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Programa de Adaptación Competitiva 

al SECTOR PLÁSTICO a la Economía 

Circular en entorno COVID19
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Reunión Grupo de Trabajo: 

Dispositivos médicos de gran consumo en 
hospitales de la Comunidad Valenciana

Pavel Bartovský/ Dpto. SALUD

pbartovsky@aimplas.es 27 de Julio de 2020

Desarrollo y producción de materiales avanzados como 
factor diferenciador en aplicaciones biomédicas

mailto:vruedas@aimplas.es
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AIMPLAS Casos de éxito

Productos para hospitales
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Mascarillas

Pantallas 

protectoras

EPIs
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Filamentos 3D desarrollados por AIMPLAS

PVOH
PLA conductor
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PHARMAPACKSAFE

Desarrollo de envases plásticos inertes y estables que contendrán colirios para uso en Farmacia Hospitalaria

http://www.pfptermopolimeros.com/
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PHARMAPACKSAFE

✓ Se validaron la inercia y estabilidad de dos envases para colirios que hasta ahora se

desechaban en 1 semana – FECHA DE CADUCIDAD REAL NO SE CONOCÍA

✓ 3 formulas (tacrolimus, clorhexidina, voriconazol) – estabilidad: 1, 4 y 6 meses

✓ Reducción de número de preparaciones en las farmacias

✓ Menos visitas del paciente a la farmacia

RESULTADOS

http://www.pfptermopolimeros.com/
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INNOPREP

Innovador aplicador con clorhexidina alcohólica al 2% tintada 

✓ Permite empleo de forma segura para el paciente en el entorno quirúrgico, 

✓ Responde a la recomendación de la Guía Global de la OMS1 para la prevención de la Infección de Herida 

Quirúrgica.

APLICADOR MONODOSIS

✓ Inerte

✓ Materiales cumplen con Farmacopeia Europea

✓ Estabilidad

✓ Esterilización

✓ RECUBRIMIENTO – efecto barrera
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FLEXPOL

Planta piloto para producción de un film adhesivo antimicrobiano basado en

compuestos naturales - emulsión de aceites esenciales embebida en matiz

polimérica micro- y nanoestructurada para uso en entornos hospitalarios.

Less multidrug 

resistance 

(MRSA)

Less antibiotics CycleFewer InfectionsCycle

Aplicable en:

• Salas de quirófano

• Equipo

• Tratamiento de heridas

• Prostética (esterilización)

https://cordis.europa.eu/project/id/721062/es

https://cordis.europa.eu/project/id/721062/es
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FLEXPOL
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FLEXPOL

FILMS
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FLEXPOL

ESTRUCTURAS
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FLEXPOL

VALIDACIÓN

Resultados publicados en Journal of Hospital Infections
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FLEXPOL

MICROORGANISMOS
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FLEXPOL
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Cuando la funcionalidad importa…

Ingeniería de materiales en el 
desarrollo de dispositivos médicos
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MULTICIDE

Prevención de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria mediante la 

implementación de sistemas biocidas multifuncionales basados en materiales 

nanoestructurados MOF y grafenos” 
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MULTICIDE

Nanopartículas multifuncionales

• Soportan principios activos

• Liberación controlada

• Efecto combinado

MOF-OG-biocidas
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MULTICIDE

✓ Validación in vitro – actividad biocida

✓ Estudios de liberación controlada

✓ Validación en entorno hospitalario  
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Muchas gracias.
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www.aimplas.es
València Parc Tecnològic

Calle Gustave Eiffel, 4

46980 Paterna (Valencia)

ESPAÑA

info@aimplas

(+34) 96 136 60 40

Síguenos


