
Jornada CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 
POLIMÉRICOS. 
Technoform Bautec Ibérica s.l. 
 



TECHNOFORM BAUTEC IBÉRICA 

Se constituye en 1995 para gestionar el mercado español y portugués 

Inauguración de la fábrica de Tordesillas en 1997 

Ampliación a 8.000 m2 en 2004 debido al incremento en la producción 
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TECHNOFORM BAUTEC IBÉRICA  

 

73 empleados 

Capacidad anual: 4.900 Tns o 70 millones de metros perfiles de poliamida con  

21 moldes trabajando en paralelo. Más de 500 moldes o geométricas. 

Certificación ISO 9001: 2015 

Facturación 2015: 23.6 millones € / Equity > 50% 

Mercados directos:  

  España y Portugal 

  Sudamérica 

  Norte de África 

  Sur de Francia (producción) 

Suministramos a todo el mundo a través del grupo 
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EL GRUPO TECHNOFORM 

 Fundado en Alemania en 1969 por los Sres. Caprano y Brunnhofer 

 Central en Kassel con 10 fábricas y 35 oficinas distribuidas por todo el mundo 

 3 divisiones productivas con más de 1000 empleados de 40 nacionalidades 

 Facturación anticipada en 2016 : 298 mio € 

 Empresa líder mundial en extrusión de perfiles plásticos. 

Página 4 Presentación TB-ES - Jornada Caracterización de Materiales Poliméricos  -  14/12/2016 



EL GRUPO TECHNOFORM - DIVISIONES 

Desarrollo y fabricación de 
perfiles aislantes de poliamida 
así como en soluciones 
especiales para las ventanas, 
puertas y fachadas de aluminio 

 

Especializado en el desarrollo 
y fabricación de perfiles 
intercalarios térmicamente 
eficientes para el doble vidrio 
– Warm Edge. 

 

 

 

Especializado en el desarrollo de 
nuevos productos termoplásticos 
para diversas aplicaciones.  
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EL PRODUCTO DE BAUTEC 
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China Hong-Kong Alemania Italia España U.S.A. 

Perfiles aislantes PA66GF25%GF, de alta precisión (tolerancias dimensionales del orden de 
0.05mm). 

Soluciones especiales para las ventanas, puertas 
 y fachadas de aluminio. 

Tecnología productiva propia y estandarizada. Ofrecemos  
el mismo producto en todo el mundo. 

En España en la actualidad disponibles más de 500 geometrías.  

Disponibilidad de Perfiles en Poliamida Reciclada (segundos grados), Bio-material, y Low-
Lambda (Poliamida espumada) 

 

 

 



EL PRODUCTO DE BAUTEC 
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Perfiles aislantes PA66GF25%GF, de alta precisión (tolerancias dimensionales del orden de 
0.05mm). 

Disponibilidad acabados especiales como:  
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Líneas de cooperación  
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Verificación de características técnicas de los Perfiles Vs Hoja de Especificaciones Técnicas.  

Validación y Aprobación de Materiales a nivel Grupo. 

Investigación para nuevas aplicaciones.  

Ensayos soporte de investigación. 

Caracterización de nuevos materiales. 

Análisis y resolución de problemas y Reclamaciones. 
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Líneas de cooperación  
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Verificación de características técnicas de los Perfiles vs Hoja de Especificaciones 
Técnicas.  

 

 

 

Technoform Bautec Ibérica s.l. trabaja en este 
punto al 100% con LEICAL. 

La cooperación comenzó en 1997, año de la 
instalación de la fábrica. 

LEICAL lleva a cabo todos los test externos 
realizados para la verificación del cumplimiento de 
las características técnicas. Los resultados son 
utilizados como soporte para Cuadernos de Carga y 
otros contratos de Calidad firmados con los 
Clientes y otros requerimientos internos. 
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Líneas de cooperación  

Página 10 

 

 

 

Verificación de características técnicas de los Perfiles Vs Hoja de 
Especificaciones Técnicas.  

 

 

 

Temperatura  
de fusión: 
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Ensayo DSC: 



Líneas de cooperación  
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Verificación de características técnicas de los Perfiles Vs Hoja de 
Especificaciones Técnicas.  

 

 

 

Resistencia al 
impacto 
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Ensayo Impacto Charpy  ISO 179 2.2fU 



Líneas de cooperación  
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Verificación de características técnicas de los Perfiles Vs Hoja de 
Especificaciones Técnicas.  

 

 

 

Resistencia la 
tracción & 
Alargamiento a 
la rotura 
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Ensayo Tracción ISO 527 1BA 



Líneas de cooperación  
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Verificación de características técnicas de los Perfiles Vs Hoja de 
Especificaciones Técnicas.  

 

 

 

Modulo de 
Young 
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Ensayo Tracción ISO 527 1BA 



Líneas de cooperación  
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Verificación de características técnicas de los Perfiles Vs Hoja de 
Especificaciones Técnicas.  

 

 

 

Espectografía IR 
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Líneas de cooperación  
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Verificación de características técnicas de los Perfiles Vs Hoja de 
Especificaciones Técnicas.  

Presentación TB-ES - Jornada Caracterización de Materiales Poliméricos  -  14/12/2016 

¿Qué tiene Leical que hace que confiemos en ellos desde hace 20 años? 

 

• Medios técnicos suficientes 

• Ensayos certificados y procedimientos. 

• Cercanía y conocimiento de Bautec y su Producto 

 

• …. CAPITAL HUMANO 

• personal qualificado, motivado y que se involucra 

 



Líneas de cooperación  
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Verificación de características técnicas de los Perfiles Vs Hoja de 
Especificaciones Técnicas.  
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¿Cuándo una empresa puede externalizar la verificación de su producto ? 

 

• Cuando existen procedimientos internos que pre-aseguran el 

producto obtenido. 

• Cuando realiza verificaciones/controles de calidad internos que se 

han demostrado suficientes.  

 ¡¡¡…. MEDIR REPETIDAS VECES NO CAMBIA UN MAL 

RESULTADO !!! 

 



Líneas de cooperación  
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Análisis y resolución de problemas. 
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Diferentes tests pueden ser utilizados cuando lo que analizamos es un 

problema. 



Líneas de cooperación  
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Validación y Aprobación de Materiales a nivel Grupo Bautec. 
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Bautec tiene definido un procedimiento interno en 3 fases, la primera de 

las cuales se basa en la verificación del producto obtenido.  

Se verifica cualquier componente que vaya a entrar a formar parte de una 

receta de referencia. 

 

- Realización en el Laboratorio alemán UL International TTC GmbH 

(Colonia) 

- Principalmente se verifican las características del producto sobre 

muestra seca.  

- El resultado es de aplicación Mundial, por ese motivo se utiliza 

siempre el mismo laboratorio de referencia.  
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Investigación para nuevas aplicaciones 
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Desarrollo de un producto espumado para ser aplicado en las ventanas de 

aluminio con Rotura de Puente Térmico (nuestro perfil) 

 

Origen: BAUTEC detecta que un producto espumado existente para 

otra aplicación industrial podría ser adaptada para mejorar el 

comportamiento térmico de los sistemas de nuestros Clientes. 

 Know-how: Bautec necesita un especialista en polímeros espumados. 

CELLMAT Technologies. 

 

Iniciamos una cooperación para intentar conseguir un producto 

adecuado, cuyo reto principal es cubrir la variabilidad existente en Tª 

y tiempos de aplicación de los hornos de lacado de nuestros clientes. 

 



Líneas de cooperación  

Página 20 

Investigación para nuevas aplicaciones 
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Desarrollo de un producto espumado para ser aplicado en las ventanas de 

aluminio con Rotura de Puente Térmico (nuestro perfil) 

Fases:  

+ Análisis de producto existentes y viabilidad del nuevo producto. 

+ Definición de primera formulación en base a requerimientos 

básicos. 

+ Ajuste de formulación para aplicación global al mercado. 



Líneas de cooperación  
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Ensayos soporte para investigación 
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Bautec dispone de su propio centro de I+D. 

 

Localizado en Alemania, pero con recursos locales. 

Disponemos de laboratorio propio. 

Colaboración con un amplia red de laboratorios a nivel internacional. 

 

Ejemplos de ensayos soporte a la investigación: 

 

Caracterización acústica del perfil  

de poliamida. 
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Ensayos soporte para investigación 
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Bautec dispone de su propio centro de I+D. 

 

Verificación de la calidad del espumado para el 

producto Low-Lambda. (Perfil de PA66GF50% 

espumado en proceso de extrusión) 

 
- Densidad y contenido de celda abierta 

- Morfología y estructura celular – SEM 

- Contenido en humedad. 



Líneas de cooperación  
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Caracterización de nuevos materiales 
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Definición de tests para la elección de nuevos film de enmascaramiento de la 

poliamida. 

 

Los tests standard para los film de enmascaramiento no 

definen el comportamiento positivo en nuestra 

aplicación. 

Los proveedores utilizan más de un standard e incluso 

métodos internos para caracterizar. 

 

BAUTEC necesita definir su propio estándar para la 

aprobación de nuevos productos y proveedores. 

 



Líneas de cooperación  
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Caracterización de nuevos materiales 
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Definición de tests para la elección de nuevos film de enmascaramiento de la 

poliamida. 

 

Se provee a Leical de utillajes auxiliares compatibles 

con su máquina de tracción. 

Se inicia la colaboración para la obtención de los 

parámetros de aprobación. 

 



Otras líneas de cooperación con la Universidad de 
Valladolid  
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Calibraciones de equipos 
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Dimensional y Masa (Proceso productivo)– LCD 

Eléctrico – LACECAL 

Hornos – TERMOCAL 
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