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MERCADOS Y
APLICACIONES



LOS NÚCLEOS DE PP TIPO PANAL DE ABEJA 
(HONEYCOMB) DE THERMHEX OFRECEN A LOS 
PRODUCTORES DE PANELES TIPO SANDWICH UNA 
NUEVA GENERACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUC-
CIÓN APROBADO.

La tecnología innovativa ThermHex para la producción continua de 
núcleos de PP tipo panal mantiene una excelente rentabilidad en la pro-
ducción de estructuras tipo sándwich. A comparación de los procesos de 
producción convencionales, el proceso patentado por Econcore permite, 
teóricamente, la producción de láminas de panales de PP sin límite en su 
longitud. El bajo consumo de materia prima permite reducir costos en la 
producción al igual que reduce al máximo las emisiones de CO2. 

Los núcleos tipo panal de ThermHex están terminados con una capa de 
polipropileno, la cual evita que las resinas ingresen a las celdas del panal 
y además asegura que las propiedades mecánicas del producto final sean 
estables. Adicionalmente, la cantidad de resina necesaria para el proceso 
puede ser reducida significativamente. La segunda superficie del material 
es hecha de un velo de PET no tejido, que permite un fácil ensamble de 
diferentes materiales usados como recubrimiento con  los adhesivos más 
comunes del mercado.

Capa de velo de poliester

pelicula de PP para sellado

nucleo ThermHex

área adicional para 
materiales de recubrimiento

> Mayor reducción en costos
> Significativa reducción en el peso
> Alta compresión y resistencia a la deformación
> Buena absorción de energia en el impacto
> Resistant to moisture, acids and bases
> Resistente a la humedad, acidos y bases
> 100 % reciclable

THERMHEX Y 
SUS VENTAJAS:

lámina de propileno 
extruida
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por EconCore

Nucleos de polipropileno 
ThermHex tipo panal
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Núcleo de panal ThermHex con tela no tejida de PET y 
película de bloqueo de PP (THPP60-FN, THPP80-FN) para 
la adhesión o el procesamiento de resinas durómeras.

Núcleo de panal ThermHex sin terminación 
superficial (THPP 60, THPP 80) para el 
procesamiento con capas termoplásticas.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material de núcleo

Espesor de núcleo (mm)

Diámetro de las celdas (mm)

Densidad (kg / m3)

Esfuerzo de compresión (MPa)* (ASTM C365-57)

Módulo de compresión (MPa)* (ASTM C365-57)

Esfuerzo de cizalla L/W (MPa) (ASTM C273-61)

Módulo de Cizallamiento L/W (MPa) (ASTM C273-61)

Rango de temperaturas para el procesamiento 
y aplicación (°C)

Conductividad térmica* (W / mK)

Recubrimiento estándar

Dimensiones estándar (mm)

THPP80-FN

Polipropileno

3,5 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 23,0 28,0

3,0  4,0  4,0   8,0   8,0     5,0     9,6     9,6     9,6    9,6

80 - 90

1,2

40

0,5 / 0,3

15 / 6

- 30 to + 80
a corto plazo a + 140

0,065

50 µm Lamina de cierre de polipropileno 
40 g/m2 Poliéster no-tejido

2.500 (Longitud) x 1.200 (Anchura)

THPP60-FN

Polipropileno

5,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 23,0 28,0

4,0     8,0      8,0        5,0       9,6        9,6       9,6      9,6

60 - 70

0,6

15

0,4 / 0,2

14 / 5

- 30 to + 80
a corto plazo a + 140

0,060

50 µm Lamina de cierre de polipropileno 
40 g/m2 Poliéster no-tejido

2.500 (Longitud) x 1.200 (Anchura)

RESPONSABILIDAD

Todos los datos presentados en este documento se 
basan en el conocimiento técnico y experiencia ac-
tuales. Debido a las numerosas influencias que pue-
den surgir durante el procesamiento y la aplicación, 
la información no exime al procesador de realizar 
pruebas y ensayos por cuenta propia. Los datos del 
presente documento y las explicaciones por parte de 
ThermHex Waben GmbH en relación con el mismo no 
constituyen motivo de garantía. Para ser válidas, las 
declaraciones de garantía requieren una declaración 
expresa y por escrito en nombre de ThermHex Waben 
GmbH. La información indicada en esta hoja de datos 
determinan las propiedades del material entregado de 
manera concluyente. 

Nos reservamos el derecho de adaptar el producto a los 
nuevos desarrollos en pro del avance tecnológico. Que-
damos a su disposición para cualquier consulta, inclui-
das las relacionadas con aplicaciones especiales. Si la 
aplicación objetivo de nuestros productos está sujeta 
a una licencia legal, la responsabilidad de declarar los 
permisos correspondientes recaerá sobre el usuario. 
Nuestras recomendaciones no eximen al usuario de la 
obligación de tener en cuenta la posible existencia de 
pérdidas a los derechos de terceros y de aclarar los mis-
mos si es necesario. Por lo demás, remitimos a nuestras 
Condiciones Generales, en especial para lo relacionado 
a las responsabilidades por defectos o danos. Si todavía 
no dispone de nuestras Condiciones Generales, estare-
mos encantados de remitírselas con previa solicitud.



THERMHEX WABEN GMBH

Merseburger Str. 237
D – 06130 Halle/Saale

Tel.: +49 345 131627 10 
Fax: +49 345 131627 19
Email: info@ThermHex.com 
Web: www.ThermHex.com 


