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Discover Future Solutions

Estimados lector@s:
Nuestra presencia en la K este año es 
una clara muestra de la dirección que 
quiere coger SIMONA: como empresa 
internacional transformadora de plásti-
cos, innovadora y orientada hacia el 
futuro, queremos ofrecer la mejor solu-
ción técnica. A partir de 2014 con nues-
tro nuevo centro tecnológico en Kirn, 
dispondremos de la más vanguardista 
tecnología de procesamiento de plásti-
cos. Con ello, estaremos en situación de 
proporcionar a nuestros clientes solucio-
nes rápidas con productos de múltiples 
aplicaciones. En nuestro stand de la feria 
y en la edición actual de SIMONA.report 
les presentamos las primeras novedades 
en productos e interesantes proyectos de 
desarrollo. Con nuestra variedad de pro-
ductos, materiales y tecnologías de apli-
cación, somos el socio ideal con el que 
hacer realidad sus ideas. Diseñe con 
nosotros los plásticos del futuro: eficien-
tes, duraderos y seguros. 

Wolfgang Moyses

Wolfgang Moyses
CEO, presidente  
de la junta directiva

Combinación de investigación y desarrollo en un mismo lugar

Construcción de un centro tecnológico en Kirn

Con la construcción de un centro tecnoló-
gico en Kirn, SIMONA AG pretende seguir 
reforzando su capacidad de innovación. 
Con ello, estaremos en condiciones de 
realizar más diseños específicos para los 
clientes, con nuevos materiales y combi-
naciones de materiales, para que los pro-
ductos nuevos lleguen más rápidamente a 
ser producción en serie. SIMONA tiene un 
objetivo principal a este respecto: cumplir 
desde ya mismo sus expectativas para el 
futuro. 

El centro tecnológico consistirá en una 
moderna nave con equipos de extrusión 
adaptados para los proyectos de desarrollo. 
Así, se podrán probar los nuevos proce-
sos y materiales independientemente de la 
producción en sí. Además, aquí se centran 
áreas importantes de investigación y desa-
rrollo en una sola sede. Con ello se facilita-
rán la comunicación y la toma de decisiones, 
incrementando así la eficiencia. Además de 
los procesos conocidos, también se com-
prueban las nuevas técnicas de proceso.

El nuevo centro tecnológico reducirá los tiempos de desarrollo y reforzará la capacidad de innovación.

Descubra, con nuestra herramienta inte-
ractiva, nuevos productos, materiales y 
tecnologías de aplicación. Nos complace 
poder darle un nuevo impulso. 

www.simona.de/K2013

La ventaja para usted: la construcción del 
centro tecnológico permite a SIMONA reducir 
los tiempos de desarrollo y realizar mayores 
desarrollos en tecnología de procesos.

http://www.simona.de/K2013


.report 2/2013página 2 

Sistemas de tuberías SIMONA® 
para el suministro y evacuación de agua
La novedad: El programa completo de 
tuberías y accesorios SIMONA® procede 
de las áreas de producción por extrusión 
de tuberías, inyección de accesorios y la 
planta propia de plásticos, en la que se 
producen piezas giratorias y construccio-
nes especiales. A través del uso de estas 
tres áreas de producción, SIMONA puede 
ofrecer sistemas completos para el trans-
porte económico y seguro de fluidos.

La aplicación: Los sistemas de tuberías 
SIMONA® cubren las aplicaciones están-
dar de suministro y evacuación de agua, 
como tuberías, accesorios y canales 
para las tuberías enterradas. Además, se 
aplican en la construcción industrial de 
equipos, entre otras en plantas de trata-

miento de aguas o en equipos de desali-
nización de agua marina. La flexibilidad 
de las tres áreas de producción permite 
una configuración, económica y orientada 
a las soluciones, de sistemas especiales 
para el saneamiento de tuberías dañadas 
o el transporte de energía.

Las ventajas: Mediante la producción de 
casi todos los componentes de tuberías 
relevantes para el sistema, SIMONA es un 
colaborador independiente y fiable que 
ofrece soluciones seguras con sistema. 
Largos años de conocimientos especializa-
dos de los trabajadores de SIMONA garan-
tizan el mejor asesoramiento técnico. 

> más información sobre el tema

Productos semielaborados a partir de plásticos 
con base biológica 

Sistemas de tuberías de PE para agua potable de 
SIMONA® para montaje abierto y sin zanjas

Sostenibilidad

La novedad: En colaboración con distintos 
productores de materias primas, SIMONA 
trabaja en la aplicación de distintos materia-
les con base biológica. Ya se han empleado 
procesos de extrusión con estos materiales 
para elaborar productos semielaborados de 
PE con base biológica, bio-copoliéster trans-
parente y poliamida 6.10.

La aplicación: Actualmente, los plásticos 
con base biológica se emplean predomi-
nantemente en la industria del envasado, 
por ejemplo, para producir vasos de yogur, 
pero los productos semielaborados de plás-
ticos con base biológica también se pueden 
emplear en otros sectores para múltiples 
aplicaciones diferentes. Así, el PE con base 
biológica solo se distingue del polietileno 
convencional en la base de la materia prima 
y, por eso, se puede emplear 

en prácticamente todas las aplicaciones exis-
tentes del PE, como en la construcción de 
equipos, instalaciones, maquinaria o para 
termoconformado.

Las ventajas: Frente a los plásticos con base 
de petróleo, los plásticos con base biológica 
ofrecen un mejor balance de CO2 (huella de 
carbono), porque para su fabricación se han 
utilizado ciertas proporciones de materias 
primas renovables. Todos los materiales 
tienen en común su alta conformabilidad 
térmica. Las propiedades mecánicas de los 
plásticos con base biológica admiten perfec-
tamente la comparación con los plásticos 
ya establecidos. Además, el bio-copoliéster 
se distingue por su gran transparencia y su 
rigidez relativamente elevada.

> más información sobre el tema

Para producir plásticos con base biológica se usan ciertas proporciones de materias primas renovables.

http://mmp7.simona.de/en
http://mmp3.simona.de/en
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Tubos multicapa SIMONA® 
con capas funcionales
La novedad: Los tubos coextrusionados 
de SIMONA® PE 100 se producen con adi-
tivos o capas interiores integradas de PE 
de más alto peso molecular o poliolefinas 
modificadas. 

La aplicación: Los tubos se utilizan en 
el transporte hidráulico de fluidos con 
contenidos sólidos, como arena, gravilla 
o piedra suelta. Esta actividad debilita las 
superficies interiores de un tubo de plás-
tico, debido al desgaste y los impactos. 
Las propiedades universales de los tubos 
multicapa de SIMONA® descubren nuevas 
posibilidades de aplicación. En Noruega 
sustituyen con este tipo de tuberías los 
tubos de acero empleados en la pesca 
para el transporte del pescado en la 
pesca de arrastre. Con su superficie inte-
rior lisa y resistente, los tubos de plástico 
evitan que se dañen las capturas.

Las ventajas: Debido a sus capas fun-
cionales, los tubos presentan una gran 
resistencia a la fricción y a los impactos 
y, por tanto, resisten cargas mecánicas 
extremas. Además, por su elevada resis-
tencia a la corrosión, ofrecen una mayor 
durabilidad en entornos agresivos por 
corrosión. El peso relativamente reducido 
de los tubos y accesorios permite un 
montaje económico y sencillo en la obra.

> más información sobre el tema

La novedad: En colaboración con la 
empresa Resysta International GmbH, 
SIMONA ha sido la primera empresa en 
conseguir extrusionar un compuesto con 
base de salvado de arroz, sal gema y aceite 
mineral, formando una plancha de gran 

formato. Gracias 
a su aspecto y su 
textura, el material 
procesado es una 
buena alternativa 
a los productos de 
madera. Tras un 
breve periodo de 
desarrollo, empe-

zamos a producir planchas con el formato 
2.000 x 1.000 mm en grosores de 1 a 5 
mm, a los que seguirán nuevos formatos y 
grosores.

La aplicación: El producto admite todas 
aquellas aplicaciones que requieran mate-
riales duraderos, sostenibles y resistentes a 
la intemperie simulando la madera. Sus posi-
bles campos de aplicación: revestimientos 

para paredes y fachadas, vallas, mobiliario 
de exterior de alta calidad, revestimientos 
interiores para coches, elementos sanitarios 
e incluso juguetes.

Las ventajas: En comparación con los pro-
ductos de madera equiparables, los produc-
tos resistentes a la humedad no se hinchan 
por la acción del agua, son resistentes a 
la radiación UV y, cuando están mojados, 
tienen propiedades antideslizantes. Por eso, 
el material se puede usar tanto en interior 
como en exterior y, al ser una alternativa a 
las maderas tropicales, cuidan unos valio-
sísimos recursos. Las planchas de gran 
formato se pueden cortar en formatos más 
flexibles y emplearse para aplicaciones de 
gran superficie, sin dedicar mucho tiempo 
a pegar o soldar. Además, se pueden serrar, 
taladrar, barnizar o lijar igual que la madera. 
Gracias a sus buenas propiedades de termo-
conformado, el material también ofrece la 
posibilidad del tratamiento térmico.

> más información sobre el tema

El salvado de arroz, la sal gema 
y el aceite mineral forman la 
base del compuesto Resysta®.

Lijando la plancha se le da 
aspecto de madera.

Tubos multicapa SIMONA® con capas  
funcionales en pesca de arrastre

Tubos con capas funcionales (estructura en 
capas en comparación), de izquierda a derecha: 
integrado, aditivo, de 3 capas (opcional)

Eficacia

SIMOWOOD – Planchas extrusionadas  
made of Resysta®

http://mmp1.simona.de/en
http://mmp8.simona.de/en
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Barras huecas SIMONA® 
La novedad: La empresa SIMONA AG ha 
ampliado su programa de suministro de 
barras huecas SIMONA®, con múltiples di  -
men  siones. Las barras huecas negras de 
PE 100 extrusionadas se pueden adquirir en 
largos de 2.000 mm y diámetros exteriores 
de 110 – 810 mm. Posibilidad de adquirir en 
dimensiones especiales.

La aplicación: Debido a su geometría, las 
barras huecas de SIMONA® son el material 
ideal para la fabricación de accesorios y 
piezas prefabricadas con tornos CNC. Se 
emplean, p. ej. para fabricar reducciones, por-
ta-bridas pre-soldados y uniones por bridas 
especiales.

Las ventajas: Las barras huecas presentan 
una muy buena resistencia química, gran 
tenacidad y rigidez. Además, se pueden pro-
cesar de muchas formas y sin dificultad. Por 
ejemplo, mediante soldadura, fresado, tala-
drado, serrado, corte y corte por chorro de 
agua. Debido a su estabilización a los rayos 
UV, son idóneas para el uso permanente en 
exterior. Las barras huecas SIMONA® cuentan 
con diversos estándares: son fisiológicamente 
inocuas, adecuadas para el uso alimenticio 
conforme a la EU 10/2011 y los materiales 
empleados cumplen los requisitos de calidad 
de las listas de materiales de KRV. En com-
paración con las barras macizas, ofrecen un 
ahorro significativo de material y costes.

> más información sobre el tema
Estructura con nervios cruzados de las planchas de cámara hueca SIMONA®

Con las barras huecas de SIMONA® se pueden producir de forma rentable accesorios y piezas prefabricadas.

SIMONA® Plancha con cámaras  
huecas de tercera generación
La novedad: El prototipo de plancha con 
cámara hueca de 3.ª generación de  
SIMONA®   es más que una simple mejora. 
Mediante innovadoras modificaciones 
técnicas, hemos optimizado la eficiencia 
de los materiales y la estabilidad con un 
reducido espesor de pared. Para la gama 
actual de materiales, esto supone una 
nueva reducción del peso específico sin 
modificar prácticamente la resistencia a 
la flexión y, por tanto, una mejora en el 
uso del material.

La aplicación: A partir de ahora, las plan-
chas de cámara hueca de 3.ª generación 
encontrará nuevos campos de aplicación 
en el sector agrario, como en filtros 
de aire de escape o sistemas de tabi-
cado para las explotaciones ganaderas. 

 Además, existen numerosas posibilida-
des de uso en las aplicaciones clásicas 
de las planchas de cámara hueca.

Las ventajas: SIMONA ha desarrollado la 
plancha de cámara hueca para conseguir 
una gran rigidez y estabilidad con un 
peso reducido. En comparación con una 
plancha termoplástica maciza de 40 mm, 
la plancha de cámara hueca actual ofrece 
la misma resistencia a la flexión con la 
mitad de peso. Las planchas de cámara 
hueca de SIMONA® se pueden soldar, 
serrar, taladrar, fresar con facilidad, ofre-
ciendo las mejores propiedades de apli-
cación en todos los procesos de trata-
miento termoplástico conocidos.

> más información sobre el tema

http://mmp6.simona.de/en
http://mmp4.simona.de/en
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SIMONA® SIMOLIFE –  
Planchas para la tecnología ortopédica
La novedad: Con la inclusión de un nuevo   
material, el etilenvinilacetato (EVA), SIMONA 
ha introducido por primera vez un grupo de 
productos que cubre todos los materiales. 
SIMONA® SIMOLIFE, con materiales para 
planchas como PE, PP, PETG y EVA, ofrece 
una gama de productos casi integral, espe-
cial para la técnica ortopédica.

La aplicación: Las planchas termoplás-
ticas se usan en técnica ortopédica para 
fabricar prótesis y ortesis, incluyendo, 
por ejemplo, los ejes interiores de las 
prótesis, ortesis dinámicas de tobillo o 
corsés. Además, también hay nuevas 
posibilidades de uso fuera de la técnica 
ortopédica. Por ejemplo, las planchas de 
SIMONA® SIMOLIFE EVA se pueden usar 
en la construcción de vías, como sustrato 

amortiguador de las vibraciones entre la 
vía y el umbral. 

Las ventajas: Como empresa proveedora 
de sistemas, SIMONA ofrece, con el grupo 
de productos SIMOLIFE, una selección 
completa de materiales para numerosas 
aplicaciones en técnica ortopédica. Por lo 
general, los materiales son muy ligeros, 
fisiológicamente inocuos, respetuosos 
con la piel y garantizan un uso duradero 
y funcional. La facilidad de aplicación y 
la elevada estabilidad de forma de los 
materiales de las planchas permiten a los 
ortopedas adaptar individualmente las 
piezas de ortesis y prótesis a la anatomía 
del paciente.

> más información sobre el tema

Sistemas de tuberías Liner de SIMONA®

La novedad: Con el grupo de productos 
Sistemas de tuberías Liner de SIMONA®, la 
empresa amplía la gama actual de planchas 
laminadas añadiendo tuberías laminadas. 
Mientras las planchas revestidas se usan en 
todo el mundo para fabricar depósitos inter-
conectados, los sistemas de tuberías Liner 
ofrecen los máximos niveles de seguridad 
especialmente en la construcción industrial 
de tuberías. Mediante una nueva técnica 
de proceso en la aplicación del adhesivo, 
se pueden trabajar distintos materiales (PP, 
PVDF, E-CTFE) y conseguir las máximas adhe-
rencias entre tubo y laminado. En función de 
la aplicación, existen distintos adhesivos 
textiles o tubos con pretratamiento químico. 

La aplicación: En la construcción industrial 
de equipos existe una tendencia a aumentar 
las presiones y las temperaturas, así como a 
usar productos químicos más  concentrados. 

Por eso, la construcción interconectada 
tiene cada vez mayor importancia. Combina 
un liner de gran resistencia química y una 
cubierta exterior resistente a las cargas 
mecánicas, como en un plástico reforzado 
con fibra de vidrio. Los tubos laminados 
se emplean, sobre todo, en el transporte 
de fluidos agresivos, especialmente en la 
producción de productos químicos básicos.

Las ventajas: Debido a sus elevadas con-
diciones de seguridad, en estos sectores 
se debe garantizar una gran adherencia de 
larga duración entre el tubo termoplástico y 
la estructura portante, lo que se consigue 
con la nueva tecnología de proceso. Las 
medidas intensivas de aseguramiento de 
la calidad garantizan la calidad de los pro-
ductos.

> más información sobre el tema

Tubos de PVDF de SIMONA® con revestimiento de vidrio desarrollados para ThyssenKrupp Uhde GmbH.

Embutición profunda de una plancha de PE-HWV SIMOLIFE DE SIMONA® tintada con papel termo-
sensible sobre el modelo en escayola de un antebrazo.

Seguridad

http://mmp2.simona.de/en
http://mmp5.simona.de/en
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SIMONA Sales Academy

Próximos cursos en 2013 

Cursillo  Fecha  Población Idioma 

Curso intensivo: Sistemas de tube-
rías en construcción subterránea

14. – 15. de noviembre Ringsheim Alemán

urso intensivo: Construcción de 
depósitos

20. – 21. de noviembre Kirn Alemán

Curso intensivo: Sistemas de tube-
rías en la industria

28. – 29. de noviembre Ringsheim Alemán

Cursos 2014 
Fundamentos de productos semie-
laborados

12. – 13. de marzo Kirn Alemán

16. – 17. de junio Kirn Inglés

25. – 26. de septiembre Kirn Alemán

Cursillo especializado: Tuberías de 
presión soterradas en el sector de 
las aguas residuales

27. – 28. de febrero Ringsheim Alemán

13. – 14. de noviembre Ringsheim Alemán

Curso especializado: Sistemas de 
tuberías en la industria

03. – 04. de julio Ringsheim Alemán

27. – 28. de noviembre Ringsheim Alemán

Curso especializado: SIMODUAL² 
Sistemas de tubos dobles indus-
triales de PE/PP

28. de abril Ringsheim Alemán

20. de octubre Ringsheim Alemán

Fundamentos del cálculo de reci-
pientes 

13. – 14. de febrero Kirn Alemán

19. – 20. de mayo Kirn Inglés

08. – 09. de septiembre Kirn Alemán

Nuevo programa de formación 
SIMONA Sales Academy 
SIMONA Sales Academy aúna todas las actividades de forma-
ción para clientes y colaboradores a escala mundial. El nuevo 
programa de formación para 2014 incluye cursillos básicos 
para productos semielaborados, y especializados en siste-
mas de tubería y construcción de depósitos. Más información 
en nuestra web: www.simona-salesacademy.com.

Pie de imprenta

SIMONA AG 
Teichweg 16, 55606 Kirn, Alemania

Responsable del contenido 
Eric Schönel 
Phone: +49 (0) 67 52 14-997 
E-Mail: eric.schoenel@simona.de

Redactora en jefe de esta edición 
Elena Gaul

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

La novedad: El sistema de doble tubo 
 SIMODUAL2  es un sistema innovador com-
pleto para la construcción industrial de 
tuberías. El elemento central es una solu-
ción estandarizada para cumplir las más 
altas exigencias de seguridad sin necesidad 
de construcciones especiales caras y com-
plejas.

La aplicación: En casi todos los sectores 
de la fabricación industrial de productos se 
usan sustancias que, en forma concentrada, 
suponen un riesgo para el ser humano y el 
entorno. Por eso, en la construcción indus-
trial de tuberías se mantiene un elevado 
nivel de seguridad desde la planificación de 
las instalaciones, pasando por los depósitos 
de almacenamiento hasta las tuberías de 
distribución y dosificación. 

Las ventajas: Para garantizar la máxima segu-
ridad, los sistemas de tuberías  SIMODUAL2  
se realizan con un tubo de fluidos  interno y 

un tubo protector externo. En lugar de una 
simple protección pulverizada, los tubos dis-
ponen de un espacio de retención de fugas 
completo, supervisable y resistente a la 
presión. SIMODUAL2: Sistema simple de sen-
cillos principios de planificación, eficaz mon-
taje que garantiza la máxima rentabilidad.

> más información sobre el tema

SIMODUAL2 – Sistema de doble tubo  
para aplicaciones industriales

Ejemplo de montaje para sistemas 
de tubos dobles industriales

http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/index.html
http://www.simona.de/es
http://mmp9.simona.de/en

