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HUNTSMAN PRESENTARÁ OFICIALMENTE LA PLATAFORMA DE 
FABRICACIÓN DE ADITIVOS IROPRINT™ EN LA K 2019  

Visite el puesto número 22 de Huntsman en la K 2019, en el pabellón 8a 
Del 16 al 23 de octubre de 2019 - Düsseldorf Messe, Düsseldorf, Alemania 

Innovación al servicio de los elastómeros: PU y TPU premium: Apasionados. Grandes posibilidades. 

 
Osnabrück, ALEMANIA: Esta semana, Huntsman presentará oficialmente su gama de resinas, polvos y filamentos para 
la fabricación de aditivos IROPRINT™ en el mercado global de los plásticos en la K 2019. Durante la K, los visitantes del 
stand de Huntsman podrán ver en acción los materiales de impresión en 3D IROPRINT con la impresión de un producto 
de filamento IROPRINT™ F en una máquina Ultimaker S5 realizada en el mismo puesto. También habrá varios 
elementos de impresión en 3D que los visitantes podrán ver y tocar, como muestra de la elasticidad de los materiales de 
fabricación de aditivos IROPRINT™, suaves y flexibles y a su vez robustos y resistentes.  
 
La plataforma de fabricación de aditivos IROPRINT™ de Huntsman contiene tres clases diferentes de materiales a base 
de uretano: 
• Los filamentos IROPRINT™ F son una gama de materiales de TPU de alto rendimiento con un diámetro constante, 

diseñados para su uso en la fabricación de filamento fundido (FFF) y otros métodos de impresión basados en la 
extrusión. 

• Las resinas IROPRINT™ R son sistemas de resinas líquidas con un solo componente, suaves y duraderas para la 
impresión en 3D a través de la estereolitografía (SLA), el procesamiento de luz digital (DLP) y otros métodos de 
secado por radiación. 

• Los polvos IROPRINT™ P son materiales en polvo de poliuretano termoplástico (TPU), para las formas de 
impresión de sinterización de alta velocidad (HSS) y sinterización selectiva por láser (SLS). 

 
El material IROPRINT™ que se imprimirá en la exposición es el filamento IROPRINT™ F 80213, un poliuretano 
termoplástico blando (TPU) con una dureza Shore A85. Normalmente, los filamentos de TPU blando no son fáciles de 
imprimir, pero IROPRINT™ F 80213 es diferente y proporciona una menor fricción en los tubos de guía de los filamentos. 
Único en la gama de los aditivos IROPRINT™, el filamento IROPRINT™ F 80213 es un TPU a base de poliéter que lo 
hace resistente a la hidrólisis. Un aspecto crucial es que se trata de uno de los materiales de TPU más blandos y el único 
a base de poliéter apto para trabajar con la Ultimaker, una impresora 3D de escritorio fácil de usar. 
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Bart van As, Product Manager Materials de Ultimaker, afirma: «Vemos una gran cantidad de clientes interesados en los 
materiales flexibles. Me alegra mucho ver que el nuevo filamento de TPU de Huntsman se imprima tan bien en las 
impresoras Ultimaker. Es una gran incorporación al mercado de Ultimaker y abre un amplio abanico de aplicaciones 
nuevas para nuestros clientes». 
 
Stephane Peysson, Global Business Development Manager de Huntsman, comenta: «Desde la presentación de nuestra 
plataforma de fabricación de aditivos IROPRINT™ en el avance de la K en julio, nos hemos ocupado de atender a las 
preguntas de las empresas interesadas en utilizar los materiales. Esto incluye empresas de impresoras que desean 
conocer mejor lo que puede ofrecer la gama, así como diseñadores de productos de calzado y otros sectores. Tenemos 
algunos proyectos realmente apasionantes en preparación y esperamos poder mantener nuevos e interesantes 
encuentros en K con responsables de la toma de decisiones en el ámbito de los materiales». 
 
Los materiales de fabricación de aditivos IROPRINT™ de Huntsman están diseñados teniendo muy en cuenta las 
necesidades del sector del calzado. Sin embargo, existen muchas otras aplicaciones para esta innovadora plataforma de 
productos, que ofrece propiedades suaves, flexibles y duraderas. Otros ejemplos de aplicación incluyen objetos que 
deben poseer características similares a la goma, tales como juntas y empaquetaduras, productos de consumo usables, 
mangos, conductos flexibles, ojales, cojinetes y componentes para la amortiguación de las vibraciones. 
 
Para hablar con expertos en la fabricación de aditivos IROPRINT™, visite al equipo en la K 2019, puesto 22, en el 
pabellón 8a del 16 al 23 de octubre de 2019 o escriba un correo electrónico a: IROPRINT@huntsman.com. Más 
información también disponible en www.IROPRINT.com 
 
(fin) 
 
IROPRINT™ es una marca registrada de Huntsman Corporation o una filial de la misma en uno o más países, pero no en todos.  
 
Sobre Huntsman: 
Huntsman Corporation es un fabricante y distribuidor global de productos químicos diferenciados y especializados, con cotización 
oficial, y unos ingresos correspondientes al año 2018 superiores a los 9 000 millones de dólares estadounidenses. Disponemos de 
miles de productos químicos que comercializamos en todo el mundo a fabricantes que brindan servicios a una amplia y diversa gama 
de consumidores y mercados finales e industriales. Operamos a través de más de 75 centros de producción, centros de I+D y 
estructuras operativas en unos treinta países, y contamos con unos 10 000 empleados en nuestras cuatro divisiones empresariales 
diferenciadas. Si desea más información sobre Huntsman, visite el sitio web de la empresa en 
www.huntsman.com. 
 
Redes sociales: 
Twitter: www.twitter.com/Huntsman_Corp 
Facebook: www.facebook.com/huntsmancorp 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/huntsman 

Declaraciones sobre el futuro:  
Parte de la información de la presente publicación se considera declaraciones sobre el futuro (forward-Looking Statements) tal y como 
se contempla en el artículo 27A de la Ley de títulos de valores (Securities Act) de 1933 y el artículo 21E de la Ley reguladora del 
mercado de valores (Securities Exchange Act) de 1934. Estas declaraciones se basan en las opiniones y expectativas actuales de la 
dirección. Las declaraciones sobre el futuro de la presente publicación están sujetas a incertidumbres y cambios de circunstancias, e 
implican riesgos e inseguridades que pueden afectar a las operaciones de la empresa, los mercados, los productos, los servicios, los 
precios y otros factores tal y como se indica en el título "Factores de riesgo", en los archivos de las empresas de Huntsman que se 
encuentran en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de EE. UU. Los riesgos e incertidumbres importantes pueden estar 
relacionados, entre otras cosas, con condiciones económicas volátiles en todo el mundo, mercados de productos cíclicos y volátiles, 
interrupciones en las instalaciones de fabricación, reorganización o reestructuración de las operaciones de Huntsman, incluido 
cualquier retraso o cualquier otro desarrollo negativo que afecte a la capacidad de implantar reducciones de costes y mejoras en la 
optimización de la fabricación en los negocios de Huntsman, así como aplicar ahorros anticipados de costes y otros factores 
financieros, económicos, competitivos, medioambientales, políticos, legales, regulatorios y tecnológicos. La empresa no asume 
obligación alguna de ofrecer revisiones de ninguna de las declaraciones sobre el futuro en caso de que las circunstancias cambien, 
salvo que así lo requiera la legislación vigente. 

 

 
 


