Aimplas y Biofuel Systems
fabricarán plástico a partir de
algas cultivadas con co2
industrial
El Instit ut o Tecnológico del Plástico (Aimplas) coordina un ambicioso proyecto de investigación que
le permitirá obtener diferentes sustancias para la
fabricación de adhesivos, pinturas y t intes a partir
de una fuente renovab le como son las microalgas.
La utilización de estas plantas aporta un valor aña-
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internacionalización de las empresas del sector
del plástico.

Molecor recibe el premio de oro Solvin Awards a la Innovación
El pasado 22 de octubre, la empresa española Molecor fue
galardonada con el premio de oro Solvin Awards a la Innovación. Gracias a su tubo de PVC orientado de 630 mm de diámetro para la canal ización de agua. se abre un nuevo mercado
libre de corrosión PVC. Molecor compitió frente a otros 78
proyectos más, procedentes de sectores tan diferentes como
el de la construcción, electrónica, ...

Nuevo paso de Pallmann para el reciclado de caucho
Un nuevo sistema de molienda de Pallmann permite reciclar con eficiencia energét ica residuos de caucho
vulcanizados, convirtiéndolos otra vez en polvo fino para su reutilización directa en la transformación del
caucho. Pallmann, uno de los mayores desarrolladores, productores y proveedores de tecnología de red ucción
de tamaño del mundo, presentó una máquina nueva llamada Karakal en su stand de la K2013. Una característica
clave de Karaka l es su capacidad de desvulcanizar el caucho mientras lo pulveriza, para que se pueda utilizar
en sustitución del material virgen .

