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UN MENSAJE DE CHUCK DANA
PRESIDENTE DE COMPOSITE SOLUTIONS BUSINESS, OWENS CORNING

Han pasado tantas cosas desde la última
edición de esta revista que no sé por
dónde empezar. Comencemos con las
grandes noticias de que Owens Corning 
y Saint-Gobain se encuentran en
negociaciones para fusionar el negocio
Reinforcement Business de Owens Corning
con el negocio de refuerzos y composites
de Saint-Gobain. Esta fusión unirá a dos

pioneros de la industria que tienen amplia experiencia en la
innovación de productos y una larga tradición de enfoque 
en el cliente.

Tal como ocurre con los composites, la empresa combinada será
más fuerte y capaz de lograr mucho más que lo que cada una 
de ellas podría lograr por sí misma. Existen claras ventajas para 
los clientes de ambas empresas, tales como una presencia de
fabricación, distribución y servicio global expandida, así como las
sinergias y el ritmo acelerado que esperamos lograr  A mí me
resulta aún más apasionante nuestra mayor capacidad para
trabajar con usted para desarrollar nuevas aplicaciones que
reemplacen al aluminio, el acero y la madera. Juntos podemos
hacer crecer la participación de los refuerzos de vidrio en el
mercado de los materiales por encima de su 1% actual. Lo más
importante es que Owens Corning-Vetrotex Reinforcements
participará de manera más eficaz y será un mejor proveedor 
en el mercado actual cada vez más competitivo.

La transacción se cerrará, probablemente, a principios del año
2007. Mientras tanto, Owens Corning y Saint-Gobain continuarán
operando en forma independiente.

A principios de mayo, finalizamos nuestra compra del negocio 
de composites de Asahi Fiber Glass Co., Ltd. de Japón. La adición
de capacidad de fabricación en esa región nos permite entregarle
más valor a usted y a otros clientes de todo el mundo. Además,
los productos y la tecnología adquiridos allí servirán de respaldo 
a nuestro negocio porque nos permitirán crear una gama más
amplia de soluciones de composites en varios mercados.

También a principios de mayo, Owens Corning anunció que 
llegó a un acuerdo con sus acreedores clave en un Plan de
reorganización que allana el camino para que la compañía 
salga del Capítulo 11 en el año 2006. Este objetivo importante 
debe mejorar su confianza en nuestra solidez financiera y 
nuestro futuro.

Antes de terminar, deseo que sepa que la nueva plataforma de
refuerzos de alto desempeño que anunciamos a fines de febrero
(que se comercializa bajo el nombre HiPer-tex™) está siendo
rápidamente reconocida en varios mercados de uso final. Hemos
recibido pedidos de información sin precedente. Los posibles
clientes están evaluando el producto y las pruebas están
resultando satisfactorias. Estamos trabajando según los tiempos
establecidos para que el producto esté disponible en el cuarto
trimestre. Esta nueva plataforma de refuerzo es un gran ejemplo
de cómo pensamos utilizar la tecnología y la innovación para
lograr nuevas y mejores aplicaciones. El resultado que buscamos
es el crecimiento continuo para la industria de los composites.

Como siempre, esperamos sus comentarios.

Atentamente,
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OWENS CORNING, SAINT-GOBAIN 
ANUNCIAN LA INTENCIÓN DE FUSIONAR
LOS NEGOCIOS DE REFUERZOS
Owens Corning y Saint-Gobain anunciaron en forma conjunta
que se encuentran en negociaciones para fusionar el negocio
Reinforcements Business de Owens Corning y el negocio de
refuerzos y composites de Saint-Gobain (conocido como
Vetrotex) para formar una nueva compañía, que se llamará
Owens Corning-Vetrotex Reinforcements.

La asociación de estos dos negocios creará una compañía 
global de materiales de refuerzo y composites con ingresos
mundiales de aproximadamente $1800 millones de dólares 
(1500 millones de Euros) y 10,000 empleados. La nueva
compañía contaría con operaciones en Europa, América del
Norte y del Sur, y Asia, lo cual incluye mercados emergentes
clave: China, India, Rusia, México y Brasil.

El negocio de soluciones textiles de Saint-Gobain, que atiende
principalmente a los mercados de la construcción, continuará
formando parte del sector de materiales de alto desempeño 
de esa compañía. Los negocios Veil Technologies y Fabwel de
Owens Corning continuarán formando parte del negocio
Composite Solutions Business de Owens Corning.

“Se trata de una oportunidad sumamente interesante para
nuestros clientes y nuestros empleados” , aseguró Dave Brown,
Presidente y Director ejecutivo de Owens Corning. “Es una
demostración de nuestro compromiso con el negocio de 
los composites y con nuestros clientes de cada uno de los
continentes. Pensamos combinar lo mejor de ambas compañías,
crecer junto con nuestros clientes y alcanzar resultados
operativos sólidos”.

Si bien las compañías aún no han llegado a un acuerdo
definitivo, se calcula que la transacción se estructurará como 
un emprendimiento conjunto en el cual Owens Corning 
tendrá un interés accionario del 60% y Saint-Gobain tendrá 
el 40% restante. Después de un mínimo de cuatro años, las
disposiciones del emprendimiento le darán a Saint-Gobain la
opción de vender su participación del 40% a Owens Corning.

LOS FESTEJOS MARCAN EL FIN 
DE LA ADQUISICIÓN EN JAPÓN
Los festejos por la integración, que se llevaron a cabo en 
Tokio e Ibaraki, Japón, marcaron la finalización de la adquisición 
de la compañía.

La transacción, que se anunció en diciembre de 2005, fue
cerrada oficialmente el 1 de mayo de 2006. Esta adquisición
incluyó el negocio de composites de Asahi Fiber Glass Co., Ltd.,
lo que abarca una fábrica en Ibaraki, a aproximadamente una
hora del corazón de Tokio.

Esta adquisición expande la cartera de productos de 
Owens Corning, que ahora incluye:

• Refuerzos para termoplásticos de alto desempeño, tales como 
Polímero de cristal líquido (LCP), Sulfuro de polifenileno (PPS) 
y Óxido de polifenileno (PPO).

• Compuestos termoplásticos de fibras largas para Asia 
y el Pacífico.

• Compuestos para la fabricación de planchas para el mercado
japonés, incluidas las aplicaciones industriales de calor elevado 
y Clase A para el mercado automotriz y de productos 
de consumo masivo.

• Las solucione de fibra de vidrio con revestimiento de caucho
que se utilizan en las correas de distribución de los motores 
en la industria automotriz.

Las patentes clave, las formulaciones de productos y las
tecnologías innovadoras fueron una parte decisiva de la
adquisición. “Esto le dá un mayor valor a nuestros clientes de
todo el mundo gracias a que mejora las relaciones con los
clientes, las capacidades técnicas y las innovaciones”, explicó Gary
Nieman,Vicepresidente y Director general de Composites de
Asia y el Pacífico.

INAUGURACIÓN DE LA LÍNEA 
DE “MAT” DE AIKEN
A fines de mayo, Owens Corning realizó una ceremonia de
inauguración en Aiken, S.C., para celebrar la finalización y puesta
en marcha de la tercera línea de producción en esa planta.
La expansión de $25 millones de dólares fabrica “mat” de 
fibra de vidrio revestida como soporte para una solución de
composite de un cliente que está transformando la industria 
de los materiales de construcción. La línea produce un
revestimiento de “mat” de vidrio innovador de Owens Corning
para un panel de pared interior sin papel de un cliente.
El sistema ofrece resistencia a la humedad y el moho.

MAYOR CAPACIDAD DE TEJIDO EN BRASIL 
En JEC Composites 2006 en París, Owens Corning anunció 
que agregará una nueva línea de tejido de fibras de vidrio en 
sus instalaciones ubicadas en Brasil, al norte de São Paulo. Las
noticias se dieron después de otros anuncios de importancia 
de Owens Corning para el mercado de la energía eólica, que
incluyen una inversión de capital en la India para respaldar la
creciente demanda de energía eólica del país.

HAQUE FUE NOMBRADO ACADÉMICO 
DE LA SPE
Enamul Haque, Líder de Ciencia y Tecnología de Owens
Corning Automotive Solutions, fue nombrado académico 
de la Sociedad de Ingenieros Plásticos (SPE por su siglas en
inglés). Haque recibió este honor por sus contribuciones 
a la industria de los composites.

“Siento que es un gran honor recibir este reconocimiento”,
expresó Haque. “Hay otros tres académicos de SPE en
composites; todos ellos son profesores que han publicado
artículos sobre varios temas. Los líderes de la industria no
suelen recibir este reconocimiento”.

SÍNTESIS DE NOTICIAS MUNDIALES
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Si bien muchos negocios y consumidores se han visto afectados
negativamente por la subida de precios del acero y el petróleo,
Al Mack de Western Fiberglass Sales en Red Deer, Alberta, Canadá,
sufrió otro tipo de molestia.

“Estamos ocupados”, asegura. “El precio del petróleo sube y todos
están en apuros”. Si a esta ecuación, sumamos la volatilidad y suba
de los precios del acero, Mack se encuentra aún más ocupado.

“En este momento, los caños de fibra de vidrio tienen prácticamente
el mismo precio que el acero puro. Actualmente, los tubos de 
acero con revestimientos internos son más caros que los de fibra 
de vidrio.

“Además, es difícil conseguir acero”, continúa Mack, que obtiene 
sus tubos de polímero reforzado con fibra de vidrio de Fiber Glass
Systems, San Antonio,Texas. “En este momento, podemos obtener
productos de fibra de vidrio con mayor rapidez que los de acero.
Éste es probablemente otro de los factores por el cual muchos
yacimientos de petróleo están comenzando a utilizar tubos de
fibra de vidrio”.

El uso de composites en entornos corrosivos, tales como los
yacimientos de petróleo, es casi tan antiguo como la industria de 
los composites misma.Y después de varias décadas de una
penetración lenta y creciente, los
analistas industriales prevén tasas 
de crecimiento anuales de los
composites en los sectores de
procesos químicos, de gas y de
petróleo de hasta el 12% en el
corto plazo, en comparación 
con el promedio de crecimiento
industrial general del 5%.

Desde su presentación en 1948 
para la recolección de crudo con
mucho contenido de azufre en los
yacimientos petrolíferos, los tubos
de GRP crecieron a más del 50% en
el mercado de tubos para yacimientos petrolíferos. El desempeño
del GRP durante todos estos años también proporciona un
parámetro de comparación para el diseño de tubos y los
procedimientos de instalación. Muchas compañías grandes ya
establecidas tienen ejemplos de tubos de composite en operación
continua por más de 50 años sin problemas de corrosión.

Las ventajas del GRP en comparación con el acero 
son las siguientes:

• Resistencia inherente a la corrosión
• Menor peso
• Facilidad de moldeo
• Menores costos de mantenimiento
• Menores costos en el ciclo de vida

La industria de la producción de petróleo y gas utiliza tubos de 
GRP para controlar los problemas de corrosión en las líneas de
líquidos producidos o se enfrenta con el reemplazo de los tubos de
acero cada cinco a siete años y un mayor costo de mantenimiento.
No es raro producir y tratar siete barriles de salmuera por cada
barril de crudo que se extrae del suelo.

Las mejoras recientes en la resistencia y la durabilidad de los
refuerzos de fibra de vidrio han permitido un desempeño más
rentable. Por ejemplo, el refuerzo de fibra de vidrio SE 2350
Advantex® de Owens Corning, presentado en ACMA 2005, ha
demostrado un incremento del 14% en su resistencia circunferencial
y un acabado superficial más liso que facilita su manipulación 
en el yacimiento.

El desempeño mecánico mejorado permite una mayor resistencia 
a la presión o la capacidad de reducir el espesor de los productos
existentes. La productividad mejorada del GRP eliminó la barrera 
de costos para el uso en grandes volúmenes en tubos de petróleo,
gas y sustancias químicas en instalaciones subterráneas, marinas 
o sobre tierra.

El refuerzo SE 2350 ofrece una mejora significativa por medio 
de la combinación de excelentes atributos de procesamiento 

y una adhesión de largo plazo entre fases que se obtiene gracias 
a la exclusiva química del aglutinante y a la resistencia inherente 
a la corrosión del vidrio Advantex.

TECNOLOGÍA INNOVADORA

LA APLICACIÓN INICIAL AÚN CRECE
LOS COMPOSITES CONTINÚANCOMBATIENDO LA CORROSIÓN EN YACIMIENTOS DE PETRÓLEO



El SE 2350 ofrece una mejora del 17% en la resistencia a la
compresión a la rotura respecto de productos competitivos.
Las siguientes son otras características de desempeño del nuevo
producto que afirman su liderazgo en la industria:

• Incremento del 10% en la resistencia al esfuerzo cíclico

• Incremento del 41% en la eficiencia de moldeo y 
35% de reducción en los trabajos de reprocesamiento

• Capacidad de reducir el espesor de los tubos en un 10%

• Mayor resistencia a la corrosión

• Mayor eficiencia de procesamiento

• Calidad superior de los tubos en cuanto a su lisura 
superficial externa

Una característica importante de los tubos de GRP es que pesan
significativamente menos que los de acero. Ésto permite realizar la
mayoría de las instalaciones en forma manual. Como consecuencia
de ello, la superficie del tubo debe ser lisa para que las personas
que manipulan los tubos de GRP no se raspen ni se corten.

El refuerzo SE 2350 de Owens Corning ofrece un acabado
superficial mucho más liso durante la fabricación de los tubos.
Ésto se logra con menor tensión en la fibra de vidrio durante el
proceso de bobinado de los filamentos al tirar del bobinador.

El investigador Len Adzima de Owens Corning explica que el
desempeño del SE 2350 se obtiene, en parte, debido a un cambio
significativo en la química del aglutinante que se aplica al producto.
El SE 2350 es la primera fibra continua (roving) para bobinado de
filamentos con resina epoxi que se diseñó específicamente para el
vidrio Advantex.

Con el fin de llevar a cabo pruebas de campo con la nueva fibra,
Owens Corning trabajó en forma conjunta con Fiber Glass
Systems para verificar el producto en su proceso y fabricar tubos
que pudieran ser probados en laboratorio y en campo.

“Nos alegró ayudar en el desarrollo del nuevo producto de
refuerzo porque también ayudará a hacer crecer nuestro negocio”,
afirmó Jerry Givens,Vicepresidente de Ingeniería de Proceso y
Calidad de Fiber Glass Systems.

“Las cifras que se obtuvieron durante los ensayos no sólo 
son buenas sino que además es posible ver una gran mejora 
en el aspecto superficial del tubo”, agregó Givens. “Nuestros
clientes realmente aprecian el aspecto del tubo fabricado con 
las nuevas fibras”.

En Canadá, lugar en el que Al Mack vive y trabaja, los tubos 
de GRP tienen una larga y exitosa trayectoria. El uso del 
producto comenzó en el sudeste de Saskatchewan, se desplazó
gradualmente hacia el oeste y el norte, y ahora ya se utiliza 
a 75 millas del Círculo Polar Ártico, en Norman Wells,
Northwest Territories.

“Contamos con líneas de fibra de vidrio que han estado en 
el terreno por más de 35 años de producción”, explica Mack.

“Actualmente, estamos
reemplazando algunas líneas 
de acero que han estado bajo
tierra por sólo seis u ocho
meses. En algunas situaciones,
simplemente no duran. Hemos
comprobado que los tubos 
de fibra de vidrio son una
alternativa viable”, agregó.

Nota: algunas partes de este
artículo se extrajeron de un
artículo técnico denominado
High Performance GRP Pipe
Solutions for Chemical, Oil and

Gas Transport, escrito por Dave Hartman, Investigador de Owens
Corning;Wisdom Dzotsi, Líder Comercial y de Programa para
Refuerzos HiPer-tex™ de Owens Corning; Mark Greenwood,
Consultor de Composite Solutions y Jerry Givens,Vicepresidente
de Ingeniería del Proceso y Calidad de Fiber Glass Systems.
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Owens Corning cree que tiene 
una fórmula ganadora para hacer
crecer su negocio de composites en
Europa: hacer todo lo posible para
ayudar a crecer a sus clientes. La
ejecución del plan incluye entregar
valor a los clientes, ayudarlos a
expandirse en territorios nuevos y
utilizar la innovación para permitir
nuevas y mejores aplicaciones.

“Nuestro enfoque en Europa es 
el mismo que el de la estrategia de
la compañía para el crecimiento en
el resto del mundo, pero tal vez 
sea más fácil de ver aquí”, explica
Raymund Trost,Vicepresidente y
Gerente General de Europa 
para el negocio Composite 
Solutions Business.

“Por ejemplo, el equipo de servicio al cliente de Bruselas es una
organización madura que ninguno de nuestros competidores 
puede igualar. Nuestros Laboratorios para Soporte de Desarrollo
en Bélgica y nuestro personal de ventas en toda Europa también
está ofreciendo valor a diario.”

“Estamos trabajando con nuestros clientes para desarrollar el
mercado de composites en Rusia y Europa del Este, y sin lugar a
dudas, la introducción de los refuerzos HiPer-tex™ y las fibras y
tejidos WindStrand™ en Europa son las principales noticias de
desarrollo del mercado que se han dado en nuestra industria en
los últimos tiempos.”

“Ninguna de ellas es revolucionaria”, agrega Trost.“Ésto es lo que
los clientes esperan de un líder de la industria. Simplemente
cumplimos con nuestra responsabilidad”.

La historia de Owens Corning en
Europa se remonta a marzo de 1965,
cuando la compañía estableció
Owens Corning Fiberglass Europe,
S.A. Esta primera fábrica comenzó a
operar un año más tarde en Battice,
Bélgica.Ahora la compañía opera un
total de seis plantas de refuerzos y
tejidos en Europa:Apeldoorn,
Holanda; Battice, Bélgica; Bikerland,
Noruega; L’Ardoise, Francia;
Liversedge, Reino Unido y San
Vicente, España.

La compañía continúa invirtiendo 
en sus instalaciones de fabricación 
de Europa. Uno de los principales
proyectos recientes fue un programa
de mejora de capital por 30 millones

de dólares con el fin de incrementar la capacidad de productos 
de fieltro (mat de fibras picadas húmedas). Europa representa
aproximadamente el 60% del mercado de fieltro en la actualidad.

Si bien la tecnología de composites llegó a Europa por primera 
vez desde América del Norte, actualmente muchas innovaciones
surgen en Europa y se trasladan a otras partes del mundo. Dos
ejemplos recientes son los refuerzos termoplásticos de fibras
largas obtenidos con fibras PerforMax® y el sistema de control 
de ruido Silentex® para silenciadores.

Los nuevos productos HiPer-tex y WindStrand de la compañía se
desarrollaron con ayuda sustancial de ambos lados del Atlántico.
Las dos primeras presentaciones de la novedosa plataforma de
refuerzo se realizaron en Atenas y París.

“Lanzamos los refuerzos Hiper-tex y WindStrand en Europa
porque el mercado para los generadores de turbinas de viento 
es mucho mayor en Europa que en cualquier lugar del mundo”,
explicó Agusti Porta, Gerente del negocio Global Wind Energy
Business de Owens Corning.
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“Lanzamos los refuerzos Hiper-tex y WindStrand en Europa
porque el mercado para los generadores de turbinas de viento 
es mucho mayor en Europa que en cualquier lugar del mundo”,
explicó Agusti Porta, Gerente del negocio Global Wind Energy
Business de Owens Corning.

El inigualable equipo de servicio al cliente de 
Owens Corning en Europa incluye

(Atrás izq . -der.) Els Vansumere,Alexandre Labet,Arlette Ballieux,
Maryna Khrapovytska, Sandra Bongiorno, Els Nys, Laure Verstraete,

Alberto Lopez Pablos y Fabienne Gucciardo, (frente izq . -der) Johana
Macaluso, Sylvie Gosset, Joel Jacob, Ilse Verhoeven, Kornelia Moss y

Nancy Vanschepdael. No figura en la fotografía: Flavia Claes.



“Esperamos una tasa de crecimiento anual compuesta del 15% 
a nivel global para las turbinas de viento y gran parte de este
crecimiento se dará en Europa”, continúa Porta. “Queremos
respaldar a nuestros clientes en la región ofreciéndoles productos
y servicios, por supuesto, pero también tenemos la obligación de

ayudar a estimular el crecimiento del mercado.

“La nueva plataforma de refuerzo HiPer-tex es una tecnología
instrumental porque permite producir aspas más duraderas y 
rígidas que no pesan más que las que se utilizan actualmente.
Sin embargo, el costo es muy atractivo. Ésto reducirá el costo 
por kilowatt-hora de electricidad y estimulará un mayor crecimiento
de la energía eólica”.

Como otro ejemplo del valor que ofrecemos, Porta cita el trabajo
que realizó la compañía para ayudar a un fabricante a cambiar el
proceso de fabricación para la producción de cubiertas de góndolas
(las cajas de composite que encierran a los generadores y las cajas
de engranajes de las turbinas de viento).Trabajando desde su fábrica
de tejidos de avanzada en España, Owens Corning desarrolló un
nuevo material que permitió convertir la producción de un molde
abierto a un molde cerrado.

Dick Furber, Líder de Marketing y Ventas de Europa, asegura que 
los refuerzos HiPer-tex y WindStrand son el tercer ejemplo reciente
del uso de la innovación y la tecnología para impulsar el crecimiento
del mercado.

“En los últimos 18 meses, Owens Corning también presentó nuevos
productos de fibra tejida para aislantes eléctricos de alto y medio
voltaje (SE 8400 LS) y tubos de filamento bobinado (SE 2350).
El tejido de fibras para aplicaciones eléctricas utiliza la tecnología
para ofrecer los beneficios combinados del vidrio Advantex®

con un bajo conteo de burbujas y las fibras para bobinado de
filamentos produce laminados de epoxi con una mayor resistencia 
a la compresión a la rotura.Todos estos productos constituyen
ejemplos de grandes avances en la innovación”.

Trost afirma que el mercado europeo de refuerzos es muy
competitivo, en parte debido a que es el más grande del mundo 
y representa un 38% del total. Además, Europa es también el 
mayor mercado de termoplásticos ya que representa un 43% 
de la demanda total. El mercado es impulsado por las dinámicas
aplicaciones automotrices. El 36% de las aplicaciones de transporte 
y automotrices del mundo provienen de Europa.

Las tasas de crecimiento han sido estables en la región, con una tasa
de crecimiento promedio anual compuesta del 7% de 2000 a 2004.
Y si bien el año 2005 no presentó grandes cambios, la compañía
espera una tasa de crecimiento del 6% para el año 2006 y del 5%
anual, en promedio, entre 2005 y 2008.

Norbert Pietruzka y Milan Tomaska trabajan con clientes de Rusia 
y de Europa Central y del Este. Pietruzca se centra en Polonia,
mientras que Tomaska cubre 10 países (República Checa, Hungría,

Rumania, Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia
Herzegovina, Ucrania, Bielorrusia y Rusia).

Dado que limita al Norte con el Mar Báltico,
no es de extrañar que Polonia cuente con
un mercado marino creciente y próspero.
El país es el segundo productor mundial en
importancia de lanchas a motor y de yates

de hasta 10 metros de longitud (33 pies). Para atender este mercado
en Polonia, Owens Corning cuenta 
con dos distribuidores con un total de 12 puntos de acumulación 
de inventario.

En el caso de Europa Central y del Este,Tomaska asegura que la
distribución es esencial para introducir la marca Owens Corning en
el mercado porque la distribución cubre del 40% al 45% del negocio
de composites en esos países.

“En Rusia ahora se usan también las fibras secas trituradas”, agrega
Tomaska. “Hemos sido pioneros en la introducción de fibras
trituradas en el mercado”.

El año pasado, Owens Corning también dio un primer paso
importante para hacer crecer su negocio automotriz en Europa
Central y del Este ya que firmó un acuerdo para fabricar bolsas 
de Silentex® en la República Checa.

“Todos estos son grandes avances y demuestran nuestro
compromiso para acompañar y, en definitiva, guiar las expansiones
de nuestros clientes hacia el Este”, expresó Trost. “Ahora figuramos
en el mapa en Europa Central y del Este, lo cual es importante en
nuestra comunicación con los clientes”.
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La industria de los composites está
prestando más atención al medio
ambiente. Aquí presentamos algunos
ejemplos de la manera en la que
Owens Corning y la industria de 
los composites están asumiendo su
responsabilidad ambiental:

• Owens Corning tomó una decisión
fundamental en las etapas iniciales de
construcción de su nueva plataforma
de refuerzo de alto desempeño que
lleva la marca comercial HiPer-tex™;
la nueva familia de productos se
fabricará sin boro ni flúor.

• La energía eólica ya se encuentra 
a la vanguardia del movimiento
ambiental y los refuerzos HiPer-tex
pronto permitirán que la industria 
dé otro paso hacia la reducción 
del costo por kilovatio-hora.

• La composición del vidrio
Advantex® permite hacer uso de 
la tecnología de fusión de avanzada.
Los resultados que se obtienen 
son una reducción drástica en las
emisiones de óxidos de nitrógeno
(NOx), mayor eficiencia energética 
y menores emisiones de CO2.

• En los sistemas cloacales antiguos 
de muchos países, como India y 
Suecia, los gobiernos municipales 
están protegiendo el medio ambiente
por medio de la instalación de
revestimientos de composites 
duraderos y resistentes a la corrosión,
fabricados con vidrio Advantex.

En opinión de Ashish Diwanji,
Vicepresidente de Innovación de la
división Composite Solutions Business,
la protección del medio ambiente 
es más que una meta para Owens
Corning; se trata de un principio
fundamental de la filosofía corporativa
de responsabilidad de la compañía.

“El compromiso de la compañía hacia 
el medio ambiente incluye la fabricación
de productos duraderos de alta calidad
con la toma de medidas que preserven
los recursos naturales y minimicen los
efectos nocivos de la fabricación sobre
el medio ambiente”, explica Diwanji.

Los gráficos de impacto ambiental, conocidos como 
“huella ambiental” demuestran las mejoras logradas 

gracias al cambio del vidrio tipo E convencional al vidrio
Advantex® y a la implementación de la nueva tecnología 

de fusión que permitió este cambio.
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Plataforma de fabricación de fibra de vidrio tipo E con boro

Plataforma de fabricación del vidrio Advantex
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VISÍTENOS
La unidad de negocios Composite Solutions Business de Owens Corning estará
presente en las siguientes exposiciones:

• China Composites, 4-6 de septiembre, Shanghai, China
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• Feiplar Composites & Feipur, 7-9 de noviembre, São Paulo, Brasil
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