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Sólo hay que girar el botón 

FREELOCK de Shin Kyung es un aistema de ajuste de cordones 

provisto de rueda giratoria de tacto suave con THERMOLAST
®
 K 

 

Para su nuevo y singular sistema de ajuste de los cordones del 

calzado, el fabricante coreano Shin Kyung Inc. utiliza una innovadora 

rueda giratoria sobremoldeada con THERMOLAST
®
 K de KRAIBURG, 

logrando así una mejora tanto desde el punto de vista funcional como 

estético. 

 

La tarea de atar y desatar los cordones de los zapatos puede significar un 

gran esfuerzo, sobre todo para los niños y las personas de edad 

avanzada. Además, cuando el calzado debe quedar cómodo y firme, el 

ajuste convencional puede llevar bastante tiempo, lo que termina siendo 

importante en determinadas situaciones de alta exigencia, como las que 

se generan en el marco del running u otras prácticas deportivas. El 

sistema patentado FREELOCK para el ajuste de cordones supera estas 

dificultades con un innovador mecanismo, que según la necesidad y a 

través del simple accionamiento de una rueda giratoria permite apretar o 

aflojar varios cordones al mismo tiempo. 

 

La rueda giratoria de ajuste del sistema FREELOCK está constituida por 

dos componentes: una base de policarbonato y su sobremoldeo con 

THERMOLAST K de KRAIBURG TPE. La elección recayó en el 

elastómero termoplástico (TPE), ya que se trata de un material que 

combina excelentes propiedades de proceso con un extraordinario nivel de 

resistencia a la tracción y cualidades estéticas.  
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La tarea conlleva varias exigencias: por ejemplo, implica asegurar una 

buena posibilidad de coloración con las tonalidades utilizadas por las 

marcas de calzado, proporcionar propiedades de fluidez adecuadas para 

ciclos de tiempos cortos y garantizar una adhesión permanente al 

policarbonato, que resista las fuerzas de giro y de tracción ejercidas sobre 

la rueda giratoria durante la vida útil del calzado. El TPE ofrece no sólo 

una magnífica calidad en las superficies, sino también otras atractivas 

ventajas, como la suavidad al tacto y la capacidad de agarre. 

 

Más allá del convincente perfil que presentan las propiedades de 

THERMOLAST K, KRAIBURG TPE asumió literalmente como propio el 

reto de conducir al éxito el concepto FREELOCK. A lo largo de todo el 

desarrollo —desde la elección de los compuestos adecuados hasta el 

aprovechamiento de sus ventajas en el procesado, en el diseño y en la 

aplicación final— la idoneidad técnica y el apoyo de la empresa 

contribuyeron de manera crucial a optimizar el sistema de ajuste y a 

acelerar su lanzamiento al mercado. 

 

El sistema FREELOCK es ideal no sólo para el calzado, sino también para 

otros productos que requieren un ajuste cómodo, seguro y flexible, como 

los guantes, los bolsos y las bolsas para uso médico. 

 

En la feria Chinaplas 2018, KRAIBURG TPE presentó el sistema de ajuste 

de cordones FREELOCK junto con otras exitosas aplicaciones; entre ellas, 

los más actuales e innovadores TPE destinados a los sectores del 

automóvil, la electrónica, los envases y los productos de consumo. 
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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. 

Acerca de Shin Kyung Inc. 

Shin Kyung Inc. fue fundada en 1999 y tiene su sede en la ciudad coreana 

de Busan. Desarrolla soluciones funcionales e innovadoras, que ayudan a 

que diversos productos utilizados cotidianamente en todo el planeta 

resulten más confortables. Siguiendo su lema "DE LA CABEZA A LOS 

PIES", el objetivo de la empresa es facilitar y simplificar la vida de la gente 

en el mundo entero. El sistema de ajuste de cordones FREELOCK, 

lanzado inicialmente al mercado como un producto para el calzado, ya se 

está destinando también a muchas otras cosas de uso diario, como 

sombreros, bolsos, guantes y suministros médicos. 

 

http://www.kraiburg-tpe.com/
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El sistema de ajuste de cordones FREELOCK de Shin Kyung es apto para 

el calzado y otras aplicaciones que requieren atar con comodidad y aflojar 

con rapidez. El mecanismo exhibe un botón giratorio sobremoldeado con 

THERMOLAST
®
 K de KRAIBURG TPE. (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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