
Soluciones de ahorro para procesadores de 
plástico automotriz. 

Asahi Kasei

CONFIDENTIAL



• Compuesto para purgar más vendido en el mundo

• Creado en 1990

• Vendido en más de 70 paises

• Diseñado para diferentes resinas y aplicaciones

• Compuesto y distribuido por Sun Plastech, Inc.

• El líder fabricante de químicos diversos de Japón con 
negocios en los sectores de fibras, hogares y materiales de 
construcción, electrónicos y la atención médica.



Soluciones de purga para procesadores de plástico automotriz.

• Situaciones y aplicaciones típicas

• Cambios de color y material

• Cambios de producto toman demasiado tiempo

• Rayas de color en compuertas causas altas tasas de desperdicio durante los cambios de 
product. 

• Coladas calientes notoriamente difíciles de limpiar

• Paros de máquinas

• Arranques complicados y altas tasas de rechazo



Resinas comúnmente usadas en autos

Componente Resina usada
Luces PC, PBT, ABS, PMMA, UP

Defensas PP, ABS, PC/PBT 

Cuerpo (incl. paneles) PP, PPE, UP

Interior: consolas, tableros, paneles PP, PE, PBT, PA, ABS, PC/ABS, PVC

Interior: (puertas) decoraciones PP, ABS, PET, POM, PVC, PA, PU, TPE

Decoraciones exteriores ABS, PA, PBT, POM, PP

Componentes eléctricos PP, PE, PBT, PVC, POM, PA, PPA, LCP

Asientos PVC, PUR, PP, ABS, PA

Tubos / mangueras PA, PVC

Ventiladores, Radiadores G/F PA, PP



Costo de purgas hechas en casa
• ¿Su purga casera es resistente a la 

oxidación?

• ¿Puede apagar y sellar con una purga 
casera y en el arranque tener una 
producción libre de defectos?

• ¿Su purga casera es fácil de remover con la 
siguiente resina?

• Si no es así, es tiempo de hacer un cambio.



Use purgas para ganar una
ventaja competitiva
• Incremente la producción

• Disminuya el costo de producción

• Reduzca el tiempo muerto de máquina

• Reduzca el desperdicio



Selección del grado
• Considere la aplicación

• Moldeo por inyección

• Extrusión

• ¿Cuáles son sus expectativas?

• ¿Cuáles son las dolencias actuales?

• Seleccione una purga compatible



Asaclean™ Línea de productos

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

U EX NF NH E UP HP NB NC NL UF2 PF PX2 NCR NCF NCT NCH

Te
m

pe
ra

tu
ra

 d
e 

Pr
oc

es
o 

°F



Compuestos de purga mecánica
• Dependiente de la presión y la agitación

• Aditivos

• No hay reacción química

• No hay tiempo de reposo

• Permita que la potencia de la máquina haga el 
trabajo



Moldeo por inyección
• Limpie la válvula de retención

• Incremente la temperatura

• La mayoría de las purgas son moldeables



Purgando Coladas Calientes

• Pregunte al proveedor de compuestos de 
purga por un grado “amigable con 
coladas calientes” – generalmente evite 
fibra de vidrio. 

• Mecánico vs Químico

• Abierto o cerrado (moldeabilidad)



Compuestos de purge química
• Areas de baja presión

• Endotérmicos reacción química

• Cree presión

• Cree agitación

• Remueva depósitos

• Tiempo de reposo de 5-30 minutos



Extrusión
• Expande en áreas de bajo flujo 

• Dificultades por baja presión

• Aplicaciones de doble husillo

• Areas adyacentes a venteos y compuertas



El camino de menor resistencia
• Cambio-Temperatura, Material, y Color



Accumulación de capas
• La resina no puede remover de manera efectiva resinas carbon color u otros 

depósitos previos.

Pared del barril Área de boquillaFiletes



Purga preventiva
• Incorpore un programa de purga

• ¿Qué tan seguido debe purgar?

Antes de purgar Después de usar

• Depósitos en su estado inicial



Paro y sello
• Previene la formación de depósitos de carbon

• Los arranques no tienen que ser una pesadilla

• Frecuentemente se pasa por alto esta aplicación



Inicio                15 minutos          30 minutos           60 minutos

• ABS natural a 460°F (240°C)

Paro y sello – Óxidación del plástico con el 
tiempo

• En vacío a 460°F (240°C)



Después de correr ABS @ 460oF, las 
resistencias se apagaron y la resina 

permanece en el barril

Sellar el barril con 

Después de 
1 hora

Después de 
5 horas

Apagar y Sellar
• Sellar durante mantenimiento, fines de semana, días festivos



Extracción de tornillos inteligente
• Opción efectiva para cambios difíciles

• Reduce el esfuerzo requerido 

• Mínimiza la limpieza manual

• Reduce el tiempo total de cambio



Casos de estudio



Caso de estudio Tier-1 Automotriz
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Caso de estudio #1: Tier-1 Automotriz

Resultados del programa de purga

• Prensa 13: Se reduce la tasa de rechazo de

18.01% a 0.05%

• Prensa 15: Se reduce la tasa de rechazo de 

7.2% a 0.59%



Caso de estudio #2: Extracción de tornillo (Moldeo por inyección)
Resina Virgen

Tiempo de cambio: 12 hr 0.25 hr
Costo de máquina: $85.00/hr $85.00/hr
Costo de la máquina detenida: $1,020.00 $21.25 

Cantidad de material usado: 0 lb 3 lb
Precio del material: N/A $7.00/lb
Costo del material por cambio: $0.00 $21.00 
Costo total por cambio: $1,020.00 $42.25 

Extracciones/mes=1, meses/año=12

Costo annual de extracción de tornillos por 
máquina sin ASACLEAN  = $12,240



Asumiendo una extracción de tornillo por mes, 12 por año

El ahorro anualizado por extracción de tornillo por máquina: 
$11,733 

Considere una planta con 30 inyectoras…

Ahorro anualizado: $351,990 or 96%

Caso de estudio #2: Extracción de tornillo (Moldeo por inyección)
Análisis de costo.



Caso de studio #3: Cambio de color moldeo por inyección

PP blanco
Tiempo de cambio: 1.75 hr 0.5 hr
Costo de máquina: $300.00/hr $300.00/hr
Costo de la máquina detenida: $525.00 $150.00 

Cantidad de material usado: 350lb 80 lb
Precio del material de purga: $0.99/lb $4.08/lb

Resina de remplazo
Cantidad: N/A 20 lb
Precio de la resina: $0.99/lb
Costo del material por cambio: $346.50 $346.20 

Costo total por cambio: $871.50 $496.20 



Caso de studio #3: Moldeo por Inyección

Ahorros por mejora en cambio de color

Asumiendo 5 cambios por semana, 48 semanas por año, 240 
cambios por año por máquina

Ahorros anualizados: $90,072.00 = 43%



Caso de estudio#4: Cambio de color extrusion perfil

Resina Virgen
Tiempo de cambio: 2 hr 0.33 hr
Costo de máquina: $100.00/hr $100.00/hr
Costo de la máquina detenida: $200.00 $33.00 

Cantidad de material usado: 25 lb 5 lb
Precio del material de purga: $0.75/lb $5.00/lb
Costo del material por cambio: $18.75 $25.00 
Costo total por cambio: $218.75 $58.00 

Cambios/Día=1, Días/Semana=5, Semanas/Año=48



Asuma 5 cambios por semana, 48 semanas por año, 240 
cambios por año en una máquina.

$52,500.00 usando resina virgen vs. $13,920.00 usando 
Asaclean™ 

Ahorro anualizado por cambio: $38,580.00 = 73%

Caso de estudio #4: Extrusión perfil

Ahorros por mejora en cambio de color
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• Mayor seguridad

• Aprovecha mejor la capacidad de producción

• Mejora las prácticas de mantenimiento 

• Optimiza el uso de recursos

• Aumente el logro de piezas buenas a la primera

• Protege el ambiente

• Hace que el trabajo sea más sencillo

• Ayuda al departamento de compras

Beneficios



8
¿Quiere aprender más?

• Visite nuestra página web - www.asaclean.com y el blog que 
lo acompaña para docenas de recomendaciones, libros 
electrónicos, revistas técnicas y publicaciones que les 
ayudarán a comenzar a ahorrar desde hoy

• O llame a uno de nuestros expertos al MX 01.800.681.1836
para recibir una consulta y encontrar la mejor recomendación a 
su necesidad

Para
más 
información


