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Poliuretano es una materia plástica de 2
componentes, que se emplea desde la
construcción de máquinas hasta la indu-
stria del deporte para soluciones extre-
mas. De este modo p.ej. ruedas de
Vulkollan y esquíes en parte están consti-
tuidas de poliuretano. En el departamen-
to técnico de Bayer MaterialSience y en
un sinnúmero de plantas de hormigón fue
aprobado exitosamente un programa de
pruebas de aplicación de las bandejas. El
Duroboard fue sometido a intensas car-
gas, baños de agua, ensayos de abra-
sión, ensayos de resistencia a impactos y
estudios de alargamiento de rotura.

La fabricación totalmente automática en
Andernach tiene entretanto una capaci-
dad de aprox. 250.000 Duroboards por
año. En alrededor de 280 empresas alre-
dedor del todo el globo, se están reali-
zando pruebas con placas de muestra y
entretanto también se han suministrado
las primeras placas para instalaciones
completas. Tanto en servicio de prueba
como continuo no se ha producido hasta
ahora ningún incidente negativo del
nuevo tipo de placa de apoyo. 

El Duroboard como un elemento de
máquina debe poseer el mismo tiempo de
marcha de la instalación de fabricación y
se espera que supere ampliamente la
durabilidad de vida útil de las bandejas
habituales.

La empresa Rünz & Hoffend posee
15.000 Duroboards en servicio desde 
inicios de junio de 2006. La dirección de
la empresa está entusiasmada con el in-
cremento de la eficiencia de la instalación
de producción. El notable corto tiempo
de vibración y el ahorro de la chapa em-
butible reduce el tiempo de ciclo en 20%.
La mejor y continua calidad de producto
contribuye además al éxito económico de
la inversión. Los operadores de máquina
confirman, que la producción marcha con
notable ausencia de anomalías desde la
sustitución de las planchas de madera por
las nuevas placas de apoyo. La resisten-
cia a la compresión de los ladrillos y la
resistencia a la tracción de los adoquines
que fueron producidos sobre Duro-
boards, presentan valores notablemente
superiores a los anteriores. De este modo
el Duroboard en una innovación para
mayor calidad y rentabilidad en la fabri-
cación de placas de hormigón.
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El ’DuroBOARD’ de Assyx
en aplicación exitosa

�

Más información:
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ASSYX GmbH & Co. KG, 56626 Andernach, Alemania

El exitoso desarrollo de ambas empresas Assyx de Andernach y
Bayer MaterialSience de Leverkusen, se inició hace más de 2 años.
El resultado es una placa compuesta, constituida de un núcleo de
laminado de madera de alta calidad y una envoltura exterior re-
sistente a la intemperie y al desgaste de poliuretano. Desde junio
de 2006 se encuentran en uso en la empresa Rünz & Hoffend de
Urmitz/Rhein, Alemania, 15.000 Duroboards.

PRODUCTOS Y LOSAS DE HORMIGON

En Rünz & Hoffend de Urmitz/Rhein,
Alemania, se acreditan desde junio de
2006, 15.000 Duroboards de la empresa
Assyx
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