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Empecemos por el final… CONCLUSIONES 

LA CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES Y LA EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD SON EL MEDIO QUE POSIBILITA EL DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS 
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LA CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES Y LA EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD SON EL MEDIO QUE POSIBILITA EL DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS 

 

CALIDAD 

DESARROLLO 

Mejora de las propiedades - Diseños eficaces - Mayor vida útil - Sistemas de unión seguros  

 

 Materiales de última generación, reprocesables y de 

bajo impacto ambiental 

 Mantenimiento de los recursos (agua, gas, etc) 

 Ahorros energéticos: en obra y mantenimiento futuro 
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Nuestro Compromiso con la Calidad 
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¿Qué es la CALIDAD? 

Propiedad que permite juzgar algo por su valor. Herramienta de comparación de cualquier objeto con 

otro de su misma especie. 
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¿Cómo evaluamos la CALIDAD en el sector del plástico? CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE 

NUESTROS MATERIALES. 
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Propiedad que permite juzgar algo por su valor. Herramienta de comparación de cualquier objeto con 

otro de su misma especie. 

 
 
 
 

  

¿Qué conseguimos con la caracterización? MEJORAR LA PERCEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL 

CLIENTE CON NUESTRO PRODUCTO. 

¿Cómo evaluamos la CALIDAD en el sector del plástico? CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE 

NUESTROS MATERIALES. 
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Aplicación de la CALIDAD en el sector de las tuberías plásticas 

1. Orientada al Cumplimiento de la Normativa: 

 - Normativa de gestión de la calidad, ambientales, CTE, etc…  

 (Ej: ISO 9001 y 14001). 

 - Normativas de certificación de producto (Ej: marca N de Aenor). 

 

2. Orientada a la Solución de problemas de producción: 

 - Mejora de la calidad superficial. 

 - Determinación óptima de las dosificaciones y/o diseño multicapa. 

 - Mejora de la estabilidad dimensional. 

 

3. Orientada al Conocimiento: 

 - Homologación nuevos materiales. Caracterización y evaluación de aptitud. 

 - Proyectos de I+D+i. 

 - Desarrollo de nuevos materiales o de formulaciones mejoradas. 
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Aplicación de la CALIDAD en el sector de las tuberías plásticas 
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Breve presentación 

 
Grupo ABN 
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Grupo ABN. Quiénes somos. 

1988 
CONSTITUCIÓN 
ABASTECIMIENTOS DEL 
NORTE 

2006 
INICIO OBRAS PLANTA 
PRODUCCIÓN 

2009 
I+D+i 
 

Hasta la actualidad más de 20 
Proyectos en colaboración 
(nacionales y europeos) 

2016 
LÍDERES EN COMPOUND Y 
SISTEMAS DE 
CANALIZACIONES 

2001 
CONSTITUCIÓN 
ABN PIPE SISTEMAS 

2008 
- CREACIÓN DIVISIÓN 
COMPOUND 
 

- INICIO PRODUCCIÓN 
SISTEMAS TUBERÍAS PROPIAS 

A CORUÑA 

MEDINA DEL CAMPO 
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Empresas del Grupo ABN: ABN PIPE ABASTECIMIENTOS 

Comercialización de tuberías y acoplamientos para obra civil, 
edificación e industria. 

Ámbito de actuación principal en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Sus principales clientes son empresas de obra pública, constructoras e instaladores de 
fontanería, calefacción y climatización. 

Instalaciones de 11.500 m2,  

distribuidos en: 

 almacén robotizado automático 

 zona autoservicio 

 zona de exposición 

 zona de carga y descarga 

 oficinas centrales 

 salón de actos 
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Empresas del Grupo ABN: ABN Pipe Systems 

ABN Pipe Systems: Producción de materias primas y de sistemas de canalizaciones para 
conducción de fluidos. 
Planta de Producción en Medina del Campo 
Desarrolla su actividad a nivel internacional. 
 
Sus principales clientes son empresas del sector de la inyección de plásticos y compañías distribuidoras 
de sistemas de canalizaciones. 
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ABN Pipe Systems: Áreas de Negocio  

 



División de Compuestos Termoplásticos 
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División de Compuestos termoplásticos 

     ADITIVO                    +                              POLÍMERO                  =                     COMPOUND 
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 Producción de nuevos materiales compuestos termoplásticos. 
 

 Proceso: fundido, mezclado e integración de polímeros con aditivos. 
 

 Capacidad para procesar múltiples tipos de poliolefinas (PE, PP, ABS, PET, etc.) con diferentes 
cargas minerales (talco, carbonato, sílice, barita, etc.) y/o aditivos de proceso, con 
concentraciones que pueden alcanzar el 75%. 

 
 Capacidad de producción: 20.000 toneladas anuales 

 

 Certificación según UNE EN ISO 9001/14001. 
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Principales clientes 

Nuestros materiales están presentes 
en diferentes sectores, tanto a nivel 
nacional como internacional: 
 
 automoción 

 
 extrusión de tubería y film 

 
 electrodoméstico 

 
 embalaje 
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División de Canalizaciones 
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División de canalizaciones 

 Producción de sistemas de canalizaciones en diversos 
materiales termoplásticos, PE, PP,  PET, compounds, etc. 
CAPACIDAD HASTA CINCO CAPAS 

 
 Diámetros externos de 20 a 500 mm. 

 
 Diseñamos nuestras tuberías aportando a cada capa las 
propiedades más adecuadas en función de su utilización. 

 
 Fabrica por inyección o manipulado gran parte de 
acoplamientos destinados al ensamblaje de los sistemas. 

 
 Esta División dispone de Certificado UNE EN ISO 
9001/14001. 
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Equipamiento 

• Línea de extrusión diámetros 20–160 mm 

• Línea de extrusión diámetros 50–250 mm 

• Línea de extrusión diámetros 90–500 mm 

• Equipo de inyección Engel de 300 T 

• Sistema de almacenamiento robotizado 

• Laboratorio de Calidad e I+D+i 
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Productos para edificación e industria 

Sistema de evacuación 
en fundición 
Protección total contra el fuego 

Sistema para instalaciones 
hidrosanitarias 
Resistente a la desinfección (RD) 
Protección antimicrobiana 
Protección anti-incrustaciones 

Sistema de evacuación insonorizado 
Clasificación B, s1, d0 
Libre de halógenos 
Baja emisión de humos 

Sistema de saneamiento 
Elevada rigidez anular SN 10 
Gran resistencia química pH1-13 
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Productos para obra civil e industria 

Sistema en PE100-RC para 
conducciones a presión 
Enterramientos sin cama de arena 
Resistente a la desinfección (RD) 
Protección antimicrobiana 
Protección anti-incrustaciones 

Sistema en PE100 para 
conducciones a presión 
Fabricado según UNE EN 12201 
Configuración monocapa 

Sistema para aplicaciones especiales 
Configuraciones multicapa 
Diseño en función de su aplicación 
Dimensiones y espesores según necesidad 
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Productos para el sector gas 

Sistema monocapa en PE-RC para 
conducciones de gas 
Resistente al punzonamiento y fisuración 
Resistente a golpes, colapsamiento y 
estrangulamiento 
Instalaciones mediante métodos sin 
apertura de zanja 

Láminas para la protección de 
canalizaciones 
Resistencia al dardo de agua 
mayor de 250 horas 
Resistencia al salto térmico entre 
30 y 45ºC 
Resistencia al ataque microbiano 
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Principales clientes 

01 Empresas 02 Organismos públicos 
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Ejemplos de Control de Calidad:  

Caracterización de materiales 



01. Productos con Marca _N_ de Aenor 
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Control de Calidad en Productos con Marca N 

Sistema monocapa en PE100-RC para 
conducciones de gas 
Resistente al punzonamiento y fisuración 
Resistente a golpes, colapsamiento y 
estrangulamiento 
Instalaciones mediante métodos sin 
apertura de zanja 
Fabricado según UNE EN 1555 
 

Sistema en PE100 para 
conducciones a presión 
Fabricado según UNE EN 12201 
Configuración monocapa 

Tubería fabricada bajo normativa europea y/o internacional (Ej: UNE EN 12201) 

Requisito previo: Solo se permite fabricar con materias primas certificadas previamente con marca N de Aenor 

 
 

 
 

  
Debemos controlar: Parámetros dimensionales –tubo- y propiedades químicas, físicas e hidráulicas-lote- 

(Aenor  impone Reglamentos  (R.P.) en los que señalan adicionalmente las frecuencias de ensayo) 

 
 

 
 

  
Los ensayos se realizan de manera continua en ABN, anualmente se audita externamente y se ensaya en 

centro independiente de ensayos muestras elegidas al azar 
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Control de Calidad en Productos con Marca N 
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Sistema monocapa en PE100-RC para 
conducciones de gas 
Resistente al punzonamiento y fisuración 
Resistente a golpes, colapsamiento y 
estrangulamiento 
Instalaciones mediante métodos sin 
apertura de zanja 
Fabricado según UNE EN 1555 
 

Sistema en PE100 para 
conducciones a presión 
Fabricado según UNE EN 12201 
Configuración monocapa 

MFI materia prima y tubo no difiera más del 20%, OIT ≥ 20 min y retracción ≤ 3%.  
Uso Alimentario según RD 140/2003- Análisis de la migración al agua de consumo humano 
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Control de Calidad en Productos con Marca N 
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deformación de la zona calibrada de la 
probeta 
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Control de Calidad en Productos con Marca N 
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Sistema monocapa en PE100-RC para 
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Ensayos a 20 y 80 °C a diferentes 
presiones durante 100, 165 o 1000 horas 
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Control de Calidad en Productos con Marca N 
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Curva de Regresión para el PE100 según UNE EN ISO 15494 

1. ENSAYOS SOLICITADOS AL 
FABRICANTE DE TUBOS: 
 
Ensayos a 20 y 80 °C a diferentes 
presiones durante 100, 165 o 1000 
horas 

2.ENSAYOS SOLICITADOS AL 
FABRICANTE DE MATERIA PRIMA: 
 
Curva de regresión completa al 
menos sobre tres temperaturas 
según ISO 9080. 
Extrapolación a 50 AÑOS. 
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Control de Calidad en Productos con Marca N 
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02. Productos fabricados bajo normativa 
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Control de Calidad en Productos fabricados bajo normativa 

Tubería fabricada bajo normativa europea y/o internacional (Ej: UNE EN 1451) 

Requisito previo: Fabricar con MFI permitido bajo normativa 

 
 

 
 

  
Debemos controlar: Parámetros dimensionales y propiedades químicas, físicas e hidráulicas 

(El Plan de control de la producción regulado por la ISO 9001 regula los test y sus frecuencias) 

 
 
 

  
Los ensayos se realizan continuamente por el fabricante. Algunos ensayos como insonorización y reacción 

al fuego se realizan externamente (regulados por el CTE) 

Sistema de saneamiento 
Elevada rigidez anular SN 10 
Gran resistencia química pH1-13 

Sistema de evacuación insonorizado 
Clasificación B, s1, d0 
Libre de halógenos 
Baja emisión de humos 
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Control de Calidad en Productos fabricados bajo normativa 

Sistema de evacuación insonorizado 
Clasificación B, s1, d0 
Libre de halógenos 
Baja emisión de humos 

Otros Test de aplicación: % de carga, MFI, densidad, retracción longitudinal, H50, etc.,... 
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Control de Calidad en Productos fabricados bajo normativa 
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UNE EN 14366 

UNE EN 13823 

UNE EN 11925 

Clasificación 
Euroclase B s1 d0 

Máx 30dB (4l/s) en cámara B 

RUIDO y FUEGO 

Sistema de evacuación insonorizado 
Clasificación B, s1, d0 
Libre de halógenos 
Baja emisión de humos 



03. Productos diseñados a medida del 

cliente 
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Control de Calidad en Productos diseñados para cliente 

Bajo petición de un cliente (GNF) se recibe especificación técnica para el desarrollo de un producto 

 
 

  

- Desarrollo de la formulación óptima (compound ignífugo resistente a la abrasión con antimicrobiano)  

- Diseño del sistema (dimensional), del proceso (inyección), molde, etc. 

 
  

Realización de los ensayos de homologación del sistema para validación y salida a la venta de la lámina 

de protección de canalizaciones. Mantenimiento del ciclo de ensayos. 
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Láminas para la protección de canalizaciones 
Resistencia al dardo de agua mayor de 250 horas 
Resistencia al salto térmico entre 30 y 45ºC 
Resistencia al ataque microbiano 
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Control de Calidad en Productos diseñados para cliente 
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Láminas para la protección de canalizaciones 
Resistencia al dardo de agua mayor de 250 horas 
Resistencia al salto térmico entre 30 y 45ºC 
Resistencia al ataque microbiano 

Salto térmico superior a 35°C 
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Control de Calidad en Productos diseñados para cliente 
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Láminas para la protección de canalizaciones 
Resistencia al dardo de agua mayor de 250 horas 
Resistencia al salto térmico entre 30 y 45ºC 
Resistencia al ataque microbiano 

Resistencia al dardo de 
agua mayor a 250 H 



04. Problemas de producción 
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Control de Calidad para solventar problemas de producción 

Control de calidad aplicado a solventar problemas de fabricación en nuestro tubo de ACS  

(multicapa de fibra de vidrio) 

 
 

  

- Efecto de la Temperatura en el aumento de la resistencia al impacto (Materia prima PP- R CT) 

- Efecto del Secado del compound de FV en la mejora del acabado interno de las tuberías 

- Efecto del % de FV en la dilatación lineal de las tuberías (compromiso DILATACIÓN-FRAGILIDAD) 

 
  

Realización de los ensayos de homologación del sistema a validar y posteriormente ensayos de control 

de la producción 

- Comportamiento en impacto y dilatación térmica, así como presión interna. 

Sistema para instalaciones hidrosanitarias 
Resistente a la desinfección (RD) 
Protección antimicrobiana 
Protección anti-incrustaciones 
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05. Desarrollo de Proyectos de I+D+i 
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… más de 20 proyectos de ámbito nacional o europeo 

Control de Calidad en Proyectos de I+D+i 

TAPLAS 
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APLICADOS A: 

- Crear técnicas de producción,  

- Diseñar materias primas con nuevas propiedades,  

- Definir sistemas de unión más eficientes, 

- Definir nuevos perfiles de tuberías, 

- Diseñar tubos con mayor resistencia térmica y/o mecánica,  

- Sistemas de aprovechamiento energético basado en la recuperación térmica de las aguas de evacuación,  

- Tubos inteligentes que nos informan de su estado antes de que se produzcan las fugas o intrusiones, etc. 
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Control de Calidad en Proyectos de I+D+i 

Realización de los ensayos de homologación en todos las investigaciones realizadas: 
 

-Análisis de las materias primas (densidad, fluidez, conductividad, granulometría, comportamiento 

térmico, análisis mediante calorimetría o termogravimetría, análisis SEM, etc. 
 

-Estudio completo de las propiedades de los prototipos realizados (caracterización química, 

comportamiento mecánico, térmico e hidráulico). 
 

- Realización de pruebas de unión y soldadura, validación de ensayos del sistema (Ej: Tubo+accesorio), 

ensayos de ciclos térmicos, funcionamiento de circuitos demostrativos, etc. 
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APLICADOS A: 

- Crear técnicas de producción,  

- Diseñar materias primas con nuevas propiedades,  

- Definir sistemas de unión más eficientes, 

- Definir nuevos perfiles de tuberías, 

- Diseñar tubos con mayor resistencia térmica y/o mecánica,  

- Sistemas de aprovechamiento energético basado en la recuperación térmica de las aguas de evacuación,  

- Tubos inteligentes que nos informan de su estado antes de que se produzcan las fugas o intrusiones, etc. 

… más de 20 proyectos de ámbito nacional o europeo 



CONCLUSIÓN 
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CONCLUSIÓN 

LA CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES Y LA EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD SON EL MEDIO QUE POSIBILITA EL DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS. 

 

CALIDAD 

DESARROLLO 

Mejora de las propiedades - Diseños eficaces - Mayor vida útil - Sistemas de unión seguros  

 

 Materiales de última generación, reprocesables y de 

bajo impacto ambiental. 

 Mantenimiento de los recursos (agua, gas, etc). 

 Ahorros energéticos: en obra y mantenimiento futuro. 
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WWW.GRUPOABN.COM 

CTRA. BAÑOS DE ARTEIXO, 28 
PARQUE EMPRESARIAL AGRELA  
15008 A CORUÑA, ESPAÑA 

T. +34 902 148 425 
F. +34 902 405 063 
E. INFO@GRUPOABN.COM 

Gracias por vuestra atención! 
Rosa Ana Campo Arnáiz 
racampo@grupoabn.com 
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