HOJAS DE WOODSTOCK™
La principal aplicación para la industria automotriz
Otras aplicaciones en construcción e industria del mueble
Este es un G R A N P R O D U C T O V E R D E por que reduce
la cantidad de plásticos y fibras por mitad y esta hecho con
desperdicio de madera de trabajo.
Plástico reciclado puede ser usado también
Fibras naturales alternativas: cascarilla de arroz, cáscara de
nuez, cáñamo, lino fibras de palma de aceite y/o cualquiera que
este disponible localmente.



Nuestro conocimiento en mezclar fibras y poliafinas con raíces atrás, cerca de los 70´S cuando ICMA primero en el Mundo
abrió camino con éxito, la tecnología de proceso para producir hojas termoformables para interiores automotrices, hechos
con polipropileno virgen o reciclado y aserrín de madera. Esta tecnología patentada se ha vuelto un suceso mundial en la
industria automotriz con mas de 50 plantas a nivel mundial, entregadas durante las últimas décadas a los más grandes
fabricantes de componentes automotrices. Esta tecnología viene a ser conocida como “WOOD“WOOD-STOCK™”

RENDIMIENTO DE
PRODUCCIÓN DE HASTA
2.5 TON/HRA

ESTE FUERTE KNOW – HOW HA LLEVADO CON ÉXITO A ICMA A
DESARROLLAR UN GRAN RANGO DE APLICACIONES DE WPC EN
COMPUESTOS, EXTRUSIÓN DE HOJAS Y PERFILES

La tecnología de co rotantes de ICMA proporciona resultados superiores
comparados a tecnologías alternativas en términos como contra rotante de:

•

ALTA PRODUCTIVIDAD

•

MEJOR CALIDAD DE PRODUCTOS debido a:

-

Superior control de temperatura de mezcla

-

Alimentación lateral de la madera

-

Mezclado superior

-

Degasificación superior

• FLEXIBILIDAD INCOMPARABLE en la producción del proceso y
mantenimiento.

PRODUCTO HECHO POR
MOLDEO POR INYECCION
DE WPC

COMPUESTOS WPC Y NFPC
•

Los sistemas WPC de ICMA son diseñados para producir
compuestos para extrusión o moldeo por inyección

•

Con extrusores co rotantes de ICMA usted puede producir el
mas alto rendimiento en la industria (hasta 5,000 kgs/hra)

DISEÑO DE LINEAS ESPECIALES
POR ESPESOR DE HOJA

