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BASF y Toray Advanced Composites firman un acuerdo de suministro 

para llevar una innovadora tecnología en cintas a la industria 

automotriz  

WYANDOTTE, Míchigan, y MORGAN HILL, California, Estados Unidos. 14 de agosto de 

2019 - Toray Advanced Composites y BASF firmaron un acuerdo de fabricación y 

suministro enfocado en la producción de cintas termoplásticas reforzadas con fibra 

continua (continuous fiber reinforced thermoplastic, CFRT) para los mercados automotriz 

e industrial. Toray Advanced Composites producirá cintas CFRT asequibles y de gran 

calidad con termoplásticos de ingeniería Ultramid® desarrollados y producidos por BASF. 

El fabricante de fibras reforzará las resinas Ultramid PA6 (poliamida) de BASF con fibra 

de vidrio o con fibra de carbono.   

“Durante muchos años, BASF ha sido un socio valioso para Toray Advanced 

Composites. Este nuevo acuerdo de suministro refuerza nuestra capacidad para fabricar 

cintas de la más alta calidad, de manera asequible, para nuestros clientes”, comentó 

Keisuke Ishii, director ejecutivo de Toray Advanced Composites.  
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El acuerdo de suministro optimiza la capacidad de fabricación al proporcionar una mayor 

disponibilidad comercial de materiales CFRT, lo que permitirá la adopción de materiales 

avanzados para componentes estructurales livianos en una amplia gama de mercados 

industriales. Con estos materiales CFRT, los fabricantes de automóviles pueden diseñar 

y producir rápidamente componentes optimizados a un costo menor y, al mismo tiempo, 

usar lo último en métodos de fabricación, como el estampado automático y el 

sobremoldeo.   

“Al desarrollar tecnologías innovadoras de materiales compuestos ligeros para 

aplicaciones automotrices, esta asociación subraya el fuerte compromiso de ambas 

compañías para impulsar soluciones sustentables”, declaró Jeff DeAlmeida, 

vicepresidente de Industria de Transporte, Materiales de Alto Desempeño de BASF para 

Norteamérica. 

Los materiales CFRT de Toray Advanced Composites son compatibles con una amplia 

gama de compuestos de Ultramid de BASF, lo que permite que se produzcan piezas 

multifuncionales más eficientes en menos pasos y con menos mano de obra, en 

comparación con los métodos más tradicionales. Los productos Ultramid de BASF 

incluyen materiales únicos e innovadores para lograr el óptimo desarrollo de las 

aplicaciones estructurales.  

 

Acerca de Toray Advanced Composites 

Toray Advanced Composites es líder en el desarrollo y la producción de materiales compuestos 

termoplásticos y termoestables avanzados. El amplio portafolio de productos está incorporado en 

productos de alto desempeño para aplicaciones aeroespaciales, espaciales, de comunicaciones, 

automotrices, de consumo e industriales. Toray Advanced Composites tiene una larga tradición en la 

combinación de tecnología de materiales de vanguardia con experiencia técnica de talla mundial para 
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ofrecer un modelo de negocio único centrado en el cliente. Cuentan con instalaciones de producción y 

operación en Norteamérica, Europa y Asia. Toray Advanced Composites es una filial del Grupo Toray. 

Para obtener más información, visite: www.TorayTAC.com 

 

Acerca de BASF 

 

BASF Corporation tiene sus oficinas en Florham Park, Nueva Jersey, Estados Unidos y es la afiliada en 

Norteamérica de BASF SE, ubicada en Ludwigshafen, Alemania. BASF tiene más de 20,000 empleados 

en Norteamérica y tuvo ventas por alrededor de $19,700 millones de dólares en 2018. Para más 

información acerca de las operaciones de BASF en Norteamérica, visita: www.basf.us  

 

En BASF, creamos química para un futuro sustentable. Combinamos el éxito económico con la protección 

al ambiente y la responsabilidad social. El Grupo BASF cuenta con aproximadamente 122,000 

colaboradores que trabajan para contribuir al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y países 

del mundo. Nuestro portafolio de productos está organizado en seis segmentos: Químicos, Materiales, 

Soluciones Industriales, Tecnologías de Superficie, Nutrición y Cuidado, y Soluciones para la Agricultura. 

BASF registró ventas de más de €63,000 millones de euros en 2018. Las acciones de BASF cotizan en la 

bolsa de Frankfurt (BAS) y como Certificados de Depósito Americanos (BASFY) en Estados Unidos. Más 

información en: www.basf.com  
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