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Cinta balizadora
Ekolber ha planteado en el proyecto revalorizar la lana incorporándola a su material biodegradable de colágeno, desarrollando un prototipo de “cinta balizadora bio”, dando respuesta a la
cantidad de residuos no compostables que generan las cintas balizadoras convencionales
de un solo uso. El objetivo del proyecto es sustituir esas cintas por cintas biodegradables, ya
que al ser compostables, no supondrían ningún impacto ambiental.

PROCESO
MATERIAL UTILIZADO, TIEMPOS, REALIZACIÓN; TODA LA
EXPLICACIÓN NECESARIA PARA ENTENDER EL PROCESO.
Para el desarrollo de la cinta balizadora
se parte de colágeno y de lana previamente debilitada mediante un procedimiento genuino de Ekolber, el cual implica un tratamiento a pH alto, debido a que
conduce a la desaparición de la capa de
lanolina que cubre las hebras de lana y
la preparación de las fibras de queratina,
permitiendo una mayor compatibilidad
con las fibras de colágeno.

Todas las recetas probadas han pasado por el proceso de producción patentado por Ekolber. (proceso
mecánico/térmico). Una vez convertidas las formulaciones en material transformable, se vuelven a extrusar y se convierten en pelets. (Proceso de Extrusión y peletizado).

Las recetas utilizadas para el desarrollo de film para
cinta balizadora han sido varias. Para las pruebas
finales se han seleccionado estas 2 recetas por su
buena extrusabilidad, comportamiento en exteriores
y alto contenido en lana.

Al comienzo del proyecto se han probado 2 diferentes procesos de extrusado. Blowing y casting. Para
las últimas pruebas se ha seleccionado la extrusión
por blowing, ya que da la posibilidad de obtener un
film más fino (100 micras).

- Primera receta: 					
CLO: Colágeno con un 43,9% de Lana.
- Segunda receta: 				
CLB: Colágeno con un 20,9% de Lana.
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El rollo de film obtenido se ha pintado y cortado para
desarrollar la cinta balizadora como prototipo final.
Este proceso ha sido manual, a nivel industrial sin

DATOS
SIGNIFICATIVOS
DEL PROTOTIPO.
El prototipo de cinta balizadora de lana ha
aguantado pruebas de campo estando 2
semanas a la intemperie en 2 semanas de
lluvias.
Vemos que la lana no aporta mejoras en las
propiedades mecánicas respecto a un film
de sólo colágeno, pero si mejora la resistencia al agua. A partir de un 20-25% de lana en
el film decaen las propiedades mecánicas.
El film de la cinta balizadora tiene 100 micras de
espesor.
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duda el proceso debe de hacerse con maquinaria industrial en automático.

RESULTADOS Y
CONCLUSIONES
El resultado ha sido un prototipo realizado no
de manera industrial con buenas características mecánicas. La apariencia es muy mejorable desarrollando el proceso de extrusión,
pintado y corte en maquina industrial y automatizada. Efectos de “memoria del hinchamiento”
provocado por la burbuja (curvado de la cinta),
desaparecería. También un buen triturado-pulverizado de la lana tratada que proporcione un
tamaño de partícula inferior a 10 micras mejoraría el aspecto superficial de la cinta.
Como prototipo vemos que es un producto que
puede fabricarse sin problema con la maquinaria oportuna.

