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El proyecto LIFE VICORPAN de Cannon Afros,
cofinanciado por la UE para la reducción de las emisiones
de CO2 y la reciclabilidad de frigoríficos y congeladores

El objetivo del proyecto es mostrar cómo se puede mejorar la
eficiencia energética y la reciclabilidad de los paneles de aislamiento
al vacío con forma de núcleo (Vacuum improved Insulation by CORe
shaped PANels) para frigoríficos domésticos e industriales.

Caronno Pertusella (Varese, Italia), 19 de octubre de 2022

Cannon Afros, una empresa del Grupo Cannon, es el principal proveedor mundial de
sistemas de dosificación, equipos de mezcla, tecnologías de transformación y experiencia
y conocimientos especializados para el aislamiento térmico de frigoríficos domésticos y
comerciales utilizando formulaciones basadas en resina de poliuretano.

El proyecto LIFE VICORPAN, para el desarrollo de paneles de aislamiento en vacío (VIP)
reciclables y de alta eficiencia energética, está liderado por Cannon Afros y cuenta con la
cofinanciación del programa LIFE de la Unión Europea (LIFE20 CCM/IT001644). Su objetivo
es desarrollar y suministrar paneles con unas prestaciones y una sostenibilidad
considerablemente mejoradas respecto a las de los paneles VIP existentes para frigoríficos,
congeladores y armarios de refrigeración.

Cannon Afros se ha asociado con Epta, un Grupo industrial multinacional especializado en
refrigeración comercial, que integrará los nuevos paneles VIP en sus productos, y con
BASF Polyurethanes, que aporta su conocimiento de la química del aislamiento y las
soluciones de paneles VIP basadas en espuma de celda abierta.

«Los paneles VIP convencionales, con un núcleo de tablero de microfibras de vidrio
encapsulado en una lámina de aluminio adherida a las paredes y el techo de los
frigoríficos, tienen una conductividad térmica muy inferior a la del aislamiento
tradicional con espuma. Sin embargo, los paneles VIP de fibra de vidrio resultan muy
problemáticos durante el proceso de reciclaje de los aparatos de refrigeración porque
liberan material de relleno. También pueden liberar, durante la producción, partículas
muy finas que pueden considerarse contaminantes potenciales del entorno laboral. Por
otra parte, sus bordes de aluminio constituyen un riesgo de pérdida considerable de
capacidad del aislamiento que proporciona el vacío, sobre todo en las esquinas —dice
Maurizio Corti, coordinador corporativo de tecnología e I+D de Cannon—. La solución
VICORPAN se ha desarrollado para superar estos inconvenientes con un panel de núcleo
de poliuretano de celda abierta contorneado, porque la posibilidad de dar forma a los



núcleos puede reducir el efecto del borde y aportar más flexibilidad a la inserción de los
paneles en la carcasa del armario frigorífico».

Se espera que el diseño VICORPAN reduzca en hasta un 17 % la transmisión térmica en los
frigoríficos y congeladores comerciales que utilizan aislamiento convencional de espuma
de poliuretano, lo que ayudará a los fabricantes a cumplir categorías más elevadas del
etiquetado de eficiencia energética reescalado para frigoríficos en Europa.

El uso de un núcleo de poliuretano de celda abierta eliminaría los problemas de
contaminación y de seguridad durante la producción, el montaje y el reciclaje al final de la
vida útil de los componentes de frigoríficos y contribuirá a mejorar mucho la reciclabilidad
de los aparatos de refrigeración. El proyecto también probará núcleos reforzados con
rellenos porosos de origen biológico, como cáscara de arroz, paja de cereal y bagazo de
caña de azúcar, a fin de medir también su potencial de reducción de la huella de carbono.

Además, estos paneles también reducirán el peso y, con él, su huella de carbono final,
comparados con los paneles VIP actuales, pasando de 300 a unos 50-60 g/cm³ y
permitirán una mejor combinación de los paneles VIP y la espuma de poliuretano para
garantizar la estructura de los armarios aislados.

Por último, el proyecto pondrá a prueba el diseño y la inserción de los paneles VIP
insertados entre el condensador y el evaporador en la parte de atrás de los frigoríficos, un
área a menudo olvidada pese a su importancia crítica en la transmisión térmica.

El proyecto LIFE VICORPAN se encuentra actualmente en una fase preindustrial, con
prototipos funcionales en proceso de evaluación.

Para obtener más información, visite el Cannon Group en K2022 Düsseldorf, Alemania
(19-26 de octubre), en el pabellón 13, stand B87.

Acerca de Cannon Afros
Cannon Afros, una empresa del Grupo Cannon fundada a principios de los años sesenta, es el principal proveedor mundial de sistemas
de dosificación, equipos de mezcla y tecnologías de transformación de poliuretanos y resinas multicomponentes. En la actualidad, la
empresa ofrece todo un abanico de tecnologías de transformación para moldeo, vertido, inyección y spray e instalaciones de producción
especiales para diversas resinas, como poliuretanos, siliconas, elastómeros, resinas epoxi, espumas fenólicas y adhesivos bicomponentes.
Cannon Afros diseña, fabrica y vende una amplia gama de equipos, desde cabezales de mezcla individuales y unidades autónomas
hasta complejas plantas de producción a medida y llave en mano para atender a los siguientes grandes ámbitos industriales: interiores y
exteriores automovilísticos, aislamiento de electrodomésticos y frigoríficos, aislamiento rígido para la industria de la cadena de frío y el
transporte refrigerado, aislamiento en la construcción, aparatos sanitarios, aislamiento de tuberías para calefacción por petróleo y
calefacción urbana, componentes técnicos y equipos médicos, acolchado flexible y asientos para las industrias del mueble y el
automóvil, sellado y encolado para iluminación y armarios eléctricos, y sistemas de encapsulado para componentes eléctricos y
electrónicos.

Acerca del Grupo Cannon
Fundado en 1962, el Grupo Cannon está formado por 30 empresas, tiene presencia internacional en más de 40 países y goza de una
reconocida posición de liderazgo de mercado en tecnologías, transformación y moldes para poliuretanos y elastómeros de uretano para
las industrias de los plásticos y los composites. El Grupo diseña y fabrica equipos de mezcla y máquinas de dosificación de alta presión y
de baja presión, para espumas de poliuretano moldeadas en bloques en continuo y en discontinuo. Su dedicación a la innovación
constante ha colocado al Grupo Cannon en la vanguardia del diseño, la fabricación, la reparación y el mantenimiento de equipos
también en otros campos tecnológicos fundamentales, como: Energía - calderas industriales para aplicaciones convencionales y
especiales, incluidas las calderas de vapor, los calentadores de agua caliente, las calderas de recuperación de calor y los calentadores de
aceite térmico, con servicios internos de ingeniería y fabricación; tratamiento de aguas y de aguas residuales - desgasificadores,
tratamiento y recuperación de condensados, plantas de tratamiento de efluentes, tratamiento de agua caliente sanitaria y tratamiento
de aguas servidas, tratamiento de agua de inyección, ablandamiento, agua de producción; y automatización, donde el Grupo Cannon
ofrece digitalización de procesos y monitorización de estados, integración de sistemas Connect-IT y control de emisiones. El Grupo
Cannon se ha comprometido a reducir la huella ecológica de todas las tecnologías del Grupo y de los procesos industriales que ofrece al
mercado a través de la eficiencia energética, la reducción del consumo de recursos y la reducción de emisiones. En 2021 el Grupo
Cannon registró unas ventas netas de 230 millones de euros.    Para más información, visite www.cannon.com
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Epta. Soluciones avanzadas para su tienda.
EPTA – Grupo multinacional especializado en la refrigeración comercial, desarrolla su actividad a nivel mundial gracias a sus marcas
Costan (1946), Bonnet Névé (1930), Eurocryor (1991), Misa (1969) Iarp (1983) y Kysor Warren (1882). En el mercado nacional e
internacional Epta se coloca como socio en condiciones de producir y comercializar sistemas completos para la refrigeración, gracias a la
integración de líneas de producto específicas como ser: muebles frigoríficos tradicionales, verticales y semiverticales positivos, verticales
y horizontales negativos, muebles de grupo incorporado (Plug-in) por el sector Retail y Food&Beverage, centrales frigoríficas de potencia
mediana y grande y cámaras frigoríficas. Con sede en Milán, desarrolla su actividad con una plantilla de casi 6.000 empleados, una
presencia comercial ramificada en todo el mundo, garantizada por más de 40 sucursales directas.

About BASF
At BASF, we create chemistry for a sustainable future. We combine economic success with environmental protection and social
responsibility. Around 111,000 employees in the BASF Group contribute to the success of our customers in nearly all sectors and almost
every country in the world. Our portfolio comprises six segments: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies,
Nutrition & Care and Agricultural Solutions. BASF generated sales of €78.6 billion in 2021. BASF shares are traded on the stock exchange
in Frankfurt (BAS) and as American Depositary Receipts (BASFY) in the U.S. Further information at www.basf.com.

 
About BASF’s Performance Materials division
BASF’s Performance Materials division encompasses the entire materials’ know-how of BASF regarding innovative, customized plastics
under one roof. Globally active in four major industry sectors – transportation, construction, industrial applications and consumer goods
– the division has a strong portfolio of products and services combined with deep understanding of application-oriented system
solutions. Key drivers of profitability and growth are our close collaboration with customers and a clear focus on solutions. Strong
capabilities in R&D provide the basis to develop innovative products and applications. In 2021, the Performance Materials division
achieved global sales of €7.29 bn. More information: www.plastics.basf.com.

Contactos de prensa
Alberta Stella Alan Flower
Jefa de comunicación de marketing corporativo Industrial Media Relations
+39 347 63 76 787 +32 474 117091
astella@cannon.com alan.flower@indmr.com

 

El objetivo del proyecto es mostrar cómo se puede mejorar la eficiencia energética y
la reciclabilidad de los paneles de aislamiento al vacío con forma de núcleo (Vacuum
improved Insulation by CORe shaped PANels) para frigoríficos domésticos e
industriales.
Foto: Grupo Cannon

3

https://www.basf.com/global/en.html
http://www.plastics.basf.com/
mailto:astella@cannon.com
mailto:alan.flower@indmr.com

