
Unas propiedades muy buenas de desli-
zamiento y una resistencia y rigidez más 
elevadas hacen que los plásticos de peso 
molecular elevadísimo sean los mejores 
materiales para trabajar con graneles en 
minas subterráneas o a cielo abierto, en el 
sector de los transportes o en el de la pro-
ducción. Gracias a dehoplast®superlining, 
SIMONA ofrece una serie de productos 
optimizada con las mejores propiedades 
de deslizamiento y una resistencia al des-
gaste más elevada.

La manipulación de graneles sólidos como, 
por ejemplo, carbón, minerales o sales no 
está exenta de dificultades. Por tanto, aun-

que las tolvas se organicen de una forma 
moderna, siempre se acaban produciendo 
obstrucciones o puentes dentro del embu-
do o de la tolva. Concretamente, las mate-
rias finas y cohesivas conllevan compresio-
nes más elevadas en el interior de las tol-
vas y, debido a la fricción, se producen 
adherencias en las paredes de los conte-
nedores. Además, la humedad y la dura-
ción del almacenamiento de los graneles 
potencian estos efectos. Asimismo, las 
materias a granel también suelen quedar-
se pegadas a las paredes de transportado-
res y contenedores, lo que obliga a elimi-
narlas con métodos de circulación mecáni-
cos o manuales.

Optimizar el movimiento de materiales
La formación de incrustaciones, obstruccio-
nes o puentes en la manipulación de los 
graneles puede evitarse de manera notable 
usando paredes de hormigón o acero dota-
das de revestimientos plásticos. Gracias a 
su coeficiente reducido de rozamiento y a 
las propiedades antiadherentes de las plan- 
chas de plástico dehoplast®superlining, 
las materias a granel fluyen de forma con-
tínua. Además, en el caso de las tolvas, los 
revestimientos de dehoplast®superlining 
permiten contar con ángulos óptimos de 
las paredes en el caso del hormigón y con 
un ángulo de inclinación menor durante  
la carga de vehículos de transporte. Las 
planchas de dehoplast®superlining están 
hechas de polietileno de peso molecular 
elevadísimo (PE-UHMW) que SIMONA ofre-
ce en distintas variantes según el campo 
de aplicación con moldeo por compresión.

Minimizar el desgaste
El desgaste del material de los dispositi-
vos de transporte es otro problema impor-
tante de la manipulación de graneles. Por 
este motivo, las nuevas palas cavado-
ras neumáticas que manipulan materias 
a granel de bordes afilados y gruesos, 
como en las minas, requieren manteni-
miento tras muy pocos años de uso. En la 
prueba de desgaste abrasivo Sand-Slurry, 
dehoplast®superlining alcanza un resulta-
do un 40 % mejor que el acero. Los meca-
nismos de transporte y las máquinas a las 
que se aplica dehoplast®superlining son 
más resistentes al desgaste y, por tanto, 
su vida útil es mayor, lo que conlleva un 
beneficio económico.

Comparado con los revestimientos de 
acero, dehoplast®superlining ofrece más 
ventajas, ya que sólo cuesta un tercio de 
lo que cuesta el acero. Además, el plásti-
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 dehoplast®superlining

La manipulación de graneles se simplifica aún más

Revestimiento de las palas cavadoras para la mina de carbón a cielo abierto en Australia con 
dehoplast®superlining.

Sin el material de revestimiento adecuado pue-
den formarse puentes (iz.) y adherencias (ce.). 
Sin embargo, con dehoplast® superl ining todos 
los graneles fluyen sin problemas (de.). 

Niveles de desgaste según la prueba  
Sand-Slurry

PE-UHMW 90

Acero 160

Aluminio 300

dehoplast®superlining (PE-UHMW) es más 
resistente al desgaste y, por tanto, más dura-
dero que el acero o el aluminio.
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co es más de un 50 % más ligero incluso 
con el triple de grosor.
 
Diversidad de aplicaciones
Tanto en minas subterráneas y al aire 
libre, como en los equipos de transporte, 
dehoplast®superlining es un material de 
revestimiento muy extendido por todo el 
mundo. Entre otras aplicaciones, se usa 
en tolvas, contenedores, silos, embudos 
industriales, transportadores de cadena de 
artesas, transportadores de sinfín, alimen-
tadores de caja, transportadores, canales 
vibratorios, vagones de ferrocarril, buques 
de autocarga, cubas de camión y excavado-
ras. Los tipos de graneles más típicos son 
el carbón, el mineral de cobre, la piedra 
caliza, el barro, el yeso, la grava, la arena, 
el forraje, el azúcar o la sal. 

El montaje profesional de las planchas
dehoplast® superlining tiene una capacidad 
de procesamiento excelente. En caso de 
aplicarse sobre metal, como por ejemplo 
en tolvas de acero, las planchas de reves-
timiento se aplican con medios de fija-
ción inoxidables. Dependiendo del campo 

de aplicación, las fijaciones se aplican 
mediante pernos o se sueldan bajo la 
superficie. En el caso de las tolvas de 
hormigón, existe la posibilidad de usar 
tanto pernos roscados y pernos con cabe-
za como tacos extensibles de latón para 
atornillar el revestimiento plástico.

Para obtener un buen rendimiento del 
revestimiento, debe impedirse siempre que 
el material se cuele por detrás y reducir al 
mínimo los ángulos demasiado pronuncia-
dos. Esto puede conseguirse mediante un 
montaje de planchas superpuestas, p. ej. 
con un biselado de 45 grados, esquinas 
redondeadas y chapas de tope de acero 
inoxidable por los bordes. Por otro lado, los 
puntos de fijación pueden cubrirse con unas 
tapas apropiadas de dehoplast® superli-
ning. Una alternativa es soldar las hendidu-
ras con dispositivos de extrusión por gas. 
El número y la distribución de los medios 
de fijación depende de las necesidades. 
Los empleados de SIMONA del Technical 
Service Center estarán encantados de ase-
sorarle sobre el montaje profesional de 
planchas y pueden indicarle cursos teóricos 
y prácticos.

David Koll
david.koll@simona.de

Tipos de fijaciones metálicas

Pernos  
cubiertos 
(capped bolts)

Soldadura  
de pernos 
(stud welding)

Soldadura  
de arandelas  
(weld washer)

La ciencia de los plásticos
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La prueba llamada Sand-Slurry es un 
proceso por el cual se mide el desgaste 
volumétrico de un material en rotación 
en una mezcla de arena y agua a tempe-
ratura ambiente en relación con una 
muestra de referencia de PE-UHMW 
(polietileno de peso molecular elevadísi-
mo/GUR® 4120). Mediante este procedi-
miento de prueba no se obtienen valores 
absolutos, sino relativos. El valor regis-
trado del PE-UHMW se establece de 
modo arbitrario en 100 y se toma como 
referencia para los materiales que se 
examinen.

Según la norma alemana DIN 50320, 
que fue anulada en 1997, el desgaste se 
define como la pérdida progresiva de 
material de la superficie de un cuerpo 
sólido. Esta pérdida se debe a causas 
mecánicas, es decir, al movimiento relati-
vo y de contacto de un objeto sólido, 
líquido o gaseoso.

El proceso de desmembramiento de la 
superficie del material es muy complejo y 
depende básicamente de las condiciones 
externas, lo que hace imposible desarro-
llar un procedimiento único para todos 
los casos. Por tanto, deben desarrollarse 
varios procesos de prueba diferenciados 
para diferentes aplicaciones, cuyos resul-
tados no son siempre comparables entre 
sí y hasta pueden ser contradictorios.

En aquellos casos en los que el desgas-
te se produce debido al “deslizamiento”, 
se ha comprobado que el polietileno de 
baja presión (PE-HD) de peso molecular 
creciente (masa molecular) tiene una 
vida útil más larga. Para reajustar este 
proceso en una prueba adecuada, se 
desarrollaron varios procesos de prueba. 
En relación con el coste y la reproducibi-
lidad, ya en los años setenta se estable-
ció la prueba Sand-Slurry como proceso 
de prueba adecuado. El hecho es que 
con este proceso de prueba es posible 
diferenciar los tipos de PE-HD según su 
masa molecular. De este modo, en la 
norma alemana DIN 16972 [Placas de 
polietileno moldeadas por compresión de 
alta densidad (PE-UHMW), (PE-HMW), (PE-
HD) – Especificaciones técnicas de entre-
ga] entre otros aspectos se mide el 
desgaste por el proceso Sand-Slurry para 
diferenciar los tipos de PE.

La norma, actualmente vigente, que 
describe al detalle la prueba Sand-
Slurry, es la ISO 15527 (primera edición 
del 01/10/2007). Cabe destacar que 
mediante la prueba Sand-Slurry se docu-
menta que PE-UHMW es más resistente 
al desgaste y, por tanto, tiene una vida 
útil superior al acero St 37 o al aluminio.
 
Dieter Eulitz
dieter.eulitz @ simona.de

La prueba Sand-Slurry

Continuación de la página 1

Fijación de dehoplast®superlining con brocas 
bidiametrales especiales.
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Hasta el momento, en el sector de la 
maquinaria de embalaje de alimentos se 
han usado materiales principalmente 
metálicos. Sin embargo, en el campo de la 
maquinaria, que depende de las propieda-
des de desgaste y deslizamiento, se está 
empezando a imponer el uso de plásticos. 
Debido a su elevada resistencia al des-
gaste y a lo apropiado que resulta para  
el contacto con alimentos, el uso de 
dehoplast®PE-1000 (polietileno de peso 
molecular elevadísimo/PE-UHMW) resulta 
especialmente adecuado.

A pesar de que se ha demostrado la apti-
tud de este material especialmente para el 
sector de la alimentación, en el pasado 
siempre había el inconveniente de que, en 
caso de rotura, los plásticos acabaran en 
el alimento a empaquetar. Ello se debe a 
que, hasta ahora los detectores de metal 
no podían reconocer estas partículas de 
plástico. Por tanto, cuando se desprendía 
un trozo de plástico en la máquina de 
embalaje, una parte del alimento empa-
quetado tenía que comprobarse manual-

mente o eliminarse, y eso suponía un 
coste considerable.

Para solucionar este problema, SIMONA ha 
desarrollado un material que los detecto-
res de metales que suelen estar instala-
dos en las máquinas de embalaje e ali-
mentos pueden reconocer. 

Los detectores de metales pueden detectar 
el dehoplast®x-detect y, por consiguiente, 
puede usarse en el sector de la alimen-
tación (en máquinas de relleno, embalaje 
y etiquetaje) y en el sector farmacéutico. 
No obstante, la capacidad de detección 
depende de muchos factores y debe poner-
se a prueba en un ensayo preliminar. 

Esto no sólo es necesario en el caso de 
dehoplast®x-detect, sino que es válido fun-
damentalmente para el uso de detectores 
de metal. Por consiguiente, la capacidad 
de detección, entre otros factores, depende 
tanto del propio detector de metales (p. ej. 
equipo electrónico que usa, sensibilidad 
del detector, la abertura, el punto de ins-
talación, las vibraciones, etc.) como de los 
alimentos que deben analizarse, como por 
ejemplo su contenido de agua, su tempera-
tura y su humedad. Por este motivo, reco-
mendamos ponerse en contacto siempre 
con el fabricante del detector de metales.

Dieter Eulitz
dieter.eulitz @ simona.de

Productos semielaborados nuevos para el sector de la alimentación

Mayor seguridad con dehoplast®x-detect

Detector de metales en la producción de dulces; imagen superior izquierda: toma microscópica  
de las virutas metálicas detectables de dehoplast®x-detect 

Su interlocutor

Christian Schmitt es técnico econo-
mista y jefe de productos de la 
Business Unit Construcción de maqui-
naria e ingeniería de transporte de 
SIMONA AG. 

Su ámbito de funciones comprende 
los grupos de productos de planchas 
prensadas, barras macizas, perfiles y 
elementos prefabricados. Tras formar-
se en SIMONA como técnico-comercial 
y cursar la rama económica de bachi-
llerato, Christian Schmitt entró a traba-
jar para SIMONA. En el 2007, pasó a 
la Business Unit Construcción de 
maquinaria e ingeniería de transporte, 
que también incluía el traslado a 
Würdinghausen. Desde febrero del 
2009, Christian Schmitt se ocupa de 
la gestión de productos de la Business 
Unit Construcción de maquinaria e 
ingeniería de transporte en Kirn. 
Cuente con él para llevar a cabo sus 
proyectos y para resolver cualquier 
duda relacionada.

Phone: +49 (0) 67 52 14-960
E-Mail: christian.schmitt@simona.de

Christian Schmitt 
Jefe de productos
BU Construcción de 
maquinaria e ingeniería de 
transporte
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Hoy en día, todos los cargos de respon-
sabilidad de cualquier ciudad o munici-
pio deben tener en cuenta el tema de la 
eficiencia energética en casi todas las 
decisiones que toman. Esto es así espe-
cialmente en la oferta de ocio municipal, 
como en el caso de las pistas de patina-
je que pueden usarse durante todo el año 
tanto para pasar un buen rato como para 
entrenar. Sin embargo, aunque las pistas 
de patinaje sobre hielo aumentan el atrac-
tivo de la población, también suponen un 
consumo de energía elevado. El revesti-
miento de las pistas de patinaje sobre hie-
lo con planchas plásticas extremadamen-
te deslizantes de SIMONA®Eco-Ice aporta 
unas posibilidades de ahorro de energía y 
de costes de funcionamiento evidentes.

Ahorrar en costes y energía de forma 
sostenible
Al contrario que las pistas de patinaje sobre 
hielo convencionales, con SIMONA®Eco-Ice 
no hace falta una instalación refrigerante 
con líquido refrigerador para crear hielo ni 
ninguna máquina de hielo. Se puede pa-
tinar con patines de patinaje sobre hielo 
normales directamente sobre las planchas 
unidas entre sí. Además, la capacidad  
de deslizamiento que ofrece SIMONA®Eco-
Ice es casi la misma que la del hielo arti-
ficial recién depurado y el ahorro de ener-
gía que se consigue con SIMONA®Eco-Ice 
contribuye a la conservación del medio 
ambiente.

Posibilidades de aplicación ilimitadas
Las planchas de plástico SIMONA®Eco-Ice 
son adecuadas para el uso en interiores y 
con la estabilización de luz UV (con una 
garantía de diez años) también son apro-
piadas para el uso en exteriores durante 
todo el año. Las pistas de patinaje sobre 
hielo de SIMONA®Eco-Ice ya se usan para 
el patinaje artístico o el hockey sobre hielo, 
en pistas de patinaje en parques, en hote-
les o en actos y festividades, como por 
ejemplo en los mercados navideños.

SIMONA®Eco-Ice está disponible en diver-
sos tipos de plásticos de polietileno PE-HD 
(estable a altas temperaturas), PE-HMW 
(gran peso molecular) y PE-UHMW (peso 
molecular elevadísimo).

Su elevada resistencia al desgaste hace 
que SIMONA®Eco-Ice tenga una capacidad 
de deslizamiento elevada y duradera, ade-
más de ser la más extensa, no requerir 
mantenimiento y tener una vida útil muy 
larga. En condiciones normales, las pistas 
de patinaje sobre hielo hechas de plástico 
pueden usarse sin problemas durante diez 
años sin que se vuelvan resquebrajadizas. 
Basta con limpiarlas con una aspiradora 
industrial o limpiador de alta presión cada 
diez días por término medio. 

SIMONA®Eco-Ice es excelente y puede 
procesarse de muchas formas distintas. 
El operario puede aplicar las planchas en 
superficies totalmente planas mediante 
ensambladura a caja y espiga.

Christian Schmitt
christian.schmitt@simona.de

SIMONA®Eco-Ice

Pistas de patinaje sobre hielo de plástico y de bajo consumo

Izquierda: jugadores de hockey sobre hielo en una pista de patinaje fija de SIMONA®Eco-Ice en Rumania. Derecha: pista de patinaje móvil en Navidades.

Pie de imprenta

SIMONA AG, Teichweg 16, 55606 Kirn
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