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6 a 16 horas

PROGRAMA
INTRODUCCIÓN AL COMPOUNDING.
•

Descripción de los tipos de mezcla y de compuestos .

•

Descripción de la extrusora doble husillo, sus componentes, husillos, elementos
de husillos, diseño de husillos y simulaciones.
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•

Problemas derivados de la producción de compuestos

CONTROL DEL PROCESO.
•

Descripción del control de proceso y las variables de respuesta de la extrusora

•

Como interpretar variaciones en los mismos.

•

Como modificarlos para conseguir el efecto deseado

•

Control de la producción y de la calidad de los compuestos extruidos.

PERIFÉRICOS Y SISTEMAS DE MEZCLA
•

Equipamiento periférico y funcionamiento: Dosificadores, cortadoras, baños etc…

•

Otras extrusoras: contra rotativas, kneaders, planetarias, mono husillo..

ADITIVOS Y CARGAS
•

Descripción de los aditivos, cargas y refuerzos mas empleados en los plásticos.

•

Formulaciones.

•

Mejoras de propiedades mediante la aditivación.

•

Cómo afectan los aditivos, cargas y refuerzos al procesado.

COMPUESTOS PLÁSTICOS. EJEMPLOS.
•

Descripción de los compuestos plásticos más comunes y sus particularidades en
la producción: WPC, cargas, fibras de vidrio, blends, color.
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PROGRAMA
COMPOUNDING PARA EL RECICLADO
•
•
•
•
•
•

Descripción de maquinaria.
Aplicación de las técnicas de compounding para el reciclado de
Plásticos.
Mezclado y compatibilización.
Procesado.
Eliminación de olores y gases

CARGAS Y ADITIVOS PARA RECICLADO.
•
•

Síguenos

Descripción de los aditivos más útiles desde el punto de vista de reciclado.
Uso de cargas para abaratar costes.

