PRUEBAS REALIZADAS
Prueba 1 – Extruido de LDPE con introducción de CO2 solido en un porcentaje del 10%. El CO2 solido
sin filtrar ni secar. La densidad del extruido es de 700 kg/m3. Las temperaturas de extrusion son las
habituales, unos 200°C.

SOLID PIT 1 – LDPE + 10% CO2 - 700 kg/m3 a 200°C

Prueba 2 – Extruido de PP con introducción de CO2 solido en un porcentaje del 5%. El CO2 solido sin
filtrar ni secar. La densidad del extruido es de 600 kg/m3. Las temperaturas de extrusion son 50°C
inferiores a las habituales, 150°C.

SOLID PIT 2 – PP + 5% CO2 - 600 kg/m3 a 150°C

Prueba 3 - Extruido de LDPE con introducción de CO2 solido en un porcentaje del 10%. El CO2 solido
secado y filtrado en malla. La densidad del extruido es de 500 kg/m3. Las temperaturas de extrusion son
50°C inferiores a las habituales, 150°C. El material es enfriado en la boquilla de salida.

SOLID PIT 3 – LDPE + 10% CO2 filtrado y seco - 500 kg/m3 a 150°C, con enfriamiento a la salida.

Prueba 4 – Formación de Pucelio o extrusion de materia prima + Gas PIT. La micrografia de la izquierda
muestra el GAS PIT de partida, de PMMA, fabricado a 300 bar, 12 horas, RT y 1 min de depresurizacion,
con una densidad de 700 kg/m3. El GAS PIT es introducido en un 10% sobre LDPE, y extruido
directamente, a temperaturas usuales de extrusion, de 200°C. La densidad del Pucelio resultante es de
650 kg/m3.

GAS PIT 1 – PMMA, 300 b, 12 h, RT, 700 kg/m3

PUCELIO 1 (LDPE +10% GAS PIT 1)
200°C, 650 kg/m3

Prueba 5 – Prueba de microondados sobre GAS PIT’s de PMMA cargados con nanotubos de carbono en
una proporcion del 1%. Los GAS PIT’s son producidos bajo ScCO2 a 300 bar, RT, 24 horas y 1 min de
depresurizacion. La densidad del GAS PIT sin microondar es de 750 kg/m3, mientras que la del
microondado es de unos 450 kg/m3. A la izquierda la micrografia SEM del GAS PIT original y a la
derecha del microondado, a 400 Watt durante 2 min.

GAS PIT 2 – PMMA, 300 b, 12 h, RT-750 kg/m3

GAS PIT 2 MICROONDADO –400 W, 120 s
450 kg/m3

Prueba 6 – Analisis del efecto de una segunda extrusion sobre los Pucelios. En la primera etapa, se
forma el Pucelio mediante la extrusion de materia prima LDPE + GAS PIT 2 (Ver micrografia del GAS PIT
2 en la prueba 4). Las condiciones de extrusion son 175°C, a 200 rpm, en un porcentaje del 80% de
LDPE + 20% GAS PIT 2.
La micrografia de la izquierda muestra la estructura del Pucelio obtenido en esas condiciones. La
micrografia de la derecha muestra la estructura del Pucelio tras una segunda extrusion en las mismas
condiciones.

PUCELIO 2 (LDPE +20% GAS PIT 1)
175°C, 200 rpm, 650 kg/m3

PUCELIO 2 tras segunda extrusion
550 kg/m3

Prueba 7 – Prueba de inyeccion de Pucelios. Los pucelios de partida son los pucelios 2, que son
inyectados a 10 bar y 200°C en un molde precalentado a 60°C. Las micrografias muestran la estructura
interna y la piel de los pucelios inyectados. La densidad del pucelio de partida es de 650 kg/m3. El pucelio
inyectado posee una piel solida de gran calidad. La densidad de la parte central es de unos 700 kg/m3.

PUCELIO 2 INYECTADO
700 kg/m3

PUCELIO 2 INYECTADO – Detalle superficie
700 kg/m3

PUCELIO 2 INYECTADO
700 kg/m3

PUCELIO 2 INYECTADO – Detalle superficie
700 kg/m3

Prueba 8 – Inyeccion directa de gas PIT’s, de PMMA. Los gas PIT’s o PIC’s, son inyectados directamente
en la inyectora, a bajas temperaturas y altas presiones de inyeccion, para evitar que las celdas se rompan
y el material se funda. En este caso, creemos que esta prueba preliminar presenta baja porosidad porque
se ha inyectado a alta temperatura, y el material se ha fundido, volviendose transparente. Las
condiciones de inyeccion son 180°C y 16 bares de presion. La pieza inyectada presenta una buena
calidad superficial, densidad cercana a 950 kg/m3 y baja porosidad. Los PIC’s fueron fabricados a 300
bares, durante 24 horas a RT y 30s de drate.

GAS PIT 1 – PMMA, 300 b, 12 h, RT, 700 kg/m3

GAS PIT Inyectado directo (180°C, 16bar)
950 kg/m3

Prueba 9 – Iteración de PIT’s de PS, en tres procesos. Saturación a 150 bar, 10 horas y depresurizacion
rapida. Segundo proceso de extrusion a baja temperatura. Tercer proceso de saturación y espumacion
rapida analogo al primer proceso. Densidad final unos 300 kg/m3.

GAS PIT PS ITERADO

GAS PIT ITERADO

Prueba 10 – Iteración de PIT’s de PS, densidad de partida 980 kg/m3.
Proceso de fabricacion y densidades intermedias:
Espumado en reactor Saturacion a 300 bares, 10 horas a RT. Depresurizacion a 600 bar/min. Densidad
tras espumado de 750 kg/m3.
Primera expansion en aceite caliente 100°C durante 1 min. Densidad obtenida 400 kg/m3.
Segundo espumado en reactor: saturacion en reactos a 300 bar, 10 horas a RT. Depresurizacion a 600
bar/min. Densidad obtenida 300 kg/m3.
Segunda expansion en aceite a 100°C durante 1 min. Densidad final 200 kg/m3.

GAS PIT ITERADO

Prueba 11 – Iteración de PIT’s de PS, densidad de partida 980 kg/m3.
Proceso de fabricacion y densidades intermedias:
Espumado en reactor Saturacion a 300 bares, 10 horas a RT. Depresurizacion a 600 bar/min. Densidad
tras espumado de 700 kg/m3.
Primera expansion en aceite caliente 100°C durante 1 min. Densidad obtenida 375 kg/m3.
Segundo espumado en reactor: saturacion en reactos a 300 bar, 10 horas a RT. Depresurizacion a 600
bar/min. Densidad tobtenida 275 kg/m3.

Segunda expansion en aceite a 100°C durante 1 min. Densidad final 175 kg/m3.
Tercer espumado en reactor: saturacion en reactos a 300 bar, 10 horas a RT. Depresurizacion a 600
bar/min. Densidad tobtenida 160 kg/m3.
Tercera y ultima expansion en aceite a 100°C durante 1 min. Densidad final 125 kg/m3.
Tras esta proceso, no hubo reduccion de densidades ni por expansion en reactor ni calentamiento
en aceite caliente.

Prueba 12 – Extrusion de PS cargado con un 10% de silica. Previamente, esta silica ha sido saturada en
la camara barica a 150 bares, temperatura ambiente durante 1 hora. La silica posee un 16% de gas tras
la saturación. El proceso de extrusion se realiza a 180°C, con una densidad final del extruido de unos 550
kg/m3 y un diámetro de celda de 100 micras.

