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HUNTSMAN DESTACA LOS ELASTÓMEROS QUE PERMITEN  
AMPLIAR LAS POSIBILIDADES TANTO DE PELÍCULAS COMO DE 

LÁMINAS EN LA K 2019 
Visite el puesto número 22 de Huntsman en la K 2019, en el pabellón 8a 

K 2019: 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: En la feria K de este año, el tema principal de Huntsman serán los elastómeros de poliuretano 
termoplástico (TPU) diseñados para aplicaciones de películas y láminas tanto industriales como de consumo. Durante la 
K, Huntsman, un productor líder mundial de TPU para la industria de las películas y láminas, promocionará la amplia 
gama de elastómeros de TPU IROGRAN®, IROSTIC® y KRYSTALGRAN®  que produce para películas de barrera, 
adhesivas y para la protección de superficies. 
 
, Huntsman produce una gama de TPU llamada IROGRAN® para el mercado de las películas de barrera. Estos 
elastómeros de gran durabilidad, resistentes a las abrasiones, los pinchazos y los rasguños están presentes tanto en 
tejidos para ropa de deporte y tiempo libre como en tejidos técnicos, revestimientos de tuberías reparadas en el sitio 
(CIPP en inglés) y en objetos inflables. Entre los productos clave, se encuentran el TPU IROGRAN® A 80 P 5039 y el 
TPU IROGRAN® A 85 P 4394, dos materiales basados en éter que se pueden utilizar para crear membranas 
transpirables para aplicaciones en techos inclinados. 
 
Dentro del mundo de las películas adhesivas, Huntsman ofrece una gama de materiales sin disolventes, respetuosos con 
el medio ambiente y termoadhesivos permanentes. Disponibles bajo las marcas IROGRAN® e IROSTIC® de Huntsman, 
estos TPU ofrecen nuevas posibilidades de diseño y rendimiento a la hora de fabricar calzado, ropa impermeable, 
prendas sin costuras ni pespuntes y etiquetas para la ropa. El TPU IROGRAN® A 60 E 4902 es un producto clave que se 
utiliza para laminar telas para prendas para las que la suavidad y la elasticidad son requisitos básicos.  

 
Para las aplicaciones destinadas a la protección de superficies, los TPU de KRYSTALGRAN® son reconocidos por 
ofrecer películas con una excelente resistencia a las abrasiones, las rozaduras y los rayos UVA en espacios exteriores. 
Entre los usos del producto, se encuentran la protección superior para aspas de helicópteros y turbinas eólicas; los 
revestimientos textiles y la producción de cuero sintético para medios de transporte, calzado, ropa y bolsos.  Uno de los 
productos destacados es el TPU KRYSTALGRAN® PN03-221, una solución de referencia para películas de protección de 
pintura destinada a aplicaciones para medios de transporte y generación de energía. 
 
Durante la K, Huntsman también presentará su familia de películas acabadas de TPU KRYSTALFLEX® para aplicaciones 
en acristalamientos de seguridad. Las películas de TPU de KRYSTALFLEX® fijan la norma para la laminación en la 
industria del acristalamiento, ya que son lo suficientemente resistentes como para ofrecer tranquilidad en entornos de 
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acristalamiento extremo, incluidos el sector aeroespacial, los trenes de alta velocidad e incluso aplicaciones a prueba de 
balas.  
 
Para obtener más información, visite a los expertos de Huntsman en películas y láminas que estarán en la K 2019, 
puesto 22, en el pabellón 8a del 16 al 23 de octubre de 2019 o escriba un correo electrónico a: 
Elastomers_EAIME@huntsman.com  
 

(fin) 
 
IROGRAN®, IROSTIC®, KRYSTALFLEX® y KRYSTALGRAN® son marcas comerciales registradas de Huntsman Corporation o de un afiliado suyo en 
uno o varios 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


