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

Bienvenido a la cuarta edición de la revista
Composite Solutions. Mientras escribo este
mensaje a principios de octubre, espero
ver a muchos de ustedes este mes en
Composites & Polycon 2006.Tendremos
mucho para conversar en ese momento.

Un tema que sin lugar a dudas encenderá
el debate es el anuncio de una fusión 

(joint venture) con Saint-Gobain. Planeamos fusionar el negocio
Reinforcement Business de Owens Corning con los negocios de
refuerzos y composites de Saint-Gobain, que reciben el nombre
de Vetrotex.

Como ya lo anuncié en el número anterior, la empresa
combinada será más fuerte y podrá hacer mucho más que los
negocios por separado para lograr avances en esta industria.
Existen claras ventajas para los clientes, tales como una presencia
de fabricación, distribución y servicio global expandida, así como
las sinergias y el ritmo acelerado que esperamos lograr con un
equipo de tecnología combinado. Esperamos contar con una
capacidad más sólida para trabajar con ustedes en el desarrollo
de nuevas aplicaciones que reemplacen al aluminio, el acero 
y la madera.

La transacción se cerrará, según lo previsto, a principios del año 
2007. Mientras tanto, Owens Corning y Saint-Gobain continuarán 
operando sus negocios en forma independiente. Somos y debemos
continuar siendo competidores hasta que la transacción finalice 
y sea aprobada por quienes regulan la competencia.

Para dar respuesta a más preguntas acerca de la fusión
planificada, en las páginas 6 y 7 de este número encontrará una
entrevista que me realizaron. Si usted tiene una pregunta que no
figura en ninguna parte de esta publicación, hágamelo saber y me
encargaré de que reciba una respuesta.

A medida que avanzamos en el camino hacia la comercialización
de nuestra plataforma de refuerzo de alto desempeño HiPer-tex™

con los refuerzos y tejidos WindStrand™, también estamos
presentando varias plataformas y productos nuevos para
termoplásticos de alto desempeño. La innovadora tecnología que
se refleja en estos productos y plataformas nuevos, que se detalla
en un informe en las páginas 8 y 9, se obtuvo principalmente a
través de nuestra adquisición en Japón a principios de este año.

En la página 10 encontrará un anticipo de nuestro stand en
Composites & Polycon 2006, junto con una lista de las ponencias
técnicas relacionadas que nuestra gente presentará en St. Louis
junto con otros especialistas. Nuestro equipo espera verlo por
allí. Si no va a participar, esperamos contar con otra oportunidad
para hablar pronto con usted.

Como siempre, esperamos sus comentarios.

Atentamente,
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OWENS CORNING OCUPADO EN CHINA COMPOSITES
Owens Corning estuvo definitivamente activo a principios de
septiembre en China Composites Expo 2006, que se realizó en
Shangai. Además de contar con una de las exhibiciones más grandes
de productos y aplicaciones de la exposición, los líderes y los
especialistas en productos de la compañía dieron un total de seis
presentaciones en sesiones generales y técnicas.

A continuación encontrará la lista de oradores de 
Owens Corning, así como los temas y las sesiones en las
que participaron:

• Chuck Dana, Presidente de Composite Solutions Business, habló 
durante una sesión general con otros directivos y representantes
de compañías de la industria. Su tema fue: “Asia ecológica:
Por qué los composites son fundamentales para un 
futuro sustentable”.

• Dana y Karl Jin, que lideran el negocio de composites de 
la compañía en China, participaron con otros líderes de la
industria en una mesa redonda acerca del futuro de la 
industria de composites en China. La sesión fue patrocinada 
por Owens Corning.

• Gary Nieman,Vicepresidente y Director Ejecutivo de Asia Pacific
Composites, hizo algunas observaciones iniciales y presentó a los
oradores principales en una Cumbre de Construcción y
Edificación auspiciada por Owens Corning.

• Helen Wu, Gerente de Desarrollo de Aplicaciones de
Construcción y Edificación de Asia Pacific Composites, ofreció 
una presentación acerca de los beneficios de los composites en 
la Cumbre de Construcción y Edificación.

• Tony Gu (Gu Fang Ming), Líder de Desarrollo de Soluciones de
Composites, Ciencia y Tecnología del Pacífico de Asia, estuvo a
cargo de una presentación denominada “HiPer-tex™: Los nuevos
refuerzos de alto desempeño de Owens Corning para
aplicaciones de composites más livianas, resistentes y rígidas”.

• Wu Wei Liang, Gerente técnico, Asia Pacific Composites, realizó 
una presentación acerca de la plataforma de composites
termoplásticos Hipergron™ de la compañía, un nuevo composite
termoplástico con alto contenido de fibra de vidrio, que es una
alternativa altamente resistente a los composites termoestables 
y el acero.

En sus observaciones iniciales de la sesión general, Dana expresó 
“Es un verdadero placer estar aquí hoy – en China – en uno de los
mercados de crecimiento más rápido del mundo – en compañía de
otras organizaciones líderes que se concentran en hacer crecer a la
industria – en representación de la Asociación Americana de la
Industria de los Composites y de Owens Corning – y en
representación de una industria que puede desempeñar un papel
fundamental en el cambio del futuro sustentable de este gran país 
y en ayudar a conservar sus recursos”.
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OWENS CORNING PREPARADA PARA SALIR 
DEL CAPÍTULO 11

Después de una audiencia de confirmación llevada a cabo el 
18 de septiembre, la Juez Judith Fitzgerald aprobó el plan de
reorganización de Owens Corning en nombre del Tribunal de
quiebras de Delaware. Si todo sale de acuerdo con los planes,
la compañía saldrá del Capítulo 11 antes de fines del mes de
octubre de 2006. La compañía se encuentra recaudando el
efectivo, emitiendo las nuevas acciones que distribuirá y
realizando las distribuciones entre los acreedores.

“Estamos llegando al final de este largo y complejo recorrido
de seis años”, expresó Dave Brown, Presidente y Director
Ejecutivo. “Esperamos dejarlo atrás”.

OWENS CORNING Y BMCi ESTABLECEN
UNA FUSIÓN DE DESARROLLO

Owens Corning y Bulk Molding Compounds, Inc. de 
West Chicago, Illinois, establecieron una fusión (joint venture)
para ayudar a acelerar el desarrollo de los compuestos de
moldeo a granel (BMC) termoestables como un material de
elección frente al acero, la madera y el aluminio.

Con el nombre de FastTrak Application Development LLC,
la fusión (joint venture) se concentrará inicialmente en el
mercado de América del Norte.Tiene su sede central en
Addison, Illinois, cerca de la oficina central de BMC, y se
concentra en el desarrollo de aplicaciones para ayudar a los
fabricantes a adoptar los compuestos BMC y obtener los
beneficios de los composites frente a los materiales tradicionales.

“Nos comprometemos a hacer crecer y desarrollar el uso de
composites y, uniendo nuestras fuerzas, a impulsar las aplicaciones
en el mercado de BMC para ayudar a hacer crecer las
aplicaciones en toda la industria”, comentó Jeff Boersma,
Vicepresidente y Director General de Composites Solutions
Business de Owens Corning.

SÍNTESIS DE NOTICIAS MUNDIALES
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SE MUDA EL NEGOCIO EN AMÉRICA LATINA

La oficina central de Owens Corning Latin America se mudó 
de la Ciudad de México a Monterrey. Esto lleva las oficinas de
América Latina al corazón de los centros de toma de decisiones
de los clientes y otros actores fundamentales en las industrias
de composites y materiales de construcción.

“Esta mudanza nos permitirá forjar una relación más estrecha
con las compañías y los clientes clave de nuestra industria”,
aseguró Carlos Valdez,Vicepresidente y Director General. “La
mudanza estaba planeada desde hace algún tiempo, pero con la
implementación exitosa de SAP en México (el último paso en
la integración de OC México y Owens Corning) confiamos en
que lograremos una transición sin dificultades”.

EL DR. WOLF RECIBE UNA DISTINCIÓN DE
LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

El Dr.Warren W.Wolf, que se retiró como Vicepresidente de
Owens Corning y Científico Jefe Emérito, recibió el prestigioso
premio Phoenix Award de la industria del vidrio.

El Dr.Wolf se retiró de Owens Corning en el año 2001, tras 
33 años de servicio. Es el 36avo. ganador del Phoenix Award 
y la tercera persona de Owens Corning que recibe esta
distinción. Los otros empleados de Owens Corning que
recibieron este premio fueron el Dr. Fay V.Tooley, Director de
Investigación y Desarrollo a principios de la década de 1940,
quien luego regresó a la Universidad de Illinois como Profesor
de Tecnología del Vidrio y fue el primer ganador del premio; y 
William W. Boeschenstein, Presidente y Director Ejecutivo al
momento de recibir el galardón en 1985.

5



P
6

P ¿Cuál es la pregunta o el comentario más frecuente que
recibió desde que se hizo el anuncio?

R Al principio, la gente estaba muy sorprendida porque Owens
Corning y Vetrotex han sido competidores feroces durante
años. Muchas personas se sorprendieron al enterarse de que
estábamos planificando una fusión de parte de nuestras
empresas. Estoy seguro de que algunas personas de ambas
empresas se sentirán un poco incómodas cuando finalice la
fusión y nos veamos cara a cara para comenzar a trabajar
juntos. Es lógico que se sienta algo extraño. Pero una vez que
superemos la sorpresa, veremos rápidamente que la fusión
tiene mucho sentido.

P ¿Le resultó incómoda la experiencia de reunirse con Saint-
Gobain para hablar acerca de una posible fusión?

R Sinceramente, no. Las conversaciones sobre la fusión no
fueron nuestras primeras reuniones. Ambas empresas han
estado trabajando juntas desde que unimos nuestras fuerzas,
hace tres años, para construir una planta de fabricación de
refuerzos en México (Xicohtencatl,Tlaxcala). La operación
tuvo un inicio poco firme, pero logramos trabajar muy bien
juntos para resolver los problemas y crear una instalación de
producción de avanzada y de nivel mundial. Fue todo un
desafío, pero nos dimos cuenta de que podemos trabajar
juntos y que contamos con aptitudes y tecnología
complementarias. Sin embargo, esto no quita que Saint-
Gobain y Owens Corning compitan entre sí y sigan
haciéndolo hasta que se haya concretado la transacción y
hasta que las entidades que regulan la competencia la 
hayan aprobado.

P ¿Qué quiso decir con aptitudes y tecnologías complementarias?

R Uno de los puntos fuertes de Owens Corning es nuestra
tecnología de fusión del vidrio y horno, y uno de los
principales ejemplos de esta tecnología es el vidrio Advantex®

sin borón ni flúor. Vetrotex, por su parte, cuenta con una
tecnología y experiencia inigualables en el procesamiento de
fibras de vidrio. En México aunamos ambos puntos fuertes
para beneficio de nuestros respectivos clientes. Ambas
compañías desarrollaron sus negocios de refuerzos de fibra de
vidrio prácticamente al mismo tiempo (hace más de 60 años).
Por lo tanto, ambas compañías cuentan con mucha
experiencia y tecnología. Espero ansiosamente ver lo que
podemos lograr juntos, y con qué rapidez podemos ofrecerlo
a nuestros clientes.

P Frente a la propuesta de una fusión de las compañías líderes
en el área de refuerzos de fibra de vidrio, hay quienes
cuestionan si podría haber problemas para obtener la
aprobación de los organismos antimonopolio de los Estados
Unidos y de Europa. ¿Cuál es su opinión al respecto?

R Yo veo un escenario competitivo que es mucho más amplio
que los refuerzos de fibra de vidrio y veo un escenario
competitivo que está cambiando rápidamente y se está
tornando mucho más complejo para los proveedores de
materiales tradicionales. Los negocios de composites
compiten con el aluminio, el cemento, el acero y la madera.
Y cuando uno mira el mercado desde esa perspectiva, los
composites tienen, en total, aproximadamente un 1% del
mercado. La fusión incrementará la competencia con estos
materiales tradicionales y nos ayudará a trabajar junto con
nuestros clientes para hacer crecer el uso de composites.
Otro elemento que se debe tener en cuenta es el rápido
crecimiento en la producción de fibras de vidrio en Asia y el
Pacífico. Si se considera esta capacidad como una unidad, sería
el número uno en tamaño. Los tres productores más grandes
de China cuentan actualmente con una participación del 13%
del mercado global, lo cual los convierte en los terceros
productores mundiales y ellos están creciendo rápidamente.
Esperamos ver una mayor consolidación en la industria en los
próximos años y no creo que los organismos antimonopolio
de nuestros países hagan nada que pueda dañar nuestra
posibilidad de competir en el mercado mundial emergente de
los composites.

P Algunos clientes han dado a conocer sus miedos de que la
fusión tenga como resultado un aumento de los precios que
ellos deben pagar y menor flexibilidad a la hora de comprar
material. ¿Debería ser éste un motivo de preocupación?

R Por supuesto que comprendo lo que sienten, pero si ellos lo
desean, aún tendrán muchas opciones. Mi meta es asegurarme
de que nuestros clientes combinados no deseen recurrir a
nadie más. Quiero que sepan que estamos comprometidos
no sólo con satisfacer sus necesidades de productos, servicios
y precios competitivos, sino también con asociarnos con 
ellos para desarrollar nuevas aplicaciones y hacer crecer el
mercado de los composites. Considero que la fusión 
(joint venture) propuesta nos permitirá ofrecer más valor 
a nuestros clientes, ya sea a través de la escala, la logística,
la innovación, la productividad o el precio.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA FUSIÓN
En el mes de julio, Owens Corning y Saint Gobain informaron conjuntamente que se encontraban en la etapa de negociación para

fusionar sus negocios de refuerzos a fin de conformar una compañía llamada Owens Corning-Vetrotex Reinforcements. Desde ese

momento, ambas compañías recibieron muchas preguntas de los clientes, por lo que nos sentamos a conversar sobre ellas con 

Chuck Dana, Presidente del negocio Composite Solutions Business de Owens Corning, quien liderará la fusión (joint venture) como

Director Ejecutivo. A continuación presentamos algunos detalles de nuestra conversación.
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P El comunicado sobre la fusión decía que Saint-Gobain 
tendría la posibilidad de vender su capital accionario a 
Owens Corning. ¿Qué significa ésto?

R Cuando sea el momento adecuado y la situación financiera
resulte lo suficientemente atractiva, Saint-Gobain tiene la
opción de vender su parte de la fusión (joint venture) a
Owens Corning. Si ésto ocurre, la fusión quedará
completamente en manos de Owens Corning. Hasta ese
momento, ambas compañías tienen un incentivo para
transformar esta combinación en una empresa sólida con 
un desempeño financiero atractivo.

P ¿Cómo se operará el nuevo negocio? 
¿Cómo se manejarán los negocios fusionados?

R Aún no hemos llegado a un acuerdo definitivo, pero tal como
se indicó en el comunicado sobre la fusión, esperamos que
Owens Corning-Vetrotex Reinforcements tenga su sede
central en Toledo, Ohio, y mantenga oficinas de liderazgo en
lugares clave de todo el mundo. Se espera que la Junta
Directiva de la compañía cuente con tres representantes de
Owens Corning y dos de Saint-Gobain.Yo seré el Director
Ejecutivo y la organización será dirigida por un equipo de
gerentes ejecutivos conformado por líderes clave de Owens
Corning y Vetrotex. En el mes de septiembre anunciamos el
nombramiento de Raymund Trost como Vicepresidente de
Recursos Humanos de Composite Solutions Business, que
incluye a Owens Corning-Vetrotex. Con este nombramiento
podemos continuar construyendo el Equipo de liderazgo de
OC-V con los empleados más talentosos de Owens Corning
y Vetrotex.

También hemos conformado un equipo de proyecto que
lidera y dirige todas las actividades y que permitirá lograr una
fusión exitosa y sin complicaciones. Una tarea muy
importante que estamos llevando a cabo es la que se
denomina “diligencia debida”. Lo que esto significa es que las
dos empresas, Owens Corning y Vetrotex, permiten el acceso
a sus libros e instalaciones a la otra parte, para que pueda
verificar y convalidar que reciben lo que esperan recibir de la 

fusión desde los puntos de vista financiero, ambiental, de
fabricación, legal, de personal y de servicios de asistencia
general. Éste es un procedimiento normal cuando se realizan
transacciones de gran volumen como ésta.

P La fusión no incluye algunos de los negocios de composites
de ambas empresas. ¿Puede explicar por qué no formarán
parte de la fusión (joint venture)?

R La fusión se concentra en las formas tradicionales de
refuerzos de fibra de vidrio: fibra simple tejida, fibra triturada 
y mats, entre otras. Saint-Gobain conservará su negocio de
soluciones textiles, que atiende principalmente a los mercados
de la construcción. Por su parte, Owens Corning conservará
los negocios de Veil Technologies y Fabwel, que se abocan a
los mercados de vehículos recreativos y tráileres de carga.

P ¿Tiene algún otro comentario acerca de la 
fusión propuesta?

R En este momento, a nivel personal, me enfrento con dos
emociones muy fuertes. Una es la ansiedad que me da saber
que tenemos una cantidad enorme de trabajo por realizar
antes de que concluya la transacción, a principios de 2007.Y
después, todo el trabajo de integración de dos negocios con
presencia en todo el mundo. La segunda emoción que tengo
es el entusiasmo puro que surge frente a la experiencia de
aprendizaje que todos atravesaremos cuando unamos fuerzas
y comencemos a trabajar juntos. Vetrotex ha sido – y
continúa siendo – un competidor muy fuerte.Viendo lo 
bien que se han desempeñado a través de los años, sabemos
que cuentan con una riqueza de talento dentro de la
compañía. Quedé muy bien impresionado con la gente que
conocí y no veo la hora de ver lo que seremos capaces de
lograr cuando tengamos la oportunidad de ser aliados en
lugar de adversarios. Esto es apasionante para la gente de
ambas compañías y para nuestros clientes. Cuando me 
canso de trabajar, pienso en el potencial y me lleno
nuevamente de energía.



NUEVA TECNOLOGÍA DE REFUERZO
PARA LOS TERMOPLÁSTICOS DE ALTO DESEMPEÑO
LOS PRODUCTOS RECIENTEMENTE ADQUIRIDOS AHORA ESTÁN DISPONIBLES EN ASIA, EUROPA Y AMÉRICA

Los clientes de Owens Corning
están comenzando a comprender 
de qué hablaba la compañía cuando
decía que la reciente adquisición de
composites de Japón nos brindaría
acceso a nueva tecnología y una
variedad de avanzados productos

para los polímeros termoplásticos de refuerzo. En el mes de
septiembre, la compañía comenzó a introducir, en forma global, un
grupo selecto de productos que cuentan con nueva tecnología para
los termoplásticos de refuerzo.

Las nuevas soluciones de composites incluyen:

• Fibras trituradas MicroMax™: un refuerzo de última generación
que permite continuar con la miniaturización de los componentes
electrónicos avanzados

• Fibras trituradas PerforMax® HR: reuerzos resistentes a la
hidrólisis que permiten que las piezas resistan los refrigerantes
más avanzados y de larga vida útil que se utilizan en los motores
de automóviles de alto desempeño en la actualidad

• Fibras trituradas PerforMax® LG: un refuerzo resistente a la
liberación de gases que mejora la productividad conservando los
moldes más limpios

• Fibras trituradas PerforMax® SP: refuerzos para polímeros de
ingeniería de especialidad capaces de tolerar procesos de moldeo
y formulación de compuestos a temperaturas muy elevadas 

• Termoplástico de fibra larga OC Max™: un compuesto
termoplástico de fibra larga que ayudará a los clientes de Asia a
cerrar la brecha de desempeño entre los termoplásticos de
refuerzo y el metal

“Estos nuevos productos son todos ejemplos de la tecnología
innovadora que podemos aprovechar para expandir el mercado 
de materiales de composite”, expresó Chuck Dana, Presidente del
negocio Composite Solutions Business de Owens Corning. “Los
equipos técnicos de Owens Corning y Asahi Fiber Glass
Composites han hecho un muy buen trabajo en los últimos años y
sus logros ya están disponibles para los clientes de todo el mundo”.

Bijoy Mohan, Director Regional de Marketing para Asia y el Pacífico,
expresó que los clientes que fabrican piezas para productos
electrónicos avanzados están encantados con el nuevo refuerzo que
les permite continuar con la miniaturización.

“Desde hace muchos años, todos hemos sido testigos de la
reducción del tamaño de los componentes electrónicos, como los
teléfonos móviles y otros dispositivos manuales”, expresó Mohan.
“Con piezas internas cada vez más pequeñas y delgadas, el mercado
alcanzó un umbral en el cual no se pueden utilizar los refuerzos
estándar porque no fluyen ni se dispersan de la manera necesaria”.

“La tecnología MicroMax ahora es la única solución viable para
lograr el equilibrio entre las propiedades mecánicas y el flujo y la
dispersión necesarios”, agregó.

“El nuevo producto, fabricado en la planta de Ibaraki, Japón, cuenta
con un aglutinante especial avanzado que se encuentra disponible
en diámetros de filamentos que van de seis a siete micrones. El
refuerzo fluye correctamente en las piezas muy delgadas y
pequeñas, y ofrece las propiedades mecánicas necesarias. Como
resultado de ésto, las compañías de productos electrónicos son
capaces de utilizar diseños de próxima generación y continuar con
la tendencia de miniaturización”.

Mohan asegura que la alternativa era utilizar termoplásticos muy
exóticos y caros que podrían alcanzar la rigidez y la resistencia
necesarias sin el uso de refuerzos. Por medio del uso del nuevo
refuerzo, los moldeadores pueden utilizar resinas con las cuales 
ya están familiarizados, como LCP (polímero de cristal líquido),
PA (poliamida), PEEK (poli-éter-éter-cetona) y PPS (sulfuro 
de polifenileno).
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Las fibras trituradas MicroMax también ofrecen otras ventajas,
como una línea de soldadura de mayor resistencia para las 
piezas automotrices.

Las fibras trituradas PerforMax HR son refuerzos resistentes a la
hidrólisis que permiten que los moldeadores de componentes de
radiadores automotrices eliminen los costosos aditivos que se
utilizan para evitar la fatiga por exposición a temperaturas elevadas
en el largo plazo. Las pruebas de Owens Corning demuestran 
que las piezas fabricadas con los nuevos refuerzos termoplásticos
de alto desempeño presentan menos de la mitad de la fatiga de
largo plazo que las piezas fabricadas con refuerzos de fibra de 
vidrio de la competencia.

Mohan explicó que el nylon reforzado con fibra de vidrio se utilizó
con éxito durante muchos años en aplicaciones de radiadores en
automotores, pero las condiciones de enfriamiento se tornaron
sumamente exigentes en los motores actuales.

“Dado que los fabricantes de automóviles modifican los diseños 
de los motores para lograr un mayor desempeño y economía en 
el uso de combustibles, los motores tienden a trabajar a mayor
temperatura y necesitan refrigerantes especiales”, aseguró. “Los
fabricantes de refrigerantes han agregado nuevas sustancias
químicas a la mezcla, lo cual crea un ambiente más complejo 
para los refuerzos y las resinas tradicionales”.

Él explicó que las piezas de composite fabricadas con materiales de
la competencia mejoraron su desempeño con algunos refrigerantes
de vida útil extendida, pero no se acercan al desempeño de las
fibras trituradas PerforMax cuando se las prueba con los nuevos
refrigerantes más avanzados.

La resistencia a la liberación de gases de las fibras trituradas
PerforMax LG es de especial importancia en las piezas pequeñas en
las que los residuos de gas se pueden adherir a las superficies del
molde y obligan a realizar una limpeza o provocan la obtención de
piezas con superficies inaceptables. Los refuerzos de PerforMax LG
ayudan a mantener los moldes limpios y, por lo tanto, mejoran la
calidad de la superficie y reducen el tiempo de ciclo.

Las fibras trituradas PerforMax SP están diseñadas para ser utilizadas
con polímeros de ingeniería de especialidad, como LCP, PPS y PEEK.
Los nuevos refuerzos permiten que estos polímeros mantengan sus
propiedades superiores en todas las condiciones y, al mismo tiempo,
ofrecen propiedades de alta resistencia a la fatiga, baja liberación de
gases y resistencia a la temperatura, condiciones que resultan
cruciales para muchas de las aplicaciones.

“El mercado para estos polímeros especializados está creciendo 
más allá de Asia y el Pacífico y está llegando a América del Norte 
y Europa debido al desarrollo continuo de nuevas aplicaciones en
productos electrónicos, automóviles y equipos de plomería de
avanzada”, informó Mohan. “El crecimiento también surge como
resultado de la presión continua que se ejerce sobre las aplicaciones
de los polímeros para que satisfagan condiciones cada vez más
exigentes de procesamiento y desempeño”.

Mohan aseguró que las propiedades de la nueva familia de
productos de fibras trituradas también los convierte en atractivos
para otros mercados, como el de los productos de consumo
masivo avanzados, los equipos médicos y de plomería.

El compuesto termoplástico de fibras largas OC Max está disponible
en China y en otros países de Asia y el Pacífico en los que el uso
de estos compuestos no ha experimentado el rápido crecimiento
que se dio en Europa y América del Norte.

“La tecnología de Owens Corning siempre permitió el uso de
termoplásticos de fibras largas en Europa y América del Norte”,
agregó Mohan. “La tecnología es relativamente nueva en Asia y el
compuesto OC Max fabricado por Owens Corning en China y
Japón ayudará a los clientes de la región a fabricar piezas
termoplásticas semiestructurales de mayores dimensiones con
excelentes propiedades de resistencia al impacto y rigidez”.

“Estos nuevos productos de refuerzo son los últimos ejemplos de
la manera en la que se puede utilizar la tecnología y la innovación
para facilitar el surgimiento de aplicaciones mejores y nuevas”,
aseveró Dana. “El resultado que todos deseamos es el crecimiento
continuo para la industria de los composites”.

Si desea obtener más información acerca de estos nuevos
productos, comuníquese con Heather Yoo en Corea, al número
82.2.2050.7436; con Hiromasa Suzuki en Japón, al 81.3.5733.1684;
con Marco Zvanik en los Estados Unidos, al 1.214.495.8294;
con Bernard Kaesmacher en Bélgica, al 323.4.388.47.14; o con 
Cecilia Carrillo en México, al 52.81.1338.0628.
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Será muy fácil encontrar a Owens Corning en Composites & Polycon
2006.Verá el logotipo rojo brillante de la compañía en el stand 801,
cerca de la entrada principal al salón de exposición.

Otro elemento distintivo que lo ayudará a encontrarnos será un
prototipo de automóvil ME-412 de DaimlerChrysler.También
contamos con muestras mucho más pequeñas pero no de menor
importancia de productos y plataformas de refuerzo de última
generación para aplicaciones que van de dimensiones muy
pequeñas a muy grandes.

Las estrellas del show en el área de productos de mayor dimensión
son las fibras y tejidos WindStrand™ fabricadas con la plataforma de
refuerzo HiPer-tex™ de la compañía. Los productos se presentaron
en la Conferencia de energía eólica de Europa, que se llevó a cabo
en Atenas a fines de febrero.Y esta será la primera vez que se
presentan en una exposición de composites en América del Norte.

La nueva plataforma de refuerzo HiPer-tex es un avance porque
ofrece una mejora significativa en el desempeño a un costo
accesible para los clientes directos y los usuarios finales. Los
refuerzos WindStrand permitirán que los fabricantes de turbinas
eólicas utilicen refuerzos de fibra de vidrio para incrementar la
longitud de las paletas hasta en un 6% y para generar hasta un 
12% más de energía, con un costo hasta un 20% inferior que con 
la solución híbrida de fibra de vidrio y carbono que se utiliza
actualmente en el mercado.

En el otro extremo del espectro de tamaños se encuentra un
grupo de productos que presenta nuevas tecnologías para los
termoplásticos reforzados. Las nuevas soluciones de composites
(que se presentan en un artículo independiente en las dos páginas
anteriores) incluyen las fibras trituradas MicroMax™, un refuerzo
avanzado que permite continuar con la miniaturización en los
componentes electrónicos avanzados.

“Nuestros clientes nos piden soluciones que les permitan superar
las limitaciones actuales”, indicó Chuck Dana, Presidente del negocio
Composite Solutions Business de Owens Corning. “La tecnología
innovadora que se utiliza en estos nuevos productos y plataformas
logra exactamente eso y presenta oportunidades que cambian las
reglas del juego para los clientes y los usuarios finales”.

Otros de los productos en exhibición incluyen un nuevo refuerzo
para compuestos de moldeo a granel, dos refuerzos termoplásticos
de fibra larga y un producto de fibra simple tejida para el bobinado
de filamentos con resina epoxi.

El personal de Owens Corning estará a cargo de varias
presentaciones técnicas junto con otros co-autores. (Consulte la
lista en la página siguiente).

Esperamos pasar algo de tiempo con usted en Composites & Polycon
2006. Que tenga un viaje seguro.
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VISÍTENOS

NUEVO BLOG SOBRE LA TECNOLOGÍA DE COMPOSITES
EN LA ENERGÍA EÓLICA

Owens Corning lanzó un nuevo Weblog – un diario en línea
compartido – para diseñadores, ingenieros y otros profesionales
técnicos que trabajan con composites en la energía eólica.

El blog, alojado en http://windbladetechnology.owenscorningblog.com
será escrito y mantenido por un equipo de seis ejecutivos e
ingenieros de Owens Corning comprometidos con proyectos de
energía eólica y composites líderes en todo el mundo. Se trata de
Agusti Porta, de España; Luc Peters y Georg Adolphs, de Bélgica;
Tom DeMint y Wisdom Dzotsi, de los Estados Unidos; y Edouard
Zurstrassen, de Brasil. El equipo espera agregar a un séptimo
miembro en representación de Asia.

El objetivo del blog es proporcionar un foro de clase mundial para
el intercambio de información e ideas entre el personal técnico que
está haciendo posible el rápido crecimiento del mercado de la
energía eólica. Los autores esperan compartir información y
aprender de los lectores con el fin de lograr avances en la energía
eólica ayudándola a transformarse en un método más competitivo
en relación con los costos y de utilización amplia.

Todos los comentarios, sugerencias y preguntas son bienvenidos 
en el blog.

El negocio Composite Solutions Business de Owens Corning estará
presente en las siguientes exposiciones empresariales:

• Composites & Polycon 2006 (ACMA),
18 al 20 de octubre en St. Louis, Missouri

• Feiplar Composites & Feipur,
7 al 9 de noviembre en Sao Paulo, Brasil 

• JEC Composites 2007,
3 al 5 de abril de 2007, en Paris, Francia

Ponencias técnicas en Feiplar Composites:

• Desarrollo de la plataforma de refuerzo HiPer-tex™

y las fibras y tejidos WindStrand™,
a cargo de Caio Luminatti, Ingeniero de Producto,
Direct Rovings, Owens Corning Latin America

Ponencias técnicas en Composites & Polycon 2006

• Análisis de los modos de fallas de las palas de 
las turbinas eólicas,
a cargo de Dave Hartman, Investigador

• Relación entre la estructura y las propiedades en los
composites termoplásticos,
a cargo de Charlie Pratt, Investigador

• Infusión al vacío para la fabricación de palas eólicas,
a cargo de Tom DeMint, Ingeniero de Producto,Tejidos; Dave
Hartman, Investigador; y Georg Adolphs, Gerente de Ventas
Técnicas,Tejidos

• Consideraciones para optimizar el desempeño humano,
a cargo de Jeffrey Smagacz, Líder de Ergonomía Global,
Composite Solutions Business

• Hacer negocios en India,
a cargo de Satish G. Kulkarni, Director General 
de Owens Corning (India) Ltd.
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