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HUNSTMAN PROMOCIONA SU EXPERIENCIA CON LOS 
ELASTÓMEROS QUE ENTRAN EN CONTACTO CON LA COMIDA Y EL 

AGUA 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: Aquellos fabricantes de plásticos que estén buscando un especialista en elastómeros 
aprobados para su uso en aplicaciones que entren en contacto con agua y comida deberían visitar el puesto de 
Huntsman en la K de octubre, donde la empresa se encontrará promocionando su gama de materiales. 
 
Huntsman es un productor líder mundial de elastómeros de TPU. Pionero en el sector de los plásticos y la implantación 
de las buenas prácticas de fabricación (GMP por sus siglas en inglés) en sus plantas de producción, Huntsman es digno 
de confianza como socio internacional de GMP, y sus elastómeros son famosos por ayudar a los clientes a elegir el 
material adecuado en ámbitos muy complejos y regulados.  
 
Huntsman no ha dejado de desarrollar el TPU IROGRAN® para materiales que entran en contacto con alimentos (FCM 
en inglés) y que cumple con las normativas sobre plásticos de la FDA y la UE. Procesados fácilmente mediante técnicas 
de extrusión, inyección y calandrado, los materiales incluyen elastómeros basados en poliéster para aplicaciones 
estándar para comida y bebidas, y elastómeros basados en poliéter especiales para mayor resistencia microbiana y al 
agua. Entre los productos clave se encuentran: 
 

• El TPU basado en éster IROGRAN® A 85 E 4993 FCM y el TPU basado en éter IROGRAN® A 90 P 5055 FCM. 
Ambos pueden ser calandrados para crear cintas transportadoras resistentes a las abrasiones que también resulten 
tolerantes a productos de limpieza abrasivos. 

• El TPU IROGRAN® A 85 P 4394 FCM, el material insignia basado en éter que se puede procesar mediante extrusión 
plana o de película soplada.  

• El TPU IROGRAN® A 85 P 4395 FCM DP, un elastómero basado en éter, nuevo y de baja migración para producir 
mangueras y tubos resistentes a microbios y agentes químicos y menos propensos a retorcerse, por lo que resultan 
ideales para dispensar sólidos y líquidos.  

 
Para obtener más información, 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: Elastomers_EAIME@huntsman.com  
 
(fin) 
 
IROGRAN® es una marca registrada de Huntsman Corporation o una filial de la misma en uno o más países, pero no en todos.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


