
Soluciones de Plástico 
Inteligentes
Reduzca la abrasión –
incrementa el tiempo de actividad 
---



Soluciones a la medida 
para tareas desafiantes
El Grupo ROSEN es una empresa internacional especializada en la inspección de activos y su gestión de 
integridad, así como de soluciones de plástico inteligentes. En el transcurso de las últimas tres décadas, la 
empresa ha desarrollado una experiencia sólida en las áreas de inspección, ingeniería, consultoría, gestión 
integral de integridad, y elastómeros de poliuretano para protección contra desgaste.

Con equipo de tecnología avanzada, el Grupo ROSEN es el socio perfecto para proyectos en donde los plásticos 
están unidos con sistemas como sensores, registros de datos o software. La empresa desarrolla y fabrica 
elastómeros de alto rendimiento, revestimientos internos y externos, así como sistemas de plástico inteligentes 
para un amplio rango de aplicaciones e industrias tales como gas y petróleo, minería, excavación de túneles y 
energía eólica. Las aplicaciones típicas varían desde revestimientos interiores para protección contra la abrasión 
y la corrosión de ductos de lodo, hasta la protección inteligente contra desgaste y aparatos de monitoreo de 
desgaste para numerosas industrias.



El 
Desafío



Incremento del 
tiempo de actividad
Los operadores deben minimizar la abrasión y la corrosión en sus activos, 
mientras mantienen los costos de la operación y el riesgo de fallas al mínimo. 
Los costos de mantenimiento y cierre de la operación son los mayores 
contribuyentes al gasto general en la operación de ductos de lodos. Maximizar 
los intervalos entre los cierres, incrementa significativamente la disponibilidad 
de la planta y la rentabilidad.



La 
Solución



Soluciones que prolongan la 
vida
Gracias a su vasto conocimiento en ingeniería y avanzado desarrollo e investigación, ROSEN es capaz de 
combinar los componentes mecánicos y electrónicos con plásticos. A través de un cuidadoso control de 
todos los parámetros de fabricación y con especialistas orientados a la aplicación, ROSEN entrega 
fórmulas desarrolladas internamente, fórmulas de poliuretano RoPlasthan® que satisfacen las demandas 
de los operadores individuales.

Para garantizar la más alta calidad y proximidad con los clientes, ROSEN opera sus propias instalaciones 
de producción en Lingen (Alemania) y Calgary (Canadá). Ambas están equipadas con amplia maquinaria de 
fabricación, diseño de moldes propios y producción, control de calidad, así como servicios de ingeniería 
adicionales a lo largo de la cadena de valor. Logística 

Servicios de Ingeniería

Post Procesamiento

Control de calidad
Fundición, Hilado, Pulverización

Consultoría
Diseño de Molde y Producción



La 
Solución



Numerosos enfoques para
satisfacer sus requerimientos 
Elastómeros de alto rendimiento: componentes mejorados para un mejor desempeño en planta
Los elastómeros de alto rendimiento elaborados a base de RoPlasthan® se encuentran disponibles en diferentes grados 
de dureza con mayor resistencia al desgaste y mayor resistencia química o térmica que otros materiales de protección 
contra el desgaste. El rango de aplicaciones va desde la protección de bisel del tubo a través de tapas de tubos 
diseñadas especialmente para su uso durante la construcción de la tubería, la protección contra el desgaste de 
plataformas de camiones, revestimientos contra desgaste en bombas para lodos y muchos otros componentes de 
planta.

Revestimientos: proteja su ducto para extender su vida útil
Con RoCoat™, ROSEN ha desarrollado un revestimiento especial con base RoPlasthan® para ductos que se aplica a los 
tubos de acero. Este material es excepcionalmente resistente a la abrasión y así, altamente recomendado para el 
transporte mediante tuberías de materiales altamente abrasivos. El RoCoat™ se adhiere al acero mucho más fuerte 
que otros poliuretanos, permitiendo un recubrimiento directo del tubo de acero sin delaminación, incluso bajo 
condiciones de paredes frías. Los ductos, codos u otros accesorios recubiertos con RoCoat™ se encuentran más 
confiablemente protegidos en contra del desgaste por abrasión o corrosión. Por lo tanto, la vida útil de los accesorios 
recubiertos se incrementa varias veces con respecto a otros sin revestimiento.

Sistemas de Plástico Inteligentes: añadiendo valor extra a sus activos
Además, ROSEN agrega valor extra a las operaciones, mediante los Sistemas de Plástico Inteligentes, los cuales 
combinan RoPlasthan® con sensores u otros aparatos de comunicación. Estos sistemas unen las extraordinarias 
propiedades materiales del poliuretano con electrónica de monitoreo inteligente y son adecuados para una amplia 
gama de aplicaciones industriales que requieren de una resistencia confiable y robusta contra la abrasión y el deterioro 
por uso.

Elastómeros de alto rendimiento
 Fórmulas propias de material
 Producidas de acuerdo a los 

requerimientos individuales

Revestimientos
 RoCoatTM para superficies de 

acero para proteger contra la 
abrasión, corrosión y sarro

 Recubrimientos internos en 
ductos de aproximadamente  
4” a 48” (100 a 1,400 mm)

Sistema de Plástico Inteligente
 Soluciones innovadoras de 

poliuretano con sensores 
integrados

 Electro Polímeros electroactivos 
para sensores, accionadores y 
generadores de energía



El 
Beneficio



Diseñados a la medida para sus 
necesidades individuales
Las propiedades de los elastómeros de poliuretano ROSEN superan por mucho lo que se encuentra disponible en el 

mercado. ROSEN formula y sintetiza materiales propios y desarrolla sus propias soluciones técnicas a la medida. 

Estas fórmulas especiales garantizan las propiedades materiales únicas que satisfacen todos los requerimientos 

particulares de un cliente en específico. Las propiedades mecánicas personalizables, junto con un control completo 

de todos los parámetros de fabricación, aseguran características óptimas de producto para un tiempo de vida 

mejorado, seguro y confiable.

La Ventaja:

 Reducción del costo de operación mediante un enfoque 
específico

 Tiempos inactivos mínimos mediante fórmulas diseñadas a la 
medida

 Extensión de la vida de un activo
 Propiedades materiales confiables; aún cuando son expuestos a 

altas presiones.

 Incremento en la disponibilidad de activos 
 Mayor seguridad en ambientes de trabajo 
 Protección al ambiente 

 Alta resistencia al desgaste, 
elongación y resiliencia 

 Fortaleza mecánica
 Amplia compatibilidad química
 Resistencia excepcional contra la 

abrasión;  estabilidad hidrolítica
 Configuración de baja compresión
 Excelente adhesión al metal
 Antiestático
 Resistencia a la temperatura y al 

desgaste
 Resistencia a la propagación de 

rasgadura y desgarre
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El Grupo ROSEN
El Grupo ROSEN es una empresa privada líder, establecida en 1981, por Hermann 

Rosen en Lingen, Lower Saxony, Alemania. Durante los últimos 35 años, ROSEN ha 

crecido rápidamente y es hoy un proveedor mundial de tecnología de vanguardia 

en todas las áreas de la cadena del proceso de integridad con más de 2,800 

empleados en más de 120 países alrededor del mundo.

La clave para el enfoque de ROSEN impulsado por la innovación yace en escuchar cuidadosamente las necesidades y 
retos específicos de sus clientes. “Empoderado por la Tecnología” es la promesa que ROSEN entrega sistemáticamente 
al mejorar las operaciones de los clientes, y en el proceso, haciéndolas más seguras, confiables y más eficientes.

El Grupo ROSEN es un proveedor mundial de soluciones innovadoras en todas las áreas de la cadena del proceso de 
integridad adecuándose a una vasta gama de industrias: gas y petróleo, energía, procesos, minería, manufactura, 
telecomunicaciones y transportación para una gran variedad de activos, incluyendo: ductos, tanques y embarcaciones, 
así como turbinas de viento, trenes, torres de comunicación y muchos más.

Productos y servicios de ROSEN:
 Inspección de activos industriales críticos para asegurar operaciones confiables de los más altos estándares y 

efectividad
 Consultoría de ingeniería a la medida que proporciona una gestión eficiente de integridad de activos
 Producción y suministro de sistemas y productos innovadores hechos a la medida
 Investigación y desarrollo de vanguardia impulsados por el mercado, proporcionando productos y servicios 

con valor agregado





ips@rosen-group.com
www.rosen-group.com
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