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NOVEDADES
Assyx GmbH & Co. KG, 56626 Andernach, Alemania

Placa de asiento con núcleo laminado
y revestimiento de plástico en uso a nivel
mundial desde hace 10 años
La historia de éxito de Assyx GmbH & Co. KG se forjó gracias a los elementos revestidos de plástico. Han pasado diez años desde la fundación de la empresa con sede en Andernach-Miesenheim. Actualmente, el fabricante de la Assyx DuroBoard®, una placa de asiento de alta
calidad usada en la fabricación de productos de hormigón, se ha podido establecer como una de las empresas líderes de su sector a nivel
mundial.

En julio se celebró el aniversario de la empresa al que acudieron
numerosos clientes e interesados del ámbito nacional e internacional.

El alcalde de Andernach Achim Hütten, el jefe de distrito
Dr. Alexander Saftig, Mechthild Heil, miembro del Bundestag,
así como Dr. Stephan Schleiermacher de Covestro AG, felicitan a
los directores ejecutivos de Assyx, Manfred Kessler y Alfred Rochlus
(desde la izq.) por el aniversario de la empresa.

La idea de desarrollar placas de asiento de
alta calidad la tuvo hace unos doce años
Manfred Kessler, uno de los dos directores
ejecutivos de la empresa. En aquel entonces, el ingeniero y copropietario de la planta de bloques de hormigón Rünz & Hoffend
de Urmitz/Rhein se enfrentó al problema
de que las placas de asiento de madera
sólida generalmente utilizadas, presentaban una vida útil relativamente corta, eran
susceptibles a reparaciones, y por lo tanto
eran responsables de frecuentes paradas
en la producción. «Las placas de asiento
de plástico sólido termoplástico o de acero
tampoco ofrecían una verdadera alternativa. Además de la mayor productividad,
desde el primer día compensó sobre todo
la mayor calidad de los bloques al utilizar
la DuroBoard», comenta su experiencia
Manfred Kessler.

Espíritu pionero:
la base para el éxito mundial
Kessler aportó en 2004 y 2005 sus décadas de experiencia en la producción de
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Durante un recorrido por la nave de producción, Alfred Rochlus explicó los procesos
de producción completos de todas las estaciones.
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bloques de hormigón en un desarrollo conjunto con el socio colaborador Bayer Material Science AG, actualmente Covestro AG. Se
revistió madera laminada completamente y de forma inseparable
con el poliuretano inventado por Bayer. Con la Assyx DuroBoard
se creó un tipo de placa de asiento completamente nuevo, que
satisface especialmente las extremas exigencias de la producción
de productos de hormigón. El núcleo de madera laminada presenta una elevada estabilidad dimensional, es muy rígido a la flexión
pero, sin embargo, ligero. El revestimiento es hermético al aire e
impermeable, resistente a la intemperie y a la temperatura, altamente resistente a los impactos y muy resistente a la abrasión.

Calidad perfecta y
máxima productividad
en la fabricción de derivados
de hormigón.

En la primavera de 2006 se terminó de construir en AndernachMiesenheim la instalación de producción necesaria para la fabricación, única en su tipo. En junio de 2006, Assyx ya estaba fabricando las primeras DuroBoards. Desde entonces, la empresa ha
fabricado y entregado aproximadamente 500.000 Assyx
DuroBoards a todos los rincones del mundo.

Productos pioneros y respetuosos con el medio ambiente
Desde 2008, la empresa Assyx fabrica bajo la marca Assyx
DuroConstruct® también otras aplicaciones. Por ejemplo, pavimentos o tablones autoportantes para puentes peatonales y de bicicletas, asientos para bancos y placas autoportantes para escaleras,
descansillos, balcones o terrazas. De este modo, la joven empresa
ha logrado por primera vez realizar una protección constructiva de
la madera en el sector de los elementos portantes de madera. Esta
innovación es respetuosa con el medio ambiente, ya que la protección de la madera según norma hasta el momento sólo se podía
realizar químicamente. La filosofía de producto orientada al medio
ambiente de Assyx incluye además que para la fabricación del
núcleo de madera laminada en todos los productos se emplean
exclusivamente maderas de crecimiento rápido.
«Creemos que el aniversario de la empresa es un muy buen
momento para analizar los desarrollos de los últimos años y mirar
también al futuro», dice Alfred Rochlus, el segundo director ejecutivo de Assyx. «Nuestro personal produce actualmente un promedio
de 6000 placas de asiento por mes. Dado que la demanda de
nuestros productos aumenta constantemente, estamos proyectando
la ampliación de nuestras dependencias e instalaciones de producción».
왎

ESTA BANDEJA RESISTE.
Developed in cooperation with

La ASSYX

DuroBOARD®
marca la pauta en bandejas
para la fabricación
de productos de hormigón.
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