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COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL



> Compuestos hechos a medida. Producción de lotes pequeños de compuestos.

> Optimización y ajuste de formulaciones.

> Estudio de dispersión de cargas y fibras.

> Simulación del proceso de extrusión en extrusora co-rotativa de doble husillo:   

 optimización de la producción y de la configuración de husillo. Escalado de planta   

 piloto a extrusora industrial.

> Asesoramiento técnico sobre aditivos, cargas y refuerzos.

> Incorporación de nuevos aditivos y cargas en plásticos.

>  Nanocomposites: basados en nanotubos de carbono,   

 nanoarcillas, grafeno, etc.

> Materiales biodegradables, biopolímeros, fibras   

 naturales, aditivos y cargas de fuentes naturales, etc.

> Compuestos termoplásticos basados en madera

> Substitución de materiales tradicionales (como madera,  

 metal o vidrio).

> Compuestos resistentes al fuego.

> Conductividad eléctrica y térmica. 

> Formulación y procesado de PVC.

> Mejora de propiedades de los materiales convencionales. 

> Extrusión reactiva.

> Purificación y descontaminación de plásticos. 

> Eliminación de olor. 

Elaboración de Estados del Arte específicos: aditivos, fibras, 

cargas, modificación de polímeros, legislación, etc. 

www.observatorioplastico.com

Inteligencia Competitiva

Curso de compounding: “Compounding: el arte de mezclar, reforzar y 
aditivar plásticos”.

Curso de aditivos, cargas y refuerzos: “Aditivos, cargas y refuerzos. 
Plásticos a medida”.

Máster en materiales plásticos y sus tecnologías de procesado.

Webinar sobre diferentes temas relacionados en compounding.

Cursos a medida para empresas.

Formación

El gran número de tipos de plástico, cargas y aditivos hacen posible 
una gran variedad de modificaciones. Sin embargo, la correcta 
selección de los materiales y su adecuada dispersión durante el 
proceso de compounding no es fácil. Es necesario llevar a cabo la 
optimización de la formulación y del procesado a nivel planta piloto 
con el fin de ahorrar tiempo y dinero en el escalado industrial.

El proceso de compounding es la base para el 
desarrollo de nuevos materiales plásticos. Gracias 
a este proceso se puede dotar a los plásticos de 
nuevas propiedades. 
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