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Descripción
Prensado de material procedente del reciclado de los 
residuos plásticos urbanos R.S.U. (envases de los 
contenedores amarillos de recogida selectiva). 

Composición
Contiene aproximadamente un 70-75% de poliolefinas
(polietileno y polipropileno) y un 25-30% de otros plásticos 
(PET, PS etc.), cartón, papel y aluminio. 

Características de procesado del material 
El proceso productivo está totalmente controlado por 3 islas 
robotizadas con 3 extrusoras de 5 prensas cada una, que 
obtienen el producto final por prensado.
Nuestras prensas pueden moldear piezas de hasta 
900x600x200mm, con un peso comprendido entre      
1.5 y 7.0 Kg. Nuestra capacidad de producción actual es de 
150.000 piezas al mes, equivalentes a 3.000 toneladas/año.
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Generales
Densidad 
Fracción reciclada:
Composición:

Resistencia y módulo de flexión (UNE EN ISO 178)
Resistencia máxima
Módulo de flexión

Características de tracción (UNE EN ISO 527)
Resistencia máxima
Alargamiento a la carga máxima
Resistencia a la rotura
Alargamiento a la rotura

Dureza
Caída de bola (UNE PV3905): temperatura: -40ºC; 

peso bola: 500g; altura de caída: 600mm
Dureza por identación de bola (UNE EN ISO)

carga: 132.39 N; tiempo: 30s

Clima
Resistencia al cambio de clima (-35ºC / +80ºC)
Resistencia a la humedad (50ºC, 95% humedad relativa)
Absorción de agua (UNE EN ISO 62)

24 horas
28 días

Weatherometer (UNE EN ISO 4892-2:2000)
exposición: 300h

Reacción al fuego (UNE 23721-90)
Tiempo de inflamación
Duración de la inflamación
Índice parcial de combustibilidad

Formaldehído y fogging
Determinación formaldehído (PV 3925)
Fogging (DIN 75201)

Térmicas
Temperatura máxima de servicio
Temperatura mínima de servicio
Calor específico 
Expansión térmica

* Ensayos realizados por laboratorio Applus

0.98 kg/dm^3
100%
70-75% de poliolefinas (PE+PP) y un 25-30% de otros 
plásticos (PET, PS etc.) cartón, papel y aluminio

18.1 Mpa (N/mm^2)
852 Mpa (N/mm^2)

7.8 Mpa (N/mm^2)
1.96 %
7.4 Mpa (N/mm^2)
2.03 %

Sin grietas ni roturas después del impacto a -40ºC

34.53 N/mm^2

No se detectan cambios en el material
No se detectan cambios en el material

0.20 %
0.87 %
3/4 sobre 5:ausencia contraste

104 s
1096 s
7.58

Inferior a 3 mg/Kg
4.08 mg

+60 a +100 ºC
-20 a -40 ºC
1800 a 2000 J/kg.K
100 a 200 10^-6/K

Ficha de Características Técnicas

Syntrewood ®
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