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RUEDA GIGANTE DE ELASTÓMEROS FABRICADA A PARTIR DE 
ELASTÓMEROS DE FUNDICIÓN EN CALIENTE TECNOTHANE® EN EL 

PUESTO DE HUNTSMAN 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. 

 
Módena, Italia: Esta semana, una rueda gigante de 1,74 metros de diámetro presidirá el escenario central del puesto de 
Huntsman en la K para demostrar la flexibilidad y durabilidad de la gama de elastómeros de fundición en caliente de la 
gama de la empresa.  
 
RAEDER-VOGEL, uno de los productores mundiales más importantes de todo tipo de ruedas, fabricó una rueda enorme 
utilizando Tecnoelastomeri, uno de los elastómeros de ingeniería de fundición en caliente TECNOTHANE® de Huntsman. 
 
Fabricada con fines de demostración, la rueda muestra la escala de ingeniería que se puede lograr utilizando los 
elastómeros TECNOTHANE® de Huntsman. La rueda forma parte de la gama de ruedas de PEVOTEC® de RAEDER-
VOGEL, diseñadas para utilizarse en entornos operativos extremos y soportar cargas muy pesadas en un amplio rango 
de temperaturas. 
 
RAEDER-VOGEL y Huntsman Tecnoelastomeri llevan más de veinte años trabajado conjuntamente. Juntos han creado 
ruedas que tienen una gran capacidad de carga y una gran resistencia al desgaste. Las aplicaciones más típicas de la 
gama PEVOTEC® de RAEDER-VOGEL incluyen manipulares de fundición, tráileres para transporte, sujeciones 
marítimas y equipos de minería entre los que se encuentran bulonadoras, vehículos de transporte y cargadoras de 
transporte y descarga (LHD en inglés). Las ruedas de PEVOTEC® también se pueden utilizar como ruedas de guía para 
sistemas de ejes de elevación en minería.  
 
Durante la K, Huntsman también promocionará una gama más amplia de elastómeros de PU que produce y que resultan 
cruciales para el rendimiento de varios productos. Las áreas centrales de especialización incluyen sistemas de 
elastómeros para la encapsulación eléctrica y electrónica, el modelado, las herramientas y los prototipos (MTP en inglés), 
la producción de cuero sintético y las aplicaciones para la amortiguación de ruidos y vibraciones (NVD en inglés). 
 
Para obtener más información, visite a Huntsman 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) 
 
TECNOTHANE® es una marca registrada de Huntsman Corporation o una filial de la misma en uno o más países, pero no en todos. PEVOTEC® es una 
marca registrada de RAEDER-VOGEL. 
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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. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


