






avisosip209-81-96:Layout 1  02/01/2014  16:53  Página 99





avisosip209-17-32:Layout 1  02/01/2014  15:46  Página 18



avisosip209-1-16:Layout 1  02/01/2014  15:38  Página 5avisosip209-17-32:Layout 1  02/01/2014  15:46  Página 18



avisosip209-1-16:Layout 1  02/01/2014  15:38  Página 11



avisosip209-1-16:Layout 1  02/01/2014  15:38  Página 11

Tecnologías únicas, soluciones innovadoras, 
amplio soporte técnico, larga experiencia 
en todos los tipos de aplicaciones plásticas. 
En otras palabras: típico Gneuss.

Stand 9A38

gneuss.com

Descontaminación Efi ciente: 

Extrusora MRS

Limpieza
Extrema

Reutilización efi ciente de plásticos altamente 
contaminados, como PS y PET para contacto 
directo con alimentos.  Homologado por FDA, 
ANVISA, SENASA, INVIMA, EFSA para hasta 
un 100% de residuos post-consumo.

Stand 13

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

Tiempo de lectura: 2 min.
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ALMÍBARES
con un moderno look

La icónica marca francesa, Teisseire, ha desarrollado 
un nuevo envase de alto impacto para su gama de 
almíbares para profesionales del sector alimenticio, 
en colaboración con RPC Kutenholz. El envase de 
polipropileno moldeado por soplado, de un litro, 
lleva el clásico color verde metálico de Teisseire, 
complementado con una etiqueta blanca. Con su 
largo cuello incorporando una inscripción en relie-
ve, el envase proyecta un aspecto moderno para dar 
un llamativo look en los estantes del supermercado. 
Al mismo tiempo, el diseño proporciona una fácil 
manipulación en un bar o restaurante, y el tapón 
de medida asegura la dispensación precisa del al-
míbar cada vez. El almíbar se comercializa en toda 
una variedad de sabores, incluyendo kiwi, frambue-
sa, mango, melocotón, granadilla, fresa y coco.“Este 
proyecto fue entregado de forma rápida y eficiente 
y demuestra la fuerte asociación de trabajo que he-
mos establecido con Teisseire,” comenta Björn Mü-
ller, Director de Cuentas Clave de RPC Kutenholz.

www.rpc-kutenholz.com

Tiempo de lectura: 2 min.



Menos es más para el envase de peso reducido 
de mozzarella de ALDI

El fabricante italiano Gruppo Francia ha reducido el peso del envase del queso mozzarella ‘Cucina’ de 
etiqueta blanca de Aldi por la mitad, tras pasarse al envase SuperLight de RPC Superfos. Un envase 
más ligero y una huella de carbón reducida fueron las principales prioridades cuando el gigante su-
permercado alemán, Aldi, respondiendo a las demandas de los clientes, pidió a su proveedor que le 
proporcionara un nuevo envase.
El envase SuperLight tiene menos de la mitad del peso de su predecesor, lo que significa una impor-
tante reducción de los costos totales del embalaje. Como el SuperLight está hecho de un material 
sencillo, el polipropileno, es más fácil de reciclar. Otro aspecto positivo es que el SuperLight puede 
ser decorado utilizando el etiquetado dentro del molde para garantizar una imagen de alta calidad. 
Fabrizio Francia, propietario del Gruppo Francia, explica: “Había dos factores importantes a favor de 
SuperLight – la oportunidad de tener la etiqueta Cucina expuesta inmaculadamente en el envase y la 
menor cantidad de polipropileno virgen por unidad.”
 “Hemos trabajado con RPC Superfos durante muchos años y sabemos que conseguimos calidad e 
innovación. El envase SuperLight permite unos ahorros sustanciales de peso, que nos llevan a una 
solución más rentable de embalaje. También han disminuido las emisiones de CO2 conectadas con 
el embalaje.”
Aldi informa que la mozzarella Cucina en el envase SuperLight ya está dando unas buenas cifras de 
venta.
El Gruppo Francia es un negocio de propiedad familiar especializado en la mozzarella y cuenta con 
tres fábricas, incluyendo una en Alemania. Además de abastecer a las cadenas de supermercados 
más importantes de Europa con productos de mozzarella, el Gruppo Francia es un proveedor oficial 
de la Asociación de fabricantes de pizza italianos.                                          www.rpc-superfos.com.
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Durante estos años que hemos compartido nuestras activi-
dades en el mundo del plástico siempre recibimos de par-
te de Editorial Emma Fiorentino el mejor asesoramiento, la 
mejor atención y dedicación para enaltecer a nuestra em-
presa en este importante mercado.
 
Hoy deseamos acercarnos para festejar junto a ustedes este 
trascendente aniversario de la Editorial Emma Fiorentino, 
queremos destacar un reconocimiento muy especial que 
supera nuestra propia relación y expresando que vuestro 
aporte al mejoramiento, difusión y crecimiento de la indus-
tria plástica argentina ha sido inmejorable.
 
Especialmente queremos destacar el excelente equipo de  
trabajo que sigue los pasos y cultura que Emma Fiorentino 
desea para la atención y trato con todos sus clientes y ami-
gos, asegurando continuidad a vuestro éxito.

Gracias por todo y por muchos aniversarios más!

gneuss.com

Feliz 
Aniversario! 

40años  
Editorial 
Emma 
Fiorentino

 

¡Happy 
Anniversary!

Editorial Emma Fiorentino

40 years

During these years, that we have shared our activities in the 
world of plastic, we always received from “Editorial Emma 
Fiorentino” the best advice, the best attention and dedica-
tion to exalt our company in this important market.

Today we want to be together to celebrate with you this 
transcendent anniversary of 
“Editorial Emma Fiorentino”, we want to highlight a very spe-
cial recognition that overcomes our own relationship and 
expresses that your contribution to the improvement, diffu-
sion and growth of the argentinian plastic industry has been 
unbeatable.

Specially we want to highlight the excellent working team 
that follows the steps and culture Emma Fiorentino wants for 
the attention and dealings with all clients and friends, ensu-
ring continuity to your success.

Thank you for everything and for many more anniversa-
ries ! 

gneuss.com

El staff de Editorial Emma Fiorentino Publi-
caciones Técnicas srl agradece a la empresa 
alemana Gneuss la dedicatoria hacia nuestra 
directora con motivo de haberse cumplido 40 
años de su fundación.

Mara Alterni
Subdirectora



18 K 2019  Se ofrecerán increíbles innovaciones con las Nuevas Tecnologías

• La "mesa redonda" fue presentada por Arne Birken (derecha). Los invitados a la discusión fueron Ulrich Reifenhäuser, Reifenhäuser GmbH & Co. KG (de 
izquierda a derecha), Oliver Möllenstedt, GKV Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e.V., Rüdiger Baunemann, Director General PlasticsEurope 
Deutschland e. V., Boris Engelhard, Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V. y Erhard Wienkamp, Director de División, Messe Düsseldorf.

Werner Matthias Dornscheidt, 
Director Ejecutivo de Messe 
Düsseldorf GmbH

Hans Werner Reinhard, 
Director Operativo de la Feria 

Wolfram Nikolaus Diener, 
Director Operativo

Clemens Hauser, 
Director Ejecutivo de la 
División de Tecnología

Funcionarios de Messe Düsseldorf GmbH

• La industria europea del plástico tiene abiertos varios frentes en coincidencia con la realización de 
la K 2019
• El efecto Brexit está creando inquietud dada la dilatada salida del Reino Unido de la Unión Europea
• Los principales mercados tradicionales de exportación se están tambaleando
• La reticencia cada vez mayor por parte de los consumidores ante el uso de envases de plástico está 
provocando movimientos apresurados algunos dicen que mal calculados, entre los legisladores que 
proponen un camino hacia la economía circular.
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Los adelantos de la K 2019 en 6 capítulos 

de la revista INDUSTRIAS PLASTICAS/Argentina

Michael Degen, Director 
Ejecutivo de la División 
de Ferias Nacionales 

Bernhard Johannes Stempfle, 
Director de Finanzas 
y Tecnología 

Erhard Wienkamp, Responsa-
ble de la cartera mundial de 
ferias de plásticos y caucho, 
negocios extranjeros, even-
tos para socios e invitados

Dr. Christian Plenge, Director 
Ejecutivo de Estrategia 
Digital y Comunicación

Adelantos 
de la 

Las empresas que participaron para delinear la                 que se avecina fueron: 

GKV – Plastics Europe - VDMA -  WDK 
Reifenhäuser GmbH & Co. KG Maschinenfabrik  
Battenfeld Cincinnati Extrusion Holding GmbH   

SIKORA AG  -   Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH  
WACKER LANXESS AG - Covestro Deutschland AG BASF  KraussMaffei  

Asahi Kasei Europe GmbH.
Huntsman Corporation - Chen Hsong Holdings Ltd. 

Otros adelantos que destacamos son presentados por las siguientes 
empresas: ENGEL Austria GmbH, Gneuss, Basf, Gamma Meccanica, Clariant,

Haitian Brückner Servtec, Motan, Milacron, M.Macchi, Erema, Sipa, Sidel, Exxon, 
Wittmann Battenfeld, SIGMA Engineering, Amut, Rajoo, Mitsubishi, Bandera, 
Sabic, Henkel, etc., sumándose otros innumerables expositores que expresan 

la mayor presentación histórica de lanzamientos, novedades y tecnologías 
para el asombro ¡¡¡

Por Ph Lic. Emma Fiorentino, 
Periodista y Directora de las revistas de Argentina 

para América Latina: Industrias Plásticas 
Plásticos Reforzados, Composites, Poliuretano 

y Rotomoldeo. Noticiero del Plástico 
Packaging – Laboratorios

Capítulo 1
Tiempo de lectura: 18 min.
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En el período previo a la celebración del 
K 2019, la industria europea del plástico 
tiene abiertos varios frentes. En general, 
la economía se está acelerando; la dilata-

da salida del Reino Unido de la Unión Europea está crean-
do inquietud; los principales mercados tradicionales de 
exportación se están tambaleando; y la reticencia cada vez 
mayor por parte de los consumidores ante el uso de enva-
ses de plástico está provocando movimientos apresurados, 
algunos dicen que mal calculados, entre los legisladores que 
proponen un camino hacia la economía circular.

La economía alemana, el puntal de Europa por excelencia, 
se encuentra en una situación tensa, con un descenso de las 
exportaciones y las importaciones en los últimos meses. Una 
encuesta entre los ejecutivos de la industria mostró que la 
actividad de las fábricas en marzo superó las ya bajas expec-
tativas. Los analistas de la consultoría IHS Markit llegaron a la 
conclusión que el sector manufacturero alemán «se encon-
traba claramente en una profunda recesión». Alemania no 
está sola. En Italia, por ejemplo, el desempleo ha empezado 
a aumentar de nuevo. De hecho, el índice medio de gestores 
de compras (PMI) de la eurozona (los 19 países donde circu-
la el euro) es inferior a 50 (neutro). De las cuatro economías 
más potentes, solo España se encuentra en rango positivo. 
Algunos analistas esperan que el PIB de la eurozona aumen-
te este año, aunque solo ligeramente. A través del Canal de 
la Mancha.  la industria británica creció más rápido en marzo 
que en un año, pero en gran medida porque las fábricas han 
estado almacenando productos en previsión del Brexit. Las 
ventas de la industria de procesamiento de plásticos en Ale-
mania aumentaron más del tres por ciento el año pasado, 
casi el doble de rápido que el PIB, señala Oliver Möllenstädt, 
Director Ejecutivo de GKV, la Asociación Alemana de trans-
formadores de Plásticos. «Esto resulta llamativo ya que la 
economía se mueve en un entorno internacional cada vez 
más incierto», afirma Oliver Möllenstädt. Un crecimiento 
sólido en gran parte de la industria, sin embargo, «no debe 
ocultar el hecho de que la industria del plástico se enfrenta 
a grandes desafíos. El debate sobre los plásticos en el me-
dio ambiente, que en ocasiones cala hondo en los medios 
de comunicación y en el público, tiene un enorme impac-
to en las empresas de procesamiento de plásticos». Según 
Möllenstädt, la encuesta anual de la GKV ha mostrado que 
la gran mayoría de las empresas se han visto afectadas. «En 
nuestra opinión, el curso del debate político y público hasta 
ahora va en la dirección equivocada», apunta Möllenstädt. 
«La Comisión Europea y los gobiernos nacionales están in-
tentando abordar las inquietudes de los consumidores con 
gestos simbólicos como las restricciones a los plásticos de 
un solo uso (SUP) y las bolsas. Esta estrategia es capaz de cal-
mar el debate público a corto plazo y dar la impresión de ser 
muy activa, pero no resulta eficaz en cuanto al medio am-

biente y la sostenibilidad».La industria del plástico en Europa 
«se enfrenta al momento de rendir cuentas», apunta Martin 
Wiesweg, director de productos químicos (PS, EPS y PET) de 
IHS Markit. «Durante años, el sector ha experimentado un 
crecimiento moderado pero constante, con cuantiosas ga-
nancias y brillantes contribuciones en cuanto a innovación de 
productos y procesos, generación de empleo y valor añadido 
en términos de funcionalidad, comodidad y estética para la 
vida de las personas. Sin embargo, está perdiendo cada vez 
más el pacto social y la buena voluntad pública. «El motivo de 
la discordia es el enorme problema de los residuos plásticos. 
Cada vez con mayor intensidad y premura, los consumido-
res y las autoridades europeas se unen para luchar contra los 
plásticos adoptando medidas radicales a fin de frenar su uso 
y aplicar estrictamente una jerarquía de residuos», puntualiza 
Wiesweg. «El hecho de que las autoridades estén dispuestas a 
arriesgar costes considerables y causar molestias a los consu-
midores se hace eco de lo debilitada que está la confianza de 
la gente en el tema de los plásticos». 

Directiva para frenar el uso de plásticos de un solo uso: 
El Parlamento Europeo aprobó en marzo la directiva 

sobre plásticos de un solo uso. 
Es probable que se aplique en todos los Estados miem-

bros para 2021: 

Las normas se refieren a los diez artículos que se han encon-
trado con mayor frecuencia en las playas de la UE. Las medi-
das incluyen la prohibición de determinados productos plás-
ticos de un solo uso para los que existen alternativas en el 
mercado: bastoncillos de algodón, cubiertos, platos, pajitas 
y agitadores, así como vasos, recipientes de alimentos y be-
bidas fabricados de poliestireno expandido y todos los pro-
ductos de plástico oxobiodegradable - además de palitos de 
globos. La directiva también incluye un objetivo de recogida 
selectiva del 90% de las botellas de plástico para 2029 (77% 
para 2025) y la introducción de requisitos de diseño para que 
las tapas queden unidas a las botellas, así como un objetivo 
de incorporar el 25% de plástico reciclado en las botellas de 
PET a partir de 2025 y el 30% en todas las botellas de plásti-
co a partir de 2030. PlasticsEurope, la asociación profesional 
de productores de materiales plásticos de Europa, aplaude 
la adopción de la directiva y de que se reconozca que «la 
cruzada contra los desechos es una responsabilidad com-
partida entre las autoridades competentes, los productores 
y los consumidores». Asimismo, solicitó que se establecieran 
rápidamente directrices sobre definiciones y categorías para 
evitar el riesgo de que prevalezcan interpretaciones diver-
gentes entre los estados miembros. La directiva es el resulta-
do de la «Estrategia Europea para los Plásticos en una Econo-
mía Circular» publicada por la Comisión Europea a principios 
de 2018. Esta estrategia incluye planes para reducir los resi-
duos, dejar de tirar basura al mar y hacer que el reciclado de 

La industria europea del plástico:
esperando lo mejor,

preparándose para lo peor
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plásticos sea más rentable para las empresas de la Unión 
Europea. Todos los envases de plástico del mercado de la 
UE deberán ser reciclables hasta 2030. En la Asociación Eu-
ropea de Transformadores de Plásticos, EuPC, con sede en 
Bruselas, que representa a los transformadores de plásticos 
europeos, su Director Gerente, Alexandre Dangis, lamenta 
las recientes medidas legislativas para frenar los plásticos. 
«Con demasiada frecuencia se ignoran los beneficios de los 
plásticos», afirma. «Ayudan a combatir el cambio climáti-
co al permitir el ahorro de emisiones de CO2 en todos los 
aspectos de nuestras vidas, evitan el desperdicio de ali-
mentos y permiten la construcción ligera, el aislamiento y 
mucho más. La industria del plástico está comprometida y 
se esfuerza en potenciar su circularidad». Numerosas aso-
ciaciones y empresas se han comprometido a aumentar 
el reciclaje de los residuos plásticos y el uso de polímeros 
reciclados, señala. Para supervisar y registrar los esfuerzos 
de la industria por el objetivo de la UE de 10 millones de 
toneladas de polímeros reciclados utilizados al año entre 
2025 y 2030, la EuPC acaba de crear una plataforma de 
seguimiento online: www.moreplatform.eu «MORE» será 
la única herramienta unificada online para supervisar la 
conversión de polímeros reciclados en productos por par-
te de los transformadores de plásticos en Europa», según 
Dangis. «Permitirá a la industria demostrar sus esfuerzos e 
informar de cifras consolidadas sobre el uso de materiales 
reciclados en toda la UE». La calidad de los materiales reci-
clados deberá mejorar si se quieren alcanzar los ambicio-
sos objetivos de la UE. Los estudios realizados por la EuPC 
en 2017 y 2018 muestran que los transformadores de plás-

ticos encuentran dificultades para encontrar un suministro 
adecuado de polímeros reciclados. Hace casi tres años, du-
rante la feria K 2016, la EuPC, PlasticsEurope y Plastics Re-
cyclers Europe lanzaron la Plataforma de Economía Circular 
de Poliolefina (PCEP). Su secretaria general, Venetia Spencer, 
la describe como un foro de colaboración y acción, que re-
úne a todos los que trabajan en el sector de las poliolefinas 
para transformar nuestra industria y avanzar en la economía 
circular. «La afiliación está abierta a toda la cadena de va-
lor, productores, empresas de transformación y reciclado, 
propietarios de marcas, minoristas, empresas de gestión de 
residuos y todos los demás actores que intervienen en cual-
quier etapa del ciclo de materiales», afirma. La PCEP se ha 
comprometido a aumentar en un millón de toneladas el vo-
lumen de contenido de poliolefinas recicladas utilizadas en 
los productos en Europa. Se trata del mayor compromiso en 
materia de polímeros en el marco de la campaña de la Unión 
Europea, cuyo objetivo es lograr 10 millones de toneladas 
de componentes reciclados en productos en Europa para 
2025 mediante la acción voluntaria de la industria. «Tam-
bién nos comprometemos a reutilizar o reciclar para el año 
2030 el 60% de los envases de poliolefina recogidos y a que 
más del 75% de los envases de poliolefina estén diseñados 
para el reciclaje», declara Spencer. «La transformación del 
sistema lineal actual en un sistema regenerativo será una ta-
rea ardua y compleja, que requerirá innovación y colabora-
ción entre los socios de la industria», afirma el productor de 
poliolefinas Borealis, con la mayor parte de su producción 
en Europa. Asimismo señala que ofrece diversas soluciones 
para la nueva economía circular. Borealis ha tomado el toro 

• La fabricación de pro-
ductos plásticos 
se incrementó un 0,1% 
entre 
Enero y Diciembre de 
2018

• Línea azul: Producción 
de plásticos en forma 
primaria, 2010-100, ajus-
tado estacionalmente.
• Barras verdes: Tasa de 
cambio, año vs año.
• Línea roja: Ciclo de ten-
dencia.
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por los cuernos y en los últimos años se 
ha dedicado más al reciclaje mecánico. 
En 2016, por ejemplo, adquirió dos de las 
mayores empresas europeas del sector 
hoy conocidas como mtm plastics. El año 
pasado, estas adquisiciones se ampliaron 
con la compra de otra empresa líder en 
reciclaje, Ecoplast. Entre las actividades 
relacionadas se incluye el concepto de 
laminado PE completo, un monomaterial 
fácilmente reciclable para envases flexi-
bles a base de polietileno.

Aumento del reciclaje químico: La creciente importan-
cia del reciclaje químico se ha reflejado en la creación en 
enero de una nueva asociación, Chemical Recycling Euro-
pe con el objetivo de promover e implementar soluciones 
nuevas e innovadoras. www.chemicalrecyclingeurope.eu 
«El rápido desarrollo de las tecnologías de reciclaje quí-
mico que pueden ofrecer una solución para reciclar los 
desechos plásticos difíciles de reciclar, avanza con mayor 
rapidez que la regulación y la política al respecto», afirma 
la asociación CRE. En diciembre, uno de los principales pro-
veedores de materiales, SABIC, firmó un memorando de 
entendimiento (MoU) con la empresa Plastic Energy, con 
sede en el Reino Unido y pionera en el reciclaje de plásti-
cos químicos, para el suministro de materias. El objetivo de 
este memorando es el suministro de materias primas para 
apoyar las operaciones petroquímicas de SABIC en Europa. 
Ambas empresas tienen la intención de construir una plan-
ta comercial en los Países Bajos para refinar y mejorar una 
materia prima patentada por Plastic Energy llamada Tacoil. 
Esta materia prima será producida a partir del reciclado de 
residuos de plástico mezclado de baja calidad que, de otro 
modo, se destinarían a la incineración o al vertido. Está pre-
visto que la planta inicie su producción comercial en 2021. 
Otro cliente importante de polímeros que quiere impul-
sar el reciclaje químico es BASF. «Con el nuevo proyecto 
ChemCycling de BASF, queremos hacer una contribución 
significativa a la reutilización de residuos plásticos como 
materia prima en la producción», afirma un representan-
te de la compañía. «Junto con nuestros clientes y socios, 
desarrollamos y fabricamos los primeros productos piloto 
basados en residuos plásticos reciclados químicamente». 
BASF también apoya el proyecto PolyStyreneLoop, que se 
encuentra en fase de planta piloto con una tecnología de 
reciclado basada en disolventes que debería permitir el 
reciclado del poliestireno expandido (EPS) utilizado en el 
aislamiento de edificios. A diferencia de los enfoques de 
reciclado mecánico existentes, la tecnología también sería 
adecuada para tratar los retardadores de llama que se han 
utilizado en el pasado, pero que ahora están prohibidos.

Crecimiento de bioplásticos: ¿En qué medida contribui-
rán los bioplásticos a la economía circular? Europa está de-
mostrando ser un centro importante para la producción de 
estos materiales. Los últimos datos de mercado recogidos 
por European Bioplastics, en cooperación con el Nova-Ins-
titute, muestran que alrededor del 20% de la capacidad de 
producción mundial de bioplásticos, que alcanzará los 2,11 

millones de toneladas en 2018, se encuentra en Europa. 

Esta cifra debería aumentar hasta el 27 % en 2023, apoyada 
por las políticas recientemente adoptadas en varios Estados 
miembros europeos, especialmente en Italia y Francia. No 
es de extrañar que la EUBP apoye plenamente la transición 
de una economía lineal a una bioeconomía circular en Eu-
ropa que no tenga pérdidas. «Sin embargo, las regulaciones 
específicas como la directiva sobre los plásticos de un solo 
uso no reconocen el potencial de los plásticos biodegrada-
bles y certificados como compostables en situaciones en las 
cuales debe cumplirse la legislación de la UE en materia de 
higiene y contacto con los alimentos pero se pueden utilizar 
opciones de uso múltiple», según el informe. «En particular 
porque impulsar el reciclaje orgánico es uno de los pilares 
de la economía circular de la Unión Europea».

 El efecto Brexit 
¿Abandonará algún día el Reino Unido la Unión Europea? 
En el momento de redactar el presente informe, la respues-
ta parecía ser afirmativa, pero sigue siendo una incógnita 
la fecha y el modo exactos de hacerlo. Según el plan inicial, 
el Reino Unido ya tendría que haber salido de la UE el 29 
de marzo del presente año, sin embargo el parlamento del 
Reino Unido solo ha logrado decidir qué tipo de «acuerdo 
de divorcio» de la UE no quiere. La inseguridad ha confun-
dido a mucha gente. La fecha límite es el 31 de octubre. Se 
desconocen cuáles serán las consecuencias para la industria 
del plástico. Pero muchas empresas que fabrican en el Rei-
no Unido y/o comercian con él, están preparándose para lo 
peor, a la vez que esperan lo mejor. Entre los factores que se 
contemplan se encuentran la posible necesidad de un ma-
yor almacenamiento, el riesgo de retrasos en las fronteras, 
los nuevos sistemas aduaneros y los códigos de tramitación. 
Esto también incluye la obligación de cumplir cualquier 
nueva legislación específica para Reino Unido, equivalente 
a las regulaciones REACH de la UE, por ejemplo. Pese a todo 
ello, Philip Law, director general de la asociación comercial 
de British Plastics Federation, anunció en abril que se sentía 
«muy optimista» sobre las perspectivas a largo plazo de la 
industria del plástico en el Reino Unido. «Siempre hay algún 
tipo de adversidad en los negocios, pero nuestra habilidad 
más importante es buscar el modo de encontrar oportuni-
dades en la resolución de problemas», afirmó. La saga de 
Brexit para muchos ayudó a llenar el vacío televisivo que 
dejó la serie «Juego de Tronos» con numerosos persona-
jes clave haciéndose el harakiri. Law predijo que el Brexit 
amenazaba con convertirse en un «calvario nacional». «Las 
empresas británicas se han vuelto razonablemente más 
cautelosas, evitando movimientos arriesgados, no obstante 
existen muchos otros factores que crean incertidumbre en 
la industria del plástico a nivel mundial: las tensiones co-
merciales entre China y Estados Unidos, la desaceleración 
de China y Alemania y las dificultades de la industria aeroes-
pacial», apuntó. No obstante, dio una visión muy positiva de 
la situación. «En el caso del Reino Unido, debemos analizar 
los fundamentos que impulsarán el rendimiento de la in-
dustria del plástico a alcanzar nuevas cotas en las próximas 
décadas». 
Contamos con una sólida plataforma en la fabricación y 
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distribución de materias primas (...) y con una industria de 
reciclaje palpitante. Todos los elementos de una economía 
circular están en su sitio».Según Kühmann, Director Gene-
ral de Maquinaria para Plásticos y Caucho de VDMA, los 
fabricantes europeos de máquinas para plásticos y caucho 
han gozado de un excelente desarrollo en los últimos 10 
años, llegando casi a duplicar su volumen de negocios en 
la industria. 
El punto de inflexión ya se ha alcanzado y la VDMA prevé 
para 2019 un descenso del 10 por ciento en las ventas de 
los fabricantes alemanes de maquinaria para plásticos y 
caucho. Uno de los motivos de este descenso es la desace-
leración cíclica, que debería haberse producido tras diez 
años de crecimiento. Sin embargo, esta desaceleración se 
ve acentuada por la gran incertidumbre que prevalece ac-
tualmente en el sector de la automoción,  donde las inver-
siones están en cierto modo paralizadas»,  explica Kühmann 
y añade: «También en el sector del envasado, el uso de los 
plásticos está suscitando cada vez mayor controversia. Aquí 
es donde se refleja plenamente la mala reputación que tie-
ne el plástico hoy en día. Por otra parte, el conflicto comer-
cial entre los EE. UU. y China está provocando cambios a 
escala mundial en las cadenas de suministro, a la vez que 
genera una gran incertidumbre en los mercados. Asimismo 
en Europa reina la incertidumbre debido a las modalidades 
todavía inciertas sobre la salida del Reino Unido de la UE y 
la inmensa deuda pública de Italia».
Los fabricantes de maquinaria ven que el mercado «se tuer-
ce»: Entre los principales fabricantes europeos de maqui-
naria, Engel, especialista en moldeo por inyección, afirma 
que las ventas en su ejercicio 2018/19 aumentaron en tor-
no al 6%, lo que considera un crecimiento moderado. Sin 
embargo ahora la situación se está torciendo. «En Europa, 
los países germanoparlantes: Alemania, Austria y Suiza en 

particular, permanecen como antes a un 
buen nivel. Por un lado, desde el último 
trimestre de 2018, hemos percibido un 
descenso significativo en la producción 
de la industria automotriz alemana. Los 
efectos del Brexit, los aranceles punitivos 
y las sanciones, así como el debate sobre 
los límites de diésel y las prohibiciones de 
circulación son una incógnita».  La com-
pañía señala que los límites cada vez más 
bajos de emisiones de los vehículos ju-
garán a favor del uso de plásticos, ya que 
estos son los materiales ideales para el 
ahorro de peso. 

Durante mucho tiempo, la UE ha estado tomando medidas 
drásticas contra las emisiones de óxidos de nitrógeno, hi-
drocarburos, partículas y monóxido de carbono y, más re-
cientemente, también ha regulado las emisiones de CO2. 
Entre 2012 y 2015 se introdujo gradualmente el objetivo de 
130 g/km para los vehículos de pasajeros, y a partir de 2021 
se aplicará un nuevo objetivo de 95 g/km.  La economía cir-
cular está suponiendo un fuerte impulso para la innovación 
entre los fabricantes de máquinas y las empresas de mate-
riales. «Dado que la calidad del material reciclado suele ser 
más volátil que la del material nuevo, el material reciclado 
todavía no es adecuado para muchas aplicaciones», señala 
el estudio. «Los sistemas inteligentes de asistencia, que son 
una característica esencial de la industria 4.0, están a punto 
dar un vuelco a esta realidad». En la feria K 2019, Engel pre-
sentará por primera vez el uso de su software inteligente iQ 
Weight Control, que supervisa el proceso de moldeo por in-
yección disparo a disparo y compensa automáticamente las 
fluctuaciones en tiempo real, utilizando material reciclado.

Asociación Alemana 
de Transformadores

de Plásticos (GKV)

GKV es la organización paraguas de la industria alema-
na de conversión de plásticos que reúne y representa 
los intereses comunes de sus instituciones miembros y 
actúa como un portavoz para los involucrados e inte-
resados. Es, sin duda uno de los sectores económicos 
más importantes de Alemania. 

Las empresas en su equilibrio predominante se carac-
terizan por un alto nivel de innovación y una amplia 
gama de productos. Los plásticos se transforman en 
envases, artículos de construcción, piezas técnicas, 
productos semiacabados, bienes de consumo y mu-
chos otros productos.

Miembros asociados a GKV, Asociación Alemana de 
Convertidores de Plásticos, son:

  Asociación de industrias de 
  plásticos reforzados

    Asociación para plásticos 
  espumados y poliuretanos

                        Asociación de industrias 
  de plásticos para packaging

Los adelantos de la K 2019 en 6 capítulos 
de la revista INDUSTRIAS PLASTICAS/Argentina
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              Asociación de industrias 
   de productos 
   semielaborados y productos  
   de consumo

              Asociación de productos 
   técnicos de plástico

Principales objetivos en la visión y acción de GKV 
son:
• Representación política de la industria en Alemania 
y Europa.
• Promoción de la imagen de la industria del plástico y 
sus productos.

• Plataforma de comunicación para la industria e inter-
cambio de experiencias.
• Promoción de la educación profesional.
• Cooperación con la investigación y la ciencia.
• Cooperación con asociaciones de la cadena de sumi-
nistro de plásticos.
• Servicios para miembros firmes de asociaciones invo-
lucradas, por ejemplo promoción de la base de datos,  
Directorio de transformadores de plásticos y el Código 
de conducta de la industria de transformación de plás-
ticos
Mayor información:     Association of Plastics Conver-
ters (GKV) - Gertraudenstraße 20 - 10178 Berlin - Tel.: 
+49 (0) 30 / 2061 67 150 Fax: +49 (0) 30 / 3971 22 30 
E-mail: info@gkv.de - www.gkv.de 

Dr. Rüdiger Bauneman, 
Gerente General de la 
Asociación y Director Re-
gional de Europa Central 
en PlasticsEurope

La Asociación PlasticsEurope 
Deutschland e.V. representa los 
intereses económicos y políticos 
de los fabricantes de plásticos 
en Alemania

Al cubrir temas técnicos, informes de prensa y relacio-
nes públicas, así como proporciona encuestas y análi-
sis de datos sobre el desarrollo económico del sector, 
PlasticsEurope es un contacto importante para las 
instituciones públicas, autoridades gubernamentales, 
asociaciones, medios de comunicación, organizacio-
nes no gubernamentales y otros actores sociales. Uno 
de los objetivos más importantes de la Asociación es 
llamar la atención sobre los plásticos como motores de 
innovación y solucionadores de problemas decisivos 
en términos de sostenibilidad y protección del medio 
ambiente. Después de todo, este material ayuda a aho-
rrar recursos en numerosas aplicaciones y productos: 
ya sea como embalaje eficiente, componentes moder-
nos de vehículos livianos o ventanas de aislamiento 
térmico.

Productores de plásticos en Alemania
Sostenible y prospectivo
Nuestra industria nacional de plásticos se caracteriza 
por una cadena de valor totalmente funcional y bien 
establecida con PlasticsEurope Deutschland, la Aso-
ciación de Fabricantes de Plásticos, que es una parte 
importante de la misma. Las empresas que desarrollan 
y fabrican plásticos, cooperan estrechamente con la 
industria química, los convertidores de plásticos, los fa-
bricantes de máquinas y los líderes mundiales del mer-
cado en automoción, embalaje o tecnología eléctrica. 
El uso de plásticos posconsumo también se ha conver-
tido en una parte integral de esto. Así es como, en una 
interacción con un panorama científico versátil, las tec-
nologías y productos únicos, innovadores y codiciados 
"hechos en Alemania" ven la luz del día, una y otra vez.
Estos son buenos requisitos previos para contrarrestar 
el cambio climático y para promover la economía cir-
cular. Solo la cooperación entre todos los socios dentro 
de la cadena de valor industrial permitirá hacer contri-
buciones a prueba de futuro y de alto rendimiento a 
la protección del clima y lograr una mayor eficiencia 
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energética y de recursos. Con los plásticos tenemos 
el material adecuado a mano. Los estudios muestran 
que, en muchos casos, los plásticos son la alternativa 
más ecológica y más amigable con el CO2: si los plás-
ticos fueran reemplazados por materiales alternativos, 
las emisiones de gases de efecto invernadero aumen-
tarían. Esto significa que la industria del plástico no 
solo contribuye a la prosperidad, la seguridad y la sos-
tenibilidad en Alemania, sino que también es parte de 
la solución para muchos desafíos del siglo XXI.

Desarrollo económico
En 2018, los fabricantes de plásticos no pudieron se-
guir la tendencia positiva de años anteriores debido a 
un entorno de mercado difícil. Una desaceleración en 
las industrias de consumo y la economía global dejó 
su rastro en la producción, con una caída de la produc-
ción de 3.1% (2017: + 3.7%) a 19.3 millones de tone-
ladas. Las ganancias resultantes ascendieron a 27.400 
millones de euros. Los próximos años mostrarán si 
estos son los primeros signos de una desaceleración 
general en el consumo de plásticos, causada por las 
regulaciones que rigen los plásticos unidireccionales o 
la mayor cantidad de residuos de plásticos devueltos 
en el ciclo por reciclaje. El hecho es que la producción 
mundial de plásticos aumentó una vez más en 2018, 
llegando a poco menos de 360 millones de toneladas.

 Europa es, con mucho, el mercado 
más importante para los fabricantes 
alemanes de plásticos. El 72.8% de 
todas las exportaciones fueron a esta 
región en 2018. Del mismo modo, el 
85.9% de las importaciones también 
provino de la Unión Europea. El área 
de uso más importante para los plásti-
cos es el embalaje, que absorbe cerca 
de una de cada tres toneladas de plás-
tico (30.5%). A este sector le sigue el 
sector de la construcción con más del 24%, el automo-
triz con el 11.2% y el sector eléctrico / electrónico con 
más del 6%.

PlasticsEurope al estar fuertemente orientada a la ex-
portación, la industria de plásticos alemana se ve par-
ticularmente afectada por inseguridades de política 
económica y global, como guerras comerciales y medi-
das de proteccionismo. Por lo tanto, no está claro para 
los fabricantes de plásticos si el año en curso traerá un 
estancamiento o una disminución continua de la pro-
ducción. Se espera que el negocio de ferias comercia-
les "K" proporcione un nuevo impulso de crecimiento, 
estableciendo un curso positivo para la industria que 
también beneficiará a los fabricantes de plásticos. 

La economía circular como desafío 
Los fabricantes de plásticos se en-
frentan a crecientes "vientos en con-
tra" de los responsables políticos y la 
sociedad civil: según una encuesta 
anual y representativa sobre la ima-
gen de los plásticos en Alemania, 
el porcentaje de personas en la so-
ciedad en general que calificaron la 
industria del plástico como positiva 
cayó un 21% a 49 % en tan solo un 
año. Cuestiones como el clima y la 
protección de los recursos, así como 
los llamados a una economía más 
circular, son cada vez más importan-
tes. 
Especialmente en Europa  medicina 
agricultura 4,0% embalaje   mueble 
electrodomésticos / deportes otros 
automotor construcción 2017 14.4 
m toneladas incl. 1,76 millones de 
toneladas de reciclados y en países 
industrializados clave esto va de la 
mano con la creciente conciencia del 
consumidor acerca de los productos 
ecológicos, que a menudo se equi-
para con "libre de plástico" y recor-
tes en los desechos de plástico. Esto 
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CONSUMO DE PLÁSTICOS EN ALEMANIA EN 2017 POR INDUSTRIAS  
Source: PlasticsEurope

a menudo lleva a la 
conclusión errónea 
de que el consumo 
se vuelve automáti-
camente sostenible 
tan pronto como se 
renuncia a los en-
vases de plástico. 
Muy a menudo, lo 
contrario es cierto: 
si los plásticos son 

reemplazados por otros materiales, 
existe un riesgo creciente de que los 
fabricantes opten por alternativas 
ecológicamente perjudiciales.
La prohibición de productos plás-
ticos unidireccionales específicos 
adoptada por el Parlamento de la 
UE a fines de marzo como parte de 
la Estrategia de la UE para los plásti-
cos en la economía circular, así como 
las medidas adoptadas para evitar y 
reutilizar mejor los desechos plásti-
cos requieren compromisos autoim-
puestos por parte de los fabricantes 
de plásticos. Sin embargo, la Comi-
sión de la UE también reconoce que 
los plásticos ofrecen respuestas cla-
ve a megatendencias mundiales como el crecimiento 
de la población, el aumento de las necesidades ener-
géticas, la urbanización y el cambio climático. Después 
de todo, los plásticos ayudan a reducir las emisiones y 
promueven un uso más eficiente de los recursos a lo 
largo de su vida útil debido a su menor peso, durabi-
lidad y otras propiedades intrínsecas. Más allá de esto, 
las grandes y resistentes palas de turbinas eólicas he-
chas de plástico y materiales plásticos compuestos ge-
neran electricidad limpia, mientras que el revestimien-
to plástico de los cables de alimentación de alto voltaje 
ayuda a gestionar la energía eólica sin pérdidas.

Un problema apremiante: desechos marinos
Con los desechos plásticos, hay dos desafíos en el enfo-
que a escala global: en primer lugar, la falta de infraes-
tructuras y sistemas adecuados para la recolección y 
el manejo de desechos sólidos urbanos y, en segundo 
lugar, la escasa conciencia de la sociedad sobre los de-
sechos como un recurso valioso.
Los países del centro y norte de Europa han sido los 
pioneros internacionales en la recolección y reutiliza-
ción de residuos plásticos durante años. Alemania ha 
alcanzado las proporciones de reutilización más altas 
para los desechos plásticos gracias a las innovaciones 
de la industria y la previsión de los legisladores, y de-
tuvo el vertedero de materiales de desecho de alta 

energía hace años. La cadena de valor de los plásticos, 
el comercio minorista y la industria de eliminación de 
residuos están buscando soluciones conjuntas que 
vayan más allá de la cuestión de "¿reciclar, incinerar o 
exportar?". Existen numerosos enfoques para incorpo-
rar deliberadamente la reciclabilidad en el diseño de 
productos y embalajes. Se están desarrollando e intro-
duciendo nuevos procesos para fabricar plásticos de 
alta calidad a partir de residuos plásticos (por ejemplo, 
también procesos químicos).
No obstante, aún queda mucho trabajo por hacer, espe-
cialmente cuando se trata de la instalación de sistemas 
de colecciones globales y la transferencia de tecnolo-
gía. Aquí, Alemania es pionera y puede ofrecer tanto la 
tecnología como la experiencia. A modo de apoyo, las 
asociaciones de fabricantes de plásticos suministran 
datos diferenciados mediante el estudio "Stoffstrom-
bild Kunststoffe en Alemania" (Ilustración de flujo de 
materiales en Alemania), así como una encuesta euro-
pea realizada a intervalos regulares, promoviendo así 
la objetividad en el debate sobre la sostenibilidad.
PlasticsEurope ha enviado una señal clara a favor de la 
economía circular y la eficiencia de los recursos con sus 
compromisos autoimpuestos. La clave aquí es la coo-
peración en toda la cadena de valor para impulsar el 
objetivo de una economía circular. Numerosas iniciati-
vas que involucran a los sectores de plásticos se están 
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llevando a cabo en este contexto. Recientemente, 30 
importantes empresas globales de los sectores de la 
química, los plásticos, los bienes de consumo y la eli-
minación de desechos han forjado la "Alianza contra 
los desechos plásticos en el medio ambiente". Este 
grupo de empresas tiene como objetivo poner fin a la 
eliminación incontrolada de plásticos e invertir $ 1.5 
mil millones para 2024 principalmente en África y el 
sudeste asiático, las regiones con la mayor demanda 
acumulada en gestión de residuos plásticos.

El show especial en la "K"
En la feria mundial número 1 de plásticos, "K 2019" que 
se celebrará en Düsseldorf en octubre, la economía 
circular es uno de los temas principales; y el tema es-
pecial organizado por Messe Düsseldorf y PlasticsEu-
rope Deutschland como organizador principal en "K" 
bajo el título "Los plásticos dan forma al futuro" nue-
vamente proporcionará una plataforma única para la 
industria, la ciencia, la política y las organizaciones no 
gubernamentales para intercambiar ideas sobre crí-
ticas , experiencias y mejores prácticas sobre gestión 
circular, así como sobre enfoques innovadores para 
una mayor sostenibilidad. Durante las conferencias de 
siete días de la semana, las conferencias magistrales 
y los paneles de discusión girarán en torno a las ten-
dencias recientes, como el diseño personalizado me-
diante impresión 3D o mezclas de el material a través 
de compuestos híbridos de plástico con metal y otros 
materiales.

El Show especial ha sido una parte 
integral de "K" desde 1992. Muestra 
innovaciones de una manera que es 
comprensible para los no expertos, 
ilustra las actividades de la feria de ma-
nera estructurada, recoge temas clave 
relacionados con los fabricantes de 
plásticos o plásticos con varios forma-
tos y sirve como un punto central de 
contacto para preguntas relacionadas 
con los plásticos y como un foro para 
intercambiar pensamientos y opiniones.

• Todos los links relacionados:
• Association of European Plastics Manufacturers: www.
plasticseurope.org
• Web de  K 2019: www.plasticsshapethefuture.com
• Plastics Manufacturers’ Experimentation Kit for Pri-
mary Schools: www.kunoscoolekunststoffkiste.org
• Sponsoring Initiative by PlasticsEurope 
Deutschland:www.team-kunststoff.de
• Initiative by PlasticsEurope Deutschland and IK – In-
dustrievereinigung Kunststoffverpackungen: www.
newsroom.kunststoffverpackungen.de 

Mayor información: 
PlasticsEurope Deutschland e. V. Sven Weihe
Teléfono: +49 (0) 69 2556-1307 
Email: sven.weihe@plasticseurope.org

VDMA 
Plastics and Rubber Machinery

Más de 200 empresas son miembros de la asociación 
y cubren más del 90% de la producción de equipa-
miento en Alemania. El 10% de las empresas miem-
bros provienen de Austria, Suiza y Francia. Las em-
presas miembro alemanas representan ventas de 7 
000 millones de euros en ingeniería de máquinas y 
10 000 millones de euros, incluida la tecnología peri-
férica. Cada cuatro máquinas para plástico produci-
da en el mundo corresponde a Alemania. La tasa de 
exportación es del 70 por ciento.

Parte I
Damos a conocer una de las 4 conferencias en éste 
primer capítulo con los adelantos de la K 2019. De las 
otras 3 conferencias se darán a conocer, en las pròxi-
mas ediciones de la revista Industrias Plásticas, dos 
que se titulan:.

I. El sector alemán de maqui-
naria para plásticos y caucho 
espera una disminución en la 
facturación de hasta un 10% 
para 2019, declaró Ulrich Reif-
enhäuser, OSC del Grupo Reif-
enhäuser

II. "Los circuitos cerrados pue-
den resolver el problema de la 
basura". Entrevista con Thors-
ten Kühmann, Director Gerente 
de VDMA Asociación comercial 
de maquinaria para plásticos y 
caucho de VDMA

 

Ulrich Reifenhäuser, 
miembro del Consejo 
de Administración del 
Grupo Reifenhäuser, es 
el presidente de la aso-
ciación.

Los adelantos de la K 2019 en 6 capítulos 
de la revista INDUSTRIAS PLASTICAS/Argentina
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"Los desechos plásticos 
son un problema para 

la sociedad en general"

Entrevista con Ulrich Reifenhäuser, 
OSC del Grupo Reifenhäuser 

La cantidad de residuos plásticos está creciendo cons-
tantemente en todo el mundo. Para utilizar los recur-
sos de manera sostenible, los desechos deben tener 
un valor, deben reciclarse y no eliminarse, como sigue 
siendo el caso en muchos países del mundo. Ulrich 
Reifenhäuser está convencido de que es necesario un 
cambio integral de conciencia en la sociedad. Los con-
sumidores finales necesitan ser educados e informa-
dos. Al mismo tiempo, se debe proporcionar un marco 
político apropiado. La ingeniería mecánica respalda 
las tecnologías de producción y reciclaje de uso efi-
ciente de los recursos, pero los propietarios de marcas 
también juegan un papel clave en la promoción de la 
aceptación de productos hechos de materiales recicla-
dos.
¿Por qué es importante una economía circular para 
los plásticos?
Ulrich Reifenhäuser: El tema de los residuos plásticos 
se ha vuelto cada vez más importante porque la can-
tidad de basura está creciendo. Esto se debe a una 
población mundial en expansión y al aumento de la 
prosperidad en muchas economías emergentes. Las 
montañas de desechos se están acumulando, espe-
cialmente en Asia. También tenemos problemas con 
esto en Europa. En Escandinavia, los Países Bajos, Ale-
mania, Austria y Suiza, la tasa de reciclaje es realmente 
excelente, pero en los países mediterráneos, por otro 
lado, es bastante pobre. Está claro, por lo tanto, que 
el mundo de los plásticos debe cambiar. Actualmente 
se están debatiendo, pero esto aún no se nota en el 
sector de los desechos.
¿Porqué es eso?
Ulrich Reifenhäuser: Este es un problema muy com-
plejo y de múltiples capas. Es paradójico Los plásticos 
son un material ideal para muchas aplicaciones. Son 
ligeros, fáciles de procesar, relativamente económicos 
y están disponibles en cantidades suficientes.

Debido a estos beneficios, su importancia para los ma-
teriales de la competencia aumenta constantemente. 
Esto es positivo Sin embargo, los plásticos general-
mente no se tratan correctamente después de su uso. 

En lugar de ser recogidos, se tiran a la basura. Esto es 
negativo, y el verdadero problema principal en cues-
tión. 
¿Cómo puede cambiar el comportamiento de nacio-
nes enteras de consumidores? 
Ulrich Reifenhäuser: educando y apelando a la respon-
sabilidad de los consumidores. La legislación también 
es una buena manera de hacer esto. Es extremada-
mente importante atribuir valor a los desechos plásti-
cos. Esto es algo que debe abordarse desde una pers-
pectiva política. La mejor estrategia aquí es establecer 
cuotas de reciclaje para nuevos productos plásticos. Si 
las cuotas están establecidas, los procesadores de plás-
ticos necesitarán de repente material reciclado. Esto 
abrirá un nuevo mercado. Es muy posible que el ma-
terial reciclado de alta calidad cueste el doble que los 
productos nuevos, pero duplicar el precio no hará una 
diferencia cuando se trata de productos plásticos, ya 
que sus propiedades son muy superiores a las de otros 
materiales como el vidrio. , metal o papel.
Pero los consumidores finales están atentos hasta el 
último centavo.
Ulrich Reifenhäuser: Eso es cierto, pero eso ya no se-
ría un problema si se establecieran leyes que estipulen 
que todos los productos de plástico deben compren-
der un 30 por ciento de material reciclado. Las condi-
ciones previas serían las mismas para todos entonces. 
Nos tomaría quizás tres años para nosotros en Europa 
y también en Alemania tener de repente una industria 
de reciclaje completamente diferente.
¿Entonces no se puede hacer sin pautas políticas?
Ulrich Reifenhäuser: La política es necesaria porque los 
desechos plásticos son un problema para la sociedad 
en su conjunto. Un solo grupo no puede hacer mucho 
al respecto. Se trata de ser consciente de que no pue-
des tirar basura.
¿Qué puede hacer la ingeniería mecánica para ayu-
dar?
Ulrich Reifenhäuser: la ingeniería mecánica puede 
apoyar el proceso de gestión sostenible de plásticos. 
Como fabricante de máquinas para el procesamiento 
de plásticos, desarrollamos procesos que ahorran re-
cursos y permiten un uso reducido de los plásticos. Un 
ejemplo es el uso de películas más delgadas que tienen 
las mismas propiedades protectoras que las más grue-
sas. También desarrollamos máquinas que producen 
productos sin desperdicio alguno. Todos los desechos 
de la producción se reciclan de inmediato. Todas estas 
medidas se refieren a la producción. En cuanto al uso, 
la ingeniería mecánica proporciona todas las tecnolo-
gías que permiten reciclar los residuos plásticos.

Algunos residuos plásticos son difíciles de reciclar. Que 
deberias hacer Ulrich Reifenhäuser: La reciclabilidad 
debe tenerse en cuenta desde el principio, ya en la eta-
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pa de diseño del producto. Hoy en día, se incorporan 
diversos materiales a un producto sin ninguna necesi-
dad real. Esto limita su reciclabilidad. Algunos plásticos 
no son compatibles entre sí cuando se reciclan. No es 
el caso de que siempre pueda hacer un producto nue-
vo y utilizable a partir de diferentes plásticos. La indus-
tria química es un jugador clave en el desarrollo poste-
rior de la reciclabilidad, pero los requisitos impuestos 
a un producto de plástico a menudo también tienen 
que reducirse. Por ejemplo, las capas de barrera se in-
tegran actualmente en las películas utilizadas para en-
vasar queso, lo que extiende su vida útil. Las capas de 
barrera son extremadamente difíciles de separar y, por 
lo tanto, de reciclar. Si las capas de barrera se redujeran 
por debajo del cinco por ciento, la vida útil también 
podría reducirse, pero las películas podrían reciclarse 
mucho más fácilmente. En cualquier caso, surge la pre-
gunta de si el queso debe mantenerse durante varias 
semanas o incluso meses.
¿Los procesadores de plásticos están obligados a ha-
cer esto?
Ulrich Reifenhäuser: los propietarios de la marca de-
ben estipular que ciertos productos de plástico solo 
se pueden usar para ciertas aplicaciones. Esto ya está 
sucediendo hoy, pero llevará un tiempo que se haga 
cumplir. En cualquier caso, la ingeniería mecánica no 
es el cuello de botella. Además, los requisitos legales a 
menudo aún obstaculizan el uso de material reciclado.
Los países escandinavos han adoptado un enfoque 
diferente al optar por centrarse en la incineración de 
residuos plásticos.
Ulrich Reifenhäuser: La incineración es un uso secun-
dario bastante bueno. No ha habido vertederos en el 

norte de Europa desde hace bastante 
tiempo. La atención se centra princi-
palmente en la incineración de resi-
duos allí. Para incinerar los residuos, y 
estamos hablando de todos los resi-
duos domésticos no reciclables, y ge-
nerar energía a partir del proceso de 
incineración al mismo tiempo, necesi-
ta combustible. Si alcanza las tempera-
turas de cocción con plásticos usados, 
tiene dos ventajas. En primer lugar, los 
plásticos se utilizan por segunda vez, incluidos y, sobre 
todo, aquellos que no son reciclables. En segundo lugar, 
la energía del proceso de incineración puede usarse 
más, por ejemplo, para procesos industriales. La incine-
ración también es una opción particularmente buena si 
desea abordar el problema de los desechos rápidamen-
te, por ejemplo, en países emergentes donde los dese-
chos plásticos aún no se han reciclado.
¿Cuál es la mejor manera de resolver el problema de 
los residuos plásticos?
Ulrich Reifenhäuser: No existe una solución perfecta: 
debe explorar varias formas. Necesitamos plásticos mo-
dificados y productos modificados. Pero, sobre todo, las 
personas necesitan aprender a asumir la responsabili-
dad. Deben reconocer que no deben tirar los plásticos, 
sino que deben asegurarse de reutilizarlos adecuada-
mente ellos. La educación es clave: a través de la polí-
tica, en la escuela y en la universidad. Por ejemplo, se 
requieren más sillas para la gestión del reciclaje.

VDMA Plastics and Rubber Machinery – Tel.: +49 69 6603 
1844, E-mail: ina.vettkoetter@vdma.org 

Día de la Industria del Caucho 
2019: wdk y ADK enfatizan el 
papel de las empresas para la 

estabilidad y la prosperidad

La Wirtschaftsverband der Deutschen Kautschukin-
dustrie (wdk) y la Arbeitgeberverband der Deutschen 
Kautschukindustrie (ADK) (Asociación de Empleado-
res de la Industria Alemana del Caucho) mostraron 
una gran confianza en sí mismas al enfatizar la gran 
relevancia de su industria en el Día de la Industria del 
Caucho organizado conjuntamente en Berlín. "Sin 
nuestros productos, literalmente no hay movimiento", 
enfatizó el presidente de wdk, Dr. Ralf Holschumacher. 
Sin los diversos productos de elastómero no habría 
agua potable, ni producción de alimentos ni vehícu-

los. Al mismo tiempo, criticó una creciente apatía eco-
nómica e ideologización en la política federal.
El Dr. Holschumacher citó el diseño de la movilidad de
El futuro como un ejemplo. "Aquí, los encargados de 
la toma de decisiones políticas han renunciado a una 
evaluación objetiva del impacto tecnológico a favor 
de la regulación ideológica. Hacer que la movilidad 
electrónica sea políticamente obligatoria bloqueará 
el camino para una movilidad verdaderamente inno-
vadora, sostenible, económica y verdaderamente téc-
nica desde hace décadas". Dijo que una estrategia in-
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dustrial que no ofreciera visiones para 
los sectores industriales tradicionales 
o el borrador de una "ley de cadena 
de suministro" que quisiera imponer 
la debida diligencia a las compañías 
más allá de sus esferas de influencia 
también sería de poca ayuda.
El presidente de la wdk señaló que la 
industria alemana también era una 
parte importante de la sociedad.

Las compañías de la industria alemana del caucho, 
agregó, también asumen la responsabilidad del medio 
ambiente común, de los empleados, de la estabilidad 
económica de las comunidades, del desarrollo de ha-
bilidades de los jóvenes y del liderazgo tecnológico 
global de los productos alemanes.
El presidente de ADK, Dr. Sven Vogt, enfatizó la necesi-
dad de crear conciencia sobre el desempeño de las em-
presas en el público en general. "En vista del creciente 
populismo a nivel político, debemos volver a una per-
cepción objetiva de la economía". A nivel regional, por 
otro lado, el valor y el compromiso de las empresas en 
la industria del caucho ya se están percibiendo con ma-
yor fuerza.
El Dr. Dominik Bösl (Festo), entre otros, trató sobre "El 
mundo laboral 4.0: Vivir como nativos robóticos" en el 
programa de conferencias del Día de la Industria del 
Caucho y advirtió que la digitalización no debería con-
vertirse en un fin en sí mismo, sino que debería usarse 
donde que tiene sentido.
En su conferencia "Cooperación colaborativa: cómo la 
digitalización puede cambiar las empresas medianas 

..." Philipp Becker (Vision Laser Technology) la idea de 
"personalizar el mensaje" para los empleados de las 
empresas. Cuantos más beneficios vean, dijo, el 
cuanto más inclinados estén a embarcarse en el cami-
no de la digitalización. Como ejemplo, Becker citó el 
uso de software que es fácil de entender y operar. Los 
paneles de discusión concluyentes con representantes 
de las empresas miembros de wdk sobre temas actua-
les de sostenibilidad, protección del medio ambiente, 
salud en el trabajo y reciclaje subrayaron la experiencia 
en resolución de problemas de la industria alemana 
del caucho.
Los paneles de discusión concluyentes con represen-
tantes de las empresas miembros de wdk sobre temas 
actuales de sostenibilidad, protección del medio am-
biente, salud en el trabajo y reciclaje subrayaron la ex-
periencia en resolución de problemas de la industria 
alemana del caucho.

La Asociación Alemana de la Industria del Caucho 
(Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukin-dus-
trie e.V.) (wdk) es la organización paraguas para fabri-
cantes alemanes de neumáticos y productos técnicos 
de elastómero. Representa a unas 160 empresas con al-
rededor de 75,000 empleados y ventas anuales totales 
de más de 11 mil millones de euros. 
Zeppelinallee 69 • 60487 Frankfurt am Main Tel. +49 
69 7936-0 • Fax +49 69 7936- 140 info@wdk.de • www.
wdk.de 

Responsable: Dr. Christoph Sokolowski wdk e.V. • Unter 
den Linden 26 • 10117 Berlín Tel. 030 726216-121 • Fax 
069 7936-175

Reifenhäuser GmbH & Co. 
KG Maschinenfabrik dio 
a conocer sus tecnologías 
a presentar en k 2019
Parte 1

Pabellón 11 
Stand C22

Estaban presente en la reunión 
de adelantos a presentar en 
K 2019, su Presidente Ulrich 
Reifenhäuser, el Director de 
Ventas, Eugen Frede, de la di-
visión de venta de film soplado 
de Reifenhäuser y los miem-
bros del equipo especializado 
que se hizo cargo de cada área. 

En sucesivos capítulos de la K 2019,  continuaremos 
editando en la revista Industrias Plásticas, informa-
ción sobre el voluminoso acervo de información, entre 
otros de esta empresa. Los siguientes títulos son las 
notas de Reifenhäuser que quedan pendientes:

• Estreno mundial: Mida y optimice la planitud de la 
película con Reifenhäuser EVO Ultra Flat
• Totalmente automático y sostenible: ahorre materia-
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les y energía con REIcofeed- PRO de Reifenhäuser
• Con Reifenhäuser, la producción de películas CAST 
se está volviendo inteligente, modular y asequible.
• Menos desperdicio y mejor calidad con el análisis de 
datos de Reifenhäuser
• Digitalización de Brownfield: la puerta de enlace de 
IoT de Reifenhäuser establece nuevos estándares
• El Grupo Reifenhäuser invierte en una nueva sala de 
producción y montaje para matrices planas
• Actualización en lugar de nuevas compras: moder-
nización sostenible de las líneas de extrusión de todos 
los fabricantes
• Más rápido y menos costoso: matrices planas reela-
boradas con tecnología de vanguardia
• Fácil en recursos y sostenible: Spunbond con tecno-
logía REICOFIL es la mejor película.

 
     Ulrich Reifenhäuser                             Eugen Fredel     

             

El equipo que hizo las presentaciones

Reifenhäuser Group presenta 
soluciones sostenibles para 
la producción de plásticos

Reduzca, reutilice, recicle, reemplace: Reifenhäu-
ser Group se centrará en estos cuatro principios en 
K 2019 cuando presente tecnologías innovadoras de 
extrusión para llevar el plástico como material a un 
futuro sostenible. "Estamos haciendo frente a nuestra 
responsabilidad como parte del cambio en la forma 
en que usamos y manejamos los plásticos", comentó 

el CSO del Grupo, Ulrich Reifenhäuser, 
con motivo de la presentación preli-
minar de K. El plástico es un material 
ideal para muchas aplicaciones.Pero 
no siempre se puede reciclar. "Es por 
eso que hemos abordado los paráme-
tros clave y hemos desarrollado nues-
tras tecnologías de extrusión para 
mejorar y desarrollar productos de 
plástico que son soluciones perfectas 
para la economía circular".

Sostenible, digital e innovador. 
Reifenhäuser presentará nuevas formas de producir 
plástico de forma sostenible en K 2019 en octubre. Al 
hacerlo, los 'Extrusioneers' superan con creces la car-
tera estándar de un fabricante de maquinaria. Al de-
sarrollar sus productos, Reifenhäuser piensa en la reci-
clabilidad desde el principio, por ejemplo, a través de 
procesos eficientes que reducen los recursos y reducen 
el uso de plástico, máquinas que producen sin gene-
rar residuos y soluciones innovadoras para el reciclaje 
de residuos plásticos. "Nuestra amplia base de cono-
cimientos dentro del Grupo Reifenhäuser nos permi-
te proporcionar una amplia gama de soluciones que 
cumplen con los requisitos de sostenibilidad y com-
petitividad. Todas las tecnologías que presentaremos 
en K 2019 se basan en los cuatro principios siguientes: 
reducir, reutilizar, reciclar y reemplazar ", explicó Ulrich 
Reifenhäuser. "Como el plástico fue el material del siglo 
pasado y conserva su dominio en este siglo, nosotros, 
como parte de la industria del plástico, tenemos una 
tarea dominante que realizar, a saber: resolver el pro-
blema de la reciclabilidad".

Bernd Reifenhäuser, CEO und Ulrich Reifenhäuser, CSO

Los adelantos de la K 2019 en 6 capítulos 
de la revista INDUSTRIAS PLASTICAS/Argentina
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 La compañía familiar 
de Troisdorf ha enfoca-
do estratégicamente su 
negocio en tres áreas: 
líneas de extrusión, 
componentes y solu-
ciones digitales. Estruc-
turada como una pode-
rosa red de unidades 
de negocios altamente 
especializadas, Reifen-

häuser conecta su experiencia de todas 
las áreas del negocio y, por lo tanto, está 
bien posicionada para impulsar desarro-
llos e innovaciones. Como Ulrich Reifen-
häuser comentó: "En K 2019, nuestros 
clientes conocerán a los 'Extrusioneers', 
un equipo comprometido dedicado a 
avanzar en problemas técnicos y ge-
nerar soluciones de vanguardia para 
mejorar los procesos y aumentar la efi-
ciencia de la producción".

Destacados innovadores en el stand de la feria y en 
la feria interna
 “El presidente de Reifenhäuser aceveró que “Demos-
traremos nuestra experiencia en vivo en la feria interna 
de Troisdorf. Las siete líneas controladas digitalmente 
pueden inspeccionarse los días 17, 21 y 22 de octubre.
En lugar de ver líneas en funcionamiento, los visitantes 
disfrutarán de formatos de presentación inusuales que 
muestran nuestros aspectos más destacados innova-
dores de una manera única. ¿Curioso?Visítenos en el 
Pabellón 17, Stand C22 en Düsseldorf del 16 al 23 de 
octubre y disfrute descubriendo nuestras soluciones 
a los problemas actuales y futuros en el campo de los 
plásticos.

Embalaje reciclable de 
monomaterial con Reifenhäuser 

EVO Ultra Stretch
Las películas de embalaje a menudo están compuestas 
de un compuesto laminado de PET y PE. La adición de 
PET proporciona suficiente rigidez a la película para un 
procesamiento secundario óptimo que no se puede lo-
grar cuando se usa polietileno solo. Sin embargo, este 
compuesto no es reciclable.

Reciclar: envases sostenibles con excelentes pro-
piedades de barrera
Con su conocido EVO Ultra Stretch, Reifenhäuser Blown 

Film presenta su nueva solución para el procesamiento 
de polietileno en la feria K de este año. El sistema de es-
tiramiento de película (MDO) ya se está utilizando con 
éxito en la planta para películas de lámina posterior 
transpirables en el sector de la higiene.

Una alternativa económica y ecológicamente sensata
La propiedad de sellado térmico simple de la película 
también permite un alto grado de eficiencia en el pro-
ceso de acabado posterior, ya que puede procesarse 
en equipos de acabado existentes sin necesidad de 
adaptaciones. "Al adaptar el EVO Ultra Stretch a los la-
minados monomateriales,

Reifenhäuser Blown Film ha logrado ofrecer a sus clien-
tes una alternativa ecológica y económicamente sen-
sata y de alto rendimiento dentro de la producción de 
envases. En comparación con los sistemas convencio-
nales de estiramiento de película, los costos de inver-
sión para los componentes son significativamente más 
bajos, al igual que los niveles de consumo de energía 
debido al uso de calor inicial ”, explicó Eugen Friedel. 
La aplicación ya ha sido probada con éxito en el campo 
por un cliente de Reifenhäuser. “Con Reifenhäuser, no 
solo está comprando un sistema o componente técni-
camente sobresaliente. También está recibiendo todo 
nuestro paquete de experiencia, como recetas de pelí-
culas y parámetros de procesamiento. Como resultado, 
nuestros clientes pueden acortar significativamente su 
tiempo de comercialización y trabajar en procesos es-
tables poco después de la puesta en marcha ”, agregó 
Eugen Friedel.

 EVO Ultra Stretch: mayor estabilidad del proceso y menor consumo de ener-
gía.

Continúa Página 49
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Fabricación de discos 
filtrantes, packs, tiras de 

malla metálica y filtros de 
repuesto para extrusoras

30 años de experiencia
brindando soluciones

de filtrado.

Bergamini 1127 - Ciudadela ,  Buenos Aires 
Tel: 011 - 4488-4649/3825 

ventas@sueiroehijos.com.ar

Trabajos especiales y 
soluciones a medida.

Venta de mallas 
metálicas y tejido 

artístico en AISI 304,
Hierro Galvanizado y

Acero al carbono
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Visítenos en K 2019 o en nuestra exposición interna 
en Troisdorf
Le mostraremos más detalles técnicos, funcionalidades 
y áreas de aplicación, de manera innovadora y digital, 
del 16 al 23 de octubre, cuando la industria se una para 
la feria K en Düsseldorf: Pabellón 11, stand C22. ¿Quie-
res echar un vistazo más de cerca? Entonces esperamos 
darle la bienvenida a nuestra feria interna en el centro 
de tecnología Reifenhäuser, Troisdorf, los días 17, 21 y 
22 de octubre.

Películas 30% más delgadas 
de PLA con Reifenhäuser 

Ultra Flat Plus
Los plásticos ecológicos de base biológica son un po-
sible enfoque para utilizar el plástico de una ma-
nera más sostenible. Por definición, deben ser 
biodegradables. Algunos incluso están hechos 
de recursos renovables como la caña de azúcar 
o el maíz. Existe un potencial significativo para el 
uso de bioplásticos, particularmente en sectores 
de empaque con una vida útil relativamente cor-
ta, como el empaque de transporte para alimen-
tos o productos para llevar.

Bioplástico: ¿una alternativa económica?
Sin embargo, debido a su composición de ma-
terial diferente, han surgido algunos desafíos en 
la fabricación de películas de envasado biode-
gradables, que han estado inhibiendo el creci-
miento del mercado, sobre todo, los costos del 
material. Los bioplásticos son aproximadamente 
cuatro veces más caros que el PE. Además, las 
concesiones en términos de propiedades mecá-
nicas tienen que hacerse con métodos de proce-
samiento convencionales. La falta de rigidez del 
material significa que el proceso de acabado es 
más largo, por ejemplo, al fabricar bolsas de bio-
plástico compostables.

Ultra delgado con resistencia óptima
"Creemos en la viabilidad futura de los bioplás-
ticos como una alternativa real en la economía 
circular. Es por eso que hemos desarrollado Ul-
tra Flat Plus: una solución para nuestros clientes 
que aumenta la eficiencia económica y mejora 
significativamente las propiedades de procesa-
miento", explicó Marcel Perrevort, Director de 
ventas en Reifenhäuser Blown Film Polyrema. 
Reifenhäuser es actualmente la única compañía 
que ofrece esta tecnología. Usando la unidad de 
estiramiento en línea única en el recorrido, se logra una 

película 30 por ciento más delgada. La 
medición descendente de la biopelí-
cula aún caliente aumenta su resisten-
cia, lo que significa que la velocidad de 
acabado también aumenta, a un nivel 
comparable al de las películas de PE.

Películas de bioembalaje de alto 
rendimiento
Estirar la película con el arrastre Ultra 
Flat Plus es más eficiente energética-
mente, ahorrando a los usuarios o clientes recursos adi-
cionales. "Esta pequeña actualización permite producir 
películas de bio-soplado de alta calidad y películas de 
bobinado biológico con una simple línea monocapa. El 
sistema de control de la herramienta se integra de ma-
nera muy rápida e intuitiva en los procesos existentes", 
afirmó Marcel Perrevort.

EVO Ultra Flat Plus: película más delgada con mejor resistencia. 

Viene de página  32
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Reifenhäuser en K 2019
Se prguntan desde el podio, ¿Hemos 
llamado su atención por los bioplás-
ticos?  continuando entonces visíte-
nos del 16 al 23 de octubre en la feria 
K de Düsseldorf: Pabellón 17, stand 
C22. Puede obtener más información 
sobre la tecnología de extrusión en 
nuestra feria interna en el centro de 
tecnología Reifenhäuser, Troisdorf, los 
días 17, 21 y 22 de octubre.

Sobre el grupo Reifenhäuser
El Grupo Reifenhäuser es el proveedor líder de tecnolo-
gías y componentes innovadores para la extrusión de 
plásticos. Fundada en 1911, la compañía ofrece solu-
ciones avanzadas a clientes de todo el mundo a través 
de sus unidades de negocios altamente especializa-
das. Con sus tecnologías y el know-how de sus 1.600 
empleados, Reifenhäuser tiene la red de experiencia 
más grande del mundo en tecnologías de extrusión de 
plásticos. El CEO del Grupo es Bernd Reifenhäuser.

Sobre Reifenhäuser Blown Film Polyrema
Película soplada Reifenhäuser Polyrema GmbH & Co. 
KG es miembro del Grupo Reifenhäuser con sede en 
Troisdorf-Bergheim. Especialista en líneas de película 
mono soplada y líneas y componentes de coextrusión 
más pequeños, Reifenhäuser Polyrema también desa-
rrolla soluciones no convencionales para el cliente. Las 
líneas, que varían de 300 a 3.400 mm de ancho, proce-

san tanto poliolefinas como LDPE, LLDPE, HDPE y PP 
y materiales de reciclaje, TPU y otras materias primas, 
incluidas las materias primas solubles en agua. La com-
pañía emplea actualmente a 40 personas bajo la direc-
ción de Manfred Kurscheid y Marcel Perrevort.

Sobre Reifenhäuser Blown Film
Reifenhäuser Blown Film desarrolla y fabrica líneas mo-
dulares de 3 a 12 capas para la producción de película 
soplada de 1,000 mm a 4,300 mm de ancho. Reifen-
häuser Blown Film cubre así todo el espectro de tec-
nologías, desde la producción de película soplada para 
envases estándar y películas técnicas sofisticadas con 
propiedades de barrera para el envasado de alimentos 
hasta la película agrícola con una circunferencia de pe-
lícula máxima de 22 metros.

Unidades de negocios. 
Con sus tecnologías y el know-how de sus 1.600 em-
pleados, Reifenhäuser tiene la red de experiencia más 
grande del mundo en tecnologías de extrusión de 
plásticos. El CEO del Grupo es Bernd Reifenhäuser.

MAYOR INFORMACION: CORAS S.A. ARGENTINA 
REPRESENTANTE PARA ARGENTINA Y URUGUAY
Billinghurst 1833, Piso 2º  (C1425DTK) 
Buenos Aires - Argentina 
Tel.:(+54 11) 4828-4000 - Fax.: (+54 11) 4828-4001 
E-mail: <coras@coras.com.ar>  
<gabriels@coras.com.ar>
www.corasgroup.com - www.reifenhauser.com

Presencia de battenfeld-cincinnati 
en los avances para la feria K 2019, bajo 

el signo de Soluciones Sostenibles en todo el Mundo

Lograr la sostenibilidad mediante componentes de 
extrusión optimizados
 
"La economía circular, la protección de los recursos y 
la eficiencia energética son temas que están en boca 
de todos. Como constructores de máquinas, nos ve-
mos en la obligación de suministrar a nuestros clientes 
conceptos de extrusión que satisfagan las exigencias 

modernas. Y esto es precisamente lo que demostra-
mos, de forma impresionante, en la edición de K de 
este año, con innovadores componentes individuales", 
afirma Gerold Schley, Director General del grupo bat-
tenfeld-cincinnati, que se presenta en la feria de este 
año bajo el nuevo lema de la empresa "Sustainable So-
lutions Worldwide" (Soluciones sostenibles en todo el 
mundo). battenfeld-cincinnati cuenta a nivel mundial 
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con cinco centros de producción en Kempen y Bad 
Oeynhausen en Alemania, Viena en Austria, Shunde 
en China, así como McPherson en los Estados Unidos 
y otros centros de distribución en Brasil, Japón y Ru-
sia. De este modo se garantizan líneas de extrusión 
unificadas internacionalmente para la fabricación de 
tuberías, perfiles, láminas, placas y granulados y se tie-
nen en cuenta las especificidades de los países.
 
Prácticamente no hay ningún constructor de instala-
ciones de extrusión que posea una experiencia de 75 
años y una gama de productos tan amplia para las 
aplicaciones más diversas, como el grupo battenfeld-
cincinnati. Desde extrusoras de mono y doble husillos, 
pasando por herramientas, equipo completo para los 
procesos posteriores, hasta el control, todos los com-
ponentes están disponibles tanto individualmente 
como para el montaje posterior y están óptimamente 
adaptados entre sí en una línea completa. Sustaina-
ble Solutions es, por una parte, el compromiso del 
constructor de máquinas con sus clientes de ofrecer 
una producción sostenible. Esto garantiza battenfeld-
cincinnati para el nuevo desarrollo y perfeccionamien-
to, de modo que se concede gran valor a los tiempos 
cortos de equipamiento y lavado, un procesamiento 
del material cuidadoso 
y preciso, así como ba-
jos consumos de medios 
y energía. Por supues-
to, también se ofrece 
una larga vida útil de 
los componentes de las 
máquinas, así como tiem-
pos de mantenimiento y 
limpieza cortos. Por otra 
parte, Sustainable Solu-
tions ofrece componen-
tes de extrusión que son 
apropiados, e igual de 
flexibles, tanto para pro-
ductos nuevos como para STARextruder -  Procesa PETSTARextruder for processing PET 
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regenerados y reciclados y, por ello, per-
miten circuitos cerrados de materia-
les. 

Extrusoras con futuro 
De su amplia gama de extrusoras, 
battenfeld-cincinnati presenta en K va-
rios modelos con características innova-
doras. La exclusiva serie Alpha es ideal 
para la fabricación de pequeños perfiles 
técnicos, que ha conquistado un lugar 
fijo en el mercado en los últimos 18 años, 
con un total de 1.200 modelos vendidos, 
como producto cash & carry. La novedad 
en K se llama alpha plus. La extrusora 
plug & play técnicamente demostrada y 
compacta no está equipada con un con-
trol de relé simple, sino con el BCtouch UX 
compact. La base del nuevo control con 
pantalla de 12" es la madura solución 
de control BCtouch UX, que puede 
manejarse fácil e intuitivamente sin 
conocimientos previos. En el control 
compacto se integra una supervisión de temperatura 
de alto rendimiento que resulta especialmente útil con 
materias primas termosensibles. Es posible integrar op-
cionalmente dos sistemas de dosificación gravimétrica 
para minimizar los costes de energía y material.  Junto 
al alpha plus 60-25 B, en el stand ferial hay también un 
solEx NG 75-40D. Las extrusoras monohusillo de alto 
rendimiento tienen tres ventajas: una enorme homo-
geneidad de la masa fundida, bajas temperaturas de 
la misma y consumo de energía reducido. Con estas 
características, la extrusora es un ejemplo ideal de 
Sustainable Solutions. Por una parte, se trata de una 
extrusora muy duradera, que destaca por su bajo des-
gaste y, con ello, un bajo esfuerzo de mantenimiento 

y, por otra parte, con sus ventajas técnicas de 
procedimiento, permite una alta calidad del 
producto final, bajo desperdicio y mínimo 

consumo de recursos. La unidad de proce-
dimiento optimizada de la New Genera-

tion (NG) permite una amplia ventana 
de proceso y un incremento de la 
producción específica, incluso para 
el procesamiento de altas propor-

ciones de producto molido. Gracias al 
mismo diseño básico y unidad de ac-

cionamiento, la nueva unidad de pro-
cedimiento puede reequiparse también 
sin problemas en un modelo solEX más 
antiguo. Una solución también sosteni-

ble. La tecnología NG es tan convincente 
que battenfeld-cincinnati la ofrece desde 

ahora también para la serie de extrusoras 
monohusillo uniEX, en este caso también 

puede equiparse posteriormente. La Sta-
rextruder 120 completa las presentacio-
nes de extrusoras individuales. Con ella, 
battenfeld-cincinnati ofrece un concepto 

de máquinas propio especial para el procesamiento 
de PET. La construcción básica de la extrusora consti-
tuye una extrusora monohusillo, su particularidad es 
la pieza central con una seccion planetaria. En éste se 
lamina la masa fundida en capas muy finas, creando 
de este modo una superficie enorme para una óptima 
desgasificación y descontaminación. En la Starextru-
der pueden productos nuevos sin presecar, como cual-
quier tipo de mercancía reciclada, lo que confirma la 
correspondiente aprobación de la FDA y EFSA. Aún no 
se han alcanzado el máximo de las posibilidades que 
puede ofrecer este sistema, especialmente en el cam-
po de la economía circular. Como ya se ha demostrado 
en múltiples ensayos, además del PET pueden proce-

Control System BCtouch UX     

Parcial de línea para packaging    
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sarse y descontaminarse también otros materiales muy 
bien con este concepto de máquina. 

Para tubos con estrechas tolerancias 
La construcción de herramientas propia de batten-
feld-cincinnati garantiza soluciones perfeccionadas 
para fabricar productos semiacabados. Con el cabezal 
Fast Dimension Change (FDC), que permite un cam-
bio automático de la dimensión de los tubos con la 
producción en marcha y dos nuevos cabezales de PVC 
del tipo Spider NG, en el stand pueden verse tres mo-
delos del área de los tubos. Los dos cabezales Spider, 
uno de una capa y otro de 3, al igual que la extruso-
ra solEX mostrada, pertenecen a la New Generation y 
presentan una disposición optimizada. Las primeras 
herramientas ya se usan en los clientes y convencen 
totalmente por un bajo consumo del material y estre-
chas tolerancias. En el cabezal de 3 capas, la capa cen-
tral del tubo se guía a través de una geometría de so-
porte de mandril de alma única, mientras la geometría 
de la capa exterior se ha reelaborado completamente. 
Las demás ventajas de la nueva geometría incluyen 
un buen comportamiento de lavado, que es especial-
mente ventajoso, ya que se fabrican tanto los tubos 
de PVC clásicos con capa central de espuma como los 
compactos con mucho relleno y otros con capa central 
rectificada. La presentación de los dos nuevos cabeza-
les Spider se realiza en K directamente en combinación 
con las extrusoras apropiadas. Mientras que el cabezal 
Mono-Spider está embridado a la extrusora de doble 
tornillo sin fin cónico conEX NG 65, el ejemplo práctico 
con el cabezal de 3 capas Spider NG 160-3 es una 
solución de acarreo que ahorra mucho espacio. Puede 
verse un conEX NG 54 en la extrusora de doble tornillo 
sin fin paralela twinEX 93-34 R. Un aspecto especial-
mente destacado - también para la fabricación de los 
tubos - en el stand ferial de este año es el separador 
directo automático (DTA) 160. Con la nueva unidad de 
corte, es posible cortar tubos de poliolefina y PVC a la 
longitud deseada no solo con especial exactitud, sino 
también de manera limpia y rápida. El aspecto destaca-
do de la nueva unidad sin tensión es que funciona sin 
ningún tipo de sistema hidráulico. La ventaja principal 
es el bajo peso, que es un 60 % aprox. menor que el de 
un sistema normal. Esto facilita, por una parte, el ma-
nejo para los empleados en la producción y, por otra 
parte, permite movimientos bastante más rápidos del 
cabezal separador y, de este modo, permite también 
longitudes cortas. 

Preparada para la Industria 4.0 
Si se desea, battenfeld-cincinnati completa cualquier 
solución de máquinas con el control BCtouch UX de 
manejo intuitivo. Éste ya ha demostrado su eficacia 
en todo el mundo y convence por su representación 

sinóptica. Todos los ajustes concre-
tos de las máquinas de una receta se 
guardan en el control y se restablecen 
inmediatamente con cada cambio. El 
resultado es la producción casi inme-
diata, que junto con la calidad repro-
ducible del producto garantiza una 
alta eficiencia y bajo desperdicio. Jun-
to con el control, a partir de ahora pue-
de obtenerse un paquete de medidas 
completo, que reduce el esfuerzo de 
ajuste en la instalación de extrusión y facilita el trabajo. 
Son ejemplos una ayuda de centrado de los cabezales 
o el ajuste de la posición de la separación de la unidad 
de alisado en la extrusión de láminas y placas. Como 
atracción principal se presenta en la edición de K de 
este año el llamado botón "Dash", que permite al clien-
te ponerse directamente en contacto con el equipo de 
servicio si tiene dudas o problemas. La ventaja es que 
las informaciones básicas necesarias de la máquina se 
transmiten directamente, de modo que puede encon-
trarse una solución rápida y se minimiza el tiempo de 
parada. Por último, pero no menos importante, batten-
feld-cincinnati está probando en la actualidad, con un 
proyecto piloto, la posibilidad de almacenar los datos 
de clientes de forma segura en la nube, con el fin de 
seguir incrementando la rapidez y la precisión de la 
ayuda. 

El STARextruder cubre un amplio 
perfil de requisitos en el 
procesamiento de PET

battenfeld-cincinnati invita a los clientes a visitar el 
stand y a presenciar un experimento del centro técnico 
Esta extrusora ideal para el procesamiento de PET no 
requiere un secado previo del material, se adapta de 
manera sencilla y flexible a diferentes materias primas  
y productos finales, y apenas requiere mantenimiento. 
Los clientes también requieren un manejo y un con-
trol sencillos. battenfeld-cincinnati presenta ahora 
una solución de desarrollo propio para satisfacer este 
perfil de requisitos: el STARextruder 120 será una de las 
principales novedades que se podrá ver en el stand B 
19, pabellón 16, de la presente edición de la feria líder 
mundial. Esta extrusora ha sido especialmente conce-
bida para trabajar especialmente con materiales reci-
clados y destaca, en materia de eficiencia energetica, 
potencia de descontaminación y calidad del producto 
final.
Pocos fabricantes de maquinaria disponen de una 
gama de productos tan amplia como battenfeld-cin-
cinnati. El especialista en extrusoras ofrece tanto com-
ponentes individuales como instalaciones completas 
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para la producción de tubos, perfiles, 
granulados, láminas y placas, adap-
tando cada solución a la tarea de pro-
cesamiento concreta de cada cliente. 
Con el desarrollo de la serie STARex-
truder, la gama de productos orien-
tada hacia el procesamiento de PET 
se amplía de manera significativa. El 
STARextruder, que muestra en la feria 
K, cuenta con un diámetro de husillo 
de 120 mm y es apto para el procesa-
miento de hasta 1000 kg/h de PET. El 

conjunto de la serie se compone de cuatro tamaños de 
extrusora que cubren un amplio rango desde los 600 
kg/h hasta los 1800 kg/h. La base del STARextruder es 
una extrusora monohusillo, cuya zona de desgasifica-
ción se forma mediante una unidad planetaria. En esta 
zona se logra una gran superficie, que permite abrir 
el cordón central de material en capas muy finas y fa-
cilitando asi la descontaminación y el secado. Ambas 
son condiciones perfectas para un alto rendimiento de 
desgasificación y descontaminación, algo que resul-
ta crucial para la calidad del producto en el procesa-
miento de materiales como el PET. El gran orificio de 
desgasificación, que cuenta con un acceso excelente y 
resulta muy fácil de limpiar, es otro de sus beneficios. 
Es posible procesar tanto mercancía nueva como cual-
quier tipo de mercancía reciclada, especialmente la 
preacondicionada, lo que confirma la correspondiente 
carta de no objeción de la FDA. Además, también es 
posible cumplir los criterios de la EFSA (Autoridad Eu-
ropea de Seguridad Alimentaria) que rigen en Europa. 
Tal y como numerosos experimentos han demostrado, 
la nueva serie de extrusoras ofrece excelentes posibili-
dades incluso para el tratamiento de otros materiales 
que requieren un alto rendimiento de desgasificación. 
Desde comienzos de año, el STARextruder forma parte 

de una nueva línea de producción instalada en nuestro 
laboratorio, que battenfeld-cincinnati pone a disposi-
ción de sus clientes. El CTO, Dr. Henning Stieglitz co-
menta; “Aquí, los fabricantes de láminas pueden probar 
nuevas formulaciones u optimizar procesos existentes 
en condiciones de producción real, además de cono-
cer nuestra competencia en fabricación de maquinaria. 
Precisamente a la luz de la nueva ley de embalaje y con 
temas como la eficiencia de recursos y "nuevos dise-
ño para el reciclaje", esta instalación compuesta por 
un STARextruder, una extrusora High Speed y una ca-
landra Multitouch, ofrecen muchas posibilidades para 
realizar pruebas y desarrollos.

Separar tubos sin tensión 
y sin sistema hidráulico

Este año, uno de los equipos destacados del stand 
de battenfeld-cincinnati será el separador directo au-
tomático (DTA) 160. Con la nueva unidad de corte, es 
posible cortar tubos de poliolefina y PVC a la longitud 
deseada no solo con especial exactitud, sino también 
de manera limpia y rápida. El aspecto destacado de la 
nueva unidad sin tensión es que funciona sin ningún 
tipo de sistema hidráulico. Con el desarrollo de este 
nuevo separador de tubos automático, el especialista 
en conceptos integrales de instalación de extrusión 
battenfeld-cincinnati muestra una vez más su capaci-
dad de innovación.
Una de las ventajas principales de la nueva unidad es el 
reducido peso del denominado carro de sierra, que es 
un 40 % más liviano que un sistema convencional. Por 
necesidades del proceso, el carro de sierra debe ir des-
pués del tubo para no perjudicar o interrumpir la con-
tinuidad de la producción. El reducido peso mejora la 
dinámica y permite separar longitudes de tubo cortas 
a altas velocidades de extrusión. El tiempo necesario 

Primicia en la K: Innovador separador automático de battenfeld-cincinnati

 

Cutting unit DTA 160
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para acelerar y frenar se reduce considerablemente. "El 
alto grado de movilidad del dispositivo de separación 
resulta especialmente práctico en longitudes cortas 
de tan solo 50 cm o inferiores" explica el Dr. Henning 
Stieglitz, CTO de BC Extrusion Holding GmbH en Bad 
Oeynhausen.  Las herramientas de corte se accionan 
mediante actuadores lineales. Las ventajas del avance 
de herramienta accionado eléctricamente frente a un 
sistema hidráulico residen, además de en la reducción 
de peso, especialmente en la cantidad sustancialmen-
te menor de componentes, lo que redunda en un me-
nor esfuerzo de mantenimiento y localización de erro-
res, además de un enorme incremento de precisión y 
flexibilidad. Además, el comportamiento operativo 
del nuevo concepto no depende de la temperatura 
del aceite, que puede variar en las diferentes fases del 
proceso de extrusión. Las herramientas de corte rotan 
alrededor del tubo durante el proceso de separación. 
De este modo, independientemente del diámetro del 
tubo, basta con que la herramienta tenga la longitud 
necesaria para separar el grosor de pared del tubo, lo 
que favorece adicionalmente su construcción compac-
ta. Los cierres rápidos y los auxiliares de centrado ha-
cen que el cambio de cuchilla de corte sea flexible y sin 
complicaciones. Aquí es posible usar diferentes formas 
como cuchillas triangulares, cuchillas redondas e inclu-
so sierras o fresas. De este modo, es posible incorporar 
una fase, algo necesario especialmente en tubos de 
PCV. Otro punto a favor del nuevo separador es el dis-
positivo de sujeción. Varias mordazas de sujeción neu-
máticas distribuidas uniformemente por el perímetro 
del tubo lo agarran de forma sincronizada, facilitando 
un corte limpio gracias a sus guías extremadamente 
estables. Debido a la escasa distancia entre la posición 
de corte y la sujeción, también impiden que se aplaste 
el tubo, lo que, a su vez, incrementa la calidad de la su-
perficie de corte. Esto facilita enormemente el trabajo 

al realizar un tendido posterior de los 
tubos, p. ej., con manguitos, y permi-
te una unión precisa de tubos. Los 
materiales especiales de los cojinetes 
deslizantes que se utilizan en la sincro-
nización de las mordazas de sujeción 
proporcionan una gran durabilidad a 
los componentes individuales. El con-
junto total del innovador separador 
ha sido concebido de tal forma que 
resulte fácil de acceder para realizar 
los trabajos de mantenimiento y trans-
formación que sean necesarios. El prototipo del nuevo 
separador ya ha mostrado su eficacia en la rutina de 
producción de un gran fabricante de tubos. El DTA 160, 
que será presentado en la K, ya forma parte de la am-
plia gama de productos de battenfeld-cincinnati, y no 
solo se usará como componente de sistemas simples o 
completos en instalaciones nuevas, sino que también 
se podrá reequipar en instalaciones de extrusión de tu-
bos existentes. 
Sobre battenfeld-cincinnati: Es un constructor líder de 
extrusoras de eficiencia energética y alto rendimiento, 
así como líneas completas de extrusión que responden 
a las especificaciones de los clientes con fábricas en 
Bad Oeynhausen y Kempen (Alemania), Viena (Austria), 
Shunde (China) y McPherson, KS (EE UU). Los clientes 
de battenfeld-cincinnati se benefician de la amplia red 
mundial de ventas y de servicio. 
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.battenfeld-cincinnati.com
www.battenfeld-cincinnati.com/es-es.html

Pabellón 10 Stand H21

Numerosos 
y sorprendentes 

lanzamientos 
en K 2019

PARTE 1

• Presentación mundial: CENTERWAVE6000 para la 
medición de dimensiones de mangueras y tubos de 
hasta 1,600 mm de diámetro
• Premiere: sistema de pruebas ópticas de laboratorio 
para pellets de plástico CONCEPTO DE PUREZA V con 
detección de color

• Pruebas de material presencial con PURITYCON-
CEPTV
• Intercambio interactivo en la "esquina de la innova-
ción" –ideas del cliente para tecnología de medición 
del futuro
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SIKORA, fabricante y 
proveedor mundial de 
tecnología avanzada de 
medición y control, pre-
senta una amplia car-
tera de sistemas inno-
vadores para el control 
de calidad y la optimi-
zación de procesos para 
las industrias de cables, 
alambres, mangueras, 

tubos, láminas y, con gran especialidad, 
toda clase de plásticos. Los visitantes 
tienen la posibilidad de llevar pellets de 
plástico para una inspección y hacer análisis en vivo y 
en el lugar con el sistema de pruebas de laboratorio 
PURITY CONCEPT V. En el "Rincón de la innovación", los 
visitantes están invitados a contribuir con sus ideas so-
bre la tecnología de medición para todos los produc-
tos extrudados así como las más diversas aplicaciones 
de plásticos. La aparición de la compañía de Bremen 
en K promete pura innovación.

Estreno mundial de CENTERWAVE 6000 para la me-
dición de dimensiones de mangueras y tubos de 
hasta 1.600 mm de diámetro
Con el estreno mundial de CENTERWAVE 6000/1600, 
SIKORA presenta un sistema de medición de una nueva 
dimensión. El sistema fue desarrollado especialmente 
para el control de calidad de tubos y tuberías de plásti-
co durante la extrusión. Debido a su diseño, el sistema 
ofrece una medición precisa de tubos con un diámetro 
de 630 a 1.600 mm. El CENTERWAVE 6000 se basa en 

una innovadora tecnología de ondas 
milimétricas y mide de forma continua 
y completa más de 360 grados de la 
circunferencia de la tubería, el grosor 
de la pared, el diámetro, la ovalidad, 
el perfil interno y la flacidez. "El CEN-
TERWAVE 6000 no solo impresiona por 
sus dimensiones", dice Christian Scha-
lich, Jefe de la Unidad de Negocios de 
Ventas Hose & Tube en SIKORA, "sino 
sobre todo por sus beneficios resul-
tantes de la tecnología para el pro-
ceso de extrusión". Las dimensiones 
nominales se alcanzan rápidamente, 
se evita los sobrantes de arranque, 
se garantiza la más alta calidad y los 
procesos se controlan de manera óp-
tima. Además, el sistema no requiere 
ningún medio de acoplamiento, mide 
de forma precisa e independiente las 
influencias externas, como la tempera-
tura o el material plástico, y no requie-
re calibración. "Además, el dispositivo 
determina automáticamente el índice 
de refracción exacto", dice Schalich. 
Define la intensidad y la rapidez con 
que viaja la radiación a través del ma-
terial y, por lo tanto, es decisivo para la 
precisión de la medición. No se requie-
re la introducción manual de modifica-

Harry prunk, Director de SIKORA

1: CENTERWAVE 6000 mide tuberías grandes mediante 
tecnología de ondas milimétricas.
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9 ciones de las condiciones de producción. "El operador 

se beneficia de un sistema que, integrado en la línea, 
ofrece valores de medición confiables y reproducibles 
directamente después del arranque", agrega Schalich.
   
Medición de espesor en la extrusión de láminas con 
el PLANOWAVE 6000

2: El PLANOWAVE 6000 mide el espesor de las láminas he-
chas de plásticos técnicos como POM y plásticos de alto 
rendimiento como PEEK, así como plásticos transparen-
tes y publicitarios como PMMA y PVC-FOAM y vidrio.

El PLANOWAVE 6000 de SIKORA es un sistema de me-
dición sin contacto que se utiliza para medir el espe-
sor de forma no destructiva durante la extrusión de 
láminas de plástico. El sistema mide láminas hechas 
de plásticos de ingeniería como POM y plásticos de 
alto rendimiento como PEEK. El PLANOWAVE 6000 
también es adecuado para la medición de plásticos 
transparentes y sintéticos como PMMA y PVC-FOAM, 
así como para vidrio. El método de medición está basa-

do en tecnología de onda milimétrica para la máxima 
precisión de medición independiente del material y la 
temperatura de las láminas. Tampoco se necesita una 
calibración del material. El PLANOWAVE 6000 se puede 
integrar directamente en la línea de producción en la 
posición caliente o fría. La visualización de los valores 
de medición se realiza en tiempo real en el monitor 

del sistema procesador ECOCONTROL 6000. 
Además de una visualización numérica de 
los valores de medición en cualquier núme-
ro de puntos de medición sobre el ancho 
de la hoja, el operador también recibe una 
pantalla gráfica con Amplia tendencia y fun-
ciones estadísticas.

 
3: El PURITY CONCEPT V se utiliza para la prueba de 
muestras ópticas de granulado de plástico. 
Detecta entre otras, partículas negras.

Estreno: sistema de pruebas ópticas de laboratorio 
PURITY CONCEPT V con detección de color
Con el estreno en K del PURITY CONCEPT V, SIKORA 
presenta un sistema óptico de prueba de laboratorio 
para material plástico. El sistema es una mesa de luz 

Harald Sikora, Fundador y director, junto a su esposa, Bernadette Sikora, Socia directora.
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automatizada donde los gránulos de 
plástico, colocados en una bandeja 
de muestra, se mueven a través del 
área de inspección. En cuestión de se-
gundos, el material es inspeccionado 
por una cámara a color. Un proyector 
marca ópticamente todos los gránu-
los contaminados directamente en la 
bandeja de muestras. Al evaluar las 
imágenes, la contaminación, como 
manchas negras, de un tamaño de 50 
μm en la superficie de material trans-

parente, difuso y de color se detecta, visualiza y evalúa 
estadísticamente de forma automática. Una asigna-
ción clara de la contaminación y la inspección de se-
guimiento son posibles en cualquier momento. Otra 
característica del sistema óptico de pruebas de labora-
torio es la detección automática de las desviaciones de 
color de los gránulos.

Pruebas de material en vivo con el PURITY CONCEPT V
 “Hacer que la tecnología cobre vida” es el tema cen-
tral del stand de SIKORA en K. Dentro de un entorno 
de laboratorio, se ofrecen pruebas de materiales vivos 
con el PURITY CONCEPT V. Los clientes ya han sido in-
vitados antes del inicio de la exposición para enviar 
muestras de pellets. sin cargo, que será inspeccionado 
y analizado con el PURITY CONCEPT V directamente en 
el stand. Alternativamente, los visitantes pueden traer 
una pequeña cantidad de gránulos directamente a la 
cabina para su inspección y evaluación. "Las pruebas 
de pellets reales son la mejor manera de demostrar 
que un sistema funciona y dar información sobre las 
ventajas que uno puede lograr", dice Hilger Groß, Ge-
rente de Desarrollo de Negocios y Ventas de Área para 
el área de plásticos en SIKORA. "Nuestros clientes pue-
den convencerse personalmente de la precisión, velo-
cidad y facilidad de manejo del sistema", explica Groß.

El PURITY CONCEPT X basado en rayos X detecta fuera de 
línea, entre otros, la contaminación metálica dentro del 
granulado.

Sistema de pruebas de laboratorio PURITY CON-
CEPT X con tecnología de rayos X para la detección 
de contaminación metálica
Además, SIKORA presenta el dispositivo de laboratorio 
basado en rayos X PURITY CONCEPT X para la inspec-
ción de inclusiones metálicas en gránulos de colores 
que serían invisibles con los sistemas ópticos. El direc-
tor operativo automatizado del SIKORA PURITY CON-
CEPT X, que ya se había presentado en 2016, es hoy en 
día la base de los sistemas de pruebas de laboratorio 
de SIKORA. Debido a la tecnología de rayos X aplicada, 
también ofrece la posibilidad de detectar contamina-
ción en la superficie y en el interior de los gránulos. “El 
PURITY CONCEPT X está especialmente predestina-
do para la inspección de muestras de material negro 
y de color. Entre otros, podemos ver las posibilidades 
de aplicación para el material semiconductor que se 
utiliza para el aislamiento de cables de alta tensión. La 
contaminación metálica en los gránulos, por ejemplo, 
como resultado de la abrasión del metal en la extruso-
ra, se detectan de manera confiable y se analizan ex-
haustivamente ”, explica Hilger Groß.

Inspección y clasificación ópticas en línea con el PU-
RITY SCANNER AVANZADO - también como "Twin 
Pack" para un mayor rendimiento de material
Otro punto destacado en el stand de SIKORA es el PU-
RITY SCANNER AVANZADO para la inspección óptica en 
línea y la clasificación de material plástico. El sistema 
combina la tecnología de rayos X con hasta cuatro cá-
maras en blanco y negro y / o en color. Esta combina-
ción asegura la detección de contaminación metálica 
dentro del pellet, desviaciones de color y negro.
motas en su superficie. Los pellets contaminados se 
detectan y se resuelven automáticamente. Gracias a 
los potentes sistemas de procesador y un software in-
teligente, el PURITY SCANNER ADVANCED es un dispo-
sitivo confiable para garantizar la calidad. La Gestión 
de análisis de datos profesional (PDAM) proporciona 

una evaluación estadís-
tica de la contaminación 
detectada, clasificada 
por tamaño y frecuencia, 
durante la producción, 
así como una galería de 
imágenes de los gránulos 
que han sido detectados 
por la cámara óptica y la 
cámara de rayos X. “Los 
requisitos de calidad con 
respecto a la pureza del 
material están aumen-

tando. La inspección y clasificación en línea está ga-
nando importancia. El PURITY SCANNER AVANZADO es 
en su clase el sistema de clasificación más eficiente dis-
ponible en el mercado ”, dice Hilger Groß. Para un alto 
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rendimiento de material, el sistema de clasificación 
está disponible como una solución "Twin Pack", que 
se presentará por primera vez en K. El sistema está es-
pecialmente predestinado para la clasificación óptica 
y las aplicaciones, donde el foco está en rendimientos 
más altos. El Twin Pack alcanza rendimientos de hasta 
dos toneladas por hora.

Intercambio interactivo en el "Rincón de la innova-
ción": ideas de clientes para una tecnología de me-
dición del futuro
Convirtiendo ideas en innovaciones y desarrollos de 
productos que logren la más alta calidad, optimización 
de procesos y rentabilidad en mangueras y tubos, lá-
minas y la industria del plástico es el reclamo de SIKO-
RA. La compañía enfatiza esto en K con el
"Rincón de la innovación". Los clientes están invitados 
a discutir personalmente con los expertos de SIKORA. 
de Investigación y Desarrollo en un ambiente creativo 
sus ideas, solicitudes y requisitos técnicos de los siste-
mas de control de calidad para el futuro de la medición 
y su tecnología.
SIKORA AG fue fundada en 1973 y hoy es un fabrican-
te y proveedor líder mundial de tecnología de medi-
ción y control para las industrias de alambres y cables, 
mangueras y tubos, láminas, así como de fibra óptica, 
metales y plásticos. Con alrededor de 300 empleados 

en todo el mundo, 14 oficinas internacionales y más de 
30 representantes regionales, la com-
pañía ofrece a los clientes soluciones 
innovadoras de productos y servicio 
individual. Los sistemas de medición 
y control se fabrican exclusivamente 
en la sede de Bremen / Alemania. La 
innovación, la calidad del producto y 
la satisfacción del cliente definen las 
actividades diarias en SIKORA AG.
Equipo de control - Separadores de 
metal - Equipos de medición y prue-
ba de propiedades reológicas - Medidores de espesor 
- Equipos de medida de presión de fusión - Equipos 
de medida de la temperatura de fusión. - Equipos de 
medición y prueba de propiedades térmicas - Equipos 
de medición y prueba de propiedades geométricas.- 
Equipos de medición y prueba de propiedades eléctri-
cas. - Equipos de medición y prueba de propiedades 
ópticas.- Equipos de identificación de tipos de plástico.

Mayor información:
SIKORA AG
Bruchweide 2
28307 Bremen, Alemania.
Tel.: +49 421 48900-0 Fax: +49 421 48900-90 
Email: sales@sikora.net Website: www.sikora.net 

Pabellón 15 Stand D22

Lanzaron los adelantos a presentar en la K 2019 
bajo el lema "Precisión". “Poder”. “Productividad”.

Destacaremos en este primer capítulo la información 
que la revista Argentina Industrias Plásticas, seleccionó 

para ésta edición y para sucesivas entregas, oportunidad 
que daremos a conocer todo lo presentado por la empresa.

Inteligente, rápido y sostenible
Sumitomo (SHI) Demag presentará un 
espacio en K-2019 listo para el futuro

Parte 1 

Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH pre-
sentará su línea de máquinas integradas más rápida, 
más eficiente en energía, sostenible y basada en datos 
para brillar en K-2019. Al presentar cinco máquinas, la 
compañía continúa con su firme enfoque en ofrecer 
"Precisión". Poder. Productividad”para moldeadores de 

plástico a nivel mundial. Después de haber reportado 
otro aumento de rotación de dos dígitos (13%) después 
de modernizar su enfoque de producción y ventas el 
año pasado, Sumitomo (SHI) Demag presentará cinco 
máquinas eficientes en energía. Además, la compañía 
lanzará una nueva innovación eMultiPlug, mostrará su 

59
Los adelantos de la K 2019 en 6 capítulos 

de la revista INDUSTRIAS PLASTICAS/Argentina

Tiempo de lectura: 12 min.



destreza técnica en el moldeo de caucho de silicona lí-
quida (LSR), y proporcionará un área interactiva donde 
los clientes pueden probar los últimos servicios inte-
ligentes de diagnóstico y soporte utilizando myCon-
nect. Con todo esto en exhibición, K-2019 promete ser 
la exhibición de plásticos imperdible para completar la 
década.
El CEO Gerd Liebig comenta: “Sostenibilidad, produc-
tividad, recursos energéticos, residuos plásticos, In-
dustria 4.0, big data, automatización: todos estos han 
sido temas principales en los últimos diez años. A me-
dida que corremos hacia el final de la década, Sumito-
mo (SHI) Demag celebra algunos hitos importantes y 
muestra cómo estamos ayudando a los moldeadores a 
abordar estos desafíos de economía circular y eficien-
cia de actualidad ".
Para Gerd, K-2019 marca el comienzo de una nueva era 
para los fabricantes de plásticos. Además de la nueva 
legislación sobre dispositivos médicos y envases que 
deben cumplir, los fabricantes de moldes europeos 
han estado lidiando con la reacción plástica, mientras 
intentan navegar en la economía circular, mantener la 
productividad empresarial, apoyar el cambio a los au-
tos ecológicos, además de la escasez de habilidades 
laborales. 
A pesar de las adversidades internacionales, Sumitomo 
(SHI) Demag ha seguido invirtiendo recursos e I + D 
desarrollando la línea de máquinas de moldeo más di-
námica, de alta velocidad, sostenible y precisa hasta la 
fecha. Todo se dará a conocer en el stand de la K 2019. 

“Esto es lo que viene, dijo enfáticamente, y 
quiero compartirlo”:

Servicios de atención al cliente 
más inteligentes

• La Industria 4.0 brinda una oportunidad para que los 
fabricantes de plásticos obtengan y actúen sobre la in-

formación detallada recopilada de los datos de la ma-
quinaria. Mediante el uso de dispositivos conectados, 
los gerentes de producción pueden gestionar mejor las 
ineficiencias, reducir los costos, mejorar el costo total 
de propiedad y minimizar el tiempo de inactividad de 
la máquina.

• En K-2019, Sumitomo (SHI) Demag dará a conocer los 
gigantescos cambios reservados para el futuro de los 
servicios inteligentes, presentando una célula conecta-
da que presenta los últimos diagnósticos remotos, so-
porte en línea, seguimiento de documentos y pedidos 
de piezas de repuesto. 

• Los visitantes podrán, hasta K-2019, usar termina-
les conectadas para ver cómo el software myConnect 
mejorará el servicio al cliente y será una plataforma de 
lanzamiento para futuras mejoras de eficiencia basadas 
en datos.

Andreas Holzer, Director de Servicio al Cliente de Sumi-
tomo (SHI) Demag comenta: “No solo nuestras tecno-
logías de moldeo han avanzado a un nivel que ofrece 
tiempos de ciclo rápidos, estabilidad de proceso in-
comparable y eficiencia energética,que los hace líderes 
en el mercado, y porque ahora podemos ofrecer a los 
clientes los beneficios de  la trazabilidad del procesa-
miento y la capacidad de monitorear y conciliar datos 
de numerosas fuentes delas máquinas. El tiempo de ac-
tividad de la máquina, la productividad, la trazabilidad 
y la toma de decisiones se pueden mejorar mediante la 
implementación de la visibilidad en tiempo real. Ade-
más de mejorar los tiempos de respuesta del servicio al 
cliente, esta conectividad perfecta será integral para la 
productividad futura en las instalaciones de moldeo en 
todo el mundo ". 

 
1: En una demostración en vivo en K-2019, Sumitomo 
(SHI) Demag producirá el equivalente a 130,000 tapas de 
botellas de agua por hora en un molde de 72 cavidades 
en un SP El-Exis

Gerd Liebig, CEO Sumitomo (SHI) Demag
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Dos SP El-Exis con energía mejorada abordan la 
agenda del empaque 
Consumiendo hasta un 20% menos de energía que 
sus predecesores, Sumitomo (SHI) Demag está llevan-
do dos máquinas SP El-Exis SP con energía mejorada a 
K-2019: una versión grande y otra más pequeña. Abas-
teciendo específicamente a los mercados de
transformación de envases, la gama de velocidad ul-
tra alta garantiza que los fabricantes nunca necesiten 
comprometer la calidad, la eficiencia de la producción 
o la sostenibilidad. "Capaces de ofrecer los tiempos 
de ciclo de secado más bajos, las máquinas de la úl-
tima serie tienen una alta consistencia de proceso y 
una alta eficiencia energética", explica Arnaud Nom-
blot, Director de Desarrollo de Negocios de Empaque 
de Sumitomo (SHI) Demag. El acumulador hidráulico 
es fundamental para el tiempo de ciclo rápido de la 
máquina y alcanza velocidades de inyección de has-
ta 1000 mm / s. Esto permite a los transformadores 
producir artículos de embalaje aún más delgados. La 
gama también es una de las máquinas más rápidas del 
mercado para inyección dinámica. "La combinación 
de velocidad con repetibilidad de moldeo de alta ca-
lidad ayuda a minimizar el desperdicio de producción 
de envases", agrega Nomblot. 

Consolas automotrices de alta tecnología con su-
perficie táctil producidas en el nuevo IntElect 500 
Para hacer que la conducción sea más cómoda para 
los automovilistas, en K-2019, Sumitomo (SHI) Demag 
demostrará una decoración interactiva innovadora, 
aún no vista, táctil para una consola de vehículo en un 
nuevo IntElect 500 que se presentará en la feria.
 

2: El nuevo IntElect 500 puede acomodar moldes más 
grandes, proporcionando una opción alternativa y efi-
ciente de energía para aplicaciones automotrices que 
anteriormente habrían requerido un tonelaje más gran-
de Imagen 

Con un rango de hasta 500 toneladas, la nueva serie 
IntElect combina precisión, eficiencia energética y un 
espacio de molde mucho mayor. Como resultado de 
la gran separación de la barra de unión, el aumento 

de la altura del molde y la carrera de 
apertura, los nuevos modelos IntElect 
acomodan moldes más grandes, pro-
porcionando una máquina que con-
sume menos energía para aplicacio-
nes automotrices que anteriormente 
habrían requerido un tonelaje más 
grande.
"Todas las mejoras tecnológicas en el 
IntElect 500 están diseñadas para dar 
a los moldeadores las herramientas, 
sincronización de máquinas, seguridad de moldes y 
monitoreo de producción en tiempo real necesarios 
para las fábricas inteligentes automotrices del maña-
na", enfatiza Henrik Langwald, Director de Desarrollo 
de Negocios Automotriz en Sumitomo (SHI) Demag.

3: Sumitomo (SHI) Demag demostrará el moldeo de una 
luz de matriz LSR en un IntElect 130 Imagen 

El futuro del moldeo LSR 
Con el pronóstico mundial de los mercados de elas-

tómeros de silicona 
que se valorará en 
USD 9.34 mil millo-
nes para 2026, LSR 
se está convirtiendo 
rápidamente en el 
material elegido para 
aplicaciones especí-
ficas en los segmen-
tos de electrónica 
digital y automotriz. 
Sumitomo (SHI) De-

mag demostrará su conocimiento técnico de LSR y el 
proceso de moldear guías de luz para una luz matricial 
en K-2019 en un IntElect 130 especial. Resistencia a los 
rayos UV y altas capacidades de aislamiento eléctrico, 
además de mucha libertad de diseño ”, comenta Tho-
mas Kottler, Gerente de Proyecto para LSR en Sumito-
mo (SHI) Demag. "Moldeo LSR requiere alta precisión y 
estabilidad del proceso", destaca Thomas. Los últimos 
sistemas IntElect logran un control de disparo extre-
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madamente preciso con el material de 
baja viscosidad. Las unidades cuentan 
con un tornillo especialmente diseña-
do, que varía de 14 mm a 45 mm, una 
unidad de plastificación modificada, 
una boquilla de cierre diseñada es-
pecíficamente para LSR y una válvula 
de retención con resorte para lograr la 
mayor consistencia de procesamien-
to. Sumitomo (SHI) Demag presentará 
un nuevo e innovador desarrollo en el 

mercado de LSR. 

Medical IntElect S anuncia una nueva era para la 
limpieza y la sostenibilidad
La IntElect S de 180 toneladas es otra nueva máquina 
que se presentará. Dirigida directamente a los fabri-
cantes masivos de componentes plásticos destinados 
a usos medicinales, la máquina ha sido especialmente 
diseñada para aplicaciones de tolerancia extremada-
mente estrecha que requieren tiempos de ciclo rápi-
dos entre 3 y 10 segundos.
Más limpio, más frío, más rápido, más silencioso y con 
mayor eficiencia energética, la disposición del espacio 
del molde garantiza que el IntElect S esté libre de con-
taminantes, partículas y lubricantes. Conforme a GMP, 
es la opción de máquina ideal para entornos de sala 
blanca para productos médicinales. La máquina tam-
bién tiene una vida útil más larga.

4: El diseño compatible con GMP del área del molde IntE-
lect S protege contra las partículas de polvo y garantiza 
una producción libre de contaminación para moldeado-
res médicos Imagen 

El gerente de producto Peter Gladigau confirma: “He-
mos llevado a cabo extensas pruebas de durabilidad, 
para ciclo de vida de máquinas y piezas para el IntE-
lect S, comparándolo con máquinas por inyección to-

talmente eléctricas equivalentes en el mercado. Estas 
pruebas han confirmado que las mejoras que hemos 
realizado en nuestras unidades de alto rendimiento 
aumenta claramente la vida útil de las máquinas y, en 
consecuencia, mejora el costo total de la inversión. 
Incluso probando los husillos de la abrazadera en las 
condiciones más duras, no hubo evidencia de desgaste 
visible después de millones de ciclos".

Kit Plug and Play para un moldeado multicompo-
nente asequible
Los clientes con máquinas Sumitomo (SHI) Demag 
existentes ahora pueden ampliar sus capacidades de 
un moldeo único a una operación flexible de múltiples 
componentes con costos de inversión mínimos. En 
K-2019, Sumitomo (SHI) Demag presentará su última 
innovación: el eMultiPlug.
Diseñado para moldeadores de plástico que desean la 
opción de transformar su sistema de moldeo existen-
te en una prensa de múltiples componentes, el eMul-
tiPlug utiliza el mismo accionamiento que la máquina 
IntElect. Como unidad independiente, eMultiPlug se 
puede adaptar a una máquina existente, haciendo que 
la inyección de múltiples componentes sea más renta-
ble.

"Desde una perspectiva económica, tener la opción de 
expandir las capacidades de una máquina existente es 
otra forma de apoyar la producción flexible y extender 

la vida útil de los equipos", agrega el gerente 
de producto Peter Gladigau. Dependiendo 
de los requisitos de producción, eMultiPlug 
se puede montar en la máquina en una con-
figuración vertical o lateral.
Todos los últimos desarrollos e innovaciones 
en inyección de plástico, serán exhibidos en 
la K 2019, en el Pabellón 15 Stand D22, del 
16 al 23 de octubre de 2019, en Düsseldorf.

Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machi-
nery GmbH 
Sumitomo (SHI) Demag ha dado forma al 
desarrollo de la industria del plástico desde 
el principio. Como especialista en máquinas 
de moldeo por inyección para el procesa-
miento de plásticos, Sumitomo (SHI) Demag 

y su empresa matriz japonesa lideran la industria. La 
red global de desarrollo y producción de Sumitomo 
Heavy Industries y Sumitomo (SHI) Demag se compo-
ne de cuatro instalaciones en Japón, Alemania y China 
con más de 3.000 empleados. La cartera de productos 
incluye máquinas de moldeo por inyección totalmente 
eléctricas, hidráulicas e híbridas con fuerzas de cierre 
de entre 180 y 15.000 kN. Con más de 125,000 máqui-
nas instaladas, Sumitomo (SHI) Demag está presente 
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en importan-
tes mercados 
mundiales y se 
encuentra en-
tre los mayo-
res fabricantes 
de máquinas 
de moldeo 
por inyección 
del mundo. 
En la sede de 
Sumitomo en 
Chiba, Japón, 
la compañía 
fabrica máquinas con fuerzas de cierre en el rango 
pequeño a mediano. Casi el 95% de todas las máqui-
nas entregadas están equipadas con un concepto de 
accionamiento totalmente eléctrico. Las instalaciones 
alemanas de Sumitomo (SHI) Demag en Schwaig y 
Wiehe producen la gama Servo Systec con acciona-
miento híbrido, así como las series El-Exis SP y Systec 
SP de máquinas de alta velocidad y alto rendimiento. 
La gama IntElect totalmente eléctrica para clientes 
internacionales también se está produciendo en Ale-
mania. Ya en 1998, Sumitomo (SHI) Demag estableció 
su primer sitio de producción en Ningbo / China. En 
2015, la filial China Demag Plastics Machinery (Ning-
bo) Co., Ltd. instaló una nueva instalación con una su-
perficie de 13,000 m2. Está destinado a la producción 
de la gama Systec C con fuerzas de cierre de entre 500 
y 10.000 kN para el mercado asiático. Además de las 

5: eMultiPlug (opción vertical en la foto) ofrece una op-
ción asequible para cambiar al moldeo de componentes 
múltiples

máquinas por inyección, Sumitomo (SHI) Demag ofrece 
sistemas personalizados y estandarizados para la auto-
matización de manejo de piezas, soluciones técnicas 
y de proceso para aplicaciones especiales, servicios a 
medida y conceptos de servicio, así como una gama 
de opciones financieras para respaldar la inversión en 
moldeo por inyección maquinas. Con su amplia red de 
ventas y servicios de subsidiarias y agencias, Sumitomo 
(SHI) Demag está presente en todos los mercados prin-
cipales.

www.sumitomo-shi-demag.eu

Pabellón 6 Stand A10

• A la izquierda: Dr. Wolfgang 
Schattenmann, Director Rubber 
Solutions WACKER SILICONES, 
en el centro: Martin Schmid, 
Director de Plásticos y Recu-
brimientos Industriales, WAC-
KER SILICONES y a la derecha: 
Florian Degenhart, Grupo de 
Comunicaciones Corporativas 
WACKER.
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Parte 1
WACKER, el grupo quími-
co con sede en Múnich, 
anunció en los adelantos 
a presentar en k 2019, 
entre otros, las numero-
sas innovaciones en sili-
conas:

• WACKER establece puntos de referencia en impresión 
multimaterial y precisión con la nueva tecnología ACEO 
®
• WACKER presenta aditivo de alto rendimiento para 
elastómeros termoplásticos
• WACKER presenta caucho de silicona líquida sin cura-
do posterior para aplicaciones sensibles y su cartera de 
grados LSR de baja volatilidad
• Estándar de seguridad contra incendios de la UE para 
material rodante: WACKER presenta un nuevo caucho 
de silicona sólida para mejorar la seguridad contra in-
cendios
• WACKER presenta goma de silicona líquida autoadhe-
siva con superficies de baja fricción
Los nuevos productos clave que se presentarán en la 
21. Feria Internacional de Plásticos y Caucho en octu-
bre incluyen elastómeros de silicona resistentes al fue-
go, calidades de goma de silicona autoadhesivas con 
superficies de muy baja fricción y laminados de silicona 
ultradelgados para aplicaciones electroactivas. La aten-
ción también se centrará en las calidades de caucho de 
silicona líquida que, gracias a su contenido de volátiles 
muy reducido, no requieren necesariamente un curado 
posterior y, por lo tanto, desbloquean varias ventajas. 
Un nuevo aditivo a base de silicona también hará su 
debut, permitiendo a los fabricantes de elastómeros 
termoplásticos producir plásticos más blandos y más 
repelentes a la suciedad. Los visitantes de la feria de-
ben asegurarse de no perderse la nueva impresora 3D 
de silicona ACEO® Imagine Series K2. Con la impresión 
multimaterial, la nueva tecnología de control automáti-
co y varias mejoras técnicas en términos de libertad de 
diseño y precisión, la última generación de impresoras 
está estableciendo nuevos estándares. 
En la feria comercial más grande del mundo de plásti-
cos y caucho, el grupo químico con sede en Munich ex-
hibirá sus innovaciones bajo el lema "Thinking Beyond" 
en su lugar habitual: el stand A10 en el pabellón 6. En 
un área de 300 metros cuadrados, una multitud de pro-
ductos novedosos estarán esperando a los visitantes, 
desde siliconas termoconductoras para el enfriamiento 
de baterías en vehículos eléctricos, hule de silicona ig-
nífugo para material rodante y siliconas autoadhesivas 
con superficies de baja fricción hasta laminados de sili-

cona electroactivos para actuadores y sensores.
“Los requisitos de productos sobre materiales de plás-
tico y caucho han aumentado drásticamente en los úl-
timos años. Algunos materiales estándar ya no pueden 
seguir el ritmo de este desarrollo ”, dijo Christian Gim-
ber. “Es por eso que cada vez más empresas cuentan 
con elastómeros de silicona. Gracias a sus excelentes 
propiedades mecánicas y químicas, las siliconas se han 
vuelto indispensables para resolver problemas técni-
cos exigentes y desarrollar e implementar tecnologías 
innovadoras ”.

En la K 2019 de este año, la compañía química WACKER, 
con sede en Munich, exhibirá ELASTOSIL® LR 5040. Las 
piezas hechas de caucho de silicona líquida poseen muy 
buenas propiedades mecánicas y no requieren trata-
miento térmico posterior. (Foto: WACKER)

Este año, el stand de WACKER cubrirá ocho temas. Uno 
de estos se centrará en las ventajas del caucho de si-
licona líquido que contiene muy pocos componentes 
volátiles. Desde principios de 2019, esto se aplica a 
las siliconas ELASTOSIL® LR 3xxx, ELASTOSIL® LR 6xxx 
y SILPURAN® 6xxx fabricadas en Europa. Gracias a las 
tecnologías de proceso ultramodernas, WACKER ha lo-
grado reducir el contenido de siloxanos Dx volátiles en 
su caucho de silicona líquida en al menos un 90 por 
ciento. Al actualizar la cartera de LSR de esta manera, la 
compañía permite a los fabricantes de piezas de silico-
na cumplir con los requisitos reglamentarios y las ne-
cesidades de la industria, así como las necesidades de 
los clientes de manera más rápida y confiable que nun-
ca. La iniciativa de WACKER está estableciendo nuevos 
estándares industriales en todo el mundo.
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El caucho de silicona líquido autoadhesivo SILPURAN® 
6760/50 es biocompatible y, a diferencia de las siliconas 
estándar, tiene una superficie significativamente más 
lisa. Eso hace que el producto sea ideal para fabricar 
equipos médicos como jeringas o bombas dosificadoras. 
WACKER, el grupo químico con sede en Múnich, presen-
tará el nuevo caucho de silicona líquida en K 2019, la 
edición de este año de la feria trienal de plásticos. (Foto: 
WACKER)

La línea de productos ELASTOSIL ® LR 5040 muestra lo 
que es posible y las ventajas que ofrece el nuevo están-
dar. Estas siliconas de alto rendimiento se curan para 
formar elastómeros que poseen las mismas propieda-
des mecánicas sin tratamiento térmico que un produc-
to que ha sido curado posteriormente. Los usuarios 
pueden omitir por completo el largo y costoso paso 
del proceso de post-curado. Debido a su alta pureza, 
las piezas fabricadas con ELASTOSIL® LR 5040 son ade-
cuadas para aplicaciones de contacto con alimentos y 
se pueden usar de acuerdo con las recomendaciones 
del Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos 
(BfR) y la Administración de Drogas y Alimentos de los 
Estados Unidos (FDA) . También cumplen los criterios 
de pruebas de biocompatibilidad seleccionadas en 
ISO 10993 y Farmacopea de EE. UU. (Clase VI).
ELASTOSIL ® LR 5040 también estará en el centro de la 
demostración de moldeo por inyección de este año en 
el stand de WACKER. Aquí, las piezas en contacto con 
alimentos se producirán a partir del caucho de silico-
na líquido durante la feria. Además, HoloLens ofrecerá 
información virtual sobre la tecnología y las funciones 
de la máquina de moldeo por inyección proporciona-
da por Krauss Maffei (herramienta: Solución ACH).

Caucho de silicona sólida para el 
nuevo estándar de seguridad con-
tra incendios
La seguridad contra incendios en el 
material rodante se ha regido duran-
te mucho tiempo por las normas na-
cionales. Con la norma EN 45545-2 
vigente en toda Europa, los requisitos 
de seguridad que deben cumplir los 
fabricantes de componentes de mate-
rial rodante se han vuelto más estric-
tos. La cartera de productos existente 
de WACKER incluye soluciones de caucho de silicona 
sólida y líquida ya certificadas para una gran parte de 
las aplicaciones mencionadas en EN 45545-2, especial-
mente aquellas sujetas a los conjuntos de requisitos 
R22 y R23 de la norma. Ahora, para permitir que los fa-
bricantes produzcan fuelles y perfiles de gran formato 
de acuerdo con los nuevos códigos de seguridad con-
tra incendios, el grupo químico ha agregado un nuevo 
grado de caucho de silicona sólido ignífugo a la cartera 
de productos. ELASTOSIL ® R 771 cumple con los códi-
gos actuales de seguridad contra incendios y permite 
la fabricación de componentes de material rodante de 
acuerdo con el conjunto de requisitos R1. Esto hace 
que WACKER sea uno de los primeros productores de 
silicona en el mundo capaz de ofrecer un compuesto 
de caucho de silicona certificado y aprobado para el 
nuevo estándar. Los códigos de seguridad contra in-
cendios de la UE también se aplican cada vez más en 
edificios públicos. Eso hace que los productos ELAS-
TOSIL ® también sean adecuados para una variedad 
de aplicaciones en esta área. Debido a que las siliconas 
producen mucho menos humo en un incendio y, a di-

La foto ilustra un perfil hecho de caucho de silicona só-
lido ignífugo. En la feria comercial K 2019 de este año, 
WACKER presentará su novedoso producto ELASTOSIL ® 
R771, que fue desarrollado para cumplir con el nuevo es-
tándar de seguridad contra incendios en toda la UE para 
el material rodante. (Foto: WACKER)

WACKER, el grupo químico con sede en Munich, presen-
tará un nuevo caucho de silicona sólido ignífugo para la 
industria ferroviaria en la feria de plásticos K 2019. ELAS-
TOSIL® R 771 se desarrolló para cumplir con los nuevos 
códigos europeos obligatorios de seguridad contra incen-
dios vigentes para el material rodante ferroviario. (Foto: 
WACKER)
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ferencia de los plásticos halogenados, 
no generarán el dañino cloruro de hi-
drógeno gaseoso, ELASTOSIL® R 771 
también es especialmente adecuado 
para su uso en partes de edificios que 
están altamente expuestos a incen-
dios como cortinas contra incendios, 
aislamiento y juntas para ventanas y 
puertas
Siliconas líquidas autoadhesivas 
con menos fricción

WACKER ha ampliado su cartera de caucho de silicona 
líquida autoadhesiva con otras dos líneas de produc-
tos: ELASTOSIL® LR 3671 para aplicaciones en tecnolo-
gía alimentaria y ELASTOSIL® LR 3675 para aplicaciones 
automotrices. 

Carcasa del conector con sello radial naranja moldeado 
por inyección hecho de ELASTOSIL®
LR 3675. El caucho de silicona líquido autoadhesivo 
tiene una superficie de baja fricción, lo que facilita su 
instalación. WACKER exhibirá el producto por primera 
vez en la feria de plásticos K 2019 de este año. (Foto: 
WACKER)

La compañía ha combinado en estos productos dos 
tecnologías que están firmemente establecidas en la 
industria de compuestos de silicona, con un historial 
probado en numerosas aplicaciones: siliconas con pro-
piedades autoadhesivas y calidades con superficies in-
trínsecamente de baja fricción.

La iniciativa LSR de baja volatilidad de WACKER está esta-
bleciendo estándares en todo el mundo. Desde principios 
de 2019, el grupo químico con sede en Munich ha estado 
ofreciendo grados de caucho de silicona líquida con un 
bajo contenido de volátiles. (Foto: WACKER)

Los nuevos grados de caucho de silicona líquida se ad-
hieren a metales y termoplásticos seleccionados y se 
curan para formar elastómeros con superficies secas 
y de baja fricción. De este modo, permiten una pro-
ducción rentable a gran escala de compuestos duros / 
blandos moldeados por inyección.

 

ELASTOSIL® LR 3671, ELASTOSIL® LR 3675 y SILPURAN® 
6760/50 son cauchos de silicona líquida autoadhesivos, 
sin sangrado de aceite, que exhiben superficies de baja 
fricción después de curarse. Las mediciones muestran 
que sus coeficientes de fricción dinámica son 50 a 70 por 
ciento más bajos que los de los elastómeros de silicona 
estándar comparables. WACKER exhibirá los productos 
en la feria de plásticos K 2019 de este año. (Foto: WACKER)

La línea de productos ELASTOSIL ® LR 3671 fue espe-
cialmente diseñada para el contacto con alimentos. 
Después del curado posterior apropiado, los artículos 
son seguros para el contacto con alimentos de acuerdo 
con las recomendaciones del Instituto Federal Alemán 
de Evaluación de Riesgos (BfR) y los requisitos de la Ad-
ministración de Drogas y Alimentos de los Estados Uni-
dos (FDA). Las aplicaciones potenciales incluyen, por 
ejemplo, sellos de eje en procesadores de alimentos y 
elementos de sellado en cierres de matraces termo.
La línea de productos ELASTOSIL ® LR 3675 fue desarro-
llada para su uso en tecnología automotriz. Sus ingre-
dientes especiales de formulación han sido elegidos 
para formar un enlace excepcionalmente fuerte con el 
componente duro, y después del curado ya exhibe una 
excelente recuperación de extensión elástica y muy 
buenas propiedades mecánicas incluso sin post cu-
rado. Esto permite a los fabricantes eliminar ese paso 
que consume mucho tiempo y consume mucha ener-
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gía de sus procesos. Las áreas de aplicación incluyen 
carcasas de conectores con sellos radiales aplicados 
por moldeo por inyección y sellos de un solo cable.
 
Laminado de silicona para sensores y actuadores
NEXIPAL ® es un nuevo laminado de silicona con pro-
piedades electroactivas. Consiste en varias películas 
de silicona ultrafinas de precisión que están recubier-
tas con material eléctricamente conductor antes de la 
laminación. El resultado es un actuador que crea mo-
vimiento, tan pronto como se aplica voltaje eléctrico.

Una novedad mundial en la K 2019 para plásticos y cau-
cho: WACKER presentará laminados de silicona NEXI-
PAL®. El producto consiste en películas ultrafinas de preci-
sión recubiertas con electrodos que pueden usarse como 
un actuador para crear movimientos o como un sensor 
para medir deformaciones mecánicas. (Foto: WACKER)

Además, los laminados pueden usarse 
para medir la deformación mecánica 
eléctricamente. Por lo tanto, NEXIPAL 
® también puede servir como sensor. 
El producto no tiene desgaste, es com-
pacto y ahorra energía, y es ideal para 
usar en aplicaciones innovadoras. Las 
pantallas de tableta equipadas con 
NEXIPAL ® pueden crear vibraciones y 
retroalimentación háptica que simu-
lan la forma de las teclas o los paneles 
de control que se pueden operar a ciegas con el tacto. 
Tal característica puede ser especialmente útil en apli-
caciones automotrices.

GENIOPLAST ® Pellet 345
Complementa la cartera de aditivos a base de sili-
cona de WACKER para la composición de polímeros 
termoplásticos. El producto se ha desarrollado es-
pecíficamente teniendo en cuenta los poliuretanos 
termoplásticos (TPU), pero también se puede utilizar 
para modificar otros elastómeros termoplásticos.Por 
ejemplo, el producto, que se suministra en forma de 
gránulos, puede aumentar notablemente las propie-
dades de los elastómeros de poliamida termoplástica 
y copoliéster.

GENIOPLAST® Pellet 345 es un copolímero de silicona y 
se procesa como un termoplástico. Los segmentos de 
polímero orgánico contenidos en GENIOPLAST ® Pellet 
345 lo hacen tan compatible con los poliuretanos ter-
moplásticos que, a diferencia de las siliconas conven-
cionales, se dispersa de manera muy fina y homogénea 
por toda la matriz de poliuretano. Al hacerlo, se une fí-
sicamente a la matriz y, por lo tanto, no puede migrar.

 El nuevo aditivo de silicona de WACKER GENIOPLAST ® 
Pellet 345 reduce la dureza de los elastómeros de poliu-
retano termoplástico, al tiempo que aumenta sus propie-
dades superficiales. Los artículos de plástico pueden tener 
una superficie suave como la seda que es resistente a la 
abrasión y la contaminación. (Foto: WACKER)

En la Feria K 2019 de Plásticos y Caucho, WACKER pre-
sentará NEXIPAL ® por primera vez. NEXIPAL ® consiste 
en laminados de silicona electroactivos. Pueden generar 
vibraciones y señales hápticas en pantallas que pueden 
reconocerse sin contacto visual, solo con el tacto. (Foto: 
WACKER)
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Agregar GENIOPLAST ® Pellet 
345 aumenta la suavidad de 
la superficie de los poliureta-
nos termoplásticos, mejoran-
do así su resistencia al rayado 
y a la abrasión. Además, las 
superficies se vuelven más 
resistentes a la contamina-
ción por alimentos y cosmé-
ticos. En Europa, el producto 

también está autorizado para aplicaciones de 
contacto con alimentos.

 Impresión 3D con silicona
En la K de este año, WACKER presentará su úl-
tima innovación en el campo de la impresión 
3D con silicona real: la ACEO® Imagine Series 
K2. Con sus múltiples boquillas de impresión, 
la nueva impresora puede imprimir hasta cua-
tro materiales de silicona diferentes simultá-
neamente, lo que permite realizar diseños 
completamente nuevos. 

Prueba de superficie de una pieza de poliuretano termoplástico 
(TPU) modificada con GENIOPLAST® Pellet 345. El nuevo aditivo 
de silicona aumenta la suavidad de la superficie de los TPU, me-
jorando así su resistencia al rayado y a la abrasión. Además, las 
superficies se vuelven más resistentes a la contaminación por ali-
mentos y cosméticos. (Foto: WACKER)

 
Modelo 3D de silicona de un hígado humano impreso 
con la impresora ACEO® Imagine Series K2 de WACKER. 
Las manchas oscuras indican un tumor. La nueva genera-
ción de impresoras del grupo químico con sede en Munich 
puede imprimir hasta cuatro grados y / o colores diferen-
tes de caucho de silicona simultáneamente. Esto permite 
que los cambios patológicos en los órganos se reproduz-
can de manera realista. (Foto: WACKER)
Los objetos 3D ahora se pueden imprimir en diferen-
tes colores y con diferentes grados de dureza. La nueva 
tecnología también beneficia la impresión de objetos, 
que requieren material de soporte. Para tales casos, 
están disponibles hasta tres materiales o colores dife-
rentes.

Otro aspecto destacado es la nueva tecnología de con-
trol automático de ACEO. Mide la capa de silicona apli-

Esta imagen tridimensional de una esfera se produjo con 
la nueva impresora ACEO® Imagine Series K2 de WACKER. 
La nueva tecnología de impresión presentada por el gru-
po químico con sede en Munich en la feria de plásticos K 
2019 establece nuevos estándares en términos de preci-
sión. (Foto: WACKER)

cada con cada operación de impresión y la compara 
con el valor objetivo especificado en el modelo CAD. 
Si el programa detecta alguna discrepancia, se corri-
ge automáticamente con las siguientes capas. De esta 
manera, la nueva impresora produce impresiones 3D 
extremadamente precisas y detalladas, que incluso 
son adecuadas para aplicaciones industriales difíci-
les. Por lo tanto, la tecnología de control automático 
de ACEO ® establece nuevos puntos de referencia con 
respecto a:

Wacker Chemie AG: www.wacker.com.
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Los adelantos para la K 2019 de Covestro AG   
“Covestro está decidido a aplicar 

los objetivos de sostenibilidad de las 
Naciones Unidas en numerosos niveles”

Parte 1

La persona que habla es Frank Rothbarth, portavoz de Covestro. Sentados, de izquierda a derecha, Markus Stei-
lemann, CEO, y Jochen Hardt, jefe de Mobility Industrial Marketing.

Traspasar las fronteras para un mundo sostenible 
y digital 
• El objetivo: un ciclo de materiales para la cadena de 
valor añadido 
• Pioneros en el camino hacia un futuro sin materias 
primas fósiles 
• Un programa extenso de digitalización 
• Soluciones innovadoras para las industrias claves 

Sostenible y digital: el fabricante de materiales Coves-
tro presenta en la feria de plástico K 2019 de Düsseldorf 
soluciones de materiales innovadoras que son sus 
respuestas a los granes retos de la actualidad. La 
compañía es conocida por ampliar supuestos límites 
con el objetivo de ofrecer una vida mejor y crear un 
valor añadido para su clientes, pero, sobre todo, para 
reducir los impactos medioambientales. 
Los visitantes de la feria líder encontrarán numero-
sos ejemplos en el stand A75 de Covestro ubicado en 
el pabellón 6. Entre el 16 y el 23 de octubre tendrán 
la oportunidad de informarse sobre productos y 
tecnologías para las industrias automovilísticas, de la 
construcción y electrónica, así como de descubrir apli-
caciones innovadoras y funcionales para los ámbitos 
de la salud, los muebles, deporte y ocio. 
«Entre las fuerzas impulsoras en los ámbitos de la so-
ciedad y industria fundamentales de los próximos años 
encontramos, aparte de la creciente digitalización, los 
objetivos de las Naciones Unidas por un desarrollo 
sostenible», fueron las palabras que el presidente de la 
junta directiva, Dr. Markus Steilemann, dirigió a los pe-
riodistas. «Su cumplimiento no es solo una necesidad 

para poder contar con un mundo mejor, limpio y sano, 
sino que, a largo plazo, brindará grandes oportunida-
des económicas», según el CEO. 

Los pioneros de la industria 
Puntos centrales para mayor sostenibilidad son, según 
Steilemann, la creación de una economía circular efi-
caz y un cambio radical en el consumo de las materias 
primas fósiles y limitadas, principalmente el petróleo. 
«Se trata de retos y objetivos para la sociedad en su 
conjunto y Covestro está decidida a contribuir. En 
nuestra compañía crearemos ciclos de materiales para 
toda la cadena de valor añadido, comenzando por los 
proveedores, pasando por la producción y logística 
hasta llegar al uso de nuestros productos y su recicla-
je», expone Steilemann. 
Fundamental para el reciclado de material plástico usa-
do es permitir aprovechar todas posibilidades técnicas 
existentes. «Las posibilidades del reciclaje químico, 
una solución relativamente nueva, también deberían 
considerarse una opción válida que requiere y mere-
ce un fomento en el futuro», según el presidente de la 
junta directiva. 
Un elemento clave para la creación de una economía 
circular para las industrias del plástico y química es 
cerrar el ciclo de carbono con materias primas recicla-
das. Como alternativas a las materias primas fósiles se 
presentan los residuos vegetales y, cada vez más, el 
dióxido de carbono. Covestro está orgullosa de poder 
contar con numerosos éxitos en dichos ámbitos. «Que-
remos ser los pioneros en el camino hacia un futuro sin 
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materias primas fósiles y seguiremos 
fortaleciendo nuestro liderazgo en el 
sector», subrayó Steilemann. 

La digitalización crea un valor 
añadido 
Otro motor para el futuro es la cre-
ciente digitalización. Covestro está 
decidida a aprovechar las posibilida-
des que esta rinde y ha iniciado un 
vasto programa enfocado en el clien-

te. La compañía ha implementado tecnologías y proce-
sos digitales en la producción, la cadena de suministro, 
el ámbito de investigación y desarrollo, así como en to-
dos los puntos de contacto con el cliente y los nuevos 
modelos de negocio. Los diversos temas y objetos ex-
puestos en la K 2019 subrayan la gran importancia de 
la digitalización para la compañía, que quiere estable-
cer nuevos hitos en la industria química y del plástico. 

Los ejemplos que se nombran a continuación, dan 
una primera idea de la amplia gama de desarrollos 
que Covestro mostrará en la K 2019. 

• Una sociedad en red 
Un requisito preliminar para la movilidad del futuro y 
la digitalización de todos los ámbitos de la sociedad y 
economía es la nueva tecnología de transmisión 5G. 
Para la creación de la infraestructura necesaria, Coves-
tro desarrolla, en colaboración con Deutsche Telekom 
y el instituto Umeå Institute of Design, materiales de 
trabajo innovadores para las estaciones base, las ante-
nas y demás piezas de las instalaciones. Covestro traba-
ja, además, en el desarrollo de una solución de lámina 
multicapas y un nuevo proceso de producción para las 
carcasas traseras de teléfonos inteligentes. A diferencia 
de los elementos de metal habituales, estas láminas de 
policarbonato permiten el traspaso de esta radiación 
de alta frecuencia. 
• El habitáculo del futuro 
Una de las grandes estrellas de la feria es un minucioso 
concepto para un habitáculo adaptado a la movilidad 
del futuro. El objetivo es rendir cuenta a la tendencia 
de la actualidad y convertir el habitáculo del vehículo 
en un espacio de vivienda y trabajo móvil. «Hemos 
desarrollado el concepto en colaboración con los pro-
tagonistas principales a lo largo de la cadena de valor 
añadido», explica Jochen Hardt, experto en marke-
ting de Covestro y director del proyecto. «Los atribu-
tos fundamentales son tanto la funcionalidad como 
el confort y el diseño, sin olvidarnos de la eficacia». El 
automóvil del futuro estará plenamente integrado a 
las redes y se incorporará a nuestro día a día. Algunas 
de las características claves para el diseño son las su-
perficies decorativas, vistosas y de tacto agradable, la 

integración de conceptos de iluminación únicos y de 
sistemas de entretenimiento innovadores, así como 
conceptos de asientos con visión de futuro. 
• Fabricación de tejidos con CO2 
Gracias a la colaboración con la RWTH Aachen Univer-
sity y diversos fabricantes del ámbito textil, Covestro 
ha conseguido fabricar unas fibras de textil elásticas de 
poliuretano termoplástico con CO2 pudiendo sustituir 
el petróleo parcialmente como materia prima. La base 
la forma un producto premilinar llamado cardyon®, 
que ya se emplea como espuma blanda en colchones 
y pavimentos deportivos. Todos los implicados siguen 
trabajando para poder elevar la producción a escala in-
dustrial y, así, poder implementar un ciclo de materia-
les basado en recursos sostenibles en la industria textil 
y de la confección. 
• Las energías renovables viento en popa 
Covestro no solo se compromete por el fomento de 
una economía circular eficaz sino que se esfuerza por 
una expansión eficiente de energías renovables como 
la fuerza eólica. La cooperación con otros protagonis-
tas del ámbito conllevó a la creación de una resina de 
poliuretano y una tecnología de proceso que permiten 
fabricar las palas de rotor de las plantas eólicas de for-
ma más eficaz y económica. Todavía hace poco que la 
compañía recibió su primer pedido comercial para ello 
proveniente de China 

Covestro Sonnenwagen: acelerador 
a fondo con energía solar

Intensa cooperación para la carrera solar 
más dura de Australia 

13 al 20 de Octubre 2019
Covestro apoya al equipo Sonnenwagen 

como patrocinador principal 
Prueba de materiales innovadores 

para la movilidad eléctrica. 

Desde hace varios años, un equipo altamente moti-
vado de estudiantes de la Universidad RWTH Aachen 
y FH Aachen ha estado trabajando en la cuestión de 
cómo hacer que la movilidad eléctrica sea más sosteni-
ble. El objetivo de este equipo de Sonnenwagen es de-
sarrollar un automóvil eléctrico impulsado por energía 
solar que competirá en la carrera de autos solares más 
dura del mundo: el Bridgestone World Solar Challenge 
2019 . 

Tras la exitosa participación inicial en la carrera en 
Australia 2017 como "Mejor recién llegado" y el tercer 
lugar en el European Solar Challenge 2018, el equipo 
ahora quiere aprovechar estas experiencias y desafiar 
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el siguiente paso en el World Solar Challenge 2019 ". 
queremos asumir el desafío de los principales desa-
rrolladores mundiales de Delft, Michigan y Lovaina en 
Bélgica ", dice Markus Eckstein, primer presidente del 
equipo Sonnenwagen. 

Como proveedor líder mundial de soluciones de ma-
teriales innovadores y sostenibles, Covestro comparte 
el entusiasmo de los estudiantes y trabajará con ellos 
para ampliar los límites de lo que es posible y hacer 
que el proyecto sea 
un éxito. Julia Cramer, 
al frente del proyecto 
en Covestro, explica: 
"Hemos estado tra-
bajando junto con el 
reconocido RTWH Aa-
chen durante mucho 
tiempo y, después de 
la exitosa coopera-
ción en 2017, ahora 
estamos apoyando el 
proyecto del automó-
vil solar con una va-
riedad de materiales 
y servicios técnicos. 
además de ser el prin-
cipal patrocinador ". El 
objetivo principal es 
probar nuevos mate-
riales bajo las condi-
ciones climáticas ex-
tremas de la pista. 
 
Alianza para la mo-
vilidad solar. 
Las tendencias mun-
diales, como la pro-
tección del clima y la 
conservación de los recursos, junto con una mayor 
movilidad están obligando a los fabricantes de au-
tomóviles a repensar. Tendencias como la movilidad 
eléctrica, las redes, la conducción autónoma y el uso 
compartido de automóviles requieren conceptos y 
tecnologías de vehículos totalmente nuevos. Los ma-
teriales ligeros y funcionales de Covestro reducen el 
consumo de combustible y juegan un papel impor-
tante en la ampliación de la gama de vehículos eléc-
tricos, por ejemplo. También imparten la estabilidad 
requerida. 

La sostenibilidad es un componente central de la es-
trategia corporativa de Covestro, y la movilidad solar 
podría hacer una contribución importante a la pro-
tección del clima y la conservación de los recursos 

fósiles. Es por eso que Covestro está 
apoyando este ambicioso proyecto e 
intensificando su cooperación con el 
equipo Sonnenwagen. Gracias a sus 
materiales innovadores, la compañía 
ofrece soluciones para la movilidad 
del futuro. Una de las metas a futuro 
de Covestro es apoyar los conceptos 
automotrices en los cuales los vehí-
culos generan energía mientras están 

en movimiento. Otro objetivo es probar materiales que 
luego podrían usarse en otras aplicaciones. Covestro 
también está promoviendo jóvenes talentos con este 
proyecto.

Fibras textiles elásticas hechas de dióxido 
de carbono.

Vístete con CO2
Covestro y RWTH Aachen University desarrollan proce-
sos industriales / Reducción en el uso de petróleo crudo 
y contribución a la economía circular / Hito adicional en 
el uso de CO2 como materia prima alternativa

Un equipo altamente motivado de estudiantes de la Universidad RWTH Aachen y FH Aachen está desa-
rrollando actualmente un automóvil eléctrico impulsado por energía solar que competirá en la carrera 
de autos solares más dura del mundo: el Bridgestone World Solar Challenge 2019. Covestro está apoyan-
do el nuevo proyecto Sonnenwagen con innovadores materiales, servicios técnicos y como patrocinador 
principal.
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Dos proyectos de in-
vestigación han lo-
grado fabricar fibras 
textiles elásticas ba-
sadas en CO 2y, en 
consecuencia, reem-
plazar parcialmente el 
petróleo crudo como 
materia prima. Coves-
tro y sus socios, princi-
palmente el Instituto 

de Tecnología Textil de la Universidad 
RWTH Aachen y varios fabricantes de 
textiles, están desarrollando el proceso 
de producción a escala industrial y tie-
nen como objetivo preparar las fibras 
innovadoras para el mercado. Pueden 
usarse para medias y textiles médicos, 
por ejemplo, y pueden reemplazar las 
fibras elásticas convencionales basa-
das en petróleo crudo. 

Las fibras elásticas están hechas con 
un componente químico que consiste 
en parte de CO 2 en lugar de aceite.Este precursor lla-
mado cardyon® ya se usa para la espuma en colchones 
y pisos deportivos. Y ahora se está aplicando a la indus-
tria textil. 

"Ese es un enfoque más prometedor para permitir un 
uso cada vez más amplio del dióxido de carbono como 
materia prima alternativa en la industria química y ex-
pandir la base de materias primas", dice el Dr. Markus 
Steilemann, CEO de Covestro. "Nuestro objetivo es uti-
lizar CO 2 en más y más aplicaciones en un proceso de 
economía circular y ahorrar petróleo crudo". 

Proceso de producción sostenible 
Las fibras están hechas de poliuretano termoplástico 
(TPU) basado en CO 2 utilizando una técnica llamada 
hilado por fusión, en la cual el TPU se funde, se prensa 
en hilos muy finos y finalmente se procesa en un hilo 
de fibras sin fin. A diferencia del hilado en seco, que se 
utiliza para producir fibras sintéticas elásticas conven-
cionales como el elastano o el spandex, el hilado por 
fusión elimina la necesidad de disolventes perjudicia-
les para el medio ambiente. Un nuevo método químico 
permite incorporar dióxido de carbono en el material 
base, que también tiene una mejor huella de CO 2 que 
las fibras elásticas tradicionales. 

"El material a base de CO 2 podría ser una alternativa 
sostenible a las fibras elásticas convencionales en un 
futuro próximo", afirma el profesor Thomas Gries, direc-
tor del Instituto de Tecnología Textil de la Universidad 

RWTH Aachen. "Gracias a nuestra experiencia en desa-
rrollo y procesamiento industrial, podemos impulsar 
conjuntamente el establecimiento de una nueva base 
de materias primas para la industria textil". 

El desarrollo del método de producción de fibras a 
partir de poliuretano termoplástico a base de CO 2 ha 
sido financiado por el Instituto Europeo de Innovación 
y Tecnología (EIT). Ahora se optimizará como parte del 
proyecto "CO 2 Tex", que será financiado por el Minis-
terio Federal de Educación e Investigación (BMBF) de 
Alemania para permitir la producción industrial en el 
futuro. "CO 2 Tex" es parte de "BioTex Future", una ini-
ciativa de proyecto de la Universidad RWTH Aachen. La 
iniciativa se dedica al desarrollo de tecnologías de pro-
ducción y procesamiento para facilitar el lanzamiento 
al mercado futuro de sistemas textiles a partir de mate-
riales poliméricos de base biológica. 

Los socios de desarrollo muestran interés 
Lo que hace que las fibras de TPU a base de CO 2 sean 
tan especiales son sus propiedades: son elásticas y a 
prueba de rasgaduras, por lo que pueden usarse en 
telas textiles. Las empresas iniciales de los sectores de 
la industria textil y de la ingeniería médica ya han pro-
bado las fibras a base de CO 2 y las han procesado en 
hilos, calcetines, tubos de compresión y cintas. 
El objetivo de lanzar al mercado textiles basados en 
CO 2 es promover un ciclo de materiales en la industria 
textil y de la confección basado en recursos sosteni-
bles. 

El científico Pavan Manvi de la Universidad RWTH Aachen (derecha) y el investigador 
de Covestro Dr. Jochen Norwig sosteniendo un prototipo de fibra sintética hecha de 
CO2.Vístase con CO 2  
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Los socios: 
Acerca del Instituto de Tecnología Textil (ITA) en la 
Universidad RWTH Aachen: El Instituto de Tecnología 
Textil (ITA) de la Universidad RWTH Aachen está invo-
lucrado en el proyecto. El ITA forma parte de la facul-
tad de Ingeniería Mecánica de RWTH y realiza inves-
tigaciones en los campos de materiales, procesos de 
producción y productos para aplicaciones técnicas de 
estructuras textiles. Cuenta con un centro tecnológico 
totalmente equipado con aproximadamente 250 má-
quinas textiles y bancos de prueba en todas las etapas 
del proceso textil, desde el hilado hasta la unión. Ade-
más, varios laboratorios (pruebas textiles, análisis de 
polímeros) y talleres están conformados por expertos 
(mecánica, software electrónico y hardware). 

Covestro se cuenta entre las mayores empresas de 
polímeros del mundo. Sus negocios se concentran 

en la fabricación de polímeros de 
alto rendimiento y en el desarro-
llo de soluciones innovadoras para 
productos pertenecientes a muchos 
ámbitos de la vida diaria. Los principa-
les sectores usuarios son la industria 
automovilística y de la construcción, 
el sector del tratamiento de la made-
ra y del mueble, así como la industria 
eléctrica y electrónica. 

Además de los ámbitos de deporte y ocio, la industria 
cosmética y química y el sector sanitario. Covestro fa-
brica sus productos en 30 sedes repartidas por todo el 
mundo. 

www.covestro.com 
Twitter: https://twitter.com/covestro 

Pabellón 5 
Stands C21/D21

BASF presentó sus últimas innovaciones 
para brindar los adelantos y todas 

las novedades de la industria 
del plástico a presentar en la K 2019

Parte 1
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Nuevos productos a partir de dese-
chos plásticos: los clientes de BASF 
exhiben prototipos hechos de mate-
rial químicamente reciclado
Cada vez más empresas de la industria 
de los plásticos están trabajando para 
mejorar la reciclabilidad de los plásti-
cos y, por lo tanto, ayudar a crear una 
economía circular. Una forma en que 
BASF está contribuyendo es el pro-
yecto ChemCycling: a fines de 2018, 

la compañía utilizó por primera vez volúmenes piloto 
de un aceite de pirólisis derivado de desechos plásticos 
como materia prima en su propia producción.

Cuatro socios presentaron los primeros prototipos 
que se crearon durante la fase piloto del proyecto y 
que se lucirán en la K 2019
 

Stefan Gräter (l.) Y Andreas Kicherer (r.) De BASF hablan 
sobre los diferentes tipos de residuos plásticos y su reci-
claje.

Jaguar Land Rover (JLR), un fabricante líder de auto-
móviles, desarrolló un prototipo de portador de plásti-
co para su primer SUV eléctrico, el I-Pace, de Ultramid 
® B3WG6 Ccycled Black 00564. “Como parte de nuestro 
compromiso de acelerar el circuito cerrado.
Al fabricar en todas nuestras operaciones, siempre es-
tamos buscando avances tecnológicos que ayuden a 
reducir el desperdicio ”, dijo Craig Woodburn, Gerente 
de Cumplimiento Ambiental Global de JLR. "La capa-
cidad de convertir los desechos del consumidor en 
piezas seguras y de calidad para productos premium a 
través del proceso de ChemCycling es un paso impor-
tante para avanzar en nuestra ambición de ofrecer un 
futuro de cero desechos".
Storopack , un proveedor mundialmente activo de en-
vases protectores y piezas técnicas moldeadas, utilizó 
Styropor® P Ccycled para hacer envases aislantes para 
productos farmacéuticos sensibles a la temperatura, 
así como cajas para transportar pescado fresco y enva-
ses protectores para dispositivos electrónicos. 

“Nos impresionó especialmente el hecho de que 
Styropor® P Ccycled se puede utilizar en el envasado 
de alimentos. Ya hay varias opciones de reciclaje para 
Styropor, y ChemCycling ayuda a aumentar aún más la 
participación en el reciclaje ", dijo el presidente de la 
Junta Directiva de Storopack, Hermann Reichenecker. 
Storopack y BASF están forjando así un nuevo camino 
en la economía circular.
Südpack , un productor líder de envases de película 
en Europa, produjo una película de poliamida y una 
película de polietileno que se procesaron en envases 
especialmente sellados para mozzarella. 
Hasta ahora, el empaquetado de múltiples capas ge-
neralmente se consideraba solo reciclable hasta cierto 
punto. “El embalaje de película debe cumplir funciones 
importantes: protección del producto, higiene y vida 
útil mientras se usa una cantidad mínima de plásticos. 
Es por eso que está compuesto de varios materiales y 
capas con varias propiedades y barreras. A través de 
innovaciones como ChemCycling nos acercamos a re-
solver los problemas asociados con el reciclaje de en-
vases flexibles ”, dijo Johannes Remmele, socio gerente 
de Südpack.
Schneider Electric , líder en la transformación digital 
de la gestión y automatización de la energía, fabricó 
un interruptor automático de Ultramid ® químicamen-
te reciclado. 
“Evaluamos activamente la capacidad de las materias 
primas secundarias, como los plásticos reciclados, para 
cumplir con nuestros exigentes estándares de calidad 
y las estrictas regulaciones y normas de la industria. 
Confiamos en la experiencia de BASF para demostrar 
los beneficios de sostenibilidad de extremo a extremo 
y al mismo tiempo ofrecer un costo atractivo. Tenemos 
la esperanza de que esta experimentación con BASF 
abrirá espacio para más innovaciones circulares en la 
Gestión y Distribución de Energía ", dijo Xavier Houot, 
Vicepresidente Senior de Medio Ambiente, Seguridad 
y Bienes Raíces del Grupo Schneider Electric.

  
Stefan Gräter (l.) Y Andreas Kicherer (r.) De BASF muestran 
una muestra de aceite de pirólisis y, por lo tanto, produ-
cen plástico frente al Steamcracker.
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“Los proyectos piloto con clientes de diversas indus-
trias muestran que los productos hechos con materias 
primas recicladas químicamente exhiben la misma 
alta calidad y rendimiento que los productos hechos 
con materiales primarios. ChemCycling, que utiliza un 
enfoque de equilibrio de masa para asignar matemáti-
camente una parte del material reciclado al producto 
final, puede ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus 
objetivos de sostenibilidad ", dijo Jürgen Becky, vice-
presidente senior de materiales de rendimiento. Los 
productos certificados se indican con la adición de 
"Ccycled" a su nombre. Los prototipos presentados en 
la conferencia de prensa son parte de la fase piloto en 
curso del proyecto ChemCycling.

Potencial para aumentar la proporción de material 
reciclado
“Con el proyecto ChemCycling, BASF pretende proce-
sar el aceite de pirólisis derivado de desechos plásti-
cos que actualmente no pueden reciclarse, como los 
plásticos mezclados o contaminados. Si tenemos éxito 
en el desarrollo del proyecto para la preparación del 
mercado, ChemCycling será un complemento innova-
dor para los procesos existentes de reciclaje y recupe-
ración para resolver el problema de los residuos plásti-
cos ", dijo Stefan Gräter, jefe del proyecto ChemCycling 
en BASF.
La firma consultora McKinsey confirmó el potencial 
significativo del reciclaje químico en un estudio de 
diciembre de 2018: si los procesos de reciclaje estable-
cidos se combinan con otros nuevos como el reciclaje 
químico, los expertos creen que se puede alcanzar una 
tasa de reutilización y reciclaje del 50% para los plás-
ticos en todo el mundo. para 2030 (hoy: 16%). La pro-
porción de reciclaje químico podría aumentar del 1% 
actual a alrededor del 17%, lo que equivale al reciclaje 
de alrededor de 74 millones de toneladas métricas de 
residuos plásticos.

Desafíos tecnológicos, económicos y regulatorios.
Sin embargo, para pasar de la fase piloto al lanzamien-
to del mercado, se deberán resolver varios problemas. 
Las tecnologías existentes para transformar los resi-
duos plásticos en materias primas recicladas deben ser 
avanzadas y adaptadas para su uso a escala industrial, a 
fin de garantizar la alta calidad constante del aceite de 
pirólisis. Actualmente, BASF está investigando varias 
opciones para suministrar a la Producción Verbund de 
la compañía volúmenes comerciales de aceite de piró-
lisis a largo plazo.Además de los problemas técnicos, 
los aspectos económicos también juegan un papel. 
Para que el reciclaje químico encuentre aceptación en 
el mercado, los reguladores también deben reconocer 
el proceso oficialmente como reciclaje. Dentro de este 
marco, deben definir cómo se pueden incluir los en-

foques de reciclaje químico y balance 
de masa en el cálculo de las tasas de 
reciclaje requeridas por la ley.

Uso responsable de los recursos.
"Nuestro proyecto ChemCycling es 
un buen ejemplo de cómo BASF está 
trabajando con socios en soluciones a 
los desafíos clave del siglo XXI", dijo el 
Dr. Andreas Kicherer, experto en sos-
tenibilidad de BASF. Además de Che-
mCycling, BASF participa en muchos otros proyectos 
e iniciativas que fortalecen la idea de la economía cir-
cular y evitan que los plásticos ingresen al medio am-
biente. Por ejemplo, la cartera de productos de BASF 
incluye ecovio ® , Un plástico compostable certificado 
basado en parte en materias primas renovables. BASF 
es miembro del Consejo Mundial de Plásticos y partici-
pa en dos programas de la Fundación Ellen MacArthur.
En todos sus sitios en todo el mundo, BASF implemen-
ta la "Operación Clean Sweep", una iniciativa interna-
cional de la industria del plástico destinada a prevenir 
la pérdida de pellets de plástico en el medio ambiente. 
Además, a principios de 2019, BASF unió fuerzas con 
otras 30 empresas para fundar la Alianza para poner 
fin a los desechos plásticos (AEPW). En los próximos 
cinco años, esta iniciativa quiere invertir hasta $ 1.5 
mil millones en varios proyectos y asociaciones, princi-
palmente en Asia y África. Hay cuatro áreas principales 
de enfoque: desarrollo de infraestructura para la reco-
lección de desechos, promoción de métodos innova-
dores de reciclaje, educación y participación de varios 
grupos y limpieza de áreas concentradas de desechos 
plásticos en el medio ambiente.

Cómo ecovio® contribuye a cerrar 
el ciclo de nutrientes hacia una 

economía circular

• Los plásticos biodegradables certificados para pelí-
culas de mantillo, bolsas de frutas y verduras, así como 
bolsas de desechos orgánicos agregan valor para los 
clientes, los consumidores finales y la sociedad.
• Un estudio independiente realizado por ETH Zürich 
demuestra por primera vez la formación de biomasa 
cuando el PBAT se biodegrada en el suelo.
 
Ante el cambio climático y la creciente población 
humana, el concepto de economía circular se está 
volviendo cada vez más importante para el ciclo de 
alimentos y nutrientes. Con el plástico compostable 
certificado ecovio®, BASF ha desarrollado una cartera 
de materiales para una variedad de aplicaciones que 
se pueden utilizar durante todo el ciclo alimentario. 
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Ahora numerosos es-
tudios realizados por 
instituciones de investi-
gación independientes 
confirman las ventajas 
de ecovio® para la pro-
ducción, el envasado y 
el transporte, así como 
la recolección de resi-
duos de alimentos, en 
base a la biodegradabi-

lidad certificada del material en el com-
postaje industrial y doméstico, así como 
en el suelo. Los estudios muestran que se 
reduce el desperdicio de alimentos, los 
nutrientes se devuelven al suelo por me-
dio de mayores volúmenes de compost 
generados y se evita la acumulación de 
plásticos en el suelo.

Películas de mantillo biodegradables 
en el suelo para una agricultura soste-
nible
Los agricultores de muchos países utili-
zan películas de mantillo de polietileno 
(PE) para aumentar el rendimiento de 
los cultivos. Sin embargo, después de 
la cosecha, a menudo es imposible que 
los agricultores recolecten estas películas por com-
pleto, especialmente cuando solo tienen unos pocos 
micrómetros de espesor. Por lo tanto, los residuos de 
PE llegan al suelo y se acumulan allí, ya que no se des-
componen.Ahora, un estudio de ETH Zürich, Suiza, 
ha demostrado por primera vez que los microbios del 
suelo pueden usar películas hechas de tereftalato de 
adipato de polibutileno plástico (PBAT) como alimen-
to. Los microorganismos usan el carbono del polímero 
tanto para generar energía como para formar biomasa. 
Esto significa que PBAT se degrada biológicamente en 
el suelo y no permanece allí tan microplástico como PE.
ecovio® M 2351 de BASF es un plástico biodegradable 
al suelo certificado (EN 17033) para películas acolcha-
das, que consiste en el copoliéster biodegradable eco-
flex® (PBAT) y otros polímeros biodegradables hechos 
de materias primas renovables. 

Las películas hechas de ecovio® M 2351 pueden dejarse 
en el suelo después de la cosecha, en lugar de ser labo-
riosamente retiradas y recicladas. Los microorganismos 
naturales en el suelo, como bacterias u hongos, recono-
cen la estructura de una película de mantillo ecovio® M 
2351 como alimento que pueden metabolizar. Los pro-
ductos finales restantes después de la biodegradación 
por microorganismos son CO2, agua y biomasa.

Evitar el desperdicio de alimentos a través de en-
vases inteligentes de frutas y verduras Debido a la 
transpirabilidad, las bolsas de frutas y verduras 
hechas de ecovio® ayudan a que los alimentos se 
mantengan frescos durante más tiempo.
Este es el resultado de un estudio realizado por la Uni-
versidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida 
Aplicadas, Viena, Austria, que midió la vida útil de dife-
rentes tipos de frutas y verduras almacenadas en bol-
sas hechas de PE y de ecovio®. Las bolsas de frutas y 
verduras hechas de ecovio® muestran mejores tasas de 
transmisión de vapor de agua y oxígeno: esto condu-
ce a una concentración óptima de humedad y oxígeno 
para diferentes frutas y verduras en una bolsa con el 
volumen correcto. Esto a su vez da como resultado una 
vida útil más larga: por ejemplo, los tomates se pueden 
almacenar hasta cuatro veces más en bolsas ecovio® 
que en bolsas de PE. De esta manera, el embalaje inteli-
gente puede reducir el desperdicio de alimentos. Ade-
más, las bolsas de frutas y verduras hechas de ecovio® 
no son solo bolsas de transporte y almacenamiento: 
reutilizadas como bolsas de desechos orgánicos, pue-
den mejorar la recolección y recuperación de desechos 
de alimentos.

Limpio, seguro y fácil: recolecta más desechos or-
gánicos con bolsas compostables de doble uso

Con el plástico certificado compostable ecovio®, BASF ha desarrollado 
una cartera de materiales para una variedad de aplicaciones que se 
pueden utilizar a lo largo de todo el ciclo alimentario y, por lo tanto, 
apoyar la economía circular, desde la producción a través del embalaje 
y el transporte hasta la recolección de residuos de alimentos. Foto: BASF 
2019
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La recogida selectiva de residuos orgánicos es el requi-
sito previo para la recuperación de nutrientes y, por lo 
tanto, un ciclo cerrado de nutrientes. Varios proyectos 
piloto, por ejemplo, en Berlín y en el distrito de Bad 
Dürkheim, Alemania, pero también en India y China, 
han demostrado que los consumidores recolectan sig-
nificativamente más desechos orgánicos con bolsas 
de plástico compostables cuando tienen fácil acceso 
a las bolsas. Luego, los consumidores también reco-
lectan desperdicios de alimentos que normalmente 
no recolectarían, como residuos de alimentos líquidos 
aceitosos. Además, la cantidad de bolsas no compos-
tables que se arrojan a la basura orgánica disminuye 
significativamente.
Las bolsas compostables de doble uso hechas de eco-
vio® permiten recolectar grandes cantidades de dese-
chos de cocina para la recuperación orgánica de una 
manera limpia, segura y fácil, y sin bolsas empapadas y 
olores desagradables, ya que ecovio® es resistente a la 
rotura y la humedad. Bajo las condiciones de una plan-
ta de compostaje industrial, ecovio® está completa-
mente biodegradado por microorganismos y sus enzi-
mas en unas pocas semanas (según lo define la norma 
EN 13432). El valioso compost puede usarse posterior-
mente para aumentar la densidad de nutrientes en el 
suelo, cerrando así el ciclo de nutrientes. www.biopo-
lymers.basf.com

Embalaje multicapa: innovador 
y sostenible

  © Zott
El embalaje multicapa garantiza de forma fiable pro-
ductos alimenticios frescos y de alta calidad gracias a 
sus propiedades. Protege los productos y los mantiene 
higiénicos, extendiendo así la vida útil de los alimentos. 
Esto es de particular importancia a la luz del suministro 
mundial de alimentos: un tercio de todos los alimen-
tos producidos en todo el mundo se echan a perder 
antes de llegar a los platos de los consumidores. Las 

soluciones inteligentes con embalaje 
multicapa pueden contribuir a reducir 
este desperdicio innecesario.
El embalaje multicapa es sostenible: 
no requiere mucho material y ahora 
también se puede producir a partir de 
material reciclado químicamente.
“Las soluciones de empaque de pelí-
cula de alta tecnología de hoy en día 
consisten en múltiples materiales y ca-
pas con diferentes propiedades, como 
una barrera de oxígeno. Y gracias al uso optimizado de 
los materiales, pudimos reducir el volumen de empa-
que al mínimo ”, dijo Johannes Remmele, Director Ge-
rente de Südpack.

El embalaje multicapa consta de hasta 11 capas ultra-
finas individuales, lo que lo hace considerablemente 
más liviano y delgado que un embalaje comparable. 
Además de reducir la cantidad de materias primas uti-
lizadas, esto también contribuye a reducir considera-
blemente las emisiones de CO2 durante el transporte. 
En general, el embalaje multicapa es claramente más 
eficiente en cuanto a recursos que sus alternativas.
Sin embargo, el embalaje multicapa solo puede reci-
clarse de forma limitada, porque los procesos de re-
ciclaje mecánico no son adecuados para materiales 
compuestos. “Dentro del proyecto ChemCycling, BASF 
está trabajando para avanzar en el reciclaje químico de 
los desechos plásticos, ya que esto permitirá procesar y 
reutilizar plásticos no reciclables anteriormente, como 
los plásticos mixtos. En colaboración con nuestros so-
cios, hemos producido por primera vez un prototipo 
de empaque hecho de poliamida y polietileno recicla-
dos químicamente. Esto demuestra que el reciclaje de 
envases multicapa pronto podría completar el círculo 
", explicó Christoph Gahn, responsable del negocio de 
poliamidas de BASF.
Este proyecto piloto fue posible gracias a la colabo-
ración entre los cuatro socios BASF, Borealis, Südpack 
y Zott. BASF suministra poliamida reciclada química-
mente, mientras que Borealis proporciona polietileno 
producido de manera sostenible. Südpack, uno de 
los principales productores europeos de envases de 
película para productos alimenticios, utiliza estos ma-
teriales para producir una película multicapa para un 
envase de Mozzarella especialmente sellado para Zott 
Gourmet Dairy.
Zott disfruta de numerosos beneficios gracias a esta 
película multicapa. “En nuestra lechería, revisamos 
continuamente toda la cadena de valor para determi-
nar dónde podemos ser aún más sostenibles y cómo 
podemos extender sensiblemente nuestros estándares 
de sostenibilidad. Ahora más que nunca, los clientes es-
peran que el empaque de sus alimentos de alta calidad 
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y producción sos-
tenible sea lo más 
eficiente posible 
en cuanto a recur-
sos. Es por eso que 
fue importante 
para nosotros ser 
parte de este pro-
yecto piloto desde 
el principio para 
compartir nuestra 

experiencia, así como nuestros re-
quisitos de alto nivel en el embalaje 
y sus funciones de barrera, y contri-
buir al desarrollo de una solución 
con Funcionalidad idéntica y mayor 
rendimiento medioambiental. So-
mos muy optimistas y esperamos 
que este proyecto llegue a la pro-
ducción en serie ”, explicó Andreas 
Strunk, Jefe de Producción, Tecno-
logía y Gestión de la Cadena de Su-
ministro en Zott. "Lo especial de este 
proyecto piloto es que ambos com-
ponentes del embalaje, la poliamida y el polietileno, 
están hechos de material reciclado químicamente", en-
fatizó Maurits van Tol, Vicepresidente Senior de Borea-
lis, Soluciones de Innovación, Tecnología y Economía 
Circular. “Esta solución innovadora surgió gracias a la 
selección de polímeros especiales. Además, la colabo-
ración entre las empresas involucradas hizo posible por 
primera vez certificar constantemente cada paso desde 
la materia prima hasta el empaque terminado ”.
Las materias primas para poliamida y polietileno se 
produjeron en cantidades muy pequeñas como parte 
del proyecto "ChemCycling". El aceite de pirólisis deri-
vado de los desechos plásticos fue suministrado por un 
socio y alimentado en el sitio de producción Verbund 
de BASF en Ludwigshafen como materia prima. Según 
el método de balance de masa certificado, ambos plás-
ticos tienen una participación asignada del 100% de los 
materiales reciclados.

Corriendo hacia el futuro:
BASF refuerza la inversión 
en el segmento de calzado 

• Nuevos centros de desarrollo de calzado abiertos en 
los Estados Unidos y Tailandia; Centro de innovación de 
calzado en Taiwán que se lanzará en 2020
• Las últimas tecnologías y soluciones innovadoras 
aceleran el proceso de lanzamiento al mercado para los 
clientes
• BASF conecta a diseñadores y propietarios de marcas 

con la innovación y producción de materiales en todo 
el mundo.

BASF anuncia nuevas inversiones para fortalecer su 
presencia mundial de calzado: abrir nuevos Centros 
de Desarrollo de Calzado en los EE. UU. y Tailandia, lan-
zando un Centro de innovación de calzado en Taiwán 
y expandiendo el Centro de desarrollo de calzado en 
Italia. Al reunir a un equipo dedicado de ingenieros 
de procesos, especialistas en calzado y técnicos junto 
con las últimas tecnologías y maquinaria, estos centros 
servirán como una plataforma global para formular y 
probar nuevas innovaciones de materiales, refinar pro-
cesos y evaluar conceptos en entornos de producción 
a gran escala. 

Nuevos centros de desarrollo de calzado en los EE. 
UU. Y Tailandia, expansiones en Italia
Ubicado en Wyandotte, Michigan, el Centro de Desa-
rrollo de Calzado de EE. UU. Es un laboratorio de 2000 
pies cuadrados que está totalmente equipado con 
maquinaria avanzada de calzado para desarrollos de 
suela, entresuela y suela unitaria. El Centro ayuda a los 
diseñadores a hacer realidad sus visiones y mejora la 
velocidad de los clientes al mercado mediante nuevas 
pruebas de materiales y producción de prototipos me-
diante moldeo por inyección directa de poliuretano.
"A través del Centro de Desarrollo de Calzado, BASF 
está ayudando a los clientes a impulsar la innovación 
en la industria del calzado y haciendo que el futuro 
suceda ahora", dijo Pete Zorney, Director Comercial de 

Ubicado en Wyandotte, Michigan, el Centro de Desarrollo de Calzado de EE. UU. 
Es un laboratorio de 2000 pies cuadrados que está totalmente equipado con 
maquinaria avanzada de calzado para desarrollos de suela, entresuela y suela 
unitaria.
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Consumo, Norteamérica, BASF.
BASF también expandió recientemente su Centro de 
Desarrollo de Calzado en Italia y abrió un nuevo cen-
tro en Tailandia. Ambos cuentan con nueva maquina-
ria con tecnología de moldeo por inyección directa, así 
como salas de exposición que destacan la experiencia 
de décadas de BASF en la producción de productos in-
novadores en el espacio. 

"El Centro de Desarrollo de Calzado ubicado en Italia 
es considerado un pionero en la industria, ya que fue 
el primero que reunió la experiencia en materiales y 
la innovación bajo un mismo techo en este centro de 
moda y calzado", dijo Thomas Bartz, Gerente Comercial 
de Consumo, Europa, BASF. “Ahora podemos conectar 
a los diseñadores y propietarios de marcas con la inno-
vación y producción de materiales, ya sea Europa, Es-
tados Unidos o Asia. Esto se ha hecho posible gracias 
a nuestras potencias de calzado en todo el mundo ".

Taiwan Footwear Innovation Center se lanzará en 
2020
En 2020, BASF también lanzará un Centro de innova-
ción de calzado de Taiwán para fortalecer aún más 
sus capacidades y enfoques de desarrollo conjunto 
de clientes en Asia Pacífico. Estratégicamente ubica-
do en Taiwán, el Centro brinda a los profesionales del 
calzado experiencia de primera mano sobre cómo los 
materiales de BASF pueden ayudar a desarrollar el cal-
zado futuro utilizando los últimos procesos de fabrica-
ción en áreas como la comodidad, el rendimiento, la 
calidad y el diseño.

Una máquina de inyección DESMA en el Centro de Desarrollo de Calzado en 
Wyandotte, Michigan

Soluciones BASF 
que dan forma 
al futuro de los 
materiales para 
calzado
BASF presentó 
recientemente X-
Swift, una zapatilla 
deportiva multiu-
so que presenta 
sus tecnologías de 
rendimiento, en colaboración con 
Longterm Concept. La compañía 
también presentará un nuevo y vi-
sionario concepto de calzado que 
se presentará en la próxima Feria A 
+ A en Düsseldorf, Alemania.
“Con más de 40 años de rica ex-
periencia en el segmento de ma-
teriales para calzado, estamos or-
gullosos de nuestras innovaciones 
como Infinergy ® , entresuela de PU 
de alto rebote o nuevas calidades 

de poliuretano termoplástico, que han transformado el 
panorama del calzado. Nuestras recientes inversiones 
en este segmento son un símbolo de nuestro compro-
miso con la industria, y esperamos desarrollar innova-
ciones más emocionantes en el futuro ", agregó Andy 
Postlethwaite, Vicepresidente Senior de Performance 
Materials Asia Pacific, BASF.

Acerca de la división de materiales de rendimiento de BASF
La división de materiales de rendimiento de BASF abarca 
todo el conocimiento sobre materiales de BASF en relación 
con los plásticos innovadores y personalizados bajo un mis-
mo techo. Globalmente activa en cuatro sectores industriales 
principales: transporte, construcción, aplicaciones industria-
les y bienes de consumo, la división cuenta con una sólida 
cartera de productos y servicios combinados con un profun-
do conocimiento de las soluciones de sistemas orientados a 
aplicaciones. Los impulsores clave de la rentabilidad y el cre-
cimiento son nuestra estrecha colaboración con los clientes 
y un claro enfoque en las soluciones. Las sólidas capacidades 
en I + D proporcionan la base para desarrollar productos y 
aplicaciones innovadores. En 2018, la división Performance 
Materials logró ventas globales de € 7,65 mil millones. Más 
información en línea: www.plastics.basf.com

En BASF, creamos química para un futuro sostenible. Com-
binamos el éxito económico con la protección del medio 
ambiente y la responsabilidad social. Los aproximadamente 
122,000 empleados del Grupo BASF trabajan para contribuir 
al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y en 
casi todos los países del mundo. Nuestra cartera está orga-
nizada en seis segmentos: productos químicos, materiales, 
soluciones industriales, tecnologías de superficie, nutrición y 
cuidado y soluciones agrícolas. www.basf.com .
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Pabellón 15 
Stand C24 – C27

KraussMaffei entre los 
pioneros del Plástico
Parte 1

KraussMaffei se encuentra entre los principales fabri-
cantes mundiales de maquinaria y sistemas para la 
producción y el procesamiento de plásticos y caucho. 
La marca es sinónimo de tecnologías de vanguardia 
mantenida por más de 180 años. La gama de servi-
cios cubre todas las áreas de maquinaria de moldeo 
por inyección, tecnología de extrusión y maquinaria 
de proceso de reacción. Esto le da a KraussMaffei un 
punto de venta único en la industria. Con el alto po-
der innovador de las soluciones de productos, proce-
sos, digitales y servicios estandarizados e individuales, 
pueden garantizar a los clientes un valor adicional sos-
tenido en toda la cadena de valor agregado. La gama 
de productos y servicios les permite atender a clientes 
en muchos sectores, incluídos los sectores automotriz, 
de embalaje, médico y de construcción, así como a fa-
bricantes de productos eléctricos y electrónicos y elec-
trodomésticos. KraussMaffei tiene más de 30 filiales y 
más de 10 plantas de producción, además de unos 570 
socios comerciales y de servicios. Están representados 
internacionalmente cerca de sus clientes, con sede 
central en Munich desde 1838.

Destacamos en esta primera entrega de los adelantos 
para la K 2019, los siguientes artículos. Todo el resto de 
la información de esta mega feria será transmitida en 6 
capítulos en la revista Industrias Plásticas, de la Argen-
tina con circulación en América Latina.

La transformación digital esta 
impuesta en soluciones eficientes

Una mirada de la empresa 
en la gestión digital a presentar 

en la K  2019
• En la K 2019 la unidad de 
negocios Digital & Service 
Solutions (DSS) explicará los 
servicios digitales que la em-
presa ofrece para todas las 
generaciones de máquinas y 
tecnologías de procesamien-
to de plásticos.
• Presentación en vivo de una 
máquina existente con una 
actualización digital
• Análisis de datos como ser-
vicio
• Producción y diálogos en-
tre máquinas, personal y software para una estrategia
Proactiva de comunicación.
 Este pionero industrial presentarán sus soluciones di-
gitales en la feria K

Tobias Daniel, Vicepresidente IMM, Nicolas Beyl, presidente Maquinaria de proceso de reacción en segmentos, Nadine Despineux, 
Presidenta de Soluciones Digitales y de Servicio, Ralf J. Dahl, Director Experto en ventas de extrusión, Dr. Frank Stieler, CEO y Marion 
Sommerwerck, directora global de comunicaciones corporativas y marketing

Nadine_Despineux
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¿Pueden los operadores hacer que las máquinas de mol-
deo por inyección sean aptas para la Industria 4.0 si tie-
nen décadas de antigüedad pero son confiables? 
¡Sí! KraussMaffei presentará por primera vez en el mun-
do en la feria K 2019. 
A partir de ahora varios recursos permiten la conexión 
en red y el uso de datos para todas las generaciones 
de máquinas y marcas en el área de moldeo por inyec-
ción. 
Pronto, la maquinaria de proceso de reacción y la tec-
nología de extrusión también se integrarán en el eco-
sistema de datos común. Esto convierte a KraussMaffei 
en el precursor digital.
 
Internet industrial de las cosas (IIoT) como base 
para la adaptación 
¿Cuál es la mejor manera de estandarizar digitalmente 
las instalaciones de producción y equiparlas de manera 
eficiente para el futuro? 
Con el nuevo programa de actualización, KraussMaffei 
crea el requisito técnico previo para la conectividad, a 
través de procesos, generaciones y, en el futuro, inclu-
so entre fabricantes. Estos, así como el IIoT, forman la 
base para el uso de productos y servicios basados en 
la nube. Dondequiera que surjan los datos, también 
deben almacenarse. Esto puede llevarse a cabo com-
pletamente en la nube a través de una computadora 
de puerto
 de enlace, o cerca de la red por medio de la computa-
ción Edge, dependiendo del entorno de TI existente, el 
volumen de datos que se acumulan y las preferencias 
personales. 

Ventajas para los clientes 
Incluyen mejoras de calidad, control de producción y 
mayor eficiencia gracias a la reducción de los costos 
de mantenimiento, energía, materiales y personal. Los 
expertos coinciden en que en el futuro, las empresas 
serán competitivas solo si tienen un sistema de pro-
ducción en red.

DataXplorer para todas las tecnologías
Hoy, KraussMaffei ya cuenta con herramientas innova-
doras como DataXplorer, que almacena hasta 500 se-
ñales por segundo como curvas contínuas, arrojando 
luz sobre los procesos en toda su profundidad. Estas 
señales pueden originarse en las fuentes más diversas: 
desde la propia máquina (como las temperaturas y las 
posiciones de la unidad de sujeción o del tornillo), des-
de el molde (por ejemplo, la presión de la cavidad) o 
desde los periféricos, como una celda de fresado que 
produce componentes livianos a partir de termoesta-
bles. DataXplorer abre la puerta al monitoreo de esta-
do y proceso para la maquinaria de proceso de moldeo 
por inyección, extrusión y reacción en igual medida.

Monitoreo de condición: identifica-
ción de errores antes de que ocu-
rran
Mediante el uso de valores de alarma 
y umbral, el operador de la máquina 
puede ser informado de las desviacio-
nes relevantes en los parámetros del 
producto de manera oportuna, por 
medio del tablero en la estación de 
control principal o por teléfono inte-
ligente. El mantenimiento predictivo, 
o el monitoreo basado en la condición, previene fallas 
inesperadas en la producción como resultado del des-
gaste de los componentes. Del mismo modo, los cupos 
de rechazo, como las causadas por las desviaciones del 
peso de la eyección, disminuyen.

Toda la producción, siempre a la vista
Las máquinas y el personal solo pueden comportar-
se de manera proactiva si pueden comunicarse entre 
sí en tiempo real mientras cuentan con el respaldo 
de un software inteligente. Esto permite evitar posi-
bles problemas en la secuencia de producción en una 
etapa temprana. La nueva aplicación KraussMaffei de 
producción, puede ser de ayuda aquí. Utiliza las ven-
tajas de las redes para un tipo completamente nuevo 
de monitoreo de producción. El proceso pendiente de 
patente identifica perturbaciones del proceso de for-
ma autónoma en función de los datos subyacentes, 
sin ninguna configuración del usuario, y proporciona 
consejos sobre posibles soluciones para problemas. 
El sistema es compatible con todas las máquinas de 
moldeo por inyección disponibles comercialmente. 
Se espera que sigan otros dispositivos dentro de la 
celda de producción. KraussMaffei utiliza sus décadas 
de experiencia en el mercado para proporcionar solu-
ciones para los requisitos especiales de la industria del 
plástico. La función de mensajería industrial de Social 
Production está destinada a reemplazar programas 
de mensajería como WhatsApp o WeChat, que se uti-
lizan principalmente en una capacidad semioficial. La 
producción simplifica y acelera la comunicación en la 
producción y hace que la colaboración con colegas sea 
más eficiente.
Debido a que algunas empresas no quieren preocu-
parse por el análisis de datos y áreas similares para su 
producción, DSS ofrece la opción de externalizar el co-
nocimiento de análisis específico con el lema "Ayuda-
mos a desbloquear el valor de sus datos". Utilizando la 
información disponible, los expertos ayudarán a lograr 
la mejor optimización de procesos posible, generar in-
formes específicos del cliente y proporcionar orienta-
ción basada en datos para la toma de decisiones. Los 
expertos proporcionan análisis de datos de procesos 
personalizados y de alta resolución que lo ayudan a 
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identificar las acciones correctas para 
tomar e implementarlos. Una peque-
ña inversión con el máximo impacto.

Polymore: el mercado digital de 
KraussMaffei
Un producto digital de un tipo com-
pletamente diferente también está 
esperando el Polymore, nuevo merca-
do B2B en línea para la adquisición y 
venta de compuestos, masterbatches, 

materiales reciclados y materiales posindustriales en 
Europa. Dado que la sostenibilidad está en la mente 
de la sociedad más que núnca, el uso de materiales 
reciclados también está pasando a la vanguardia. Po-
lymore conecta los mezcladores y los procesadores de 
plástico para un plan de productos simple y seguro. 
Juntos, proporcionan creación de valor sostenible con 
valor agregado en ambos lados.
Gracias al enfoque constante en nuevos productos y 
servicios digitales para los clientes, KraussMaffei tam-
bién puede personalizar programas a requerimiento 
a la vez que está alineado con los requisitos actuales 
y futuros del mercado y de los clientes. La unidad de 
negocios DSS une la experiencia de tres tecnologías 
centrales en el procesamiento de plásticos con sus 
mejores máquinas e ingenieros de software, así como 
especialistas en datos y especialistas en IIoT.  Esto pro-
porciona el máximo impacto para máquinas de red y 
procesos entre sí. KraussMaff también son pioneros 
digitales presentan nuevos caminos de digitalización.

Pioneros también en la 
economía circular: KraussMaffei 

exhibirá materiales y circuito 
de fabricación en K 2019 

• Economía circular como 
contribución a una mayor 
sostenibilidad: KraussMaffei 
utiliza la experiencia de sus 
tres unidades de negocios
• Reciclaje con la extrusora 
de doble tornillo ZE 28 Blue-
Power 

• El PX 320 totalmente eléc-
trico produce paneles de un 
pilar A con superficie de tela 
sobremoldeada 

KraussMaffei continúa abriendo camino como pionero 
tecnológico en la preparación y reutilización de plásti-
cos reciclados. Durante más de tres décadas, la compa-
ñía se ha preocupado por su investigación y desarrollo 
y reconocerá este enfoque estratégico también en la 
feria K de este año. 
 
Se convierte en un contenedor de plástico gracias a 
la economía circular
Los productos de packaging se convierten y así cum-
plen con su objetivo rápidamente. 
Entonces, ¿por qué no usarlos como materia prima 
para nuevos artículos de alta tecnología, en la industria 
automotriz, por ejemplo? 
En K 2019, KraussMaffei estará demostrando cómo un 
cubo se convierte en un panel de calidad superior con 
superficie de tela sobremoldeada. 
Una extrusora de doble tornillo ZE 28 BluePower lo 
hace posible reciclando el material.
Bajo la filosofia clave de la economía circular, KraussMa-
ffei está vinculando sus unidades de negocios EXT 
(Extrusión), IMM (Injection Molding Machinery) y DSS 
(Digital & Service Solutions) en la feria. La máquina de 
moldeo por inyección GX 1100 con una fuerza de suje-
ción de 11,000 kN, presentada recientemente, produce 
cubos de polipropileno, que luego se trituran externa-
mente y se retroalimentan en el circuito de material 
como molido. Bajo la marca EdelweissCompounding, 
una extrusora de doble tornillo ZE 28 BluePower pro-
duce un compuesto técnicamente mejorado a partir de 
ella. Para este propósito, se agregan pigmentos y una 
proporción de 20 por ciento de talco a las escamas de 
polipropileno. Después de la granulación y secado bajo 
el agua, el compuesto nuevamente está disponible en 
alta calidad y con patrones de propiedad adaptados a 
la siguiente aplicación de moldeo por inyección. Un ali-
mentador de material transporta el polipropileno a la 
máquina de moldeo por inyección PX 320 totalmente 
eléctrica, y luego el polipropileno se forma en la cavi-
dad en un panel para un pilar A. La superficie del com-
ponente forma una capa de tela sobremoldeada.

KraussMaffei como facilitador de la economía circu-
lar
Edelweiss-Compounding está destinado a hacer 
que la composición en el sitio sea más atractiva 
para las empresas de reciclaje y los fabricantes de 
plásticos
KraussMaffei es la única compañía en el mercado que 
cubre la mayor parte de la cadena de valor del plástico. 
"Nos vemos como facilitadores de la economía circu-
lar para nuestros clientes para que puedan tener éxito 
como parte de esta economía", explica Matthias Sie-
verding, presidente del segmento de tecnología de ex-
trusión en KraussMaffei. El área de negocios Extrusión Matthias_Sieverding
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produce materias primas y productos semielaborados; 
La maquinaria de moldeo por inyección, en combina-
ción con la automatización respectiva, permite la pro-
ducción eficiente de componentes de alta tecnología 
antes de que la extrusión vuelva a girar para reciclar 
estos productos.

Retroceso digital en todo el circuito.
Tanto en extrusión como en moldeo por inyección, 
la tercera unidad comercial participante en la feria 
K estará haciendo su entrada: Digital Service & Solu-
tions con productos como APC Plus (Adaptive Process 
Control) y DataXplorer. APC Plus supervisa el proceso 
de moldeo por inyección y lo adapta continuamente 
para equilibrar los factores de interferencia, como las 
fluctuaciones entre lotes o los porcentajes de recom-
posición cambiantes. En el moldeo por inyección, esto 
se realiza a través de la base de datos de materiales al-
macenados en la máquina y el análisis en línea de la 
viscosidad de fusión y también ajustando el punto de 
cambio de la presión de mantenimiento y el nivel de 
presión de mantenimiento, incluso dentro del mismo 
ciclo. En la extrusión, se registran la temperatura de fu-
sión, la presión y la velocidad del tornillo.

DataXplorer hace posible una vista detallada de la 
profundidad del proceso porque es capaz de alma-
cenar hasta 500 señales cada 5 milisegundos como 
gráficos, por ejemplo, señales de la máquina o del 
molde
Todos los datos resultantes de esto se enrutan al nue-
vo sistema de datos, que se presentará en K 2019. Es 
un punto central de recopilación de datos para todos 
los componentes dentro de una celda de producción, 
que incluye periféricos y automatización. El cliente 

puede recopilar toda la 
información requerida 
para la supervisión de la 
producción y el control 
del flujo de producción. 
La exportación de datos 
(por ejemplo, a sistemas 
MES o ERP) es fácil y pue-
de implementarse en 
una estructura modular. 

Los servicios digitales ayudan a garantizar la calidad 
de la producción y los productos, evitan los rechazos y, 
por lo tanto, también contribuyen a la producción que 
conserva los recursos.

Liderazgo en la implementación de la economía cir-
cular
La mayor participación de KraussMaffei en el campo de 
la economía circular está motivada por la ecología y los 
desarrollos en la sociedad. "KraussMaffei es consciente 
de su responsabilidad y, como uno de los líderes del 
mercado mundial, quiere ocupar un papel de liderazgo 
en las áreas de reciclaje, reciclado y recomposición de 
plásticos", declara Sieverding. Por lo tanto, KraussMa-
ffei está mejorando su esfuerzo conjunto con socios y 
clientes para desarrollar nuevas unidades de negocios 
con respecto a la reutilización de los plásticos.

Cuatro nuevas extrusoras de com-
posición 

ZE BluePower de alto rendimiento 
para 

preparación de 
compuestos 

• Las extrusoras de doble tornillo ZE BluePower ofre-
cen una amplia gama de aplicaciones potenciales
• Escalado contínuo de máquinas de menor tamaño
La división de extrusión de KraussMaffei lanzó su serie 
ZE BluePower de alto rendimiento, ciertamente no en 
un orden estrictamente cronológico, sino siguiendo un 
enfoque coherente. Por tercera vez consecutiva, estas 
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extrusoras de doble tornillo estarán entre los aspectos 
más destacados exhibidos en K 2019

Mientras que los modelos de tamaño mediano se in-
trodujeron hace seis años, seguidos por la máquina de 
laboratorio tres años después, ha llegado el momen-
to del lanzamiento de la versión de gran tamaño. Las 
cuatro grandes variantes de extrusora de composición 
para tasas de rendimiento de 2.500 kg / hy más esta-
rán disponibles inmediatamente después del final de 
la exposición. Como la serie ZE BluePower ahora com-
prende extrusoras personalizadas para cualquier tipo 
de aplicación y ofrece al mismo tiempo enormes bene-
ficios de ingeniería de procesos, reemplazará a todas 
las series anteriores de extrusoras de doble tornillo.
"Desde su lanzamiento al mercado en 2013, el ZE Blue-
Power ha ganado una sólida posición en el mercado 
para una amplia gama de tareas de programación, así 
como para aplicaciones de reacción y desgasificación. 
Esta serie se. destaca por tasas de salida sin paralelo, 
tiempos de preparación cortos y máxima rentabilidad", 
dice Matthias Sieverding, presidente del segmento de 
tecnología de extrusión en KraussMaffei. "La nueva se-
rie está diseñada para grandes empresas  tanto nacio-

Foto 1 - Cuatro nuevos tamaños de extrusora para velocidades de salida de más de 2.500 kg / h

nales como  internacionales con altas capacidades de 
producción, donde la máxima confiabilidad en la ope-
ración 24/7 es imprescindible".
 
Las extrusoras de doble tornillo ZE BluePower ofre-
cen una amplia gama de aplicaciones potenciales
La combinación de gran volumen libre y alto par espe-
cífico permite la aplicación universal de ZE BluePower 
para mezclar plásticos de ingeniería e incluso formu-
laciones altamente exigentes. Gracias a la relación de 
diámetro de 1.65 OD / ID, el volumen libre se incremen-
ta en un 27% en comparación con la serie anterior de 
extrusoras ZE UT. Además, el ZE BluePower presenta 
una densidad de torque 36% mayor de 16 Nm / cm3. 
Esta extrusora de doble husillo de alto rendimiento 
está diseñada para cualquier aplicación, desde la pro-
ducción de compuestos, láminas expandidas, láminas 
y láminas orientadas biaxialmente hasta el procesa-
miento de material reciclado.

Ampliación continua de máquinas de menor tama-
ño
Desde el punto de vista de la ingeniería de procesos, 
las cuatro variantes de extrusoras grandes 98, 122, 142 

Foto 2 – Extrusora de doble tornillo ZE BluePower – Combinación única de gran volumen libre y alto par espe-
cífico para aplicación universal
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y 166 son absolutamente idénticas a los modelos her-
manos más pequeños. Esto asegura una ampliación 
uniforme, que es de particular importancia para el 
desarrollo y procesamiento de nuevas formulaciones. 
Las extrusoras más grandes también ofrecen la misma 
modularidad de tornillo y barril. Una amplia gama de 
secciones de barril 4D y 6D y varias unidades de ali-
mentación lateral y desgasificación están disponibles 
para la configuración del extrusor. Los revestimientos 
ovalados intercambiables proporcionan una alterna-
tiva rentable para procesos extremadamente intensi-
vos en desgaste. Sin embargo, KraussMaffei Berstorff 
implementó modificaciones menores de diseño para 
permitir el tamaño de los nuevos extrusores. Los ele-
mentos de la carcasa se conectan mediante uniones 
roscadas en lugar de bridas de sujeción, los calenta-
dores de cartucho se reemplazan por calentadores de 
cerámica y la forma se cambió ligeramente.
Una amplia información sobre la nueva serie estará 
disponible en el stand de KraussMaffei Berstorff en la 
exposición K 2019. "Los resultados obtenidos en los 
primeros ensayos que utilizaron una formulación de 
polipropileno de alto contenido con 50% de un talco 

fino de solo 1 μm estuvieron perfec-
tamente en línea con nuestras expec-
tativas y proporcionaron una amplia 
prueba del rendimiento sobresaliente 
de este innovador concepto de má-
quina que marca tendencias". Dijo 
Matthias Sieverding.

MAYOR INFORMACION: ORLANDO 
OSSO Equipos para Procesar Plásticos 
- San Luis 451 - (1706) Haedo Norte, 
Pcia. de Bs. As., Argentina - Tel.: (54-11) 4627 8948 - Fax: 
(54-11) 4489-4698 - Cel.: (54-11) 4479-5797 
E-mail: osso@orlandoosso.com.ar. Cel: (++54 9 11) 
4479 5797

NEUMECANIC S.R.L. - Ing. Angel Oscar Borsani - Auto-
matización industrial
Paysandu 1380  (1714)  Ituzaingo -   Prov. de Buenos 
Aires -Tel.: (011) - 4623-7307 -  Fax: (011) - 4623-7307
Email: info@neumecanic.com www.neumecanic.com

www.kraussmaffei.com.

Pabellón 8a 
Stand J15

Asahi Kasei Europe GmbH
Parte 1

Las disertaciones estuvieron a cargo, de izquierda a derecha, Heiko Rother, Taku Ishida y Bart Hulpiau.

Asahi Kasei Corporation es una compañía de tecnolo-
gía diversificada y activa a nivel mundial con operacio-
nes en el negocio de Materiales, Hogares y Cuidado de 
la Salud. 
La división de materiales abarca fibras y textiles, pro-
ductos petroquímicos, polímeros de alto rendimiento, 
materiales de alto rendimiento, consumibles, separa-
dores de baterías y dispositivos electrónicos. 

La división Homes proporciona materiales de construc-
ción y vivienda al mercado japonés. TheHealthCaredi-
vision incluye productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y dispositivos y sistemas de cuidados críticos. 
El grupo tecnológico japonés Asahi Kasei es un provee-
dor líder de soluciones innovadoras para la industria 
automotriz.
Además de plásticos y espumas de alto rendimiento, 
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caucho sintético para neumáticos y 
separadores de baterías, la compañía 
también ofrece soluciones integrales 
de sensores para la conducción autó-
noma.
El Centro de I + D de Asahi Kasei Eu-
ropa se inauguró en octubre de 2017 
en CHEMPARK Dormagen, Alemania, 
y ofrece servicio técnico a clientes 
europeos. Al mismo tiempo, sirve 
como conductor para el Desarrollo 

de productos y grados de productos para abrir nuevos 
negocios y áreas de aplicación para el mercado eu-
ropeo. Asahi Kasei con su amplia gama de materiales 
innovadores ofrece soluciones prometedoras para los 
desafíos y tendencias actuales y futuros en la industria 
automotriz.
El Grupo Asahi Kasei atiende a clientes en más de 100 
países bajo un slogan de mucha fuerza: Futura movili-
dad juntos. ¡Contigo!
De la voluminosa información recibida estamos entre-
gando en ésta edición de la revista Industrias Plásticas, 
un panorama muy parcial que lo hiremos desarrollan-
do en éste primer capítulo y en los 5 siguientes.

Especialidades de alto rendimiento: cartera de un 
fabricante de poliamida totalmente integrado
Las poliamidas y sus excelentes propiedades son un 
material muy difundido para aplicaciones livianas, es-
pecialmente en la industria automotriz. Con LEONATM, 
Asahi Kasei ofrece una amplia gama de tipos de polia-
mida para aplicaciones ligeras y resistentes a los rayos 
UV.
Cuando salió al mercado la primera poliamida (PA), se 
convirtió en un éxito instantáneo, ¡en forma de medias 
de nylon! Pero incluso hoy, más de 80 años después, el 
plástico de ingeniería sigue teniendo una gran deman-
da, no solo en el sector textil. Las poliamidas se proce-
san en fibras en grandes cantidades, pero también se 
encuentran entre los termoplásticos de ingeniería más 
importantes. Tradicionalmente han sido un material de 
referencia para aplicaciones y componentes en un en-
torno riguroso y desafiante. Esto se debe ciertamente 
a su mayor rigidez, tenacidad, resistencia a la tracción, 
estabilidad térmica superior y mayor resistencia a la ig-
nición.
El grupo tecnológico japonés Asahi Kasei, con sede en 
Tokio, se ha especializado en la producción de polia-
mida. Con una sede europea en Düsseldorf, la compa-
ñía ha estado operando desde Alemania desde 2016, 
como Asahi Kasei Europe GmbH. Sorprendentemente, 
Asahi Kasei es uno de los cuatro únicos fabricantes de 
poliamida totalmente integrados en todo el mundo, y 
es capaz de producir PA 66 completamente de monó-
mero a compuesto.

El grupo ha estado activo en el mercado con LEONATM 
desde 1975. A lo largo de los años, el número de ca-
lificaciones ha aumentado constantemente, al mismo 
tiempo que se vuelve más y más eficiente. Fue solo el 
año pasado cuando se presentó la serie SG como el 
miembro más nuevo de la familia de poliamidas LEO-
NATM. Debido a sus propiedades, el material es ideal 
como reemplazo de componentes metálicos, especial-
mente requerido en el sector automotriz.
En general, LEONATM es ampliamente utilizado en la 
producción de piezas y componentes eléctricos, elec-
trónicos, arquitectónicos, estructurales, mecánicos y 
funcionales, así como en equipos comerciales. La fami-
lia LEONATM de Asahi Kasei no solo tiene las mismas 
características que las poliamidas estándar, sino que 
también contienen atributos clave adicionales:

• Excelente resistencia al calor.
• Autoextinguible
• Resistencia
• Excelente resistencia a la fluencia 
• Excelente resistencia a la fatiga 
• Baja fricción
• Buena durabilidad
• Propiedades eléctricas
• Resistencia química y al aceite.

Asahi Kasei Europe GmbH
Debido a su resistencia,manipulación y calor, el aceite, 
así como la resistencia a la abrasión, el material LEO-
NATM PA66 es uno de los plásticos de ingeniería más 
importantes del mundo. Como uno de los cuatro úni-
cos fabricantes de polimerización PA66 totalmente in-
tegrados, Asahi Kasei ha sido capaz desde el principio 
de suministrar de forma independiente al mercado.
Las tecnologías de compuestos de la compañía permi-
ten la calidad global con la producción local y la tec-
nología especial de polímeros es lo que hace que el 
material en sí sea único.
Trabajando junto y dentro de la industria automotriz, 
Asahi Kasei ha adquirido muchos conocimientos so-
bre nuevas tecnologías. CAE ("Ingeniería asistida por 
computadora"), por ejemplo, es una de estas tecnolo-
gías clave, que le ha permitido a Asahi Kasei desarrollar 
componentes livianos para vehículos al reemplazar va-
rias partes metálicas, en cooperación con sus socios. En 
ese sentido, CAE es una excelente herramienta para re-
diseñar componentes metálicos "existentes" de tal ma-
nera que se pueda convertir en una pieza LEONATM, 
reemplazando así el metal para obtener un peso ligero. 
Como ejemplo de actividades exitosas de CAE, Asahi 
Kasei ha trabajado con Mazda Motor Corporation en el 
soporte ligero de pedal hecho de LEONATM, que ganó 
el Premio Altair Enlighten en 2018 por una excelente 
optimización de topología.
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En este contexto, el Centro de I + D de Asahi Kasei Eu-
ropa en Dormagen, establecido en octubre de 2017, 
desempeña un papel clave. Junto con universidades 
e institutos de investigación alemanes, la instalación 
proporciona el equipo y las capacidades necesarias 
para desarrollar nuevos productos para el mercado 
europeo. Un enfoque principal está en CAE, que, en-
tre otras cosas, ayudó en el desarrollo de la serie LEO-
NATM 90G.

Superficies de alta resistencia y brillantes
La serie LEONATM 90G es un material PA66 / 6I semi-
aromático reforzado con fibra de vidrio con excelen-
te apariencia superficial y alta resistencia mecánica. 
Aunque está reforzado con un 60 por ciento de fibra 
de vidrio, su superficie de Clase A permite omitir todo 
el proceso de pintura, lo que ahorra tiempo y costos. 
Además, LEONATM 90G brinda la enorme ventaja du-
rante el proceso de inyección de poder moldear a una 
temperatura de molde más baja que en el caso de los 
materiales de la competencia.
Las principales aplicaciones para los grados incluyen 
soportes de espejos de puertas, manijas de puertas, 
rieles de techo y aspas de ventilación. El VW Passat 
puede ser nombrado como un ejemplo de aplicación 
más concreto del sector automotriz: sus aspas de ven-
tilación de aire, hechas de LEONATM 90G, se han de-
sarrollado especialmente para el diseño interior del 
automóvil. En ese sentido, estas aspas de ventilación 
de aire son particularmente delgadas y extra largas ya 
que el sistema de ventilación de aire se extiende por 
todo el tablero de instrumentos.
Como el desarrollo más reciente después de la serie 
LEONATM 90G, Asahi Kasei presentó el material LEO-
NATM SG. Se caracteriza por su resistencia superior, 
rigidez e impacto con mayor resistencia a la fluencia 
a largo plazo. Esto se combina con una mayor fluidez, 
una mejor estabilidad dimensional, menor deforma-
ción y menor absorción de agua. El material también 
contribuye a un excelente brillo de las piezas mol-
deadas por inyección. Por lo tanto, se adapta perfec-
tamente como reemplazo de piezas metálicas, por lo 
que se reduce el peso.

Fuerte rendimiento para aplicaciones automotri-
ces
Igualmente adecuada para aplicaciones automotrices 
es la serie LEONATM 14G. Es ampliamente utilizado 
para cubiertas de culatas, barras de torsión, soportes 
de motor y carcasas de sensores de golpe y goza de 
una gran reputación entre los clientes. Las calidades 
están hechas de material PA66 reforzado con fibra de 
vidrio estabilizado al calor estándar con excelente alta 
resistencia, resistencia a la fatiga, resistencia a la fluen-
cia y resistencia al envejecimiento por calor. La gama 

14G es la línea de materiales más es-
tándar dentro de la familia LEONATM 
y el refuerzo oscila entre 30 y 50 por 
ciento.
Dentro de esta serie, Asahi Kasei ha 
desarrollado recientemente, basado 
en los requisitos avanzados del merca-
do, una "serie EG" de grado súper alto 
flujo, para hacer posible un espesor de 
pared más delgado en, por ejemplo, 
aplicaciones de tapa de culata sin sa-
crificar la resistencia al envejecimiento por calor.

Grados de baja fricción recientemente desarrolla-
dos
LEONATM 1442 y LEONATM 1542 son los grados de 
baja fricción desarrollados más recientemente por 
Asahi Kasei. Estos grados de viscosidad media y alta 
viscosidad, tanto un material de mezcla PA66 / PTFE, 
tienen un coeficiente de fricción bajo y resistencia al 
desgaste significativamente mejorados. La tecnología 
de composición especial de Asahi Kasei actualiza la mi-
cro dispersión uniforme, generando así un excelente 
rendimiento. Esta serie ha sido desarrollada para guías 
de cadena y diversos engranajes u otras aplicaciones 
deslizantes.

Serie sin refuerzo
Esta serie está hecha de PA66 estándar, disponible des-
de viscosidad media - LEONATM 1300 - sobre alta vis-
cosidad - LEONATM 1500 - hasta viscosidad ultra alta 
- LEONATM 1700. Todos estos grados sin refuerzo tam-
bién están disponibles en versión estabilizada al calor 
y retardante de llama . Las aplicaciones existentes se 
pueden encontrar en el campo de guías de cadena y 
engranajes.

Fuerte contra el calor y el agua
Para aplicaciones que están expuestas a un fuerte ca-
lor, Asahi Kasei ha desarrollado especialmente su serie 
LEONA DureliaTM. El material PA66 reforzado con fibra 
de vidrio con resistencia al calor mejorada a largo pla-
zo se puede utilizar en el rango de alta temperatura de 
150 ° C a 230 ° C. La reducción de tamaño del motor con 
turbocompresor requiere una mayor resistencia al ca-
lor. Para estas condiciones, Asahi Kasei ofrece la mejor 
solución de composición. Las principales aplicaciones 
incluyen conductos turbo, tuberías de enfriamiento 
turbo y tanques intercooler.
La serie LEONATM 53G, por otro lado, es aplicable para 
procesos de inyección especiales que usan agua, como 
WIT ("Tecnología de inyección de agua"). Está hecho de 
material PA66 + PA612 reforzado con fibra de vidrio con 
baja absorción de agua, resistencia a la hidrólisis y re-
sistencia al cloruro de calcio. Las principales aplicacio-
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nes incluyen tanques de radiadores, 
tuberías de enfriamiento y válvulas de 
termo.
PA610 reforzado con fibra de vidrio 
que contiene componentes deriva-
dos de plantas con baja absorción 
de agua, resistencia a la hidrólisis y 
resistencia a los cloruros de calcio, 
conocida como la serie LEONATM BG, 
también pertenece a la gama de pro-
ductos. Las principales aplicaciones 

incluyen tanques de radiadores y bombas de aceite.
Durante casi 45 años en el mercado, Asahi Kasei ha de-
sarrollado y optimizado constantemente la gama de 
productos LEONATM. Particularmente con respecto al 
sector automotriz, la compañía ve un potencial aún 
mayor para el futuro.
 

Asahi Kasei presenta la espuma 
de partículas SunForceTM 

m-PPE, un innovador material 
de construcción liviano para 

una mayor eficiencia 
y seguridad de las baterías de 

vehículos eléctricos
La industria automotriz enfrenta serios desafíos, ya que 
los requisitos relacionados con la seguridad y las emi-
siones de CO2 son cada vez más estrictos. Las baterías 
de iones de litio son un componente esencial para la 
electrificación de vehículos. Como las baterías de iones 
de litio muestran su rendimiento completo solo a una 
temperatura estable, se instalan unidades de calefac-
ción y refrigeración en la batería del automóvil, espe-
cialmente para PHEV (vehículos eléctricos híbridos en-
chufables) y BEV (vehículos eléctricos de batería). Sin 
embargo, crear el ambiente de temperatura adecuado 
para la batería consume una cantidad significativa de 
energía, por lo que una gestión térmica optimizada de 
los paquetes de baterías será cada vez más importante. 
Al mismo tiempo, los problemas de seguridad, como 
la protección contra incendios y el comportamiento 
en caso de choque, ocupan un lugar destacado en la 
agenda de los OEM.
Asahi Kasei ha desarrollado SunForceTM, una espuma 
de partículas basada en el plástico de ingeniería m-PPE 
(éter de polifenileno modificado), como una solución a 
estos desafíos. En comparación con las espumas están-
dar hechas de poliestireno o poliolefina, el uso de m-
PPE equipa a este material espumado con propiedades 
únicas, abriendo nuevas puertas para aplicaciones en 

gestión térmica y protección contra incendios. El ma-
terial está certificado con la clase de protección contra 
incendios UL 94 V-0 (Estándar para la seguridad de la 
inflamabilidad de los materiales plásticos para piezas 
en dispositivos y aparatos) por la organización de cer-
tificación de seguridad de Underwriters Laboratories 
y, por lo tanto, contribuye a la seguridad general del 
producto.
SunForceTM es el primer material de su tipo certificado 
con el estándar UL94 V-0. Además de esta excelente re-
sistencia al fuego, el material proporciona propiedades 
superiores de aislamiento térmico y, al mismo tiempo, 
funciona como un material liviano que absorbe los gol-
pes para los paquetes de baterías de automóviles. Las 
propiedades y características mencionadas anterior-
mente permiten campos de funciones y aplicaciones 
más allá de las espumas convencionales. El material es 
adecuado para aplicaciones en paquetes de baterías 
automotrices, amortiguadores livianos, núcleos com-
puestos de sándwich con fibra de carbono, así como 
para aplicaciones de aislamiento térmico.

Alta procesabilidad y ventajas de costo significati-
vas
Además de su amplia gama de propiedades, SunFor-
ceTM también ofrece ventajas significativas desde una 
perspectiva de costos: el material puede procesarse 
mediante moldeo por vapor, un proceso de fabricación 
que requiere una presión significativamente menor 
en comparación con el moldeo por inyección con un 
molde de metal. Las cuentas se llenan en un molde y 
luego se expanden y se fusionan simultáneamente con 
el calor del vapor. El proceso de moldeo a vapor con 
presión más baja permite el uso de un molde de alu-
minio, que se puede producir al 10-20% de los costos 
de un molde de acero. Además, se puede lograr una 
reducción significativa de la resina para el proceso de 
producción, lo que contribuye a una reducción general 
de costos.

Una alta precisión dimensional del material es un 
factor clave para el correcto funcionamiento de la 
pieza moldeada. 
SunForceTM utiliza las características del plástico m-
PPE con su bajo coeficiente de expansión lineal en 
comparación con otros plásticos, y los efectos de la 
temperatura en el proceso de fabricación son relativa-
mente pequeños, lo que permite un diseño de produc-
to muy preciso con estructuras complejas. Al mismo 
tiempo, el tamaño pequeño de las cuentas permite el 
moldeo de paredes delgadas, al mismo tiempo que 
mantiene una alta resistencia mecánica y rigidez.

Estrategia para el mercado europeo
Asahi Kasei Europe está fortaleciendo sus actividades 
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de marketing y desarrollo empresarial con una cartera 
convincente de materiales de alto rendimiento, como 
plásticos de ingeniería, gomas sintéticas, fibras técni-
cas y productos para baterías de alto rendimiento: la 
industria automotriz europea es un objetivo claro y 
declarado , y SunForceTM juega un papel clave aquí.
“Nuestra intención es fortalecer el desarrollo de aplica-
ciones y el marketing técnico de SunForceTM en Ale-
mania y Europa, no solo para las partes de baterías de 
automóviles, sino también en la electrónica del auto-
móvil y aplicaciones de núcleo compuesto para partes 
exteriores e interiores, así como dispositivos médicos, 
productos eléctricos y otras tecnologías avanzadas ”, 
Nobuhiro Kikuchi, Gerente de SunForceTM en Asahi 
Kasei Europe, explica las ambiciones de la compañía 
en el mercado europeo.
SunForceTM se introdujo en el mercado japonés en 
2011. Las actividades de marketing en el mercado eu-
ropeo comenzaron en 2016, con el establecimiento de 
la sede operativa europea de Asahi Kasei, Asahi Kasei 
Europe, en Düsseldorf, Alemania.

Asahi Kasei desarrolla 
la primera espuma 

de poliamida del mundo: 
perfecta para aplicaciones 

de reducción de ruido 
y ligeras en la industria 

automotriz
Con las megatendencias disruptivas en curso en la in-
dustria automotriz, los OEM y proveedores automotri-
ces enfrentan una fuerte presión de innovación. Nue-
vas soluciones innovadoras tienen una gran demanda. 
La nueva espuma de poliamida de Asahi Kasei ofrece 
posibilidades únicas para aplicaciones livianas y que 
reducen el ruido.
Las megatendencias disruptivas de CASE (Conectado 
- Autónomo - Compartido - Electrificado) y están apro-
vechando la presión de la innovación en la industria 
automotriz a nuevas alturas. Además de las necesida-
des cambiantes de los consumidores, la legislación de 
la UE con respecto a la reducción de las emisiones de 
CO2 ha impulsado significativamente la demanda de 
materiales livianos nuevos e innovadores como sus-
titutos de las piezas de metal y aluminio. Al mismo 
tiempo, estos materiales tienen que cumplir con los 
altos estándares de seguridad en la industria automo-
triz y proporcionar soluciones a las regulaciones cam-
biantes y estrictas en todo el mundo. Los plásticos y 
espumas con su amplia gama de propiedades se con-

vertirán en una clave en este campo, 
contribuyendo a una reducción de las 
emisiones de CO2 de los automóviles 
de pasajeros convencionales con un 
motor de combustión, y una distancia 
de conducción más larga de automó-
viles electrificados.
Otro desafío para la industria automo-
triz es el endurecimiento de las regu-
laciones de ruido. Con el Reglamento 
No. 51-031 emitido por las Naciones 
Unidas en 2016, el nivel de ruido emitido al exterior 
debe reducirse continuamente en los vehículos recién 
fabricados.
Asahi Kasei es uno de los cuatro únicos fabricantes 
de poliamida totalmente integrados en todo el mun-
do, y es capaz de producir PA 6.6 completamente de 
monómero a compuesto. En base a esta experiencia, 
la compañía está desarrollando PA Foam, un material 
de espuma a base de poliamida, el primero de su tipo 
en todo el mundo. Ofrece soluciones a los desafíos an-
tes mencionados en la industria automotriz: rigidez, 
resistencia mecánica y resistencia al calor para su uso 
en aplicaciones estructurales livianas de automóviles y 
características de reducción de ruido.
La espuma PA presenta las características típicas de re-
sistencia al calor, a los productos químicos y al aceite 
de la poliamida, mezclada con una rigidez excepcional 
o calidad de reducción de ruido, dependiendo de la 
forma de las cuentas. La espuma PA que consiste en 
cuentas redondas presenta una fuerte rigidez, lo que lo 
convierte en un material alternativo prometedor para 
el aluminio y el metal en aplicaciones estructurales, así 
como para su uso en aisladores, conductos, separado-
res u otras partes livianas de la caja de la batería de ve-
hículos electrificados.

Propiedades reductoras de ruido a través de perlas 
en forma de C y macarrones
La espuma PA con forma de C o macarrones propor-
ciona aislamiento acústico además de las propiedades 
típicas de poliamida. Se pueden encontrar posibles 
aplicaciones en todas partes alrededor del automóvil, 
especialmente en el compartimiento del motor, donde 
el material puede desplegar sus cualidades únicas. Uti-
lizado para cubiertas de motor, no solo contribuye a la 
ligereza, sino que también reduce significativamente 
el ruido radiante del motor, haciendo que el automóvil 
sea más silencioso en total.
Estas cualidades de reducción de ruido de la espuma 
también contribuyen a una mayor comodidad dentro 
del automóvil. Con la creciente popularidad del uso 
compartido de automóviles y la introducción esperada 
de la conducción autónoma, el interior del automóvil 
se está volviendo cada vez más importante como un 
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espacio de relajación y comodidad, un 
espacio de vida. PA Foam puede con-
tribuir significativamente a la calidad 
de este nuevo espacio habitable en el 
vehículo, por ejemplo, al aislamiento 
y la reducción del ruido que irradia 
el automóvil, pero también a reducir 
el ruido proveniente del exterior. Se 
pueden encontrar posibles aplicacio-
nes en el techo y el capó, pero tam-
bién en la estructura del asiento y el 

piso. Las bolas de espuma de poliamida se pueden pro-
cesar en un proceso de moldeo a vapor en un equipo 
de moldeo de poliestireno estándar. Además, se puede 
lograr una reducción significativa de la resina para el 
proceso de producción, lo que contribuye a una reduc-
ción general de costos.

“Asahi Kasei presenta nuevas posibilidades de materia-
les de espuma al lanzar PA Foam con alta resistencia al 
calor sin precedentes en el mercado. En Europa, don-
de la conciencia ambiental es fuerte, se espera que la 
necesidad de aplicaciones livianas aumente aún más 
en el futuro, especialmente en la industria automotriz. 
Nuestra espuma abre nuevas puertas para aplicacio-
nes, que al mismo tiempo requieren resistencia ligera 
y al calor. Además, las propiedades de reducción de 
ruido que resultan de la forma especial de las cuentas 
satisfarán la creciente demanda con respecto a aplica-
ciones que reducen el ruido, la vibración y la dureza 
(NVH) ", explica Takuji Namatame, Gerente Senior de la 
División Corporativa de Investigación y Desarrollo de 
Asahi Kasei Europa. Asahi Kasei está "Creando para el 
mañana" con todas las operaciones compartiendo una 
misión común de contribuir a la vida y la vida de las 
personas de todo el mundo. Para obtener más informa-
ción, visite www.asahi- kasei.co.jp/asahi/en/ y https://
automotive-asahi-kasei.eu/.
1 Reglamento nº 51 de la Comisión Económica para 
Europa de las Naciones Unidas (ONU / CEPE) Tercera 
revisión - Disposiciones uniformes relativas a la apro-
bación de vehículos de motor que tengan al menos 
cuatro ruedas con respecto a sus emisiones sonoras 
https://www.unece.org /fileadmin/DAM/trans/main/
wp29/wp29regs/2016/R051r3e.pdf

PPE modificado: Allrounder innovador con excelen-
tes propiedades eléctricas
El éter de polifenileno modificado (m-PPE) es un mate-
rial ligero y versátil con la densidad más baja de todos 
los plásticos de ingeniería. En combinación con su baja 
inflamabilidad y estabilidad eléctrica, el material es 
particularmente adecuado para aplicaciones de cons-
trucción compactas y livianas para carcasas de baterías 
de iones de litio.

Descubierto por A. S. Hay en 1965, el éter de polife-
nileno (PPE) se ha valorado especialmente como un 
plástico de ingeniería con alta resistencia al calor y ex-
celentes propiedades eléctricas. Sin embargo, el proce-
samiento del material fue extremadamente difícil, y la 
resistencia al impacto y la resistencia a la temperatura 
se deterioraron con el tiempo. Pronto se hizo eviden-
te que el uso de EPP predominantemente en su forma 
pura no tendría ningún sentido a largo plazo.

Mezclas de EPP perfectas para lograr propiedades 
específicas
Por esta razón, el PPE se ha utilizado tradicionalmente 
como una mezcla con otras resinas. Este polifenilené-
ter modificado o "mPPE" permite combinar los benefi-
cios inherentes de la resina de PPE con un buen proce-
samiento y atributos adicionales. Debido a la mezcla y 
la incorporación de rellenos tales como fibras de vidrio, 
las propiedades pueden modificarse ampliamente de 
una manera específica.
Asahi Kasei se ha especializado en la polimerización de 
PPE y es el segundo mayor fabricante del mundo en el 
campo. Con una sede europea en Düsseldorf, la com-
pañía también ha estado operando desde Alemania 
desde 2016, como Asahi Kasei Europe GmbH. Original-
mente, las operaciones con PPE se iniciaron en marzo 
de 1979. Inicialmente ubicado en Chiba, Japón, el sitio 
de fabricación de PPE fue reubicado en Singapur en 
2002.
Hoy, exactamente 40 años después, la capacidad as-
ciende a unas 62,000 toneladas de mPPE por año. Gra-
cias a décadas de experiencia y optimización continua, 
Asahi Kasei es fuerte en la provisión de productos con-
fiables a sus clientes en todo el mundo.
XYRONTM, la marca de mPPE de Asahi Kasei, es un 
plástico de ingeniería con propiedades muy exclusi-
vas, creado mediante la mezcla con otras resinas como 
el poliestireno (PS), poliamida (PA), polipropileno (PP), 
sulfuro de polifenileno (PPS) o Otros materiales poli-
méricos. La modificación de PPE a mPPE se puede reali-
zar en diferentes ubicaciones, por ejemplo en Tailandia 
o los EE. UU.
Debido a las posibilidades de variación casi inconta-
bles en la producción de mPPE, es frecuente que el 
material se desarrolle especialmente para aplicaciones 
específicas de acuerdo con las necesidades del cliente, 
de modo que al final se realicen todas las propiedades 
deseadas.

E-movilidad: cualidades excepcionales para una 
amplia gama de piezas de batería estructural
Las aplicaciones de XYRONTM se encuentran en gran 
medida en el sector automotriz. Gracias a su baja densi-
dad, la más baja entre los plásticos de ingeniería, mPPE 
es adecuado para una amplia gama de componentes 
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livianos, que se utilizan, por ejemplo, para bloques de 
relés, paneles de campana y soportes. Sin embargo, 
con respecto al período actual de agitación en el sec-
tor automotriz, XYRONTM se utiliza especialmente en 
el contexto de las partes estructurales de la batería en 
el campo de la movilidad eléctrica. En este sentido, el 
material contribuye a un diseño compacto y de ahorro 
de peso de la batería, al mismo tiempo que conduce a 
una mayor eficiencia y seguridad.
Debido a las limitaciones regionales de emisión de 
CO2, se espera que las medidas de apoyo del gobier-
no y una mayor conciencia ambiental del mercado de 
vehículos eléctricos y, en consecuencia, también del 
mercado de baterías, crezca rápidamente. Esto hace 
que XYRONTM sea un material particularmente atrac-
tivo en estos días, también en Europa.
Además, la estabilidad eléctrica del material ayuda a 
hacer que los productos de energía renovable sean 
más seguros, incluyendo, por ejemplo, cajas de cone-
xiones fotovoltaicas y conectores.
Debido a su alto índice de oxígeno, el mPPE puede 
cumplir fácilmente con la norma de inflamabilidad 
UL94 V-0 al agregar retardantes de llama sin reducir 
sus características originales. Además del alto retardo 
de la llama, el cambio dimensional en ambientes hú-
medos y altas temperaturas es menor, ya que el mate-
rial tiene el coeficiente más bajo de expansión térmica 
lineal y la absorción de humedad más baja de cual-
quier plástico de ingeniería. Estas propiedades permi-
ten la alineación precisa de las celdas en los módulos 
de la batería, lo que aumenta la eficiencia de la batería.
Además de las industrias automotriz y energética, las 
partes relacionadas con el agua y las eléctricas y elec-
trónicas también pertenecen al área de aplicación de 
XYRONTM. Ejemplos concretos de esto son enchufes e 
interruptores eléctricos, componentes de la caja de fu-
sibles, boquillas, carenados de motocicletas, bombas 
de piscinas y ablandadores de agua.
Un ejemplo de un grado de alto rendimiento es la se-
rie L, que convence con una capacidad de flujo muy 
mejorada y una evolución de gas excepcionalmente 
baja.

En general, el material presenta los siguientes atri-
butos clave:

PS/PPE  Excelente rango de resistencia al calor (80-  
 220 grados Celsius)
 Baja contracción del molde, excelente 
 estabilidad dimensional

PA/PPE Excelente estabilidad hidrolítica, baja 
 absorción de agua, resistencia al agua 
 caliente Baja densidad / peso ligero
 Uso de retardantes de llama libres de 

 halógenos (inflamabilidad  
 UL94 V-0) Calidades 
 reforzadas para aplicaciones  
 estructurales

PA/PPE  Excelente alta resistencia al  
 calor. Baja absorción de agua  
 en comparación con la fuerza  
 de alto impacto de PA.
 Aceite / resistencia química

PP/PPE  Baja contracción del molde, excelente 
 estabilidad dimensional
 Alta resistencia a ácidos y álcalis.
 Excelentes propiedades eléctricas
 Uso de retardantes de llama libres de 
 halógenos (inflamabilidad UL94 V-0) Grados  
 de procesabilidad superiores

PS / PPE: mayor diversidad con aleación de polies-
tireno
Ofrecido bajo la marca XYRONTM PS / PPE, la combi-
nación de PPE con una aleación de PS permite estable-
cer los grupos de materiales más diversos. Además, su 
compatibilidad con múltiples tecnologías de relleno 
permite personalizar aún más las propiedades desea-
das. Por estas razones, los grados se pueden imple-
mentar para varias aplicaciones dentro de una amplia 
gama de diferentes ramas e industrias. Esto hace que 
PS / PPE sea la mezcla más común dentro de la familia 
de productos XYRONTM.
Generalmente, este grupo de productos se caracteriza 
especialmente por su excelente estabilidad dimensio-
nal y sus propiedades eléctricas. Además, estas cuali-
dades se distinguen particularmente por su aplicabi-
lidad en el contexto del agua potable. En este sentido, 
los grados WG de la familia XYRONTM PS / PPE pasan 
todas las principales certificaciones de agua potable 
de Europa y América del Norte, incluidas KTW, ACS, 
W270, WRAS y NSF. Estas regulaciones se han introdu-
cido para garantizar que los materiales utilizados en el 
suministro de agua potable no liberen sustancias no 
deseadas por lixiviación. Además, no deben alterar el 
sabor, el olor y la apariencia del agua.
Debido a sus propiedades excepcionales, como muy 
baja viscosidad, excelente resistencia a ácidos, álcalis 
y agua caliente, los grados WG se utilizan para acceso-
rios de agua en varios tipos de aplicaciones de agua 
potable. Los ejemplos incluyen bombas para piscinas y 
ablandadores de agua. Por lo tanto, el material contri-
buye a garantizar que los consumidores reciban agua 
potable saludable.
Al hacer que la aleación PS se endurezca y se fortalezca 
agregando fibra de vidrio, los grados PS / PPE se pue-
den usar para reemplazar ciertas aleaciones metálicas 
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utilizadas para diferentes tipos de co-
nectores o accesorios. A este respecto, 
el material es muy adecuado para co-
nectores FV y cajas de conexiones, lo 
que contribuye a un diseño compacto 
y que ahorra peso. Las calidades igní-
fugas XYRONTM son calidades ideales 
para conectores eléctricos, caracte-
rizadas por propiedades perfectas 
como flujo muy fino y alta resistencia 
dieléctrica.

PA / PPE: para una resistencia al calor aún mayor
Todos los productos XYRONTM presentan una alta re-
sistencia al calor en general. Sin embargo, el uso de 
una aleación PA le da al material aún más resistencia 
a este respecto, lo que lleva a una resistencia al calor 
superior, requerida, por ejemplo, para la pintura fuera 
de línea. Esto se logra dispersando la fase de PPE en 
el PA. El PPE aumenta la resistencia al calor, así como 
la estabilidad al calor de PA y mejora las propiedades 
dimensionales como deformación, contracción, baja 
absorción de agua y baja expansión térmica. Como 
resultado, el material puede resistir las temperaturas 
automáticas debajo del capó.
Debido a la PA, por otro lado, la mezcla presenta resis-
tencia química adicional a los combustibles y aceites 
y buenas características de fluidez, que son especial-
mente adecuadas para cajas de relés automotrices, 
capó, así como paneles laterales y tapas de ruedas. 
XYRONTM PA / PPE combina las propiedades del polí-
mero cristalino (PA) y el plástico amorfo de alto rendi-
miento (PPE), lo que permite obtener propiedades aún 
más específicas.
Otras áreas de aplicación incluyen piezas estructurales 
como cabezales de corte, manijas de puertas y paneles 
de carrocería pintables. Como tal, el material se utiliza 
en una amplia gama de componentes automotrices.
Básicamente, se puede decir que estos grados juegan 
un papel clave donde prevalecen las altas temperatu-
ras y se requieren propiedades mecánicas y químicas 
dentro de un equilibrio de rigidez y resistencia al im-
pacto.
XYRONTM PP / PPE proporciona un excelente equilibrio 
entre los beneficios del PPE (alta resistencia al calor y 
rigidez a altas temperaturas) y PP (resistencia química 
y al aceite). Aunque todos los productos de la familia 
XYRONTM son resistentes a los productos químicos, la 
mezcla PP / PPE es particularmente fuerte en este sen-
tido. Prácticamente no se ve afectado por numerosos 
ácidos, álcalis y detergentes.
Con respecto a las áreas de aplicación, estos grados ge-
neralmente juegan un papel clave cuando se requiere 
una resistencia química adicional, aún en combinación 
con alta fluidez, altas temperaturas y propiedades me-

cánicas para piezas estructurales, como por ejemplo 
cubiertas de intercambiadores de calor.
Sin embargo, debido a su resistencia a los solventes 
electrolíticos y a su baja densidad, el material PP / PPE 
es especialmente adecuado para piezas de baterías au-
tomotrices estructurales ligeras, lo que contribuye a la 
eficiencia, seguridad y diseño del paquete de baterías 
de iones de litio.
Varios de los grados ya se utilizan para una amplia 
gama de piezas estructurales de baterías. Estos inclu-
yen, entre otras cosas, la cubierta superior, el espacia-
dor entre las celdas y la carcasa frontal del módulo. Las 
características clave de la mezcla PP / PPE para paque-
tes de baterías automotrices son su peso liviano, infla-
mabilidad UL94 V-0, estabilidad dimensional, alta flui-
dez y excelentes cualidades mecánicas. Hasta ahora, la 
inflamabilidad de los plásticos en los vehículos electri-
ficados no está regulada. Sin embargo, los fabricantes 
y proveedores de automóviles eligen materiales V-0 sin 
halógeno para evitar posibles incendios causados por 
problemas en el circuito eléctrico.
Otro uso único de mPPE
SunForceTM, la marca del mPPE espumado de Asahi 
Kasei, que combina las características de la resina mPPE 
y las bolas de espuma, también es ideal para baterías 
de vehículos. Cuenta con una excelente resistencia al 
fuego, alta estabilidad dimensional, capacidad de for-
mación y propiedades de aislamiento térmico. Es por 
eso que el material contribuye a un diseño compacto 
de carcasas de batería, así como a una mayor seguridad 
y eficiencia de las baterías.
XYRONTM PPS / PPE también pertenece a la familia de 
productos mPPE. Contribuye a una mejor capacidad de 
moldeo y estabilidad dimensional que el PPS, así como 
a una excelente resistencia química.
Varios de los grados ya se utilizan para una amplia 
gama de piezas estructurales de baterías. Estos inclu-
yen, entre otras cosas, la cubierta superior, el espacia-
dor entre las celdas y la carcasa frontal del módulo. Las 
características clave de la mezcla PP / PPE para paque-
tes de baterías automotrices son su peso liviano, infla-
mabilidad UL94 V-0, estabilidad dimensional, alta flui-
dez y excelentes cualidades mecánicas. Hasta ahora, la 
inflamabilidad de los plásticos en los vehículos electri-
ficados no está regulada. Sin embargo, los fabricantes 
y proveedores de automóviles eligen materiales V-0 sin 
halógeno para evitar posibles incendios causados por 
problemas en el circuito eléctrico.

Otro uso único de mPPE
SunForceTM, la marca del mPPE espumado de Asahi 
Kasei, que combina las características de la resina mPPE 
y las bolas de espuma, también es ideal para baterías 
de vehículos. Cuenta con una excelente resistencia al 
fuego, alta estabilidad dimensional, capacidad de for-
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mación y propiedades de aislamiento térmico. Es por 
eso que el material contribuye a un diseño compacto 
de carcasas de batería, así como a una mayor seguri-
dad y eficiencia de las baterías.
XYRONTM PPS / PPE también pertenece a la familia de 
productos mPPE. Contribuye a una mejor capacidad 
de moldeo y estabilidad dimensional que el PPS, así 
como a una excelente resistencia química.

PA espuma - Asahi Kasei es uno de los cuatro únicos fa-
bricantes de poliamida totalmente integrados en todo 
el mundo, y es capaz de producir PA 6.6 completamen-
te de monómero a compuesto. 
En base a esta experiencia, la compañía está desarro-
llando PA Foam, un material de espuma a base de po-
liamida, el primero de su tipo en todo el mundo. Ofre-
ce soluciones a los desafíos antes mencionados en la 
industria automotriz: rigidez, resistencia mecánica y 
resistencia al calor para su uso en aplicaciones estruc-
turales ligeras de automóviles y características de re-
ducción de ruido.
La espuma PA presenta las características típicas de re-
sistencia al calor, a los productos químicos y al aceite 
de la poliamida, mezclada con una rigidez excepcional 
o calidad de reducción de ruido, dependiendo de la 
forma de las cuentas. La espuma PA que consiste en 
cuentas redondas presenta una fuerte rigidez, lo que 
lo convierte en un material alternativo prometedor 
para el aluminio y el metal en aplicaciones estructura-
les, así como para su uso en aisladores, conductos, se-
paradores u otras partes livianas de la caja de la batería 
de vehículos electrificados. .

Propiedades reductoras de ruido a 
través de perlas en forma de C y ma-
carrones
La espuma PA con forma de C o ma-
carrones proporciona aislamiento 
acústico además de las propiedades 
típicas de poliamida. Se pueden en-
contrar posibles aplicaciones en to-
das partes alrededor del automóvil, 
especialmente en el compartimiento 
del motor, donde el material puede 
desplegar sus cualidades únicas. Utilizado para cubier-
tas de motor, no solo contribuye a la ligereza, sino que 
también reduce significativamente el ruido radiante 
del motor, haciendo que el automóvil sea más silencio-
so en total.
Estas cualidades de reducción de ruido de la espuma 
también contribuyen a una mayor comodidad dentro 
del automóvil. Con la creciente popularidad del uso 
compartido de automóviles y la introducción esperada 
de la conducción autónoma, el interior del automóvil 
se está volviendo cada vez más importante como un 
espacio de relajación y comodidad, un espacio de vida. 
PA Foam puede contribuir significativamente a la ca-
lidad de este nuevo espacio habitable en el vehículo, 
por ejemplo, al aislamiento y la reducción del ruido 
que irradia el automóvil, pero también a reducir el rui-
do proveniente del exterior. Se pueden encontrar po-
sibles aplicaciones en el techo y el capó, pero también 
en la estructura del asiento y el piso.
Las bolas de espuma de poliamida se pueden proce-
sar en un proceso de moldeo a vapor en un equipo de 
moldeo de poliestireno estándar. Además, se puede lo-
grar una reducción significativa de la resina para el pro-
ceso de producción, lo que contribuye a una reducción 
general de costos. “Asahi Kasei presenta nuevas posi-
bilidades de materiales de espuma al lanzar PA Foam 
con una alta resistencia al calor sin precedentes en el 
mercado. En Europa, donde la conciencia ambiental 
es fuerte, se espera que la necesidad de aplicaciones 
livianas aumente aún más en el futuro, especialmente 
en la industria automotriz. Nuestra espuma abre nue-
vas puertas para aplicaciones, que al mismo tiempo re-
quieren resistencia ligera y al calor. Además, las propie-
dades de reducción de ruido que resultan de la forma 
especial de las cuentas satisfarán la creciente demanda 
con respecto a aplicaciones que reducen el ruido, la vi-
bración y la dureza (NVH) ", explica Takuji Namatame, 
Gerente Senior de la División Corporativa de Investiga-
ción y Desarrollo de Asahi Kasei Europa.

www.asahi-kasei.eu - www.asahi- kasei.co.jp/asahi/en/ 
y https://automotive-asahi-kasei.eu/.
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Huntsman Corporation con sus interesantes y prestigiosos productos, se pre-
senta a la mayor feria del sector, la K 2019. Dio a conocer algunos de los 
principales adelantos que anticipamos en esta edición y complementaremos 
en los siguientes capítulos de la revista Industrias Plásticas de Argentina con 
distribución en América Latina. Huntsman es un fabricante y distribuidor glo-
bal de productos químicos diferenciados y especializados. Disponen de miles 
de productos químicos que venden en todo el mundo a otros fabricantes que 
brindan servicios a una amplia y diversa gama de consumidores y mercados 
finales e industriales. Operan más de 75 centros de producción, de I+D y de 
explotación en unos treinta países. Tienen cuatro divisiones empresariales di-
ferenciadas. Abundante nformación sobre la gama de fabricación de aditivos 
IROPRINT® de Huntsman estarán disponibles en su stand en K 2019. www.
huntsman.com. Twitter: www.twitter.com/Huntsman_Corp Facebook: www.fa-
cebook.com/huntsmancorp LinkedIn: www.linkedin.com/company/huntsman

HUNTSMAN presenta una nueva dimensión 
en impresión 3D con materiales de 
fabricación de aditivos IROPRINT®
También se dio a conocer la nueva 

plataforma de productos de uretano en la 
presentación de los adelantos de la K 2019

La empresa química global Huntsman presentó  los de-
talles de una nueva gama de materiales de fabricación 
de aditivos desarrollados por ella, diseñados para 
abordar las necesidades emergentes del sector de la 
de impresión 3D. La plataforma de fabricación de adi-
tivos IROPRINT® de Huntsman contiene tres tipos dife-
rentes de materiales a base de uretano (resinas, polvos 
y filamentos), que pueden imprimirse en 3D utilizan-
do diversos métodos de fabricación de aditivos como 
estereolitografía (SLA), sinterización de alta velocidad 
(HSS) y fabricación con filamento fundido (FFF). 
Inicialmente, Huntsman lanzó su gama de materiales 
de fabricación de aditivos IROPRINT® suaves y flexibles 
en el sector global del calzado y los deportes, que uti-
liza la impresión 3D para fabricar tanto calzado per-
sonalizado como el fabricado en serie. A largo plazo, 
Huntsman tiene previsto desarrollar su plataforma de 
fabricación de aditivos IROPRINT® en una gama mucho 
más amplia de aplicaciones y sectores. 
En la actualidad, la plataforma de fabricación de adi-

tivos IROPRINT® incluye tres líneas de productos que 
se han optimizado para trabajar con las principales 
técnicas de impresión 3D preferidas por los fabricantes 
de calzado. 
• Las resinas IROPRINT® R son una gama de sistemas de 
resinas líquidas con un solo componente, suaves y du-
raderas, que pueden imprimirse en 3D utilizando SLA, 
procesamiento de luz digital (DLP) y otros métodos de 
secado por radiación. 
• Para las empresas que buscan la impresión en 3D con 
materiales a base de polvo, los polvos IROPRINT® P son 
una línea de poliuretanos termoplásticos (TPU) de alto 
rendimiento para los formatos de impresión HSS. 
• Los filamentos IROPRINT® F son una colección de ma-
teriales de TPU de alto rendimiento con un diámetro 
constante y que están diseñados para su uso en la 
fabricación de filamento fundido (FFF) y otras técnicas 
de impresión basadas en la extrusión. 
Las tres líneas de productos de fabricación de aditi-
vos IROPRINT® se han optimizado para la producción 
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de componentes de calzado y son fáciles de usar y 
de imprimir, proporcionando una avanzada resisten-
cia a la abrasión, al alargamiento y al desgarro. Para 
los métodos de impresión con secado por radiación, 
como SLA o DLP, las resinas IROPRINT® R también 
ofrecen una vida útil prolongada y capacidades de 
secado rápido.  Huntsman presentó su plataforma de 
fabricación de aditivos IROPRINT®,  con palabras de 
Stephane Peysson, director de Desarrollo de Negocios 
Globales de Huntsman Poliuretanos, quien afirmó: 
“Nuestro equipo de incubación de innovación ha tra-
bajado en estrecha colaboración con los usuarios fi-
nales y los líderes del sector para desarrollar nuestra 
cartera de productos de fabricación de aditivos IRO-
PRINT®. En un esfuerzo conjunto, revisamos atenta-
mente las características ideales de un buen material 
de impresión 3D y las carencias existentes en el merca-
do hasta la fecha. Consideramos que el lanzamiento de 
nuestra cartera de fabricación de aditivos IROPRINT® 
llena el vacío que existe para una gama de materiales 
de impresión 3D funcionales, duraderos pero a la vez 
más blandos, que sean tecnológicamente indepen-

dientes y tanto económicos como fáciles de imprimir, 
sea cual sea su técnica de producción preferida”. 
“Antes del lanzamiento de la gama, hemos estableci-
do relaciones con socios tecnológicos clave, que a su 
vez trabajan con algunas de las marcas de calzado más 
importantes del mundo. Con vistas al futuro, aprecia-
mos grandes oportunidades para nuestros materiales 
de fabricación de aditivos IROPRINT® en otros sectores 
del mercado de la impresión 3D, desde componentes 
para la industria automotriz hasta objetos para aplica-
ciones del Internet de las cosas (IoT). Es un momento 
increíblemente emocionante para estar en el mercado 
de fabricación de aditivos, ya que las estimaciones su-
gieren que, de aquí al 2024, el sector crecerá en más de 
un 20 %. Estaremos encantados de comentar el lanza-
miento de nuestra plataforma de fabricación de aditi-
vos IROPRINT® con cualquier persona involucrada ac-
tivamente en la impresión 3D en la feria K en octubre”. 
NdeR.:IROPRINT®, is a registered trademark of Hunts-
man Corporation or an affiliate thereof. All rights reser-
ved. 

El masterbatch de 
aditivo de Clariant 
permite que los 
empaques de plástico 
negro sean ‘visibles’ 
ante los sistemas de 
clasificación

El nuevo masterbatch de aditivo Clariant CESA®-IR está 
ahora disponible para hacer que los plásticos de color 
oscuro sean visibles ante los sensores de infrarrojo cer-
cano (near-infrared “NIR” por sus siglas en inglés) utili-
zados en los sistemas automatizados de clasificación 
de polímeros. Ya que muchas compañías utilizan em-
paques negros para dar estilo a sus productos más 
prestigiosos, han surgido problemas en los sistemas de 
detección de polímeros, derivando en la solicitud de 
dejar fuera de la paleta de colores aplicables al negro. 
Los nuevos masterbatches de aditivos ayudan a resol-
ver ese inconveniente, permitiendo tasas de reciclaje 

mayores. El nuevo rango de productos es parte del pro-
grama ‘Design for Recycling’ de Clariant. Reconociendo 
que el reciclaje es el fundamento de una economía 
circular, Clariant Masterbatches y su grupo Packaging 
Market, está movilizando recursos considerables para 
ayudar a garantizar que cada vez un mayor porcentaje 
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de envases de plástico sean recicla-
dos. En la mayoría de los sistemas de 
clasificación, una luz infrarroja se diri-
ge hacia los materiales de empaque y 
debido a que los diferentes polímeros 
reflejan esa luz de manera distinta, los 
sensores NIR pueden diferenciar entre 
polietileno de alta densidad, de baja 
densidad, polipropileno, poliéster 
y varios otros polímeros utilizados 

comúnmente en los empaques actuales. Desafortuna-
damente, los pigmentos negro de humo utilizados nor-
malmente para hacer plásticos negros, absorben toda 
o la mayoría de la luz NIR irradiada sobre ellos. Como 
resultado, los sensores de clasificación ni siquiera pue-
den “ver” los empaques negros, mucho menos diferen-
ciar entre un polímero y otro.  “Como resultado de este 
fenómeno,” explica Alessandro Dulli, Director Global de 
Empaques de Clariant Masterbatches, “muchos de los 
materiales de color oscuro que entran en el flujo de re-
ciclaje no han sido recuperados. Por esta razón, bastan-
tes propietarios de marcas han sido presionados para 
alejarse del color negro por razones medioambienta-
les. En estrecha colaboración con esas compañías y 
como líder en tecnología de clasificación, Clariant ha 
desarrollado una forma de conseguir un color negro 
atractivo en plásticos sin comprometer la capacidad 
de detección esencial durante el proceso de reciclaje." 
Se han desarrollado formulaciones CESA-IR específicas 
para permitir la detección por infrarrojo de HDPE y 
LDPE negros en productos moldeados por inyección y 
soplado; polipropileno (PP) negro en película y en pro-
ductos moldeados por inyección; así como PET y C-PET 
negros en hojas y película. En pruebas realizadas por 
Tomra Systems ASA, una compañía noruega líder en el 
campo de la instrumentación para soluciones de reci-
claje, el polipropileno (PP) que contiene negro humo, 

bajo radiación NIR, fue prácticamente indistinguible de 
las superficies del fondo, como la cinta transportadora. 
Sin embargo, el mismo material hecho con otro siste-
ma de coloración, incluyendo el aditivo CESA-IR fue in-
mediatamente detectable, con niveles de reflectividad 
aproximados a los del PP sin color.  Conozca más sobre 
cómo Clariant está apoyando a la economía circular 
para plásticos a través de innovaciones y colaboracio-
nes sustentables. 

Regístrese en www.clariant.com/K2019 o por 
mail hacia Stefanie Nehlsen stefanie.nehlsen@
clariant.com. 
 

Clariant Masterbatches 
ayuda clientes del sector 
de empaques a proteger 
y mejorar la calidad de 

polímeros reciclados

• Aditivos y colores apoyan la economía circular
• Mitigan el impacto ambiental de los residuos 
de empaque
• Aumentan la reciclabilidad de plásticos extrui-
dos y moldeados por soplado

Reconociendo que el reciclaje es el fundamento de una 
economía circular, Clariant Masterbatches y su equipo 
para el Mercado de Empaque están empeñados en ga-
rantizar que un porcentaje cada vez mayor de envases 
de plástico sean reciclados.
"Los esfuerzos actuales de reciclaje tienen un impor-
tante impacto sobre los plásticos en el ambiente, y esto 
es sólo el comienzo", afirma Alessandro Dulli, Director 
Global de Empaques de Clariant Masterbatches. “Pode-
mos recuperar – y debemos recuperar –, un volumen 
mayor de la inmensa cantidad de residuos de envases 
y convertirlos en materia prima nuevamente. Para esto, 
necesitamos superar grandes desafíos en cuanto a las 
capacidades de la correcta clasificación de los residuos 
para producir un PCR (“Reciclado Post-Consumo”, por 
sus siglas en inglés PCR “Post-Consumer Recyclate”) de 
alta calidad, en cuanto a cuestiones relativas a la colo-
ración, seguridad del producto y estabilidad en el pro-
ceso. En Clariant, estamos comprometidos con ofrecer 
nuestros conocimientos en química, aplicaciones y 
mercados para atacar el problema".
Clariant ha comenzado por establecer un equipo de-
dicado a comprender esta dinámica y reducir estos 
riesgos, a fin de mantenerse a la vanguardia en los pro-
ductos y tecnologías que aumenten la calidad de PCR. 
Ya están disponibles recursos sustanciales en el área de 
nuevas y existentes tecnologías de aditivos y coloran-

Las pruebas en polietileno de alta densidad (HDPE por sus siglas en inglés) también mos-
traron resultados positivos (véase en el gráfico). El HDPE con nuestro CESA-IR muestra una 
curva similar a la del HDPE sin color y es distinta a la curva del LDPE permitiendo una fácil 
separación. Hojas y película de PET y C-PET también fueron probados por Tomra, con resulta-
dos positivos similares. (Fotografía: Clariant) 
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tes que incluyen productos que previenen el daño o 
la pérdida de propiedades de rendimiento durante el 
reciclado y otros que, efectivamente reparan los daños 
que inevitablemente se producen al procesar, utilizar 
y luego reprocesar los polímeros. Entre los que previe-
nen los daños están:
• Antioxidantes - La combinación de calor y la expo-
sición al oxígeno puede causar que los plásticos pier-
dan propiedades mecánicas o decolorarse, formando 
manchas negras. Cualquiera de estas razones puede 
dejar el material no apto para su reutilización. Los an-
tioxidantes Clariant CESA®-nox, añadidos durante la 
mezcla de PCR o durante la producción de nuevos en-
vases fabricados de material reciclado, previene estos 
problemas.
• Auxiliares en el Procesamiento - El comportamien-
to de los polímeros PCR al fundirlos difiere del material 
virgen, lo cual conduce a un mayor riesgo de acumu-
lación en el husillo, donde puede degradarse y deco-
lorarse. Los masterbatches de aditivo CESA-process 
reducen efectivamente este efecto y proporciona un 
procesamiento más fluido

Para reparar el daño ocasionado a las resinas recicla-
das, Clariant ha desarrollado varios aditivos. Tres ejem-
plos operan a nivel molecular:
• Extensores de cadena - Los polímeros de conden-
sación como el Poliéster PET son particularmente 
susceptibles a sufrir daños durante el reciclado. La hu-
medad, los solventes y el calor pueden causar que las 
cadenas del polímero se rompan, resultando en una 
pérdida de procesabilidad, peso molecular y propie-
dades importantes de los materiales. Para tener éxito 
en aplicaciones de productos de alto valor, este mate-
rial degradado necesita ser reparado. Cuando se agre-
ga durante el procesamiento, CESA-extend enlaza otra 
vez las cadenas de polímeros que se han roto debido a 
la degradación, restaurando las propiedades críticas y 
facilitando el uso de materiales reciclados.
• Modificadores - Incluso si las cadenas del polímero 
no pueden ser totalmente reparadas, los masterbat-
ches de aditivos CESA-mod reducen la fragilidad y 
aumentan la resistencia al impacto lo suficiente como 
para permitir que las botellas y recipientes de PCR 
cumplan mejor las normativas de pruebas de carga y 
caída.
• Corrección de color - Para superar el cambio de co-
lor que se produce en los plásticos reciclados, Clariant 
ofrece diferentes soluciones para satisfacer las nece-
sidades de los clientes: una familia de colores PCR ha 
sido creado para permitir a los Brand Owners desarro-
llar hermosos colores incluso si el polímero reciclado 
tiene un tono difícil de cubrir; otros masterbatches de 
aditivos CESA pueden compensar el cambio de color 
amarillento en aplicaciones transparentes y translúci-
das.

CLASIFICACIÓN MEJORADA
La clasificación es un elemento crítico para 
incrementar el volumen de envases plásti-
cos que son reciclados, y Clariant está ayu-
dando. Por ejemplo:
Detección de colores oscuros – Los conte-
nedores de plástico negro estándar, colo-
reados con pigmentos que utilizan negro 
de humo, actualmente son muy difíciles de 
detectar por la maquinaria de selección en 
las plantas de reciclaje ya que absorben la 
luz de infrarrojo cercano (NIR por sus siglas 
en inglés) que se utiliza para clasificar. Los 
nuevos masterbatches CESA-IR de Clariant y sistemas de pig-
mentos alternativos permiten a los plásticos negros y de co-
lor oscuro reflejar la luz NIR, de modo que puedan ser visibles 
para los sensores de clasificación.
Aditivos marcadores - Clariant está trabajando para desarro-
llar un nuevo tipo de marcadores para mejorar la eficiencia 
del proceso de clasificación. La idea es marcar aplicaciones 
específicas (por ej. Tapas de HDPE) de modo que el material 
pueda ser procesado por separado, conservando más de su 
valor y potencialmente permitiendo que sea reutilizado en la 
misma aplicación.
"Aquí es donde estamos con-
centrando nuestra mayor 
atención ahora", dice Mirco 
Groeseling, Gerente Global 
de Desarrollo de Nuevos 
Negocios de Clariant. "Po-
demos ofrecer una cartera 
completa de masterbatches 
de aditivos CESA, así como 
de soluciones de color RE-
NOL® y REMAFIN®, para 
ayudar a superar los retos 
actuales más críticos del re-
ciclaje. Puede obtener más 
información poniéndose en 
contacto con nosotros en re-
cycle2gether@clariant.com."
Conozca más sobre cómo 
Clariant está apoyando a 
la economía circular para 
plásticos a través de innova-
ciones y colaboraciones sus-
tentables. Entre en contacto 
con los líderes y socios de 
Clariant en nuestra “Sinfonía 
de Colaboración” 
® UNA MARCA DE CLARIANT 
REGISTRADA EN MUCHOS 
PAÍSES. 
 
www.clariant.com

Clariant Masterbatches ayuda a 
los clientes del sector de empa-
ques a proteger y mejorar la cali-
dad de los polímeros reciclados. 
(Fotografía: Clarian)
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Cierre del ciclo del plástico, 
siguiendo la idea de Economía Circular

Durante la K-2019 Braskem se asocia con 
Kautex Maschinenbau y Erema para mostrar 

un ciclo de plástico cerrado

En la K-2019, Braskem va a proveer a Kautex Maschi-
nenbau con su novedoso bioplástico I’m green™ Po-
lyethylene and PCR para la producción de botellas de 
HDPE de tres capas con una capa intermedia de foam. 
El resultado será una botella, en la que el material vir-
gen y el plástico de post-consumo reciclado procesado 
tendrán una reducidísima huella de CO2 en compara-
ción con los productos convencionales. En lugar de ser 
obsequiadas a los visitantes para acabar produciendo 
“residuos”, las botellas se darán a Erema para reciclar. 
Con esta iniciativa, las tres empresas demostrarán su 
responsabilidad en la economía circular, ayudando a 
conseguir objetivos de futuro con soluciones respetuo-
sas con el medio ambiente.
 
Kautex Maschinenbau, es uno de los fabricantes líderes 
mundiales de máquinas de moldeo por soplado. Sus 
clientes incluyen a los mayores fabricantes y provee-
dores del sector automovilístico, así como empresas 
que trabajan en la industria del envase y embalaje. Sus 

máquinas procesan termoplásticos que son casi com-
pletamente reciclables. Los esfuerzos de Kautex para 
contribuir al éxito de la Economía Circular provienen 
de entender su responsabilidad en fomentar el recicla-
je plástico y de trabajar con socios que permitan opti-
mizar los ciclos de los materiales. El cada vez mayor uso 
de los materiales reciclados juega un papel importante 
en la compañía. “Consideramos el fomento del recicla-
je plástico y trabajar con socios que optimizan los ci-
clos del material, una responsabilidad importante para 
nuestra empresa”, explica el socio director Andreas Li-
chtenauer.
Kautex Maschinenbau ha decidido utilizar el material 
de Braskem gracias a su mayor procesabilidad, menor 
olor y porque pueden ofrecer el plástico de post-con-
sumo reciclado y material renovado de una forma más 
sostenible que las soluciones convencionales, lo cual 
está más alineado con el compromiso de la Economía 
Circular. La materia prima utilizada para las botellas de 
muestra proviene de caña de azúcar, y el plástico de 
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post-consumo ya está re-
ciclado. Utilizando la tec-
nología de Braskem, Kau-
tex va a reducir de forma 
significativa la huella de 
carbono de estas botellas, 
así como el uso de recur-
sos fósiles. Por cada kilo 
de I’m green™ Polyethyle-
ne utilizado, se ahorran 
más de 5 kg de CO2. Así 
mismo, la utilización de 
material se reduce gracias 
al uso del foam y en con-
secuencia, se consigue 
una mayor optimización 
de la huella de CO2.
Uniendo fuerzas con Erema, que va a estar también 
presente en la K-2019, el ciclo se va a cerrar por com-
pleto, puesto que ellos van a mostrar soluciones para 
cada paso del proceso de reciclaje plástico. Esto inclu-
ye desde tecnologías de reciclaje hasta herramientas 
de software, ingeniería o servicios para proyectos de 
reciclaje plástico. Las botellas de Kautex hechas de 
material de Braskem serán recogidas por Erema y se 
reciclarán para evitar cualquier residuo, de forma que 
se mostrará el verdadero objetivo de la Economía Cir-
cular.
En el Circonomic Centre de Erema (área exterior entre 
el hall 11 y el 15) se van a exponer destacados pro-
yectos. El nombre de Circonomic Centre, una palabra 
compuesta por “circular” y “economic”, se refiere a la 
integración de los conocimientos de reciclaje en la 
cadena de valor del plástico promoviendo beneficios 
económicos y ecológicos. Habrá varias exhibiciones 
de reciclaje en directo, procesando diferentes tipos de 
materiales plásticos. En total se van a reciclar más de 
30 toneladas durante la K-2019, incluyendo las bote-
llas de HDPE de Kautex.
De acuerdo con el claim de la feria de Kautex “Crean-
do cambiamos juntos” el fabricante alemán de má-
quinas de moldeo por soplado colaborará con Bras-
kem, el productor líder mundial de biopolímeros que 
acude con “Pasión por transformar”. Erema, el líder de 
mercado en el desarrollo y producción de maquina-
ria de reciclaje plástico ofrece a sus clientes, no solo 
tecnologías y componentes sino también consultoría, 
ingeniería y planificación de servicios, así como la ex-
periencia y dedicación de sus empleados. Todo esto 
son factores claves de éxito que contribuyen al mejor 
rendimiento de los clientes, y es por ello que el grupo 
Erema se presenta en la K-2019 bajo el claim “Seeds for 
your performance”

Sobre Kautex Maschinenbau
Tras ocho décadas proveyendo a sus clientes con productos 

y servicios inno-
vadores, Kautex 
Maschinenbau 
es una de las 
empresas líde-
res mundiales 

en tecnología de moldeo soplado. Sus clientes incluyen a los 
mayores fabricantes y proveedores del sector automovilísti-
co, así como empresas que trabajan en la industria del envase 
y embalaje. Todos ellos confían en el conocimiento y la ex-
periencia de una marca que representa tanto calidad como 
fiabilidad. Adicionalmente a su sede de Bonn, un Centro de 
Atención al Cliente en Berlín y oficinas regionales en EE. UU., 
China, Italia, India, México y Malasia, Kautex Maschinenbau 
opera una extensa red global de oficinas de servicio y distri-
bución. Para más información visite www.kautex-group.com.
 
Sobre el grupo Erema
El grupo Erema comprende EREMA (POWERFIL y KEYCYCLE), 
3S, PURE LOOP, UMAC  y PLASMAC. Con filiales en EE.UU., Chi-
na y Rusia, además de 50 representantes locales en los cinco 
continentes, el grupo EREMA cuenta con una red de trabajo 
fiable para proveer de soluciones de reciclaje personalizadas 
para todo tipo de clientes internacionales. Cerca de 550 per-
sonas alrededor del mundo trabajan para el grupo de la com-
pañía austríaca, la cual está localizada en Ansfelden, cerca de 
Linz. Para más información visite www.erema.com.
 
Sobre Braskem
Con una visión de futuro orientada al hombre, Braskem se 
esfuerza cada día por mejorar las vidas de las personas me-
diante la creación de soluciones sostenibles con productos 
químicos y plásticos. Braskem es el mayor productor de resi-
nas termoplásticas de América y fabricante líder mundial de 
biopolímeros, creador de soluciones inteligentes, sostenibles 
y más respetuosas con el medio ambiente, a través de la quí-
mica y el plástico. Braskem exporta sus productos a clientes 
de aproximadamente 100 países y opera en 41 unidades 
industriales, ubicadas en Brasil, Estados Unidos, Alemania y 
México (la última asociación con la empresa mexicana Idesa). 
Para más información visite www.braskem.com.

MAYOR INFORMACION:  PAMATEC S.A. 
Av Olazábal 4700 - Piso 13 A
C1431CGP - Buenos Aires - Argentina 
Telefax  4524-7978  
E-mail: Ing. Pedro Fränkel <pl@pamatec.com.ar>
'Martín Fränkel / Pamatec S.A.' <martinf@pamatec.com.ar> 
Web : www.pamatec.com.ar.   / www.kautex-group.com. 
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Pabellón 8B 
Stand 22

GRUPO AMUT aporta un abanico 
tecnológico de gran importancia

El GRUPO AMUT presentará en operación una nueva 
linea cast de la seria ACS 2000 para la producción de 
película stretch. Muy esperado es el Q-Catcher, recien-
te sistema patentado por la empresa. 
El concepto de Q-Catcher ha sido presentado este año 
durante la Stretch Film Conference en Barcelona, la 
Plastics Extrusion World Expo en Cleveland, Ohio y la 
Chinaplas en Guangzhou pero será la Feria K en donde 
se mostrará por primera vez en funcionamiento.
El Q-Catcher permite la repetición de parámetros guar-
dados en corridas anteriores para poder reproducir las 
mismas propiedades mecánicas en nuevas películas.
La ACS 2000 tiene una configuración de 7 capas y 5 ex-
trusoras y un ancho útil de 2.000 mm. El caudal es de 
alrededor de 1.300 Kg/h y el espesor de película tiene 
un rango de 6 a 25 µ. Su velocidad de producción es de 
850 m/min con una velocidad mecánica de hasta 1000 
m/min. Su tecnología de avanzada incluye el cabezal 
de extrusión plano Essentia (marca de AMUT) con die 
splitter, caja de vacío móvil para limpiezas libres de 
desensamblaje, unidad de rodillos de enfriamiento 
jumbo con rodillos de 1500+450 mm de diámetro, sis-
tema de control de espesor con rayos-X y el embobina-
dor super rápido sin componentes hidráulicos Prowind 
4.0 para rollos manuales, automáticos y jumbo.

 Esquina de Reciclado “Go Green”:

 

El GRUPO AMUT se ha abocado al motto “Go Green” o “Vayamos 
a lo Verde” lanzado durante la Chinaplas 2019 y ofrece varias 
soluciones para soportar la economía circular. 

El lavador a fricción, máquina patentada exhibida, lle-
va a cabo un intenso lavado y remoción de contami-
nantes en materiales PET/PEAD/PEBD. Gracias a la gran 
fuerza de limpieza del lavador a fricción, las escamas 
resultantes tienen la calidad requerida para ser reusa-
das en muchas aplicaciones. 
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Una gran visibilidad se le dará al proyecto llevado a 
cabo in asociación con Ecoplasteam, compañía Italia-
na que se encargará de la recuperación de POAL (de-
sechos Tetrapack®). El POAL, proveniente de la pape-
lera después de haber sido separado de la celulosa, es 
lavado y peletizado como Ecoallene. Todo el proceso 
de tratamiento se hace con equipos de AMUT. El pe-
letizado de Ecoallene puede ser extruido y termofor-
mado o usado en procesos de moldeo por inyección.  
AMUT tambien propone el concepto de línea para 
aplicaciones Botella to Packaging desarrollado en co-
laboración con Erema. La línea de extrusión está dise-
ñada para procesar 100% de hojuelas de botella de 
PET post-consumo y obtener láminas mono-capa para 
termoformado con certificación grado alimenticio por 
la FDA. La línea tiene un ancho neto de 1.000 a 2.000 
mm, su configuración puede ser tanto mono-capa 
como de tres a cinco capas. El espesor de lámina está 
en el rango de 0.15 a 2 mm y el caudal de línea puede 
llegar a los 2.000 kg/hr.
Una planta de termoformado en línea para la produc-
ción de vasos de PLA será mostrada en video: La tec-
nología de AMUT - tanto de extrusión como de termo-
formado – puede trabajar tanto con PP como con PLA 
con cambios fáciles y rápidos. 

Termoformado – Stand AMUT-COMI:
La termoformadora ACF820 a presentarse en la Feria 
K tiene tres estaciones - formado / corte / apilamiento, 
cuenta con un molde de 820 x 650 mm e incluye las 
siguientes opciones: 
• Punto adicional para el alargamiento de rieles de ca-
dena entre el horno y el molde de formación 
• Prensa de formación de 80 ton para formación y cor-
te integrados
• Prensa de corte de 80 ton 
• Monitoreo en tiempo real de la fuerza de sujeción en 
la estación de formación y corte 
• Robot apilador de levantamiento y colocación en si-
tio modelo ER3X
• Sistema de visión para la labor de control de calidad 

La ACF820 estará en operación con laminas 100% r-
PET producidas con la línea AMUT/Erema antes men-
cionada. También será demostrada con lámina meta-
lizada en tecnología sin pegamento GLUE LESS™. El 
molde de 4 cavidades es para una vajilla compuesta 
por un plato llano y un plato para sopa.
La serie ACF es manejada por el programa EASY, la 
herramienta inteligente HMI desarrollada por los inge-
nieros de programación de AMUT-COMI.

El GRUPO AMUT hace entrega a JIANGSU CANLON
de dos lineas de extrusion para la produccion de
membranas impermeabilizantes de PVC & TPO

“Estamos convirtiéndonos en el más 
grande proveedor de materiales a 
prueba de agua en China, alcanzan-
do una capacidad de producción de 
10.000,000 m²/año de membranas 
impermeabilizantes de polímero y de 
20.000,000 m²/año de membranas im-
permeabilizantes bitumen. 
Con estas dos nuevas líneas de ex-
trusión, entregadas bajo la modali-
dad llave en mano por Grupo AMUT, 
aumentaremos nuestra producción a 
25.000,000 m²/año de membranas impermeabilizantes 
en polímero” – anunció el Sr. Qian Lindi, Director Jefe 
de Jiangsu Canlon Building Materials Co. Ltd. Jiangsu 
Canlon Co. fue recientemente premiada por el centro 
de I&D de Tecnología de Impermeables de la academia 
China de materiales de construcción.

“Todos nuestros productos tienen que ser rigurosa-
mente probados y deben cumplir con los estándares 
internacionales de construcción y aplicaciones para 
tejados. Por esto, buscamos un proveedor europeo de 
sólida reputación e importantes referencias. El Grupo 
AMUT fue la única compañía capaz de garantizar en un 
proyecto llave en mano el desempeño de las líneas de 
extrusión y la calidad de los productos finales. Conoci-
mos al Sr. Andrea Peretto, Gerente de Ventas de AMUT 
para el Sur de Asia, hace más de 8 años. La dedicación 
del personal técnico de AMUT tanto en Italia como en 
Asia nos llevó a obtener la mejor solución y a conseguir 
nuestros objetivos, considerando también los equipos 
aguas abajo totalmente automáticos que nos permiti-
rán producir bobinas customizadas empacadas y pale-
tizadas” - agregó el Sr. Qian Lindi.

Primera Línea: para la producción de membranas 
de PVC

La membrana tiene una configuración de 3 capas con 
la posibilidad de tener diferentes refuerzos tales como 
una estera de PES, una malla de fibra de vidrio, o una 
lana de Poliéster. Las bobinas de membrana tienen un 
ancho neto de 2.000 mm y un espesor de hasta 3000 μ. 
El caudal es de 2.200 Kg/h.
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Segunda Línea: Para la producción de membranas 
de TPO

La membrana tiene una configuración de 3 capas con 
la posibilidad de tener diferentes refuerzos tales como 
una red de poliéster o textil de PES no tejido. Las
bobinas de membrana tienen un ancho neto de 2.000 
mm y un espesor de hasta 2000 μ. El caudal es de 2.000 
Kg/h.
Ambas líneas pueden entregar bobinas madre de 
2.000 mm de diámetro o bobinas customizadas con un 
diámetro máximo de 350 mm.
El suministro de AMUT incluye también el Sistema to-
talmente automático de empacado para empacar cada 

bobina con una manga de PE y para colocar la etiqueta 
contentiva de las características principales de la mem-
brana. El sistema está equipado con una unidad espe-
cial para la manipulación y paletizado automático de 
las bobinas terminadas.

Mayor información: MC Ingeniería 
F. Ameghino Nº 3332. Sáenz Peña. 
Pcia. de Buenos Aires - Argentina.
Telefax: (54 - 11) 4757 - 6119    
E-mail: ventas@metalurgicacolla.com.ar 
www.metalurgicacolla.com.
Contacto: Lic. Pablo Blasón 
<pablo.blason@metalurgicacolla.com>
www.amutecotech.it.  www.amut.it. 
www.amutgroup.com/amutdolciextrusion/es.

Hall 16 Stand 16B59 Para esta exposición, a Maris 
se le ha asignado un stand de 
170 metros cuadrados en el 

Hall 16, con el stand número 16B59, donde se muestran 
dos máquinas altamente tecnológicas, parte de nues-
tra gama de producción.  Son una extrusora modelo 
TM41HF/47D y una extrusora modelo TM70HF/44D. 
Estos modelos representan los últimos desarrollos e 
innovaciones relacionados con nuestras extrusoras, 
especialmente en los siguientes sectores de aplicación:

• producción de masterbatches de alta dispersión y 
alta capacidad
• producción de compuestos de caucho y reciclaje de 
caucho (proceso de desvulcanización)
• reciclaje de materiales de alto valor agregado (eco-
nomía circular)
• producción de adhesivos (termofusibles, a base de 
solventes, sólidos totales)
• producción de biopolímeros y compuestos
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El personal comercial y miembros del equipo técnico 
están ansiosos por darle la bienvenida en el stand: 
 

¡No pierda la oportunidad de 
reunirse con nosotros en esa 

ocasión y discutir juntos 
nuevos proyectos!

K 2019, la Feria número 1 del mundo para plásticos y 
caucho se llevará a cabo en Düsseldorf del 16 al 23 de 
octubre de 2019.

Con sus más de 3.200 expositores en un área de más 
de 175.000 metros cuadrados, K 2019 volverá a ser el 

evento más grande para la industria y el punto de par-
tida para las decisiones económicas sobre productos y 
procesos.
Se espera que el evento atraiga a alrededor de 200.000 
visitantes de más de 100 países diferentes, porque 
cuando se planea hacer negocios en la innovadora in-
dustria de plásticos y/o caucho, la plataforma más im-
portante a nivel mundial es K.

MAYOR INFORMACION: 
PLASTOVER SRL
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
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El manejo de materiales cumple 
con la economía circular

motan se enfoca en dos temas mientras está en K'2019: 
junto con los nuevos productos SPECTROPLUS, ME-
TROFLOW, LUXOR CA y la nueva gama de cargadores 
de materiales METRO SG, motan aborda el tema central 
de la feria K de este año: la economía circular. 

 

Foto 1 SPECTROPLUS: unidad de dosificación y mezcla SPEC-
TROPLUS con cargadores de tolva: aquí un diseño modular que 
es típico para la aplicación de extrusión de película. (Foto: mo-
tan group)

SPECTROPLUS: un sistema de dosificación para todas 
las aplicaciones en extrusión y composición La nueva 
unidad de dosificación y mezcla síncrona SPECTRO-
PLUS fue desarrollada para extrusión y composición y 
quiere reemplazar la gama GRAVIPLUS anterior. Con su 
diseño modular, es adecuado para una amplia gama 
de materiales diferentes, desde polvos, granulados y 
molidos hasta líquidos y escamas. Además, la unidad 
de dosificación síncrona se puede aumentar con los 
módulos de dosificación SPECTROFLEX, que también 
están disponibles en versiones gravimétricas o volu-
métricas. SPECTROPLUS está controlado por el nuevo 
control SPECTROnet, que puede controlar los módulos 
de dosificación SPECTROPLUS volumétricos y gravimé-
tricos, así como las unidades de dosificación externas. 
 

Foto 2: METROFLOW: cargador de material gravimétrico para 
un control preciso del rendimiento del material. (Foto: motan 
group)
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METROFLOW: transporte de vacío gravimétrico para 
un control preciso del rendimiento del material Es-
tos cargadores de material gravimétrico se utilizan 
en un sistema de transporte neumático, por ejemplo, 
para transportar material desde un silo a un depósito 
de secado o a la máquina de procesamiento. Con su 
tecnología de pesaje extremadamente precisa, los car-
gadores METROFLOW se utilizan en tiempo real para 
controlar el consumo de material, lo que significa que 
las unidades están predestinadas para su uso en un en-
torno de Industria 4.0. 

 
Foto 3: LUXOR CA A - secador de aire a presión para rendimien-
tos pequeños a medianos. (Foto: motan group)

LUXOR CA A - secador de aire comprimido para ren-
dimientos pequeños a medianos LUXOR CA A con 
control optimizado y tecnología ETAplus® integrada 
está diseñado para rendimientos de material peque-
ños a medianos. El secador funciona en un rango de 
temperatura de 30 a 180 ° C. Se puede instalar directa-
mente encima de la máquina de procesamiento o en 
un marco móvil. La secadora está disponible en cuatro 
volúmenes con ocho volúmenes de 8, 15, 30 y 60 litros 
respectivamente.
Gama de cargadores de material METRO - con comple-
mentos para grandes rendimientos, escamas y molien-
da motan ha reelaborado y ampliado ampliamente la 
gama METRO de cargadores de materiales individua-
les. Los nuevos cargadores de material METRO G (grá-
nulos) para grandes rendimientos de material ahora 
están disponibles en tres tamaños con grados de 60, 
100 y 150 litros respectivamente. El METRO R (molido) 

está específicamente diseñado para 
procesar molido y, por lo tanto, está 
disponible en los tres tamaños de 60, 
100 y 150 litros. Las unidades de carga 
METRO F (escamas) están diseñadas 
para copos de fructificación y también 
están disponibles en los mismos tres 
tamaños. Como material que no flu-
ye libremente, los copos son perfec-
tos para construir puentes. Es por eso 
que los cargadores de material están 
equipados con una aleta de salida extra grande. Con 
los cargadores de material METRO SGV, esto ofrece una 
opción rápida y fácil de instalar. 

Foto 4: gama METRO SG: con extensiones para grandes rendi-
mientos y áreas de aplicación. (Foto: motan group)

La nueva estación de transporte METROVAC SG con 
control de transporte, ventilador y filtro de polvo cen-
tral, que puede suministrar hasta ocho cargadores de 
material y cuatro válvulas de purga, es compatible. 

El nuevo control de alimentación METROnet SG pro-
porciona el control correspondiente, desde el cual se 
pueden gestionar ocho cargadores de material y un 
soplador de reserva mediante la pantalla táctil a co-
lor. Como parte de la "economía circular" central de 
K'topic, también participa en la presentación de un ma-
terial cerrado y un ciclo de procesamiento en el stand 
de KrausMaffei (Pabellón 15, Stand C24) con un sistema 
de secado que incorpora tecnología de ahorro de ener-
gía y un nuevo residuo sensor de humedad, con car-
gador de material, y con una unidad de dosificación y 
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mezcla gravimétrica GRAVICOLOR 30. 
Todos los componentes de esta celda 
de producción, incluido el equipo au-
xiliar proporcionado por motan, están 
conectados a través de la interfaz es-
tándar OPC-UA con un punto central 
de recopilación de datos.

 

En la economía circular...
Los plásticos son demasiado 

valiosos para tirarlos
motan se enfoca en dos temas mientras está en K'2019: 
junto con los nuevos productos SPECTROPLUS, ME-
TROFLOW, LUXOR CA y la nueva gama de cargadores 
de materiales METRO SG, motan aborda el tema central 
de la feria K de este año: la economía circular. 

 
Gráfico de motan group. Gestión de materiales de motan y la 
economía circular: Flujo de datos y materiales en la industria de 
los plásticos. 

El mundo de hoy, y nuestra prosperidad actual, no 
serían posibles sin los plásticos, por muchas razones. 
Estos materiales poliméricos se utilizan en las aplica-
ciones más diversas: para electrodomésticos, fabrica-
ción de automóviles y aeronaves, en electrónica, en el 
campo médico y en el sector de la construcción. Son 
casi indispensables para los materiales de empaque, 
que contribuyen en gran medida a la eficiencia de los 
recursos al funcionar como aislantes o materiales de 
construcción livianos y, por lo tanto, reducir el consu-
mo de combustible y combustible para calefacción, o 
al extender la vida útil de los alimentos como material 

de empaque.
Sin embargo, también está muy claro que los residuos 
de plástico se han convertido en un problema global 
que nos afecta a todos y debe ser resuelto por la so-
ciedad en su conjunto. Además, también existe el pro-
blema de una demanda cada vez mayor de recursos, 
que ya son escasos: muchos recursos son limitados y, a 
medida que la población mundial continúa creciendo, 
la demanda de estos recursos también está aumen-
tando constantemente. Es por esto que la economía 
circular es un tema importante para la industria de los 
plásticos. 
La economía circular es un modelo para la produc-
ción y el consumo, donde los materiales y productos 
existentes se comparten, alquilan, reutilizan, reparan, 
reprocesan y reciclan durante el mayor tiempo posi-
ble. Esto amplía el ciclo de vida de los productos. En la 
práctica, esto significa que los residuos se reducen al 
mínimo.  Después de que un producto haya llegado al 
final de su vida útil, tanto como sea posible de los re-
cursos y materiales utilizados para que permanezca en 
la economía circular. Luego se pueden reutilizar pro-
ductivamente para continuar generando valor agrega-
do.
La economía circular es lo opuesto a los modelos tradi-
cionales de economía lineal, también conocidos como 
economías desechables. Estos modelos se basan en 
grandes cantidades de materiales y energía baratos y 
de fácil acceso, algo que ya no es el caso en el mundo 
de hoy.
Ser económico con los recursos que tenemos es uno 
de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Esto es 
particularmente cierto para las reservas cada vez más 
reducidas de combustibles fósiles. Por lo tanto, una 
economía circular en funcionamiento puede ser una 
adición sensata y necesaria para ahorrar y reducir el 
consumo del valioso recurso "plástico". También puede 
ayudar a contrarrestar la imagen negativa actual de los 
plásticos. Este último punto no debe ser subestimado 
en el debate, a menudo emocional y acalorado, sobre 
los plásticos en general, y los residuos plásticos en par-
ticular.
Los plásticos tienen propiedades ideales para el recicla-
je. Sin embargo, un requisito para una economía circu-
lar funcional, es que todos los actores a lo largo de toda 
la cadena de suministro, trabajen juntos y se comuni-
quen entre sí. Para la industria del plástico (fabricantes 
de plásticos, procesadores de plástico y recicladores de 
plástico) esto también se aplica a sus clientes y distri-
buidores, quienes influyen en el diseño del producto y 
la posibilidad de utilizar un material reciclado con sus 
requisitos y especificaciones de material. Otro requisi-
to para una economía circular eficiente es la gestión 
adecuada del flujo de material, con el objetivo de tener 
residuos plásticos en su mayoría homogéneos. Cuanto 
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más homogéneo es, más fácil es reprocesarlo. Un obje-
tivo en este contexto es generar la cantidad requerida 
para asegurar el suministro con materiales reciclados. 
Los avances en el desarrollo de sistemas de clasifica-
ción para flujos de materiales mixtos de sistemas de 
recolección generales ayudan a lograr esto. Además, 
hoy en día casi no se produce ningún desperdicio de 
producción real, ya que se alimenta directamente a la 
producción en funcionamiento o se pasa a procesado-
res especializados.
Como fabricante de productos y sistemas para el ma-
nejo de materiales de materiales a granel (gránulos, 
molido, escamas y diversos polvos), Motan es socio de 
tres subáreas de plástico: fabricación de materiales vír-
genes y materiales reciclados, así como procesamien-
to de plásticos. Junto con la configuración de los siste-
mas circulares, la digitalización y la conexión en red de 
los procesos de producción, generalmente referidos a 
la Industria 4.0, también juega un papel importante en 
la visión de motan. Los datos de los secadores, los sis-
temas de dosificación y mezcla, y de la cristalización ya 
se han puesto a disposición y se pueden utilizar den-
tro de los procesos individuales. En el futuro, seguirán 
más datos, por ejemplo, la composición del material y 
su contenido de humedad, recetas, constantes de ma-
terial y datos de producción de la máquina de proce-
samiento. Es importante tener en cuenta que las pro-
piedades de los materiales reciclados pueden cambiar 
después de un procesamiento repetido. Aquí es donde 
también entran en juego los conocimientos técnicos, 
por ejemplo cuando se dosifican aditivos de forma 
precisa para la fabricación de productos regenerados.
El control de calidad también requerirá más datos del 
proceso que antes y lo conectará con la información 
ya adquirida. Esto hará que se necesiten sensores adi-
cionales en el procesamiento, tanto en las máquinas 
de procesamiento como en las herramientas. La red 
digital de todos los sistemas es actualmente una de 
las tareas más importantes en las que está trabajando 
motan. El éxito de la economía circular dependerá de 
la transparencia, es decir, en qué consiste exactamente 
un producto y hacia dónde se dirige. Ya tenemos pri-
meros enfoques para etiquetar materiales y hacerlos 
identificables. motan está desarrollando soluciones 
para automatizar el flujo de información del flujo de 
material paralelo al manejo de materiales, para tener 
una cadena de información digitalizada y constante 
desde los productos hasta el producto terminado. 
Si los materiales reciclados son homogéneos o están 
bien clasificados y preparados, casi no hay diferencia 
entre ellos y el material virgen. La importancia de la 
transparencia en términos de origen y composición 
del material puede mostrarse con el siguiente ejem-
plo: Si es necesario secar un material de una mezcla, 
esto puede provocar una evaporación incontrolada 

que, en el peor de los casos, puede 
destruir el desecante. Si se conoce la 
composición del material antes del se-
cado, se puede planificar un proceso 
de secado adecuado. Esto requiere la 
documentación necesaria y el control 
de calidad del ciclo de reciclaje y el 
procesador original.
Para una economía circular exitosa, 
todos también deben contribuir en su 
papel como consumidores. Esto signi-
fica separar y evitar cualquier desperdicio innecesario 
y nos obliga a aceptar y elegir productos hechos de 
materiales reciclados. Aquí es donde debemos trabajar 
para informarnos y educarnos a nosotros mismos y a 
los demás.
Finalmente, también es importante ser realista en 
cuanto a las posibilidades y limitaciones de la econo-
mía circular. Si los residuos mezclados o contaminados 
no se pueden reciclar fácilmente o bien, se deben reci-
clar químicamente. Ya hay algunos proyectos promete-
dores y tempranos trabajando en esto. La recuperación 
energética, preferiblemente con una recuperación efi-
ciente de la energía, debería ser la etapa final de la eco-
nomía circular.

El grupo motan, con sede central en Konstanz, Lago de 
Constanza, Alemania, se fundó en 1947. En calidad de 
proveedor líder de tecnologías sostenibles de mani-
pulación de materiales, las actividades de la compañía 
abarcan la inyección, el soplado, la extrusión y com-
pounding. Dentro de su gama de productos orientados 
a la aplicación se encuentran innovadoras soluciones 
de sistemas modulares de almacenamiento, secado y 
cristalización; transporte, dosificación y mezcla para 
fabricantes industriales y procesadores de plásticos. La 
producción se realiza en distintos puntos de Alemania, 
la India y China. A través de sus seis centros regiona-
les motan-colortronic distribuye sus productos y solu-
ciones de sistemas. En la actualidad, cuenta con más 
de 540 empleados que contribuyen a una facturación 
anual de aproximadamente 132 millones de euros.Gra-
cias a su red y a sus numerosos años de experiencia, 
motan ofrece a sus clientes exactamente lo que nece-
sitan: soluciones con valor añadido genuino.

MAYOR INFORMACION: GMO. GABELSBERGER & CIA. 
S.A. - Av. Belgrano 423 /  427, P. 5º, Of. A - C1092A-
AE Buenos Aires, Argentina - Tel.: (54-11) 4342-
4711/5287/7812/ 7905 Fax: (54-11) 4331-7689 - E-mail: 
ventas@gabyc.com.ar 
Web: www.gabyc.com.ar.  
motan-colortronic gmbh
www.motan-colortronic.com
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Por primera vez se presenta 
en la K 2019 en el pabellón 15

En la K 2019 en Düsseldorf, WITTMANN BATTENFELD 
exhibirá sus productos y aplicaciones bajo el lema "En-
joy Innovation" por primera vez en el pabellón 15 en el 
stand C06. WITTMANN BATTENFELD tiene por tanto un 
espacio adicional de 120 m² de exposición a su disposi-
ción, y del 16 al 23 de octubre la compañía presentará 
sus innovadoras tecnologías, procesos y aplicaciones 
de moldeo por inyección justo al lado de sus compe-
tidores clave.

La innovación siempre ha sido una prioridad en WITT-
MANN BATTENFELD. Los desarrollos de productos de 
la compañía están diseñados para ofrecer a los clien-
tes el máximo beneficio y, al mismo tiempo, proteger 
el medio ambiente y preservarlo para las generaciones 
futuras de una manera sostenible. Además de un ma-
yor desarrollo y optimización de maquinaria y equipos, 
que están estableciendo puntos de referencia en el 
mercado en términos de eficiencia energética, esto se 
logra principalmente a través del desarrollo y la mejora 
continua de la aplicación adaptativa HiQ y las tecno-
logías de proceso y el uso de sistemas de software ul-
tramodernos y tecnologías para permitir la integración 
de máquinas, robots, dispositivos auxiliares y sistemas 

MES a través de WITTMANN 4.0, además de sistemas de 
sensores para el monitoreo del estado de la máquina, 
CMS abreviado. Además, la compañía está trabajando 
junto con socios en el procesamiento de materiales 
que, al final de su vida útil, son 100% reciclables y/o 
completamente degradables.

Tema clave: máquinas inteligentes con algoritmos 
adaptativos.
El tema principal de la presentación de WITTMANN 
BATTENFELD en la K 2019 es mostrar máquinas inteli-
gentes con algoritmos adaptativos, que se ajustan a las 
condiciones ambientales. Esto se demostrará con una 
EcoPower 55/350 totalmente eléctrica, equipada con 
los paquetes de software HiQ-Flow, HiQ-Melt y HiQ-
Metering. Un robot W918 de WITTMANN y todos los 
dispositivos auxiliares conectados con la máquina, así 
como el sistema TEMI + MES, están integrados en el sis-
tema de control UNILOG B8 de la máquina, a través de 
WITTMANN 4.0. La hoja de datos del molde electrónico 
también se utilizará en UNILOG B8. La celda de produc-
ción, unida a través del enrutador WITTMANN 4.0, pue-
de verificar si los auxiliares conectados son suficientes 
para el conjunto de datos del producto seleccionado o 

si se necesita equipo adicional.
En el stand de WITTMANN BATTENFELD, 
esta celda de producción se utilizará para 
presentar las funciones de HiQ en forma 
de conferencias especializadas y demos-
traciones en vivo. En la EcoPower 55/350, 
las pinzas de policarbonato se fabricarán 
con un molde de 4 cavidades suministra-
do por Lechner, Austria. Al usar esta celda 
de producción totalmente integrada, se 
pueden ver claramente las ventajas de la 
integración a través de WITTMANN 4.0 y 
el sistema TEMI + MES. En una demostra-
ción en vivo, el producto HiQ-Flow com-
pensará automáticamente el efecto de las 
fluctuaciones de viscosidad del material, 
asegurando así una calidad estable de las 
piezas y eliminando los desechos. Para 
evitar el desperdicio de plástico, piezas de 
bebederos y piezas defectuosas, produci-Fig. 1: Diagrama esquemático del control de inyección impulsado por la viscosidad 

del material.
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das deliberadamente para fines de demostración, se 
volverán a granular en el nuevo granulador G-Max 9 
de WITTMANN, y luego se devolverán directamente a 
la tolva de la máquina, a través del dispositivo de trans-
porte de vacío conectado con el granulador.

Fig. 2a, b, c: molde para tubos de sangre y producto ter-
minado, fabricado en una EcoPower Xpress 160, en ver-
sión médica

Lanzamiento del nuevo modelo VPower COMBI-
MOULD con paquete especial de automatización
En la K 2019, WITTMANN BATTENFELD mostrará su últi-
mo desarrollo de la máquina vertical en diseño Power-
Series en la versión de componentes múltiples. En una 
VPower 120/130H/210V, se fabricará un enchufe de PA 
y TPE, para la industria automotriz, con un molde de 2 
+ 2 cavidades. El sistema de automatización completo 
para la máquina, está diseñado por WITTMANN BAT-
TENFELD Deutschland en Nuremberg. En esta aplica-
ción, se utiliza un robot Scara y un robot lineal WX142 
de WITTMANN, que inserta los pasadores de envoltura, 
transfiere las preformas, luego retira y deposita las pie-
zas terminadas.

Introducción de la nueva EcoPower Xpress en ver-
sión médica.
Otro producto nuevo en la K de este año será una Eco-
Power Xpress 160/1100+ de alta velocidad en una ver-
sión médica. En esta máquina con una fuerza de cierre 
de 1.600 kN, se producirán tubos de sangre de PET con 
un molde de 48 cavidades suministrado por Pass Card, 
Taiwán. Para cumplir con los estrictos requisitos de 
plastificación de PET, esta máquina ha sido equipada 
con un tornillo modificado de alto rendimiento. Ade-
más, se ha montado una tolva de secado especial so-
bre la unidad de inyección, donde el granulado se seca 
con un secador DRYMAX 300 de WITTMANN de fre-
cuencia controlada. El nuevo robot de alta velocidad 
WITTMANN retirará los tubos del molde y los deposita-
rá en cajas de transporte. El robot controla un disposi-
tivo de intercambio de cajas, que retira todas las cajas 
llenas y las reemplaza inmediatamente con una de las 
cajas vacías preparadas, para garantizar la producción 
ininterrumpida de los tubos.

Aplicación médica en la celda de 
producción MicroPower 15/10
Se demostrará otra aplicación de tec-
nología médica en una máquina de la 
serie MicroPower de WITTMANN BAT-
TENFELD diseñada para la producción 
de micropiezas en la versión de sala 
limpia. Usando una MicroPower 15/10 
con una fuerza de cierre de 150 kN, se 
producirá un microanillo de retención 
para tubos médicos en miniatura, a 
partir de PC, con un molde de 8 cavi-
dades, suministrado por Wittner, Austria. Este producto 
tiene un peso parcial de solo 2 mg. La máquina viene 
con una unidad giratoria, un robot WITTMANN W8VS2 
integrado y una cámara para la inspección completa 
de piezas. Después de la extracción y la inspección de 
la cámara, las piezas se transfieren a contenedores de 
transporte, separadas según las cavidades individua-
les.
Una novedad en MicroPower es una unidad mejorada 
de inyección de tornillo y émbolo de 2 pasos, ahora 
capaz de procesar volúmenes de inyección de hasta 6 
cm3.

Tecnología ligera para la industria automotriz.
Como un ejemplo de la industria automotriz, WITT-
MANN BATTENFELD demostrará en la K 2019 su com-
petencia en la tecnología de espuma estructurada 
CELLMOULD®, que permite la producción de piezas 
extremadamente livianas, que se requieren princi-
palmente en la industria automotriz, para reducir el 
consumo de combustible y/o aumentar el alcance de 
la batería. En una MacroPower 1100/12800 con un 
servoaccionamiento de bajo consumo, se fabricará un 
soporte de banco de asiento para un automóvil depor-
tivo alemán, a partir de PP, con un molde de una sola 
cavidad suministrado por Frimo, Alemania. La máquina 
está equipada con la unidad de generador de nitróge-
no y presión combinada SEDE, desarrollada y fabricada 
por WITTMANN BATTENFELD. El nitrógeno requerido 
para esta tecnología se toma del aire ambiental y se 
comprime a la presión de trabajo de hasta 330 bar. El 
material procesado será un tipo de PP, adecuado para 
aplicaciones automotrices, suministrado por Borealis. 
Es el tipo ME225SY, que contiene 25% de material de 
reciclaje posconsumo y 25% de talco. Con el uso de 
material de reciclaje en el interior de los automóviles 
de pasajeros, WITTMANN BATTENFELD hace una con-
tribución significativa a la promoción de la economía 
del reciclaje en la industria automotriz. Las piezas serán 
retiradas y depositadas por un robot WX152 de WITT-
MANN.
En esta máquina, también se ha instalado el sistema 
de monitoreo de condición CMS de WITTMANN BAT-
TENFELD, que garantiza el monitoreo continuo de la 
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condición de los pa-
rámetros más impor-
tantes de la máquina. 
La condición de la Ma-
croPower 1100 puede 
leerse desde una esta-
ción de información y 
control CMS, ubicada 
directamente al lado 
de la máquina. Al lado 
de esta máquina, tam-

bién hay un puesto de información 
AIRMOULD® / CELLMOULD®, donde los 
visitantes pueden obtener información 
detallada sobre los procesos que se es-
tán demostrando.
 
Hoja de alta tecnología para la in-
dustria automotriz.
Se presentará una segunda aplicación 
para la industria automotriz, en una 
máquina de la serie SmartPower en configuración XL. 
Con una SmartPower 240XL, se producirá un módulo 
para el techo interior de un automóvil, con una superfi-
cie funcional, con un molde de una sola cavidad, sumi-
nistrado por Georg Kaufmann, Suiza. El módulo consta 
de una sección operativa montada en el centro y sec-
ciones de iluminación a cada lado. Para la producción 
de este módulo, se utiliza el proceso IMD VARIOFORM 
desarrollado por LEONHARD KURZ (pabellón 5, stand 
A19 - E09). En este proceso, una lámina decorativa par-
cialmente translúcida se combina con una lámina fun-
cional, con una estructura de sensor impresa en el inte-
rior de la pieza moldeada. El sensor poly TC demuestra 
el funcionamiento táctil de las funciones de encendi-
do/apagado y atenuación de la luz, así como la confi-
guración del color de la fuente de luz LED detrás de él.
La máquina está equipada con un sistema de auto-
matización de WITTMANN BATTENFELD Deutschland 
en Nuremberg. Consiste en un robot WX142 de WITT-
MANN con un eje C y un calentador de radiación in-
frarroja en el eje Y, para calentar la lámina continua 
utilizada para esta aplicación. El WX142 inserta la hoja 
funcional con estructura de sensor en el molde. El si-
guiente paso es tirar de la lámina IMD VARIOFORM, 
calentarla y luego termoformarla con una aspiradora. 
Durante el mismo paso de producción, ambas láminas 
se sobremoldean. En esta aplicación, la hoja del sen-
sor se puede seleccionar opcionalmente mediante un 
botón táctil. De esta manera, es posible moldear por 
inyección piezas, con o sin lámina de sensor.

Aplicación de LSR en EcoPower 160
Uno de los principales temas de tecnología de aplica-
ción de WITTMANN BATTENFELD en la K 2019 será el 

moldeo por inyección de silicona. WITTMANN BATT-
ENFELD demostrará su experiencia en esta área, en su 
stand en el pabellón 15, al producir una válvula para 
tecnología médica, a partir de una formulación LSR 
en una máquina de su serie totalmente eléctrica Eco-
Power, una EcoPower 160/350, con un molde de 16 
cavidades, suministrado por Nexus, Austria. La unidad 
de inyección en diseño abierto, permite una fácil inte-
gración de la unidad de medición LSR. La unidad de 
medición Nexus Highline viene con un nuevo sistema 
de medición servomix, con integración OPC-UA. En el 
molde, se utiliza la última tecnología de canal frío, in-
cluido el control de cierre de aguja TIMESHOT. La elimi-
nación y el depósito de piezas serán manejados por un 
robot WX142 de WITTMANN.

Fig. 3b: unidad generadora de nitrógeno y presión SEDE

Fig. 3a: módulo CELLMOULD® en una MacroPower 1100
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Reciclaje económico con un producto de la indus-
tria del embalaje.
La “economía circular” no es solo una palabra de moda, 
sino también un enfoque estratégico de WITTMANN 
BATTENFELD. En la K 2019, WITTMANN BATTENFELD 
presentará uno de sus proyectos junto con una em-
presa asociada.
Aquí, los frascos cosméticos con tapas, se fabricarán 
con un material completamente basado en ingre-
dientes naturales, en una EcoPower 240/1100H/130L 
COMBIMOULD, usando un molde de 4 + 4 cavidades. 
Este material puede reciclarse sin perder sus propie-
dades funcionales. La jarra es inyectada por el agrega-
do principal de la máquina, la tapa por el agregado L. 
La máquina está equipada con un robot profesional 
W842 totalmente integrado de WITTMANN, que toma 
una etiqueta de papel redonda de un cargador y la in-
serta en el lado de sujeción para el fondo del frasco. 
A continuación, el W842 pro retira las piezas del lado 
de la boquilla y pasa los frascos a un robot W818, que 
los inserta en una estación de atornillado. El W842 pro 
luego transfiere las tapas de los frascos a la estación 
de atornillado, donde se atornillan a los frascos y se 
depositan.

TEMI+
Además de los soportes de información AIRMOULD®, 
CELLMOULD® y del sistema de monitoreo de condi-
ción, también habrá un sector de información que 
presentará el paquete TEMI + MES en el stand de WITT-
MANN BATTENFELD. 
TEMI+ puede trabajar con máquinas de moldeo por in-
yección, así como con robots y dispositivos auxiliares 
alrededor de las máquinas. Esto permite obtener una 
adquisición de datos completa y completa y el análisis 
de los parámetros de calidad de todos los dispositivos 
involucrados en la producción de una pieza.

Fig. 4: SmartPower 240 XL con automatización de WITTMANN 
BATTENFELD Deutschland, Nuremberg para producir la hoja 
del sensor

Punto de información para sistemas 
de plastificación.
El sistema de plastificación de una 
máquina de moldeo por inyección 
es la unidad central que determina la 
calidad de un componente plástico. 
WITTMANN BATTENFELD apoya a sus 
clientes con soluciones a medida, en 
términos de geometrías, materiales y 
acabado superficial. En la K 2019, los 
visitantes tendrán la oportunidad de 
recopilar información sobre los últimos desarrollos en 
un lugar de información especializada.

Suministro central de material
Las máquinas en el stand de WITTMANN BATTENFELD 
se abastecen principalmente a través de un sistema 
central de manejo de materiales de WITTMANN. Ade-
más de un sistema de secado para PET, se utilizarán 
secadores móviles ATON y mezcladores gravimétricos 
GRAVIMAX. Los cargadores de material centrales FEED-
MAX y los cargadores de material independientes com-
pletan la imagen.

Máquinas en los stands de otras compañías
Una máquina de la serie de alta velocidad EcoPower 
Xpress 160/1100+, se mostrará en el pabellón 10, en el 
stand H60 de BlueAir. 
En esta máquina, se producirán tapas de sellado, con 
un tiempo de ciclo de 2,5 segundos, con un molde de 
32 cavidades, suministrado por HTW, Austria.

 
Izquierda: Fig. 5: Válvula médica hecha de LSR. Derecha: Fig.6: 
Envases de cosméticos hechos de un compuesto 100% a base de 
materiales naturales.
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Aplicaciones de LSR en SIGMA Engi-
neering y Momentive
En el stand de SIGMA Engineering (pa-
bellón 13, stand B31), se demostrará 
la producción totalmente automática 
de agarraderas hechas de Silopren 
LSR 2650, con un peso de inyección 
de 83 gr y un espesor de pared de 1 
mm, con una longitud de flujo de 135 
mm. Las agarraderas se producirán 
en una SmartPower 90/350 de WITT-

MANN BATTENFELD, equipada con un robot W818 de 
WITTMANN y pinzas para retirar y depositar piezas. El 
molde y el bloque de canal frío de EMDE MouldTec se 
combinan con una bomba y una unidad de mezcla de 
Nexus, Austria, y se integran en el sistema de control B8 
de la máquina.
En el stand de Momentive (pabellón 6, stand B15), se 
fabricará un soporte para teléfono celular hecho de PC 
y LSR en una máquina de múltiples componentes de 
la serie servohidráulica SmartPower, una SmartPower 
120/130H/130S COMBIMOULD LSR, equipada con un 
robot W921 de WITTMANN y un controlador de tempe-
ratura de doble circuito WITTMANN TEMPRO plus D2 
140, así como un secador ATON plus H30 y una herra-
mienta de transferencia 1 + 1 con canal frío de aguja, 
suministrado por Elmet, Austria. La bomba dosificado-
ra Top 5000P también proviene de Elmet. El LSR utiliza-
do es un Silopren LSR 2749, que ofrece una adhesión 
particularmente buena en PC. El sistema de alimen-
tación de material para el material termoplástico está 
orientado al procesamiento de cantidades extremada-
mente pequeñas para garantizar un secado adecuado 
del material.

Nuevo controlador de temperatura 
WITTMANN: TEMPRO plus D100

 La industria, y es-
pecialmente el sec-
tor del moldeo por 
inyección, está muy 
influenciada en esta 
era de digitalización 
por el hecho de que 
la mayoría de los 
clientes requieren 
de sus proveedores 
no solo una alta ca-
lidad absoluta sino 
también documen-
tación exhaustiva. 
Debido a la mejora 
continua, los con-

troladores de temperatura de gama alta de la serie 
TEMPRO plus D de WITTMANN, con una excelente re-
putación en todo el mundo, han podido satisfacer to-
dos estos requisitos. Aquí, los 16,000 controladores de 
temperatura TEMPRO plus D enviados a todas partes 
del mundo hasta ahora hablan por sí mismos.
Los análisis de requisitos en una gran variedad de sec-
tores de producción han señalado una demanda de 
controladores de temperatura presurizados para una 
temperatura máxima de 100 ° C. Para satisfacer esta 
demanda, WITTMANN presentará el nuevo controla-
dor de temperatura modelo TEMPRO plus D100 en la K 
de este año en Düsseldorf. Con este dispositivo, WITT-
MANN subraya una vez más la importancia de esta se-
rie y su experiencia en el desarrollo de productos.
El nuevo TEMPRO plus D100 pertenece a la gama de 
controladores de temperatura recomendados para su 
uso como componentes de las celdas de producción 
WITTMANN 4.0. 
WITTMANN 4.0 es el nombre de la solución del Grupo 
WITTMANN, que lleva al mundo de la Industria 4.0. En 
consecuencia, TEMPRO plus D100 puede integrarse 
completamente en el sistema de control de una má-
quina de moldeo por inyección WITTMANN BATTEN-
FELD.
El nuevo controlador de temperatura es capaz de pro-
ducir 9 kW de calor y destaca por su bomba de acero 
inoxidable con acoplamiento magnético, que garan-
tiza cantidades de flujo suficientes. La capacidad de 
la bomba es de 0,5 kW, con una cantidad máxima de 
flujo de 40 l / min y una presión máxima de 4,5 bares. 
El TEMPRO plus D100 está equipado de serie con un 
dispositivo de medición de cantidad de flujo resisten-
te al desgaste y sin mantenimiento. Al igual que todos 
los demás controladores de temperatura WITTMANN, 
TEMPRO plus D100 también ofrece una amplia selec-
ción de opciones de equipos adicionales para configu-
rar el controlador de temperatura absolutamente per-

fecto, adaptado a cada aplicación concebible.

Robots WITTMANN... grande ... 
muy grande ... ¡WX193!

En su configuración básica, el nuevo modelo 
de robot WITTMANN WX193 ya está diseñado 
para aplicaciones que involucran piezas extre-
madamente grandes fabricadas por inyección, 
con Máquinas de moldeo con fuerzas de suje-
ción de 4.000 toneladas o más. Con el WX193, la 
nueva serie de robots WX de WITTMANN se ha 
ampliado al agregar un modelo completamen-
te nuevo.
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Robot WITTMANN WX193, el primero de su tipo, durante los tra-
bajos de instalación en abril de 2019.

Cada versión del nuevo WX193 muestra dimensio-
nes 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 
viene 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 están-
dar, el WX193 puede manejar cargas de hasta 150 kg. 
Se utiliza un servo pivotante adicional en esta confi-
guración. En contraste con el de ejes pivotantes neu-
máticos convencionales, que son el equipo estándar 
para muchos robots y permiten movimientos girato-
rios 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 componentes 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 adicionales como ex-
tras opcionales (por ejemplo, servo B 
de rotación alrededor del eje vertical 
o servo A de rotación alrededor del eje 
de extracción de piezas).
El nuevo robot WX193 se entrega con 
la última versión de integrado, el siste-
ma 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-
señanza tales como TextEditor, QuickEdit y QuickNew 
Wizard. Esto asegura una compatibilidad con versiones 
de programas anteriores y existentes.

Del rollo a la tercera dimensión*

LEONHARD KURZ en Fürth ha ampliado sus 
capacidades de desarrollo y prueba de productos 

con sistemas de inyección “todo en uno” 
de WITTMANN BATTENFELD.

LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG, con sede en Für-
th, desarrolla y produce recubrimientos decorativos y 
funcionales para una gran variedad de aplicaciones de 
plástico que se transfieren a piezas de plástico median-
te una lámina portadora, durante el moldeo por inyec-
ción. Un objetivo esencial es la tecnología y el desarro-
llo de procesos, así como el desarrollo del modelado 3D 
en esquinas y en los contornos de las piezas de plástico. 
Para este propósito, LEONHARD KURZ opera un exten-
so centro de tecnología de moldeo por inyección. Su 
equipo incluye dos celdas de producción basadas en 
máquinas de moldeo por inyección SmartPower servo-
hidráulicas de WITTMANN BATTENFELD con una fuerza 
de sujeción de 1.200 y 2.100 kN. Para muchos de noso-
tros, el automóvil se ha convertido en una segunda sala 
de estar, donde solemos pasar cada vez más tiempo 
gracias al aumento de la densidad del tráfico. Pero en 
lugar de relajarnos allí, estamos expuestos a una serie 
de factores de estrés. Para contrarrestar esto, los fabri-
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cantes de automóviles han invertido 
cada vez más en los últimos años en 
mejoras ergonómicas y sistemas de 
asistencia, pero también en un entor-
no más cómodo para el conductor, 
especialmente a través de la mejora 
de las superficies circundantes. Esto 
incluye el revestimiento de piezas de 
revestimiento duro con elastómeros 
de tacto suave, así como efectos de 
pintura e impresión o la combinación 

de piezas estructurales con decoraciones de superficie. 
Este último, en particular, se ha convertido en el méto-
do con mayor potencial de innovación, gracias al avan-
ce en la tecnología de la lámina, que se demuestra por 
las tasas de crecimiento significativas.

Más que un alto brillo, decoración y protección con-
tra rayones.
Desde la década de 1980, las láminas han desempeña-
do un papel cada vez más importante en el acabado 
de la superficie de las piezas de plástico. Al principio, se 
usaban principalmente como láminas portadoras para 
los recubrimientos metálicos que se transferían a las 
piezas de plástico mediante estampación en caliente. 
Esto llevó a que la lámina adquiriera una importancia 
creciente como medio de transferencia para colocar 
capas de diseño/impresiones decorativas en las piezas, 
durante el proceso de moldeo por inyección. La trans-
ferencia rollo a rollo se utiliza para este propósito (IMD 
= decoración en molde a través de la transferencia). 
Un alimentador de lámina desarrollado especialmente 
por KURZ tira de la lámina (que consiste con más fre-
cuencia en poliéster) sincronizada con el ciclo, a través 
del molde abierto, con la posibilidad de tener diseños 
continuos controlados por control de trayectoria y de-
coraciones de una sola imagen por posicionamiento 
del conductor de luz.  El bastidor de sujeción y la tec-
nología de vacío específicos del molde IMD se ocupan 
de la sujeción y ajuste de alta precisión en la cavidad 
del molde. La capa de recubrimiento se "sobremoldea" 
para formar una unión adhesiva con el plástico. Des-
pués de que la lámina de soporte se haya separado de 
la capa de recubrimiento durante la apertura del mol-
de, la parte decorada en línea se desmoldea normal-
mente. Este método de decoración también se conoce 
como un "sistema de decoración de barniz seco" (in-
cluido el revestimiento protector).
LEONHARD KURZ, con sede en la ciudad de Fürth, es el 
líder del mercado en productos de transferencia para 
el acabado de superficies de piezas de plástico. Ade-
más de las láminas de estampado en caliente tradicio-
nales y las láminas IMD, Kurz ofrece una amplia gama 
de productos de decoración con efectos especiales y/o 
funcionalidades, como las piezas comúnmente conoci-

das como componentes de lámina de PMD (diseño de 
molde de impresión). Estas son láminas de policarbo-
nato transparentes, impresas en ambos lados con un 
diseño coordinado con precisión. 
De esta manera, es posible crear decoraciones con un 
efecto 3D. Sin embargo, debido a su relativamente alta 
rigidez y temperaturas de reblandecimiento, las lámi-
nas de PC no son adecuadas para el procesamiento di-
recto en una máquina de moldeo por inyección, pero 
deben cortarse al tamaño y formarse en piezas de in-
serto fuera de la máquina, mediante termoformado y 
subsiguientes pasos de acabado posteriores. Cuando 
se insertan en el molde y luego se sobremoldean, se 
transforman en paneles de instrumentos de consolas 
centrales para automóviles (ver Fig. 1)
 

Fig.1: Los recubrimientos decorativos y funcionales, como los 
desarrollados y producidos en Leonhard Kurz en Nuremberg / 
Fürth, permiten la implementación eficiente de nuevos concep-
tos de diseño, que se muestran aquí, por ejemplo, en el panel de 
la puerta de un automóvil con retroiluminación variable y regu-
lable.

Varioform IMD empuja los límites de aplicación y los 
costos unitarios
Sin embargo, ni el método de pasaje de rollo IMD para 
procesar láminas de poliéster ni el proceso de inserción 
de láminas PMD son soluciones de uso múltiple para 
tareas de decoración. Difieren en términos de límites 
de aplicación y costos. Por ejemplo, las láminas de 
poliéster IMD procesadas directamente desde el rollo 
dentro de un ciclo de moldeo por inyección solo se 
pueden dibujar tridimensionalmente dentro de límites 
relativamente estrechos. (ver Fig. 2)

  
Fig. 2: inserto de PMD combinado con un sensor PolyIC capaciti-
vo, impreso en el interior de la pieza moldeada.
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Como un paso más hacia la realización de la transfe-
rencia de diseño tridimensional, KURZ combinó de 
manera inteligente varios métodos entre sí en un solo 
proceso y desarrolló el "Proceso Varioform one-shot 
roll-to-roll IMD" desde allí.
Martin Hahn, responsable de Aplicación, Tecnología 
e Innovación, explica esto de la siguiente manera: 
"este desarrollo tecnológico adicional en tecnología 
de aplicación, abre una amplia gama en la elección de 
sistemas de láminas en combinación con los materia-
les de sustrato de moldeo por inyección (como PP o 
ABS-TPU)
Esto lleva a nuevas opciones de variación también en 
estructuras de piezas, con la utilización simultánea 
de una perspectiva de diseño diversificada, así como, 
desde un punto de vista económico, para lograr una 
capacidad de moldeado 3D aún mayor, en un “proceso 
IMD de rollo a rollo ONE SHOT”.
De manera similar a los procesos estándar de IMD, los 
cambios de diseño se realizan simplemente intercam-
biando el rollo de lámina. También es posible procesar 
una gran variedad de decoraciones de imágen única 
y continua, así como láminas funcionales. Esto tam-
bién permite la realización de diseños de superficies 
de muy alta calidad a un costo razonable. Por lo tanto, 
IMD Varioform constituye un eslabón adicional en la 
tecnología de aplicación KURZ.
Para KURZ, los procesos y la tecnología de aplicación 
son factores vitales de éxito. En consecuencia, nues-
tro laboratorio de aplicación técnica para moldeo 
por inyección se ha ampliado al agregar equipos de 
prueba y prueba apropiados. Luego de un exhaustivo 

análisis de costo/beneficio, decidimos 
adquirir dos celdas de moldeo por in-
yección de WITTMANN BATTENFELD 
para este propósito. El argumento 
decisivo a favor de esta elección fue 
su concepto de "todo en uno", lo que 
significa que todos los componentes 
auxiliares de las máquinas de moldeo 
por inyección, como los robots de ma-
nipulación, los sistemas de transporte 
de piezas, los cargadores de materia-
les, los dispositivos de templado de moldes y la limpie-
za completa, así como las salas limpias provienen del 
Grupo WITTMANN, por lo que están perfectamente 
coordinadas entre sí y también vinculadas entre sí y al 
exterior, a través de las herramientas de software WITT-
MANN 4.0". (ver Fig.3)

Madurez casi óptima de producción, con máquinas 
de moldeo por inyección SmartPowe
Para impulsar el desarrollo de las tecnologías de pro-
ceso KURZ, con la máxima cercanía a la madurez de la 
práctica y la producción, KURZ decidió adquirir dos má-
quinas de la serie SmartPower servo-hidráulica, a saber, 
una SmartPower 210/750 (con una fuerza de sujeción 
de 2.100 kN) y una SmartPower 120/350 (con una fuer-
za de sujeción de 1.200 kN), cada uno equipado con un 
robot W918 de WITTMANN y transportadores de piezas 
con reloj. KURZ ha equipado la unidad de sujeción de 
cada máquina con una unidad de alimentación de rollo 
a rollo (ver Fig.4)

Fig. 3: KURZ ha aumentado su capacidad de aplicación/tecnolo-
gía mediante la adquisición de dos celdas de producción "todo en 
uno" basadas en máquinas de moldeo por inyección SmartPower 
con una fuerza de sujeción de 2.100 y 1.200 kN.

Fig. 4: Ambas máquinas de moldeo por inyección están equipadas 
con unidades de alimentación de lámina rollo a rollo. Los robots lle-
van un panel de calentamiento de lámina y en el lado opuesto una 
pinza de succión para retirar las piezas terminadas.
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El líder del proyecto, Fabian Bürkel, 
de LEONHARD KURZ, y Marcus Otto, 
ingeniero de ventas de tecnología de 
moldeo por inyección de WITTMANN 
BATTENFELD / Nuremberg, fueron res-
ponsables de la concepción detallada 
de los dos sistemas. Fabian Bürkel 
comenta en retrospectiva: “el punto 
más importante para nosotros fue la 
transferibilidad de los parámetros de 
procesamiento establecidos en las 

pruebas a la práctica real de operación de los usua-
rios potenciales de nuestras láminas. Aquí, queríamos 
ser lo más independientes posible de las influencias 
variables de los auxiliares de producción. El concepto 
de WITTMANN BATTENFELD de dispositivos auxiliares 
interconectados y coordinados, nos da la oportunidad 
de concentrarnos completamente en la coordinación 
del proceso de moldeo por inyección con la amplia 
gama correspondiente de diferentes sistemas de lámi-
nas” (ver Fig.5)

Alcanzar alturas tridimensionales
El enfoque principal de las nuevas capacidades de 
prueba radica en aumentar el nivel de estiramiento 
tridimensional de la lámina (a través del precalenta-
miento por infrarrojos y la posterior formación de vacío 
dentro del molde) como parte integral del proceso de 
moldeo por inyección, así como la optimización siste-
mática de la posición del bebedero, para minimizar el 
efecto del impacto del empuje del plástico fundido so-
bre la elasticidad de la lámina portadora. 
Un efecto secundario importante del programa de de-
sarrollo de productos, es mantener las esquinas de las 
piezas moldeadas libres de arrugas, así como el plega-
do seguro de la lámina alrededor de los contornos de 
la pieza moldeada. 
Hay que tener en cuenta que doblar, en este contexto, 
significa doblar un material decorativo, por ejemplo 
una lámina de plástico, alrededor del borde de una 
parte del soporte a 90° o 180°, con la posterior fijación 
del borde doblado de la lámina en la parte posterior 
del soporte (ver Fig.6)
Una aplicación galardonada para el panel interior de la 
puerta de un automóvil, demuestra el potencial inhe-
rente a los procesos de solicitud de KURZ.
Aquí, una lámina decorativa parcialmente translúcida, 
sistema de imagen única IMD, se combina mediante 
la tecnología IML, con un sensor capacitivo PolyIC im-
preso en el interior de la pieza moldeada. Ambos es-
tán sobremoldeados en un solo ciclo de moldeo por 
inyección. El sensor permite el funcionamiento táctil 
del interruptor de luz y la función de atenuación, por lo 
que el color de la fuente de luz LED también se puede 
variar (ver Fig. 7)

Fig. 7: Aplicación de la tecnología IMD en el lado visible del pa-
nel de la puerta de un automóvil. Además, un componente de 
lámina prefabricada de PolyIC, una empresa miembro de KURZ 
Group, se coloca en la parte trasera de la pieza moldeada, equi-
pada con una estructura de sensor impresa para integrar el inte-
rruptor de luz interactivo y la función de atenuación.

Fig. 5: Las células de producción fueron diseñadas por el líder 
del proyecto Fabian Bürkel, LEONHARD KURZ y Marcus Otto, 
ingeniero de ventas para moldeo por inyección en WITTMANN 
BATTENFELD / Nuremberg.

Fig. 6: Ejemplos del programa de prueba actual en LEONHARD 
KURZ para ampliar las dimensiones del termoformado y los po-
tenciales para formar esquinas y radios con varias láminas
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*NdeR.: Author: Reinhard Bauer – TECHNOKOMM Free-
lance editor for plastics technology reports Email: offi-
ce@technokomm.at
Contacto: WITTMANN BATTENFELD GmbH Gabriele 
Hopf, Marketing ManagerTel.:+43 2252 404 – 1400 - 
Email: gabriele.hopf@wittmann-group.com

Celdas de producción flexibles 
y totalmente integradas 

para MACO en Trieben

Mayer & Co Beschläge GmbH, un fabricante de com-
ponentes de alta precisión para ventanas y puertas, 
reconocido internacionalmente, con sede en Salzbur-
go, utiliza celdas de producción totalmente integradas 
de WITTMANN BATTENFELD para producir sus piezas 
de plástico. Las máquinas servohidráulicas de la serie 
SmartPower con solución interna han estado en fun-
cionamiento en la planta de producción en Trieben 
desde finales de 2018.

La empresa familiar Mayer & Co Beschläge GmbH fue 
fundada en 1947 por Lorenz Mayer y tiene su sede 
en Salzburgo desde 1952. En 1994, se abrió la planta 
de producción de Trieben, donde ahora se fabrica la 
mayor parte de la gama de productos MACO. El Grupo 
MACO emplea una fuerza laboral total de 2.600 perso-
nas, de las cuales 870 trabajan en Trieben.

La cartera de productos consta de componentes para 
ventanas y puertas, incluidas puertas giratorias y co-
rrederas de alta calidad. Los productos típicos son ac-
cesorios de deslizamiento e inclinación, componentes 
de sellado, alféizares, manijas de ventanas, cierres de 

bordes, ventiladores, cerraduras de 
puertas, sistemas de control de ac-
ceso y sensores. La mayoría de sus 
productos se exportan. La compañía 
abastece a clientes en la industria de 
la construcción de edificios en más de 
40 países y opera 15 subsidiarias para 
este propósito, 6 de las cuales tienen 
sus propios depósitos. Para fabricar 
sus piezas, MACO utiliza muchos pro-
cesos de producción diferentes, como 
punzonado, fundición a presión, moldeo por inyección, 
extrusión, fundición de aluminio, torneado, fresado y 
otros. Una de las fortalezas de MACO es su experien-
cia en tecnologías de superficie, que ofrecen la máxi-
ma protección contra la corrosión. El proceso TRICOAT-
PLUS desarrollado por MACO es único en el mercado. 

La tecnología de moldeo por inyección de la compañía 
se encuentra en la planta de producción principal en 
Trieben/Estiria. A partir de ahí, todas las plantas de en-
samblaje se suministran con componentes. En Trieben, 
se fabrican piezas semiacabadas y acabadas. La mayo-
ría de las herramientas necesarias para este propósito 
se fabrican internamente. Solo en Trieben se emplean 
60 fabricantes de herramientas que, además de moldes 
para moldeo por inyección, también producen moldes 
a presión y troqueles. Se utilizan todos los tipos comu-
nes de materiales, con la poliamida, el polipropileno, el 
POM y el ABS. Para piezas que soportan carga, se proce-
san materiales con hasta 50% de contenido de fibra de 
vidrio. La gran diversidad de la gama de productos de 
la planta es impresionante. Por ejemplo, más de 1.800 
artículos moldeados por inyección, cada uno con una 

Fig. 1: Máquinas de WITTMANN BATTENFELD: en primer plano 
la SmartPower 35, más reciente, con celda interna e integración 
con WITTMANN 4.0

Fig. 2: desde la izquierda: Bernhard Schaufler, Gerente Regional 
de Ventas Austria en WITTMANN BATTENFELD, Manuel Steiner, 
Jefe de Moldeo por Inyección de Plásticos en MACO, Christoph 
Guster, Gerente de Tecnología de Plásticos en MACO, Alfred 
Schrammel, Atención al Cliente WITTMANN BATTENFELD
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geometría diferente, se fabrican en 
Trieben. Para satisfacer los altos están-
dares de calidad, también se realizan 
simulaciones preliminares en forma 
de estudios de llenado de moldes en 
la planta de Trieben.
Con 52 máquinas de moldeo por in-
yección instaladas, con una fuerza 
de sujeción de 250 a 1.800 kN, MACO 
es la planta de moldeo por inyección 
más grande de la región. Los requisi-

tos de la compañía para las máquinas de moldeo por 
inyección están determinados por los estrictos requisi-
tos impuestos a las piezas producidas por MACO. 
Se producen muchos artículos en grandes cantidades, 
algunos de ellos con geometrías extremadamente pe-
queñas, que luego se procesan con un alto grado de 
automatización. Ejemplos típicos son las piezas de fu-
sión, de las cuales se producen más de 40 millones de 
unidades al año. Aquí, la tasa de rechazo debe mante-
nerse lo más baja posible. Esto requiere máquinas que 
cumplan con altos estándares de estabilidad y preci-
sión del proceso. 
Debido a la amplia gama de piezas diferentes de la 
compañía, las máquinas también deben ser adapta-
bles a una gran variedad de tamaños de moldes sin 
comprometer la estabilidad y la precisión. Por lo tanto, 
la posibilidad de intercambiar las unidades de inyec-
ción de las máquinas con un esfuerzo mínimo es im-
portante para MACO.

WITTMANN BATTENFELD ha estado presente con sus 
máquinas en la planta MACO en Trieben desde el prin-
cipio. La mayoría de las máquinas compradas en las 
etapas iniciales todavía están funcionando hoy. Actual-
mente, 22 de las máquinas de moldeo por inyección 
instaladas en MACO provienen de BATTENFELD
El año pasado, tres nuevas máquinas de la serie Smart-
Power servohidráulica fueron entregadas a MACO, 
una con una fuerza de cierre de 600 kN y las otras dos 
con una fuerza de cierre de 350 kN. Las dos máquinas 
SmartPower 35 también están equipadas con una cel-
da interna y la integración WITTMANN 4.0 de los robots 
y controladores de temperatura. Una celda interna es 
una celda de producción con un robot integrado, una 
cinta transportadora y una carcasa protectora fija com-
binada con la máquina. 
Esta solución no solo ahorra un valioso espacio en la 
planta de producción. También ofrece una serie de be-
neficios adicionales, como la sistematización del flujo 
de material con una interfaz logística uniforme para la 
transferencia de piezas terminadas al final de la unidad 
de sujeción, así como ventajas de costo debido al he-
cho de que todas las áreas peligrosas ya están asegura-
das y certificado de fábrica. 

A través de WITTMANN 4.0, los robots WITTMANN 
W808 y los controladores de temperatura TEMPRO 
plus D están integrados en el sistema de control de 
máquina UNILOG B8 basado en IoT de Windows® y se 
pueden operar desde allí.

Christoph Guster, jefe de toda la tecnología de plásti-
cos en MACO, y Manuel Steiner, responsable del mol-
deo por inyección de plásticos, están muy satisfechos 
con las nuevas máquinas. Christoph Guster comenta: 
"Estas máquinas son celdas de producción compac-
tas que cumplen con nuestros estrictos requisitos de 
estabilidad, precisión y flexibilidad del proceso en to-
dos los aspectos". Christoph Guster y Manuel Steiner 
también consideran la posibilidad de comprar máqui-
nas, robots y auxiliares de una sola fuente en el WITT-
MANN Group, como una gran ventaja, principalmente 
también debido a la integración del sistema a través 
de WITTMANN 4.0, desde su punto de vista definitiva-
mente un paso en la dirección correcta.

Manuel Steiner está particularmente complacido con 
la alta estabilidad del proceso de las máquinas WITT-
MANN BATTENFELD, que, como él dice, gracias a su 
proceso de producción estable también puede con-
tinuar operando en "turnos fantasmas", es decir, sin 

Fig. 3: Extracción de piezas con el robot W808 de WITTMANN
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Fig. 4 y 5: Componentes típicos para ventanas y puertas fabricados por MACO

Fig. 6: Ventilador de ventana, que consta de 5 componentes individuales

la presencia de un configurador de máquinas. Según 
Steiner, esto no solo se aplica a las nuevas máquinas 
BATTENFELD, sino también a las más antiguas. 
Manuel Steiner aprecia especialmente el alto nivel de 
atención al cliente ofrecido por WITTMANN BATTEN-
FELD: “Para nosotros, la excelente atención al cliente 
brindada por WITTMANN BATTENFELD fue un argu-
mento decisivo a favor de comprar las máquinas de 
la serie SmartPower. Los tiempos de respuesta son 
cortos, el soporte funciona perfectamente, tanto por 
teléfono como in situ”.

Nueva gestión de ventas en 
WITTMANN BATTENFELD

A partir del 5 de agosto de 2019, Valentina Faloci asu-
mió el cargo de Jefa de ventas en WITTMANN BATT-
ENFELD en Kottingbrunn. En su posición de Directora 
de Ventas, sucede a Siegfried Köhler, quien fue res-
ponsable de esta tarea durante los últimos cinco años. 
Después de graduarse en Ingeniería Eléctrica en la 
Universidad de Florencia y de varios años de trabajo 
profesional en Italia, Valentina Faloci comenzó su ca-
rrera en Alten GmbH, un proveedor líder de servicios 
de ingeniería con sede en Munich. En 2017, Faloci fue 
nombrada Directora de Desarrollo de Negocios en la 
subsidiaria austriaca del Grupo Alten en Viena. En esta 
oportunidad, fue responsable de desarrollar  nuevas 

relaciones comerciales para clientes de cuentas clave 
en diversos campos técnicos, principalmente en el sec-
tor automotriz. Rainer Weingraber, Director Gerente de 
WITTMANN BATTENFELD, se complace en haber ase-
gurado los servicios de Valentina Faloci para esta de-
safiante tarea: “Con su experiencia en ingeniería y ex-
periencia profesional previa, así como sus habilidades 
lingüísticas, la Valentina Faloci 
cumple con todos los requisitos 
previos para continuar camino 
de éxito que nuestra empresa ha 
seguido hasta ahora. Esperamos 
trabajar juntos con ella".  

Valentina Faloci es la nueva Directora 
de Ventas de WITTMANN BATTENFELD 
desde el 5 de agosto. (Foto: Wittmann 
Battenfeld)

Mayor información:
BEMAQ S.A. REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
DE WITTMANN BATTENFELD 
Panamericana Colectora Este 2011 - Of 104
B1609JVB - Boulogne - Prov. de Buenos Aires
Tel.: +54 11 5252 6897   NUEVO MARZO 2018 NO FAX
e-mal: info@bamaqh.com.ar 
Web: www.bemaq.biz - www.wittmann-group.com  
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En K 2019 para confirmar el éxito de las 
líneas de regeneración en Tandem 

de Gamma Meccanica

Se acerca el evento más esperado en el mundo de 
los plásticos y la empresa italiana Gamma Meccanica 
S.p.A., como ya hace once ediciones, se prepara para 
participar exhibiendo lo mejor de su tecnología. La lí-
nea que se presentará en K 2019 en Düsseldorf del 16 
al 23 de octubre, en el Hall 9, en el stand C41, es un 
GM90 Tandem. Esta línea es el modelo intermedio para 
la capacidad de producción de las líneas en tándem 
que Gamma Meccanica ha desarrollado para regenerar 
materiales plásticos especialmente difíciles, que tienen 
gran cantidad de superficie impresa, un alto nivel de 
humedad y están muy sucios.

En particular, el GM90 Tandem está compuesto por una 
fuente de alimentación de tipo Compac equipada con 
un sistema Ecotronic, que optimiza la velocidad de la 
trituradora para mantener la temperatura deseada sin 
el uso de agua, una extrusora principal de 90 mm de 
diámetro, una extrusora secundaria de 105 mm y el sis-
tema de corte modelo TDA 4.0. 
Un sistema de desgasificación extremadamente efec-
tivo permite eliminar la humedad de la masa fundida 
con resultados 10 veces más altos que otros sistemas 
en el mercado, y el cambiador de filtro con el sistema 
de raspado de la unidad de filtrado es ideal para mate-
riales muy sucios.

A pedido, la línea puede equiparse con un segundo 
cambiador de filtro entre la segunda extrusora y el cor-

te. El tipo de filtros que se pueden instalar está deter-
minado por las necesidades específicas del cliente y el 
tipo de material que se va a reciclar. 
Gamma Meccanica ha consolidado una estrecha cola-
boración con algunos proveedores asociados que pro-
ducen cambiadores de pantalla, seleccionados para 
ofrecer las mejores soluciones para cada aplicación 
específica.

La capacidad de producción de la línea GM90 Tandem 
es de entre 250 y 500 kg/h, dependiendo del tipo de 
material a reciclar y de las condiciones con las que se 
produce en el momento del procesamiento. 
Al igual que con todos los tándems GM, el consumo de 
energía es muy bajo.
Esta línea, una vez que se concluida la feria, se instalará 
en el nuevo laboratorio que Gamma está configuran-
do. 
Durante varios años, la compañía ha tenido su propio 
laboratorio interno para dar a los clientes la oportuni-
dad de probar los materiales que necesitan para recu-
perar y poder evaluar el tipo de planta que mejor se 
adapte a sus necesidades. El laboratorio permite pro-
bar nuevos materiales y el personal técnico de Gamma 
puede continuar desarrollando líneas de mayor rendi-
miento para las necesidades del mercado.

La incidencia de las pruebas ha llegado a ser tan alta, 
que la compañía ha decidido invertir comprando una 
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nueva fábrica donde se instalará el nuevo laboratorio 
y se agregará personal dedicado. 
El nuevo laboratorio tendrá dos líneas en operación, 
la línea Tandem G90 descrita anteriormente para 
pruebas con materiales "difíciles" y una línea Com-
pac GM90, con un tornillo de presión para materiales 
"limpios", que provienen principalmente de residuos 
industriales. 
Para materiales con alta fluidez, como PET, Nylon o PA, 
las pruebas se realizarán con el nuevo corte sumergi-
do TI 2.3 que Gamma Meccanica acaba de relanzar, 
solo para reciclar este tipo de materiales.

Dado el creciente interés por parte de los recicladores, 
la compañía está comprometida con el desarrollo de 
nuevos modelos y el mercado los está justificando por 
completo. 
Las líneas más solicitadas son las líneas Tandem, a 
menudo para producciones bastante altas, a partir de 
1500 kg/h. El último, que está a punto de ser entre-
gado a un cliente de Europa del Este, es un Tándem 
GM160.

Gamma Meccanica confirma su compromiso por el 
medio ambiente con la iniciativa "Are you R", llevada a 
cabo junto con otras empresas italianas que propone 

una mayor conciencia sobre el recicla-
je a través de una página de Facebook. 
Este proyecto destaca cómo el proble-
ma del reciclaje se siente, no solo por 
los fabricantes de máquinas o los reci-
cladores, que ponen su negocio en el 
plástico, sino también por las personas 
que desean aprender más y mejor so-
bre lo que significa reciclar plásticos.

Entonces, si es cierto que la incidencia 
de plásticos está aumentando, también es cierto que 
los productores de las plantas ya están trabajando para 
resolver el problema de su recuperación y hacer que el 
principio de la economía circular sea efectivo.

 
PLASTOVER
Vicente López 70, PB. “A”
Martínez, Provincia de Buenos Aires
4733-0049
www.plastover.com.ar
www.gamma-meccanica.it
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   En la K 2019 - Hall 9, 
Stand A38

Nuevo sistema de Filtración Rotativa    
SFneos, segunda generación del extrusor 

multi tornillo MRS y más

TECNOLOGÍA DE FILTRACIÓN GNEUSS 

Nuevo SFneos junto con varios otros modelos de filtros 
en exhibición
la tecnología de filtración Gneuss exhibirá varios mo-
delos diferentes de sus sistemas de filtración rotativos 
patentados. Estos sistemas de filtración continua se ca-
racterizan por un disco de filtro en el que las cavidades 
de la pantalla se encuentran en un patrón de anillo. Las 
pantallas se pueden cambiar en la parte del disco de 
filtro que no está activa en el canal de fusión, mientras 
el proceso de producción continúa ejecutándose sin 
interrupciones ni perturbaciones.

El nuevo modelo SFneos fue desarrollado para combi-
nar las características de varios modelos anteriores en 
una solución simple y rentable, ofreciendo las siguien-
tes ventajas:

• Presión constante garantizada, incluso durante los 
cambios de pantalla
• Adecuado para la mayoría de los tipos de polímeros y 
viscosidades.
• Diseño compacto gracias a un área de pantalla activa 
ampliada (hasta 2370 cm2)
• Manejo y operación simples y seguros con varias pan-
tallas accesibles para los cambios
• Muy rentable gracias a su diseño mejorado
El SFneos es el sistema de filtración ideal para aplica-
ciones que se benefician de un cambiador de pantalla 
continuo, de presión constante , pero que no requieren 
retrolavado. El SFneos90 en exhibición tiene un área de 
pantalla activa de 260 cm2.

El modelo superior de Gneuss, el RSFgenius, funciona 
con un sistema de autolimpieza integrado para apli-
caciones muy exigentes y los más altos requisitos de 
calidad. Las pantallas pueden reutilizarse automática-
mente hasta 400 veces y están disponibles finuras de 
filtración inferiores a 10 micras / malla 1200 mesh. Ha-
brá diferentes tamaños en exhibición, incluido un RS-
Fgenius 330, que será el filtro más grande en el stand 
de Gneuss este año. Ofrece un área de filtración activa 
de 2150 cm2 y se enviará a un cliente final en el sur de 
Europa después del espectáculo.

Gneuss también ofrece un nuevo modelo semi conti-
nuo, el CSFprimus. Este modelo se utiliza como filtro 
previo de seguridad o en aplicaciones con poca conta-
minación y se caracteriza por un área de pantalla activa 
muy grande por su pequeño tamaño.

Por último, pero no menos importante, Gneuss exhi-
birá dos cambiadores de pantalla KF, un KF 75 con un 
área de pantalla activa de 44 cm2 y un KF 110 con un 
área de pantalla activa de 95 cm2.

122 K 2019  Se ofrecerán increíbles innovaciones con las Nuevas Tecnologías

Tiempo de lectura: 12 min.



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
7
 -

 J
u

lio
/A

g
o
st

o
 2

0
1
9

El KF 110 se instalará en una línea de película soplada 
en el stand del fabricante brasileño de maquinaria Car-
nevalli (hall 16, stand C70). La serie KF de sistemas de 
filtración continua está diseñada específicamente para 
aplicaciones con cambios frecuentes de tipo de mate-
rial, grado o color, así como para aplicaciones de alta 
presión como película soplada.

TECNOLOGÍA DE EXTRUSIÓN GNEUSS  

Extrusora MRS de segunda generación con IV mejo-
rada y diseño de unidad mejorado
La tecnología de extrusión Gneuss mostrará una uni-
dad de procesamiento Gneuss (GPU) completa que 

Fig.2: Varias unidades de procesamiento de Gneuss, incluidas las extrusoras MRS que se ensamblan en Gneuss
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 Fig.1: Sistema Rotativo Pa-
tentado de filtración SFneos
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incluye una extrusora MRS110 de sis-
tema de rotación múltiple de segunda 
generación, un sistema de filtración 
por fusión totalmente automático RS-
Fgenius90 y un nuevo viscosímetro 
en línea VIS, para el procesamiento de 
600 kg / h de poliéster sin cristalizar y 
sin pre secar. (PET).
La Unidad de Procesamiento de 
Gneuss (GPU) está disponible durante 
más de una década y ha demostrado 

su eficacia para el reprocesamiento de materiales alta-
mente contaminados sin secado previo, especialmente 
los residuos voluminosos de PET, tales como escamas 
de botellas post-consumo y residuos industriales de 
fibra y láminas. También utilizado para otros polímeros  
como Poliestireno, Nylon y otros polímeros hidrófilos. 
Una unidad de procesamiento Gneuss consiste en una 
extrusora Gneuss MRS con un rendimiento incompara-
ble de desvolatilización y descontaminación en com-
binación con un sistema de filtración rotativa Gneuss 
altamente eficiente y un viscosímetro en línea VIS para 
un control inteligente de la viscosidad dinámica.
La extrusora MRS en sí misma se ha mejorado consi-
derablemente durante la última década y en el show K 
se exhibirá el diseño de segunda generación. El nuevo 
sistema de accionamiento más robusto para manejar 
entornos de reciclaje aún más exigentes. Gracias a va-
rios cambios en el diseño del tambor y tornillo MRS, la 
manutención del IV ya inigualable se ha mejorado aún 
más, mientras continúa renunciando al pre-secado. La 
extrusora MRS permite el procesamiento de PET sin 
secado previo mediante el uso de un sistema de vacío 
de anillo de agua simple para procesar el material di-
rectamente en productos finales de alta calidad, como 
láminas de embalaje, cintas de fleje o filamentos. Esto 
se logra mediante su sección de procesamiento única 
y patentada. Basado en una extrusora de tornillo sim-
ple convencional, la sección de rotación múltiple es un 
tambor que contiene ocho tornillos simples satelitales, 
accionados por una corona dentada y transmisión de 
piñón. Los "barriles" cortados en el tambor están apro-
ximadamente abiertos en un 30% y proporcionan una 
exposición óptima de la masa fundida.
Gracias a este diseño, el rendimiento de desvolatili-
zación es de aprox. cincuenta (50!) veces mayor que 
la de una extrusora de tornillo simple con ventilación 
convencional, y esto en un vacío de solo 25 a 40 mbar. 
Mientras que otras tecnologías sin secador promueven 
un secado previo al menos parcial mientras tanto, la 
extrusora MRS puede procesar R-PET con hasta un 1% 
de contenido de humedad. Al evitar la necesidad de un 
sistema de vacío profundo y un secado previo, el MRS 
es una alternativa económicamente eficiente a las tec-
nologías convencionales. Otros argumentos a su favor 

además del ahorro de energía son el diseño simple y 
robusto, el tamaño reducido, su facilidad de operación 
y bajo mantenimiento, flexibilidad de procesamiento 
y, por último, pero no menos importante, su excelen-
te calidad de fusión y homogeneidad. Una carta de no 
objeción (LNO)  La conformidad de la FDA, EFSA y va-
rias aprobaciones locales en América Latina confirman 
la eficiencia de descontaminación de esta tecnología.
Un área que ha sido especialmente exitosa es la extru-
sión de láminas de PET. La línea en la K se entregará a 
un cliente en Brasil después del espectáculo para pro-
cesar R-PET en una hoja de embalaje.
Paralelamente, con la sede de Gneuss a solo 200 km 
del espectáculo, se ejecutará una línea completa de ex-
trusión de láminas de PET con una GPU Gneuss en el 
centro técnico de Gneuss, para abierta a los visitantes.

Polireactor JUMP
Además, el polirreactor JUMP exhibido anteriormente 
estará operando en el centro técnico de Gneuss para 
una demostración en línea. El JUMP puede elevar el va-
lor IV de una fusión de PET hasta 0,95 dl/g.
El reactor se instala directamente aguas abajo de una 
unidad de procesamiento Gneuss y el polímero pasa 
sobre varios elementos de giro lento que crean una pe-
lícula de polímero, cuya superficie se renueva constan-
temente. El recipiente del reactor se mantiene al vacío, 
a través del cual se eliminan de manera confiable las 
sustancias volátiles. Al regular el tiempo de residencia 
en el reactor, el vacío, el nivel de llenado y la velocidad 
de rotación de los dispositivos agitadores, la reacción 
de policondensación puede alterarse para lograr las 
propiedades requeridas del producto. El JUMP es una 
alternativa compacta, rápida y eficiente a los sistemas 
SSP (estado sólido) convencionales y permite la reintro-
ducción directa del polímero en el proceso de produc-
ción sin la necesidad de volver a fundir el PET.

TECNOLOGIA DE MEDICIÓN GNEUSS 

IO-Link sensor de presión de masa para comunica-
ción digital
Los días de transmisión de valores de medición analógi-
cos en tecnología de polímeros están numerados. Con 
los requisitos de flexibilidad, disponibilidad y seguri-
dad de las máquinas y sistemas cada vez más estrictos, 
existe la necesidad de nuevas soluciones digitales.
IO-Link es una tecnología estandarizada a nivel mun-
dial para la vinculación digital de sensores y actuado-
res. La comunicación se realiza a través de una conexión 
punto a punto y, por lo tanto, no es un bus de campo. 
IO-Link es independiente del fabricante y se está exten-
diendo cada vez más en la ingeniería de automatiza-
ción industrial. Los fabricantes de controladores más 
reconocidos ofrecen maestros IO-Link, que se montan 
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directamente como un conjunto en el controlador o se 
instalan en el campo y se conectan a través de un 

El sensor de presión de fusión tradicional con salida 
analógica sabe mucho más que la presión del proceso. 
La preparación de la señal en su interior se ha digita-
lizado hace mucho tiempo y, como resultado, está en 
condiciones de proporcionar información valiosa que 
simplifica el mantenimiento, aumenta la seguridad y 
mejora la disponibilidad. El mantenimiento preventi-
vo y el monitoreo de condiciones pueden minimizar 
los tiempos de inactividad y optimizar la seguridad del 
proceso. El sensor de presión de fusión podría hacer 
una contribución sustancial a este respecto, si pudiera 
divulgar su conocimiento. Pero desafortunadamente, 
sus instalaciones de comunicaciones están limitadas a 
una dirección y un valor de medición.
El sensor Gneuss IO-Link ofrece la posibilidad de ac-
ceder a toda esa información. Su tecnología de sensor 
probada, en combinación con la comunicación digital 
inteligente, no solo ofrece monitoreo de la temperatu-
ra de la electrónica, sino que también registra las ho-
ras de funcionamiento en diferentes rangos de carga. 
El usuario puede distinguir, durante la operación en 
curso, cuando el cabezal de la electrónica está sujeto 
a una alta radiación de calor debido a su ubicación de 
instalación, o el sensor está trabajando continuamente 
en el límite superior de su rango de medición.
Ventajas de los sensores de presión digitales Gneuss:
• Monitoreo de la temperatura electrónica.
• Registro de horas de operación en diferentes rangos 
de carga.
• Informe de intervalos de prueba definidos.

• "Placas tipo Digitales" para la asignación definitiva del 
sensor apropiado para la aplicación especial
• Mayor flexibilidad, disponibilidad y seguridad de má-
quinas y sistemas.
Además, la división de Tecnología de Medición de 
Gneuss presentará su línea completa de transductores 
y transmisores de presión, sensores de temperatura y 
accesorios.

Representantes en Argentina de Gneuss.
BEYNAC Internacional S.A. 
Contacto: Miguel Monti y Oscar Rocha - 
Celular + 54 911 40 94 98 74 Miguel Monti
Celular + 55 11 996 25 33-85  Oscar Rocha
Emails: Miguel Monti monti.miguel@gmail.com  
Oscar Rocha orbeynac@gmail.com

Gneuss – Alemania
Gneuss Kunststofftechnik GmbH - Moenichhusen, 42
32549 – Bad Oeynhausen – Alemania
Contacto: Andrea Kossmann -E-Mail: gneuss@gneuss.com
Telefono: +49 5731 5307-0 - www.gneuss.com

Gneuss Latinoamericana:
Gneuss Repr. Coml. Ltda. - Al. Rio Negro, 1084 cj 114
06454-000 – Barueri – SP – Brasil
Contacto: Andrés F. Grunewald 
Telefono: +55 11 4191 1449 - Celular: +55 11 99244 0779
E-Mail: Gneuss.southamerica@gneuss.com
www.gneuss.com

Andrea Kossmann / Marketing
Gneuss Kunststofftechnik GmbH
Moenichhusen 42 - 32549 Bad Oeynhausen - Alemania
Tel: +49 5731 /  5307 -10 - Fax: +49 5731 /  5307- 77
Email: gneuss@gneuss.com

sistema de bus.  
Fig.3: Gneuss IO-Link transductor de presión
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Bandera en la K 2019:
Extrusion Intelligence® Week @ THOE 

(The House of Extrusion®)
e ideas innovadoras al servicio de un futuro 

circular con el plástico 

Desde hace tiempo Bandera hace frente a los retos im-
puestos por la Economía Circular en el sector del Packa-
ging y del Converting por medio de medidas que ya se 
han convertido en resultados concretos:
• Máxima atención en reducir el consumo energético 
de los equipos 
• Tecnologías dedicadas a reducir el espesor del film, 
garantizando rendimientos excelentes 
• Campañas para desarrollar procesos innovadores con 
el fin de reducir el peso de los envases 
Al mismo tiempo que la feria K 2019, programada del 
16 al 23 de Octubre en Düsseldorf, BANDERA propone 
una nueva cita en la THOE (The House of Extrusion®) 
de Busto Arsizio: la Extrusion Intelligence® Week. Una 
ocasión para mostrar, mediante líneas de extrusión 
completas, cómo la innovación puede impulsar la 
economía circular del plástico y para  presentar el in-
discutible patrimonio cualitativo y tecnológico de sus 
propias maquinarias, que desde hace más de 70 años 
representan la expresión auténtica de la experiencia 
adquirida.  

La innovación cómo llave de sostenibilidad
Una cuestión de vital importancia para Bandera es la 
dedicación en la difusión de materiales reciclables y/o 
biodegradables para la protección del medio ambien-
te. Una responsabilidad con respecto de la cual la em-
presa italiana ha desempeñado durante mucho tiempo 
el papel de precursor.
También la innovación es una de las claves del éxito de 
Bandera que ha proporcionado tecnologías y procesos 
industriales sostenibles a sus clientes.

Instalaciones y servicios 
La Empresa ha experimentado un progreso conside-
rable en el desarrollo de tecnologías innovadoras des-

tinadas a la extrusión, convirtiéndose así en un socio 
estratégico para las empresas dispuestas a invertir y 
crecer con sistemas de alta calidad apoyados por un 
servicio posventa eficiente.

El nuevo centro tecnológico de Bandera
Hace solo cuatro años se inauguró la THOE, "The House 
of Extrusion®", el centro de Investigación, Desarrollo y 
Producción de Bandera,  situado en Busto Arsizio, a po-
cos minutos de distancia del Aeropuerto Internacional 
de Milán Malpensa. 
 Aquí es donde, en los últimos tres años, Bandera ha 
desarrollado soluciones para satisfacer la demanda del 
mercado en el sector en crecimiento de materiales re-
ciclados, orgánicos y biodegradables para el sector del 
empaque industrial y alimentario.
Hoy en día, Bandera está desarrollando un proyecto 
para expandir aún más sus unidades de producción, 
ampliando la nave industrial dedicada al ensayo de 
nuevos materiales.
 La nueva estructura de 3,000 m2 incluirá a finales de 
julio 2019 una torre de 35 metros de altura para probar 
líneas de extrusión de Film Soplado de grande tamaño 
destinadas a los sectores del empaque y de la conver-
sión, así como al sector agrícola y de la geomembrana.  
La nueva hall, planeada tanto para fines expositivos/
demostrativos como productivos, fortalecerá ulterior-
mente la competitividad de Bandera, proporcionando 
apoyo operacional para el montaje de líneas a corto 
plazo.

Extrusion Intelligence® Week @ THOE
Como de costumbre, al mismo tiempo que la Feria K 
2019, Bandera acogerá un evento de puertas abiertas 
en la THOE, The House of Extrusion® de Busto Arsizio 
(Varese).
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Saliendo de la feria K, la visita a la THOE se puede có-
modamente realizar en un solo día gracias a dos vue-
los diarios disponibles desde el aeropuerto de DÜS-
SELDORF hasta el aeropuerto de MILÁN MALPENSA (1 
hora de vuelo) y al relativo vuelo de regreso a Düssel-
dorf antes de la noche. La recogida en Malpensa está 
asegurada y las líneas Bandera se encuentran a sólo 15 
minutos de distancia del aeropuerto. 

Durante la semana de la feria, Bandera ofrecerá a los 
visitantes de la THOE la oportunidad única de ver:

• líneas de Film Soplado de 3 y 7 capas para la indus-
tria del empaque flexible y de la conversión, así como 
componentes de líneas para la extrusión de agrifilm 
multicapa y geomembranas impermeabilizantes; 

• una línea de extrusión innovadora de cabezal plano 
para el sector del empaque rígido, dedicada principal-
mente a la producción de PET de 5 capas y film PLA 
para aplicaciones de embalaje de alimentos; 

• la nueva línea de extrusión de cabezal plano llamada 
CONDOR LINE®: actualmente el centro de aprendizaje 
tecnológicamente más avanzado para los sectores del 
empaque y de la conversión.

El programa, que incluye una línea completa de extru-
sión de cabezal plano equipada con un sistema de re-
cubrimiento de extrusión en línea con 9 extrusoras en 
conjunto,  representa un valioso instrumento de investi-
gación además de producción. 
En efecto, CONDOR LINE® no es solo una línea de extru-
sión Flat Die, sino también un Hub Tecnológico de in-
vestigación, experimentación y formación, para probar 
nuevos materiales reciclados y/o biodegradables, opti-
mizar los rendimientos de los filmes multicapa a fin de 
producirlos cada vez más finos (expandidos) y ligeros, 
potenciando el uso de cargas minerales nobles.

El evento estará abierto a las principales empresas del 
mercado de referencia, que serán invitadas individual-
mente, para que exploten plenamente su potencial, 
previo acuerdo de confidencialidad.
 
THOE: también un Learning HUB
El THOE no es sólo un lugar para la producción indus-
trial, sino un Centro de Conocimiento y Experimenta-
ción compartida, donde se prueban nuevos materiales 
y se miden los rendimientos.  The House of Extrusion® 
es un verdadero centro dedicado a la investigación y ex-
perimentación de estructuras y formulaciones de van-
guardia para la extrusión de filmes especiales hechos de 
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materiales reciclados y orgánicos, en 
cumplimiento con la legislación euro-
pea en materia de economía circular. 

Esencialmente, el nuevo centro es 
una incubadora de ideas centradas en 
la extrusión, el reciclaje y el empaque. 
Siguiendo los pasos de la Extrusion 
Intelligence®.  
 

K 2019: Con el fin de satisfacer la 
necesidad de los diferentes sectores 

de aplicación, Bandera presentará 
en la feria un nuevo concepto 

de Barrier Flex® Seven, su serie 
de líneas de  

Film Soplado de 7 capas. 
 

Barrier Flex® Seven es una solución única que combina 
Film Soplado barrera y alta barrera con la producción 
de film de poliolefinas de alto rendimiento con un nú-
cleo innovador. 
 
Barrier Flex® Seven ofrece a los clientes la máxima fle-
xibilidad, sin afectar ni el rendimiento por hora, en el 
caso de producción de film de poliolefinas, ni el nivel 
de calidad del producto final (rango de tolerancia in-
comparable) cuando se produce film barrera.
 En el diseño del Barrier Flex® Seven se tuvo fuerte-
mente en cuenta la eficiencia energética: Bandera im-
plementó el uso de convertidores de bajo consumo 
energético y sistemas de motores de reluctancia para 
el funcionamiento sincronizado, lo que resulta en la 
minimización de las emisiones de ruido y en requisitos 
de mantenimiento considerablemente simplificados.
Para obtener la máxima interconectividad, Bandera 
rediseñó el sistema de control de las líneas de Film So-
plado, mejorando radicalmente la gestión y la optimi-
zación de proceso.
La optimización del sistema de control de línea maxi-
miza la comunicación con equipos y sistemas MRP 
industriales para la recopilación y gestión de datos: la 
conectividad con el sistema de información ofrece una 
recopilación y gestión de datos rápida y eficiente. 
La introducción de una HMI (Human Machinery Inter-
face) innovadora resulta en un sistema simplificado 
para el mantenimiento predictivo de los convertidores 
y motores y una mayor accesibilidad a los parámetros 
de control de proceso. 
Una amplia y brillante pantalla 3D ofrece una visión 
general del estado de la maquinaria y del sistema, así 

como opciones para la visualización remota por medio 
de tableta o teléfono inteligente.
En conclusión, la K 2019 será una gran oportunidad 
para explorar las ideas innovadoras de Bandera hacia 
el nuevo concepto de economía circular y las oportu-
nidades a donde toda la tecnología de procesamiento 
de plástico se está moviendo hacia el futuro. 

MAYOR INFORMACION:
SIXMAR REPRESENTACIONES
Contacto comerciales:
Roberto A. Martínez Gerente
Santiago A. Martínez Sühring
Castelli 961 (1846) Adrogué 
Prov. De Buenos Aires - Argentina
Telefax (5411) 4214-2828
Email: info@sixmar.com.ar.
www.sixmar.com.ar. - www.luigibandera.com.
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ENGEL, en la K 2019,  celebra 30 
años de tecnología sin columnas

Más de 70.000 máquinas para alrededor de 10.000 
clientes. Detrás de estas cifras se esconde la historia 
de un éxito extraordinario: el de la tecnología sin co-
lumnas de ENGEL. Presentada hace 30 años en la K 
1989, hoy vuelve a estar más vigente que núnca. Las 
máquinas de moldeo por inyección sin columnas de 
ENGEL combinan rentabilidad y eficiencia con la máxi-

ma protección de los recursos como ningún otro tipo 
de máquina. 
La tecnología sin columnas no tuvo un camino fácil 
desde el primer día. ENGEL fue el primer fabricante 
del mundo en presentar una máquina de moldeo por 
inyección con una unidad de cierre sin columnas. En 
Düsseldorf, la innovación despertó el asombro de mu-
chos, pero también se topó con un gran escepticismo. 
Había muchos argumentos que parecían ir en contra 
de este nuevo tipo de diseño. Hasta ese momento, se 
consideraba inapelable que la unidad de cierre de las 
máquinas de moldeo por inyección tuviera cuatro co-
lumnas.
La idea para la nueva solución partió de los propios 

procesadores. Las columnas limitan la 
libertad de los fabricantes de moldes 
en lo que respecta al diseño, especial-
mente cuando se utilizan moldes de 
gran tamaño. Además, el montaje y 
desmontaje de los moldes resulta bas-
tante complicado a través de cuatro columnas. "En los 
años 80, estas limitaciones empezaron a ser incompati-
bles con la exigencia de una fabricación más eficiente", 
explica Stefan Engleder, CEO del Grupo ENGEL. 
Por ello, la gran flexibilidad de la zona del molde y el 

fácil cambio de molde que ofrece la máquina sin co-
lumnas consiguieron que incluso los más escépticos se 
animaran a poner a prueba el poco convencional prin-
cipio de diseño. Y les convenció. El interés por parte 
de todo el sector creció tanto y tan rápidamente que 
la máquina sin columnas se convirtió en el principal 
tipo de construcción en la planta matriz de ENGEL en 
Schwertberg. En pocos años se desarrolló una serie 
completa que, en honor a su imparable triunfo, recibió 
el nombre de ENGEL victory. 

Máquinas más pequeñas para un uso de recursos 
más eficiente
“El mercado se dio cuenta enseguida que la unidad 

Una historia 
de éxito con un 

gran futuro

Pabellón 15-Stand C5

ENGEL fue el primer fabricante del mundo en presentar una máquina de moldeo por inyección con una unidad de cierre sin colum-
nas. Imágen: ENGEL
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de cierre sin 
columnas no 
solo simplifica 
el montaje", ex-
plica el Dr. Ger-
hard Dimmler, 
director de In-
vestigación y 
Desarrollo de 
Productos en ENGEL AUSTRIA, “sino que la tecnología 
sin columnas también ofrece otras ventajas, como una 
mayor ergonomía para todos los trabajos manuales en 
la zona del molde, conceptos de automatización más 
flexibles gracias a que el robot puede acceder a las ca-
vidades directamente desde el lateral y unidades de 
producción más compactas con menores costos de in-
versión y funcionamiento”. La clave para incrementar la 
productividad por superficie es el gran tamaño de las 
superficies de la platina de montaje del molde. 

Al no haber columnas que estorben, las platinas se 
pueden aprovechar al máximo hasta el mismo borde, 
lo cual permite utilizar moldes de gran tamaño en má-
quinas relativamente pequeñas. “En muchos casos es 
posible seleccionar una máquina con una fuerza de 
cierre de una o dos clases menor respecto a lo que co-
rrespondería por el tamaño del molde en una máqui-
na con columnas clásica”, destaca Franz Pressl, director 
de producto en máquinas hidráulicas sin columnas en 
ENGEL AUSTRIA. “Una máquina más pequeña requiere 
menos energía y medios de refrigeración y, por tanto, 
es decisiva para el uso moderado de los recursos. Otra 
de las ventajas es el óptimo aprovechamiento de la 
superficie de producción, ya que a menudo caben va-
rias máquinas en una sola nave. “Es impresionante ver 
cuántos de nuestros clientes aprovechan al máximo 
el potencial de la tecnología sin columnas y obtienen 
gracias a ello una ventaja competitiva significativa”, 
asegura Engleder. 
El potencial de eficiencia es particularmente alto cuan-
do, por ejemplo, se utilizan moldes con varias cavida-
des, en procesos multicomponente con noyos y co-
rrederas en el molde o en el proceso de moldeo por 
inyección de espuma ENGEL foammelt. Estas aplicacio-
nes tienen en común que todas ellas requieren poca 

fuerza de cierre en comparación con el volumen del 
molde.
 
Presión superficial uniforme en toda la platina de 
montaje
Gracias a la consecuente obtención de patentes por 
todos sus desarrollos, la tecnología sin columnas es 
hoy una proposición exclusiva de venta que distingue 
a ENGEL frente a la competencia. Uno de los hitos más 
importantes de esta tecnología es la articulación de 
la platina de montaje móvil, que en la actual genera-
ción de máquinas se denomina Force Divider. El Force 
Divider garantiza que la platina siga al molde en un 
paralelismo perfecto mientras se genera la fuerza de 
cierre, y que la fuerza de cierre se distribuya de manera 
uniforme por toda la superficie de la platina del molde. 
De este modo, las cavidades de la zona del borde expe-
rimentan la misma presión superficial en las líneas de 
separación que las del centro, lo que impide la forma-
ción de rebaba incluso al procesar silicona líquida de 
baja viscosidad. 

Estándares económicos para requisitos específicos
La tecnología sin columnas de ENGEL se ha ido adap-
tando a las necesidades cambiantes de los procesado-
res. Algunos de los hitos más importantes son: la salida 
al mercado de la máquina híbrida e-victory con unidad 
de inyección eléctrica en 2004, el sistema servohidráu-
lico ecodrive –lanzado en 2008 y ahora fabricado en 
serie– y la actual generación de unidades de inyección, 
que ha incrementado aún más la precisión y la eficien-
cia de las máquinas hidráulicas desde 2016. Desde 
2013, ENGEL también ofrece soluciones sin columnas 
totalmente eléctricas. La segunda generación de má-
quinas de moldeo por inyección de la serie totalmente 
eléctrica e-motion TL fue desarrollada específicamente 
para la fabricación de componentes ópticos y electró-

Con un perfecto paralelismo entre las platinas, una excelente distribución de la fuerza de cierre y la máxima 
protección del molde, las máquinas de moldeo por inyección sin columnas de ENGEL ofrecen la mayor libertad 
posible para el molde, la automatización y el manejo. Imágen: ENGEL
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nicos de precisión. Se ha consolidado muy bien en la 
industria de la electrónica de consumo para lentes y 
juntas para smartphones, entre otros.  “En el continuo 
desarrollo de la tecnología sin columnas totalmente 
eléctrica, siempre ponemos el foco de atención en las 
aplicaciones”, afirma Dimmler. “Gracias a soluciones 
flexibles para productos y materiales muy específicos, 
con el uso de máquinas de moldeo por inyección sin 
columnas vamos a aumentar aún más la rentabilidad, 
la eficiencia y la sostenibilidad en el proceso de fabri-
cación. Las tecnologías de la Industria 4.0, como los 
sistemas de asistencia inteligentes, están cobrando 
cada vez más importancia en este sentido”.

Monitorización completa 
del proceso

ENGEL inject 4.0 marcará nuevos 
hitos en la K 2019

A través su programa 'inject 4.0', la 'smart factory' de 
ENGEL cobrará vida en la feria K 2019 con sus inno-
vadoras aplicaciones. El fabricante de máquinas de 
moldeo por inyección y proveedor de soluciones de 
sistema mostrará cómo se autooptimizan constante-
mente los procesos de fabricación por sí solos gracias 
a la interconexión de los sistemas de producción, el 
aprovechamiento sistemático de datos de máquinas, 
procesos y producción, y el uso de sistemas de asis-
tencia inteligentes. Si hasta ahora los sistemas de asis-
tencia se podían emplear para optimizar pasos indivi-
duales del proceso de moldeo por inyección –como la 

inyección o la refrigeración–, el nuevo 
iQ process observer mantiene monito-
rizado todo el proceso durante todo el 
lote. Ello permite detectar los cambios 
en el proceso en una fase temprana y, 
además, identificar y eliminar las cau-
sas más rápidamente. Sus dos nuevos 
sistemas de asistencia, iQ process ob-
server y iQ melt control, celebrarán en 
Düsseldorf su presentación mundial, 
mientras que iQ weight control se uti-
lizará por primera vez en el procesamiento de material 
reciclado, lo que allanará el camino a la economía cir-
cular en la industria del plástico.
 
iQ process observer monitoriza varios cientos de 
parámetros simultáneamente
Con iQ process observer, ENGEL inaugurará en la K 
2019 un capítulo completamente nuevo en el ámbito 
de la asistencia inteligente. Si hasta ahora los sistemas 
de asistencia se podían emplear para optimizar pasos 
individuales del proceso de moldeo por inyección –
como la inyección o la refrigeración–, el nuevo iQ pro-
cess observer mantiene monitorizado todo el proceso 
durante todo el lote. Ello permite detectar los cambios 
en el proceso en una fase temprana y, además, identi-
ficar y eliminar las causas más rápidamente. A lo largo 
de las cuatro fases del proceso de moldeo por inyec-
ción –plastificación, inyección, refrigeración y toma–, el 
software va analizando continuamente varios cientos 
de parámetros. Los resultados se muestran claramente 
estructurados y divididos en las cuatro fases tanto en 
el control CC300 de la máquina de moldeo por inyec-

ción como en el portal 
del cliente e-connect de 
ENGEL. Gracias a la conti-
nua comparación de los 
valores recogidos con los 
ciclos anteriores, el soft-
ware detecta las desvia-
ciones automáticamen-
te y, además, también 
compara determinados 
parámetros del proceso 
con valores de referen-
cia predefinidos. El sis-
tema advierte al usuario 
de la máquina, de forma 
clara y comprensible, de 
la existencia de configu-
raciones y estados del 
proceso desfavorables, 
así como de sus posibles 
causas. Gracias a ello el 
usuario puede optimizar 
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el proceso y, en caso de error, rectifi-
carlo. Todas las funciones se ejecutan 
de forma automática. iQ process ob-
server se puede utilizar sin necesidad 
de realizar ningún tipo de esfuerzo ini-
cial. “Con él, los técnicos de procesos 
pueden aprovechar todo el potencial 
de eficiencia y calidad que ofrecen 
la máquina de moldeo por inyección 
y la unidad de producción”, destaca 
Paul Kapeller, director del producto 

Soluciones Digitales de ENGEL AUSTRIA. iQ process 
observer es el único sistema de asistencia basado en 
datos en tiempo real que existe actualmente en el mer-
cado que avisa activamente de cambios en el proceso 
y configuraciones desfavorables, contribuyendo así a 
optimizar la estabilidad durante todo el proceso.

iQ melt control: una plastificación más suave
El segundo nuevo desarrollo de la familia iQ de ENGEL 
permite optimizar el proceso de plastificación con la 
ayuda de asistencia. El objetivo de iQ melt control es 
proteger lo mejor posible tanto el material que se va a 
procesar como los componentes mecánicos de la uni-
dad de plastificación. “En la práctica, se suele plastificar 
más rápidamente de lo que el ciclo requiere”, explica 
Günther Klammer, director del área Plastificación en 
ENGEL AUSTRIA. “Ello suele afectar a la vida útil del hu-
sillo y a la calidad de las piezas”. En cambio, la mejora 
de la homogeneidad del fundido incrementa la esta-
bilidad del proceso. Para garantizarlo de manera au-
tomática, iQ melt control determina cuál es el tiempo 
de plastificación óptimo para cada aplicación. En lugar 
de plastificar a la mayor velocidad posible, el sistema 
aprovecha al máximo el tiempo de refrigeración del 
componente en el molde para la plastificación. Para 
ello, el usuario de la máquina solo tiene que introducir 
el tipo de husillo y el material que se va a procesar, y re-
cibirá recomendaciones sobre cómo optimizar la tem-
peratura y la presión en el punto de estancamiento. En 
la feria se mostrará ilustrativamente cómo una mejor 
coordinación de los parámetros del proceso repercu-
te positivamente en el funcionamiento del husillo. La 
ventaja para el procesador es la mayor vida útil del hu-
sillo y una calidad del fundido constantemente alta, lo 
que a su vez se traduce en un aumento de la calidad de 
los componentes y una mejora de la eficiencia. 

iQ weight control amplía el abanico de posibles 
aplicaciones para los materiales reciclados
En la K 2019, ENGEL presentará su sistema de asistencia 
iQ weight control en primicia mundial  con una aplica-
ción para material reciclado que pone claramente de 
manifiesto el gran potencial que se abre para la econo-
mía circular gracias a 'inject 4.0'.

iQ weight control, que adapta individualmente en cada 
inyección los parámetros del proceso relevantes para la 
calidad a las condiciones actuales, se viene usando con 
gran éxito para procesar material nuevo desde 2014. 
Sin embargo, como es evidente, el material reciclado 
presenta una mayor fluctuación entre lotes. Junto con 
el especialista en reciclaje Erema, ENGEL se ha cercio-
rado en extensas series de pruebas de que el software 
es fiable incluso en esas condiciones. Para ello, usando 
distintas tecnologías de reciclaje se procesaron geotex-
tiles de polipropileno con un elevado nivel de suciedad, 
después se peletizaron y se moldearon por inyección 
con iQ weight control. “Las pruebas han confirmado 
que iQ weight control es capaz de mantener constante 
el volumen de la masa fundida durante todo el tiempo 
de fabricación incluso cuando se trabaja con material 
reciclado”, explica Kapeller. “De este modo, abrimos la 
puerta a un abanico mucho más amplio de aplicacio-
nes para los reciclados y realizamos una importante 
contribución a la economía circular”. Al procesar ABS 
totalmente reciclado en una máquina de moldeo por 
inyección victory 120 durante la K, ENGEL demostrará el 
gran potencial que tiene iQ weight control para cerrar 
los flujos de material. Para simular condiciones realistas, 
se utiliza material reciclado de dos empresas diferentes, 
MGG Polymers y Bage-Plastics. “Muchos procesadores 
trabajan con varios proveedores de material reciclado”, 
apunta Kapeller. “Por ello, las propiedades de fluidez de 
las materias primas pueden variar hasta tal punto que 
el componente ya no se llene por completo después 
de un cambio de material. iQ weight control adapta los 
parámetros a las nuevas condiciones desde la primera 
inyección tras el cambio de material, de modo que las 
piezas que se producen son siempre buenas indepen-
dientemente del proveedor del material.

Todos los productos de la familia iQ, integrados en 
la victory
La máquina de moldeo por inyección victory 120 mos-
trará los últimos avances en fabricación inteligente o 
'smart factory'. Además de iQ weight control y los dos 
nuevos sistemas de asistencia, iQ melt control y iQ pro-
cess observer, también se han instalado otros produc-
tos de la familia iQ. Se trata de iQ clamp control, que 
determina la fuerza de cierre óptima, y iQ flow control, 
para el multicircuito con regulación dinámica. La per-
manente adaptación de los parámetros del proceso 
relevantes para la calidad sobre la base de datos en 
tiempo real es una de las características esenciales de la 
'smart factory'. Con el enfoque estrictamente modular 
de su programa 'inject 4.0', ENGEL facilita mucho a los 
procesadores el aprovechamiento de las nuevas opor-
tunidades que se abren a medida que avanza la digitali-
zación. Incluso soluciones individuales, como las de los 
productos iQ, se traducen en grandes beneficios. Mu-
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chas empresas están dando ya los primeros pasos para 
convertirse en la fábrica inteligente del futuro. 

Implantación conjunta de ciclos 
de materiales cerrados

Economía circular con ENGEL 
en la feria K 2019

La economía circular será uno de los temas principales 
de la feria K 2019, además de representar el hilo con-
ductor ecológico en el stand del fabricante de máqui-
nas de moldeo por inyección y proveedor de solucio-
nes de sistema ENGEL. “Constituye para mí un deseo 
personal el contribuir a instaurar una economía circu-
lar para la industria del plástico”. Con estas palabras, 
el Dr. Stefan Engleder, CEO del Grupo ENGEL, desea 
subrayar con anterioridad a la feria la gran importan-
cia de este tema. “La industria del plástico tiene una 
responsabilidad mundial que las empresas solo po-
drán afrontar de manera conjunta. Por este motivo, me 
satisface centrar la atención en la economía circular 
durante el evento internacional más importante del 
sector. La feria K dará aún más impulso a este tema”.
 

 “La K 2019 mostrará lo que ya es posible hoy y en qué 
trabajan las empresas del sector del plástico para im-
plantar cada vez más el uso circular de los materiales”, 
explica Engleder. “La economía circular es un factor de 
innovación”. Para lograr instaurarla, una de las tareas 
prioritarias es ampliar las posibilidades de uso de los 
residuos plásticos tratados. 
Durante la feria K 2019, la contribución de ENGEL 
como fabricante de máquinas de moldeo por inyec-

ción y proveedor de soluciones de 
sistema se ilustrará mediante cinco 
exposiciones en tres ubicaciones dis-
tintas. En ellas, los temas principales 
serán el tratamiento de materiales re-
ciclados, el aumento de la estabilidad 
de los procesos y la tendencia hacia el 
Design for Recycling o diseño pensa-
do para el reciclaje.

El aumento de la estabilidad de los 
procesos amplía las posibilidades de uso de los ma-
teriales reciclados
“La estabilidad de los procesos de moldeo por inyec-
ción es clave para poder utilizar materiales recicla-
dos también en productos de alta calidad”, subraya 
Günther Klammer, director del área de sistemas de 
plastificación y experto en economía circular de EN-
GEL AUSTRIA. De por sí, los materiales reciclados ex-
perimentan mayores fluctuaciones entre lotes que las 
mercancías nuevas. Para mitigar claramente su reper-
cusión en el proceso, en el stand de ENGEL se utilizará 
el sistema de asistencia inteligente iQ weight control 
durante el procesamiento de ABS totalmente recicla-
do. El software del programa inject 4.0 de ENGEL apor-
ta durante la inyección un volumen de material fundi-
do constante aunque fluctúe mucho la calidad de la 
materia prima y, gracias a ello, confiere al producto 
una calidad permanentemente alta. “La asistencia inte-
ligente abre la puerta a un rango mucho más variado 
de aplicaciones para los materiales reciclados”, afirma 
Klammer. “La industria 4.0 es una importante fuente de 
posibilidades para la economía circular”.

Aumentar la cantidad de material reciclado en las 
piezas tipo sándwich
Otra manera de ampliar el uso de materiales reciclados 
es la que ofrecen las piezas tipo sándwich, formadas 
por un núcleo de material reciclado alojado dentro del 
material nuevo. El objetivo consiste, por un lado, en di-
señar cada vez más productos para esta forma de fabri-
cación en dos componentes y, por otro, en aumentar la 
cantidad de material reciclado presente en las estruc-
turas tipo sándwich. La cantidad de material reciclado 
que se puede integrar en el núcleo depende, funda-
mentalmente, de la geometría de la pieza moldeada y 
del patrón de llenado de la cavidad. En este sentido, las 
cajas de transporte que ENGEL producirá en su stand 
mediante el procedimiento ENGEL skinmelt presentan 
un desafío especial. A pesar de ello, gracias al proce-
dimiento skinmelt, ENGEL consigue integrar más de 
un 50 por ciento de material reciclado en estos com-
ponentes geométricamente complejos. También es 
importante la pureza varietal "para que los productos 
tipo sándwich se puedan reciclar fácilmente al final de 
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su vida útil", subraya Klammer. Para 
fabricar las cajas de transporte, ENGEL 
procesa únicamente polipropileno. 
El material reciclado procede de resi-
duos posconsumo. Para ello, ENGEL 
colabora con la empresa Der Grüne 
Punkt - Duales System Deutschland 
(DSD).
  
Pensar en el reciclaje desde el desa-
rrollo mismo del producto

“Design for Recycling” significa que, desde el momen-
to mismo en que se desarrolla un producto nuevo, se 
piensa en el posterior proceso de reciclaje y que el di-
seño del producto tiene en cuenta los requisitos de la 
economía circular y la sostenibilidad. Otros ejemplos 

en los que esta estrategia ya funciona bien son la in-
dustria del embalaje y la construcción ligera con com-
puestos. Así, en la fabricación de embalajes de pared 
delgada mediante el proceso conocido como IML (In-
Mould Labelling) existe una tendencia a utilizar siste-
mas monomaterial en los que la etiqueta y el granu-
lado son del mismo material. En la construcción ligera 
con compuestos, las soluciones basadas en termoplás-
ticos son las que señalan el camino hacia la economía 
circular. El proceso organomelt de ENGEL consiste en 
sobremoldear productos semielaborados de matriz 
termoplástica reforzados con fibra –tales como lámi-
nas orgánicas y cintas– utilizando un termoplástico 
del grupo de materiales al que pertenece el material 
de la matriz. Todo el componente compuesto consiste 
solo en material termoplástico y fibras de vidrio y, por 
lo tanto, tiene el potencial de ser reciclado. En su stand 
de la feria, Engel hará una demostración de este proce-
so en serie, para una operación compleja que se aplica 
en el sector automotriz.

Una segunda vida para las redes de pesca
En la K 2019, ENGEL llevará el hilo conductor de la eco-
nomía circular mucho más allá de su stand principal en 
la feria. En el recinto al aire libre situado entre los pabe-
llones 10 y 16, una máquina de moldeo por inyección 
ENGEL victory transformará residuos postconsumo en 
minicontenedores de basura. Justo al lado se encontra-
rá el pabellón de reciclaje de Erema. Allí, otra máquina 
victory fabricará cajas para papel de notas a partir de 
redes de pesca tratadas. La poliamida reciclada pro-
cede de Chile, donde tres constructores de máquinas 
americanos han construido instalaciones para recoger 
redes usadas. Anteriormente, estas redes a menudo se 
desechaban en el mar debido a la falta de infraestruc-
tura de recolección disponible. En Chile, las redes serán 
recicladas en sistemas de Erema y luego transformadas 
en monopatines y gafas de sol mediante máquinas 
de moldeo por inyección de ENGEL. Este proyecto de-
muestra cómo, mediante la interacción interdisciplinar 
e internacional, se pueden implantar cadenas para el 
uso circular de materiales incluso en lugares donde an-
tes no había sistemas de recogida amplios. 

ENGEL medical en la K 2019
Ciclos más cortos para recipientes 

de paredes gruesas

A veces más es menos. A fin de reducir aún más los 
tiempos de ciclo y eliminar la necesidad de impresión 
posterior, ENGEL ha dividido el proceso de moldeo por 
inyección para la fabricación de piezas de recipientes 
para dispositivos médicos en dos componentes. EN-
GEL demostrará cómo funciona bajo condiciones rea-
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les de producción, en el stand de ENGEL de la K 2019.
“En las piezas de recipientes, el tiempo de enfriamien-
to es fundamental”, explica el Prof. Dr. Georg Steinbi-
chler, director de Investigación y Desarrollo de Tecno-
logías en ENGEL AUSTRIA. “Como el grosor de la pared 
no se puede disminuir por cuestiones de estabilidad, 
la fabricación convencional unicomponente no deja 
margen para reducir el tiempo de ciclo. Sin embargo, 
en el proceso bicomponente inyectamos dos veces 
una fina capa que se enfría rápidamente. La simulta-
neidad de ambos pasos del moldeo redunda en una 
mayor eficiencia total de la producción”.

Retirar piezas del molde cerrado
La máquina de moldeo por inyección para salas lim-
pias totalmente eléctrica e-motion 310H/170W/160 
combi que se podrá ver en el stand de ENGEL estará 
equipada con un molde de 8 cavidades con tecnología 
Vario Spinstack de Hack Formenbau. Este lleva un eje 
indexado vertical con cuatro posiciones. En la primera 
posición, se moldea el cuerpo base a partir de un po-
lipropileno transparente de Borealis; en la segunda, se 
produce la refrigeración; en la tercera, la prepieza se 
recubre con una segunda capa de polipropileno –esta 
vez teñida de verde– y, por último, en la cuarta posi-
ción un robot viper 20 speed retira la pieza. El robot 
lineal retira las ocho piezas desde arriba del molde ce-
rrado, contribuyendo así a la brevedad del ciclo. Otra 
de las ventajas del proceso bicomponente es que se 
puede integrar una ventana de visualización en el re-
cipiente opaco directamente en el proceso de moldeo 
por inyección. 

Un nuevo software allana el camino a los moldes 
servoeléctricos
El molde de precisión bicomponente funciona de 
forma totalmente servoeléctrica, y por primera vez 
utiliza un software de nueva creación desarrollado 
por ENGEL. El software garantiza que los movimien-
tos servoeléctricos de los noyos puedan, por ejemplo, 
controlarse exactamente igual que los movimientos 
hidráulicos. "Gracias al software, para el operador de la 
máquina no hay diferencia entre un molde hidráulico 
o uno de accionamiento servoeléctrico”, explica el Dr. 
Gerhard Dimmler, director de Investigación y Desarro-
llo de Productos de ENGEL AUSTRIA. “Sin necesidad de 
capacitaciones adicionales, el usuario puede progra-
mar por sí mismo los movimientos servoeléctricos. De 
este modo, allanamos el camino para un mayor uso de 
moldes de este tipo, que son más precisos en muchas 
aplicaciones y que, en combinación con máquinas de 
moldeo por inyección totalmente eléctricas, permiten 
una producción completamente libre de aceite”.
Otra novedad mundial es la ENGEL compact cell, que 
contribuye significativamente al compacto diseño de 

la unidad de producción. Para lograr 
un funcionamiento totalmente auto-
matizado, lleva incorporado el cam-
biador de cajas en el que el viper spe-
ed va colocando las piezas moldeadas. 
La compact cell contiene todos los 
componentes de automatización y es 
considerablemente más estrecha que 
un cerramiento de protección están-
dar. Al abrirla, el cambiador de cajas se 
desplaza automáticamente hacia un 
lado, dejando así despejado el acceso al molde, que se 
puede alcanzar rápidamente con un simple movimien-
to de mano. Además de contribuir al ahorro de espacio, 
la compact cell también aumenta la flexibilidad. Apar-
te del cambiador de cajas, también puede incorporar 
otras unidades de automatización como, por ejemplo, 
un servidor de bandejas. Su diseño estandarizado fa-
cilita especialmente la integración de componentes 
adicionales y, en caso de cambio de producto, permite 
reemplazar el molde de forma especialmente rápida. 

A fin de reducir aún más los tiempos de ciclo y eliminar la nece-
sidad de impresión posterior, ENGEL ha dividido el proceso de 
moldeo por inyección para la fabricación de piezas de recipien-
tes para dispositivos médicos en dos componentes. (Imagen: 
ENGEL) 

Una obligación global 
“La economía circular es un reto mundial con diferen-
tes focos regionales”, explica Stefan Engleder. “Con 
nuestra experiencia de Europa, podemos ayudar a que 
se den los primeros pasos hacia la economía circular 
en otras regiones de la Tierra como Sudamérica o Asia. 
Esta estrategia funcionará mejor cuanto más estrecha 
sea la colaboración entre las empresas a lo largo de la 
cadena de creación de valor. Como empresa individual, 
nuestra influencia es limitada”. Esta convicción se refle-
ja en el New Plastics Economy Global Commitment. En 
otoño del año pasado, ENGEL se sumó a esta iniciativa 
de la Ellen MacArthur Foundation y ha sido una de las 
primeras empresas constructoras de máquinas de pro-
cesamiento de plásticos en adherirse a este proyecto. 
“Esta iniciativa interconecta a los distintos agentes que 
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operan en todo el mundo y da mayor 
resonancia a nuestro proyecto con-
junto”, afirma Engleder. 

ENGEL AUSTRIA GmbH: Es uno de los 
líderes mundiales en la fabricación 
de máquinas para el procesamien-
to de plásticos. Hoy en día, el grupo 
ENGEL ofrece una gama completa de 
m ó d u l o s 
de tecno-

logía para el procesamien-
to de plásticos como único 
proveedor: máquinas de 
moldeo por inyección de 
termoplásticos y elastó-
meros, y la automatización 
con la garantía de que los 
componentes individuales 
también son competitivos 
y exitosos en el mercado 
mundial. Con nueve plan-
tas de producción en Eu-
ropa, Norteamérica y Asia 
(China y Corea), así como 
sucursales y oficinas de re-
presentación en más de 85 
países, ENGEL ofrece a sus 
clientes de todo el mundo 
una asistencia óptima que 
les permite ser competitivos 

La compact cell contiene todos los componentes de automatización y es considerablemente más estrecha que 
un cerramiento de protección estándar. (Imagen: ENGEL) 

La máquina de moldeo por inyección para salas limpias totalmente eléctrica e-motion 
310H/170W/160 combi que se podrá ver en el stand de ENGEL estará equipada con un molde de 8 
cavidades con tecnología Vario Spinstack de Hack Formenbau. (Imagen: ENGEL) 

y eficaces empleando las nuevas tecnologías y las más 
modernas instalaciones de producción. 

MAYOR INFORMACION: 
PAMATEC S.A. - Av Olazábal 4700 - Piso 13 A
C1431CGP - Buenos Aires – Argentina
Telefax  4524-7978 - E-mail : pl@pamatec.com.ar
Web : www.pamatec.com.ar. - www.engelglobal.com.
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ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG 
en la K 2019 presenta nuevos desarrollos 

tecnológicos para soluciones 
de envasado sostenibles

Pabellón 3 Stand A52 

• Con el lema "¡Pensando circular!"
• Aplicaciones IML-T® en alta demanda
• ¡Nuevo! Tapas brillantemente decoradas con IML-T®
• Un nuevo avance en rendimiento: termoformadora 
ILLIG de cuarta generación
• Transformación digital en termoformado

ILLIG Maschinenbau, el proveedor de sistemas para 
máquinas y herramientas de termoformado, presenta-
rá múltiples novedades tecnológicas en la feria más im-
portante de la industria, la K en Düsseldorf. En el stand 
A52 de este año del pabellón 3, la atención se centrará 
en soluciones de envasado sostenibles, de acuerdo 
con el tema del pensamiento circular, con aspectos 
como Diseñado para el reciclaje y Diseño ecológico. La 
gestión responsable de los plásticos y el esfuerzo hacia 
una economía circular cerrada son muy importantes 
para ILLIG como empre-
sa familiar tradicional y 
pionera en la industria 
del termoformado. ILLIG 
está constantemente 
avanzando con nuevos 
desarrollos dentro del 
contexto de su desarro-
llo de empaque a medi-
da de 360 °, Pactivity®.

Nueva aplicación sos-
tenible de cartón IML-
T®
ILLIG presentará una 
serie de nuevos desarro-
llos en sus segmentos 
de negocio de herra-
mientas y máquinas. En-
tre ellos se encuentra el 
nuevo paquete combi-

nado de cartón y plástico IML-T® diseñado para reciclar, 
que se puede decorar por ambos lados y cuya incrusta-
ción de plástico se separa fácilmente de la capa exterior 
de cartón. Un equipo de expertos de ILLIG Pactivity® de 
campos interdisciplinarios ideó esta innovadora solu-
ción de empaque para satisfacer las demandas de ser 
diseñado para reciclar y tener un diseño ecológico. El 
equipo de ingenieros de ILLIG conservó lo que era bue-
no, ajustó la tecnología existente y agregó nuevas me-
joras. Esta innovadora solución de envasado se puede 
producir en todas las líneas de máquinas ILLIG IML-T® y 
ofrece nuevas posibilidades de decoración en termo-
formado.

¡Nuevo! Tapas brillantemente decoradas con IML-T®
Con otra innovación IML-T® por primera vez en el mer-
cado, que también se desarrolló con el reciclaje en 

Imagen 1: ¡Pensamiento circular! en ILLIG. La nueva aplicación de cartón IML-T® reduce el consumo de 
plástico en un 60% y es fácil de clasificar para reciclar.  Imagen ILLIG. 
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mente, ILLIG demostrará tazas 
hechas de rPET con etiquetas 
de papel fácilmente separa-
bles. Los clientes deben ir a Ver 
y comprobar
por ellos mismo en el labora-
torio de embalaje integrado 
creado en el stand de la feria. 
Para acompañar esta innova-
ción, ILLIG también ha estable-
cido un nuevo hito en la tecno-

logía de termoformado. Por primera vez, ILLIG 
presentará su nuevo sistema de termoformado 
IC-RDKL 80 en la K 2019. El sistema IML-T® pro-
duce tapas decoradas de forma brillante hechas 
de rPET para complementar las tazas decoradas 
que también están hechas de rPET. Esto con-
vierte a ILLIG en el único proveedor mundial de 
múltiples sistemas de termoformado IML-T® en 
respuesta a la creciente demanda del mercado 
de aplicaciones IML-T®.
 
Un nuevo avance en rendimiento: termofor-
madora ILLIG de cuarta generación
Otra innovación que se exhibirá en la K es la primera 
termoformadora de cuarta generación. El nuevo siste-
ma de producción IC-RDM 76K presenta un rendimien-
to sin precedentes con un sistema de accionamiento 
completamente nuevo y una fuerza de cierre signifi-
cativamente mayor. La máquina producirá vasos para 
beber hechos de PET reciclado. Los visitantes serán 
testigos del impresionante rendimiento del sistema de 
termoformado compacto de nuevo diseño.

Transformación digital en termoformado
ILLIG presentará desarrollos en digitalización en ter-
moformado en la K 2019 que tienen como objetivo au-
mentar significativamente la disponibilidad general y, 
por lo tanto, también la productividad de los sistemas 
ILLIG.
ILLIG Connectivity conecta de forma segura los siste-
mas de producción de termoformado del cliente a su 
red, lo que les permite integrarse mejor en su cadena 
de valor agregado. La conectividad optimiza el trabajo 

y el control de procesos, y facilita el intercambio de da-
tos, el registro y el archivo. Otros pasos en conectividad 
en términos de Industria 4.0 también se presentarán en 
la K 2019.

Con la presentación de las máquinas recientemente 
desarrolladas y las aplicaciones innovadoras, ILLIG ha 
establecido una vez más un nuevo hito como líder 
tecnológico en termoformado. Esperamos que los visi-
tantes descubran el pensamiento circular en ILLIG que, 
claramente es una de las empresas más innovadoras de 
Alemania.

MAYOR INFORMACION:
VOGEL & Co.
Miñones 2332 
C1428ATL Buenos Aires, Argentina 
Tel.: (54-11) 4784-5858 - Fax: (54-11) 4786-3551 
E-mail: vogel@vogelco.com.ar  
Web: www.vogelco.com.ar - www.illig.de

2: El nuevo sistema de termoformado ILLIG IC-RDKL 80 para la producción de tapas IML-T® decoradas. Imagen ILLIG.

 Imagen 3: Tapas brillantemente decoradas hechas de rPET.  Imagen ILLIG.
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Nuevo dispositivo de arrastre 
K2019 Sica P3500/24 

Plus para líneas de extrusión 
de tubos de HDPE 

de gran tamaño y espesor
Hall 16 stand F18

El mercado global de tubos de HDPE para transportar 
fluidos bajo presión demuestra un continuo y crecien-
te interés por conductos de gran diámetro y notable 
espesor de pared, considerando que las líneas para 
tubos de 2 metros de diámetro y espesores de pared 
superiores a los 140 mm ya son una realidad consoli-
dada. Sica, con más de cincuenta años de experiencia 
en el desarrollo y la comercialización de maquinarias 
para líneas de extrusión de tubos de material plástico, 
ha fabricado e instalado numerosas máquinas, espe-
cíficas para arrastrar y cortar tubos de HDPE de gran 
diámetro y espesor. 

El nuevo dispositivo de arrastre multi-oruga Sica 
P3500/24 Plus, capaz de arrastrar tubos de hasta 3.5 
m (138 in) de diámetro, representa la nueva referen-
cia técnica en el panorama mundial del arrastre para 
líneas de extrusión de HDPE de dimensiones suma-
mente grandes; al ser capaz de desarrollar fuerzas de 
tracción máximas iguales a 900000N (≈ 200890 lbf ), 
utilizando las 24 orugas de las cuales dispone, garanti-
za consumos de energía reducidos, gracias a la adop-
ción de transmisiones mecánicas de elevado rendi-
miento y mínimo nivel de mantenimiento requerido.
Para hacer frente a la naturaleza aceitosa de las poliole-
finas, todos los tapones de goma de las orugas de trac-
ción están realizadas con nuevas mezclas especiales: 
sus propiedades específicas anti-desgaste, conjugadas 
con una elevada fricción por contacto, permiten una 
acción de agarre verdaderamente eficaz, junto con un 
sorprendente incremento de la vida útil promedio de 
los tapones.

Para evitar anomalías de funcionamiento en las líneas 
de estas extraordinarias dimensiones, el nuevo dispo-
sitivo de arrastre ha sido equipado con un software 
de gestión de vanguardia y cuenta con dispositivos 
específicos, capaces de controlar constantemente la 
eficiencia de la máquina en fase de tracción, como: en-
coder redundantes, para el control preciso de la velo-
cidad, y presostatos digitales, para el control continuo 
de las presiones de funcionamiento y de las fuerzas de 
tensado de las orugas. A esto, se suma la independen-

cia en el control de cada oruga de tracción, gracias a la 
cual esta máquina resulta extremadamente versátil, a 
pesar de las arrastre para líneas de HDPE es completa 
y conjuga máximas prestaciones y mínimos consumos 
de energía, facilidad de uso y versatilidad de proceso, 
seguridad operativa y sensibilidad hacia el medio am-
biente, todos factores al día de hoy irrenunciables.

Soluciones para necesidades especiales

MAYOR INFORMACION: ORLANDO OSSO 
Equipos para Procesar Plásticos - San Luis 451
(1706) Haedo Norte, Pcia. de Bs. As., Argentina 
Tel.: (54-11) 4627 8948 - Fax: (54-11) 4489-4698 
Cel.: (54-11) 4479-5797
E-mail: osso@orlandoosso.com.ar. 
<osso.orlando@gmail.com>
www.sica-italy.com.

P3500/24 Plus arrastre multi-oruga para arrastrar  tubos de has-
ta 3,5 m (138 in) de diámetro.
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Rajoo le brinda grandes razones para visitar sus extensos 
425 metros cuadrados del stand en K 2019, con máquinas 
en plena actividad y una gran cantidad de utilidades de 
software, que se presentarán en K 2019 en Düsseldorf. Una 
ubicación de primer nivel en un evento de primer nivel. 
Versión tras versión, Rajoo tuvo la confianza, y lo logró, de 
obtener un espacio cada vez más grande y cada vez mejor 
ubicado. Así éste año estará entre los grandes, en el codi-
ciado Hall 16. Rajoo así se rodea con colegas de extracción 
global y facilitar de un vistazo quién es quién de los fa-
bricantes de líneas de películas sopladas. Con la confianza 
en aumento después de cada "K", la presencia de Rajoo en 
K siempre ha cautivado a los visitantes y Rajoo no los ha 

decepcionado; cada vez con algo nuevo, ya sea 
producto, tecnología, precio o aplicación. El re-
sultado siempre ha sido "extrusión con un mejor 
valor por cada dólar". En K 2019, el stand de Rajoo 
tendrá una extensión de 425 metros cuadrados y 
demostrará, por primera vez, 2 máquinas en fun-
cionamiento: una línea de película soplada de 7 
capas y una línea de extrusión de lámina de doble 
tornillo para PET. Una exposición única de extru-
sión vertical y horizontal, no muchos en el mundo 
ofrecen una matriz de este tipo. Con esto, Rajoo 
se convertiría en la primera compañía en Asia en 
exhibir una línea de película soplada de 7 capas 
en K ! 
Por primera la máquina Rajoo de 7 capas, versá-
til, puede producir películas de barrera y también 
funciona como una línea POD; tanto para estruc-
turas simétricas como asimétricas, con una capa-
cidad que cautivará a los visitantes del stand: ¡450 
kg / h de película! La línea está totalmente carga-
da con automatización de clase mundial: mezcla 
de líneas de lotes de componentes múltiples, con-
trol de GSM, sensor capacitivo sin contacto para 
películas de barrera y POD, control automático de 
perfil y pantalla táctil integrada basada en control 
de supervisión.
Las aplicaciones son variadas: empaques (leche 
UHT, carne, aceite comestible, etc), películas de 
barrera (bolsa de vacío, termoformables, tapas, 
etc) y películas sin barrera (grado de laminación, 
empaque de leche y agua, encogimiento) y más.

Lamina rPET: A-B-A Línea de lámina de tornillo 
doble de tres capas
Con esto, Rajoo amplía aún más su cartera. Con 
Lamina rPET, vería que las escamas de las bote-
llas se convierten eficientemente en hojas trans-
parentes. La demostración en K tocaría la marca 
de 450 kg / h, y eso también con un consumo de 
energía de solo 0.25 unidades / kg. La máquina ya 
está en uso para innumerables aplicaciones: con-
tenedores de bebidas, cajas de ropa, envases de 
blíster, bandejas de galletas y huevos, contenedo-
res de frutas y verduras, canastillas y más.
Al agregar un ángulo comercial a las soluciones 

HEPTAFOIL: Barrera coextruida de siete 
capas y película soplada PODStand 22 – Hall 16
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anteriores, Khushboo Chandrakant Doshi, Director Ejecu-
tivo, Rajoo Engineers Limited enfatiza: “Hoy puedo decir 
con orgullo que nuestros productos son los mejores en su 
clase y cumplen los requisitos a nivel mundial. Puedo rea-
firmar con confianza a los clientes que ofrecemos quizás el 
mejor ROI. Consumo de energía, otra gran preocupación 
está bien optimizada; la certificación TUV es un paso hacia 
este fin ".

Al llevar la "excelencia en extrusión" tanto para la película 
soplada como para la lámina al siguiente nivel, Rajoo tam-
bién presentará en K 2019 una serie de utilidades de soft-
ware que mejorarían y facilitarían la tarea del operador. 
Sobre Rajoo: Con sede en Rajkot, Rajoo Engineers Limited, 
que tuvo un comienzo modesto en 1986, hoy se ha con-
vertido en un jugador mundial indiscutible en las líneas 
de extrusión de láminas y películas sopladas. Debido a su 
visión, se enfocó en las líneas de extrusión de láminas y pe-
lículas sopladas. Así hoy la Compañía disfruta de una po-
sición de mercado premium en este segmento. Al ser una 
empresa impulsada por la tecnología, las innovaciones de 
productos, la calidad de clase mundial, la mano de obra de 
vanguardia, la mayor eficiencia energética y los altos nive-

les de sofisticación y automatización se 
han convertido en el sello distintivo de 
los productos Rajoo durante todos estos 
años, posicionando los productos de la 
empresa en una plataforma global que 
compite con los líderes mundiales ya 
establecidos. Con representaciones en 
muchos países del mundo y clientes en 
más de 65 países, las exportaciones de la 
Compañía se han multiplicado después 
de su debut en el mercado internacional 
en 1990.

MAYOR INFORMACION: Ing. Ronaldo Schreck 
Presidente de MATEXPLA S.A. - Representante exclusivo:
Ruiz Huidobro 2965 - C1429DNW Buenos Aires  - ARGEN-
TINA 
Tel:  ++  54  11  4703  0303 - Fax:  ++  54  11  4703  0300 
E-mail: matexpla@matexpla.com.ar
Web:  wwww.matexpla.com.ar - Skype : ronny9339 
Cel.: 15 4578 5050 - Cel:++ 54 / 911 / 4578 5050 
www.rajoo.com.  

Pabellón 13 
Stand B31

Uso del diseño experimental virtual 
acompañando el proceso de desarrollo

SIGMASOFT® del componente y el molde 
hasta la finalización del proceso

SIGMA en la 
Expo-K 2019

En la Exposición “K” este año, SIGMA Engineering centrará 
su concepto de stand enteramente en el lema "SIGMAinte-
ract - Autonomous Optimization Connects Departments" y 
presentará el nuevo SIGMAinteract. En un proyecto de coo-
peración, SIGMA muestra cómo se utiliza el DoE virtual a lo 
largo de todo el proceso de desarrollo del proyecto. El uso 
del nuevo SIGMAinteract, con el cuál los resultados se pre-
sentan de forma interactiva y en 3D, hace que los resultados 
sean tangibles y compartibles entre los departamentos. 

Uso del diseño experimental virtual (DoE) acompañan-
do el proceso de desarrollo

La Exposición K en el 2019 estará para SIGMA Engineering 
GmbH bajo el tema “SIGMAinteract - Optimización autóno-

ma que conecta departamentos” y se podrá apreciar en el 
stand de SIGMA todo su concepto.
Para lograr la máxima eficacia en un proyecto, los datos no 
sólo deben ser recopilados por departamentos individuales, 
sino que también deben estar preparados y ser accesibles 
para todos los participantes del proyecto. Para ello SIGMA 
presenta el nuevo componente SIGMAinteract. Con este se 
pueden compartir los resultados de SIGMASOFT® forma rá-
pida, interactiva y en 3D entre diferentes departamentos e 
incluso empresas. De este modo, SIGMA promueve el inter-
cambio interdisciplinario y crea un vínculo directo entre la 
simulación y el desarrollo en las máquinas de inyección en 
la producción.
Interesados pueden experimentar y utilizar el SIGMAinte-
ract en vivo en nuestro stand. SIGMA Engineering GmbH 

Los adelantos de la K 2019 en 6 capítulos 
de la revista INDUSTRIAS PLASTICAS/Argentina
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demuestra en el proyecto “Agarra-ollas”, 
desarrollado en colaboración con Mo-
mentive Performance Materials GmbH 
en Leverkusen, EMDE MouldTec GmbH 
en Oberbachheim, Wittmann Battenfeld 
GmbH en Kottingbrunn, y Nexus Elasto-
mer Systems GmbH en Eberstalzell, cómo 
se puede utilizar eficazmente el diseño 
experimental virtual (Virtual DoE) y cómo 
la herramienta SIGMAinteract contribuye 
significativamente a una buena comuni-
cación interdisciplinaria entre los depar-

tamentos.
En el proyecto, el diseño de la pieza y la construcción de la 
herramienta se llevaron a cabo paralelamente, por lo que 
fue necesaria una estrecha colaboración entre todos los 
participantes. En consecuencia, SIGMA realizó simultánea-
mente un DoE virtual para la validación del diseño de la 
pieza, y uno para la revisión del concepto de calentamiento.
Los resultados de SIGMASOFT® muestran que la estructura 
en forma de panal de abeja de este componente impone 
grandes exigencias a los materiales y herramientas. Princi-
palmente deben evitarse las inclusiones de aire en los pun-
tos de confluencia de las paredes del panal y la reticulación 
del material durante el llenado. La lengüeta determina gran 
parte la duración del ciclo. Con la ayuda de SIGMASOFT®, se 
diseñó la longitud y la capacidad de los cartuchos calefac-
tores para alcanzar temperaturas uniformes en la cavidad.
Al intercambiar los resultados de ambos DoE con todos los 
participantes del proyecto, se creó una base común sobre la 
cual fue posible tomar decisiones rápidas y bien fundadas 
sobre el proyecto: Por ejemplo, en el molde se integra un 
orificio de escape de aire. A través de la selección del ma-
terial adecuado, se evita la reticulación durante el llenado 
y la pieza puede ser ampliada. La lengüeta es adaptada al 
diseño, de modo que el tiempo de calentamiento se reduce 
en aprox. 5 segundos. 

En el stand de SIGMA, los visitantes pueden ver la pro-
ducción del "agarra-ollas" de forma virtual y en vivo en la 
máquina de inyección. Será producido en un SmartPower 
90/350, con mando UNILOG B8, por Wittmann Battenfeld 
[stand 15C06]. El molde de inyección LSR incluyendo el 
canal frío NVD viene de EMDE MouldTec [stand 12A21]. 
El dispositivo se completa con un sistema de dosificación 
estándar de Nexus Elastomer Systems [stand 12E49-01]. El 
Silopren LSR 2640 de Momentive Performance Materials 
[stand 6B15] será utilizado como material.
De manera ejemplar para este intercambio de conocimien-
tos durante la fase de diseño de productos y desarrollo de 
herramientas, SIGMAinteract representa interactivamente y 
en 3D los hallazgos centrales directamente en la máquina. 
De este modo, la simulación y la producción están directa-
mente relacionadas. Los visitantes pueden ver claramente 
cómo se puede comunicar fácilmente los resultados de la 
simulación tanto entre los diversos departamentos internos 
como al cliente.
SIGMA® es una empresa filial de MAGMA® líder mundial en 
tecnología de procesos de fundición, con sede en Aachen, 
Alemania. Nuestra tecnología SIGMASOFT® Virtual Molding 

optimiza el proceso de manufactura de componentes plás-
ticos moldeados por inyección. SIGMASOFT® Virtual Mol-
ding combina la geometría 3D de sus piezas de partes y 
canales de inyección con el ensamble completo del molde 
y los sistemas de control de temperatura, y los incorpora en 
el proceso de producción actual para lograr una solución 
de molde de inyección “llave en mano” con un proceso op-
timizado. 

En SIGMA® y MAGMA® nuestro objetivo es ayudar a nues-
tros clientes a adquirir la calidad requerida en el produc-
to durante la primera prueba del molde. Las dos líneas de 
producto – moldes de inyección de polímeros y fundición 
– comparten la misma tecnología de simulación 3D, enfo-
cada en la optimización simultánea del diseño y el proceso. 
SIGMASOFT® Virtual Molding incluye por lo tanto modelos 
específicos de proceso y métodos de simulación 3D, desa-
rrollados, validados y mejorados constantemente durante 
los últimos 25 años. Siendo una herramienta de simulación 
orientada al proceso, SIGMASOFT® Virtual Molding provee 
un tremendo beneficio a las plantas de producción. Imagi-
ne su negocio si cada molde produce la calidad requerida 
desde el primer momento, todo el tiempo. Ese es nuestro 
objetivo. Esta tecnología no puede compararse con ningu-
na otra estrategia de simulación empleada en moldeo por 
inyección de plásticos. 

El éxito de un nuevo producto requiere una comunicación 
diferente entre los departamentos de diseño, materiales y 
procesos, para lo cual la simulación de diseño no ha sido 
creada. SIGMASOFT® Virtual Molding provee esta comuni-
cación. Los ingenieros de soporte de SIGMA®, con más de 
450 años combinados de educación técnica y experiencia 
práctica, pueden soportar sus objetivos de ingeniería con 
soluciones específicas de aplicación. SIGMA® ofrece ventas 
directas, ingeniería, entrenamiento, implementación y so-
porte a través de ingenieros plásticos en todo el mundo.

/www.sigmasoft.de/. -  www.magmasoft.de

Figura 1 - SIGMAinteract: La distribución de la temperatura en el compo-
nente durante el proceso de inyección en un modelo 3D interactivo, aquí 
el llenado al 74%.
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