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AIMPLAS cubre las necesidades de reciclaje profesional de los técnicos 
de las empresas para ajustarlas a las exigencias tecnológicas del sector, 
y prepara a recién titulados para su especialización en el sector del plástico.

Formación técnica especializada en:
> Cursos a medida de materiales plásticos tradicionales. Fundamentos, 

tipos, propiedades, aplicaciones, caracterización y tendencias.
> Cursos a medida de materiales plásticos avanzados. Novedades en 

materiales poliméricos/plásticos para construcciones innovadoras. 
Soluciones inteligentes.

> Diseño y optimización de piezas de plástico.
> Procesos de transformación de termoplásticos (compounding, extrusión e inyección).
> Procesos de transformación de termoestables (RTM, pultrusión, 

infusión, Solid Surface…).
> Reciclado.
> Bioplásticos.
> Carné de especialista en instalaciones de tuberías plásticas para redes 

de agua (ASETUB).

Nuestra oferta también incluye jornadas técnicas y seminarios.

www.formacion.aimplas.es
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Desarrollo de materiales con elevadas prestaciones térmicas y acústicas 
mecánicas, ignífugas, aislantes, tribológicas, etc.

Desarrollo de espumas para la mejora de aislamiento térmico y acústico.

Reciclabilidad e incorporación de residuos plásticos (aglomerados, 
láminas, perfiles). Análisis del ciclo de vida. 

Sustitución de materiales tradicionales por materiales plásticos. 
Composites termoestables y termoplásticos.

Desarrollo de plásticos inteligentes: cambios de aspecto (color y 
forma), sensórica (presión, temperatura).

Incorporación de materiales plásticos procedentes de fuentes renovables.

Desarrollo de acabados superficiales funcionales (anti-rayado, 
anti-vandalismo, superficies ultrahidrofóbicas, antifouling,etc).

Tecnologías de adhesión.

Nanomateriales y nanotecnología. Nanocomposites.

Líneas
 de I+D+i

Análisis y Ensayos
Laboratorio de ensayos acreditado por ENAC según norma
UNE–EN ISO/IEC 17025. AIMPLAS es el centro español con la 
mayor oferta de ensayos acreditados para la industria del plástico

> Identificación y análisis: Polímeros, cargas, refuerzos y aditivos. 
Caracterización de resinas termoestables. 

> Propiedades reológicas: Índice de fluidez. Reometría. 

Viscosidad.Índice de tixotropía.

> Comportamiento frente agentes externos: ensayos climáticos, 
envejecimiento artificial acelerado, comportamiento al fuego, resistencia 
a agentes químicos y productos petrolíferos. Resistencia al manchado. 
Resistencia al choque térmico. 

> Análisis de productos de construcción en contacto con agua 

de consumo humano: tuberías, depósitos, juntas, soldaduras, 
revestimientos, accesorios, membranas,etc.

> Propiedades físicas y térmicas: Densidad. Temperatura de 
reblandecimiento Vicat. Temperatura de deformación bajo carga (HDT). 
Estanqueidad  a gases. Estabilidad dimensional. Rugosidad superficial.

> Propiedades mecánicas: Tracción. Fluencia en tracción. Flexión 

(-70ºC a 250ºC). Compresión. Impacto. Resistencia al rasgado. Dureza. 
Coeficiente de rozamiento estático y dinámico. Resistencia hidrostática 
de tuberías. Resistencia al punzonamiento estático. Resistencia a la 
perforación dinámica. Plegabilidad a baja temperatura. Carga estática. 
Solapes. Características de fricción. Retracción longitudinal. 
Caracterización mecánica de estructuras sándwich. Permeabilidad al 
agua. Abrasión Taber.

> Propiedades ópticas: Brillo. Transparencia. Coordenadas de color.  
Turbiedad Haze.

Listado de algunos de los productos plásticos más 
representativos del sector

Láminas:

— Láminas flexibles de impermeabilización

— Láminas bituminosas modificadas con polímeros

— Geotextiles, geomembranas, etc.

— Barreras geosintéticas

— Capas base

Depósitos:

— Depósitos PE/PA/PRFV

Fosas y depuradoras:

— Fosas sépticas prefabricadas

— Depuradoras domésticas prefabricadas

Sistemas de canalización:

— Tuberías de abastecimiento/riego de PE 

— Tuberías abastecimiento/saneamiento PP, PVC       

— Tuberías PRFV

— Válvulas

Sanitarios:

— Bañeras, fregaderos, lavabos, platos de ducha, bidés

WPC:

— Wood Plastic Composite: compuestos de madera y plástico

Perfiles

— PVC, PP, Pultrusión, PRFV, etc.

Solid Surface:

— Materiales de superficie sólida decorativa

Mobiliario Urbano y decoración:

— Contenedores, papeleras, maceteros, áreas de juego, césped   
   artificial, mobiliario,etc.

— Pavimentos, cerramientos y fachadas

Elementos Estructurales:

— Perfiles y refuerzos

— Construcción modular
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Asesoramiento Técnico
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Análisis y búsqueda de causas de fallo (rotura, cambios de color, etc.) 
de productos plásticos de la construcción (tuberías, sanitarios,etc.). 

Asesoramiento para el cumplimiento de requisitos legislativos y 
normativos (contacto con agua para consumo humano, CTE, 
RITE, REACH, Reglamento instalaciones petrolíferas).

Diseño funcional del producto y prototipos.

Cálculo estructural.

Ecodiseño.

Asistencia técnica a dirección de obra en el empleo de composites.

Mejora de formulaciones. Selección de materiales y aditivación.

Evaluación de las diferentes tecnologías de procesado, 
extrusión, inyección y composites.

Caracterización de producto final.

Participación en actividades de normalización.

Peritaciones y estudios técnicos.

Caracterización comparativa de muestras.

Evaluación de impacto ambiental.

Evaluación/certificación de aspectos de sostenibilidad, 
eficiencia energética…

Inteligencia Competitiva

Servicios de vigilancia tecnológica adaptados a las necesidades de la empresa.

Sistema de control de entorno competitivo; permite analizar puntos 
de partida, controlar la evolución del entorno antes de la toma de cualquier 
decisión y generar y gestionar ideas/oportunidades de negocio en el 
seno de la empresa.

DSI-normativa: servicio de actualización permanente del archivo de 
normas técnicas de cada empresa vía on-line.

Observatorio del plástico: novedades técnicas, últimas noticias 
tecnológicas, legislativas y de mercado, ayudas y subvenciones, oferta 
y demanda tecnológica…

Estados del Arte: Informes a medida, sobre el área de interés de la empresa.

www.observatorioplastico.com

Los materiales plásticos poseen muchas 
características que los hacen idóneos para la 
construcción, siendo la principal, su versatilidad. 
Entre sus ventajas destaca su resistencia a 
factores ambientales, facilidad de procesado en 
formas complejas, transparencia y facilidad de 
pigmentación, capacidad aislante térmica, acústica 
y eléctrica, baja densidad y resistencia estructural. 

Desde AIMPLAS fomentamos el desarrollo tecnológico y la 
innovación  de los materiales plásticos en la construcción, 
para ayudar a las empresas a ser más competitivas y ofrecer 
productos innovadores de mayor calidad, más seguros y 
sostenibles.

AIMPLAS Organismo notificado para marcado 
CE–Reglamento (UE) nº305/2011 de Productos 
de construcción (depósitos de gasóleo,

depuradoras y fosas sépticas)           


