
 

 

MEJORA DE LAS PROPIEDADES 
MEDIANTE ADITIVACIÓN 

 
 

 

Las empresas necesitan ser cada día más competitivas, una forma de 
conseguirlo es mejorando sus productos a través de una mejora de los 
materiales usando aditivos especiales cuyo funcionamiento está 
comprobado en un determinado sector y derivándolo a otros 
sectores, abriendo nuevas oportunidades de negocio para las 
empresas. 

 
 

  Objetivo 
Actuar sobre las características/propiedades de los materiales plásticos mediante la 
incorporación de compuestos que modifiquen su comportamiento y mejoren sus 
prestaciones 

 

 Descripción 
- Búsqueda y selección de aditivos avanzados en determinados 

sectores, que abran nuevas oportunidades a empresas dentro del 
sector. 

- Formulación / compound y valoración del efecto de los aditivos 
avanzados identificados. Validación de compuesto y comprobación 
de prestación desarrollada en pieza real. 

- Adecuación a los procesos de transformación, productos y 
normativa vigente. 

- Estimación de mercado. Valoración de costes 
 y oportunidades de venta ante las nuevas propiedades. 

 

 Valor del Servicio para el Cliente 
- Aplicar materiales más económicos para una misma 

aplicación: mejorar las prestaciones con cargas o 
refuerzos permite sustituir materiales técnicos por 
comodities debidamente cargados 

- Mejorar las prestaciones de la aplicación fabricada: si se aumentan las prestaciones 
mecánicas del material probablemente podemos bajar espesores (ahorro en material) 
o hacer aplicaciones más robustas. 

- Incorporar nuevas funcionalidades a los materiales para dotar de las mismas al 
producto final (si aditivamos para proporcionar conductividad eléctrica podremos 
evitar interferencias eléctromagnéticas por apantallamiento EMI) 

- Adecuación de materiales  
 

 Ventajas de Contratar el Servicio con GAIKER 
La experiencia multidisciplinar adquirida en GAIKER nos permite una visión más 
globalizada y transversal de los aditivos, materiales y sus propiedades. 
Además disponemos de plantas piloto para transformación por múltiples métodos: 
inyección, termoformado, compresión, aplicación de recubrimientos… 
Tenemos capacidad para caracterizar el aditivo y realizar ensayos múltiples y variados: 
eléctricos, acabados, mecánicos, térmicos… 
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