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Llega una nueva versión de la 
NPE con lo mejor de la 

industria plástica.

La feria Internacional del plástico NPE 2018,
organizada por la Asociación de la Industria
del plástico, que se realiza cada tres años,
tendrá lugar en el Orange Country
Covention Center, en Orlando Florida y se
llevará a cabo los días comprendidos entre
el 7 y 11 de mayo del año en curso. 

Reconocida como la feria y conferencia de 
plásticos más grande del mundo, NPE2018 
reúne a todos los sectores industriales, 
incluidos los mercados verticales y 
periféricos, los mercados finales, los 
propietarios de marcas y los recicladores; 
esta contará con la exhibición de tendencias
en plásticos, novedades en empaques,
equipos en operación a gran escala y
soluciones de proveedores para materiales. 

Se espera la asistencia de alrededor de 
65.000 profesionales y expertos de todo el 
mundo, quienes podrán intercambiar ideas 
y explorar la mayor concentración de 
maquinaria, herramientas, innovación 
tecnológica y capacitación profesional en el 
mercado actual de la industria del plástico. 

Fuente: EMIS/ Revista
Tecnología del Plástico.



Poliuretano Proyectado 
en la construcción 

 sostenible. 

La construcción sostenible es una
necesidad para orientar a la sociedad del
futuro, no solo por el ahorro energético, sino
también por la irradiación del dióxido de
carbono  (CO  ) a la atmósfera por parte de
los edificios, responsables de más del 30%
de las emisiones de gases invernadero al
exterior. 

El Poliuretano Proyectado es uno de los
materiales más eficientes por su excelente
comportamiento higrotérmico, su capacidad
de sellado y su adaptabilidad a
prácticamente cualquier superficie. Por su
potencial en el  aislamiento térmico y
acústico y  sus características
impermeables, hoy en día,  se convierte en
el mejor aislante que puede utilizar  la
industria de la construcción. 

Gracias a él, es posible prescindir de los
sistemas de calefacción que hacen uso de
combustibles fósiles o electricidad, lo que
permite el ahorro de energía en los hogares
contribuyendo al cuidado ambiental.  

Fuente: aislaconpoliuretano.com
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Nuevos materiales 
sostenibles para el 

transporte público y la 
construcción.

El proyecto PYROS 2, coordinado por el
Centro de Estudios AITEX y en el que
también participa el Instituto Tecnológico
del Plástico, AIMPLAS, tiene como objetivo
la investigación y el desarrollo de nuevos
materiales compuestos sostenibles
mediante el uso de materias primas de
origen renovable tanto en la matriz
polimérica del compuesto como en la
estructura textil de refuerzo. 

Estos compuestos  presentan alta
resistencia al fuego gracias a la
incorporación de aditivos en la matriz y
procesos de acabado ignífugos para el
refuerzo propios del sector del textil. 

La principal aplicación de estos nuevos
materiales tendrá lugar en los sectores del
transporte público y la construcción. Para
ello, durante el proyecto se ha previsto la
fabricación a escala piloto de
demostradores a partir de los materiales
compuestos sostenibles desarrollados
aplicables a estos sectores. Fuente: www.aimplas.es



Desarrollan nuevos 
materiales para heridas 

por quemaduras con 
Poliuretano.

En la Facultad de Química de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), Gerardo Leyva Gómez
desarrolla nuevos materiales para la
cicatrización de heridas causadas por
quemaduras. 

Los nuevos materiales para cicatrización
son desarrollados a partir de polímeros
naturales y sintéticos, estos  no portan
fármacos. Además de accesibles, son
biodegradables y biocompatibles. 

Mediante el método de irradiación gamma
por cobalto 60, el investigador de la
Facultad de Química ha generado
entrecruzamientos de quitosano y
poloxamero 407 para obtener un nuevo
material para cicatrización. 

Con ambos materiales (quitosano y
poloxamero 407), de los cuales se derivan
varias combinaciones para nuevos
prospectos de polímeros, se ha logrado
una cicatrización de calidad. 

Fuente: www.dgcs.unam.mx



Uso de Polímeros 
en el Agro. 

"Permiten ahorrar agua, distanciar riegos
y mejoran la retención en suelos
arenosos y la aireación en suelos
compactos". 

Estas sustancias prometen disminuir 
alrededor de un  60% el uso de agua y,
con ello, reducir en casi 40% los costos
operacionales de un huerto, teniendo en
cuenta  la zona de cultivo y la especie.  

Entre los polímeros, existe un subgrupo
que se denomina súper absorbentes o
SAP (Super Absorbent Polymers),
usualmente conocidos como hidrogeles,
los cuales son capaces de absorber y
retener enormes cantidades de agua.  

Gran parte de los polímeros pensados
para la agricultura están formados por
poliacrilamida de potasio, por lo que,
dependiendo  su composición química
específica,  pueden llegar a capturar  
entre 50 y 400 veces su peso al entrar en
contacto con el agua contribuyendo al
cambio climático y las sequía en algunas
zonas del país.  Fuente: www.elmercurio.com



Para más información escanea  
este código QR desde tu 

 smartphone 

LÍNEA DE ATENCIÓN BOGOTÁ 
PBX: +57 (1) 7462777 

PLANTA TENJO - CUNDINAMARCA  
Autopista Medellín - Km 6.8, Vía la Vega, Parque Empresarial   

San Isidro- Costado norte- Bodegas 3/4/5 

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO  
Terminal Terrestre de Carga Autopista Medellín, Km 3.5 Costado sur. 

servicio.alcliente@espumlatex.com 


