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lnnovacién sin ìlmltes
Sòlo aquel que tiene la vista despejada puede ver nuevos caminos. Por eso nosotros
en ENGEL siempre estamos abiertos a nuevas ideas y acompariarnos a los pensadores
transversales de la industria del plàstico: con tecnologia de inyecciòn, que ofrece a sus
ideas màs espacio. Asi desarrollamos hace ya 25 anos la ENGEL victory. La màquina
de inyecciòn, que gracias a su disefio revolucionario sin columnas permite innovaciones
ilimitadas. Libérese de las normas convencionales y haga posible lo imposible.
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D e esta forma, se pretende conseguir sinergias que se plas-
rnaran en todos los factores que intervienen en la fabricaci6n
de productos personalizados; desde el diseno, desarrollo y

fabricaci6n, a la investigaci6n de materiales y procesos.

Escaneo en 3D
EI equipo de Podoactiva està formado por podòloqos. ff-
sicos, ingenieros, técnicos, fisioterapeutas, etc. Aprove-
chando la tecnologfa y conocimiento generados en
Podoactiva, Younext Healthcare desarrolla: férulas para

Se trata, entre otras cosas, de poder
ejecutar proyectos y programas de in-
vestigaci6n y desarrollo conjuntos, y de
realizar la prestaci6n recfproca de servi-
cios tecnol6gicos avanzados, infraes-
tructuras o asesoramiento mutuo.

En concreto, se busca avanzar en el di-
seno, investigaci6n y desarrollo de féru-
las para pacientes con afectaci6n
neurol6gica, rnascaras protectoras, cas-
cos de reeducaci6n craneal para bebes
y todo tipo de productos personalizados
al rnas alto niveI. Un primer ejemplo de
esta colaboraci6n ha sido la rnascara
utilizada recientemente por el jugador
del Atlético del Madrid Mandzuki . Asi-
mismo cabe resaltar la relevancia social
de estos avances, ya que se estàn con-
cibiendo y desarrollando productos par-
ticularizados para tratar lesiones y
dolencias que mejoran la calidad de vida
de los usuarios.

Podoactiva es Ifder en podologfa depor-
tiva y estudios biornecanicos. Es prove-
ed or oficial de las federaciones de
futbol, atletismo y golf, adernàs de tra-
bajar para equipos y deportistas de
élite. Mediante la marca Younext se van
a comercializar todos estos nuevos pro-
ductos que mantienen la filosoffa de Po-
doactiva en cuanto a personalizaci6n,
uso de nuevas tecnologfas y productos
de maxirna calidad.

Aitiip Centro Tecnol6gico se dedica a la
investigaci6n industriai aplicada y la in-
novaci6n tecnol6gica en el sector de los
materiales plasticos. polfmeros y nano-
materiales y sus procesos de transfor-
maci6n. En estos momentos cuenta
con la mayor impresora 3D de Europa.
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