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Una medición cómoda de la energía eléctrica 

KRAIBURG TPE suministra elastómeros termoplásticos 

con un tacto agradable para un buen manejo de los 

bastidores de protección de dispositivos 

 

Circutor SA, con sede en España, ha optado para el revestimiento 

exterior de sus nuevos e innovadores analizadores de corriente 

MYeBOX
®
 por un compuesto de la serie THERMOLAST

®
 K de 

KRAIBURG TPE. Los elastómeros termoplásticos (TPE) combinan la 

capacidad de procesamiento rentable con una adherencia excelente 

al policarbonato, protegen los dispositivos móviles de choques y 

golpes y ofrecen certificación conforme a UL94 HB. 

 

En los últimos años, alrededor del 30% de la energía eléctrica en la Unión 

Europea se produjo a partir de fuentes de energía renovables, sobre todo 

eólica y solar, seguidas de la energía hidráulica y los biocombustibles – y 

la proporción sigue subiendo. Al mismo tiempo, la disponibilidad de estas 

distintas fuentes está asociada a una gran volatilidad e intensidad de la 

regulación, lo que requiere un control preciso y la supervisión de la calidad 

de la corriente y la red, sobre todo en entornos industriales. 

 

Los analizadores móviles MYeBOX de Circutor cumplen con esta tarea en 

un dispositivo tan eficiente como robusto con un bastidor de protección 

antideslizante de THERMOLAST K de KRAIBURG TPE. «Al buscar un 

material para una carcasa de elastómero sin problemas de adherencia al 

policarbonato, seguimos la recomendación de nuestro experto en moldeo 

por inyección», afirma Javier Nebril, del equipo de desarrollo de Circutor. 

«Después de realizar pruebas con distintas variantes de dureza de la serie 

K AD1 de THERMOLAST, elegimos un compuesto que en el bastidor del 

MYeBOX tiene una buena resistencia a golpes y arañazos y un tacto 

suave, equilibrado pero agradable». 
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El TPE, que aparece en la lista UL94 HB, destaca por su capacidad de 

pro-cesamiento rentable en el moldeo por inyección de varios 

componentes. Este procesamiento con TPE no solo permite una alta 

productividad a la vez que una eficiencia energética excelente, sino que 

también evita los problemas de la formación de grietas por tensión, que 

suelen darse en especial en el policarbonato. Además, se redujeron 

considerablemente las cantidades de residuos generadas gracias a la 

capacidad de reciclaje del material. Además de contar con el material más 

adecuado, KRAIBURG TPE prestó asistencia al cliente también en las 

pruebas y la toma de muestras del compuesto. 

 

El MYeBOX de Circutor está disponible como analizador de corriente 

portátil en dos realizaciones con varias entradas e interfaces de comunica-

ción, incluyendo 3G y WLAN para aplicaciones digitalizadas de datos y en 

la nube que siguen la tendencia de la industria 4.0. El dispositivo mide 

todos los parámetros eléctricos importantes en redes de corriente 

monofásicas, bifásicas o trifásicas, registra las incidencias del sistema y 

los valores transitorios y se encarga perfectamente también de la 

supervisión de la calidad de la corriente conforme a EN 61000-4-30. Son 

típicos ejemplos de uso el registro de valores de consumo, marchas de 

carga, fallos de tensión o estudios de armónicos para análisis en remoto y 

auditorías. En el equipamiento se incluyen un teclado capacitivo y una 

pantalla LCD con capacidad gráfica. 

 

«También de los dispositivos técnicos, el usuario espera hoy, además de 

funcionalidad, un alto nivel de comodidad y estética», subraya Josef 

Neuer, de KRAIBURG TPE. «El MYeBOX es un ejemplo excelente de los 

variados y rentables usos de nuestros elastómeros termoplásticos en 

aplicaciones innovadoras que combinan altos requisitos técnicos con 

propiedades táctiles atractivas y duraderas». 
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Analizador de corriente móvil MYeBOX
®
 1500 con bastidor de protección 

antideslizante de THERMOLAST
®
 K de KRAIBURG TPE.  

(Foto: © 2019 Circutor SA) 

 

Acerca de KRAIBURG TPE 

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

termoplásticos 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 líder y 

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

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

sectores de automoción, industrial, consumo y para los fuertemente 

regulados sectores médicos.  

http://www.kraiburg-tpe.com/
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Las marcas y líneas de producto THERMOLAST

®
, COPEC

®
, HIPEX

®
 y For 

Tec E
®
 se procesan tanto por inyección como por extrusión 

proporcionando numerosas ventajas de proceso y diseño a los fabricantes. 

KRAIBURG TPE ofrece soluciones innovadoras, orientación al cliente en 

cualquier parte del mundo, posibilidad de productos personalizados y un 

eficiente servicio. La empresa está 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 2018, KRAIBURG TPE, con una plantilla superior a los 640 

generó unas ventas de 189 millones de euros. 

 

Acerca de Circutor SA 

Circutor SA, con sede en Viladecavalls, cerca de Barcelona, tiene más de 

40 años de experiencia en el desarrollo y la producción de dispositivos 

para mejorar la eficiencia energética. La empresa opera seis sedes de 

producción en España y la República Checa, así como laboratorios 

propios para la revisión y el calibrado de todos los productos conforme a 

los máximos estándares de calidad. Detrás de la seguridad de las 

funciones, la robustez, el manejo fácil y la innovación de la gama de 

Circutor se halla un equipo de más de 60 ingenieros altamente cualificados 

con acceso a las tecnologías de I+D más modernas. El amplio surtido de 

productos va desde dispositivos de medición, protección y supervisión 

hasta columnas de carga para vehículos eléctricos, pasando por 

reguladores de potencia reactiva y filtros de ejes superiores. Más 

información en www.circutor.com.  

 

 

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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