
Mirando al sol

Suaves airbags 

El volante en la
dirección adecuada

Motocicletas
musicales

Diseñada originariamente para ser usada
con grasas y aceites, la recientemente
lanzada válvula de alta velocidad DOPAG,
permite dispensar, tanto dósis como cor -
dones, sin ningún contacto con la pieza.

Esta novedosa válvula puede ser usada
para aplicar aceites o grasas desde una
distancia de hasta 120 mm de la pieza,
siendo ideal su uso en procesos auto má -
ticos donde el area puede ser limitada o 
de dificil acceso.

Su gran cualidad es la de poder aplicar el
material desde lejos, a distancia, donde
además podemos tener un benefico
adicional en ahorro de costes, cuando
usada conjunamente con sistemas de
desplazamiento automático, podemos
quizar reducir el número de ejes
necesários.

El tamaño de la dósis es ajuatable
infinitamente entre 1 mm³ y 20 mm³ y los
cordones pueden obtenerse mdiante el
disparo continuo de dósis a alta velocidad.
Todos los parámetros son preajustados a
través de un pequeño controlador, en 

el cual podremos también memorizar
distintos programas.

Pueden ser procesados materiales con
viscosidades de hasta 150,000 mPa s,
mateniendose la precisión de la dósis.
La válvula puede disponer de forma
estandar con un sistema de calefacción
integrado, el cual está diseñado para
mantener la temperatura constante del
material lo que significa una viscosidad
constante, factor crucial cuando se
requiere precisión y repetibilidad.

Para tener el ajuste adecuado a cada
aplicación, se dispone de válvulas a
escojer entre cinco diámetros de salida
distintos, todas ellas con un diseño
autolimpiable para evitar el posible
ilamiento del material.

Nueva váula de dosificación
de precisión de alta velocidad
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El Director General, Martin Winkler, y el Director de
Producción, Harald Glück, inspeccionan su nuevo
sistema DOPAG

Una de las dos válvulas de dispensa de menbrana,
con los sensores de presencia de panel a ambos
lados

Mirando 
al sol

La cantidad de energía
irradiada por el sol sobre 

la tierra en solo tres horas, es la
misma que consume la totalidad 
de la población mundial en un año.

Nos lo dice Martin Winkler, Director
General de la empresa Winkler
Solar, gran conocedor acerca de la
energía solar y que vindra la opor tu -
nidad a sus clientes de aprovechar
activamente esta enrgía. 

Ubicada en la ciudd de Feldkirch 
en Austria, junto al principado de
Liechtenstein, Winkle Solar ha sido
pionera en los sistmas de energía
solar, presente en la indústria desde
el año 1992. Hasta el día de hoy se
ha especializado en la producción
de sitemas costumizados de alta

calidad, especialmente en colec -
tores de gran superficie, donde su
modelo VarioSol A-antireflex tiene
la reputación de ser el colector de
gran superficie más eficiente del
mercado.

Ahora, Winkler ha decidido entrar
en el gran mercado de los módulos
solares estandarizados, utilizando
las nuevas tecnologías que permi -
ten construcciones lijeras y alta
eficiencia en módulos de tamaños
pequeños. 

El plan es producir 11,000 módu-
los al año de este nuevo producto,
equivalentes a 30,000 metros
cuadrados, en su moderna planta
de producción.

Una de las etapas del nuevo pro -
ceso productivo requiere aplicar 
un cordón de silicona, de forma
muy precisa, sobre el panel de
aluminio. El cordón debe ser de 
2.5 mm de diámetro y aplicado 
en no más de 5 segundos.

Para este propósito, Winkler ha
escojido una silicona monocom -
ponente con una viscosidad de
250,000 mPa s, y en la búsqueda
del equipo de aplicación más
adecuado, en base a calidad y
coste, adquirió un sistema DOPAG.

El agente comercial de DOPAG,
Swantje Mahn-Maugsch, conjunta -
mente con el Jefe de ventas del
area, Patrick Marbacher, propusie -
ron una bomba con plato seguidor
DOPAG P80 para transferir la
silicona de los bidones de

suministro y alimentar, a través de un
regulador de presión, a una bomba 
de engranajes, donde es dosificado 
al caudal necesário para obtener el
cordón deseado.

Para aplicar los cordones, dos válvulas
DOPAG de dispensa de menbrana se
han montado sobre un eje lineal auto -
matizado. Las válvulas incorporan
sendos sensores a ambos lados, lo
que permiten detectar la preséncia o
no del panel donde aplicar el cordón,
y abrir o cerrar de forma automática
las válvulas acorde con la lonjitud
detectada de estos. 

La satisfacción mutua en el proyecto
requiere el uso de equipos de alta
calidad par producir productos de 
alta calidad.

El sistema de dispensa
de silicona DOPAG,
ayuda a un fabricante
austríaco de modulos
solares a expandirsePaneles de Winkler Solar integrados en la fachada de un edificio

2



El volante en
la dirección
adecuada

DOPAG micromix S

ayudando a mejorar 

la productividad en la

producción de volantes

TRW Automotive figura
entre los lideres mundiales

proveedores de la industria del
automovil, operando en 27 paises 
y con 66,000 empleados en todo
el mundo. En una de las diecinueve
plantas que TRW Automotive tiene
en Alemania, la de la ciudad de St.
Leon-Rot cercana a Heidelberg, se
producen hasta 6 millones de
airbags al año.

TRW desarrolla y produce tanto
sistemas de seguridad activa como
pasiva, considerandose los siste -
mas de frenada ABS como siste -
mas de seguridad activa, mientras

que los airbags se definen como
sistemas seguridad pasiva.

El desarrollo de los sistemas 
de Airbag ha progresado muy
rápidamente desde que fueron
introducidos, de hecho tenemos
actualmente airbags no solo para 
el conductor del vehículo, sino
también para el asiento del copiloto,
con protección para la cabeza,
lateral y rodillas. 

Durante el proceso de producción,
en la planta de St. Leon Rot, el
airbag del conductor es integrado
en el volante de la dirección. 

A continuación de la colocación del
airbag, una micromix S de DOPAG
es utilizada para dosificar, mezclar 
y aplicar un adhesivo poliuretano 
de dos componentes, en una serie
de posiciones en el volante que
permite el sellado del cierre de la
tapa del volante.

El adhesivo es de naturqaleza
pastosa y requiere de bombas
DOPAG P30 con plato seguidor 
par alimentar cada uno de los
componentes a la micromix S,
donde es mezclado con una
relación 100:100.

Primeramente, los volantes de 
la dirección son posicionados
manualmente en unas fijaciones.
Los airbags son colocados dentro
del volante, y a continuación ocho
dósis del adhesivo mezclado son
automaticamente dispensadas en 
el volante por medio de un robot
de tres ejes, lo que permite pos -
teriormente colocar las tapas.

El proceso termina con una serie 
de pruebas en los componentes
electrónicos. Después de 30
minutos el adhesivo ha curado.

La instalación de los nuevos sis te -
mas de DOPAG han representado
beneficios tangibles para TRW, tal 
y como nos explica el director del
proyecto, Adnan Aydin: “El nuevo
sistema de dispensa ha acelerado
esta parte del proceso productivo,
donde de hecho ha eliminado
tiempos de espera, resultando 
una producción más eficiente y
de coste menor.”

El director de producción de TRW,
Adnan Aydin, con el nuevo sistema
DOPAG micromix S

El adhesivo es dosificado, mezclado
y dispensado, automáticamente
dentro del volante de la direcció
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La DOPAG eldomix 101 en Pi Shurlok

Encapsulando el módulo

Motocicletas
musicales

Los equipos de música

requieren de un encapsu -

lado de calidad frente a

los ambientes agresivos

La mayoría de nostros, que
realizamos desplazamientos

regularmente, nos satisface oir
músi ca o escuchar nuestros progra -
mas de radio favoritos mientras nos
desplazamos. 

Un sofisticado equipo de entre teni -
miento en el vehículo es algo que
tenemos como una concesión per -
sonal y me pregunto, cuantos de
nosotros ha considerado alguna vez
disfrutar de la misma experiencia
conduciendo una motocicleta.

Parece fantástico, y tal es el nivel
actual de tecnología, que la mayoría
de los más avanzados equipos de
entretenimiento estan disponibles
como opcionales por los fabricantes
Europeos de motocicletas.

Pi Shurlok, ubicada en Pietermaritz -
burg, Sur Africa, fue contratada por
una compañia lider en equipos mu -
sicales par diseñar y fabricar este
tipo de sitmas, la especificación
final del cual era un sintonizador
AM/dual-FM RDS con un canal
para información de tráfico (TMC),
connexón a mp3 via USB desde un
lápiz de memória y connectividad
iPod. 

La especifcación contemplaba, así
mismo, un opción para incluir un
sintonizador via satéite y la con -
nexión Bluetooth de auriculares.

Todo el diseño al detalle, de la elec -
trónica, el software y la mecánica
fue creada por Pi Shurlok engineers
y debido a la exposición ambiental
que sufre una motocicleta necesitó,
para proteger al equipo, de un

cuidado especial contra los ajentes
externos encapsulando la elec tró -
nica.

Se seleccionó para ello una silicona
flexible bicomponente elastómera,
de Dow Corning, con una relación
de mezcla 100:100, adecuada por
un encapsulado perfecto de com -
ponentes electrónicos de este tipo.

Formulado para el uso en
ambientes muy agresivos con alta
humedad y expuesto a vapores, y
conveniente cuando se requiere
protección contra impactos
mecánicos y vibraciones.

Una DOPAG eldomix 101 de dos
componentes con bombas de
engranajes fue suministrada por 
el distribuidor de Sur África, Resin
Processing Solutions (RPS), para la
dosificación, mezcla y dispensa de
la silicona en los módulos.

Explicado por el Director General,
Andre Schlenk, “tubimos inicial -
mente, para dispensar este
elastómero, una DOPAG dosomat
suministrada por Pi Shurlok, y más
tarde una eldomix 101, ambos
equipos se comportaron con unas
prestaciones admirables, con lo 
que no fue dificil volver a escojer
un sistema DOPAG para esta
aplicación.”

La eldomix 101 monitoriza y
controla tanto el tamaño de la 
dósis como la relación de mezcla,
así como atros parámetros tales
como la sobre o baja presión de los
tanques de aimentación de material,
mediante un PLC con pantalla táctil.

Al resultado ha sido que Pi Shurlok
ha entregado, al fabricante de moto -
cicletas, productos completamente
certificados a tiempo de su
lanzamiento. 

El éxito del proyecto ha hecho que
Pi Shurlok este trabajando nueva -
mente en la nueva generación de
productos, que permiten la imple -
men tación del sintonizador via
satélite como ya preveía el diseño
original. 

Un modulo avanzado de infotainment
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Con más de un millón de
personas muertas en acci -

dentes de tráfico cada año, existe
un total convencimiento en la ne -
cesidad de mejorar la seguridad 
en el automóvil.

Atoliv es un líder mundial en se -
guridad del automóvil y pionera
tanto en cinturones de seguridad
como en airbags, contando como
sus clientes los pricipales fabrican -
tes mundiales de automóbiles. La
empresa salio a la palestra con la
invención del airbag de impacto
lateral para la protección del pecho
y los airbags de cortina inchable (IC)
para la protección de la cabeza,
como dos de entre sus contribu -
ciones en seguridad del automóvil.

La empresa sirve a sus clientes
desde 80 centros, testea sus
vehículos y productos en 21 pistas
de ensayo de impactos en 11
paises, y emplea sobre 37,000
personas. La producción de
componentes esta concentrada
en relativamente pocos lugares,
mientras que las plantas de en -
samblaje se situan cerca de sus
clientes. Los pro ductos finales se
suministran tipicamente "just-in-
time", a menudo varias veces al 
día, a las plantas de montaje de
vehículos.

Una de las plantas de producción
de Autoliv se encuentra en Cong -
leton, Reino Unido, donde la tela del
airbag es tejida y tratada mediante
un recubrimiento, antes de ser en -
viada a las plantas. Es seguido al
proceso de tejido y cuando se
aplica una fina capa impermeable

Suavizando
el camino

El sistema DOPAG

variomix garantiza 

el despliege sin

problemas del Airbag

de silicona multicomponente, al
objeto de retener el gas ocluido.
(ver el Exact! 18 para la história) 

No obstante, este recubrimiento
deja a la superficie del tejido rela -
tiva mente pegajosa, lo cual puede
comprmeter el inchado del airbarg
durante su despliege, el cual esta
calculado que suceda en un tiempo
seis veces inferior al del parapadeo
del ojo. Para resolver este proble -
ma, Autoliv aplica un recubrimiento
adicional a la superficie del tejido
que reduce la pegajosidad final.
Este es también de una silicona de
dos componetes que es dosificada,
mezclada y dispensada mediante
una DOPAG variomix 2A, a un
caudal equivalente de 10 gramos
por metro cuadrado.

Los dos componentes son alimen -
tados al sitema variomix separada -
mente mediante bombas de tras -
vase. El sistema variomix almacena
los dos componetes en depósitos
presurizados de 45 litros. El com -
ponente base contiene un gran
número de cargas que necesitan
ser constantemente agitadas en el
depósito. Antes de ser dosificados
a la linea de producción a una
relación de mezcla de 100:10 en
peso, son homogeneamente mez -
cla dos y dispensados a petición a
través de la válvula DOPAG de dos
componentes. La relación de
mezcla es constantemente moni -
torizada y verificada mediante
contadores volumétricos. Cuando 
el recubrimiento cura, la suavidad
final de la superficie del tejido es 
la requerida para un despliege del
airbag sin problemas.

Mezclado y dispensado del recubrimiento de silicona
en la malla del tejido

La estación DOPAG variomix 2A
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Swiss Plastics Exhibition
Swiss Plastics es uno de los eventos principales, en Suiza, dedicado a la indústria del plástico, y reune a 
las compañías más relevantes así como proveedores de servicios, tanto locales como internacionales, en 
el centro de exposiciones de Lucerna.
Esta exposicón es un vehículo para introducir nuevos productos y procesos, y ofrecer un interesante
programa con presentaciones especiales, fórums y papers’. Comentado por el Director de Ventas y
Marketing, Alois Tschopp, “Hemos estado expositando desde los inicios del certamen y siempre hemos
obtenido resultados sastisfactorios, con lo que, como prueba de ello, no dudamos en reservar nuestro 
stand par la próxima edición.”

DOPAG (UK) Ltd. se traslada
Después de ocho exitosos años, DOPAG (UK)
Ltd. finalmente há crecido demasiado par su
local de Hartlebury, en lel bello entrono del
Worcestershire.

No deseando ir demasiado lejos, hemos sido
afortunados en encontrar um mayor espacio
cercano la ciudad de Spa em Droitwich, algo
más de un tiro de piedra de Hartlebury.

Comenta el Director General de DOPAG (UK)
Ltd. Calvin Priest: “Estamos muy contentos 
de haber encontrado unas instalaciones tan
sobervias que nos permitiran crecer con
nuestros clientes y nuestro personal, por
muchos años venideros.”

23. - 25. Junio 2010 /
Wind Power Asia / Pekín, China

13. - 16. Septiembre 2010 / 
Bondexpo / Stuttgart, Alemania

10. - 12. Noviembre 2010 /
FEIPLAR COMPOSITE & FEIPUR / São Paulo, Brasil

Próximos certámenes

®
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