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TPE bio-renovables realizado en concepto modular 

KRAIBURG TPE ha iniciado un ambicioso plan de desarrollo de 

elastómeros termoplásticos hechos a medida con proporciones 

diversas de materias primas renovables 

 

Con el desarrollo de estos productos basados en materias primas 

renovables y específicamente para cada cliente, KRAIBURG TPE 

responde a la creciente demanda de elastómeros termoplásticos 

respetuosos con el medio ambiente y asume un papel pionero dentro 

de esta tendencia. A través de una estrecha cercanía al cliente y una 

eficaz red de proveedores de materias primas, el fabricante 

aprovecha sus capacidades esenciales para desarrollar TPE a medida 

sobre la base de algunas fórmulas existentes y de otras nuevas e 

innovadoras. 

 

Debido al cambio climático, a la amenaza de agotamiento de las reservas 

de petróleo y a la conciencia medioambiental de los consumidores, cada 

vez son más los fabricantes y usuarios de materiales que apuestan por 

soluciones "bio-renovables". Sin embargo, "bio" es un concepto amplio y 

no equivale en absoluto a "sostenible", en el sentido de una estrategia 

orientada a proteger los recursos naturales y conservar el medio ambiente. 

Porque incluso las materias primas renovables también tienen una huella 

de CO2 y de agua, que según el origen y los métodos de producción 

pueden generar diferentes efectos sobre el equilibrio ambiental. Dentro de 

este marco juegan un papel determinante, entre otros factores, el riego, el 

uso de fertilizantes, el consumo de energía en el transporte y el consumo 

de energía en el tratamiento. 

 

"Parte del reto consiste en considerar el equilibrio ambiental a lo largo de 

todo el ciclo de vida de los materiales, teniendo también en cuenta su 

impacto sobre los ecosistemas y la salud humana", destaca Franz 

Hinterecker, CEO de KRAIBURG TPE.  
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"Además, ha quedado claro que las expectativas de nuestros clientes 

respecto a las propiedades de los "bio-materiales" son muy distintas en 

función de la aplicación prevista, aunque en todos los casos se deben 

satisfacer altas exigencias en cuanto a conformidad y rendimiento." 

Es por ello que KRAIBURG TPE ha decidido adoptar un enfoque de 

carácter individualizado para los clientes.  

 

En su Código de Conducta, KRAIBURG TPE se compromete a desarrollar 

una actividad empresarial sostenible y a proteger el suelo, el agua, el aire 

y la diversidad biológica. Las normas establecidas instan a cuidar los 

recursos y a adoptar medidas adecuadas con el fin de evitar efectos 

nocivos para el medio ambiente. 

 

Sobre la base de estos límites autoimpuestos, el sistema modular de 

KRAIBURG TPE permite desarrollar materiales específicos para cada 

cliente con diferentes proporciones de materias primas renovables. Como 

características típicas de rendimiento, aquí también entran en 

consideración propiedades mecánicas como la resistencia a la tracción y 

la elongación, además de la aptitud para el procesado, la estabilidad 

térmica y la fuerza adhesiva (por ejemplo, junto con ABS/PC o PP y PE). A 

través de una estrecha colaboración con los respectivos clientes se 

determinan los requisitos, que luego son transformados por los 

desarrolladores en una solución sostenible y eficiente en términos de 

costes. 

 

Con un enfoque clásico, resulta factible utilizar altas proporciones de 

materias primas renovables. Sin embargo, esos materiales suelen 

presentar un elevado coste y, al mismo tiempo, grandes limitaciones en 

relación con las propiedades mecánicas. Esta contradicción puede 

resolverse en gran medida gracias a un nuevo e innovador camino, que ha 

sido desarrollado junto al enfoque clásico dentro del sistema modular de 

KRAIBURG TPE.  
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Los primeros proyectos piloto elaborados sobre la base del procedimiento 

clásico muestran una tendencia hacia un 20% o superior de fuentes 

renovables.  

 

Su uso potencial se extiende a todos los mercados en que su usan los 

TPE en los sectores de productos de consumo, industriales y del 

automóvil. Los ejemplos se extienden desde cepillos de dientes y pulseras 

hipo alérgicas para relojes, hasta sellados para los guardabarros.  

 

"Nuestro concepto tiene una gran respuesta, sobre todo, en los clientes 

que buscan soluciones sostenibles y que no quieren renunciar ni al 

rendimiento ni al control de costes", añade Hinterecker. „Con nuestras 

competencias básicas —marcada orientación al cliente, presencia global e 

innovaciones relevantes— estamos en una buena posición para alcanzar 

estos retos”. 

 

  



 

Comunicado de prensa 
TPE a medida con materias primas renovables 

Waldkraiburg, mayo de 2018 

Página 4 de 5 

 
 

Acerca de KRAIBURG TPE 

KRAIBURG TPE (www.kraiburg-tpe.com) es un fabricante global de 

termoplásicos elastómeros. Desde sus inicios en 2001 como subsidiaria 

del histórico Grupo KRAIBURG fundado en 1947, KRAIBURG TPE ha sido 

pionero en compuestos de TPE, siendo en la actualidad la empresa lider y 

de referencia de esta industria. Con centros productivos en Alemania, USA 

y Malasia la compañia ofrece una amplia gama de compuestos para los 

sectores de automoción, industrial, consumo y para los fuertemente 

regulados sectores medicos. Las marcas y líneas de producto 

THERMOLAST
®
, COPEC

®
, HIPEX

®
 y For Tec E

®
 se procesan tanto por 

inyección como por extrusion proporcionando numerosas ventajas de 

proceso y diseño a los fabricantes. KRAIBURG TPE ofrece soluciones 

innovadoras, una orientación a cliente en cualquier parte del mundo, la 

posibilidad de productos personalizados y un eficiente servicio. La 

empresa esá certificada de acuerdo con la ISO 50001 en su sede central 

en Alemania y Malasia, mientras que además lo está según la ISO 9001 e 

ISO 14001 en todos sus centros repartidos por el mundo. En 2017, 

KRAIBURG TPE, con una plantilla superior a los 620 generó unas ventas 

de 178 millones de euros. 

 

http://www.kraiburg-tpe.com/


 

Comunicado de prensa 
TPE a medida con materias primas renovables 

Waldkraiburg, mayo de 2018 

Página 5 de 5 

 
 

 

KRAIBURG TPE ve un alto potencial en los elastómeros termoplásticos a 

medida: con proporciones de materias primas renovables que pueden 

adaptarse y alcanzar un 90%, su uso es apto tanto en el sector de los 

productos de consumo como en el ámbito de la industria y el mercado del 

automóvil. (Foto: © 2018 KRAIBURG TPE) 

 

 

Este comunicado de prensa y la fotografía correspondiente se pueden 

descargar desde www.PressReleaseFinder.com. 

Si prefiere fotos de máxima resolución, no dude en dirigirse a Siria Nielsen 

(snielsen@emg-pr.com, +31 164 317 036). 
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