PLANTA DE FABRICACIÓN DE RESINAS

La planta consta de 4 reactores para la fabricación de resinas en escala industrial y de un
reactor piloto para el desarrollo de nuevas resinas y nuevos procesos.
La superficie es de unos 2500 m2 , y consta de 4 alturas. Anexo a la planta existe un
almacén en el que se encuentran los tanques de almacenamiento de resinas.
La planta esta diseñada para que los procesos se efectúen aprovechando la gravedad
para realizar las descargas. Así, en la planta superior se encuentran las tolvas de carga
de sólidos, en la 2ª planta los reactores químicos, en la 1ª planta los diluidores y en la
planta baja los sistemas de filtrado y envasado.
En la planta los reactores están diseñados específicamente para resinas alquidicas,
resinas acrílicas, alquidicas estirenadas, alquidicas uretanadas, epoxy acrílicas,
poliesteres saturados e insaturados.
CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA:
Capacidad de la maquinaria: Los reactores de producción son de las siguientes
capacidades: 1 de 2.800 litros, 2 de 5.000 litros, 1 de 10.000 litros y el piloto de
250 litros. Cada reactor se encuentra suspendido sobre unas células de carga,
que nos permiten saber el peso de los mismos en todo momento.
Planta dotada de un sistema automatizado de control de proceso: La planta
esta dotada de un sistema automatizado que permite controlar todo el proceso de
fabricación desde el pesaje, los reactores, los sistemas de calentamientoenfriamiento, sondas de temperaturas en todo el sistema periférico
(condensadores, columnas, diluidores). También se monitoriza el filtrado y
envasado de las resinas, existiendo la posibilidad de envasar en tanque, cisterna,
IBC, bidones...

Datos de Producción de la planta:
Producción anual de la planta: 5.600
Toneladas con 2 turnos 5 días a la semana.
Capacidad máxima diaria de la planta:
40.000 Kg en 2 turnos de 5 días a la
semana.
Capacidad de almacenaje de resinas: en el
almacén anexo hay 16 tanques para resinas,
con capacidades que van de 10.000 a
50.000 litros. La capacidad máxima de
almacenamiento es de 240.000 Kg.
Normativas de calidad y medioambiente:
La planta de resinas cumple con las normativas ISO 9001 e ISO 14001
Personal:
La planta de resinas tiene 4 operarios siendo 2 operadores de reactores y otros 2
ayudantes de la planta.
La planta esta administrada por 2 químicos, (uno para el control de procesos y otro para
investigación y desarrollo).
Aspectos a destacar:
La planta esta dotada de un reactor piloto que permite hacer mejoras en los procesos de
resinas existentes y facilita la implementación de nuevas resinas sin tener que hacer
pruebas directamente en producción. Estos factores permiten hacer formulas a medida a
cada cliente.
Tres de los cuatro reactores están diseñados con un sistema de enfriamiento con agua,
lo que permite la fabricación de resinas de adición, donde se requiere un enfriamiento
muy efectivo para el control de proceso de fabricación.

Ultimas adquisiciones:
La planta posee un sistema de dosificación automático para las resinas acrílicas, que
permite controlar el tiempo exacto de adicción de las materias primas durante la
reacción. Esto ofrece una reproducibilidad de lote a lote óptima.
Recomendaciones generales:
La planta de resinas esta diseñada poder modificar los distintos procesos de resinas, lo
que permite atender a las necesidades de cada cliente y hacer formulas exclusivas o a
medida.
Politica de futuro
La apuesta de Resinas es hacia fuentes de materias primas biorenovables y a una
optimización en los recursos energéticos utilizados, de manera que nuestra huella de
carbono sea la mínima.
Aplicaciones y recomendaciones generales:
Alquidicas cortas: Indicado para la formulación PU dos componentes y en
combinación con nitrocelulosa.
Alquidicas medias: Para la elaboración de esmaltes y barnices rápido secado al
aire.
Alquidicas largas y uretanadas: Indicado para uso en esmaltes y barnices
sintéticos.
Alquidicas estirenadas: Indicado para la elaboración de productos de rápido
secado
Acrílicas: Varios usos; PU dos componentes, lacas monocomponentes,
imprimaciones y acabados de alta resistencia.
Epoxy acrílicas: Especialmente recomendado para la elaboración de productos de
curado U.V.
Poliésteres saturados: Indicado para la formulación de PU 2 componentes de alta
resistencia al amarilleo.
Poliésteres insaturados: indicado su uso para la formulación de productos de
secado Redox y de curado U.V.

