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IMPRESIÓN FUNCIONAL
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Composites 4.0 Sostenibles

• Nuevos materiales para composites

• Desarrollo de procesos compuestos para nuevos conceptos de productos y  proceso de curado avanzado y 
rápido

• Compuestos de materiales híbridos. Tecnologías de unión

• Integración de sensores para la monitorización de productos y procesos

• Composites Sostenibles

• Fabricación aditiva para composites, moldes y herramientas

Polímeros Funcionales y Sostenibles

• Valorización de termoplásticos y procesado

• Polímeros funcionales

• Electrónica impresa, plastrónica

• Materiales Funcionales para Envase

• Polímeros sostenibles. Biobasados

Reciclado y Economía Circular

• Separación avanzada

• Identificación y clasificación automática

• Reciclado químico

• Evaluación de la sostenibilidad

Biotecnología

• Estudios biomédicos: Preclínica y clínica, Caracterización de productos

• Dermocosmética: Estudios toxicológicos, Eficacia y claims de productos

• Estudios de toxicología, ADME y seguridad en productos farmacéuticos

• Seguridad de nuevos alimentos, Análisis de subproductos, Nutracéuticos, Suplementación

• Biodetección

• Procesos industriales: Eficacia antibacteriana, Identificación de microorganismos, Biorremediación de 
suelos,Tratamiento de aguas, Microalgas

ÁMBITOS TECNOLÓGICOS

Composites y 
Polímeros Funcionales 

Sostenibles

Biotecnología
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▪ Formulación de materiales con funcionalidad electrónica, 
conductores y  sensores resistivos y piezorresistivos.

▪ Integración de componentes no impresos en materiales 
plásticos. Inserción de LED’s y otros componentes en piezas 
plásticas.

▪ Integración de materiales funcionales mediante impresión 
2D, hidroprinting, …

▪ Integración mediante impresión 3D.
▪ Desarrollo de materiales para FDM.
▪ Modificación del proceso de impresión. Procesos 

híbridos. 

FORMULACIÓN E INTEGRACIÓN

ELECTRÓNICA IMPRESA Y PLASTRÓNICA

Impresión y aplicación de recubrimientos - ROKO Dispersión por extrusión
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IMPRESIÓN 3D POR FDM EN PLA, SEBS, PC Y ABS

ELECTRÓNICA IMPRESA Y PLASTRÓNICA
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ELECTRÓNICA IMPRESA Y PLASTRÓNICA

Inyección 

FORMULACIÓN
Material sensor 
compound de 

Impresión por 
serigrafía de 
electrodos 

interdigitales

Sobremoldeo

Piezas moldeadas por 
inyección con el sensor 

piezorresistivo

INTEGRACIÓN MEDIANTE INYECCIÓN EN PC Y ABS
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Termoconformado y sobremoldeo por inyección.
▪ Ajuste de materiales y proceso.
▪ Combinación con otros procesos.

IN MOULD ELECTRONIC (IME)

ELECTRÓNICA IMPRESA Y PLASTRÓNICA

Impresión 2D Pruebas de termoconformado Pruebas de inyección
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gracias

thank you
merci

eskerrik asko

gracias

thank you

eskerrik asko
eskerrik asko

gracias

grazie

danke

evgaristó

spaisíva
arigatoShokrán

cám òn qúi vi rhât

Xié Xie

bedankt

moltes gràcies

khrap

go raibh maith agaibh

matu suksama

ありがとうございます

谢谢 شكرا
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