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Extraordinarias propiedades en materia de procesado, adhesión y calidad 

de las superficies 

Gama ampliada de Kraiburg TPE para el sector del 

automóvil y los productos de consumo 

 

En la 26º feria internacional especializada en el procesamiento de 

plásticos (Fakuma), que se celebrará entre el 16 y el 20 de octubre de 

2018 en el centro de exposiciones de la ciudad alemana de 

Friedrichshafen, KRAIBURG TPE reafirmará su capacidad de 

desarrollo orientada al mercado y a los clientes. En el stand 5303 del 

pabellón B5, junto a varias aplicaciones actuales de sus elastómeros 

termoplásticos (TPE), la empresa también presentará dos series de 

materiales de carácter nuevo y avanzado, que ofrecen propiedades 

extraordinarias y destinadas al interior del automóvil y al sector de 

los productos de consumo. 

 

"Dentro de la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA, por sus 

siglas en inglés), Fakuma es la mayor feria especializada en el 

procesamiento de plásticos", destaca Franz Hinterecker, CEO de 

KRAIBURG TPE. "Con el respaldo de una amplia experiencia técnica, un 

sólido conocimiento del mercado y una constante cercanía al cliente, 

ofrecemos a los visitantes de la feria una visión integral en torno al tema 

de los elastómeros termoplásticos." 

 

Nuevos compuestos para superficies de tacto suave en el interior del 

vehículo  

La nueva serie FG/SF de THERMOLAST
®
 K será presentada en la feria 

Fakuma y constituye la más reciente innovación para la industria del 

automóvil. Con esta serie, se amplía la gama de productos de KRAIBURG 

TPE en este creciente segmento del mercado.  
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Esta comprende varios productos con un rango de dureza Shore A de 

entre 50 y 80 que proporcionan excelentes propiedades para las 

superficies de piezas utilizadas en el interior del vehículo tales como una 

excelente adhesión al polipropileno y una buena resistencia al desgaste. 

Estos materiales pueden ser procesados con presiones relativamente 

bajas. Además de los colores negro y natural, existe la posibilidad de 

realizar de ajustar los colores a los requerimientos específicos de cada 

cliente.  

 

Por otra parte, los nuevos compuestos FG/SF cumplen con todas las 

normas convencionales que establecen los fabricantes de equipos 

originales (OEM, por sus siglas en inglés) en materia de fogging, olor y 

resistencia a la radiación UV para los componentes utilizados en el interior 

del vehículo. El espectro de aplicaciones abarca desde las diversas 

alfombrillas con geometría compleja y exigencias elevadas respecto a la 

calidad de la superficie, hasta piezas decorativas y elementos funcionales 

(como ruedecillas e interruptores) con una suave y agradable sensación 

táctil. 

 

TPE conformes a la FDA para aplicaciones bicomponentes con PA 

Los nuevos compuestos pertenecientes a la serie FC/AD/PA de 

THERMOLAST K están dirigidos a los fabricantes que ejercen su actividad 

en las industrias de bienes de consumo y alimentos. Estos materiales han 

sido desarrollados especialmente para usos compatibles con alimentos 

según el Code of Federal Regulations, Title 21 (CFR21) de la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 

(FDA) y el Reglamento de la UE 10/2011 y ofrecen una excelente 

adhesión a las poliamidas. Los compuestos de tonos naturales pueden 

suministrarse con un grado de dureza Shore A de 40 hasta 80 y se 

caracterizan no sólo por su facilidad para el procesado y las buenas 

posibilidades de coloración, sino también por su alto nivel de resistencia a 

la tracción y alargamiento a la rotura. 
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Esta familia de TPE está concebida para las más diversas aplicaciones en 

las que se registre un contacto directo con alimentos y con la boca, como 

juntas de recipientes y de envases, piezas de aparatos de cocina, vajilla y 

cubiertos. A ello se suman artículos deportivos y cosméticos, así como 

juntas de audífonos. 

 

Variedad mediante la especialización  

Las piezas exhibidas y fabricadas con elastómeros termoplásticos incluyen 

desde burletes para ventanillas de vehículos, bienes de consumo o 

aplicaciones de electromovilidad hasta instrumentos electroquirúrgicos y 

un novedoso tubo de máscara para el uso en el ámbito de la cosmética. 

Entre el 16 y el 20 de octubre, en el stand 5303 del pabellón B5, los 

visitantes de la feria Fakuma tendrán la posibilidad de acceder a 

KRAIBURG TPE y participar en debates técnicos y entrevistas con sus 

expertos en temas vinculados al mercado y los materiales. Así podrán 

conocer a fondo el amplio potencial de las soluciones que ofrece la 

empresa en materia de TPE. 

 

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.  

http://www.kraiburg-tpe.com/
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La empresa esá certificada de acuerdo con la ISO 50001 en su sede 

central en Alemania, 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. 

 

 

Nueva serie: Elastómeros termoplásticos de KRAIBURG TPE para 

aplicaciones destinadas al interior 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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