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Soluciones en diseño y desarrollo de producto

Diseño conceptual de piezas en materiales poliméricos, tanto 

termoplásticos como termoestables (creación de bocetos, 

modelado 3D). 

Desarrollo de producto con tecnologías de prototipado rápido. 

Modelado avanzado en 3D de nuevos productos. Fabricación de 

modelos de gran tamaño (utilización de software CAD-CAM-CNC).

Uso de herramientas cálculo y simulación de esfuerzos mecánicos 

(FEA) para validación de diseños de nuevos productos, bajo 

condiciones teóricas de uso en su vida útil. 

Asesoramiento integral en desarrollo de producto y tecnologías 

de fabricación (inyección convencional, inyección multimaterial, 

inyección soplado, extrusión soplado, termoconformado, etc). 

Asesoramiento sobre búsqueda, selección  y caracterización de 

materiales en función de  los requisitos a cumplir por el producto 

final.

Optimización y generación de procesos de mecanizado (CAM). 

Fabricación pre-series para validación (modelos para procesosado 

de composites).

Materiales poliméricos:

> Materiales biodegradables, biopolímeros, fibras y cargas naturales, aditivos  
 de origen natural, etc.

> Mejora de propiedades de materiales plásticos convencionales.

> Materiales espumados.

> Nanocompuestos, materiales con contenido de nanopartículas metálicas,   
 nanotubos de carbono, grafeno ...

> Sustitución de materiales tradicionales (como madera, metal o vidrio).

Mejora de procesos de transformación:

> Procesado de materiales termoplásticos por diferentes tecnologías de inyección  
 no convencionales como bi-inyección, co-inyección, sobremoldeo, etc.

> Procesado de envases mediante la inyección-soplado.

Líneas I+D+i

Elaboración de Estado del Arte específico para el desarrollo de 

producto, a partir de novedades técnicas, informativas, tecnológi-

cas, normativas y legislativas.

www.observatorioplastico.com

Vigilancia Tecnológica
> Máster en ‘Materiales Plásticos y sus Procesos de Transformación’.

> CRP (Curso de Reciclaje Profesional) en Defectos de inyección.

> CRP (Curso de Reciclaje Profesional) en Diseño de pieza.

> Curso Semipresencial en  Inyección de plásticos.

> Curso online del Proceso de Inyección.

> Formación en simulación reológica integral (validación de nuevos  
 diseños, optimización de geometrías, optimización del sistema de  
 inyección y parámetros de máquina, refrigeración de molde, etc.)  
 con CAE Moldflow. 

> Cursos a medida para las empresas del sector de la inyección de  
 termoplásticos.

> Cursos de Diseño CAD 3D Básico y Avanzado con Unigraphics NX.

> Webinars especializados.

Formación

Inyección 

Asesoramiento técnico para la resolución de problemas de 

procesado.

Inyección de probetas normalizadas: ISO A, ISO B, ISO F, ISO D2 

y UL94 (3.2, 1.6 y 0.8mm).

Pruebas de procesado de materiales comerciales o nuevos 

compounds, empleando molde de AIMPLAS o molde facilitado 

por el cliente.

Determinación de ratios recorrido de flujo/espesor (molde 

normalizado espiral)

Determinación de contracciones según norma UNE 294

Prueba de moldes (en máquinas de 12, 100, 130 y 160 Tn)

Fabricación de pre-series para validación de producto. 

Inyección no convencional: bi-inyección, co-inyección, 

microinyección, inyección-soplado, inyección bicomponente 

(máquina de 100 Tn).

Apoyar a las empresas en esta mejora competitiva, teniendo en 
cuenta distintos factores como procesos, materiales y diseño de 
producto, es una de las principales actividades de AIMPLAS en el 
área del diseño e inyección.

El ámbito de aplicación de piezas inyectadas en 
productos ha experimentado un gran crecimiento 
en sectores tan diversos como envase y embalaje, 
automoción, menaje y hogar, sector electrónico, 
médico, deportivo, etc. Es imprescindible apostar 
por la innovación en un mercado creciente y cada 
vez más exigente. 

¿Qué ofrecemos?


