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OBJETIVO

Desarrollo de recubrimientos basados en Compuesto

organometálicos (MOFs) más eficientes que los actuales basados en

TiO2, para la reducción de contaminantes orgánicos en el entorno urbano.

Reto (R5) “Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de

recursos y materias primas”.



La contaminación del aire en las grandes ciudades se

encuentra entre los problemas que requieren de

actuación inmediata, ya que pasamos más del 90%

de nuestro tiempo en estos ambientes.

La concentración de contaminantes en el interior

puede llegar a ser de 10 a 100 veces más elevada

que las concentraciones en el exterior.





COV: Componentes orgánicos volátiles
Formaldehido



Soluciones actuales para  COV´s

Soluciones basada en nano-TiO2 y nano-TiO2 dopado para mejorar la capacidad 
fotocalítica en el rango de luz visible.

Soluciones poco estables que no han llegado a llevarse a la práctica en muchos casos



Innovación 

AMBICoat



Innovación AMBICoat:

1- Tamaño de partícula

2- Actividad fotocatalítica con luz visible.

2- Alta porosidad, quimisorción efectiva.

3- Coste



1. Tamaño de partícula.

Los MOFs que se desarrollarán en el proyecto presentan tamaño de

partícula micrométricos, en comparación con las soluciones actuales con

mayor capacidad fotocatalítica basada en nanoTiO2.



Los recubrimimientos basados en MOFs presentan una actividad fotocatalítica en
todo el rango de la luz visible. La luz solar tiene un 40% de luz visible y solo un 10%
de UV, de modo el funcionamiento de los MOFs no está limitado al ultravioleta.

Si tenemos en cuenta la radiación de luminarias de interior algunas de ellas no
presentan emisión en la zona del UV. Si consideramos la tendencia actual al uso de
LED, la capacidad de fotocatálisis del TiO2 en ambientes interiores sería nula.
Al presentar los MOFs capacidad fotocatalitica en la zona del visible, por lo tanto se
consideran una buena alternativa.

2. Actividad fotocatalítica con luz visible.



3. Alta porosidad, quimisorción efectiva

• Los electrones fotogenerados en la banda de
conducción del semiconductor pueden
reaccionar con especies adsorbidas en la
superficie del semiconductor.

• TiO2 al no ser un material poroso la
capacidad de absorción está limitada.

• Los MOFs son sistemas cristalinos basados
en cavidades que pueden llegar a ser de
dimensiones moleculares. Generalmente
estas cavidades tienen tamaños que pueden
clasificarse como microporosos o incluso
mesoporosos, pueden llegar a tener áreas
superficiales muy grandes, lo que implica
una alta capacidad de absorción y de
reactividad.

MOF-Ti(IV) MIL-
125-NH2 Degussa P25

Actividad en 
UV-VIS UV

Supercie activa 
(m2/g) 1550 35-65
Tamaño de 
partículas micras nanometros



4. Coste

En el proyecto se va a desarrollar un proceso de sintesis de MOF´s- Ti(IV) MIL-125.
En actualidad estos Ti(IV) MIL-125 se sintetizan en via humeda y el coste es elevado.
AMBICoat desarrollará procedimiento para la sintesis en via seca. Reducción en coste
de producción en más de un 90%.
Tabla 1. Comparativa precio.

MOF-Ti(IV) MIL-125-NH2 Degussa P25
Actividad en UV-VIS UV

Supercie activa (m2/g) 1550 35-65

Tamaño de partículas micras nanometros
Coste €/g 29,6 0,04
Coste €/m2 0,019 0,0011



Consorcio:

Empresas a contactar Rol en el proyecto

ICMOL Desarrollo de MOFs de Ti en vía seca a escala laboratorio y planta piloto.

AIMPLAS

Desarrollo de la formulación a escala laboratorio y planta piloto de los
recubrimientos y sol-gel basados en MOFs.
Aplicación de las formulaciones a escala laboratorio.
Desarrollo de composites con las nuevas formulaciones de sol-gel a
escala laboratorio y planta piloto.

FABRICANTE 
RECUBRIMIENTOS

Formulación a escala industrial de los recubrimientos.
Aplicación a escala planta piloto y escala industrial

FABRICANTES DE GEL 
COAT

Formulación de gel-coat a escala planta piloto y escala industrial.

FABRICACIÓN DE 
PANELES DE 
COMPOSITES

Desarrollo de composites con las nuevas formulaciones de sol-gel a
escala industrial.

ENTIDAD VALIDADORA 
DE EMISIONES

Cuantificación y validación de la capacidad fotocatalítica de los
desarrollos basado en MOFs.



Muchas gracias

Contacte con nosotros:

www.aimplas.es

info@aimplas.es

Tel. 96 136 60 40

www.facebook.com/aimplas

Twitter: @aimplas
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