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PRODUCTOS Y LOSAS DE HORMIGON
Assyx GmbH & Co. KG, 56626 Andernach, Alemania

Exitoso lanzamiento al mercado
de una nueva bandeja de producción
Aunque está disponible solo desde el año 2006, la nueva bandeja de producción Assyx DuroBoard, un desarrollo conjunto de Assyx y Bayer
MaterialScience, ya se utiliza en más de 25 fábricas ayudando a los fabricantes de bloques de hormigón a mejorar la calidad de sus productos y a aumentar la rentabilidad.
La empresa Assyx, de Andernach (Alemania), les promete a sus
clientes que utilizando la nueva bandeja de producción DuroBoard
se obtiene un notable aumento de la calidad de los productos así
como una rentabilidad superior de hasta el 20%. Ya no se necesita ninguna chapa de extracción y se puede esperar que la
DuroBoard tenga la misma larga durabilidad que la misma máquina bloquera.
La Assyx DuroBoard es un nuevo material compuesto. El núcleo de
madera encolada (LVL o tricapa) de pino, abeto rojo o abeto se
recubre completamente con una capa de poliuretano de 3 mm de
espesor. Tanto la composición química del poliuretano como la tecnología de producción que se utiliza en una nueva planta de producción construida en Andernach, son algunos de los desarrollos
conjuntos de Assyx y Bayer MaterialScience, el líder del mercado
mundial de las espumas de poliuretano de 2 componentes.
La empresa EHL AG ha equipado en 2007 cuatro fábricas con
bandejas ASSYX DuroBoard. Los motivos los deja bien claros
Robert Weidung, jefe técnico de EHL: “Para nosotros es decisivo
contar con una perfecta transmisión de las vibraciones. Un ahorro
del 20% en el tiempo de vibración no solo implica ciclos más breves, sino también un ahorro de energía del 20% y un desgaste un

La empresa EHL AG ha equipado en 2007 cuatro fábricas con
bandejas Assyx DuroBoard

20% menor. Esto tiene un efecto adicional en la calidad de los productos. Y aquí la madera colada tiene grandes ventajas en comparación con otras bandejas. Si una bandeja de madera colada, gracias a su recubrimiento, promete una durabilidad como la de Assyx
DuroBoard, entonces para nosotros ya es un buen argumento de
compra”.
La empresa Assyx se fundó en 2005. Los primeros prototipos de la
bandeja Assyx DuroBoard se crearon en el laboratorio de Bayer
MaterialScience. Se están utilizando a diario desde hace 2 años
en la empresa Rünz & Hoffend, de Urmitz/Rhein (Alemania). Aquí
también se están utilizando las primeras 15.000 bandejas de producción que se fabricaron en la nueva planta de producción a
mediados de 2006. Desde entonces, Assyx ha fabricado más de
80.000 bandejas DuroBoard y las ha enviado a más de 25 fábricas de todo el mundo, desde Australia y Sudáfrica hasta Islandia.
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La bandeja de producción Assyx DuroBoard en la fábrica de Kretz
de la empresa EHL AG
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