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HUNTSMAN PRESENTA SU EXPERIENCIA CON LOS ELASTÓMEROS 
PARA APLICACIONES EN ALAMBRES Y CABLES 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 exposición de este año en la K, Huntsman destacará cómo sus elastómeros de 
poliuretano termoplástico (TPU) IROGRAN® pueden ayudar a proteger las conexiones en algunas de las aplicaciones de 
alambres y cables más duras del mundo.  
 
Huntsman es un proveedor líder de elastómeros resistentes y fiables que se utilizan para revestir cables en aplicaciones 
para la automoción, la automatización, el mar, la sanidad y los bienes de consumo. La amplia gama de la empresa de 
elastómeros de TPU IROGRAN® para la industria de los alambres y cables incluye productos especiales ignífugos (FR en 
inglés), mates y transparentes, así como grados que cumplen con las buenas prácticas de fabricación (GMP en inglés).  
 
La innovación más reciente de Huntsman en el campo de los alambres y cables es el TPU ignífugo IROGRAN® . Una 
familia única de materiales para revestimientos de cables sin halógenos y pirorretardantes (HFFR en inglés) que ofrece 
pirorretardantes de vanguardia a la vez que mantiene la fuerza y resiste a la fatiga.  
 
Las aplicaciones clave de los alambres y cables para los grados del TPU IROGRAN® de Huntsman incluyen: 

• Cables sensores para medios de transporte 

• Cables para cargadores de vehículos híbridos y eléctricos 

• Cables de alimentación/sensores para robots, y cables para cadenas de arrastre   

• Cables geofísicos y cables umbilicales submarinos 

• Cables para paneles solares y turbinas eólicas 

• Cables para ascensores, elevadores y escaleras mecánicas 

• Cables de carga para auriculares y USB  

• Cables para dispositivos médicos no invasivos 
 
Para obtener más información, visite a los expertos de Huntsman en alambres y cables 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  
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(fin) 
 
IROGRAN® 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. 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


