
NUEVO MATERIAL ALTERNATIVO A LA MADERA 
 

El proceso de moldeo rotacional o rotomoldeo es una técnica de transformación de 
termoplásticos que permite la obtención de piezas de geometría hueca que no se pueden 
realizar mediante otras técnicas. En el proceso de moldeo rotacional es fundamental que el 
PVC este dotado de cierta fluidez para lo que se emplean diferentes tipos de plastificantes. 
Dicha fluidez esta determinada por la cantidad o porcentaje de plastificante añadido a la 
mezcla, nos proporcionara en el producto final materiales con distintos valores de elasticidad. 

Además del tipo de plastificante empleado en la mezcla, se suelen emplear aditivos como los 
estabilizantes al calor, los materiales fabricados con este tipo de aditivos resisten mucho mejor 
las temperaturas del proceso, y sobre todo los cambios de coloración que puedan sufrir las 
piezas producidas, en especial en su superficie. Otro tipo de aditivos que se pueden emplear 
son los colorantes, estos se emplean para darles todo tipo de tonalidades a las piezas 
producidas.  

Los materiales principales que se le añaden al PVC para elaborar las pastas como materia 
prima del proceso de moldeo rotacional son pues estabilizantes al calor, plastificantes y 
colorantes, pero no son las únicas materias primas para este proceso. Se le añaden también 
otros tipos de aditivos en función de las propiedades que se deseen en el producto final o en 
mejorar cualquier propiedad en la pasta en cuestión como es por ejemplo su fluidez, 
relacionada con la viscosidad, o la facilidad del desmoldeo de la pieza una vez fabricada, su 
estabilidad a la luz…etc. También se suelen añadir cargas o refuerzos de diferente naturaleza 
al plastisol para mejorar las propiedades mecánicas del material fabricado o simplemente como 
material de relleno. 

En la última década se ha despertado el interés por la fabricación de materiales que combinan 
las propiedades de la madera con la facilidad de transformación y moldeo de los 
termoplásticos. Sin embargo estos trabajos se encaminan a la fabricación por extrusión, y por 
tanto su geometría a de corresponder a un perfil determinado. 

El método desarrollado por los investigadores de la UPV consiste en el desarrollo de materiales 
con aspecto similar a la madera que puedan transformarse mediante la técnica de moldeo 
rotacional. Para ello se ha incorporado cargas o refuerzos que se le adicionan al plastisol para 
proporcionarle unas propiedades finales diferentes a las que se encuentran en el mercado. 
Estas propiedades se logran por medio de la adición de cáscara de almendra molida que 
proporciona al producto final un aspecto similar al de la madera tanto en color como en la 
textura. 

El nuevo material consigue, además de productos parecidos a la madera por moldeo 
rotacional, favorecer el reciclado de la cáscara de almendra, residuo proveniente de los 
partidores de almendra. La cáscara de almendra se recicla ya en la actualidad para uso 
cosmético, agrario (abono) o el alimentario en piensos para animales. 

 

VENTAJAS 

Propiedades mecánicas adecuadas para las técnicas de rotomoldeo, viscosidad y fluidez que 
permiten la fabricación de piezas huecas. 

Propiedades estéticas, tanto en color como en textura, similares a las de la madera. 

Se pueden fabricar piezas complejas con un coste económico pequeño. 

El coste de introducir la tecnología en el proceso de producción es bajo. 

Mejora medioambiental ya que es un aditivo natural, no contaminante. 



Material reciclado, se aprovecha el residuo de los partidores de almendra. 

APLICACIONES 

Fabricación de piezas mediante rotomoldeo, técnica especialmente interesante para la 
fabricación de adornos, accesorios de muebles como tiradores y piezas ornamentales, 
juguetes, etc….. 

Además el material puede usarse para cualquier otra técnica de las utilizadas en la 
transformación de plastisoles como puede ser colada o laminado. 
 
 
ESTADO DE LA TECNOLOGÍA 
 
Se dispone de prototipo a nivel de laboratorio. Falta desarrollar la optimización a escala 
industrial. 
 
COOPERACION DESEADA 
 
Se buscan empresas interesadas en licenciar la patente o llegar a un acuerdo de cooperación 
técnica para terminar el desarrollo de la tecnología. 
 
 


