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Tiempo de lectura: 12 min.
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En Koplas 2019, enfocado 
en la eficiencia global

• Gracias a su unidad de sujeción “barrier free”, la máquina de moldeo por inyección ENGEL e-victory ofrece un potencial de eficiencia 
enorme en la producción de sofisticadas lentes LED, a partir de silicona líquida.

El caucho de silicona líquida (LSR) es cada vez más im-
portante como material de lentes para sistemas de ilu-
minación en automóviles, edificios y alumbrado públi-
co. Además del procesamiento altamente eficiente en 
el moldeo por inyección, totalmente automatizado y sin 
necesidad de retrabajos, son las propiedades específicas 
del material las que han colocado al LSR en el foco del 
desarrollador de producto. 
Al igual que los materiales termoplásticos ya estableci-
dos para lentes, la silicona ofrece un importante ahorro 
de peso en comparación con el vidrio. Sin embargo, el 
LSR es superior a los polímeros orgánicos en términos 
de resistencia térmica y química. Además de esto, los 
grados completamente transparentes para aplicaciones 
ópticas tienen un índice de amarilleo más bajo que los 
materiales termoplásticos para lentes, mientras que al 
mismo tiempo permiten una mayor libertad de diseño.

Para hacer tangible el enorme potencial de esta 
clase de material, ENGEL produjo lentes de faros 
LED de Dowsil MS-1002 silicona moldable, una si-
licona líquida desarrollada específicamente para 
estas aplicaciones por Dow Silicones (Wiesbaden, 
Alemania). 
El corazón de la celda de producción integrada es 
una máquina de moldeo por inyección ENGEL e-

victory 310/120 equipada con un molde de canalización 
en frío, de dos cavidades, de ACH-Solution (Fischlham, 
Austria). Se utiliza un MaxiMix G2, también de ACH-So-
lution, para la medición de LSR y un robot lineal ENGEL 
viper 40 se encarga de la manipulación de las piezas.
No solo por la compleja geometría de la pieza, la pro-
ducción de lentes LED impone grandes exigencias a la 
tecnología de procesamiento. En general, es solo un pro-
ceso automatizado y sin necesidad de retrabajar lo que 
hace rentables los productos de alta tecnología hechos 
de LSR. Las máquinas de moldeo por inyección con uni-
dades de sujeción sin barra de acoplamiento están per-
fectamente diseñadas para esto. El acceso sin obstáculos 
al área de moldes permite soluciones de automatización 
particularmente eficientes. El robot puede llegar a las 
cavidades directamente desde el lado sin necesidad de 
trabajar alrededor de elementos que interfieran, lo que 
reduce el tiempo de manejo.
Desde la inyección y la medición hasta la expulsión y la 
compresión, todas las unidades ENGEL e-mac son ser-
voeléctricas. Esto garantiza la mejor precisión posible y la 
estabilidad del proceso, al tiempo que maximiza la efica-
cia de la máquina en su conjunto.

Al mismo tiempo, la tecnología sin barra de unión man-
tiene las celdas de producción compactas. Dado que las 

platinas de montaje en molde pueden utilizarse 
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18 Información Técnica

• Desde la inyección y la medición hasta la expulsión y la compresión, todas las unidades ENGEL e-mac son servoeléctricas. Esto 
garantiza la mejor precisión posible y la estabilidad del proceso, al tiempo que maximiza la eficacia de la máquina en su conjunto.

completamente hasta el borde, el molde para lentes de 
alto volumen se ajusta a una máquina de moldeo por in-
yección de 120 toneladas comparativamente pequeña.
Una de las razones de la reproducción precisa del deta-
lle de la superficie de e-victory, sin barra de unión, es el 
destacado paralelismo de las planchas de montaje en 
molde. El divisor de fuerza patentado garantiza que la 
platina móvil sigua al molde con precisión mientras se 
acumula la fuerza de sujeción y que la fuerza introducida 
se distribuya uniformemente a través de la superficie de 
la platina. 
Cuando se utilizan moldes de cavidades múltiples, las lí-
neas de separación de todas las cavidades experimentan 
la misma presión de superficie, incluso cuando se proce-
san cauchos de silicona líquida de muy baja viscosidad. 
Para garantizar la precisión requerida durante la inyec-
ción, la máquina híbrida e-victory está equipada con una 
unidad de inyección eléctrica. Además, el sistema inteli-
gente de control de peso iQ mejora la consistencia del 
proceso en la aplicación presentada en Koplas.

Durante Koplas, los visitantes de la feria fue-
ron guiados a través de los pasos de trabajo 
individuales requeridos para iniciar la celda 
de producción con gafas AR (Realidad Au-
mentada) de AVR Tech Innovations (Fischl-
ham, Austria). 
En forma de textos, objetos animados o se-
cuencias cortas de video, las gafas mostra-
ban información adicional muy útil. 
En la zona de moldeo por inyección del futu-
ro, la AR admite un trabajo aún más eficiente 
y reduce el riesgo de errores de funciona-
miento.

Todo eléctrico, potente y compacto.
En una segunda aplicación, ENGEL se centra 

en la tecnología de accionamiento totalmente eléctrico. 
Desde la inyección y la medición hasta la expulsión y la 
compresión, todas las unidades ENGEL e-mac son ser-
voeléctricas. Esto garantiza la mejor precisión posible 
y la estabilidad del proceso, al tiempo que maximiza la 
eficacia de la máquina en su conjunto. 
En Koplas, una ENGEL e-mac 1340/280, con un robot EN-
GEL viper 12 integrado, demostró el alto rendimiento de 
esta serie completamente eléctrica, al producir recipien-
tes de polipropileno en un molde de canal caliente de 6 
cavidades de Yuil System, Corea del Sur. 
El control de peso iQ compensa las fluctuaciones del 
proceso antes de que se produzcan rechazos. El sistema 
de asistencia inteligente está disponible para máquinas 
de moldeo por inyección eléctricas e hidráulicas.
La e-mac es siempre la elección correcta cuando se re-
quieren alta precisión y eficiencia energética, pero los 
tiempos de ciclo no son inferiores a 6 segundos. El e-mac 
ofrece un precio de compra particularmente atractivo 
para estas aplicaciones.
Con una fuerza de sujeción de 2.800 kN, la e-mac 280 es 
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19Información Técnica

el modelo más grande de la serie, que ENGEL desarrolló 
con miras al creciente uso de moldes de múltiples cavi-
dades. La máquina combina una salida más alta con más 
eficiencia en un espacio reducido. En todos los tamaños, 
la e-mac es una de las máquinas de moldeo por inyec-
ción más compactas en su clase.
Con el control CC300, la máquina e-mac ofrece una to-
tal flexibilidad en la integración de robots y periféricos 
adicionales, así como en el uso de sistemas de asistencia 
inteligente del programa ENGEL Inject 4.0.
La ruta más corta al mundo de ENGEL: el portal de clien-
tes e-connect ofrece una estructura muy clara, integra 
los productos de servicio de ENGEL y ahora también 
está disponible en coreano.

Paso a paso hacia la fábrica inteligente.
El objetivo de Inject 4.0 es lograr la fábrica inteligen-
te, en la que los procesos de producción se optimizan 
automáticamente a través de la conexión en red de los 
sistemas de producción; el uso sistemático de datos de 
máquina, proceso y producción y el despliegue de siste-
mas inteligentes de asistencia. 
De esta manera, los procesadores pueden aumentar la 
productividad y la calidad de sus operaciones de pro-
ducción mientras responden con la máxima flexibilidad 
a los cambiantes requerimientos.
En la actualidad, ENGEL ya ofrece una gran cantidad 
de productos y soluciones maduras para la fábrica in-
teligente, que proporcionan considerables beneficios 
tanto individualmente como parte de una estrategia de 
digitalización superior. 
Gracias a la estructura modular de su programa Inject 
4.0, ENGEL hace que comenzar con la digitalización sea 
muy fácil para sus clientes. 
Los sistemas inteligentes de asistencia, como el control 
de peso iQ, que se pudieron ver en vivo durante Koplas 
en una ENGEL e-victory, son a menudo el primer paso. 
Para compensar las fluctuaciones en la materia prima y 
las condiciones ambientales durante el proceso de eje-
cución, el software analiza el perfil de presión durante 
la inyección del polímero fundido y compara los valores 
medidos con un ciclo de referencia.
El perfil de inyección, el punto de conmutación y el per-
fil de presión de mantenimiento se ajustan a las condi-
ciones actuales para cada inyección individual, lo que 
mantiene constante el volumen inyectado durante todo 
el ciclo de producción. De esta manera los rechazos se 
previenen proactivamente. 
Otros sistemas de asistencia que ENGEL presentó en el 
Rincón del Experto, durante los cinco días de la feria, 
fueron el control de sujeción iQ para la determinación 
automática de la fuerza de sujeción óptima y el control 
de flujo iQ para el control de temperatura de circuito 
múltiple controlado dinámicamente.

Portal de clientes e-connect en idioma coreano
Algo para destacar especialmente en Koplas es el portal 
para clientes de ENGEL e-connect, que se presentó en 

idioma coreano por primera vez. En cualquier momento 
y en cualquier lugar, proporciona una descripción gene-
ral del estado de la máquina, el estado de procesamiento 
de las órdenes de servicio y soporte y también los pre-
cios y la disponibilidad de las piezas de repuesto. 
De esta manera, el portal simplifica y acelera las comuni-
caciones entre los procesadores y ENGEL. Todos los pro-
ductos de servicio del programa Inject 4.0 están integra-
dos en e-connect, incluido el monitor e-connect, para 
el mantenimiento predictivo basado en la condición y 
e-connect 24, para soporte en línea 24/7.

Con los procesadores en el lugar
ENGEL ha estado presente en Asia con sus propias filiales 
durante más de 30 años. La proximidad al cliente garan-
tiza una comprensión profunda de los requisitos locales, 
un servicio rápido en el lugar y tiempos de entrega cor-
tos. 
En 2001, se abrió una planta de producción para má-
quinas de moldeo por inyección, de fuerzas de sujeción 
pequeñas y medianas, en la ciudad de Pyungtaek, Corea 
del Sur. Las máquinas a gran escala ENGEL se han cons-
truido en Shanghai, China, desde 2007. Ambas plantas 
producen para las necesidades de los clientes en Asia.

ENGEL AUSTRIA GmbH 
ENGEL es uno de los líderes mundiales en la fabricación 
de máquinas de procesamiento de plásticos. En la actua-
lidad, el Grupo ENGEL ofrece una gama completa de mó-
dulos de tecnología para el procesamiento de plásticos 
como proveedor único: máquinas de moldeo por inyec-
ción para termoplásticos y elastómeros, junto con auto-
matización, con componentes individuales que también 
son competitivos y exitosos en el mercado. 
Con nueve plantas de producción en Europa, América 
del Norte y Asia (China y Corea), filiales y representantes 
en más de 85 países, ENGEL ofrece a sus clientes el exce-
lente soporte global que necesitan para competir y tener 
éxito con las nuevas tecnologías y la vanguardia de los 
sistemas de producción.

NdeR.: Fotos: ENGEL

MAYOR INFORMACION: 
PAMATEC S.A. - Av Olazábal 4700 - Piso 13 A
C1431CGP - Buenos Aires - Telefax  4524-7978
E-mail : pl@pamatec.com.ar
Web : www.pamatec.com.ar. - www.engelglobal.com.
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Kautex Maschinenbau está realineando 
el departamento de ventas: Alain Cappelle 
es nombrado responsable de la división de embalaje

El departamento de ventas, que hasta ahora se había 
organizado de forma intersectorial, se dividirá en las 
divisiones de embalaje y automoción. El socio Gerente, 
Andreas Lichtenauer será el Responsable de la división 
de automoción, la cual también incluirá la sección de 
composite y especialidades. Alain Cappelle se convier-
te en el nuevo responsable de la división de embalaje. 

Al evolucionar hacia una organización de ventas orien-
tada a las distintas divisiones, Kautex mejorara su 
proximidad hacia sus clientes. El fabricante de máqui-
nas de extrusión soplado establece así las bases para 
poder atender de manera más rápida y precisa los re-
querimientos específicos del sector que solicitan sus 
clientes. Mediante esta decisión, la empresa también 
refuerza su posición como socio de desarrollo de nue-
vas soluciones en la cadena de producción generando 
valor añadido. Alain Cappelle ya lleva trabajando en 
Kautex desde octubre de 2018 como asistente de direc-
ción. Antes de su incorporación, trabajó durante nueve 
años en distintos puestos del sector energético de Sie-
mens. Uno de sus últimos proyectos fue la dirección de 
una StartUp interna para la digitalización de servicios 
a domicilio. En su nuevo puesto como director de ven-
tas de embalaje estará al cargo de la planificación, el 
control y la organización estratégica en las actividades 

de ventas en la división de embalaje de Kautex Mas-
chinenbau a nivel mundial a partir del 1 de mayo de 
2019. Alain Cappelle afronta este desafío con muchas 
ganas y gran ilusión. «La digitalización nos ofrece gran-
des oportunidades. No solo para aumentar el nivel de 
eficiencia a nivel interno, sino que nos permite desarro-
llar, sobre todo, nuevos productos, servicios y modelos 
de negocio para nuestros clientes», afirma el empleado 
de 34 años que está al cargo de las ventas junto con 
Andreas Lichtenauer. Lichtenauer es también socio 
gerente y responsable de clientes y mercados. Él tiene 
contactos de larga relación en la industria automotriz.  
En Ingeniería, las demandas cambiantes de clientes y 
mercado obligan a replantear en muchas áreas. Los 
distintos segmentos del mercado a menudo presentan 
numerosas exigencias en los procesos de producción 
que también requieren un nivel de especialización 
cada vez mayor en el departamento de ventas. Sobre 
todo, en el ámbito del embalaje, Kautex detectó una 
fuerte fragmentación del mercado, así como una cre-
ciente demanda de tiempos de suministro más cortos y 
un mayor grado de estandarización. Términos como la 
rastreabilidad y la economía circular son cada vez más 
relevantes. 
En este contexto, la recopilación y evaluación de datos 
de producción y de las máquinas permite formar una 
base sólida para aumentar el grado de automatiza-
ción de los procesos de producción en el entorno de 
la Industria 4.0. Además, la empresa reconoce su res-
ponsabilidad de fomentar el reciclaje de plásticos y de 
colaborar con sus socios para optimizar los circuitos 
de procesamiento de materiales. Actualmente, Kautex 
Maschinenbau está desarrollando nuevas gamas de 
productos en estos sectores para aumentar la eficien-
cia y la efectividad de la producción con materiales re-
ciclados.  

MAYOR INFORMACION: 
PAMATEC S.A. - Av Olazábal 4700 - Piso 13 A
C1431CGP - Buenos Aires - Telefax  4524-7978
E-mail : pl@pamatec.com.ar
Web : www.pamatec.com.ar. - www.kautex-group.com.

Tiempo de lectura: 2 min.
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Dinamismo y estabilidad de proceso aumentan el valor 
añadido en la tecnología de etiquetado en el molde

• Una máquina IML de alto rendimiento con molde de 4 
cavidades para envases de yogur alcanza un tiempo de ci-
clo total de 2,5 segundos
• Control de calidad óptico mediante sistema de visión 
integrado
• Registro modificado ofrece funciones adicionales

Beck Automation presenta en la feria Plastico Brasil 2019 
(stand E242 Engel Austria GmbH) una instalación automá-
tica IML de alto rendimiento para envases de yogur con 
etiqueta en cinta. Esta máquina exhibida en la feria se ca-
racteriza por su dinamismo, estabilidad de proceso y una 
disponibilidad muy elevada en unos tiempos de ciclo 
breves. La perfecta interacción de los diferentes 
elementos que componen la máquina –automati-
zación, molde, calidad de etiqueta y control ópti-
co– aumentan la productividad y el valor añadido.

«Nuestras máquinas IML presentan un alto gra-
do de desarrollo técnico y cumplen las 
exigencias en la producción las 24 
horas al día, 365 días al año», ex-
plica Nino Zehnder, director de 
ventas de Beck Automation. 
«Las experiencias prácticas 
de nuestros clientes nos ins-
piran para el desarrollo continuo y 
la innovación. De ese modo afron-
tamos los retos del mercado. Las 
máquinas IML de Beck Automation 
gozan desde hace más de 25 años de la 
máxima confianza entre nuestros clien-
tes. Nuestras máquinas convencen por su fiabili-
dad, precisión, facilidad de manejo y larga vida útil.»
Máquina IML de 4 cavidades en la feria Plastico Brasil
En una máquina de moldeo por inyección e-motion 
440/160T de Engel Austria GmbH se producen envases de 

yogur con etiqueta en cinta con la automatización IML de 
alto de rendimiento de Beck. El tiempo de ciclo total se si-
túa en 2,5 segundos. El molde de 4 cavidades ha sido fabri-
cado por la matricera francesa Simon Fabrique du Moules, 
las etiquetas empleadas son del fabricante belga Verstrae-
te IML. La máquina está equipada con un sistema de visión 
de Intravis GmbH para el control de calidad óptico. 

El corazón del sistema de visión es el 
IMLWatcher, que en función de las ne-
cesidades dispone de varias cámaras 
y unidades de iluminación específicas. 

Tecnología IML (etiquetado en el molde) para aplicaciones 
alimentarias y no alimentarias

Beck Automation en la feria Plastico Brasil 2019
Compartió el stand de ENGEL AUSTRIA GmbH

Tiempo de lectura: 12 min.
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De esa forma es posible detectar los más mínimos errores 
típicos de la tecnología IML, como presencia de etiqueta, 
inyecciones traseras, así como desvío o giro de la etiqueta. 
El sistema de visión se integra perfectamente en la línea de 
producción y soporta los rapidísimos tiempos de ciclo de 
la producción IML de alto rendimiento.

El empleo de materiales ligeros en el brazo principal, así 
como de motores lineales de alto rendimiento, permite 
realizar movimientos rápidos y dinámicos. El eje principal 
dispone de dos motores de accionamiento. Esto mejora el 
dinamismo y prolonga la vida útil de las correas, así como 
de los motores.

Cargadores de etiquetas inclinados, en los que la imagen 
impresa de etiqueta está volcada hacia abajo, minimizan 
la deformación de etiquetas. Esto garantiza un posicio-
namiento optimizado y preciso de las etiquetas. Las eti-
quetas se individualizan y transfieren a los machos sin in-
terrupciones, incluso al operar con tiempos de ciclo muy 
rápidos. La extracción, la entrega, así como el depósito y 
apilado de los productos, convence con una autonomía 
sobresaliente.

Nuevo en el control/HMI es la integración del registro 
modificado, que incluye una administración de usuarios, 
control de parámetros, análisis de errores simplificado, así 
como un intervalo de mantenimiento. 

Tecnología IML en la clase de referencia

La tecnología IML es un proceso altamente dinámico, por 
lo que la rentabilidad es el resultado del nivel de todos los 
componentes de la instalación. 
En primer lugar, las etiquetas se extraen por aspiración del 
cargador de etiquetas. En un segundo paso, las etiquetas 
se depositan sobre los machos y se mantienen en posición 

por vacío. Para la entrega de las etiquetas, los 
machos del sistema automatizado se desplazan 
hacia las cavidades. En esta fase, las etiquetas se 
soplan contra el vacío y se cargan electrostática-
mente, de modo que estas se depositen y man-
tengan en la cavidad adaptándose al contorno. 
El nivel de la configuración del proceso y la cali-
dad de las etiquetas son determinantes para la 
seguridad de proceso, la reproducibilidad, la ca-
lidad de las piezas y la rentabilidad. Un sistema 
automatizado de alta calidad, que convence en 
la misma medida por su disponibilidad, seguri-
dad de proceso, estabilidad y longevidad, es de-
cisivo para el rendimiento de la inversión (ROI) y 

el valor añadido generado.

Sobre Beck Automa-
tion AG            
Beck Automa-
tion AG, con 
sede en Obe-

• Fuente de la imagen: Beck Automation AG".
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rengstringen (Suiza), es uno de los pro-
veedores líderes a nivel mundial de solu-
ciones de automatización para etiquetas 
IML (etiquetado en el molde) en la técnica 
de moldeo por inyección. Como empresa 
que crea tendencias, pionera y «campeón 
oculto», Beck Automation se concentra 
de manera sistemática en la decoración 
y el etiquetado de tapas, vasos, bande-
jas y cubos para diferentes industrias en 
los sectores alimentario y no alimentario. 
Procurando siempre satisfacer los deseos 
exigentes del cliente, desarrollamos sis-
temas IML robotizados y dotados de una 
elevada seguridad de proceso, rentables 
y presentes en todo el mundo. La dedica-
ción sistemática al campo de aplicación 
IML garantiza que los usuarios pueden 
disfrutar de los últimos avances en cuan-
to a calidad, rentabilidad, efectividad y 
longevidad. El nivel de la configuración 
del proceso y la calidad de las etiquetas 
son determinantes para la seguridad de 
proceso, la reproducibilidad, la calidad 
de las piezas y la rentabilidad. Un siste-
ma automatizado de alta calidad, que 
convenza en la misma medida por su 
disponibilidad, seguridad de proceso, es-
tabilidad y longevidad, es decisivo para 
el retorno de la inversión (ROI) y el valor 
añadido generado. El establecimiento de 
relaciones con los socios comerciales y su 
conservación a largo plazo mediante una 
política empresarial previsible y orienta-
da al futuro determinan la actuación de 
la segunda y tercera generación familiar. 
Esta estrategia asegura los puestos de tra-
bajo de unos empleados comprometidos 
y experimentados. La conservación de 
estructuras tradicionales, una red conso-
lidada de socios comerciales y la adapta-
ción previsora a los cambios constituyen 
la base sobre la que se fundamenta el desarrollo continuo 
y la inspiración de la compañía, en interés de socios, clien-
tes y empleados. Beck Automation existe como empresa 
desde 1934 y en el año 2014 celebró su 80 aniversario. Su 
referencia son más de 700 instalaciones, que subrayan 
la importancia global de la empresa. En 2017 se creó en 
Braga/Portugal la empresa Robobeck. Allí se monta exclu-
sivamente, bajo dirección suiza, la nueva instalación IML 
BASIC estandarizada. Desde la sede en Oberengstringen, 
cerca de Zúrich (Suiza), se suministran alrededor de 50 
instalaciones de sistema al año. La empresa Beck Automa-
tion alcanzó en el año 2017 una facturación de 13 mill. de 
francos suizos (CHF) con una plantilla de 55 empleados.

        

MAYOR INFORMACION: 
PAMATEC S.A. - Av Olazábal 4700 - Piso 13 A
C1431CGP - Buenos Aires - Telefax  4524-7978
E-mail : pl@pamatec.com.ar - Web : www.pamatec.com.ar.
www.beck-automation.com - INTRAVIS GmbH: www.intra-
vis.de
ENGEL AUSTRIA GmbH: www.engelglobal.com 
Simon Fabrique du Moules: www.simon.fr
Verstraete IML: www.verstraete-iml.com

• Sistema de visión IML Watcher de Intravis GmbH. 
(Fuente de la imagen: Beck Automation AG".

Beck Automation …. moves labels
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May 21 - 24, 2019
 China Import & Export Fair Complex, Pazhou, 

Guangzhou, PR China

Nuevo impulso derivado de la transferencia industrial 
para impactar en las regiones emergentes

Con la extensa e implacable globalización de la econo-
mía y el continuo desarrollo de la especialización indus-
trial a un nivel global, la inversión de países, incluyendo 
a China, en regiones como el sudeste asiático, ha creci-
do rápidamente. En China, uno de los países con la más 
grande producción del mundo, las regiones centrales y 
occidentales están en acelerado desarrollo, y empren-
diendo proactivamente la transferencia industrial des-
de la costa este. 
Con el fin de construir una amplia red de recursos de 
calidad y explorar el nuevo impulso en la industria, CHI-
NAPLAS 2019, la feria líder mundial en plásticos y cau-
cho, va a actuar consecuentemente para incorporar las 
nuevas oportunidades y trabajar en las regiones emer-
gentes.

Promoviendo la expansión del negocio a todas par-
tes del mundo
El montaje de un automóvil requiere el suministro de 
piezas de más de 20 países de cuatro continentes. Las 
piezas y componentes de un avión provienen de 1.500 
grandes empresas y unas 15.000 PYMES. La fabricación, 
en la actualidad, tiene un alto grado de especialización 
y una extensa red de suministro. Chinaplas está com-
prometida con la importancia del “reach out” y “bring 
in”, o sea "alcanzar" y "traer", facilitando interacciones 
económicas globales.  La industria manufacturera Chi-
na ha estado cada vez más activa, incrementando la ex-
pansion o reubicación en el exterior. Las industrias de 
caucho y plásticos han estado poniendo más recursos 
en el exterior, acelerando el ritmo de la inversión y el 
establecimiento de la fábricación. 

Tecnologías de fabricación 
automotriz de vanguardia debutarán 

en CHINAPLAS 2019

CHINAPLAS 2019 regresa al “China Import and Export 
Fair Complex”, Pazhou, en Guangzhou, del 21 al 24 de 

mayo. El programa se centrará en “Fabricación inteli-
gente”, “Materiales innovadores” y “Soluciones verdes 
y circulares”, para abordar con eficacia las necesidades 
más apremiantes de los compradores de alto nivel. Este 
evento de alta calidad para las industrias del plástico y 
el caucho contará con más de 250.000 metros cuadra-
dos de espacio de exposición. El espectáculo atraerá 
a más de 3.500 expositores líderes de todo el mundo, 
incluyendo BASF, DuPont, Kingfa, LG Chem, Teijin, Pret, 
Wote, Lehvoss, Songwon, Arburg, ABB, Haitian, Yizu-
mi, KraussMaffei, Engel, Kurz y Dekuma, y presentará 
máquinas de plástico, materiales y soluciones técnicas 
para compradores de todo el mundo. Adsale espera que 
CHINAPLAS 2019 atraiga a más de 180.000 visitantes 
profesionales de 150 países y regiones. El programa ge-
neralmente atrae a funcionarios de una diversa sección 
de reconocidas marcas y empresas automotrices, como 
GAC, SAIC, Dongfeng Motor, Geely, BAIC, General Mo-
tors, Honda, Yutong, SAIC Volkswagen, FAW, Changan, 
NIO, Magna , PATAC, Bosch, Valeo, Minth y Hella.
Hoy en día, cuando las personas hablan de automóviles, 
ya no se refieren simplemente a un dispositivo de cua-
tro ruedas con asientos, que están diseñados para trans-
portar personas desde el punto A hasta el punto B. En 
cambio, se refieren cada vez más a vehículos inteligen-
tes e inocuos para el medio ambiente, a menudo com-
partidos con otros usuarios, que también deben pro-
porcionar espacios cómodos, personalizados, limpios y 
saludables. La rápida promoción de vehículos eléctricos, 
inteligentes, en red y compartidos está revolucionando 
la industria automotriz, introduciendo nuevas oportuni-
dades de negocios y desafíos. CHINAPLAS 2019, con el 
tema "La innovación es clave para el futuro", presentará 
una serie de soluciones de aplicaciones de alta tecnolo-
gía para ese sector en constante evolución.
El ascenso de los interiores de superficies inteligen-
tes de automóviles
La adopción de redes inteligentes está haciendo que 
los automóviles sean "más inteligentes", lo que impul-
sará el desarrollo automotriz futuro y también ayudará a 

Tiempo de lectura: 21 min.
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abordar los problemas de congestión de tráfico existen-
tes. Esta tendencia está cambiando la naturaleza mis-
ma de los interiores de automóviles. De cara al futuro, 
casi todas las superficies de un automóvil pueden ser 
"inteligentes". Estas superficies inteligentes ayudarán a 
cumplir los requisitos de los consumidores para auto-
móviles, tanto estética como funcionalmente. La imple-
mentación de redes inteligentes se basa en gran medi-
da en los avances tecnológicos en diversos campos. Los 
nuevos materiales, equipos y procesos de fabricación 
son vitales para el desarrollo de interiores inteligentes, 
que abarcan una combinación de accesorios tradiciona-
les y componentes electrónicos. 

Para satisfacer el fuerte deseo de los usuarios por la ten-
dencia y la personalización, los fabricantes de automó-
viles utilizarán, cada vez más, materiales estéticamente 
agradables en el interior de sus vehículos.

SuZhou ChengFeng Plastic Co., Ltd. presentará lo que 
se denomina "masterbatch camaleón" en CHINAPLAS 
2019. La característica más distintiva del material es 
que, debido a sus propiedades ópticas, los productos 
fabricados exhibirán diferentes colores cuando se vean 
desde diferentes direcciones. Los consumidores le dan 
mucha importancia a los colores de sus partes interio-
res de automóviles, y este material se puede utilizar 
para fabricar interiores de colores variados y altamente 
personalizados de alta tecnología. Con una decoración 
interior integrada con componentes electrónicos, el 
auto producirá mucho calor cuando está funcionando, 
por lo que una alta resistencia térmica es clave para los 
interiores del vehículo. La resina PPA (6T) de Zhejiang 
NHU Special Materials Co., Ltd. se puede utilizar para 
crear interiores de superficie inteligentes, debido a su 
excelente resistencia térmica, baja absorción de agua y 
alta estabilidad dimensional. Los interiores de superfi-
cie inteligentes también están integrando característi-
cas adicionales, como la retroalimentación háptica, que 
incorpora la necesidad de materiales conductores de 
electricidad. El grafeno es uno de los mejores materiales 
conductores disponibles, sin embargo, los desafíos de 
fabricación con el material permanecen, como asegurar 
una dispersión uniforme cuando el grafeno se mezcla 
con polímeros. En la feria, los expositores presentarán 
sus enfoques para resolver este problema. Wuxi JuWang 
Plastic Material Co., Ltd. ha hecho un gran avance tec-
nológico con respecto a la conductividad del grafeno 
en los materiales poliméricos, mediante los cuales se 
pueden mantener las propiedades originales del polí-
mero mientras se logra una buena conductividad.
El Graphene Polymer Composites R&D Center of Shan-
dong Lutai Holding Group ha desarrollado un com-
puesto avanzado de grafeno/PVC, en el que el grafeno 
se injerta en la superficie de la resina de PVC, logrando 
una dispersión en la nanoescala para mejorar la con-

ductividad. CHINAPLAS 2019 contará con soluciones 
brillantes que alteran las propiedades de los materiales 
con tecnologías innovadoras. La tecnología de ilumi-
nación se está convirtiendo en una parte cada vez más 
esencial de los interiores inteligentes de superficies de 
automóviles. La iluminación ambiental y las guías de luz 
están ganando aceptación como configuraciones están-
dar para automóviles de varias marcas grandes. El siste-
ma de secado al vacío por microondas desarrollado por 
Tianjin LEVEL Vacuum Drying Equipment Manufacturing 
Corporation Ltd. aumenta la transmisión de las tiras de 
guía de luz, mejorando así el sistema de iluminación. Ha-
blando de iluminación ambiental, la cabina de luz, una 
herramienta útil para la evaluación visual estandarizada 
del color, no debe olvidarse. BYK (Tongling) Co., Ltd. pre-
sentará su Byko-spectra pro, una cabina de luz utilizada 
principalmente para la evaluación visual del color en la 
iluminación de automóviles. Con una combinación de 
lámparas filtradas de tungsteno-halógeno y LED, el dis-
positivo puede producir luces que cumplan con la cla-
se A de mayor rendimiento de CIE 51.2 y garantizar una 
coincidencia de color precisa.
Otro desafío relacionado con la evolución de los inte-
riores de automóviles inteligentes consiste en cómo 
integrar a la perfección los componentes electrónicos 
en las piezas decorativas de superficie. Kurz Grup ha 
presentado una solución para integrar la inteligencia 
en los diseños de interiores de automóviles. Utiliza sus 
películas In-Mold Decoration (IMD) y las películas trans-
parentes y conductoras PolyTC para producir pantallas 
táctiles exquisitas y de aspecto metálico que se pueden 
ocultar cuando están en modo de espera. Los procesos 
de etiquetado In-Mold y IMD (IML) pueden reducir los 
costos y mejorar la productividad de los fabricantes de 
dichas piezas.

Además, la tinta de impresión y los procesos relaciona-
dos también son importantes para resaltar las funciona-
lidades de los componentes interiores inteligentes. En 
CHINAPLAS 2019, Enercon Industries exhibirá los últi-
mos equipos de procesamiento de plásticos de super-
ficie utilizados en los tratamientos de plasma y llama, lo 
que mejora la adhesión y la unión de plásticos, vidrio, 
metales y materiales compuestos.

Creación de un segundo hogar saludable y cómodo, 
con materiales ecológicos de alta tecnología
Las personas prestan más atención a cómo los automó-
viles, su "segundo hogar", pueden afectar su salud.
El compuesto de polipropileno reforzado con fibra de 
vidrio, desarrollado por Shanghai Pret Composites Co., 
Ltd. tiene poco olor y volatilidad, lo que mejora el uso 
del material para la fabricación de piezas de automóvi-
les, como tableros, consolas centrales y puertas de au-
tomóviles. 
El sistema “ReactPro+Hybrid Manufacture” de Guang-
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dong Yizumi Precision Machinery Co., Ltd. combina 
inteligentemente el poliuretano (PU) y los materiales 
de moldeo por inyección, mejorando la productividad 
en un solo paso, es decir, el revestimiento en molde, al 
tiempo que evita la contaminación causada por la pin-
tura en aerosol. El sistema puede producir productos de 
PU más delgados a un costo menor, y esos componen-
tes también tienen mejor apariencia y textura, mayor 
resistencia al rayado e incluso algunas propiedades de 
autocuración. Además, se puede utilizar con la tecno-
logía de impresión 3D, ampliando aún más las posibi-
lidades de los productos de moldeo por inyección. El 
uso de materiales estéticamente agradables, compues-
tos orgánicos de baja volatilidad (COV), y materiales y 
procesos libres de rociado en las partes interiores de 
los automóviles está destinado, en última instancia, a 
mejorar la experiencia y el confort general del pasaje-
ro. Asahi Kasei Corporation presentará un concepto de 
vehículo eléctrico (EV), denominado AKXY, que significa 
"Asahi Kasei x You", que fue diseñado en base a la plata-
forma del fabricante de EV GLM. El concepto EV utiliza 
hasta 27 materiales, productos y sistemas integrados de 
Asahi Kasei. La compañía planea destacar tecnologías 

que ayudan a reemplazar el acero por plásticos, ayudan 
a reducir el peso y permiten el uso de “cuero artificial” 
para mejorar la comodidad de los pasajeros.
Mientras tanto, BASF (China) Co. Ltd. exhibirá tres ve-
hículos eléctricos desarrollados en colaboración con 
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.’s Research & De-
velopment Center. Estos modelos adoptan varios de los 
innovadores materiales y soluciones de BASF, y tienen 
un diseño futurista, hecho a medida para los propieta-
rios de automóviles chinos con estilos de vida diversi-
ficados.

Nuevos materiales y procesos promueven vehículos 
compartidos
A medida que la economía compartida se vuelve cada 
vez más frecuente, las preocupaciones relacionadas con 
la salud, referida a los vehículos compartidos, han susci-
tado discusiones acaloradas entre los consumidores. El 
material antimicrobiano evermoin® de LOTTE Chemical 
puede inhibir eficazmente el crecimiento de bacterias y 
hongos y retener la capacidad y estabilidad antimicro-
biana, lo que ayuda a minimizar cualquier impacto ne-
gativo en la salud de tener varias personas utilizando los 
mismos vehículos.

Shenzhen Wote Advanced Materials Co., Ltd. dice que su 
material PP+EPDM-TD20 aborda de manera efectiva los 
problemas de defectos de la superficie y el encogimien-
to en piezas moldeadas por inyección, de paredes del-
gadas, hechas de plásticos tradicionales. El material se 
ha utilizado con éxito en varias partes de Geely Bin Yue, 
incluso en su marco de 2,0 mm y puertas traseras, redu-
ciendo el peso total en casi un 20%. Los vehículos com-
partidos y el aligeramiento serán los principales focos 
de aquellos que diseñan y fabrican futuros vehículos.

Eventos concurrentes
Además de la exhibición de productos innovadores y 
soluciones de vanguardia de expositores líderes en el 
mundo, CHINAPLAS 2019 también contará con una se-
rie de eventos concurrentes emocionantes. Los visitan-
tes pueden explorar cómo las tecnologías innovadoras 
pueden facilitar la colaboración entre empresas aguas 
arriba y aguas abajo, permitiendo que la industria auto-
motriz florezca.
Para satisfacer la necesidad de vehículos ecológicos, de 
ahorro de energía y de peso ligero, “Automobile and 
Rail Transit Lightweight Materials and Application Tech-
nology Seminar” y “Low VOCs Technology and Applica-
tion for Automotive & Rail Transit Materials Seminar”, se 
centrarán respectivamente en reemplazar el acero con 
Plásticos, fibras de carbono, compuestos reforzados con 
fibra, espuma microcelular y materiales de pared delga-
da, y problemas técnicos que enfrentan los fabricantes 
chinos y extranjeros en la tecnología de aligeramiento 
de compuestos y VOC del interior de automóviles. 
Los fabricantes de equipos originales, los representan-

• Asahi Kasei Corporation presentará un concepto de vehículo 
eléctrico (EV). El concepto EV utiliza hasta 27 materiales, produc-
tos y sistemas integrados de Asahi Kasei.
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tes de las empresas de tránsito ferroviario y los fabrican-
tes de materiales conocidos, explicarán detalladamente 
los últimos diseños de automóviles, materiales y proce-
sos de fabricación, y se invitará a los representantes gu-
bernamentales a interpretar su política de promoción 
de la aplicación de materiales.
También se llevarán a cabo sesiones adicionales duran-
te CHINAPLAS 2019, que incluyen: el “Foro de Tecnolo-
gía y Aplicación de la Película de Plástico de Aluminio 
2019” ; el “Foro de Tecnología y Aplicaciones de Pelícu-
las Ópticas para Exhibición Fotoeléctrica y Materias Pri-
mas Relacionadas 2019” y “La 3ª Cumbre de la Cadena 
de Suministro Inteligente 2019”.
En respuesta a la tendencia global, CHINAPLAS 2019 
organizará un evento simultáneo denominado "Fábrica 
del futuro de la Industria 4.0", con los principales acto-
res de la Industria 4.0, incluyendo iPlast 4.0, EUROMAP y 
el VDMA de Alemania. Habrá dos áreas temáticas: “Sala 
de control de inteligencia de la fabricación” y “Fábrica 
inteligente”: mostrarán soluciones inteligentes en en-
tornos reales con una visualización diaria de 15 esce-
narios relacionados con la planta de producción, las 
operaciones comerciales y la gestión de la cadena de 
suministro en Industria 4.0
Reconociendo el papel clave del diseño en el proceso 
de desarrollo del producto, CHINAPLAS 2019 se unirá a 
la Asociación de Diseño Industrial de Guang-
dong para organizar el evento "Diseño x In-
novación", que consta de tres partes: "Muros 
de inspiración CMF", "Foro de diseño" y "CHI-
NAPLAS" Noche de diseñadores ”.
Mientras tanto, la Conferencia y Exhibición 
de Reciclaje de Plásticos y Economía Circu-
lar se llevará a cabo en Guangzhou el 20 de 
mayo (un día antes de la apertura de CHINA-
PLAS 2019) con los temas de “Ciencia de los 
materiales para la sostenibilidad”, “Tecno-
logía de reciclaje” y “Envasado ambiental”. , 
todo lo cual se centrará en temas que pre-
ocupan en gran medida a los participantes 
preocupados por el medio ambiente en la 
industria.
El organizador de la feria, Adsale Exhibition 
Services Ltd., organiza nuevamente "Tech 
Talk", una serie de charlas abiertas en el foro 
de la exposición que iluminarán varios as-
pectos clave de la exposición y realizarán 
presentaciones sobre algunos de los pro-
ductos más populares  y tecnologías del año. 
Estas sesiones no solo revelarán importan-
tes avances tecnológicos logrados por los 
expositores y otras empresas de la industria 
del plástico y el caucho, sino que también 
proporcionarán una plataforma para que 
los compradores profesionales se pongan 
rápidamente al día sobre estos últimos de-
sarrollos.

• BASF mostrará tres EVs. Estos modelos adoptan varios de los innovadores materiales 
y soluciones de BASF, y tienen un diseño futurista.

• Wuxi JuWang Plastic Material Co., Ltd. ha hecho un gran 
avance tecnológico con respecto a la conductividad del gra-
feno en los materiales poliméricos, mediante los cuales se 
pueden mantener las propiedades originales del polímero 
mientras se logra una buena conductividad.
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Eventos simultáneos increíbles 
Temas: Economía Circular, Industria 4.0, Diseño x Innovación, 

Plásticos para Usos Médicos, Charla Tecnológica

La muestra no solo presentará a más de 3.500 expositores, sino que también 
organizará una serie de eventos simultáneos interesantes para abordar 

las necesidades de las industrias

El entorno operativo para la mayoría de las industrias se ha hecho cada vez complejo. Más que 
nunca, el manejo de la innovación tecnológica es vital para los emprendedores empresariales. CHI-
NAPLAS, la feria comercial No. 1 de Asia de plásticos y caucho, ofrece una plataforma internacional 
para el lanzamiento e intercambio de nuevas tecnologías avanzadas. 

Conferencia y Exposición sobre Reciclado de 
Plásticos y Economía Circular

Fomentar la economía circular es un consenso global para lo-
grar el desarrollo sostenible. Las grandes oportunidades po-
tenciales y generosas del mercado surgen con él. Más y más 
grandes marcas anuncian políticas de reciclado para protec-
ción ambiental. En 2017, Adidas vendió 1 millón de pares de 
zapatillas para correr fabricadas con los desechos plásticos 
de los mares. ¿Cómo pueden contribuir los plásticos con el 
desarrollo sostenible? Concentrándose en las preocupacio-
nes de la industria, se realizará una “Conferencia y Exposición 
sobre Reciclado de Plásticos y Economía Circular ”, con los te-
mas “Ciencia Material para la Sostenibilidad”, “Tecnología de 
Reciclado” y “Embalaje Ambiental”.

Fábrica de la Industria 4.0 para el Futuro 

Los profesionales de la industria pueden visitar la “Fábrica de 
la Industria 4.0 para el futuro ” en CHINAPLAS 2019. Habrá 
dos áreas temáticas: “Fabricando una Sala de Control Inteli-
gente” y “Fábrica Inteligente”, para demostrar las soluciones 

inteligentes implementables. La sala de control exhibirá los 
datos operativos registrados tanto en las máquinas en el sitio 
como en fábrica inteligente remota, mientras que la “Fábrica 
Inteligente” simulará el futuro entorno de fabricación. Al re-
conocer el rol clave del diseño en el desarrollo de productos, 
CHINAPLAS 2019 organizará el evento “Diseño x Innovación 
”, que consta de tres partes. 1. CMF Inspiration Walls (Paredes 
de Inspiración CMF) exhibirá recursos ricos en Color, Material 
y F inalización. 2. Foro de Diseño compartirá la experiencia 
de producto que cubre el diseño reciclable y sostenible, di-
seño de bajo contenido de carbono y aplicaciones CMF. 3. La 
noche de los diseñadores de CHINAPLAS .
Charla Tecnológica

A modo de los foros abiertos, “Charla Tecnológica ” mostrará 
las tecnologías de productos más modernas, y se enfocará 
claramente en soluciones innovadoras. La Charla Tecnológi-
ca incluirá 11 temas principales, que incluyen los vehículos 
con nueva energía, elastómeros termoplásticos para auto-
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motores, impresión en 3D, bioplásticos, compuestos, apli-
caciones antimicrobianas, rotulado en molde, extrusión de 
precisión, soluciones de construcción verdes, plásticos para 
prendas electrónicas, moldeado por inyección de fibras lar-
gas. “Conectar Plásticos para Usos Médicos ” promueve acti-
vamente que los materiales y el equipamiento para insumos 
de uso médico creen una plataforma de comunicación efi-
ciente para los fabricantes de dispositivos médicos, consu-
mibles y embalaje farmacéutico. Estas actividades apuntan a 
identificar los compradores potenciales de tecnologías plás-
ticas para usos médicos únicas entre los muchos exhibidores 
activos en este sector. Las actividades de "Conectar Plásticos 
para Usos Médicos” incluyen el “Foro Abierto”, “Kiosko Emer-
gente”, “Guía de Plásticos para Usos Médicos” y “Visita Guiada 
por los Plásticos para Usos Médicos”.

Dándole forma a un futuro brillante 
en la industria del envase
Impulsado por el dinámico desarrollo económico, la acelera-
ción de la urbanización y la mejora de la calidad de vida de 
las personas, el mercado de consumo tiene una demanda 
creciente de envases seguros, convenientes, únicos y respe-
tuosos con el medio ambiente. Mientras tanto, la industria 
del embalaje se encuentra en una posición difícil, debido a 
las regulaciones de COV* más estrictas, los precios fluctuan-
tes de las materias primas, la transferencia industrial regio-
nal, los costos incontrolables y la dificultad de reclutamiento. 
A la luz de los requisitos cada vez más diversos de los usua-
rios y la feroz competencia del mercado con productos más 
homogéneos, la industria del embalaje tiene una necesidad 
apremiante de transformación y actualización. CHINAPLAS 
2019, una feria comercial orientada a la tecnología y la inno-
vación, proporciona una plataforma internacional para mos-
trar e intercambiar tecnología avanzada. La muestra cuenta 
con una gran variedad de soluciones innovadoras con mate-
riales, máquinas y tecnología de vanguardia, que destacan la 
fabricación a medida, ecológica, funcional e inteligente, con 
un costo reducido y una mayor eficiencia, lo que ayuda a las 
empresas de envasado a destacarse. 

Embalajes personalizados en gran demanda
La industria del envasado desempeña un papel cada vez más 
importante en diversos sectores. Las marcas están buscan-
do envases personalizados que atraigan a multitudes. Si los 
empaques pueden servir como la fuerza impulsora detrás 
de una marca y cómo se convierte en un medio importante 
para que las empresas implementen sus estrategias comer-
ciales, actualmente son dos temas candentes en la industria. 
En comparación con Europa, EEUU, Japón y otros países, Chi-
na es un iniciador tardío en la industria de los envases, que, 
sin embargo, ha crecido hasta convertirse en una industria a 
gran escala en las últimas décadas.  Y gracias a los 40 años de 
reforma y apertura de China, los ingresos y el nivel de vida 
de las personas en el país han mejorado significativamente. 
Como resultado, el mercado tiene una demanda creciente 
de tecnología que ayuda a manejar pedidos pequeños y per-
sonalizados de manera precisa, rápida y flexible, y las marcas 
están pasando por actualizaciones sustanciales con una fre-
cuencia sin precedentes. La importancia del envasado para 
productos está creciendo exponencialmente.

Hacia un camino de desarrollo verde y sostenible.
Bajo la rápida aparición de la industria del comercio electró-
nico y los cambios continuos en el entorno empresarial, la de-
mografía del consumidor y los canales de comercialización, 
se está produciendo silenciosamente una "revolución de em-
paquetado", provocada por la "transformación del consumo". 
Según las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas, la can-
tidad de paquetes de mensajería en China ha encabezado el 
ranking mundial por años y se ha multiplicado por más de 
veinte en la última década. Detrás del rápido crecimiento, sin 
embargo, hay un desperdicio sorprendente de materiales de 
embalaje, que generalmente no son degradables. Al mismo 
tiempo, la tasa total de reciclaje de materiales de desecho de 
envases en China es inferior al 20%, lo que es decepcionante. 
Cómo proteger la naturaleza mientras se desarrolla la econo-
mía y reducir la carga del embalaje logístico sobre el medio 
ambiente ha sido una preocupación pública en los últimos 
años.

La industria del embalaje encuentra una salida y sigue un 
camino alternativo
A medida que la competencia en el mercado se vuelve cada 
vez más feroz, y las industrias de impresión y embalaje en-
tran en una era de micro-ganancias, con ganancias extrema-
damente bajas . . . 
¿Cómo se liberan las empresas de la competencia de precios 
de homogeneidad de bajo nivel? 
¿Cómo desarrollarse adecuadamente mientras se cumplen 
las responsabilidades sociales? 
¿Cómo reducir la presión de la dificultad de reclutamiento 
y aumentar el costo laboral? Sabemos que los robots nun-
ca asumirán todos los trabajos humanos en la industria del 
embalaje. Sin embargo, la eficiencia en el trabajo y las ganan-
cias derivadas de los productos pueden mejorarse a través 
de la integración efectiva de los recursos y un mayor nivel 
de automatización, que también es la única forma en que las 
empresas de hoy en día pueden sobrevivir y hacer crecer sus 
negocios.
La muestra cuenta con una gran variedad de soluciones in-
novadoras con materiales, máquinas y tecnología de van-
guardia, que destacan la fabricación a medida, ecológica, 
funcional e inteligente, con un costo reducido y una mayor 
eficiencia, lo que ayuda a las empresas de envasado a des-
tacarse.

Eventos simultáneos
La muestra no solo contará con más de 3.500 expositores, 
sino que también organizará una serie de eventos concurren-
tes para explorar cómo las empresas de aguas arriba y aguas 
abajo pueden trabajar juntas para superar las dificultades de 
negocios, lo que permite que la industria del empaque flo-
rezca.

• Con la "mejora del consumo" y el rápido crecimiento de la 
población joven, los consumidores buscan productos estéti-
cos, agradables con el medio ambiente y saludables, de me-
jor calidad, que puedan satisfacer sus necesidades. Expertos 
de diferentes campos, como los proveedores líderes mundia-
les de materiales ecológicos, los principales fabricantes de la 
industria de envases flexibles y las marcas de productos, se-
rán invitados al foro “Desarrollo innovador de materiales de 
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embalaje bajo la nueva tendencia de consumo”, para explo-
rar cómo los desarrollos innovadores de materiales de em-
balaje, pueden responder a la nueva tendencia de consumo.
• El “Seminario de Tecnología de Envases de Plástico Flexible 
2019” proporciona una plataforma para expertos en políti-
cas, expertos técnicos de empresas líderes y representantes 
de usuarios finales, para debatir sobre políticas, nuevos ma-
teriales, nuevos procesos y nuevos equipos, que sirven de 
puente entre el lado de la demanda y el lado de la oferta de 
la tecnología.
• La "Conferencia y Exhibición de Plásticos de Reciclaje y 
Economía Circular" se llevará a cabo en Guangzhou el 20 de 
mayo de 2019 (un día antes de la apertura de CHINAPLAS) 
con los temas: "Ciencia de los materiales para la sostenibili-
dad", "Tecnología de reciclaje" y "Envasado ambiental ", cen-
trándose en temas que preocupan a los participantes en la 
industria.

Sobre CHINAPLAS 2019
CHINAPLAS 2019 está organizada por Adsale Exhibition Ser-
vices Ltd. y Beijing Yazhan Exhibition Services Ltd. y organi-
zada conjuntamente por China National Light Industry Cou-
ncil - China Plastics Processing Industry Association, China 
Plastics Machinery Industry Association, Guangdong Plastics 
Industry Association, Messe Düsseldorf China Ltd., the Plastic 
Trade Association of Shanghai.  El evento también cuenta con 
el apoyo de varias asociaciones de plásticos y caucho en Chi-
na y en el extranjero.
CHINAPLAS se presentó por primera vez en 1983 y ha sido 
aprobada por UFI (The Global Association of the Exhibition 
Industry) desde 2006. CHINAPLAS está patrocinada exclusi-
vamente por la Europe's Association for Plastics and Rubber 
Machinery Manufacturers (EUROMAP) en China por 30ª vez. 
CHINAPLAS es actualmente la feria de caucho y plásticos Nº 
1 de Asia.

Adsale Exhibition Services Ltd.
Hong Kong: Sra. Stella Yuen
Sra. Mandy Ching
Tel. +852 2516 3316/2516 3367 
Fax: +852 2516 5024
E-mail: Chinaplas.pr@adsale.com.hk
Sitio web oficial: www.ChinaplasOnline.com
Los visitantes pueden disfrutar de un descuento de admisión 
a través de la preinscripción en línea desde ahora y hasta el 
13 de mayo de 2019, a una tarifa anticipada de USD 7,5 por 
un pase de cuatro días. 
Para preinscribirse, visite:
www.ChinaplasOnline.com/prereg. 

• BYK (Tongling) Co., Ltd. presentará su Byko-spectra pro, una 
cabina de luz utilizada principalmente para la evaluación vi-
sual del color en la iluminación de automóviles.
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Recuperación de película muy impresa, 
con la línea Tandem de Gamma Meccanica

Gamma Meccanica SpA, 
una empresa con sede en 
Reggio Emilia y que ha dise-
ñado y fabricado líneas para 
la recuperación de materia-
les plásticos desde 1987, ha 
desarrollado la tecnología 
“Tandem” para satisfacer las 
necesidades de los regene-
radores que desean recupe-
rar aquellos materiales que 
se consideran difíciles de re-
ciclar y que con tecnologías 
estándares serían costosos 
y no rentables.

Tandem GM 160

La tecnología Tándem per-
mite recuperar materiales 
destinados de otro modo a 
vertederos o coladas, o que 
solo se pueden trabajar si 
se mezclan con otros ma-
teriales o usan aditivos que 
afectan significativamente 
el precio final del gránulo o 
que se re-extrudan con cos-
tos de producción elevados.
El polipropileno en láminas 
(o película molida) de resi-
duos industriales, es uno de 
estos materiales, difícil de 
regenerar porque tiene una 
cobertura de impresión su-
perior al 100% en un lado y aluminio en el otro. 
Un ejemplo de este material son los paquetes de snack de 
chocolate y crema de avellanas de una conocida empresa 
multinacional de alimentos. El espesor de esta película es 
muy delgado, de 15 a 20 µm, la parte externa está impresa 
con varias capas de tinta superpuesta que en un material tan 
delgado hace que el reciclaje sea muy difícil.

Gracias a las líneas Tandem de Gamma Meccanica, los re-
generadores pueden recuperar este material con un ren-
dimiento del 100%, sin la adición de auxiliares de secado y 
procesamiento de antioxidantes. El procesamiento de los dos 
extrusores dispuestos en "tándem" garantiza una composi-
ción uniforme para los gránulos. Con un innovador sistema 
de desgasificación instalado en las líneas Tandem, la super-
ficie del material expuesto a la acción del vacío es 10 veces 

mayor que la que se encuentra en una extrusora normal.
Esto garantiza la extracción de grandes cantidades de gas 
producidas durante el proceso, evitando la inclusión de gas 
en los gránulos. El proceso no perjudica el material que, se-
gún lo confirmado por las pruebas de laboratorio, no se de-
grada, evitando el uso de aditivos. El resultado final es un 
gránulo de excelente calidad a bajos costos de producción.
Gamma Meccanica ofrece diferentes modelos de línea Tan-
dem, de acuerdo a las necesidades de producción requeri-
das. La capacidad de producción de la línea Tándem GM 160, 
con este tipo de material, es de 1.200 a 1.300 kg/h de gránu-
los de PP reciclados.
AI Compound, división de polímeros de Agricola Imballaggi: 
durante más de veinte años en la recuperación de materiales 
plásticos

Tiempo de lectura: 6 min.
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La empresa italiana Agricola Imballaggi adquirió un modelo 
de línea Tandem GM160 para su división AI Compound, que 
durante más de veinte años se ha dedicado a la recuperación 
y granulado de residuos plásticos industriales. 
Agricola Imballaggi se especializa en la producción de cajas 
de plástico desechables resistentes y reciclables para frutas y 
verduras. En 1996 creó la división de polímeros compuestos 
AI  Compound con el objetivo de reciclar los desechos de po-
lipropileno y usar gránulos reciclados para producir las cajas. 
Para optimizar las inversiones, la compañía comenzó inme-
diatamente a enfocarse también en otros clientes.
Adquiriendo residuos industriales en Italia y en el extranjero, 
AI Compound produce gránulos reciclados de alta calidad 
que se venden a fabricantes de artículos de plástico en diver-
sos sectores, como para la producción de muebles para exte-
riores, productos para el sector automotriz, artículos para el 
hogar, electrodomésticos y embalajes.
Entre los materiales reciclables hay residuos de PP en pelícu-
las neutras y/o impresas, residuos de PP + PP, PP + PE, película 
de PP, residuos de películas metalizadas, residuos de produc-
ción de telas no tejidas y muchos otros.

El principal consumidor de los gránulos compuestos de AI 
Compound sigue siendo el "sector de cajas" de la empresa, 
por lo que produce 180 toneladas/mes de gránulos recicla-
dos. Ambas actividades están creciendo, gracias también a 
las regulaciones cada vez más orientadas a fomentar el uso 
de plásticos reciclados.
Inicialmente, la recuperación se realizó con extrusoras están-
dar de un solo tornillo. El deseo de ampliar la gama de pro-
ductos reciclados y recuperar los materiales más difíciles ha 
llevado a AI Compound a elegir nuevas líneas de regenera-
ción como el GM Tandem de Gamma Meccanica, que son más 
versátiles, ofrecen la posibilidad de optimizar los procesos de 
producción y el máximo eficiencia energética.

"Continuamos investigando y llevando a la práctica, para lo-
grar materiales para procesar", dice John Ferrara, miembro 
de Agricola Imballaggi. Hay muchos materiales plásticos que 
no se pueden trabajar con líneas convencionales. Es por eso 
que hemos decidido invertir en tecnologías para la regenera-
ción, como las líneas Gamma Meccanica, que nos permiten 
ampliar nuestra gama de productos y realizar investigaciones 
sobre aquellos materiales que no son fácilmente recupera-
bles". Después de la compra de la primera GM Tandem, que 
ya lleva varios meses en producción, la empresa compró una 
segunda línea GM 160 Tandem, que se entregará en breve.
Agricola Imballaggi ha encontrado un excelente socio en 
Gamma Meccanica, que es capaz de responder concreta-
mente a sus necesidades. De esta sinergia nació el proyecto 
para desarrollar un nuevo modelo Tandem, diferente a los 
realizados hasta la fecha, destinado a aplicaciones especiales 
cuya construcción y puesta en producción se espera para el 
presente año.

MAYOR INFORMACION, REPRESENTANTE EXCLUSIVO:
PLASTOVER S.R.L. Nuevo domicilio VICENTE LOPEZ 70 
PB A / B1640ETB  MARTÍNEZ. Provincia de Buenos Aires
Argentina - Tel/fax. (54 11)  4733.0049  
E-mail: info@plastover.com.ar. - Web: www.plastover.com.ar.
www.gamma-meccanica.it• Granulo de PP reciclado

•  Gránulos “hinchados” con inclusión de gas
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Introduce una 
iniciativa de 

reciclado de vasos

   
La compañía está trabajando con su compañía hermana 
del Grupo RPC, RPC bpi recycled products, para que los 
proveedores y operadores de máquinas expendedoras 
que recogen sus propios vasos usados puedan llevarlos 
a las instalaciones de RPC bpi en Dumfries. Allí serán re-
procesados y mezclados con otros polímeros reciclados 
para su uso en la fabricación del producto líder del mer-
cado, la plaswood de RPC bpi. Se trata de una madera 
de alto rendimiento hecha de plástico reciclado al 100% 
que no se descompone, astilla, agrieta o degrada con el 
tiempo y que no requiere mantenimiento. Los produc-
tos fabricados en plaswood incluyen vallas, postes y mo-
biliario para exteriores. El importante proveedor escocés 
de máquinas expendedoras, Excel Vending, es la primera 
compañía en hacer uso de este servicio, recogiendo los 
vasos de su base de clientes por toda Escocia. “Ésta es 
una gran iniciativa,” comenta Jane McDonald, Directora 
Gerente de Excel Vending. “Los vasos son un valioso re-
curso que puede aprovecharse para otros usos en vez 
de terminar en el vertedero, y que ayudará a respaldar 
nuestra estrategia medioambiental y nuestra respon-
sabilidad social corporativa (CSR, Corporate Social Res-
ponsibility).” Nigel Cannon, Director de Ventas de RPC 
Tedeco-Gizeh para el Reino Unido, dice que la nueva 
iniciativa proporciona una oportunidad de suministro 
de ciclo cerrado para los negocios de las máquinas ex-
pendedoras. “Como productor británico, nuestros vasos 
ya ofrecen unos importantes beneficios en términos de 
una huella de carbono más baja debido a una logística 
y entregas más eficientes,” explica. “Ahora podrán tener 
un uso de fin de vida más importante que los mantendrá 
fuera de la cadena de desechos.”

www.rpc-tedeco-gizeh.com
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Robots WITTMANN... grande ... 
más grande ... ¡WX193!

• Robot WITTMANN WX193, el primero de su tipo, durante los 
trabajos de instalación en abril de 2019.
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En su configuración básica, el nuevo modelo de robot 
WITTMANN WX193 ya está
Diseñado para aplicaciones que involucran piezas ex-
tremadamente grandes fabricadas por inyección.

Máquinas de moldeo con fuerzas de sujeción de 4.000 
toneladas o más. Con el WX193, la nueva serie de ro-
bots WX de WITTMANN se ha ampliado al agregar un
Modelo completamente nuevo.

Cada versión del nuevo WX193 muestra dimensiones 
impresionantes:

• Eje X: de 2.000 a 3.000 mm.
• Eje Y: de 2.800 a 3.600 mm.
• Eje Z: de 5.000 a 9.000 mm.

Como todos los otros robots WITTMANN, el WX193 vie-
ne con un diseño modular 
y flexible, sus ejes lineales principales están disponi-
bles en varias longitudes diferentes para permitir un 
ajuste óptimo a la aplicación individual y/o máquina 
de moldeo por inyección.

En su configuración estándar, el WX193 puede manejar 
cargas de hasta 150 kg. 
Se utiliza un servo pivotante adicional en esta configu-
ración. En contraste con el de ejes pivotantes neumá-
ticos convencionales, que son el equipo estándar para 
muchos robots y permiten movimientos giratorios de 
hasta 90 °, WITTMANN ha elegido la variante de servo. 
Esta versión ofrece un rango de giro de 0 a 180 °, un par 
de 250 Nm y una precisión de 0,1°. Para hacer frente a 
los trazos gigantes y mover las cargas útiles altas, sin 
torsión en toda el área de trabajo, el eje Z toma la forma 
de una pared gruesa de perfil doble fabricado en acero, 
con una sección transversal de 700 × 400 mm. Todos 
los demás ejes del WX193 también constan de compo-
nentes de acero para proporcionar la máxima rigidez.
El WITTMANN se basa en las combinaciones de piñón y 
piñón (utilizadas en todos los ejes horizontales) o una 
transmisión combinada de correa y cremallera y piñón 
(para eje vertical telescópico). 
Por supuesto, se pueden incorporar ejes giratorios adi-
cionales como extras opcionales (por ejemplo, servo B 

de rotación alrededor del eje vertical o servo A de rota-
ción alrededor del eje de extracción de piezas).
El nuevo robot WX193 se entrega con la última versión 
de integrado, el sistema de control CNC9 de WITTMANN 
y el TeachBox R9 de serie. 
En su funcionalidad, el R9 se basa en la versión R8, que 
ha demostrado su eficacia por mucho tiempo, pero con 
una serie de mejoras adicionales en las características 
ofrecidas por el R9 TeachBox. 
TheTeachBox ahora ofrece mejores posibilidades de 
visualización, es decir, una pantalla más grande, ahora 
mide 10,11" con funciones multitáctiles. La resolución 
de la pantalla, en comparación con R8 ha aumentado 
de 800 x 600 a 1.280 x 800 píxeles.
Las llaves de paso implantadas en la carcasa facilitan el 
posicionamiento del robot por medio de retroalimen-
tación táctil. 
Por supuesto, el R9 TeachBox también continúa ofre-
ciendo la programación familiar y los entornos de en-

Tiempo de lectura: 9 min.
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señanza tales como TextEditor, QuickEdit y QuickNew 
Wizard. Esto asegura una compatibilidad con versiones 
de programas anteriores y existentes.

Trabajos de desarrollo en secadoras 
en la cámara de clima

La planta de tecnología de manejo de materiales de 
WITTMANN (incluida la producción de hojas metálicas) 
se encuentra en Wolkersdorf, Baja Austria desde 2015. 
Los secadores de aire seco WITTMANN, que se venden 
en todo el mundo, se encuentran entre los productos 
desarrollados allí. 
Estos están expuestos a condiciones extremas en la cá-
mara de clima en el sitio, para asegurarse de que los 
aparatos muestren la confiabilidad prometida por el 
nombre WITTMANN, en todos los lugares del mundo.
Justo al lado de la sala de exposición en Wolkersdorf, 
en un área de unos 35 m², se encuentra el corazón del 
departamento de investigación y desarrollo de la tec-
nología de manejo de materiales, la cámara climática. 

Por supuesto, el acceso está prohibido mientras se 
realizan las pruebas, sin embargo, numerosos visitan-
tes interesados en la sala de exhibición aún tienen la 
oportunidad de mirar por el ventanal hacia el interior 
de la cámara.
Las condiciones climáticas que prevalecen en Austria 

y Europa Central ciertamente varían mucho, pero en 
general no son tan extremas como para presentar un 
verdadero desafío para los secadores de aire seco. 
Sin embargo, es indispensable probar los aparatos que 
funcionan con el aire ambiente, también en condicio-
nes extremas. 
Después de todo, las secadoras WITTMANN funcionan 
en todas las áreas concebibles del mundo y, por lo tan-
to, deben hacer frente a la temperatura ambiente local 
y a la humedad del aire en todas partes.

Justo al lado de la sala de exposición en Wolkersdorf, 
en un área de unos 35 m², se encuentra el corazón del 
departamento de investigación y desarrollo de la tec-
nología de manejo de materiales, la cámara climática. 

Por supuesto, el acceso está prohibido mientras se 
realizan las pruebas, sin embargo, numerosos visitan-
tes interesados en la sala de exhibición aún tienen la 
oportunidad de mirar por el ventanal hacia el interior 
de la cámara.

Las condiciones climáticas que prevalecen en Austria 
y Europa Central ciertamente varían mucho, pero en 
general no son tan extremas como para presentar un 
verdadero desafío para los secadores de aire seco. 
Sin embargo, es indispensable probar los aparatos que 
funcionan con el aire ambiente, también en condicio-
nes extremas. 
Después de todo, las secadoras WITTMANN funcionan 
en todas las áreas concebibles del mundo y, por lo tan-
to, deben hacer frente a la temperatura ambiente local 
y a la humedad del aire en todas partes.

Resultados de pruebas y adpataciones

Desde la etapa de planificación de la planta de produc-
ción de Wolkersdorf, la cámara climática instalada allí 
se incluyó en el diseño. Ofrece una habitación comple-
tamente aislada del mundo exterior y equipada con un 
sistema de aire acondicionado ultramoderno, capaz de 
simular una gama extremadamente amplia de condi-
ciones climáticas ambientales.

Las dimensiones de la cámara están diseñadas para 
acomodar no solo secadores móviles y de batería para 
fines de prueba, sino también sistemas de secado com-
pletos. Esto permite especificar en una etapa temprana 
las adaptaciones necesarias a los requisitos específicos 
en varios mercados locales. Todos los secadores están 
expuestos a una gran variedad de condiciones am-
bientales.

Los resultados de las pruebas se registran utilizando el 
• Vistas interiores de la cámara de clima en la planta de 
producción de Wolkersdorf del grupo WITTMANN. 
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protocolo OPC y se incluyen en las documentaciones 
relevantes, de los cuales se pueden derivar las adapta-
ciones locales requeridas en cada caso. 
Por ejemplo, si una secadora que opera en Europa o 
América del Norte puede alcanzar un excelente valor 
de punto de rocío con el equipo estándar y en la ope-
ración estándar, aún es necesario realizar adaptacio-
nes específicas para alcanzar un resultado comparable 
en condiciones tropicales.

No hace falta decir que uno de los nuevos productos 
desarrollados más recientemente en el área de la tec-
nología de secado, el secador de ruedas segmentado 
WITTMANN ATON, se optimizó en términos de rendi-
miento de secado y eficiencia energética con la ayuda 
de las pruebas realizadas en la cámara climática. Las 
secadoras WITTMANN tienen la opción de mostrar el 
punto de rocío real en su pantalla, a diferencia de va-
rios productos de la competencia, que solo muestran 
el valor objetivo establecido.

         T.[°C]    H. rel.[%]    P. R. [°C dp.]  C. agua [gr/m³]
Prueba 
de Clima I          35          50              23                     19.8
Prueba 
de Clima II         37          50              25                      22.1
Prueba 
de Clima III       37          57              27                      24.9
Prueba 
de Clima IV       35          67              28                      26.6

Ejemplos de condiciones de prueba creadas dentro de la 
cámara climática: Los secadores de aire seco de WITT-
MANN deben pasar estas pruebas sin excepción.

Grupo WITTMANN 
El Grupo WITTMANN es líder mundial en la fabricación 
de máquinas de moldeo por inyección, robots y equi-
pos periféricos para la industria plástica. Con oficinas 
principales en Viena, Austria, el Grupo WITTMANN está 
constituido por dos divisiones principales, WITTMANN 
BATTENFELD y WITTMANN, que operan 8 plantas de 
producción en 5 países, incluyendo más de 33 oficinas 
filiales directas, en los principales mercados de plásti-
cos del mundo. WITTMANN BATTENFELD se enfoca en 
el crecimiento del mercado independiente, en la fabri-
cación de máquinas de moldeo por inyección y tecno-
logía de proceso, con lo cual ofrece una moderna y va-
riada gama de maquinaria con un diseño modular, que 
satisface las necesidades actuales y futuras del merca-
do del moldeo por inyección de plástico. La gama de 
productos de WITTMANN incluye robots y sistemas de 
automatización, sistemas para manejo de materiales, 
secadores, mezcladores gravimétricos y volumétricos, 
granuladores, controladores de temperatura de molde 
y enfriadores. 

•  Herméticamente sellada al exterior, las condiciones cli-
máticas que prevalecen dentro de la cámara se pueden 
recuperar mediante el uso de un terminal táctil.

Con esta completa gama de equipos periféricos, WITT-
MANN ofrece a los procesadores de plástico solucio-
nes que cubren todas las necesidades de producción, 
desde celdas de trabajo autónomas hasta sistemas in-
tegrados a nivel de planta. La distribución del Grupo 
WITTMANN ha llevado a la conectividad entre todas las 
líneas de producto, lo que proporciona la ventaja que 
los procesadores de plástico han estado buscando, en 
términos de una integración perfecta de máquinas de 
moldeo por inyección, automatización y equipo auxi-
liar, todo a un ritmo continuo.

Mayor información: BEMAQ S.A.
Panamericana Colectora Este 2011 - Of 104
B1609JVB - Boulogne - Prov. de Buenos Aires 
Tel.: +54 11 5252 6897   
E-mal: info@bamaqh.com.ar - Web: www.bemaq.biz
www.wittmann-group.com
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Sopladoras
PLASTIBLOW para el 
cuidado personal

Con la tecnología de extrusión–soplado, se realizan 
frascos, pomos, tarros, envases para distintos produc-
tos cosméticos y para el cuidado de la persona, cuales 
shampoo, cremas y lociones para el cuerpo, tintas para 
el cabello, leche limpiadora, desodorantes, stick, rimel, 
gel de baño y ducha, colirios, soluciones para lentes de 
contacto, maquillajes, talco, protecciones solares, cre-
mas bronceadoras, etc.
Los plásticos continúan conquistando espacio en 
el ámbito de la cosmética, de la perfumería y de los 
productos para el cuidado de la persona, gracias a la 
amplia versatilidad que se ofrece en el diseño de los 
envases. Además los envases plásticos son muy apre-
ciados ya que ofrecen una mayor seguridad por ser 
infrangibles.

Los productores que operan 
en el sector cosmético nece-
sitan máquinas versátiles que 
permitan realizar envases de 
óptimo aspecto exterior y 
que garanticen idéntica ca-
lidad en el tiempo. Es preci-
samente por estas calidades 
que muchos productores han 
elegido las sopladoras Plasti-
blow, apreciando en particu-
lar la capacidad de obtener 
una perfecta y uniforme dis-
tribución radial del material 
y tiempos muy rápidos en el 
cambio de color.
La gama de productos Plasti-
blow, de renombrada presen-
cia en el mundo por la cali-
dad y esmerada construcción 
de sus máquinas, consta de 
diversos modelos de simple o 
doble estación, que pueden 

ser construidos con cabezales mono-extrusión o co-
extrusión de hasta doce salidas.
Para la producción de envases destinados al sector 
cosmético resultan particularmente interesantes las 
nuevas sopladoras Plastiblow de accionamiento eléc-
trico, principalmente porque la total ausencia de com-
ponentes hidráulicos previene la contaminación de los 
productos y del ambiente, permitiendo la utilización 
de las máquinas en salas blancas o de atmósfera con-
trolada. Estas sopladoras nacen de un proyecto me-
cánico desarrollado por Plastiblow al principio de los 
años ’80 y por lo tanto bien experimentado. La susti-
tución de los cilindros hidráulicos con motores servo 
asistidos ha aportado varias ventajas entre las cuales: 
constancia de los movimientos, disminución de los 
descartes de producción, menores costos de ejercicio, 
menores costos de mantenimiento, y reducción del im-
pacto ambiental por la ausencia de fluidos hidráulicos, 
como también la reducción del ruido.

• Sopladora Plastiblow PB15ED-800 para la producción 
de envases cosméticos en 6+6 cavidades. 

Tiempo de lectura: 6 min.
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meticidad, obstrucción del cue-
llo y aplastamiento axial, unida-
des de pesaje en línea, sistemas 
de control de presencias de re-
babas, y sistemas de inspección 
visual mediante cámaras digita-
les para la obtención de imáge-
nes. 
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Las sopladoras eléctricas 
son particularmente apre-
ciadas por los clientes que, 
trabajando principalmente 
en el sector de la cosmética, 
desean producir envases de 
pequeñas dimensiones y óp-
tima terminación que tengan 
aspecto similar al vidrio. En 
efecto Plastiblow ha conse-
guido excelentes resultados 
con la realización de cabe-
zales múltiples para PETG y 
PVC, gracias a la utilización 
de cabezales patentados, 
cuyos diseños permiten una 
perfecta distribución de los 
flujos, sin incurrir en proble-
mas de quemaduras, debido 
al restaño del material.

En algunos casos, la estructura interna multicapas 
puede conferir al envase características que no se 
obtienen con el empleo de un único material. Como 
ejemplo, varios clientes han realizado con sopladoras 
Plastiblow,  envases co-extruidos con una estructura 
de dos capas, también llamados “deco” o “co-layer”, que 
permiten obtener superficies con particulares caracte-
rísticas estéticas o táctiles (soft-touch), utilizando los 
costosos aditivos solo en la capa externa. Cuando en 
cambio se requiere un efecto de barrera para limitar 
la dispersión de aromas y perfumes, o para preservar 
productos sujetos a oxidación al contacto con el aire, 
los contenedores para cosmética tienen una estructu-
ra que puede llegar hasta 6 capas.

Plastiblow ha desarrollado máquinas de carrera larga 
particularmente indicadas para el sector cosmético 
cuando se requiere una producción elevada del or-
den de millones de piezas al año. Gracias a la solución 
tecnológica introducida por Plastiblow en el sector, es 
ahora posible obtener producciones que antes solo se 
alcanzaban con máquinas rotativas, con las ventajas 
además de obtener una salida ordenada de los enva-
ses completamente acabados en la máquina.
 
Para las exigencias de packaging, Plastiblow estudia 
soluciones a medida según los requerimientos del 
cliente. Se realizan por lo tanto sistemas de transpor-
te sobre cintas, pinzas de recolección, manipuladores 
con movimiento rotativo o sobre ejes cartesianos, etc.; 
todo esto controlado con lógicas personalizadas me-
diante microprocesadores o PLC. Para el control de 
calidad de los envases Plastiblow propone diversos 
instrumentos en la máquina: comprobadores de her-

• Sopladora eléctrica Plastiblow PB26ED-1200 para la 
producción de envases shampoo.

• Envase shampoo con capa de-
corativa realizado en sopladora 
Plastiblow en 10+10 cavidades.

MAYOR INFORMACION, 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO:
PLASTOVER S.R.L. Nuevo domicilio VICENTE LOPEZ 70 
PB A / B1640ETB  MARTÍNEZ. Provincia de Buenos Aires 
Argentina - Tel/fax. (54 11)  4733.0049  
E-mail: info@plastover.com.ar. - Web: www.plastover.com.ar.
Plasblow S.R.L. - Via Salvemini, 20
20094 Corsico MI
e-mail: infoplastiblow.il - internet: www.plastoblow.it
tel.: ´++39-02.4801 2102 - fax ++39-02.4815530
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Consejos útiles para la producción 
de elastómeros termoplásticos 
en extrusoras de doble tornillo

A veces sucede que, al tratar de encontrar la solución a un 
problema, estamos bloqueados en nuestra forma de pensar 
lógica y habitual, y no podemos "ver" la solución a la vuelta 
de la esquina. Entonces, un destello de inspiración, con gran 
sencillez, resuelve la cuestión. Una especie de "pensamiento 
lateral", que permite encontrar la solución, mirando el proble-
ma desde puntos de vista inusuales.
Probablemente, gracias a una sorprendente intuición, al-
rededor de los años ´30, surgió la idea de plastificar el PVC, 
reduciendo su TG (Nota del Traductor: TG = temperatura de 
transición vítrea). De esta manera, un material normalmente 
rígido se suavizó, expandiendo su campo de aplicación.
Este fue el "big bang" de los elastómeros termoplásticos (TPE) 
del universo. Los TPE, como los elastómeros vulcanizables, 
muestran una deformación significativa, incluso bajo una 

ligera tensión. Una vez eliminado el estrés, los elastómeros 
vuelven a su forma original.
Las propiedades elásticas se deben a la red entre las cade-
nas poliméricas. Mientras que en los cauchos vulcanizados la 
red está formada por enlaces químicos, en el caso de los TPE, 
los enlaces físicos reticulan diferentes polímeros o diferentes 
partes de un copolímero.
Desde el origen del PVC plastificado, la investigación y el 
desarrollo continuos llevaron a la creación y mejora de dife-
rentes tipos de TPE. Por ejemplo, su uso como "reemplazo de 
caucho" se aplica en diferentes campos, como la producción 
de perfiles, coextruidos y sellos para los sectores automotriz, 
deportivo y médico.
Profundicemos los procesos de TPE haciendo algunas pre-
guntas a los expertos de nuestro Centro Tecnológico.

¿Cómo es la producción de TPE por medio de una extrusora 
de doble tornillo de rotación conjunta?
Dada la amplia gama de materiales (tanto desde el punto 
de vista de las formulaciones como desde el punto de vista 
de las aplicaciones), el diseño del proceso normalmente se 
hace a medida y se caracteriza por la singularidad de su di-
seño. El punto de partida es establecer cuál es el elastómero 
utilizado para encontrar los parámetros correctos del proce-
so, para evitar su degradación mientras se dispersa la parte 
termoplástica, evitando la presencia de geles en el producto 
terminado. También se necesita conocer todos los ingredien-
tes, su porcentaje en la formulación y, sobre todo, sus propie-
dades químicas y físicas (para facilitar la absorción de aceite, 

por ejemplo). El siguien-
te paso es la preparación 
de la premezcla.

¿Significa que es nece-
sario mezclar parte de 
los ingredientes en lote?
Sí, porque para mejorar 
la dispersión y la calidad 
del material, es necesario 
dejar que el caucho se 
hinche por la absorción 
de parte del aceite. Este 
paso se realiza normal-
mente a temperaturas 
más altas que la de la ha-
bitación. En tales condi-

 

Pelletizador bajo 
agua Alimentadores 

gravimétricos 

Tiempo de lectura: 6 min.
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ciones térmicas, el caucho tiende 
a aglomerarse; por lo tanto, debe 
enfriarse para evitar la aglomera-
ción de bloques de material. Estos 
bloques reducen el flujo libre del 
caucho, que es necesario para ob-
tener una calidad constante del 
material final. Además, se pueden 
agregar a la premezcla otros in-
gredientes, como cargas y/o polí-
meros. A través de la secuencia de 
mezcla óptima y la elección de los 
puntos de alimentación para los 
rellenos y el aceite, se logran los 
mejores resultados.

Después de la fase de alimenta-
ción principal, ¿de qué otra ma-
nera es posible introducir tales 
cargas y aceites?
Dichos materiales, que pueden 
estar en forma de polvo o líquido, 
se introducen en la extrusora por 
medio de alimentadores laterales 
o inyectores. Para garantizar una 
alimentación correcta y cons-
tante, normalmente se utiliza un 
sistema de alimentación gravi-
métrica y es obligatorio el uso de 
materiales de flujo libre para res-
paldar la continuidad del proceso.

¿De qué manera la forma física 
de los materiales puede influir en 
la calidad del producto final?
Por nuestra experiencia, por ejem-
plo, si el caucho está en “migas”, es 
más difícil lograr una calidad y un 
rendimiento óptimos debido a la 
presencia de geles. En este caso, 
se debe elegir un proceso de dos 
pasos, con el efecto secundario 
no deseado de aumentar el valor 
MFR. Por el contrario, al utilizar 
material en forma de polvo, se 
puede obtener un producto de buena calidad en un solo 
paso, manteniendo el MFR del polímero final al mismo nivel 
del producto original.

En términos de configuración de línea, ¿cuáles son las solu-
ciones técnicas propuestas?
Como ya se indicó, la configuración de la línea y los paráme-
tros del proceso relacionados contribuyen en gran medida a 
determinar la calidad del producto final. Por ejemplo, según 
nuestra experiencia con los TPV, hemos comprobado que 
una máquina más larga que 48D (que es el estándar habitual 
para la producción de TPE) conserva la calidad (o incluso, en 
algunos casos, la mejora) y aumenta la producción. 
Una máquina más larga mejora la gestión completa de los 
parámetros del proceso como el perfil del tornillo, el perfil 
térmico y la velocidad del tornillo, logrando la dispersión y 
reticulación óptimas.

Entre las extrusoras producidas por Maris, ¿cuáles son los 
modelos que mejor se adaptan a la producción de TPE?
Para homogeneizar de una manera óptima este tipo de mez-
clas, que contienen materiales elastoméricos y termoplásti-
cos, nuestra experiencia nos lleva a considerar las máquinas 
con D/d = 1,55 , es decir, una alta tasa de cizallamiento, como 
la más adecuada. Además, dependiendo de la viscosidad del 
material, es necesario evaluar el par requerido para producir 
la mezcla.

MAYOR INFORMACION, REPRESENTANTE EXCLUSIVO:
PLASTOVER S.R.L. Nuevo domicilio VICENTE LOPEZ 70
PB A / B1640ETB  MARTÍNEZ. Provincia de Buenos Aires 
Argentina - Tel/fax. (54 11)  4733.0049  
E-mail: info@plastover.com.ar. 
Web: www.plastover.com.ar. - www.mariscorp.com



56 Asombrosas Innovaciones en la Nuevas Tecnologías que ofrecerá la K 2019

16 al 23 de octubre de 2019 en Düsseldorf, Alemania

2019

• Las nuevas tecnologías como motor de innovación para un de-
sarrollo productivo y responsable hoy, mañana y pasado mañana  
• Más de 3.000 expositores de más de 50 países
• Tema candente la economía circular
• Amplio programa marco 
• Base de datos online de expositores 
• La venta de entradas online comenzó a finales de marzo

En la K 2019, «The World´s No. 1 Trade Fair for Plastics and Rubber» 
que se celebrará del 16 al 23 de octubre de 2019 en Düsseldorf, 
está todo reservado. Se han inscrito más de 3.000 expositores 
procedentes de más de 60 países. La K ocupará todo el recinto fe-
rial de Düsseldorf con una superficie neta de exposición de unos 
175.000 m² y se esperan más de 200.000 visitantes profesionales 
de todo el mundo en la metrópoli del Rin.  La K es el barómetro 

del rendimiento de todo el sector y su mercado global para las in-
novaciones. Durante ocho días, las empresas más importantes de 
todo el mundo del plástico y el caucho se darán cita en la K para 
demostrar las capacidades de rendimiento de su sector, hablar de 
las tendencias actuales y marcar el rumbo para el futuro. La K 2019 
afianza su posición privilegiada no solo por el gran impulso que 
recibe por parte de la industria global, sino también porque abor-
dará los desafíos de nuestros tiempos y en particular de su sector 
especialmente los temas «Plastics for Sustainable Development 
& Circular Economy». Estos no solo estarán entre los temas can-
dentes de los expositores de la próxima edición de la K, sino que 
también estarán omnipresentes en el programa marco.
 Así, la exposición especial «Plastics Shape the Future» también se 
considera una plataforma de soluciones y respuestas a las tenden-
cias y discusiones sociales de la actualidad. Por un lado, se trata-
rán en detalle temas candentes como los residuos de envases, los 
residuos marinos y el cambio climático y por otro la conservación 
de los recursos, la eficiencia energética y el reciclado.  «Plastics 
shape the Future» no solo ofrecerá una plataforma internacional 
de información y creación de redes, sino que también implicará 
cada vez más a grupos políticos y sociales relevantes con discur-
sos de apertura y charlas rápidas. El Science Campus de la K 2019 
es el eslabón de unión entre la ciencia y la industria que también 
tratará exhaustivamente la sostenibilidad y la gestión del recicla-
je. Por último pero no por ello menos importante, la participación 
conjunta de la VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anla-
genbau - Federación Alemana de Ingeniería) y de las empresas 
afiliadas girará en torno a la economía circular. 
 
La feria K es la feria más importante del mundo dedicada al plás-
tico y al caucho. Nos alegraremos de saludarle del 16 al 23 de 
octubre de 2019 en Düsseldorf. Con más de 3.000 expositores, la 
feria K será también en el año 2019 la plataforma ideal para ha-
cer negocios y establecer contactos. Las principales empresas de 
las industrias del plástico y el caucho presentan toda la gama de 
prestaciones del sector en el máximo nivel internacional.

El espectro de ofertas de la K 2019
• Materias primas y auxiliares
• Máquinas y equipos
• Productos semiacabados, Piezas técnicas, Productos de plástico 
reforzado
• Servicios, Investigación, Ciencia

Tiempo de lectura: 18 min.
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K 2019 - una cita ineludible para los sectores:
• Fabricación de artículos de plástico
• Fabricación de goma/procesamiento de caucho
• Industria química
• Embalaje/distribución
• Construcción/obras y viviendas, Automoción/aeronáutica/as-
tronáutica
• Electrónica/electrotécnica
• Construcción de máquinas e instalaciones
• Agricultura
• Tecnología médica/mecánica de precisión/Óptica
• Tecnología de información y comunicación (TIC)
• Tecnología energética/fotovoltaica
• Deporte/ocio
K  2019 - una cita ineludible para los sectores:
• Fabricación de artículos de plástico
• Fabricación de goma/procesamiento de caucho
• Industria química
• Embalaje/distribución
• Construcción/obras y viviendas
Automoción/aeronáutica/astronáutica
• Electrónica/electrotécnica
Construcción de máquinas e instalaciones
• Agricultura
• Tecnología médica/mecánica de precisión/Óptica
• Tecnología de información y comunicación (TIC)
• Tecnología energética/fotovoltaica
• Deporte/ocio

K 2019: las nuevas tecnologías como motor de innovación
Una exposición especial y el Science Campus (campus de la cien-
cia) tratarán temas fundamentales para la industria de los polí-
meros.
Los materiales y tecnologías de vanguardia siempre han carac-
terizado las presentaciones de la K de Düsseldorf, la plataforma 
de novedades más importante a nivel mundial para la industria 
del plástico y el caucho. Del 16 al 23 de octubre, tanto los stands 
como el programa marco de la K 2019, girarán en torno a temas 
como la economía de reciclado, la conservación de los recursos 
y la digitalización.
En particular la exposición especial en la K 2019, que un año más 
se titula «Plastics shape the Future», se hace eco de cómo los 
plásticos pueden crear un futuro sostenible, de los desarrollos 
que ya están tomando forma y de las perspectivas que mañana 
podrán ser realidad.  Durante las siete jornadas temáticas se lle-
varán a cabo debates especializados, ponencias, amenas demos-
traciones y experimentos fascinantes. Los aspectos económicos 
y ecológicos se abordarán en igual medida, sin obviar las cues-
tiones problemáticas y proponiendo soluciones. La exposición 
especial es un proyecto de la industria de plásticos alemana bajo 
el liderazgo de Plastics Europe Deutschland e.V. y Messe Düssel-
dorf. «Plastics shape the future» promete ideas y perspectivas 
para expositores y visitantes profesionales de la K 2019, así como 
para los medios de comunicación y el público interesado.
El Science Campus de la K 2019 es el eslabón de unión entre la in-
vestigación y la industria. Aquí, los expositores y visitantes tienen 
la oportunidad de obtener una concentrada visión general acer-
ca de las actividades científicas y de los resultados en el sector de 
los plásticos y el caucho, así como de intercambiar experiencias 
entre universidades y empresas.
Los puntos del programa del Science Campus y de la exposición 
especial se elaboran en estrecha coordinación entre los dos. Am-
bos foros giran en torno a los temas que en los próximos años 
conformarán el desarrollo del mercado de la industria de políme-
ros a nivel mundial. Estos temas principales han sido definidos 
por los científicos y expertos del Círculo de Innovación de la K 
2019 y son los siguientes:

Digitalización/Industria del plástico 4.0 
• Economía colaborativa
• Cadena de valor en red

Plásticos para el desarrollo sostenible
• Gestión del agua
• Energías renovables 
• Economía de reciclado (materias primas alternativas etc.)
Integración de sistemas: funcionalidad mediante materiales, pro-
cesos y diseños 
• Nuevos materiales y aditivos
• Fabricación aditiva 
• Construcción ligera 
• Movilidad (electromovilidad) 
• Bioplásticos   

También se presta especial atención a la cuestión de la próxima 
generación en la industria, tanto en ciencia como en formación. 
Los temas principales, elaborados por las universidades, institu-
tos, asociaciones y organizaciones de financiación participantes, 
se presentarán y debatirán en mesas redondas, conferencias y en 
exposiciones seleccionadas.
Un total de 3.000 expositores internacionales presentarán en la 
K 2019 sus últimos desarrollos en maquinaria y equipos para la 
industria del plástico y caucho, materias primas y materiales au-
xiliares, así como en productos semielaborados, componentes 
técnicos y productos de plástico reforzado. Se espera que más 
de 200.000 visitantes profesionales de todo el mundo asistan a 
la feria que abrirá sus puertas todos los días del miércoles 16 al 
miércoles 23 de octubre, de 10 de la mañana a 6:30 de la tarde.  
 
También hay imágenes de alta resolución disponibles en la base 
de datos de fotografías en el área de «Prensa» en www.k-online.
com.
 

K 2019 por el camino del éxito
Las empresas de la industria del plástico y el caucho 

apuestan por su feria líder a nivel mundial 
Los materiales y procesos innovadores, 

la digitalización y la economía de ciclo integral 
están en el centro de la atención

 
La K 2019 continúa por el rumbo marcado por el exitoso evento 
de 2016. Tras finalizar la inscripción para la principal feria espe-
cializada del sector del plástico y el caucho, no solo está garan-
tizado que no quedará ni un solo puesto libre en el recinto ferial 
de Düsseldorf del 16 al 23 de octubre de 2019. Igual de seguro es 
que la K 2019, al igual que todas sus predecesoras, aportará no-
tables impulsos para los desarrollos futuros. Sobre todo la fusión 
del mundo digital con los mundos de los procesos de producción 
y los nuevos desarrollos de productos, al igual que el continuado 
fomento de la economía de ciclo integral constituirán los puntos 
centrales de las innovaciones de los expositores y de los eventos 
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del programa marco de esta feria especializada.
Casi 3000 expositores participarán en la K 2019 en Düsseldorf. Se 
han inscrito empresas de todos los continentes para presentar 
sus innovaciones de los sectores de ofertas de materias primas, 
materiales auxiliares
• productos semielaborados, piezas técnicas y productos de plás-
tico reforzados
• maquinaria y equipamiento para la industria del plástico y el 
caucho. Werner M. Dornscheidt, presidente de la dirección de 
Messe Düsseldorf, se alegra junto con su equipo de que las em-
presas del mundo del plástico y el caucho apuesten una vez más 
por la K como la plataforma perfecta para su éxito empresarial: 
«Está claro desde ahora que la K ofrecerá de nuevo una visión ge-
neral completa del mercado mundial. Gracias a la incomparable 
internacionalidad tanto de los expositores como de los visitantes 
y al inigualable alcance de su oferta, tiene una posición privilegia-
da en el mundo y se convierte cada tres años en el escenario de 
presentaciones que marcan las pautas».
La K 2019 afianza esta posición privilegiada no solo por el gran 
aliento que recibe por parte de la industria global, sino también 
porque tematiza los temas centrales del sector, algo que repetirá 
el próximo año. Así, en la exhibición especial «Plastics shape the 
future» se muestran las posibilidades que abren el camino hacia 
el futuro en el uso de los polímeros y la medida en que sus múlti-
ples propiedades marcan la configuración de los hábitats moder-
nos. En el Science Campus se pueden conocer las actividades y 
resultados actuales de organizaciones universitarias y científicas 
—aquí se engranan la investigación y el sector económico. El con-
sejo científico y los gremios de la K 2019 definirán en el transcurso 
de los próximos meses los temas principales que se presentarán 
y explicarán en el Science Campus. El enfoque estará, sobre todo, 
en los materiales y procesos innovadores que contribuirán sus-
tancialmente a la superación de desafíos globales (como p. ej. la 
gestión del agua, la energía y los residuos, la eficiencia de recur-
sos), al igual que a la digitalización y a un desarrollo sostenible.    
Se están preparando otros eventos marco, tales como formación 
y perfeccionamiento de conocimientos del sector del plástico y 
el caucho, al igual que del complejo temático de la fabricación 
aditiva.    

La feria K de Düsseldorf ofrece como ninguna otra una visión ge-
neral del ámbito completo de la industria del plástico y el caucho. 
Cada tres años, empresas de todo el mundo presentan allí sus 
últimos desarrollos tecnológicos, innovaciones que marcan las 
pautas y soluciones visionarias. Además de los expertos del sec-
tor, también asisten a la K los interesados de los principales ramos 
de aplicación, como p. ej. fabricantes de vehículos, productores 
de embalajes, fabricantes de productos electrotécnicos, electró-
nicos y de comunicación, representantes del sector de la cons-
trucción, de la técnica médica y de la navegación aérea y espacial.
A la K 2016, que tuvo lugar del 19 al 26 de octubre del año pasado, 
asistieron 3293 expositores y 232 000 visitantes especializados. 

Los factores determinantes de la feria fueron la coyuntura excep-
cionalmente favorable y las perspectivas positivas para el futuro 
en el sector del plástico y el caucho, lo que se reflejó en el buen 
ánimo y la satisfacción de los participantes. Las empresas exposi-
toras comentaron que habían entablado numerosos nuevos con-
tactos con clientes, que en muchos casos se tradujeron en cierres 
de contratos durante los ocho días de la feria. 

Los visitantes especializados quedaron encantados por el gran 
número de nuevos desarrollos tecnológicos que les presentaron 
los expositores. Más del 70 por ciento de los visitantes confirma-
ron que habían recibido información sobre novedades y tenden-
cias. Según sus propias declaraciones, muchos de los visitantes 
planeaban implementar sus nuevos conocimientos de inmediato 
en inversiones: el 60 por ciento de los tomadores de decisiones 
del sector industrial indicaron que habían asistido a la feria con 
el propósito de realizar una compra concreta, y el 58 por ciento 
encontraron nuevos proveedores.

En 2019 se espera de nuevo que los principales proveedores 
de productos y servicios de la industria del plástico y el cau-
cho a nivel mundial participen como expositores.
 
Si desea preparar su visita a la K 2019 en octubre, puede encon-
trar la base de datos de expositores en www.k-online.com/2410. 
A finales de marzo de 2019, en el portal se pondrá en marcha la 
venta de entradas online para la K 2019. Las entradas online ofre-
cen una doble ventaja: ahorran dinero y tiempo. Los visitantes 
pueden comprar su entrada online, imprimirla en casa o descar-
garla como código y luego desplazarse a la feria de forma gratuita 
en autobús y tren. Además, comprar la entrada online resulta más 
barato que comprarla en la feria. Quien todavía esté buscando 
alojamiento para la K 2019 puede aprovechar al máximo los ser-
vicios que ofrece Düsseldorf Marketing & Tourismus (DMT) www.
duesseldorf-tourismus.de/messe/k.

Un informe de país en vísperas de K 2019

La región asiática se encuentra inmersa en las principales tenden-
cias y cuestiones para lograr un futuro crecimiento económico 
«perfecto» que tendrá un efecto dominó en la industria del plás-
tico. En el período previo a la feria K 2019,The World´s No. 1 Trade 
Fair Plastics and Rubber, que tendrá lugar en Düsseldorf del 16 al 
23 de octubre de 2019, primero examinaremos la economía asiá-
tica, desglosada en varias áreas, para luego identificar la industria 
de los plásticos, el crecimiento del mercado y los desafíos en la 
región.

Ante la montaña rusa de la economía mundial, se espera un lento 
crecimiento del comercio tras la aparición de nuevas restricciones 
comerciales y la incertidumbre política. Según la OCDE (Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), es pro-
bable que la economía mundial crezca del 3,3% en 2019 al 3,4% 
en 2020, por debajo del 3,5% previsto para ambos años el año 
pasado.
Entretanto en China las nuevas medidas políticas han atenuado 
la débil evolución del comercio, y así la previsión de la OCDE para 
el país se mantiene cercana a 2018. Se prevé un crecimiento del 
6,2 % en 2019 frente al 6,3 %. En la India el crecimiento cayó hasta 
el 7,1% en el tercer trimestre de 2018, sin embargo se espera un 
crecimiento del 7,3% durante el ejercicio fiscal 2018-19 y del 7,5% 
en los próximos dos años según el Banco Mundial.
Las economías veteranas se preparan para nuevos vientos en 
contra en los próximos meses y sus brújulas apuntan hacia los 
países del sudeste asiático, incluso en contra de las previsiones 
del Banco de América, Merrill Lynch, que pronostica una desace-
leración en cinco países: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y 



Ed
ito

ri
a
l E

m
m

a
 F

io
re

n
tin

o
 P

u
b

lic
a
ci

o
n

es
 T

éc
n

ic
a
s 

S.
R

.L
. 
- 

In
d

u
st

ri
a
s 

Pl
á
st

ic
a
s 

- 
A

ñ
o
 3

4
 -

 N
° 

2
4
5
 -

 M
a
rz

o
/A

b
ri

l 2
0
1
9

59Asombrosas Innovaciones en la Nuevas Tecnologías que ofrecerá la K 2019

Tailandia, con un ligero descenso del crecimiento hasta el 4,8% 
en 2019, frente al 5% de 2018. 
Como mercado único, el sudeste asiático pone de relieve su 
competencia como frontera para las industrias clave, como la 
automoción, el packaging, la construcción y los dispositivos mé-
dicos. Esta región también está abordando cuestiones relevantes 
relacionadas con la eficiencia del combustible, a través del desa-
rrollo de su industria de vehículos eléctricos; la reducción de los 
residuos plásticos mediante una infraestructura de reciclaje; y la 
adopción de la fabricación inteligente a través de las iniciativas 
«Industry 4.0». Se espera que el mercado de plásticos del sudeste 
asiático registre entre 2018 y 2023 una tasa de crecimiento anual 
compuesto (TCAC) del 5,5%, según un informe de Mordor Inte-
lligence. Las industrias de la construcción y el packaging son los 
principales consumidores de plásticos en la región, al igual que 
las aplicaciones de películas y hojas.
Asimismo, Mordor Intelligence sostiene que el mercado de plás-
ticos de ingeniería en Asia-Pacífico ascendió a 25,37 millones de 
toneladas en 2017. Se espera que el mercado se haga eco de una 
tasa de crecimiento saludable durante el periodo previsto 2018-
2023, con una TCAC del 5,7%. Asimismo está previsto que en los 
próximos cinco años, las resinas de PET (politereftalato de etile-
no) dominen el segmento, con 51% en la cuota de producto de 
los plásticos de ingeniería y un crecimiento del 6,6%. 
Haciendo alarde de sus activos basados en la automoción
Para seguir siendo competitivo, el sudeste asiático necesita estar 
a la altura de la demanda mundial de automóviles. En la región 
se fabricaron más de 4 millones de vehículos en 2018, y de enero 
a noviembre de 2018, creció 7,6% de media en cuanto a produc-
ción y ventas, según la ASEAN Automotive Federation (AAF).
Tailandia, el mayor productor de vehículos (comerciales y de 
pasajeros) de la región se ha situado a la cabeza con una pro-
ducción de 2,16 millones de unidades en 2018, un 9% más que 
el año anterior. Para 2018, las ventas de vehículos en Tailandia 
crecieron un 19,2% interanual hasta alcanzar un millón de uni-
dades. Sin embargo, la Federación de Industrias Tailandesas (FTI) 
prevé una ligera disminución en la producción de vehículos en 
Tailandia hasta los 2,15 millones de unidades en 2019. El país, co-
nocido como el Detroit de Asia, sigue siendo un paraíso para los 
fabricantes de automóviles a nivel mundial como Toyota, Ford, 
Honda, BMW, Mercedes y otros muchos que han establecido fá-
bricas en Tailandia.
El segundo país en producción es Indonesia, que produjo más de 
1,24 millones de unidades, un 9,9% más que los 1,13 millones de 
unidades de hace un año, según los datos de la AAF. Asimismo, 
en 2018 Indonesia continuó siendo el mayor mercado de vehícu-
los con 1,06 millones de unidades en los 11 meses hasta noviem-
bre, un 6,9% por encima de las 994.436 unidades vendidas en el 
mismo período del año anterior.
Mientras tanto, la producción de automóviles en Malasia ex-
perimentó una caída del 23,7% en las ventas tras un trimestre 
de ganancias inesperadas entre junio y agosto, alcanzando en 
noviembre de 2018 las ventas más altas con un 5,5%, según la 
Malaysian Automotive Association (MAA).

La penetración de los vehículos eléctricos 
Las ventas de vehículos eléctricos están aumentando a nivel 
mundial superando por vez primera los 1,2 millones en 2018, y 
se espera que más de 1,6 millones de vehículos eléctricos se ven-
dan en todo el mundo a finales de año, según las previsiones del 
mercado mundial de vehículos eléctricos de Frost & Sullivan para 
2018. Mientras que China, EE. UU. y Europa representan alrede-
dor del 90% de las ventas totales de vehículos eléctricos a nivel 
mundial, Japón y Corea del Sur también son actores importantes. 
China acaparó la mitad de la producción mundial en 2017, segui-
da por Europa con el 21%, EE. UU. el 17%, Japón y Corea del Sur 
con el 8% y el 3%, respectivamente.

El sudeste asiático, donde los vehículos, la industria y la combus-
tión de biomasa son las principales causas de la degradación de 
la calidad del aire, también está avanzando hacia un transporte 
con bajas emisiones de carbono. Un estudio realizado en 2018 
por Frost & Sullivan y Nissan, que abarca Singapur, Indonesia, 
Tailandia, Malasia, Vietnam y Filipinas, apunta que pese a que la 
aceptación de los vehículos eléctricos sigue siendo comparativa-
mente baja, los consumidores son conscientes de las diferencias 
entre las distintas tecnologías de vehículos eléctricos: vehículos 
con batería (BEV), vehículos híbridos con conexión a la red eléctri-
ca (PHEV) y completamente híbridos. Asimismo sostiene que los 
vehículos eléctricos están ganando popularidad entre los jóvenes 
menores de 40 años.

Cuando la empresa británica de tecnología Dyson eligió Singa-
pur como sede de su multimillonario proyecto para lanzar sus 
primeros vehículos eléctricos en 2021, fue una sorpresa, ya que 
en Singapur casi el 90% de los vehículos son de gasolina. Según 
la Autoridad de Transporte Terrestre (LTA), de los 614.937 auto-
móviles registrados en Singapur hasta el pasado año, 357 auto-
móviles eran de gasolina con conexión a la red eléctrica, mientras 
que 466 eran únicamente eléctricos. Sin embargo, el país es uno 
de los pocos en el mundo que cuenta con una infraestructura de 
automóviles eléctricos compartidos y una flota de taxis eléctricos. 
Además se espera que 60 autobuses eléctricos cubran las rutas de 
autobuses públicos para el año 2020, según la LTA.
En otros lugares, los «tres grandes»: Tailandia, Malasia e Indonesia 
han diseñado hojas de ruta para construir un ecosistema inte-
grado de vehículos eléctricos con el fin de apoyar las inversiones 
privadas a lo largo de la cadena de valor. Gracias a su «Plan de 
Promoción de Vehículos Eléctricos» que forma parte del Plan de 
Desarrollo de Energía Alternativa de Tailandia 2012-2021, el país 
ha pasado de los 60.000 vehículos híbridos de pasajeros y 8.000 
motocicletas eléctricas con batería en 2014 a 102.000 vehículos 
híbridos y 1.400 vehículos eléctricos con batería en 2018, según 
el Departamento de Transporte Terrestre.
Indonesia ha ido más allá en el tema de la difusión de los vehícu-
los eléctricos marcándose como objetivo que para 2025 el 20% 
de todos los automóviles de fabricación local sean eléctricos. Su 
objetivo para 2015 es alcanzar los 2,1 millones de unidades de ve-
hículos eléctricos de dos ruedas, como las motocicletas eléctricas 
y 2.200 unidades de vehículos de cuatro ruedas. Se están reali-
zando cuantiosas inversiones y los desarrollos recientes incluyen 
la creación en Corea del Sur por parte de Hyundai de una planta 
de vehículos eléctricos para producir 250.000 unidades anuales 
en el complejo industrial de Cikarang. Asimismo está previsto 
un consorcio de inversores de Corea del Sur, Japón y China para 
construir en Morowali una planta de baterías de vehículos eléc-
tricos de 4.000 millones de dólares con el objetivo de aprovechar 
las abundantes reservas de níquel laterita de Indonesia, un com-
ponente clave en las baterías de iones de litio. El país también 
está ultimando una política que ofrece incentivos fiscales a los 
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fabricantes de baterías y automóviles de vehículos eléctricos, así 
como acuerdos arancelarios con países que presentan una gran 
demanda de este tipo de vehículos.

En el contexto del plan «National Green Technology Master Plan» 
y el plan de Movilidad Eléctrica «Electric Mobility Blueprint» (EMB, 
por sus siglas en inglés), Malasia prevé que para el año 2030, con-
tará con 100.000 coches eléctricos en la carretera, junto con 2.000 
autobuses eléctricos y 125.000 estaciones de carga, según la Au-
toridad de Desarrollo de la Inversión de Malasia.
En Filipinas, la Asociación de Vehículos Eléctricos de Filipinas 
(EVAP por sus siglas en inglés) se ha marcado el objetivo de contar 
con un millón de vehículos eléctricos en las carreteras para 2020, 
mientras que el Departamento de Energía de Filipinas (DOE) ha 
colaborado con el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) para intro-
ducir los triciclos eléctricos (e-trikes) accionados por baterías de 
iones de litio. Desde 2018, unos 1.400 yipnis y triciclos eléctricos 
circulan por las carreteras, según la Junta de Inversiones del Mi-
nisterio de Comercio e Industria, y se cuenta con estaciones de 
carga en 19 localidades. La EVAP prevé que 200 de ellas estén en 
funcionamiento para el año 2022. En Vietnam, donde predomi-
nan las bicicletas de dos ruedas, el primer fabricante de automó-
viles del país, Vinfast, espera producir 250.000 motocicletas eléc-
tricas al año y tiene previsto lanzar su propio coche eléctrico en 
un futuro próximo.
Aun así, la región tiene que hacer frente a la lenta adopción de 
los vehículos eléctricos debido a los incentivos poco atractivos, 
los precios más elevados de los vehículos eléctricos, frente a los 
de gasolina y la falta de disponibilidad de una infraestructura de 
recarga. Los resultados de Frost & Sullivan indican que los gobier-
nos desempeñan un papel fundamental en la promoción del uso 
de los vehículos eléctricos. 

Máximas puntuaciones en packaging
El mercado asiático de envases flexibles está a punto de alcanzar 
una TCAC del 5,7% hasta los 6.700 millones de dólares entre 2016 
y 2024, según un pronóstico del sector de la empresa Transparen-
cy Market Research, impulsado por el crecimiento y el aumento 

de los ingresos disponibles.  Tailandia, considerada la «cocina del 
mundo» por su importancia en los sectores de la alimentación y la 
agricultura, cuenta con uno de los segmentos de procesamiento 
de alimentos más avanzados de Asia, con más de 10.000 fábricas 
de procesamiento de alimentos y bebidas. Es el tercer sector en 
importancia y representa más del 20% del PIB del país.
Se espera que la industria tailandesa del packaging crezca a 63,1 
billones de unidades en 2020 frente a los 51,3 billones de unida-
des en 2017, registrando una TCAC del 4,2%, según un estudio de 
Global Data. Los envases que ofrecen mayor funcionalidad, como 
los envases para llevar, sostenibles o personalizados, tendrán una 
mayor demanda a largo plazo, al igual que los plásticos rígidos, 
con la mayor cuota de mercado y un crecimiento del 4,5% duran-
te el periodo 2017-2022.
Asimismo, se prevé que Indonesia lidere el mercado de envases 
flexibles en la región, con un 70% del consumo de plástico en 
envases de alimentos, según Transparency Market Research. Las 
ventas de alimentos y bebidas se encuentran entre los principales 
impulsores del fuerte crecimiento de las ventas minoristas de In-
donesia, con un promedio del 3,7% interanual, según los datos de 
diciembre de 2018 del Banco de Indonesia. Esto favorece el cre-
cimiento del mercado indonesio de los plásticos, con una TCAC 
del 6,23%, según un informe de Mordor Intelligence que abarca 
el periodo 2018-2023.
La tendencia emergente de un modo de vida frenético en el flore-
ciente proceso de urbanización de Indonesia está impulsando la 
demanda de envases más pequeños, prácticos y fáciles de llevar 
y otros tipos de envases, según Global Data. Asimismo alude a 
la creciente conciencia medioambiental entre los consumidores 
como un factor clave en la pujante demanda de formatos de en-
vases respetuosos con el medio ambiente. Los envases flexibles 
tienen un amplio uso en la industria alimentaria de Indonesia, 
debido a su bajo costo, su flexibilidad para adaptarse a múltiples 
formas y tamaños, su comodidad y su baja huella de carbono. 
Los envases flexibles coparon una cuota de mercado del 42% en 
2016, con 42.000 millones de unidades en 2016, y se prevé que 
alcancen los 52.000 millones de unidades en 2021, con una TCAC 
del 4,3% en el periodo 2016-2021. Sin embargo, los envases rígi-
dos adquirieron una importante cuota de mercado en Indonesia 
en 2016, que representa casi el 25% del mercado, y se espera que 
crezcan a una TCAC del 7,7% para 2021.

Con más de 1.500 empresas productoras de plástico, el merca-
do de los plásticos de Malasia está impulsado por los embalajes. 
Citando la información de Statista, se prevé que el segmento de 
alimentos y bebidas de Malasia gane 268 millones de dólares en 
2019, y se espera que crezca anualmente a una TCAC del 18% has-
ta alcanzar los 520 millones de dólares para 2023. Siguiendo la 
misma trayectoria, la industria farmacéutica está impulsando el 
crecimiento del embalaje.

El amenazante problema de los residuos - completar el círcu-
lo de la sostenibilidad
El auge de los sectores del plástico y del packaging en el sudeste 
asiático ha dado lugar a un creciente problema de residuos. Se-
gún la asociación en defensa del medio ambiente «Ocean Con-
servancy environmental advocacy group» en un estudio basado 
en las conclusiones de la revista Science más de la mitad de los 
plásticos que terminan en los océanos provienen de cinco países: 
China, Filipinas, Indonesia, Tailandia y Vietnam.
Dado que el año pasado China prohibió las importaciones de la 
mayoría de los plásticos reciclables de todo el mundo para desa-
rrollar su propia capacidad de reciclaje nacional, el sudeste asiá-
tico se ha convertido en un vertedero de residuos plásticos de 
otros países. Y mientras que Tailandia, Vietnam y Malasia han co-
menzado a aplicar las prohibiciones de importación de residuos 
plásticos, se necesita más legislación para detener la marea, ya 
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ma eficaz, así como la concesión de licencias a los recolectores 
informales de residuos para las zonas geográficas que están en 
contacto con la tecnología, proporcionando la información y los 
datos para una serie de soluciones clave. La CEA también elogia 
el acuerdo Asian Plastics & Packaging Agreement (APPA), un pro-
grama que busca establecer un sistema común de etiquetado de 
reciclaje, una cadena de suministro certificable y aboga por que 
cada país de Asia establezca una industria circular y sostenible de 
plásticos y envases.
Por último, la CEA sostiene que si los responsables políticos adop-
tan ahora el modelo de economía circular se espera que en 2050 
se cierre el círculo completo para Asia, mediante la eliminación 
de los vertederos con la desviación de recursos reciclables para 
su reprocesamiento y con la producción del 100% de plásticos 
reciclables.
En K 2019, tanto los productores de materias primas como los in-
genieros mecánicos quieren que su experiencia y conocimientos 
sobre reciclaje, desarrollo sostenible y gestión del reciclaje con 
plásticos estén disponibles a nivel internacional. Con este telón 
de fondo en particular, la "Circular Economy" estará en el centro 
de la feria K 2019, que como feria líder mundial del sector ofrece 
las condiciones óptimas para profundizar los debates sobre este 
importante tema con expertos de muchos países de todo el mun-
do e intensificar la cooperación.

MAYOR INFORMACION, VENTA DE LAS ENTRADAS Y CATÁLOGO:
Cámara de Industria y Comercio Argentino - Alemana
Erika Enrietti - Gerente Ferias y Exposiciones 
E-mail: eenrietti@ahkargentina.com.ar  Avenida Corrientes 327 
- AR – C1043AAD Buenos Aires Tel: (+54 11) 5219-4000 - 5219-
4017/4031- Fax: (+54 11) 5219-4001 - Web: www.ahkargentina.
com.ar.
www.k-online.com - www.k-online.de o en las redes sociales
Facebook: www.facebook.com/K.Tradefair?fref=ts 
Twitter: https://twitter.com/K_tradefair 
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que las fábricas ilegales de reciclaje de plásticos siguen surgien-
do incluso pese a la aplicación de la ley.
Como segundo mayor contribuyente a la crisis de los desechos 
plásticos en los océanos, después de China, Indonesia se enfren-
ta a una colosal tarea . El país, que cuenta con 250 millones de 
habitantes, solo en 2016 utilizó 9.800 millones de bolsas de plás-
tico, según el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques. Tras un 
impuesto fallido a las bolsas de plástico de un solo uso, que ha-
bría tenido un«impacto en pequeñas y medianas empresas», se-
gún Indonesian Olefins, Aromatics and Plastics Association (Ina-
plas), el país ha comprometido ahora 1.000 millones de dólares, 
incluyendo un préstamo de 100 millones de dólares del Banco 
Mundial. Hasta 2025 se espera reducir en un 70% la cantidad de 
plástico que termina en los océanos, según el Ministerio de Coor-
dinación de Asuntos Marítimos, mediante el nuevo diseño del 
packaging de los productos, el uso de materiales reciclables y la 
gestión adecuada de los residuos. Para esto último, el país cuenta 
con una industria de reciclaje considerable, con alrededor de 1,1 
millones de toneladas anuales de residuos plásticos reciclados, 
aunque la tasa de reciclaje sigue siendo baja, del 20%, según la 
asociación de nueva creación Indonesia Plastics Recyclers (IPR).
Como Tailandia produce alrededor de 3 millones de toneladas 
anuales de residuos plásticos, el país ha establecido una estrate-
gia de 20 años, que incluye la prohibición de las bolsas de plás-
tico fino de un solo uso para el año 2022, seguidas de vasos y 
pajitas de plástico de un solo uso en 2025, de acuerdo con los 
planes elaborados por el Departamento de Control de la Con-
taminación.
El país vecino, Malasia, ha trazado un plan de eliminación de resi-
duos que pretende abolir los plásticos de un solo uso para el año 
2030. Con la incineración como prioridad en su agenda, Singa-
pur ha retrasado la introducción de políticas que prohíben o gra-
van el plástico de un solo uso, para disgusto de los ecologistas. 
Incluso Camboya ha introducido un impuesto sobre las bolsas de 
plásticos en centros comerciales y supermercados. En Filipinas, 
también entró en vigor una prohibición del plástico de un solo 
uso en las oficinas gubernamentales, y se prohibieron los uten-
silios, las bolsas y las pajitas de plástico. Los gobiernos locales 
también han aplicado políticas de plástico cero en sus ciudades.

Conclusiones y perspectivas para la industria del plástico del 
sudeste asiático 
A medida que el sudeste asiático avanza en su trayectoria, en 
el crecimiento de su sector de plásticos, la sostenibilidad de la 
industria resulta imposible sin alterar los sistemas actuales de 
gestión y consumo de plásticos. Los cinco países asiáticos: In-
donesia, Filipinas, Vietnam, Tailandia y Malasia, ya producen en 
conjunto 8,9 millones de toneladas anuales de residuos plásticos 
mal gestionados. Es posible que ya no resulte tan eficaz como 
parecía abordar el impacto ambiental de la gestión de la acu-
mulación de residuos mediante la prohibición de las bolsas de 
plástico y otras medidas similares basadas en los impuestos, que 
son predominantemente la primera estrategia de muchos países 
para gestionar los residuos. Hoy en día, se busca un enfoque más 
amplio para incorporar el diseño y permitir que las tecnologías 
maximicen el valor de los materiales. Es necesario adoptar el 
modelo de economía circular que pretende frenar el despilfarro 
mediante la reutilización de materiales, así como la capacidad de 
reciclaje de los materiales en los principales sectores de la econo-
mía (automoción, construcción, packaging y otros).
Mientras tanto, se han establecido objetivos en el marco soste-
nible de reciente creación liderado por la ONG Circular Economy 
Asia (CEA) con sede en Malasia para consolidar los esfuerzos de 
Asia. El modelo de la CEA incluye la prestación de un servicio de 
recogida regular, cómodo y eficiente, el apoyo a los recolectores 
informales de residuos y la utilización de los niveles en los que 
operan, ya que se trata de un sistema que ya funciona de for-
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Apertura de la convocatoria para participar del 
Premio Dow de Innovación en Empaques 2019

El Premio Dow de Innovación en Empaques reúne un 
equipo de jueces independientes para reconocer los 
avances globales más innovadores en empaques en 
las áreas de tecnología, experiencia del cliente y empa-
ques responsables.
 
Dow lanzó la convocatoria para participar del “Premio 
de Innovación en Empaques 2019”. Las inscripciones 
a este programa de premios globales serán aceptadas 
hasta el 29 de marzo de 2019 en www.DowPackagin-
gAwards.com. Este es el segundo año en que Dow es 
el patrocinador principal de este programa de premios 
globalmente reconocido, continuando con la tradición 
iniciada por DuPont hace más de 30 años. 
 “Cada año somos inspirados por los desarrollos realiza-
dos a través de toda la cadena de valor. Es un privilegio 
ser los anfitriones de un programa que destaca inno-
vaciones creativas y que solucionan desafíos en empa-
ques de todo el mundo”, dijo Diego Donoso, presidente 
del negocio de Dow Empaques y Plásticos de Especiali-
dad. “Estamos entusiasmados para ver lo que los jueces 
consideran como mejor y más brillante en la industria”.
El Premio de Innovación en Empaques es el más anti-
guo programa de premiaciones de la industria juzgado 
en forma independiente. Como en años pasados, Dow 
está consolidando un panel independiente de jueces 
especialistas en disciplinas variadas para estimular una 
perspectiva global que abarca diseño, ingeniería, distri-
bución, comercio electrónico, convertidores y univer-
sidades.

El programa del año pasado se destacó por contar con 
más de 200 compañías participantes de más de 30 paí-
ses y tuvo como resultado nueve ganadores en la cate-
goría Diamante, ocho en la categoría Oro y once en la 
categoría Plata, además del “mejor de los mejores” en 
la categoría Diamante. La tecnología para empaques 
líquidos Aeroflexx de Procter & Gamble fue elegida 
para el premio mayor por su utilización de tecnología 
de avanzada para aumentar la eficiencia de recursos y 
mejorar, al mismo tiempo, la experiencia del usuario.
Las inscripciones a la competencia de este año son gra-
tuitas y los interesados no necesitan utilizar materiales 

de Dow o de DuPont en sus productos. Todas las par-
ticipaciones deben incluir productos comerciales que 
hayan estado presentes en el mercado por más de un 
año a partir del 2015 o fecha posterior. Para más infor-
mación, visite 
 
Acerca de Dow Empaques y Plásticos de Especialidad
Dow Empaques y Plásticos de Especialidad, una uni-
dad de negocios de DowDuPont Ciencia de Materiales, 
combina las principales fortalezas de investigación y 
desarrollo, alcance global, amplia línea de productos y 
conocimiento de la industria para brindar soluciones 
sustentables para los mercados de plásticos y adhesi-
vos. El negocio se concentra en segmentos de mercado 
de alto crecimiento en empaques rígidos y flexibles para 
alimentos, empaques secundarios y terciarios, higiene 
personal y productos médicos y aplicaciones de adhe-
sivos. El negocio es uno de los mayores productores de 
polietileno del mundo, además de un innovador y cola-
borador líder en toda la cadena de valor.

Acerca de Dow
Dow combina conocimientos de ciencia y tecnología 
para desarrollar soluciones pioneras en ciencia de ma-
teriales, esenciales para el progreso humano. Dow po-
see una de las más completas y abarcadoras carteras del 
mercado, con tecnología robusta, integración de acti-
vos, capacidad de escala y competitividad, que le per-
miten abordar desafíos globales complejos. La cartera 
de materiales avanzados, intermediarios industriales 
y plásticos de Dow, orientada al mercado y líder de la 
industria, ofrece una gran variedad de soluciones y pro-
ductos diferenciados a base de tecnología para clientes 
en mercados de alto crecimiento, como empaques, in-
fraestructura y cuidados con el consumidor. Dow es una 
subsidiaria de DowDuPont (NYSE: DWDP), una sociedad 
holding compuesta por Dow y DuPont con la intención 
de formar tres empresas fuertes, independientes y de 
capital abierto, en los mercados de agricultura, ciencia 
de materiales y productos especializados. 

www.dow.com.-  www.dowpackagingawards.com.

Tiempo de lectura: 3 min.
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