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Sobre avanzare

 10.000 m2 planta de .
 3.500 m2 I+D (totalmente equipado).
 12 Doctores en Químca. (37 I+D – graduados 

en biología, bioquímica, química,…
 Aditivos con valor añadido.
 Especialistas en aditivos y químicos.
 Soluciones a medida. 
 100 % Producto europeo.

 Desarrollamos diferentes tipos 
de aditivos para caucho, 
plásticos y resinas:
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Producción y SedeOficina comercial Distribución

Ventas en más de 45 países
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Sales Manager INDIA.
Mr. Yogesh Kaushik 
yogesh@avanzare.es

Sales Manager South CHINA
Mr. Pingjin Chen
chenpingjin@yahoo.com

Product Manager Rubber/PU.
Mr. Jose Ramon Sempere
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Presencia Global
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Sales Manager Mexico
Ing. Joel Gutierrez

CCO avanzare.
Dr. Javier Pérez
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Sales Manager North CHINA
Mrs Yuan wang 
avanzarematerials@163.com

En breve, nueva Oficina comercial

Sales Manager Vietnam.
Mr. Tuan Anh Nguyen
avanzare.vietnam@avanzarematerials.com



Nuestros productos
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Fabricados específicamente para el caucho:

NBR, EPDM, NR, SBR etc

Trazadores químicos, 

anticopia

Grafeno

Soluciones para 

conductividad Eléctrica y 

Térmica.

Aditivos ESD/antiestáticos

coloreables.

Otros: Retardantes de 

llama, antiblooming, 

biocidas.

Densificadores, aumento de la 

densidad
Trazado metálico y magnético



Rangos de Conductividad
Avanzare Innovación Tecnológica

Nuestros productos cubren varios rangos:

Antistatic agents



Características

Características:
• Niveles permanentes de antistático disipativo y ESD.
• No aporta color a la formulación.
• Baja dosificación.
• Cost-effective
• Mínimo efecto sobre propiedades.
• No migran.
• Aditivos en forma sólida y líquida.
• Para aplicaciones en contacto con alimentos.



Soluciones antiestáticas
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Agentes antiestáticos (aditivos)

Aplicación en EPDM

Aplicación en NBR

Aplicación en NR

Aplicación en SBR

Contacto alimentario (FDA)

Usos phr Formato Características
avanSTATIC RUBBER NBR 1-5 Polvo

avanSTATIC SBR/EPDM SBR, EPDM, 7-12 Polvo

avanSTATIC 455 FDA NBR, SBR, EPDM, etc 7-12 Polvo Contacto con 
alimentos

avanSTATIC PLAST RUB NBR, SBR/NBR 2-8 Líquido

avanSTATIC PLAST SBR, NBR, 5-12 Líquido Plastificante

avanSTATIC NBR 535 NBR, SBR/NBR 2-8 Líquido



avanGRP Conductive; grafeno y MB grafeno para aplicaciones con alta

conductividad eléctrica

Soluciones para conductividad eléctrica

Characteristics:

 Muy baja resistividad> 10 Ohms/cm

 Rango de conductividad de 1 to 10^6 Ohms/cm

 MB compatible con diferentes polímeros

Usos Formato %

avanGRP 700 MB
Uso general
Baja dosificación con impacto no 
crítico sobre propiedades.

Pellets, negro 30-50

avanGRP 505 MB
EVA, NBR, EPDM, SBR, PP, EVA, etc
Alto dosificación del MB manteniendo
las propiedades.

Pellets, negro 35-70

 Cost-effective

 No migración



avanTHERMAL CONDUCTIVE  es una serie de soluciones muy efectivas 

basadas en grafeno y especialmente diseñadas para aumentar la 

conductividad térmica de los materiales.

Soluciones para conductividad térmica

 Disipación térmica aumentada hasta 10 veces



Modificador capaz de reducir la migración de plastificantes, ZnO,… en formulaciones de caucho.

 No tóxico.
 No afecta al color de la mezcla.
 Mínimo impacto en las propiedades. 
 REACH. 
 Formato polvo.



Flame retardant

avanFIRE (grupo), son nuevos grados de retardantes de 
llama libres de halógenos.

• Para diferentes normativas.

• avanFIRE GR8, efecto sinérgico con productos estándar
• Viscosidad adaptada al producto final

 Aumento lámina carbonacea(CHAR)
 Reducción del goteo

 Distribuye la energía proveniente de la llama(calor)

avanFIRE GR8



POR QUÉ? Permite detectar contaminaciones de caucho en las líneas de 

producción (alimentación)

Ventajas
 Color suave que permite la coloración
 Polvo o MB listo para el uso.
 Detección eléctrica o magnética

 Cintas transportadoras
 Herramientas
 Mezclas
 Packaging

Trazador magnético(coloreable)

APPLICATIONS:



MB compatible.
 Densidad MB  de 5,5 to 11 g/cm3.
100 % adjustable.
Resistencia química y a la corrosion.
Válido 10/2011 y FDA (alimentación).  
Coloreable.

POR QUÉ? Permite aumentar la densidad del caucho

 Densificado

Fichas de casino, Luxury packaging, plomos de pesca, pesas,   
palos de golf, elementos (munición) de caza, cuchilleria y 

electrodomésticos.

APPLICATIONS:



 Chemical tracer (anti-copia)

Soluciones únicas, hechas a medida, basadas en compuesto organometálicos para la diferenciación e identificación 
de los cauchos. Permite solventar reclamaciones ilegítimas.

 Único para cada cliente.
 Huella dactilar.
 Mínima dosificación.
 Hecho a medida.
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Biocidas

avanZnO BAC es un potente agente biocida diseñado para su
introducción en el caucho.

Grados alimentarios/ FDA y concentrados disponibles!

According to the European directive nº 1048/2005 
(13/June/2005) and directive (CE) nº 528/2012 
regulating the applications of biocides in the industry

 99,9 % 
elimination

 Ensayos ISO 22196 



Developing with our 
customers

• Laboratorio certificado para pruebas

• Planta piloto

• Soluciones personalizadas.

Capacidad de soluciones a medida a las 
necesidades y requistios de los clientes.



 Fácilidades
 3.500 m2 de laboratorios
 12 doctors en química. 
 Laboratorio acreditado a nivel europeo.
 Soluciones personalizadas

 Planta piloto, Extrusoras (mono y doble husillo),  Inyección de muestras , I+D extrusora filamento para 3-D 
 Laboratorio I+D polímeros (extrusora, inyectora, MFI, FTIR etc
 Test envejecimiento, QUV, Xenon, UV-absorption, etc
 Caracterización química: EDAX, RAMAN, SEM, X-Ray, EEA,  etc
 Caracterización mecánica: Impacto, pruebas mecánicas, etc
 Laboratorio de fuego: panel radiante, Single burning item, Non combustibility test, etc
 ESD/Conductivo: instrumentos para caracterizar en el rango (1 Ohms- 1 ^13 Ohms)

 Equipamiento



avanzare

Testing and 
Certification LAB. 



Microbiologia

Laboratorio de microbiología
• 200 m2

• 2 doctores en la division de microbiología
• Capacidad de ensayar pruebas de clientes
• Soluciones personalizadas
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