Comunicado de prensa

Technyl® celebra 66 años de innovación en K 2019
Lyon (Francia), 9 de sept. de 2019 – La marca Technyl® de Solvay Performance Polyamides celebra 66 años de
innovación en gestión térmica, aligeramiento, protección contra el fuego y soluciones responsables con el medio
ambiente en la K 2019 (pabellón 6, stand C61). La marca Technyl® es un referente en el mercado muy reconocida
que responde a la demanda siempre creciente de altas prestaciones, seguridad y ahorro energético.
En la K 2019, el equipo Technyl® Force presentará « HUB by Technyl® » con vistas a acelerar aún más la innovación
de los productos de los clientes en mercados que cambian muy rápidamente. Bajo el paraguas de « HUB by
Technyl® » se ofrece MMI® Technyl® Design1, una avanzada técnica de simulación predictiva reforzada y
mejorada, Pruebas de Comportamiento en la Aplicación (APT®) y servicios de impresión 3D Sinterline®, más
conectados que nunca a la oferta completa de desarrollo de material Technyl®. Todo ello proporcionará a los
clientes más capacidades y sinergias para agilizar un diseño sostenible y optimizar costes.
Las tendencias tecnológicas en constante evolución obligan a aumentar la eficiencia, la conectividad y la
seguridad. El equipo Technyl® Force lanzará en la K 2019 Technyl® Orange, destinado a cubrir los retos de
seguridad eléctrica de la nueva movilidad, así como un nuevo grado Technyl® Blue especial para los sistemas de
refrigeración de los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos.
Por último, en el stand también se mostrará un concepto de pedal de freno revolucionario que abrirá las puertas
a nuevas oportunidades de aligeramiento de aplicaciones automovilísticas estructurales.
® APT, Sinterline y Technyl son marcas registradas de Solvay.
1
MMI® Technyl® Design es un avanzado servicio basado en el software Digimat de e-Xstream, una empresa de MSC Software.

SEGUENOS EN TWITTER @TECHNYL
Solvay es una empresa química de especialidades y materiales avanzados, comprometida con el desarrollo de una química que aborde los
desafíos sociales clave. Solvay tiene su sede central en Bruselas y cuenta con aproximadamente 24 500 empleados en 61 países. Las ventas
netas fueron de 10 300 millones de euros en 2018, y el 90 % proviene de actividades en las que Solvay se encuentra entre los 3 líderes principales
mundiales, lo que sitúa el margen EBITDA en el 22 %. La división Technyl® forma parte de Solvay Performance Polyamides, una unidad de
negocios global en proceso de ser adquirida por actores muy importantes del sector.
La marca Technyl® lleva 66 años suministrando soluciones de poliamida 66 para los mercados de automoción, electricidad y electrónica,
construcción y bienes de consumo, entre otros. Su gran experiencia en productos de altas prestaciones y servicios avanzados permiten al equipo
Technyl® Force hacer una aportación muy reconocida y valorada en el sector.
Encontrará más información sobre la marca Technyl® en www.technyl.com y nos puede seguir en LinkedIn / Twitter / Facebook / YouTube.
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