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SIPOLPRENE®
Policomplex representa en España y Portugal a la compañía italiana
SIPOL,
SIPOLPRENE es un elastómero termoplástico de composición poliésterpoliéter, con elevadas propiedades térmicas y elásticas, buena
resistencia química, buena estabilidad dimensional y óptimo
comportamiento a la fatiga y al choque.
Disponible en diversos tipos que se diferencian entre sí por la dureza, el
punto de fusión y las temperaturas de uso comprendidas entre -50° y
150°C. En términos de dureza y de módulo elástico a flexión,
Sipolprene se sitúa entre los cauchos vulcanizados y los materiales
termoplásticos tradicionales.
enlace para visitar

Website SIPOL
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Wood & natural composites
Policomplex representa en España y Portugal a la compañía belga BEOLOGIC.
Beologic es un fabricante de compuestos con fibras naturales listos para inyección, extrusión, coextrusión y rotomoldeo.

La empresa fue fundada en el año 2.000 con la intención inicial de buscar un reacondicionamiento de
las fibras de madera. Posteriormente amplió su gama de fibras como; corcho, bambú, coco, sisal, …
Después de 3 años de I + D en varios materiales, decidió continuar su investigación en la fabricación de
compuestos incorporando fibras naturales a diferentes polímeros base:
Algunos de los polímeros base utilizados son: ABS, HDPE, LDPE PC, PLA, PMMA, PP,
PS, PVC, SAN, SEBS

Beologic puede garantizar las siguientes propiedades ECO de sus productos:
- El producto es “Biobased”, de fuentes renovables.
- Utilizan productos de bajo contenido en aceite.
- Beologic trabaja con ciclos cortos con el fin de reducir al máximo el consumo energético.
- Respecto de la emisión de CO2, pueden garantizar muy baja huella de carbono.
- La madera utilizada en sus productos está certificada PEFC, es decir, proviene de bosques sostenibles.
- El producto está certificado como “one-star-bio-based product” por la compañía de Inspección
Medio Ambiental Vincotte.
http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/
enlace para visitar

Website BEOLOGIC

A través de los años Beologic se ha ganado la confianza de clientes de todo el mundo debido a su
Know-How, flexibilidad y su excelente calidad en este tipo de compuestos.
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ACtualidad

Plásticos reforzados con
fibras naturales: auge en
automoción
Fuente: CETIM News

La demanda de nuevos materiales plásticos para
construcciones de piezas ligeras, con propiedades físicas
y mecánicas e incluso térmicas o eléctricas mejoradas, es
una tendencia en alza en diversos sectores y
especialmente en el de la automoción. La tendencia
actual, encaminada hacia el ahorro de peso y
reducción de emisiones de CO2, versa sobre el empleo
de materiales plásticos reforzados: desde las
tradicionales fibras de vidrio o fibras de carbono hasta
fibras agro-vegetales o basaltos
Actualmente se tiende hacia el estudio de aplicaciones en compuestos termoplásticos dada la
contribución de los mismos a la ligereza de peso así como su potencial reciclaje y su procesabilidad.
CETIM desarrolla en la actualidad varias líneas de investigación cuyo objetivo es justamente el estudio y
desarrollo de nuevas formulaciones de termoplástico reforzado con fillers obtenidos de fuentes
naturales y su aplicabilidad en el desarrollo de diversas aplicaciones, entre ellas, automoción.

TERMOPLÁSTICOS DETECTABLES
Fuente: Lehmann&Voss - Luvocom

Nuestra representada LUVOCOM, especialista en el desarrollo de compuestos detectables para la
industria de la alimentación, acaba de ser seleccionada por Apollo Group (USA) para sustituir su
actual poliamida 6 No detectable, por el compuesto detectable LUVOCOM 3-9001/BL/L apto para
el contacto con alimentos según EU 10/2011 y FDA CFR 21.177.
Este material es mágnetico, la presencia de fragmentos o partículas pueden ser detectadas por los
habituales equipos de detección de metales o rayos-X utilizados en las líneas de la industria
alimentaria.
Bertil Elders, Apollo Group,

“ Elegimos LUVOCOM 3-9001/BL/L porque necesitabamos
un material altamente fiable y que garantizara la seguridad
higiénica en nuestras líneas de transporte de alimentos.
Nuestras bandejas de elevación (bucket elevators) con LUVOCOM
están actualmente siendo utilizadas por un gran número de
fabricantes incluyendo productores de chocolate y dulces para
asegurar productos fiables a sus consumidores”
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