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AIMPLAS concentra sus esfuerzos en el 
desarrollo de materiales poliméricos innovadores 
con aplicaciones tecnológicas en la industria. 
Un completo equipo humano, con amplia 
experiencia en materiales y técnicas avanzadas 
de caracterización, está involucrado en los 
últimos avances en polímeros y sus propiedades.

El objetivo del laboratorio de síntesis es la obtención 
de polímeros y nanopartículas con propiedades 
avanzadas. Para ello es necesario realizar un diseño 
previo de la síntesis así como del proceso de 
polimerización, además se trabaja en el escalado de la 
reacción y de las etapas de purificación posteriores, es 
decir todo aquello que rodea a la síntesis de polímeros 
y nanopartículas.

Líneas de I+D+i
 > Síntesis de polímeros

 » Policondensación
 » Polimerización por apertura de anillo
 » Polimerización radicalaria
 » Polimerización iónica

 > Nanomateriales
 » Síntesis
 » Funcionalización

 > Materiales con propiedades avanzadas
 » Conductividad eléctrica y térmica
 » Resistencia al fuego y supresión de humos
 » Materiales activos e inteligentes: anti-microbianos, 
anti-térmicos,  anti-insectos, difusores de luz,...

 » Mejora de propiedades tribológicas
 » Alta barrera

 > Recubrimientos funcionales
 » Auto-limpiantes: Superhidrófobos, superhidrófilos 
y omnif

 » Superficies de altas prestaciones: Anti-rayado, 
anti-desgaste, anti-fouling, anti-hielo

 » Propiedades barrera

 > Mejora de propiedades de materiales tradicionales

Química a medida 
de sus necesidades

Ofrecemos soluciones en 
toda la cadena de valor

Pruebas a gran escala 
(hasta 50 kg) www.observatorioplastico.com

Síntesis de polímeros
 > Escalado desde 0.1 hasta 50 kg

 > Desarrollo de proceso mediante síntesis en disolución 
 o extrusión reactiva

 > Optimización de proceso, incluyendo etapas de purificación

 > Estrategias en síntesis de polímeros:
 » Polimerización por apertura de anillo
 » Polimerización radicalaria
 » Polimerización iónica
 » Policondensación

Síntesis de nanopartículas
 > Escalado desde 0.1 hasta 1 kg

 > Síntesis de SOL-GEL/emulsiones de SiO
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 > Obtención de emulsiones bifásicas y multifásicas

 > Optimización de proceso, incluyendo etapas de purificación

 > Funcionalización:
 » Tratamiento de oxidación mediante O

3
, peróxidos, ácidos

 » Silanos (perfluoroalquilo, amino, alquilo...)
 » Reticulación de sustancias activas, antibacterianas, 
fungicidas…

Sectores de aplicación
 > Aplicaciones médicas

 » Materiales con nuevas funcionalidades
 » Materiales biocompatibles y bioabsorbibles
 » Materiales de fuentes renovables

 > Aplicaciones industria petroquímica
 » Desarrollo de nuevos polímeros
 » Optimización de estrategia de polimerización
 » Screening de sistemas catalíticos

 > Aplicaciones sector aeronáutica, espacial, eólico
 » Recubrimientos superhidrofóbicos anti-adherentes…

 > Eléctrico-Electrónico
 » Protección frente a descarga electrostática
 » Interferencia electromagnética

 > Energía
 » Conductividad térmica y eléctrica
 » Auto-limpieza
 » Capacidad de captación solar
 » Piezo-eléctricos
 » Reciclabilidad

Asesoramiento Técnico
 > Desarrollo de nuevos materiales y mejora de 

 propiedades finales

 > Diseño de estrategias de síntesis y funcionalización

 > Procesabilidad de los materiales plásticos. Detección 
 y asesoramiento en problemas de procesado por 
 degradación y/o modificación en la materia prima

 > Nuevos mercados de aplicación y oportunidades de   
 innovación para materiales poliméricos en la industria

Análisis y Ensayos
 > Microscopía electrónica: SEM, TEM, AFM.

 > Microscopía óptica.

 > Espectroscopía: FTIR, RAMAN.

 > Caracterización térmica: TGA, DSC, HDT.

 > Caracterización mecánica: impacto, flexión, tracción.

 > Conductividad eléctrica y térmica.

 > Reometría dinámica.

 > Análisis dinamo-mecánico.

Formación
 > Formación especializada y a medida 

 para la empresa.

 > Descubrimos nuevas perspectivas de futuro 
 en materiales innovadores (seminarios, 
 jornadas, etc.).

Vigilancia Tecnológica

Facilitamos a las empresas el acceso a la información 
de contenido tecnológico (legislación, normas técnicas, 
patentes, noticias sectoriales, artículos científico-
técnicos…)


