqueda y 

selección de fabricantes de materiales así como búsqueda y selección de 

transformadores que puedan fabricar el producto, realizando un estudio de las 

ofertas seleccionadas desde el punto de vista técnico y económico. 

 

 

 

 

 

 


