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Plantas piloto para la optimización de proceso y el desarrollo 

de nuevas formulaciones y productos:

>  Lámina plana monocapa y multicapa hasta 5 capas.

>  Film soplado monocapa y multicapa hasta 5 capas.

>  Tubos y perfiles de diferentes dimensiones y geometrías.  

 Biextrusión de tubos.

> Extrusión de perfiles y láminas espumadas.

> Extrusión de botellas monocapa y tricapa.

> Laminación de film flexible sobre diferentes sustratos.

> Eliminación de volátiles y olores.

> Extrusión reactiva.

> Extrusión coating sobre diferentes sustratos.

> Extrusión de filamento (fabricación aditiva y otras   

 aplicaciones).

> Procesos auxiliares: moldeo por compresión y   

 termoconformado.

Asesoramiento tecnológico.

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

> Mejora de propiedades de los materiales convencionales (propiedades barrera  
 a gases, propiedades superficiales, resistencia térmica, resistencia al fuego,  
 propiedades mecánicas, etc.) 

> Estructuras multifuncionales: coextrusión, biextrusión, laminación, coatings, etc.

> Extrusión reactiva.

> Descontaminación y eliminación de olores y volátiles.

> Producción de productos espumados. 

> Impresión Funcional.

Elaboración de Estados del Arte específicos, búsqueda de paten-

tes, normativa y legislación.

www.observatorioplastico.com

Vigilancia Tecnológica

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

> Cursos presenciales en extrusión de plásticos.

> Curso Online Extrusión de Materiales Plásticos: Equipamiento,   
 Procesado y Parámetros de Control.

> Seminario Avanzado de Extrusión Flexible. 

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

> Webinars especializados.

> Seminarios y Jornadas Técnicas.

www.formacion.aimplas.es
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La extrusión es el proceso utilizado para la producción de productos 
tan diversos como tuberías, botellas, láminas y films. Por extrusión 
pueden procesarse gran cantidad de materiales plásticos, tanto 
sintéticos como naturales, que poseen diferentes propiedades y son 
utilizados en infinidad de aplicaciones.

El proceso de extrusión es una de las técnicas de 
transformación de materiales plásticos más 
ampliamente utilizada debido a su gran 
versatilidad. 
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