
La plancha con cámara hueca de SIMONA 
es un novedoso y exclusivo elemento 
constructivo ligero. La plancha está dise-
ñada principalmente para aplicaciones de 
construcción de recipientes y aparatos, y 
posee para ello características especial-
mente adaptadas.  El objetivo es poder 
construir recipientes sin refuerzos de 
acero adicionales.  La plancha de cámara 
hueca presenta una relación optimizada 
de peso y rigidez, y tiene excelentes valo-
res de aislamiento acústico y térmico.

Las siguientes ventajas constructivas, 
específicas del plástico, avalan la plancha 
con cámara hueca de SIMONA:

�  pueden construirse recipientes rec-
tangulares sin refuerzo de acero

�  menor peso con la misma rigidez 
en comparación con las planchas 
macizas

�  excelente aislamiento acústico 
(según la DIN ISO 140-3)

� buenas propiedades de 
deslizamiento con bajo desgaste

� alta resistencia a la rotura 
y a la flexión

� aislamiento térmico (valores 
U en consonancia con ISO 8301/
EN 1946-3)

� aislamiento eléctrico
� alta resistencia química
� múltiples opciones de procesamiento
� disponible en los materiales de 

SIMONA® PE-HWU-B, PP-DWU 
AlphaPlus, PPs y PP-C-UV

La plancha con cámara hueca de SIMONA 
consta de dos capas de acabado y un 
número variable de nervios soldados. 

Para completar el programa de sumini-
stros y poder ofrecer a nuestros clientes 
un sistema completo, pueden sumini-
strarse desde el almacén esquineras ya 

preparadas que se sueldan a tope con 
una soldadora especialmente diseñada 
para ello. Este tipo de soldadura no sólo 
garantiza, por un lado, la máxima resisten-
cia, sino que permite, por otro, la máxima 
rentabilidad. Con el uso de esquineras 
prefabricadas, el cliente reduce notable-
mente la inversión en tiempo y costes de 
fabricación.

Según sea el producto, para procesar la 
plancha con cámara hueca de SIMONA no 
olvide que:

�  La soldadura a tope con elemento 
calefactor requiere que la altura 
de dicho elemento sea, como 
mínimo, de 70 mm.

�  La distancia de sujeción del banco 
de soldadura a tope debe ser de 
60 mm como mínimo.

�  La soldadura por extrusión del 
suelo requiere presoldar una 
costura en la raíz con una varilla 
de soldar de 3 mm.

�  La unión a tope de la soldadura 
por extrusión requiere rellenar la 
cámara hueca (véase foto).

Para comprobar las características mecáni-
cas de las planchas con cámara hueca de 
SIMONA se han realizado diversos ensa-
yos. De fundamentalísima relevancia prác-
tica es el ensayo de flexión en 3 puntos. 

Éste permite sacar conclusiones sobre la 
deformabilidad de la plancha en las dos 
direcciones de carga. Los resultados del 
ensayo permiten conocer las equivalencias 
referentes a la rigidez entre la plancha con 
cámara hueca y la plancha maciza, con lo 
que se pueden hacer las primeras estima-
ciones estáticas. El diagrama de la página 
2 muestra este resultado para una plancha 
con cámara hueca con capas de acabado 
de 6 mm de grosor y 19 nervios.
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La segunda generación con características mejoradas
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Soldadura por extrusión con perfil PE de 40 x 40 

mm y relleno; altern.: planchas PE-HWU de 40 mm

Lavador a chorro de PP-HKP (izquierda); Tanque 

de agua en circulación de PE-HKP (derecha)



En un futuro, SIMONA también ofrecerá 
cálculos estáticos con recipientes rec-
tangulares para plancha con cámara 
hueca. La herramienta de análisis nece-
saria para ello se basará en cálculos FEM 
(Finite Element Method) elaborados por 
LGA Bautechnik GmbH, de Núremberg, un 
departamento del TÜV de Renania. De la 
programación de la herramienta de cálculo 
se encarga igualmente un socio externo. 
Múltiples investigaciones basadas en el 
FEM sobre el tamaño de los recipientes ya 
han brindado fundadas experiencias.

Actualmente se están recopilando otras 
experiencias prácticas con recipientes de 
muestra para usarlas también para validar 
los resultados de los cálculos. 

La plancha con cámara hueca de SIMONA 
es un producto muy flexible con un amplio 
espectro de aplicaciones (sector de la 
construcción, aparatos, equipos, máqui-
nas, agronomía, ingeniería medioambien-
tal, etc.).

Con la plancha con cámara hueca, SIMONA 
ofrece un sistema completo que compren-
de, además de las planchas de diversos 
materiales y esquineras, un cualificado 
servicio técnico.

Marco Stallmann
marco.stallmann@simona.de
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Su interlocutor

Marco Stallmann trabaja desde 2007 
para SIMONA AG como ingeniero ldo. 
(ETS) en Tecnología de Procesos. Su 
misión en nuestro Technical Service 
Center de Kirn incluye el cálculo de los 
recipientes DVS y la asistencia tecno-
publicitaria de los productos SIMONA 
(planchas de espuma PVC y materi-
ales transparentes). Además de su 
asistencia técnica general al cliente, 
participa en el lanzamiento al merca-
do de la nueva plancha con cámara 
hueca de SIMONA. Como parte del 
asesoramiento técnico en planchas 
con cámara hueca, además de la 
asistencia brindada a nuestros cli-
entes en las aplicaciones técnicas, se 
investigan también los parámetros, la 
cualificación de los métodos adecua-
dos de comprobación de productos y 
la coordinación cooperativa con socios 
externos dentro del desarrollo de una 
herramienta para cálculos estáticos.

Teléfono: +49 (0) 67 52 14-395
E-Mail:  marco.stallmann@simona.de

Marco Stallmann
Technical Service Center

Continuación de la página 1

El diagrama muestra 
que la plancha con 
cámara hueca pue-
sta a prueba posee 
una mayor rigidez que 
una plancha maciza 
PE-HWU-B (peso super-
ficial: PE-HKP: 20,4 
kg/m2, PE-HWU-B 40 
mm: 38,2 kg/m2, fac-
tor 1,9).

Programa de suministros: SIMONA® Planchas con cámara hueca

Ensayo de flexión en 3 puntos

Distancia de flexión (mm)
Fu

er
za

 (
kN

)

PE-HKP, 54 mm dist. entre nervios, 6 mm capa de acab.
PE-HKP, 54 mm dist. entre nervios, 6 mm capa de acab.
20 mm de plancha maciza PE
30 mm de plancha maciza PE
40 mm de plancha maciza PE

PE-HKP, negro 

 Altura  Altura  3000 x 1000 Distancia  N.º nervios  Grosor material
  de nervio   entre nervios
 mm mm kg/unidad  mm Unidad  mm

 54 41 51,0 54 19 6

 54 41 43,2 108 10 6

 58 41 62,4 54 19 8

PP-HKP, gris

 54 41 49,0 54 19 6

 54 41 41,4 108 10 6

 58 41 59,8 54 19 8

PPs-HKP, gris

 54 41 43,2 108 10 6

Otras geometrías disponibles sobre demanda. 

Esquineras

45°/ 90°
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SIMONA® PVC-C

Planchas de PVC postclorado (PVC-C): extrusionadas y prensadas

SIMONA AG ofrece desde 2004 planchas 
extrusionadas y varillas para soldar de 
PVC-C en dos calidades:

�  PVC-C CORZAN Industrial Grade 
(color gris) para la construcción 
de recipientes y aparatos químicos

�  PVC-C CORZAN FM 4910 G2 
(color blanco) para aplicaciones 
en la industria de semiconductores

Los dos tipos no sólo se diferencian por el 
color, sino, sobre todo, por su resistencia 
a la deformación por calor. 

Desde 2008, SIMONA distribuye PVC-C 
Industrial Grade también como plancha 
prensada con grosores de entre 15 y 50 
mm.

El PVC-C se usa allí donde las carac-
terísticas del PVC estándar o de otros 
termoplásticos estándares no satisfacen 

ya los requisitos (p. ej., respecto a la tem-
peratura en régimen continuo o resistencia 
química) y se busca una alternativa con 
una buena relación precio-prestaciones. 
Con un contenido en cloro de aprox. un 
10 % mayor que el PVC (PVC-U) estándar, 
el PVC postclorado se caracteriza por un 
mayor rango térmico de empleo y una 
mayor resistencia a la corrosión. También 
la demanda de oxígeno (LOI) en caso de 
incendio excede, con el 6 %, el del PVC-U. 
El PVC-C es autoextinguible y no gotea 
cuando arde.

Normalmente las planchas de PVC-C se 
usan en construcción mixta, es decir, como 
material liner en recipientes PRFV; pero a 
veces también se aplica en construcción 
de recipientes de termoplástico macizo.

PVC-C CORZAN FM 4910 G2 se usa sobre 
todo para fabricar bancos de trabajo para 

ensayos por vía húmeda en la industria de 
semiconductores. Aquí, las propiedades 
antiincendio del material deben superar 
requisitos muy exigentes (homologación 
según el estándar FM 4910).

Las buenas propiedades del PVC-C, sobre 
todo su alta resistencia a los ácidos, lejías 
y su alta resistencia a los agentes quí-
micos oxidantes, como el cloro, el ozono 
y el ácido nítrico, y su rango térmico de 
empleo, de entre –40 y +95 °C, permiten 
usar el material en múltiples aplicaciones: 
en la industria papelera para la lejía blan-
queante, en el sector del galvanizado en 
general o en caliente. Asimismo, el PVC-C 
se usa en la industria cloro-alcalina, en la 
producción de abonos, así como para la 
conducción de aguas residuales calientes 
de cervecerías, con mezcla de diversos 
detergentes. Por otro lado, el PVC postclo-
rado se emplea también como material de 
construcción en contacto con un producto 
residual resultante en la producción de 
celulosa, la muy agresiva lejía negra (lejía 
de cocción con lignina), a una temperatura 
de hasta +80 °C. En la industria cloro-
alcalina el PVC-C se usa para los headers 
que transportan el cloro generado por 
electrolisis. Por su antiinflamabilidad y 
su resistencia a la corrosión, el PVC-C es 
también una alternativa como material 
para las conducciones de ventilación, p. 
ej., en conductos de salida de aire enri-
quecido con dióxido de cloro (28 mg/m3),

ya que el PVC-C puede resistir hasta los 
+60 °C. 

No obstante, cada caso precisa de una 
estimación exacta de las propiedades de 
los medios, la temperatura y la carga de 
presión para juzgar el empleo, la vida útil y, 
por ende, la rentabilidad del sistema com-
pleto. Con su Technical Service Center, 
SIMONA ofrece su asistencia a los usua-
rios, tanto en lo referente a la resistencia 
química como a cuestiones constructivas.

Dr. Wolfgang Frings
wolfgang.frings@simona.de

Aplicaciones de PVC-C CORZAN Industrial Grade 

Recipiente de PVC-C CORZAN Industrial Grade 
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La ciencia de los plásticos

PVC - C (cloruro de polivinilo postclorado) y PVC - U

Generalidades
El cloruro de polivinilo postclorado 
(PVC-C) fue desarrollado a partir de 
1930 en la fábrica de Bitterfeld de IG 
Farben. En aquel entonces, el PVC se 
postcloraba en disolución, pero los 
procedimientos que se usan hoy en día 
trabajan con suspensión acuosa (B. 
F. Goodrich, hoy Lubrizol, USA) o con 
el procedimiento de lecho fluidizado 
(Rhône-Poulenc, hoy Arkema, Francia). 

Como el PVC-U, el PVC-C es un termo-
plástico amorfo con apariencia de polvo 
blanco, incoloro e inodoro. El contenido 
en cloro se sitúa entre el 62 y el 69 % 
(PVC-U: entre 56 y 57 %). La densidad, 
que depende del contenido en cloro, se 
sitúa entre 1,50 y 1,55 g/cm3 (PVC-U: 
1,44 g/cm3). Cuanto mayor es el con-
tenido en cloro, mayor es la resistencia 
a la deformación por calor y la resisten-
cia a la tracción, y tanto más se reduce 
la elongación de rotura y la resistencia 
al impacto. Además, su mayor conteni-
do en cloro le proporciona, en compara-
ción con el PVC-U, una mayor resisten-
cia química contra los ácidos, las lejías 
y los medios oxidantes, así como unas 
mejores propiedades antiincendio. 

La mayor parte del PVC-C se procesa 
para tubos, piezas conformadas y plan-

chas. Se emplean éstos allí donde se 
requiere una gran resistencia a la defor-
mación por el calor y se exige una gran 
resistencia química y un buen compor-
tamiento contra el fuego. Varios ejem-
plos son la industria del galvanizado, 
la electrolisis cloro-alcalina, la industria 
del papel, los sistemas de calefacción, 
los sistemas de aguas residuales y las 
canalizaciones de ventilación. 

Procesamiento del PVC-C 
Como con el PVC-U, los productos 
semielaborados de PVC-C se mecani-
zan muy bien, ya sea con sierra, torno 
o taladro. Gracias a su alta energía 
superficial, el material puede pegarse 
y lacarse muy bien. Cabe mencionar 
la excelente laminabilidad del PVC-C 
con PRFV y otros materiales base, que 
le predestinan como material de cons-
trucción mixta y para revestimientos 
(algo conocido como "inliner"). 

En los ensayos de resistencia al corte 
en compuestos PRFV con resina de 
poliéster, se lograron valores mucho 
mayores (superiores a 16 N/mm2) que 
los valores promedio de resistencia 
exigidos para el PVC-U (de 7 N/mm2). 
La excelente soldabilidad del PVC-C es 
un requisito básico para su empleo en 
la construcción de recipientes. Aunque 

por ahora no se han concluido aún 
las directrices DVS para la soldadura 
de PVC-C, por lo que resulta difícil un 
análisis sobre la base de parámetros 
normalizados de soldadura, hay valores 
confirmados que pueden relacionarse 
con los valores del PVC (PVC-U, PVC-
RI) normal y de gran tenacidad. La 
soldadura requiere gran cuidado (la 
preparación a fondo de las superficies 
de soldadura o "mecanizado"), y son 
importantes factores el exacto mante-
nimiento del estrecho rango de tempe-
ratura, del caudal volumétrico del aire

y de la velocidad durante la soldadura 
con gas caliente.

Resultado
Por sus propiedades especiales y su 
excelente relación precio-prestaciones, 
el PVC-C cierra en muchas aplicaciones 
el espacio sin cubrir entre los termo-
plásticos estándares (PVC, PP, PE) y 
los materiales parcial o totalmente 
clorados (PVDF, E-CTFE).

Dr. Wolfgang Frings
wolfgang.frings@simona.de

Valores característicos de los materiales

 PVC-C CORZAN PVC-C CORZAN PVC-CAW
 Industrial Grade Industrial Grade (PVC-U)
 extrusionado prensado

Densidad, g/cm3, 1,520 1,500 1,440
ISO 1183

Tensión de estirado, MPa, 60 55 58
DIN EN ISO 527

Rango de temperatura, °C de – 40 a +95 de – 40 a +95 de 0 a + 60 

Dilatación al desgarre, %, 35 > 20 15
DIN EN ISO 527

Módulo E tensión, MPa, 2400 2600 > 3000
DIN EN ISO 527

Resiliencia, kJ/m2, ≥ 7 >9 4
DIN EN ISO 179



Proyecto

SIMONA patrocina los pontones flotantes 
para la primera vuelta al mundo por tierra

El 1 de julio de 2007 entró en vigor 
el nuevo Reglamento Europeo 
sobre Sustancias Químicas, REACh 
(Registration- Evaluation-Authorisation 
and Restriction of Chemicals). 

El catálogo de productos de SIMONA 
incluye semielaborados, tubos y piezas 
conformadas hechas exclusivamente de 
materiales poliméricos y que, como 
tales, no caen por su definición, bajo el 
Reglamento REACh (1907/2006/CE). 
El Reglamento se aplica a sustancias 
químicas y preparados; los polímeros 
están excluidos explícitamente. No es 
de prever que, como consecuencia del 
REACh, se retiren productos del catálo-
go de SIMONA. En caso de disponibili-
dad limitada de ciertas materias primas 
a cuenta del REACh, se emplean alterna-
tivas conformes con el REACh. 

Por lo que sabemos, no es preciso 
considerar los respectivos campos de 
aplicación a los que se dirigen nuestros 
productos, ya que, como fabricantes de 
semielaborados, no podemos registrar 
nuestros productos. Por ese motivo 
debemos garantizar que nuestros distri-
buidores de materias primas tengan en 
cuenta nuestro campo de aplicaciones 
(= fabricación de semielaborados de 

plástico, prefabricados, tubos y piezas 
conformadas por extrusión y prensado) 
al registrar las materias primas. 

Los productos de SIMONA® no con-
tienen sustancias en concentraciones 
superiores al 0,1 % (en peso) recogidas 
en la Lista de Candidatos (Candidate 
List of Substances of Very High Concern, 
SVHC) de la ECHA.

Dr. Wolfgang Frings
wolfgang.frings@simona.de

Por favor, diríjase a nuestro Technical 
Service Center en cada caso concreto:
Teléfono  +49 (0) 67 52 14-587
Fax +49 (0) 67 52 14-302
tsc@simona.de

Reglamento REACh en SIMONA
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El equipo internacional "Expedition Paris/
New York-Transcontinental 2009" dará la 
vuelta por primera vez a la Tierra tras 
las huellas de las emigraciones humanas, 
viajando sólo en coche por ruta terrestre 
y abogando en todo el mundo contra el 
exceso de las emisiones de CO2, el uso 
de las energías renovables y la eficiencia 
energética. 

El talón de Aquiles de esta durísima expedi-
ción es la travesía del estrecho de Bering, 
por el que el viaje discurre sobre mar 
abierto. Para ello, SIMONA ha desarrollado 
un sistema flotante que debe cumplir con 
extraordinarios requisitos.

La máxima capacidad de carga con un peso 
reducido: tal era el mayor reto de la construc-
ción del sistema flotante para los vehículos. 
En las planchas PE-HWU de SIMONA los 
ingenieros de SIMONA han encontrado un 
material que responde a tan tremendo reto. 

El PE-HWU de SIMONA posee una excelente 
estabilidad a la intemperie y ha obtenido 
resultados inmejorables en las más diver-
sas aplicaciones en un rango térmico de 
empleo de entre –50 °C y +80 °C. 

SIMONA apuesta decididamente por los 
objetivos de la vuelta al mundo. La protec-
ción del medio ambiente y una gestión sos-
tenible de los recursos son objetivos impor-
tantes de SIMONA como empresa. Ya hace 
décadas que no usamos ni plomo ni cadmio 
en nuestra producción y aquí fuimos pione-
ros en nuestro sector. Reciclamos mucho 
más del 95 % de nuestros residuos, reinte-
grándolos al ciclo de producción. Nuestros 
productos contribuyen, además (p. ej., en la 
industria del automóvil), a reducir el peso y, 
por ende, a disminuir las emisiones.
www.pny2009.com

Eric Schönel
eric.schoenel@simona.de

Pie de imprenta

SIMONA AG, Teichweg 16, 55606 Kirn

Responsable del contenido
Dr. Jochen Coutandin
Teléfono +49 (0) 67 52 14–721
jochen.coutandin@simona.de

 www.simona.de

Desea recibir futuras ediciones?  
Inscríbase en: www.simona.de


