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Finalizó una      , tan grandiosa como sorprendente!
Una      , que resultó en una única

Fuente de Inspiración y Sabiduría 
y una señal clara para el manejo responsable de los plásticos

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
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K, la feria líder mundial para la industria del 
plástico y el caucho, llegó a su fin en Düs-
seldorf después de ocho días el miércoles 
(23 de octubre de 2019). Los 3.330 exposi-
tores de 63 países demostraron de manera 
impresionante: los plásticos siguen siendo 
un material innovador, indispensable y 
orientado al futuro. Pero también subra-
yaron por unanimidad la necesidad de 
tener economías circulares operativas a lo 
largo de la cadena completa de materiales 
y para este fin ya presentaron soluciones 
concretas. Las empresas se entusiasmaron 
con las personas con este enfoque porque 
los aproximadamente 225,000 visitantes 
de 165 países se interesaron especialmen-
te en los sistemas de reciclaje, materias pri-

mas sostenibles y procesos de ahorro de recursos. Además, K 
2019 se caracterizó por una alta propensión a invertir como 
antes. La intención entre la audiencia de comercio interna-
cional de prepararse perfectamente para el futuro con las úl-
timas tecnologías era claramente perce “K 2019 llegó precisa-
mente en el momento correcto. Su enorme importancia para 
el sector está respaldada por sus altos niveles de aceptación 
en todo el mundo. Werner Matthias Dornscheidt, presidente 
y CEO de Messe Düsseldorf, explica: "Especialmente en tiem-
pos de grandes desafíos, una plataforma como la K no tiene 

otro lugar donde la industria esté representada de manera 
tan internacional y completa como aquí en Düsseldorf cada 
tres años". es indispensable. Proporciona orientación y pers-
pectivas, establece impulsos económicos sostenibles, mues-
tra tendencias a futuro y enfoques concretos. La industria y 
sus asociaciones profesionales disfrutaron de la oportunidad 
única aquí de presentar soluciones sectoriales específicas y 
debatir cuestiones de relevancia sociopolítica a escala global. 
Y han aprovechado esta oportunidad extraordinariamente 
bien ”.

Ulrich Reifenhäuser, presidente de la Junta Asesora de Expo-
sitores en K 2019, quedó absolutamente encantado con los 
resultados de K 2019: “La industria del plástico y el caucho 
logró demostrar una vez más que los plásticos no solo son 
materiales muy valiosos con propiedades sobresalientes sino 
que también esta industria asume la responsabilidad a lo 
largo de toda la cadena de valor. Las palabras de moda en 
K 2019 “Reflexiona. Repensar. Piensa lateralmente. Piense de 
nuevo”. Se reflejaron en los stands de los expositores. Nunca 
antes la industria ha abordado un problema de manera tan 
unánime y ha trabajado en soluciones tan consistentes como 
es el caso ahora en los campos de compatibilidad ambiental, 
ahorro de recursos y evitar el desperdicio. Hay un espíritu de 
nuevas salidas que prevalecen en la industria y la dinámica 
actual es abrumadora ”. Y el estado de ánimo positivo que 
prevalece en K 2019 también se hizo eco de la demanda con-

Capítulo 3Tiempo de lectura: 6 min.

Fuerte impulso para la industria: 
alta propensión a invertir entre los 225,000 

visitantes profesionales de 165 países 
La economía circular es el "tema más popular 

y necesario" para las industrias mundiales 
de plásticos y caucho

Ulrich Reifenhäuser, un 
brillante presidente de 

la Junta Asesora de 
Expositores en K 2019
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creta en los stands de exhibición: “Se hizo evidente que la de-
manda global de maquinaria y materias primas innovadoras 
es particularmente alta en este momento, a pesar de las ten-
siones actuales en el comercio mundial o el clima comercial 
en algunos sectores de consumo. La K de este año superó 
con creces nuestras expectativas y fue capaz de generar un 
impulso clave para una gobernanza sostenible y nuevos mo-
delos de negocio ”, dijo Reifenhäuser.

Las naciones especialmente bien representadas por parte de 
los visitantes después de Alemania fueron Italia, los Países 
Bajos, India, Turquía y China, seguidas de los Estados Unidos. 
Además, se podría registrar un marcado aumento en el nú-
mero de visitantes profesionales de la Federación de Rusia, 
Japón y Brasil. El número de ejecutivos entre los visitantes de 
K aumentó levemente una vez más: cerca del 68% provenía 
de la alta o media gerencia. Con más del 90 por ciento, la sa-
tisfacción de los visitantes volvió a estar en un nivel superior. 
Mientras que para los visitantes profesionales alemanes el 
aumento de la eficiencia ocupó el primer lugar como el tema 
más importante en la actualidad, la expansión de las carteras 
de productos y servicios estuvo en primer plano para los visi-
tantes de ferias comerciales europeos y no europeos.
       
Una vez más, K fue capaz de sumar puntos como una pla-
taforma de primer nivel donde muchos productos y apli-
caciones que marcan tendencia se presentaron al público 
mundial por primera vez. Las innovaciones no solo fueron 
admiradas, sino que también se llevaron a cabo muchas ne-
gociaciones concretas y se firmaron contratos. “Encontramos 
que la propensión a invertir es extremadamente alta y en to-
das las naciones. En particular, el negocio con nuevos clien-
tes fue muy positivo este año. También confiamos en un ne-
gocio de seguimiento muy sólido ”, dice Reifenhäuser. Para 
los invitados de todo el mundo, la inversión en expansión 
se ubicó particularmente en la lista, especialmente en extru-
soras y líneas de extrusión. La encuesta entre los visitantes 
también mostró que el interés en maquinaria y equipo para 

la recuperación y reciclaje de plásticos es 
notablemente mayor en el extranjero que 
en Alemania.
Los materiales flexibles (gomas y elas-
tómeros termoplásticos (TPE)) también 
demostraron ser un accesorio en K nue-
vamente. Aunque el segmento de elas-
tómeros ha sido tradicionalmente más 
pequeño que la gama de plásticos en K, 
hubo un número sorprendentemente alto 
de empresas que presentaron productos 
y servicios específicos de elastómeros, ya 
sean materias primas, aditivos y compuestos o máquinas y 
equipos especiales para recuperación y conversión.

El extenso programa de apoyo en K 2019 con notas clave y 
debates de alto calibre, como las energías renovables, la efi-
ciencia de los materiales o la producción sin desperdicios, 
tuvo un gran interés entre la audiencia internacional, espe-
cialmente el espectáculo especial K 2019 "Los plásticos dan 
forma al futuro". Este año, el poder innovador del material y 
de la industria en términos de procesos de ahorro de recur-
sos, digitalización, funcionalidad, energías renovables, circu-
laridad y sostenibilidad fueron el centro de atención. Y temas 
tan críticos como la basura marina, la mentalidad de descarte 
asociada con los envases de plástico y el uso de recursos fi-
nitos para su producción tampoco fueron ignorados. Uno de 
los aspectos más destacados fue un robot humanoide que 
fue construido durante K 2019 por jóvenes investigadores 
de FabLab Lübeck eV que sirve como ejemplo para mostrar 
hacia dónde se dirigen los desarrollos en el futuro cuando la 
fabricación aditiva y la robótica se combinen con materiales 
de vanguardia como los plásticos. En el Campus de la Ciencia, 
tanto los expositores como los visitantes de K 2019 recibie-
ron una visión resumida de las actividades científicas y los 
resultados en el sector del plástico y el caucho. Numerosas 
universidades, institutos y agencias de financiación brinda-
ron oportunidades para el diálogo directo.

La próxima K Düsseldorf se celebrará del 19 al 26 de octubre de 2022                
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SACMI presentó la compresión «multicapa»

Desarrollada y comercializada desde principios de 
2019, CCMM combina todas las ventajas intrínsecas 
de la compresión SACMI con la facilidad de uso, la 
consistencia del proceso y los tiempos de ciclo redu-
cidos con respecto a las tecnologías de la competen-
cia.
CCM multicapa es la nueva frontera de la tecnología 
de compresión SACMI para la producción de cápsu-
las multicapa.

 Versatilidad.
Concentrada inicialmente en la producción de cáp-
sulas de un solo uso (para café, té y otros alimentos 
y bebidas), la investigación de SACMI de las cápsulas 
multicapa ha dado unos resultados extraordinarios, 
como la posibilidad de gestionar una amplia varie-
dad de materiales y la reducción de los descartes, 
gracias a la alta consistencia del proceso.

Sostenibilidad. A estas ventajas, que ya distinguían 
la compresión SACMI, se añade un salto de calidad 
decisivo en el ámbito de la sostenibilidad. En este 
sentido, la compresión trabaja a temperaturas más 
bajas con respecto a otras tecnologías y esto permite 
un menor consumo de energía y de materias primas. 
De hecho, el punto fuerte de CCMM es la posibilidad 
de usar capas de materiales de diferente tipo.
Calidad. Las cápsulas fabricadas de esta manera 
presentan extraordinarias propiedades de barrera 
al oxígeno gracias a la posibilidad de insertar, entre 
las diferentes capas, una película barrera (EVOH) que 
protege las delicadas propiedades organolépticas 
de un producto como el café, sin tener que inter-
venir en el embalaje secundario: una ventaja tanto 
para los converters como para los usuarios finales.
Optimización del proceso. La posibilidad de gestio-
nar con la máxima flexibilidad un gran número de 
capas es una característica exclusiva de la compre-
sión multicapa de SACMI, que permite elegir cuántas 
y qué capas añadir en función del producto especí-

Tiempo de lectura: 12 min.
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fico que se debe envasar. Además, el 
uso del tie layer resulta optimizado con 
respecto a otras tecnologías gracias a 
la posibilidad de gestionarlo por sepa-
rado en capas dedicadas, con lo cual se 
reducen las cantidades necesarias y se 
preserva la pureza del polipropileno, 
todo con menores costos.
Converters y usuarios finales son los 
destinatarios ideales de esta innova-
ción que SACMI presentó en la feria 
K 2019 de Düsseldorf en la aplicación 
para la producción de cápsulas de café, ya probada 
y comercializada desde 2019. El objetivo de SACMI 
es abrir el camino a una nueva revolución tecnológi-
ca gracias al profundo conocimiento de los materia-
les y al liderazgo consolidado en este sector.

Versátil, precisa, sostenible: es SACMI CBF
SACMI presenta las nuevas aplicaciones de moldeo 
por compresión y soplado, la tecnología que reú-
ne lo mejor de las plataformas alternativas para el 
estirado-soplado de envases de calidad superior, 
usando menos plástico virgen y mejorando consi-
derablemente el efecto barrera
CBF es la innovadora plataforma tecnológica SACMI 
que permite producir un envase partiendo directa-
mente del gránulo, con una precisión y una versati-
lidad únicas en el mercado, un importante ahorro 
en el consumo promedio de materia prima y una 
mejora del efecto barrera a la humedad que puede 
llegar incluso al 40 %.
Prototipado por SACMI ya en 2004, el innovador 
proceso monoetapa ha conquistado referencias 
extraordinarias en los sectores lácteo y farmacéuti-
co, gracias a la capacidad de combinar las mejores 
y más apreciadas características de las tecnologías 
alternativas, como EBM e IBM-ISBM.

El proceso: El método CBF consiste en un proce-
so de extrusión continua del material plástico que, 
posteriormente, se corta en dosis predeterminadas 
que se introducen en un molde abierto y, mediante 
compresión, se convierten en preformas. Las prefor-
mas pueden tener diferentes formas – en concreto, 
el cuello puede ser con o sin rosca– y no se enfrían 
completamente, sino que su temperatura se regula 
hasta alcanzar la más adecuada para permitir su so-
plado inmediato. Durante la fase de transporte final, 
los envases extraídos de los moldes se transfieren 
orientados y distanciados, lo que facilita las opera-
ciones de control de calidad antes de la paletización.

Los ámbitos de aplicación: Versatilidad, gracias a 
la posibilidad de usar todas las resinas comercializa-
das (PS, PE y, desde hoy, también, PET, que, sin duda 
alguna, es la más adecuada para ser reciclada/reu-
tilizada), alta productividad y precisión en el cuello 
caracterizan la solución presentada por SACMI en la 
feria K de Düsseldorf en una aplicación para el sec-
tor farmacéutico (botes para pastillas de HDPE bi-
modal), además de algunas muestras para el sector 
lácteo realizadas en PET.

Sostenibilidad: Esta solución ofrece ventajas inme-
diatas desde el punto de vista de la sostenibilidad 
económica y medioambiental. Además de la reduc-
ción de los pesos (y, por lo tanto, del consumo de 
materias primas), incluso superior al 10 % con igua-
les prestaciones, los envases hechos con el CBF pre-
sentan un aumento del efecto barrera a la humedad 
de hasta el 30-40 %, fundamental para la industria 
del envasado de productos farmacéuticos. Además, 
la posibilidad de sustituir las resinas tradicionales 
(PS y PE) con PET, especialmente en el sector lácteo, 
permite al cliente dar un giro decisivo hacia la eco-
nomía circular, sin necesitar nuevas intervenciones 
en la línea de producción.

Servicio: Como ya es tradición, para el CBF, SACMI 
ofrece un paquete completo de asistencia para los 
moldes; además, está equipado con un sistema de 
visión para envases mediante cámaras, que garanti-
za el control total de la producción. Un punto fuerte 
del CBF de SACMI es que ha sido diseñado como un 
«sistema abierto», adecuado para instalarse en línea, 
con un área de intervención muy pequeña (el CBF 
tiene el récord mundial de productividad por metro 
cuadrado), con otras máquinas de SACMI o también 
de sistemas de terceros.
Además, gracias a las características de versatilidad, 
precisión, productividad y sostenibilidad del CBF, 
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SACMI ha decidido hacer de esta so-
lución el nuevo estándar de referen-
cia para el mercado internacional del 
moldeo por soplado. Lo confirman 
las más de cincuenta soluciones 
vendidas solo en los últimos años 
a los principales actores internacio-
nales de la industria farmacéutica y 
de productos lácteos, desde Estados 
Unidos hasta la India, pasando por 
Japón, China y Vietnam.

 SACMI inaugura la era del plástico sostenible
Todas las novedades de la oferta SACMI Closures, 
Containers&PET en la feria K 2019 de Düsseldorf
Europa dibuja el futuro del plástico. Un futuro que 
ya está presente en SACMI, en el año del centena-
rio de su fundación, con la voluntad de proponer al 
mercado un paquete completo de tecnologías y de 
soluciones capaces de acompañar la transición del 
sector hacia un futuro de impacto cero.
Los principales interlocutores de la propuesta de SA-
CMI, protagonistas de la innovación de proceso y de 
producto junto a los brand owner internacionales, 
son los converter mundiales, que fueron preparados 
para la feria K de Düsseldorf, el principal escaparate 
internacional para las tecnologías del plástico y de 
la goma.
Reducir la cantidad de resinas vírgenes utilizadas en 
los procesos y aumentar la posibilidad de reciclar 
completamente el material según los principios de 
la economía circular es el hilo conductor de las no-
vedades presentadas por SACMI. Una ulterior revo-
lución para un sector que, en los últimos años, ya ha 
hecho grandes progresos en el frente de la sosteni-
bilidad, centrándose en el light weighting, es decir, 
la reducción de los pesos en la producción de cáp-
sulas y preformas, lo que implica también un menor 
consumo de materiales.
La posibilidad de utilizar una cantidad creciente, 
mayoritaria en el futuro, de resinas recicladas en la 
producción de envases ya es una realidad en SACMI, 
cuya voluntad es anticiparse a una revolución anun-
ciada ofreciendo soluciones capaces de satisfacer 
una doble exigencia de los operadores del sector: 
responder a la nueva sensibilidad que se está impo-
niendo en el ámbito cultural incluso antes que en el 
normativo y, también, aumentar todavía más la ca-
pacidad de ofrecer al mercado soluciones personali-
zadas, modulares, versátiles y justo a tiempo.
Desde este punto de vista, han desempeñado un 
papel clave no solo las novedades tecnológicas que 
se presentaron en la feria, sino también el nuevo pa-

quete de servicios avanzados que SACMI propone 
en la dirección del control total de la calidad de la 
producción y de la asistencia a las máquinas duran-
te todas las fases posteriores a la venta. Después de 
haber abierto las puertas al lean manufacturing y a 
la inteligencia artificial, SACMI se presenta al merca-
do como el único interlocutor del mundo capaz de 
ofrecer un paquete de tecnologías-servicios a 360°, 
desde la materia prima hasta el envase etiquetado.

Inteligencia artificial, la nueva frontera de la 
Computer Vision by SACMI.
La empresa presentó el primer sistema completo y 
patentado para identificar en línea el estrés anómalo 
en las preformas mediante luz polarizada, en combi-
nación con algoritmos avanzados de IA
El punto de partida son las exigencias de inspección 
cada vez más complejas, por parte de los clientes 
y del mercado en general, para obtener siempre la 
máxima calidad de la producción y, en caso de que 
se produzca cualquier desviación de la calidad, re-
solverla de inmediato. La solución es la Computer Vi-
sion by SACMI, que la empresa presentó este año en 
la feria K, a partir de una aplicación de vanguardia, 
diseñada para controlar la calidad de las preformas 
en línea mediante luz polarizada.
En general, la visión mediante luz polarizada se utili-
za para identificar el estrés anómalo en la superficie 
de la preforma, pero no se puede aplicar directa-
mente en línea recurriendo a algoritmos tradiciona-
les. SACMI ha sustituido el típico control de mues-
tras realizado manualmente por los operadores en 
el banco de inspección por un sistema de control en 
línea, completamente automatizado, que funciona 
en combinación con algoritmos avanzados de inte-
ligencia artificial.
En la feria se presentó la PVS10L, equipada con el 
nuevo sistema de control patentado SACMI. Con la 
PVS10L, la línea de preformas se transforma en un 
sistema capaz de «autoaprender» de forma simple y 
rápida cualquier tipo de control requerido en el pro-
ducto con lo cual se simplifica la gestión de la inspec-
ción y se cualifica el trabajo de los operadores, que 
podrán trabajar directamente en las líneas sin tener 
que gestionar manualmente recetas de inspección 
complicadas, derivadas de productos cada vez más 
complejos y clientes cada vez más exigentes.
La capacidad de desarrollar algoritmos que sean lo 
suficientemente fiables como para automatizar es-
tas operaciones es el hilo conductor de la propuesta 
de SACMI en el campo de la visión por ordenador, 
un enfoque que va camino de convertirse en una 
referencia en distintos ámbitos con el desarrollo de 
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K 2019 resulted in a single Source of Inspiration and Wisdom and key to the responsible management of plastics and rubbers



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
9
 -

 N
o
vi

em
b

re
 2

0
1
9

23
nuevas aplicaciones en otros productos y/o fases 
del proceso de producción.
El objetivo final es mejorar el «control de calidad», 
desde la inspección de un solo producto hasta 
el control de todo el proceso de producción, para 
mantener siempre la máxima eficiencia de la línea, 
identificando, de manera objetiva y sin variables 
dependientes de la intervención humana, el tipo y 
el origen del problema. La evolución de los algorit-
mos de inteligencia artificial, utilizados junto a las 
tradicionales técnicas de visión con cámaras, ha sido 
motivada por la necesidad de simplificar el sistema, 
disminuyendo la sensibilidad en función de las va-
riaciones en la producción.
Entre las ventajas obtenidas destacan la posibilidad 
de implantar nuevos controles y, al mismo tiempo, 
simplificar los controles mismos con sistemas capa-
ces de autoaprender y, en consecuencia, responder 
a las más complejas exigencias de inspección en los 
sectores de los plásticos y de la industria metalgráfi-
ca, reduciendo los descartes y optimizando los cos-
tos del proceso.

SACMI IPS, cuando la sostenibilidad es «de serie»
La consolidada plataforma SACMI para la produc-
ción de preformas con la tecnología de inyección 
permite producir preformas usando el 100 % de 
rPET o hasta el 50 % de PET en forma de copos con 
máquinas y plastificadoras de serie
La Directiva UE 2019/904, que prohíbe usar plásti-
cos de un solo uso, revolucionará profundamente 
el sector antes de 2025. Ya hoy, los principales pro-
ductores del mundo de bienes de consumo no du-
radero (FMCG, por sus siglas en inglés) han firmado 
el documento de la Fundación Ellen MacArthur, una 
de las principales asociaciones internacionales sin 
ánimo de lucro dedicada a la promoción de la eco-
nomía circular, y se han comprometido a reducir el 
uso de material virgen en los embalajes y a aumen-
tar el porcentaje de PET retornable.
Reciclable al 100 %, el PET está adquiriendo un pa-
pel clave en el sector de los plásticos, tanto por la 
superioridad intrínseca con respecto a los otros ma-
teriales plásticos, debido a la posibilidad de reutili-
zarse, como por la versatilidad para usarse en todo 
tipo de embalaje industrial. Dar una «segunda vida» 
al PET, usando resinas recicladas y/o impulsando su 
reutilización completa de acuerdo con los principios 
de la economía circular, fue el objetivo de SACMI, 
para presentar su IPS220 (injection preform system).

Sostenibilidad
Con SACMI IPS, el cliente tiene la posibilidad de pro-

ducir, usando su máquina estándar, 
envases con hasta el 100 % de rPET 
o con hasta el 50 % de grumos de 
reciclado. Todo ello, utilizando la má-
quina y los plastificadoras de serie, lo 
que demuestra la voluntad de ofre-
cer esto al mercado como un nuevo 
estándar de referencia. Una nueva 
revolución para un sector que, hasta 
ahora, se había concentrado casi ex-
clusivamente en el peso ligero.

Versatilidad, optimización y TCO
La versatilidad y la optimización de los costos de ex-
plotación son las características distintivas de SACMI 
IPS. Ambas versiones de la gama (IPS220 e IPS400 
con 96 y 128 cavidades) se caracterizan por ser muy 
flexibles, gracias a la rapidez al cambiar de formato 
y, en la versión superior, a la compatibilidad con la 
mayor parte de moldes comercializados.

Garantía de fiabilidad SACMI
La posibilidad de disponer de una tecnología con-
solidada, ya probada y apreciada por el mercado, 
permite al cliente avanzar en el camino de la sos-
tenibilidad, maximizando el potencial de retorno 
de la inversión, sin riesgos ni sorpresas. La solución 
implementada y expuesta en la feria para aplicacio-
nes en rPET y con el uso de PET en forma de copos 
es, de hecho, la solución «nativa», intrínsecamente 
sostenible, que no requiere ninguna intervención ni 
modificación de la máquina.

El cliente en el centro
En todos los mercados de referencia, SACMI ofrece 
servicios de asistencia a 360°, desde los moldes has-
ta el sistema de visión (gama SACMI PVS, sistema de 
visión de preformas). La posibilidad de confiar en 
un solo interlocutor para obtener tanto la máquina 
como la visión por ordenador es un elemento adi-
cional que garantiza los resultados, de acuerdo con 
una política de la empresa centrada en las exigen-
cias del cliente antes, durante y después de la venta.

MAYOR INFORMACION: 
SACMI BEVERAGE &  PACKAGING 
Contacto: Alicia Moglia - Sales Area Manager
Oficina: Echeverría 3825 - (1430) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (5411) 4551 6612/ 4552 3223 
Cel.:  00 54 9 11 5808  6263      
E-mail: amoglia.sacmi@gmail.com 
www.sacmi.com - www.sacmilabelling.com. 
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Tal como hemos prometido continuaremos editando 
en la revista Industrias Plásticas, publicación técnica 
de Argentina para América Latina, la información pre-
sentada en su stand en la K 2019 con su inconfundible 
tecnología que merece ser comentada. 

Modernizar y optimizar una línea existente de pelícu-
las fundidas puede funcionar sin grandes inversiones 
de capital.   Y una nueva unidad de negocios creada 
por el Grupo Reifenhäuser está demostrando exacta-
mente esto: Reifenhäuser Extrusion Systems (RES) se 
especializa en componentes para aplicaciones exigen-
tes y cubre las siguientes áreas de productos: tornillos 
y barriles, extrusoras, matrices planas y herramientas 
de extrusión. Al establecer RES, la empresa familiar con 
sede en Troisdorf ha aportado toda la experiencia de 
las unidades de negocios Reiloy, Extruders, Enka Tecni-
ca y Extrusion Dies bajo un mismo techo. 

Optimizar el equipo existente en lugar de comprar 
una nueva planta
"Retrabajo" es el nombre de la solución que permite a 
los clientes optimizar sus equipos existentes. Los clien-
tes pueden aumentar la producción y reaccionar de 
manera flexible a las tendencias actuales en el merca-
do sin tener que comprar un nuevo troquel de película 
moldeada. "Más rápido y más barato que un troquel 
nuevo, mejor que el anterior: la solución más cara no 
siempre es la más eficiente", explicó Philip Neumann, 
Director de Ventas de Reifenhäuser Extrusion Systems. 
"Nuestros experimentados especialistas en retrabajo 
están disponibles para asesorar a los clientes. Cuando 
no es claro, también aconsejan contra nuevas compras 
innecesarias".

Reifenhäuser también vuelve a trabajar los troque-
les de otros fabricantes
Anteriormente, la empresa con sede en Troisdorf solo 
había modificado los troqueles que se fabricaban inter-
namente. Ahora, los " Extrusioneers " también ofrecen 
servicios de reacondicionamiento para matrices planas 

hechas por otros fabricantes. "Nuestros clientes se be-
nefician no solo de nuestros componentes de primera 
clase, sino también de nuestra amplia experiencia, lo 
que significa que optimizamos las matrices existentes", 
agregó Philip Neumann
La compañía proporciona valor con su red mundial de 
ventas y servicio, amplios conocimientos de ingeniería 
y experiencia en procesos técnicos. Todo esto desde el 
punto de vista de la eficiencia económica y la sosteni-
bilidad: los componentes de extrusión se adaptan a las 
necesidades de los clientes y se ofrecen a precios atrac-

Más rápido y menos costoso: matrices planas 
reelaboradas con tecnología de vanguardia

          Parte 3
Tiempo de lectura: 7 min.

• Parte de la cartera de Reifenhäuser Extrusion Systems: 
ajuste de matrices planas existentes.
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tivos, con tiempos de entrega acordes con el mercado.
Conozca a los expertos de Reifenhäuser Extrusion Sys-
tems en K 2019 en Düsseldorf del 16 al 23 de octubre.   
Disfrute descubriendo nuestra experiencia en compo-
nentes y producción, y obtenga todos los detalles de 
primera mano en nuestro stand de feria en el pabellón 
1, E40 (matrices planas) y 11, B22 (torres y barriles, ex-
trusoras).

Fácil en recursos y sostenible
Spunbond con tecnología 

REICOFIL es la mejor película

Como material para productos de higiene y enva-
sado, la tela hilada puede ayudar a ahorrar hasta un 
50 por ciento del material semiacabado utilizado an-
teriormente, al tiempo que mejora las propiedades 
del producto. Esto es posible gracias a la tecnología 
Reifenhäuser Reicofil spunbond. Los sistemas y com-
ponentes de Reifenhäuser también pueden procesar 
residuos postconsumo.
El Dr. Andreas Rösner, Desarrollo Estratégico de Pro-
ductos en Reifenhäuser Reicofil, es un experto en 
sostenibilidad y eficiencia energética: "Nuestra última 
generación de máquinas RF5 puede producir no teji-
dos con calidad alcanzada. En Reifenhäuser estamos 
trabajando continuamente para permitir a nuestros 
clientes fabricar productos innovadores de extrusión 
de plásticos de una manera que ahorra recursos. Nues-
tras líneas equipadas con tecnología BiCo se ajustan 
exactamente a este reclamo.

 

• Los expertos de Reicofil inspeccionan la calidad de los 
no tejidos en el centro técnico de Reifenhäuser.

Beneficios de la tecnología spunbond de REICOFIL
Reifenhäuser Reicofil suministra líneas hiladas predo-
minantemente para el mercado de la higiene y puede 
producir telas hiladas y SMS con un gramaje mínimo, 

una homogeneidad extraordinariamen-
te alta y un consumo de energía muy 
bajo y específico. En el proceso de unión 
por hilado de Reicofil, la conversión de 
granulado en no tejido se realiza en un 
solo paso de producción. Como expli-
có el Dr. Rösner: "Nuestra tecnología 
de unión por hilatura Reicofil funciona 
con un sistema cerrado de enfriamien-
to y estiramiento. Esto significa que los 
filamentos solo entran en contacto con 
el aire circundante justo antes de su descarga homo-
génea".

Reicofil obtiene puntos con tela hilada hecha de re-
siduos post-consumo
El uso de una mayor proporción de materiales recicla-
dos en el producto combina perfectamente la renta-
bilidad y la sostenibilidad ecológica. "En Reifenhäuser, 
hacemos nuestra parte para apoyar la economía circu-
lar. Por supuesto, se presta mucha atención a las capaci-
dades de reciclaje en línea para que, en el mejor de los 
casos, no se generen residuos durante la producción". 
explicó el Dr. Rösner."Utilizando nuestra tecnología, los 
copos de PET limpios hechos de residuos post-consu-
mo pueden procesarse directamente sin pérdida de ca-
lidad en comparación con el material virgen. Debido al 
hecho de que la línea permite el procesamiento de PET 
y poliolefinas, aumenta la diversidad potencial de pro-
ductos , y los costos de producción y manipulación se 
reducen enormemente. Nuestros clientes demuestran 
la procesabilidad económica de los reciclados, biode-
gradables y escamas de PCW con sus soluciones inno-
vadoras ", agregó el Dr. Rösner.

Usando experiencia y pericia juntos
En su ubicación de Troisdorf, el líder de mercado y tec-
nología en líneas de hilatura opera el centro de investi-
gación y desarrollo más grande del mundo para la pro-
ducción de no tejidos. Mientras que sus propias líneas 
continúan la producción, los clientes pueden utilizar el 
centro tecnológico para su desarrollo, con la asistencia 
de los expertos de Reicofil.
"Con nuestra avanzada tecnología de línea RF 5 y nues-
tra experiencia en el desarrollo de extrusoras, diseño 
de tornillos y producción, somos el socio perfecto para 
productos innovadores de unión por hilatura para el 
mercado de la higiene y el envasado, no solo con el re-
ciclaje de PCW", afirmó el Dr. Andreas Rösner
Demostró a sus clientes cómo se puede desarrollar aún 
más los productos con sus tecnologías actuales RF 5 y 
RF Smart. 
  
Sobre Reifenhäuser Reicofil
Reifenhäuser Reicofil es el proveedor líder mundial de 
líneas completas de tejido hilado, soplado en fusión y 
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ENGEL automotive combinó, en la K 2019, 
las nuevas funcionalidades con los más altos 

estándares de diseño
Parte 3

compuesto. Las tecnologías de Rei-
cofil permiten a sus clientes en todo 
el mundo producir no tejidos de ma-
nera confiable, tanto ahora como en 
el futuro. Reicofil es único en reunir a 
los mejores expertos en ingeniería de 
máquinas y componentes para la fa-
bricación de productos de extrusión. 
Sobre el grupo Reifenhäuser
Reicofil es miembro del Grupo Reifen-
häuser, 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 especializadas. 
Con sus tecnologías y el conocimiento de sus 1.600 em-
pleados, el Grupo Reifenhäuser permite que la película 
soplada, la película fundida, las hojas de pulido y los 
componentes se produzcan al más alto nivel posible.
Sobre Reifenhäuser RES
Reifenhäuser Extrusion Systems (RES) cubre las siguientes 
áreas de productos: tornillos y barriles, extrusoras, matri-
ces planas y redondas, y cabezales de película. RES reúne 
a las divisiones Reiloy, Extrusoras, Enca Tecnica y Extru-

sion Dies con toda su experiencia en ingeniería, produc-
tos y procesos bajo un mismo techo. Lo nuevo es que los 
componentes ahora se producen para el mercado libre, 
no solo para afiliados, como anteriormente.
Sobre el grupo Reifenhäuser
Reifenhäuser Extrusion Systems (RES) es miembro del 
Grupo Reifenhäuser, el proveedor líder de tecnologías y 
componentes innovadores para la extrusión de plásticos. 
Fundada en 1911, la compañía ofrece soluciones avanza-
das a clientes de todo el mundo a través de sus unidades 
de negocios altamente especializadas. Con sus tecnolo-
gías y el know-how de sus 1.600 empleados, Reifenhäu-
ser 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.

Experiencia. Pasión. Innovación. 
Este fue el lema elegido por ENGEL para la feria K 2019

Con una gran variedad de aplicaciones punteras en el sector, ENGEL volvió 
a demostrar una vez más por qué es el líder en tecnología.

En el caso de la industria automotriz, se trata de superficies 
con función integrada y tecnología lumínica.

Conducción autónoma: crece la demanda de aplica-
ciones de lámina
La conducción autónoma supone nuevos retos para 
los fabricantes de automóviles en diversos frentes. “Por 
un lado está la transformación del interior de los ve-

hículos, que pasarán a ser más acogedores y a tener 
los mandos ocultos bajo superficies de calidad. Por 
otro lado, la conducción autónoma requiere un siste-
ma de sensores totalmente nuevo que se pueda inte-
grar discretamente en el diseño. En ambos casos, las 

Tiempo de lectura: 6 min.
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aplicaciones de lámina se están consolidando como 
la solución de fabricación preferida”. Así se expresó el 
Prof. Dr. Georg Steinbichler, director de Investigación 
y Desarrollo de Tecnologías de ENGEL AUSTRIA, sobre 
las tendencias actuales. Con foilmelt y clearmelt, EN-
GEL apuesta por tecnologías de eficacia probada que 
se pueden emplear en el procesamiento de láminas 
tanto de diseño como funcionales. En la K, dos apli-
caciones psieron de manifiesto el amplio abanico de 
posibilidades. 
ENGEL ha desarrollado un nuevo proceso de plastifica-
ción específico para el procesamiento de PMMA a fin 
de garantizar un alto rendimiento luminoso incluso en 

el caso de geometrías complejas y estructuras largas, 
como, por ejemplo, la iluminación de contornos. Imá-
genes: ENGEL
Con la fabricación de piezas de muestra tridimensional-
mente complejas y con diferentes decoraciones en una 
máquina de moldeo por inyección victory 1060/300 
con robot lineal viper 20 integrado, ENGEL demostró 
la gran flexibilidad que ofrece el procedimiento de 
decoración en molde rollo-a-rollo, listo para la produc-
ción en serie. El desarrollo –llevado a cabo conjunta-
mente por los socios de sistema de ENGEL Leonhard 
Kurz, Schöfer e Isosport Verbundbauteile– permite la 
termoformación, inyección trasera y punzonamiento 
en el molde de una amplia variedad de sistemas de su-
perficie en un proceso rollo-a-rollo de un solo paso con 
rápido intercambio. 

• Con la fabricación de piezas de muestra tridimensionalmente 
complejas y con diferentes decoraciones, ENGEL demostró la gran 
flexibilidad que ofrece el procedimiento de decoración en molde 
rollo-a-rollo, listo para la producción en serie. Imágenes: ENGEL
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Otro de los aspectos más destacables 
es el amplio abanico de posibilidades 
para la combinación de materiales. 
Es posible procesar tanto sistemas 
de lámina multicapa con superficie 
lacada como sistemas estructurados, 
retroiluminados y funcionalizados con 
electrónica capacitiva. Para modificar 
la decoración, la estructura y la fun-
cionalidad solo es necesario cambiar 
el rollo, no el molde. Además de los 

termoplásticos habituales –como el ABS, el PC o el PC/
ABS– en la inyección trasera también se pueden usar 
PP y material reciclado. Durante la feria, ENGEL mezcló 
material reciclado; en concreto, residuos de produc-
ción triturados con la lámina.
En la K 2019, ENGEL incrementó nuevamente el grado 
de integración de la tecnología foilmelt. El recorte del 
contorno se lleva a cabo directamente en el molde, por 
lo que no es necesaria ninguna estación láser externa 
y se suprime por completo un paso entero de trabajo. 

• ENGEL presentó una segunda aplicación de lámina (IMD PUR) 
en el stand de su socio Leonhard Kurz. Allí, mediante el proceso 
clearmelt una máquina de moldeo por inyección duo 2460/900 
equipada con un robot de brazo articulado easix produjo pie-
zas de muestra basadas en paneles frontales que cumplen con 
los nuevos requisitos en materia de sensores. Con clearmelt, la 
superficie se cubre finalmente con una capa superior de po-
liuretano que destaca por su alto nivel de brillo sumado a una 
muy buena resistencia al rayado. Dependiendo del número de 
piezas y las condiciones del proceso de moldeo por inyección, 
el procesamiento del termoplástico y del PUR puede efectuarse 
de forma secuencial o en paralelo mediante una platina gira-
toria. Hennecke, Votteler, Sabic y Velodyne LiDar son otros de 
los socios que participaron en la exposición con materiales que 
procesó la máquina. 

Iluminación: guías de luz de máxima pureza óptica
Las luces de led son imparables en su conquista de 

nuevas áreas de aplicación en los vehículos y cada vez 
es más habitual encontrárselas como elemento dife-
renciador en el diseño. Esto se ha traducido en un au-
mento de la variedad geométrica, lo que plantea nue-
vos retos para los fabricantes de guías de luz. ENGEL ha 
desarrollado un nuevo proceso de plastificación espe-
cífico para el procesamiento de PMMA a fin de garanti-
zar un alto rendimiento luminoso incluso en el caso de 
geometrías complejas y estructuras largas, como, por 
ejemplo, la iluminación de contornos. El proceso logra 
un incremento de la homogeneidad y la pureza del 
material fundido, lo que a su vez repercute en mayores 
libertades a la hora de diseñar la iluminación. 
“Incluso las más finas tonalidades amarillas invisibles 
a simple vista reducen la intensidad de la luz”, explicó 
Steinbichler. “Reducir el estrés térmico y trabajar en 
ausencia de aire nos permite minimizar el daño sufri-
do por el material también en el caso de geometrías 
de led con largos recorridos de flujo. El resultado son 
guías de la máxima pureza, lo que permite luces de led 
con estructuras aún más largas y complicadas”.

Para subrayar el gran potencial existente, durante la K 
se utilizó una máquina de moldeo por inyección total-
mente eléctrica y sin columnas e-motion 310/120 TL. 
En colaboración con sus socios de desarrollo INglass 
y HRSflow, ENGEL ha probado varios sistemas de in-
yección con obturadores de aguja de accionamiento 
eléctrico y presentó una solución optimizada en todos 
los aspectos. Otros de los socios que participan en la 
exhibición son Volvo y Arkema.

ENGEL AUSTRIA GmbH: Es uno de los líderes mundiales 
en la fabricación de máquinas para el procesamiento 
de plásticos. Hoy en día, el grupo ENGEL ofrece una 
gama completa de módulos de tecnología para el 
procesamiento de plásticos como único proveedor: 
máquinas de moldeo por inyección de termoplásticos 
y elastómeros, y la automatización con la garantía de 
que los componentes individuales también son com-
petitivos y exitosos en el mercado mundial. Con nueve 
plantas de producción en Europa, 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 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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BASF y Paxis colaboran 
para avanzar en materiales 

innovadores para la 
nueva tecnología de 

impresión 3D

Los materiales de fotopolímero de BASF 
para aplicaciones de fabricación avanza-
das califican para el acceso de desarrollo 
temprano en la nueva tecnología WAV ™

El fotopolímero de uretano reactivo Ultra-
cur3D ST 45 de BASF cumple con los re-
quisitos de las aplicaciones funcionales

BASF 3D Printing Solutions es proporcionar materia-
les de fabricación aditivos innovadores a Paxis LLC 
para su nueva tecnología WAV ™. Esto está actual-
mente en desarrollo y está diseñado para satisfacer 
las necesidades de los usuarios de fabricación aditi-
va, avanzado 
Fabricación, así como los mercados de fabricación 
tradicionales. El WAV ™ (Wave 
El proceso Voxel aplicado se creó teniendo en cuen-
ta al usuario final en un esfuerzo por resolver los 
problemas de volumen atrapado de las tecnologías 
actuales basadas en resina líquida. "La combinación 
de los materiales de BASF y el sistema de Paxis revo-
lucionará la forma en que las aplicaciones finales se 
diseñan, fabrican e integran en la producción", afir-
ma Arnaud Guedou, director comercial de solucio-
nes de fotopolímero, soluciones de impresión 3D de 
BASF. "Con la nueva tecnología WAV ™, Paxis amplía 
las posibilidades de aplicación de la fabricación adi-
tiva a un alcance mucho más amplio que el que per-
miten las tecnologías actuales. Además, los equipos 
y procesos pueden adaptarse a los requisitos que an-
tes eran inimaginables en la fabricación aditiva. Los 
innovadores materiales de fotopolímero de BASF 
son una combinación perfecta para la tecnología 
WAV ™ de Paxis ". El fotopolímero de uretano reacti-
vo Ultracur3D ST 45 de BASF para aplicaciones difíci-
les ha sido diseñado para cumplir con los requisitos 
de las aplicaciones funcionales de alta precisión y re-
sistencia mecánica, donde los materiales de impre-
sión 3D existentes a menudo alcanzan sus limitacio-
nes.Ultracur3D ST 45 se puede utilizar para producir 
piezas funcionales de alto rendimiento mediante el 
uso de una amplia variedad de equipos, como es-
tereolitografía (SLA), procesamiento digital de luz 
(DLP) o pantalla de cristal líquido (LCD). El enfoque 

principal de Paxis son las aplicaciones de fabricación 
comercial en los sectores aeroespacial, automotriz, 
dental y médico, así como la identificación de mer-
cados verticales potenciales dentro de la fabricación 
avanzada que hasta ahora se han ignorado debido a 
las limitaciones de las tecnologías existentes.
 Los materiales de fotopolímero "Ultracur3D" de 
BASF para aplicaciones de fabricación avanzada ca-
lifican para un acceso de desarrollo temprano en la 
nueva tecnología WAV ™
Los fabricantes comerciales se beneficiarán de una 
escalabilidad de tamaño y velocidad previamente 
desconocida en los actuales sistemas basados en re-
sina de fabricación de aditivos. Durante las primeras 
etapas del desarrollo de hardware y productos, se 
invitará a empresas seleccionadas a mano para que 
trabajen en estrecha colaboración con los producto-
res industriales para resolver sus requisitos de apli-
cación. La capacidad de adaptación a las necesidades 
específicas de los fabricantes comerciales junto con 
un sistema capaz de una escalabilidad mucho mayor 
acelerará aún más la fabricación aditiva más allá de la 
personalización masiva, con el objetivo de abrir nue-
vos mercados verticales sin explotar.
“La combinación de materiales innovadores en las 
primeras etapas del diseño de la tecnología WAV ™ 
es fundamental para satisfacer las necesidades de los 
usuarios finales, es decir, los fabricantes comercia-
les”, explica Mike Littrell, CEO, co-inventor de WAV 
™ y fundador de Paxis LLC . “Con demasiada frecuen-
cia, el material se modifica para trabajar dentro de las 
limitaciones de las tecnologías existentes. A través 
de nuestro programa de acceso temprano, nuestro 
enfoque es trabajar con fabricantes de materiales 
progresivos como BASF, así como con fabricantes co-
merciales en las primeras etapas del desarrollo del 
producto para impulsar las capacidades del sistema 
y forjar futuras mejoras de hardware. El desarrollo de 
los materiales antes del lanzamiento de la tecnología 
WAV ™ permitirá a los usuarios finales integrar la tec-
nología rápidamente en sus operaciones ".
"La colaboración de BASF con Paxis permitirá a los 
clientes acceder a una tecnología de fabricación 
modular de aditivos, ya sea que estén produciendo 
grandes cantidades de piezas pequeñas, pequeñas 
cantidades de piezas muy grandes, o cualquier cosa 
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intermedia", dice Olek-
sandra Korotchuk, Ge-
rente de Desarrollo Co-
mercial BASF 3D Printing 
Solutions . "La combina-
ción de los materiales de 
BASF y la tecnología WAV 
™ de Paxis revolucionará 
la manera en que las apli-
caciones finales se dise-
ñan, fabrican e integran 

en la producción escalable".
Información sobre Paxis en RAPID + con 
muestras hechas con fotopolímero de 
BASF y sobre Ultracur3D ST 45 así como las 
necesidades de aplicación, visitar: www.
ultracur3d-photopolymer.com
Acerca de las soluciones de impresión 3D de 
BASF: BASF 3D Printing Solutions GmbH, 
con sede en Heidelberg, Alemania, es una 
subsidiaria de propiedad total de BASF 
New Business GmbH. Se centra en esta-
blecer y expandir el negocio con materia-
les de impresión 3D, soluciones de siste-
mas, componentes y servicios. BASF 3DPS 
está organizado en estructuras similares 
a nuevas empresas para servir a los clien-
tes en el dinámico mercado de impresión 
3D. Colabora estrechamente con las plataformas de 
investigación global y las tecnologías de aplicación 
de varios departamentos en BASF, así como con los 
principales institutos de investigación, universida-
des, empresas emergentes y socios industriales. Los 
clientes potenciales son principalmente empresas 
que pretenden utilizar la impresión 3D para la fabri-
cación industrial; Las industrias típicas incluyen auto-
móviles, espacio aéreo y bienes de consumo. www.
basf-3dps.com .
Acerca de BASF: En BASF creamos química para un 
futuro sostenible. Combinamos el éxito económico 
con la protección del medio ambiente y la respon-
sabilidad social. Los aproximadamente 122,000 em-
pleados 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 organizada en seis segmentos: productos quími-
cos, materiales, soluciones industriales, tecnologías 
de superficie, nutrición y cuidado y soluciones agrí-
colas.BASF generó ventas de alrededor de € 63 mil 
millones en 2018. Las acciones de BASF se cotizan en 
la Bolsa de Frankfurt (BAS) y como American Deposi-
tary Receipts (BASFY) en los EE. UU. Para obtener más 
información, visite: www.basf.com .
Acerca de Paxis LLC: El proceso WAV ™ (Wave Applied 
Voxel) se creó teniendo en cuenta los requisitos del 
fabricante comercial, en un esfuerzo por resolver los 
problemas de volumen atrapado dentro de las tec-
nologías actuales basadas en resina líquida. El éxito 

en la solución de un problema abrió las puertas para 
resolver muchos, que incluyen: escalabilidad en ta-
maño y velocidad, reducción significativa en los re-
quisitos de procesamiento posterior, producción de 
materiales múltiples, gestión de materiales exóticos, 
menor costo de operación, eliminación y necesidad 
de una gran cuba durante la producción de piezas 
grandes, así como la capacidad de componentes in-
tegrados y muchos más. Fundada en 2016, Paxis LLC, 
con sede en Crystal Lake, IL, anunció el desarrollo 
del proceso WAV ™ (Wave Applied Voxel), y la fecha 
de comercialización se anunciará en una fecha pos-
terior. Diseñado para satisfacer las necesidades de 
manufactura avanzada dentro de la industria de Fa-
bricación de Aditivos (AM) e Impresión 3D, mientras 
que es expandible a industrias que no son de AM, 
WAV ™ es un proceso de AM completamente nuevo 
e innovador. Diseñada sin restricciones, la nueva tec-
nología WAV ™, pendiente de patente, es totalmen-
te escalable en los ejes X, Y y Z, y despliega material 
de una manera única que permite la producción de 
piezas extremadamente grandes o cantidades ma-
yores de materiales más pequeños. Piezas, con tan 
solo 1 litro de material cargado en la máquina en un 
momento dado. La tecnología está diseñada para 
abarcar el uso de múltiples materiales de diferentes 
viscosidades dentro de la misma pieza. Para obtener 
más información sobre el proceso y la tecnología de 
fabricación de aditivos WAV ™: 
www.paxis.com . 
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Para poliamida virgen y reciclada
Aditivos que aumentan la eficacia y superan límites

Los nuevos aditivos desarrollados por Brüggemann 
permiten a los compounders y las empresas procesa-
doras de poliamidas la fabricación de materiales que 
superan límites anteriores de rendimiento. © Brügge-
mann.
Con ocasión de la K 2019, Brüggemann presentó in-
novaciones y desarrollos de aditivos que aumentan la 
eficacia y rentabilidad tanto en material virgen como 
en reciclados de poliamida. La gama de innovaciones 
abarca desde aditivos para mejorar la fluidez, permi-
tiendo ciclos más cortos y espesores de pared más pe-
queños, a estabilizantes térmicos para temperaturas 
moderadas y altas, por otro lado también está el dise-
ño de aditivos reactivos para la fabricación de recicla-
dos con las prestaciones del material virgen.

Aditivos para mejorar la fluidez en poliamidas
BRÜGGOLEN® TP-P1810 permite por primera vez una 
mejora significativa de las propiedades de fluidez de 
las poliftalamidas (PPA, como PA6T, PA6T/6I, PA6T/6.6, 
etc.), conservando al mismo tiempo las sus propieda-
des mecánicas. Los compounders y a las empresas de 
moldeo por inyección pueden ensanchar la ventana 
de procesado y combinar una alta eficiencia de cos-
tes con una optimización específica de la aplicación. 
Por ejemplo, es posible, con BRÜGGOLEN® TP-P1810, 
fabricar compuestos con contenidos de fibra muy al-
tos (p. ej. del 60%) de forma satisfactoria. Junto con el 
BRÜGGOLEN® TP-P1507 para las poliamidas alifáticas 
(como PA6, PA6.6, PA12, etc.), presentado en la K2016, 
Brüggemann ofrece aditivos para mejorar la fluidez en 
todo el espectro de las poliamidas. Compounders e 
inyectadores se beneficiarán sobre todo de ciclos con-
siderablemente más cortos. Adicionalmente, ambos 
productos facilitan la fabricación de piezas grandes 
i/o complejas con secciones de flujo largas y paredes 
estrechas.

Estabilizantes térmicos para amplios rangos de 
temperatura; la gama completa de un mismo pro-
veedor
Brueggemann subraya su capacidad reconocida de 
desarrollar y ofrecer soluciones para trabajos de esta-
bilización ampliando si extensa gama de increíbles y 
únicos antioxidantes que se lanzaron en la K 2019. 

• Phenolic Plus BRÜGGOLEN® TP-H1803 llena el vacío 
respecto a precio y rendimiento entre las mezclas esta-
bilizantes convencionales en base fenol y aquellas en 
base cobre. Mejora la estabilidad térmica a largo pla-
zo en lo que se refiere al envejecimiento por calor, en 
comparación con los sistemas fenólicos convenciona-
les permitiendo alcanzar picos de 180ºC, algo imposi-
ble con los fenólicos estándar. 
• Cuando la resistencia a largo plazo a altas tempe-
raturas de hasta 180 °C es una prioridad, Bruegge-
mann ofrece el nuevo altamente eficaz en precio y 
rendimiento estabilizante basado en ioduro de cobre 
BRÜGGOLEN® TP-H1607. Basado en nueva tecnología 
propia de la empresa, su eficacia es más alta en compa-
ración con los estabilizantes en base yoduro de cobre 
/ yoduro de potasio clásicos, sin afectar a las propieda-
des de los materiales. De esta forma, es suficiente a ba-
jas concentraciones para alcanzar los objetivos fijados, 
proporcionando ventajas por ejemplo en aplicaciones 
de E&E. 
• Con el nuevo BRÜGGOLEN® TP-H1805, Brüggemann 
facilita la capacidad de estabilizar poliamidas alifáticas 
reforzadas con fibra en uso continuo a temperaturas de 
hasta 200 °C en el caso de PA6, o bien hasta 230 °C en 
el caso de PA6.6. Con este producto, los compounders 
pueden ofrecer productos a la medida para aplicacio-
nes en las temperaturas reservadas con anterioridad a 
las poliftalamidas u otros polímeros de alto rendimien-
to como PPS. Piezas moldeadas por inyección, fabrica-
das con este aditivo, como por ejemplo para las con-
ducciones de aire del motor, muestran una excelente 
resistencia al calor en todo el rango de temperaturas 
requerido. No es necesaria ninguna activación adicio-
nal. 
Para reciclados optimizados con propiedades de 
materiales virgenes
Como experto fabricante de aditivos de alto rendimien-
to para poliamidas, Brüggemann ofrece una amplia 
gama de productos para el reciclado de poliamidas. La 
gama abarca estabilizantes a largo plazo, estabilizantes 
de proceso, mejorar la fluidez, modificadores reactivos 
de cadenas, agentes nucleantes y otros auxiliares de 
proceso. Una reutilización en aplicaciones de alta cali-
dad exige la selección y combinación precisa de estos 
aditivos. En este contexto, tienen especial importancia 
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los modificadores reactivos de cade-
nas, que permiten el ajuste deseado 
de las masas moleculares y viscosida-
des de modo preciso y fiable.
•  BRÜGGOLEN® M1251 (o 
bien el BRÜGGOLEN® M1253, más fácil 
de dosificar debido a los gránulos más 
pequeños) compensa una reducción 
de la masa molecular causada duran-
te el uso del material a través de una 
prolongación lineal de cadenas y, así, 

eleva las propiedades mecánicas del reciclado al nivel 
del material virgen. 
• BRÜGGOLEN® TP-M1417 proporciona un corte con-
trolado de las cadenas, de moléculas demasiado largas 
en los residuos de poliamida altamente viscosos, p. ej. 
de materiales extruidos, fibras o poliamidas de fundi-
ción. 
Pequeñas cantidades del aditivo son suficientes, y un 
paso de extrusión bastan para producir reciclados de 
alta calidad que son adecuados para el moldeado por 
inyección y cuyas propiedades de uso se encuentran al 
nivel de aquellas del material virgen. Estos modificado-
res de cadena preparan la poliamida de segundo grado 
para elevadas exigencias de calidad y, de este modo, 

cumplir un requisito importante: el aumento de la can-
tidad de material reciclado.
L. Brüggemann GmbH & Co. KG es un fabricante reco-
nocido de especialidades químicas, con alrededor de 
200 empleados con sede central en Heilbronn/Alema-
nia. Fundada en 1868, la empresa se ha especializado 
en el desarrollo y la fabricación de aditivos de alto ren-
dimiento para termoplásticos técnicos, centrándose en 
poliamidas, así como derivados de zinc y agentes re-
ductores en base azufre. Los clientes de más de 60 paí-
ses aprecian la flexibilidad y las innovadoras soluciones 
de sus productos. Filiales en los EE.UU. y en Hong Kong 
apoyan nuestra orientación internacional. Actividades 
de investigación y desarrollo propias, un enfoque con-
secuente en las necesidades de los clientes e inversio-
nes importantes en know how e instalaciones, son ele-
mento clave de la política de la empresa. 

Información más detallada: Dr. Klaus Bergmann, Direc-
tor del departamento de aditivos polímeros
L. Brüggemann GmbH & Co. KG, Salzstraße 131, 
74076 Heilbronn, Alemania
Tel.: +49 (0) 71 31 / 15 75 – 235. 
Email: klaus.bergmann@brueggemann.com 
www.brueggemann.com.
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Presentó una oferta 
innovadora y sostenible en el 

European Coating Show 

Perstorp estuvo presente en la European Coatings Show de 
Nuremberg, con una nueva oferta para el sector de resinas 
y revestimientos, poniendo énfasis en la innovación, solu-
ciones futuras y el compromiso de colaboración y de servi-
cio. Perstorp también lanzó una nueva gama de productos 
especializados, que se añade al catálogo de polioles res-

petuosos con el medioambiente dado a conocer hace un 
año. «Estoy muy orgullosa de cómo hemos trabajado juntos 
para desarrollar nuestra oferta en el mercado de las resinas 
y los revestimientos. Nos emociona dar el siguiente paso 
para ayudar a nuestros clientes de formas diferentes», dice 
Anna Berggren, directora del Segmento de mercado de re-

sinas y revestimientos. «También estamos 
encantados de mostrar nuestro último 
proyecto sostenible. Estoy convencida de 
que juntos podemos lograr un cambio 
significativo en el sector, lo que me resulta 
muy motivador», concluye Berggren. Los 
expertos de Perstorp ofrecieron tres char-
las acerca de los siguientes temas:

1. La innovación sostenible y la nueva 
oferta respetuosa con el medioambiente;
2. Las soluciones a partir del agua y la 
garantía de las futuras tecnologías soste-
nibles; 3. Perstorp como socio comprome-
tido de soluciones y servicios. 

www.perstorp.com 
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Con los dos nuevos tamaños COMPEO 88 y 110, 
para la K 2019, BUSS amplía la gama de los 

sistemas para compounding COMPEO 
con modelos para rendimientos más altos 

Principio de funcionamiento BUSS
Husillo oscilante, mezclado óptimo, longitud de 
procesamiento extremadamente corta, control su-
perior de la temperatura.

Plásticos y Elastómeros
• Preparación de compuestos de PVC
• Alimentación por calandra
• Compuestos para cables
• Masterbatch
• Compuestos de alto rendimiento
• Elastómeros termoplásticos
• Plásticos técnicos
• Termoestables
• Bioplásticos técnicos
• Compuestos de goma
 
Aplicaciones especiales
• PIB como base de goma para goma de mascar
• Adhesivos termofusibles
• PIB para aplicaciones técnicas

Pinturas y barnices
• Pinturas en polvo
Aluminio
• Masas de ánodo para la electrólisis de aluminio

Con las nuevas amasadoras continuas COMPEO 88 
y COMPEO 110, BUSS amplía su serie de sistemas de 
compounding COMPEO para plásticos y elastómeros 
con dos tamaños para rendimientos más altos se pre-
sentó en la K2019. Estos equipos complementan el 
tipo más pequeño COMPEO 55, introducido hace alre-
dedor de un año. Los tres modelos están a disposición 
con longitudes de proceso de 13 L/D hasta 25 L/D, en 
lo que la designación de tipo indica el respectivo diá-

metro del tornillo en mm. Los rendimientos típicos en 
el procesamiento de termoplásticos son de 150 a 300 
kg/h (COMPEO 55), 600 a 1200 kg/h (COMPEO 88) y 
1200 a 2400 kg/h (COMPEO 110). De esta manera, los 
usuarios tienen la opción de emplear un tamaño del 
sistema perfectamente adaptado a sus tareas y, así, tra-
bajar con la mejor eficiencia posible.
BUSS presentó el sistema actualmente más grande, el 
nuevo COMPEO 110, con una longitud del proceso de 
18 L/D, incluyendo alimentadores laterales posteriores 
y la, también nueva, unidad de descarga de dos ejes. 
Con esta configuración, el sistema es apropiado, entre 
otras cosas, para la preparación de termoplásticos relle-
nos y reforzados, incluyendo plásticos reforzados con fi-
bras naturales y biobasados, así como compuestos para 
cables HFFR.
Con una sección de proceso de 25 L/D, el nuevo COM-
PEO 88 se ha optimizado para la preparación de mas-
terbatches negros o de color. En esto, es posible equi-
parlo con uno o dos dispositivos de dosificación lateral 
adicionales. El primer usuario de un COMPEO 88 es un 
fabricante de masterbatches europeo al que BUSS le 
entregó el sistema antes de la K 2019.
Las ventajas específicas de equipos para compounding 
COMPEO incluyen el mezclado intenso, los altos niveles 
de llenado y el control exacto de la temperatura. Cons-
truídas de módulos estandarizados, permiten la con-
figuración rentable de líneas de preparación de com-
puestos optimizadas específicamente para una amplia 
gama de tareas y temperaturas de procesamiento. 
El espectro abarca desde plásticos termoestables sensi-
bles a la temperatura hasta sofisticados plásticos técni-
cos con temperaturas de proceso de hasta 400 °C. 
En esto, la alta versatilidad de la serie COMPEO se basa 
en la posibilidad de combinar elementos amasadores 
de tres o cuatro aletas con nuevos elementos de dos o 
seis hileras de aletas e insertarlos en cualquier posición 

Tiempo de lectura: 6 min.
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en el espacio de procesos. Esto, en combinación con 
el aumento del par por volumen, permite zonas de 
mezclado más largas sin tener que aumentar adicio-
nalmente el aporte de energía. El control del sistema 
con interfaz OPC UA, hace del COMPEO un sistema ple-
namente compatible con Industria 4.0.
Además, los visitantes del stand pudieron informarse 

sobre la tecnología COMPEO para las aplicaciones más 
variadas a través de las presentaciones multimedia en 
el BUSS CAMPUS. Este nuevo medio está disponible en 
Internet después de la feria y permitirles a usuarios re-
gistrados la descarga de vídeos técnicos.  

www.busscorp.com - ©Buss AG 
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K 2019 resulted in a single Source of Inspiration and Wisdom and key to the responsible management of plastics and rubbers



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
9
 -

 N
o
vi

em
b

re
 2

0
1
9

51

La mayor exposición del plástico del mundo fue el es-
cenario para no uno, sino dos debuts de SIPA. Se exhi-
bieron la nueva opción de llenado en caliente para las 
máquinas de moldeado por inyección-estirado-sopla-
do de una etapa ECS SP y también el último sistema de 
moldeado por inyección de preforma de PET, XFORM 
250 (más detalles sobre el tema más abajo). 
 

• SIPA Modelo ECS SP80

Las máquinas ECS SP tienen una tecnología de accio-
namiento híbrido. Los accionamientos servo eléctricos 
se utilizan cuando se requiere precisión y velocidad, 
mientras que los sistemas hidráulicos realizan tareas 
donde no hay una necesidad particular de elevada 
producción. Esta solución proporciona la mejor com-
binación de alta performance y bajo consumo de 
energía. 
 
Canales calientes con válvula de inyección
Los moldes montados en la ECS SP en configuración 
estándar están equipados con canales calientes con 

válvula de inyección para la producción de envases 
de primera calidad. La solución de moldes presentada 
por SIPA tiene una ventaja adicional, la de brindar a los 
usuarios la oportunidad de utilizar, para cualquier nú-
mero de cavidades, el mismo sistema de canal caliente 
para diferentes tipos de preformas, cambiando sola-
mente la parte fría. Esto tiene ventajas obvias en tér-
minos de costos y reduce significativamente el tiempo 

requerido para los cambios de formato. 
En la K2019, la opción de llenado en ca-
liente se mostró en la ECS SP80, la más 
grande de los dos modelos de la familia 
ECS SP (la ECS SP25 más pequeña tam-
bién puede equiparse con la opción de 
llenado en caliente). Los sistemas ECS SP 
se destacan por sus dimensiones com-
pactas, alta eficiencia energética, mejor 
productividad en su tipo (gracias a la 
combinación de número elevado de ca-
vidades y  tiempo de ciclo bajo) y calidad 
premium de los envases que producen.

Producción de envases de kétchup
La ECS SP80 HF, que tiene una fuerza de 
prensado de inyección de 80 toneladas, 
puede producir envases tan pequeños 
como de 10 ml. En la exposición K, los en-
vases que se produjeronfueron bastante 

más grandes que esto: botellas para kétchup de 420 ml 
con forma ovalada que pesan solo 28 g. Otras de las ca-
racterísticas de estas botellas son: altura de 167,5 mm 
y diámetro de cuello de 38 mm con un cuello SP400. 
Estos envases son resistentes tanto a una temperatu-
ra de llenado de 85 °C (±2 °C) como a las fuerzas de 
contracción que produce el vacío  cuando se enfrían. 
Esta segunda característica es muy importante, porque 
resuelve el problema de larga data del arrugamiento 
de la etiqueta, es decir, el desprendimiento parcial o in-
cluso completo de la etiqueta, debido a la deformación 
del envase.
La ECS SP80 HF que se mostró tenía seis cavidades y 
funcionó con un tiempo de ciclo de alrededor de 14 

Opción de llenado en caliente para 
sistema ISBM de una sola etapa debutó 

en la K 2019
Tiempo de lectura: 9 min.
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segundos, lo que implica una productividad de 1.540 
botellas por hora. 

SIPA tiene años de experiencia en llenado en ca-
liente 
La nueva opción de llenado en caliente para las má-
quinas ECS SP es el resultado de la amplia experiencia 
de SIPA en la tecnología de una y dos etapas para la 
producción de envases para llenado en caliente. Esto 
le ha permitido abordar los dos problemas principales 
de las soluciones actualmente disponibles en el mer-
cado para sistemas que producen un bajo número de 
piezas (o sea, que producen desde unos pocos cientos 
hasta unos pocos miles de piezas/hora): que por un 
lado, tienen una menor eficiencia energética debido a 
la tecnología de dos etapas; y por otro lado, tienen una 
resistencia térmica pobre de los envases para llenado 
en caliente producidos hasta ahora con máquinas de 
una etapa. 
La opción de llenado en caliente ahora brinda a los 
usuarios de las ECS SP una alternativa de menor costo 
al llenado aséptico. Además, si se utiliza oxigeno sca-
vengers en el PET, es posible lograr una vida útil del 
kétchup de hasta 12 meses sin necesidad de agregar 
conservantes al producto, por lo que se obtiene un 
producto más saludable, alineado con las últimas ten-
dencias del mercado.

Para máquinas nuevas y para reconversiones
La opción de llenado en caliente se puede agregar en 
las máquinas ECS SP existentes y también colocar en 
las máquinas nuevas. Este kit de reconversión incluye 
varillas de estiramiento dedicadas, válvulas para aire, 
recipientes de aire y tuberías que se requieren para la 
recirculación del aire en el envase durante el proceso 
de llenado en caliente, un sistema de calentamiento 
eléctrico para los moldes de soplado que garantiza la 
limpieza del área de soplado (no se utiliza aceite) y la 

actualización del software 
de control de la máquina 
para incluir la gestión de 
esta opción.
SIPA, cuya experiencia en 
la tecnología de una eta-
pa se remonta a más de 
25 años, también ofrece a 
los usuarios de las ECS SP 
la oportunidad de aprove-
char su amplia experiencia 
en el desarrollo de prefor-
mas optimizadas que per-
miten una productividad 
muy alta y una calidad pre-
mium del envase.

SIPA presenta la última generación de su 
plataforma de moldeado por inyección de 
preforma XFORM

El nuevo sistema XFORM GEN4 XP de SIPA tiene incor-
porada la última generación de tecnología de moldea-
do por inyección de preforma para ofrecer el menor 
costo de conversión con una velocidad, flexibilidad y 
facilidad de uso inigualables. 
La nueva tecnología incorporada en los sistemas de 
250, 350 y 500 toneladas, que son capaces de funcio-
nar con moldes de hasta 128 y 180 cavidades, respecti-
vamente, ha sido diseñada para manejar las aplicacio-
nes más exigentes. Se caracteriza por tener los tiempos 
de ciclo más cortos en la industria, tiene  una eficien-
cia energética líder en la industria y el menor costo de 
mantenimiento en el sector. Al igual que todas las de-
más XFORM, la XFORM GEN4 XP acepta prácticamente 
todos los moldes heredados producidos por los princi-
pales fabricante de moldes. 
La XFORM GEN4 XP ofrece una experiencia  totalmente 
nueva al operador, proporcionada a través de un HMI 
con una gran pantalla táctil de 21,5 pulgadas con gráfi-
cos de alta definición, funciones con deslizamiento de 
pantalla como en un smartphone, una perilla de con-
trol multifunción para operar con una sola mano, y rá-
pidos tiempos de respuesta no afectados por la carga 
del procesador. El HMI tiene incorporado una configu-
ración automática avanzada del proceso y un tutorial 
detallado de resolución de problemas de calidad de 
las partes, que en conjunto ayudarán a los usuarios a 
mejorar el tiempo activo de funcionamiento de la má-
quina, disminuir los porcentajes de desechos y depen-
der menos de operadores de maquinaria altamente 
calificados. 
Impulsada con bombas hidráulicas servo accionadas 
de última generación, la XFORM GEN4 XP tiene un 
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tiempo bajo record entre 
"cierre y cierre", combina-
do con una mayor veloci-
dad de inyección. La efi-
ciencia energética total se 
ha incrementado en una 
cantidad similar: en una 
configuración típica, con 
máquina preparada para 
una utilización completa 
del tornillo y con una IV 
del PET de 0,80, la XFORM 
GEN4 XP consume solo 
0,195 Kw de energía por 
cada kg de material pro-
cesado. Una de las razones 
de las mejoras en el tiem-
po del ciclo seco y en la eficiencia energética, es la in-
troducción de un sistema de recuperación de energía 
cinética que actúa sobre el mecanismo a rodillera.

SIPA presenta también la última genera-
ción de su plataforma de moldeado por 
inyección de preforma XFORM

La plataforma XFORM de SIPA ya se ha ganado una ex-
celente reputación por su facilidad de mantenimiento, 
pero en la GEN4 XP, es aún muchísimo más fácil, dice 
SIPA. Esto se debe a que, por ejemplo, la compañía ha 
modificado el layout del área del acumulador para que 
ahora los acumuladores estén montados en un rack 
extraíble dentro del chasis de la máquina. Además, el 
tanque de aceite ha sido rediseñado para que no sea 
necesario vaciarlo en caso de mantenimiento (tam-
bién puede ser usado a altitudes de hasta 3.000 m, sin 
necesidad de realizar ninguna modificación).
"El resultado concreto de todas estas mejoras es que 
nuestros clientes podrán trabajar de manera más con-
sistente, a velocidades más altas, gastando menos en 
energía y en mantenimiento, utilizando una máquina 
que reducirá el costo de conversión a niveles sin pre-
cedentes", dice Stefano Baldassar, Director de Ventas 
Globales, Preform Systems & Tooling en SIPA.

Mayor información:
SIPA ARGENTINA
Ing. Saúl A. Couget / SIPA Área Manager
Libertador 5570 - Piso 6
(C1426BXQ) - Buenos Aires - Argentina
Telefax : +54  11 47864051
Celular : +54 9 236 4504399
E-mails: sipa_argentina@zoppas.com  
saul.couget@zoppas.com
www.sipa.it.

Moldeado por inyección de preformas XFORM
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Nuevo controlador de temperatura 
WITTMANN: TEMPRO plus D100

La industria, y especialmente el sector del moldeo por in-
yección, 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 calidad absoluta sino tam-
bién documentación exhaustiva. 
Debido a la mejora continua, los controladores de tempera-
tura de gama alta de la serie TEMPRO plus D de WITTMANN, 
con una excelente reputación en todo el mundo, han podi-
do satisfacer todos estos requisitos. 
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 sectores 
de producción han señalado una demanda de controla-
dores de temperatura presurizados para una temperatura 
máxima de 100°C. 
Para satisfacer esta demanda, WITTMANN presentó el nue-
vo controlador de temperatura modelo TEMPRO plus D100 
en la K de este año en Düsseldorf. 
Con este dispositivo, WITTMANN subraya una vez más la 
importancia de esta serie y su experiencia en el desarrollo 
de productos.
El nuevo TEMPRO plus D100 pertenece a la gama de contro-
ladores 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 WITT-
MANN, que lleva al mundo de la Industria 4.0. 
En consecuencia, TEMPRO plus D100 puede integrarse com-
pletamente en el sistema de control de una máquina de 
moldeo por inyección WITTMANN BATTENFELD.
El nuevo controlador de temperatura es capaz de producir 
9 kW de calor y destaca por su bomba de acero inoxidable 
con acoplamiento magnético, que garantiza cantidades de 
flujo suficientes. 
La capacidad de la bomba es de 0,5 kW, con una cantidad 
máxima de flujo de 40 lt/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, resistente al 
desgaste y sin mantenimiento. 
Al igual que todos los demás controladores de temperatura 
WITTMANN, TEMPRO plus D100 también ofrece una amplia 
selección de opciones de equipos adicionales para configu-
rar el controlador de temperatura absolutamente perfecto, 
adaptado a cada aplicación concebible.

Máquinas energéticamente eficientes 
de WITTMANN BATTENFELD para un 

reconocido proveedor automotriz

Durante más de 20 años, Karl Etzel GmbH en Mühlacker, Ba-
den-Wuerttemberg / Alemania, ha estado produciendo piezas 
de alta calidad para la industria automotriz con máquinas de 
moldeo por inyección de WITTMANN BATTENFELD. 
Las máquinas más nuevas de PowerSeries se destacan princi-
palmente por su alta eficiencia energética.

Karl Etzel GmbH fue fundada por Karl Etzel en 1976. En 1995, 
Andreas Schürrle y Rainer Bauer se hicieron cargo de la em-
presa; Andreas Schürrle ha sido el propietario exclusivo de 
Karl Etzel GmbH desde 2000.  En su ubicación en Mühlacker, 
la compañía fabrica piezas de todos los materiales termo-
plásticos comunes con aproximadamente 300 empleados 
en 30.000 m² de espacio de producción, con actualmente 
128 máquinas de moldeo por inyección, que van desde 150 
hasta 20.000 kN en fuerza de sujeción. Se procesan diaria-
mente entre 50 y 60 toneladas de granulado, en parte con 
hasta un 50% de contenido de fibra de vidrio. Más de dos 
tercios de los productos son piezas para la industria auto-
motriz, principalmente componentes para interiores de 

Tiempo de lectura: 9 min.

K 2019 resultó en una única Fuente de Inspiración y Sabiduría y clave para el manejo responsable de los plásticos y cauchos
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vehículos. El resto va a la industria médica, la industria elec-
trónica y la construcción de edificios. La base de clientes de 
la compañía incluye marcas famosas como Daimler, Lear, 
Greiner, Johnson Controls y Kärcher.
  

• Desde la izquierda: Andreas Schürrle, Socio-Gerente de Karl 
Etzel GmbH con Erwin Neugebauer, Ventas de WITTMANN 

BATTENFELD Deutschland GmbH
• Pabellón 7 equipado con máquinas de las series Macro-
Power y SmartPower de  WITTMANN BATTENFELD

La compañía está certificada según el estándar de automó-
viles IATF 1949: 2016 y apoya a sus clientes desde la idea 
inicial hasta la producción en serie. Además del moldeo 
por inyección convencional, ofrece moldeo por inyección 
de 2 componentes, tecnología liviana, ensamblaje de com-
ponentes, láser directo de superficies de plástico, así como 
pintura, flocado y cromado en cooperación de larga data 
con socios. Según el propietario y CEO de la compañía, 
Andreas Schürrle, el éxito de Karl Etzel GmbH se basa en 
la alta calidad de sus productos y servicios, así como en la 
buena cooperación con sus clientes. Como explica Andreas 
Schürrle: "Todo el paquete debe encajar perfectamente, 
desde los productos y la logística hasta la atención al clien-
te personal". La estabilidad y la fiabilidad de las entregas 
son factores de éxito vitales, sobre todo en la industria del 
automóvil. En consecuencia, el requisito más importante 
de Etzel para una máquina de moldeo por inyección es un 
funcionamiento estable y sin problemas. Además, Andreas 

Schürrle otorga gran importancia a la 
producción compatible con el medio am-
biente y al ahorro de recursos. De las 128 
máquinas de moldeo por inyección ac-
tualmente instaladas en Karl Etzel GmbH, 
poco menos de 90 son de WITTMANN 
BATTENFELD. 

MacroPower y SmartPower de  WITT-
MANN BATTENFELD

El pabellón 7 construido más reciente-
mente está equipado exclusivamente con máquinas gran-
des de la serie MacroPower y máquinas de la serie servo-
hidráulica SmartPower con fuerzas de sujeción que oscilan 
entre 3.500 y 20.000 kN, algunos de los cuales son modelos 
de múltiples componentes. 
La primera máquina grande de múltiples componentes de 
la serie MacroPower con una fuerza de cierre de 20.000 kN 
fabricada por WITTMANN BATTENFELD, una MacroPower 
2000 / 12800H / 350L, fue entregada a Karl Etzel GmbH a 
principios de 2018. Mientras tanto, Karl Etzel GmbH ha ins-
talado una segunda máquina con una fuerza de cierre de 
20.000 kN también de WITTMANN BATTENFELD.
Además de la tecnología de múltiples componentes, el pro-
ceso de moldeo por inyección de espuma CELLMOULD® 
para hacer piezas livianas también se usa en Etzel. Esta tec-
nología es un proceso desarrollado por WITTMANN BATT-
ENFELD para la producción de piezas de espuma estructu-
rada por inyección directa de gas con un agente espumante 
físico. Las piezas de espuma estructuradas presentan una 
carcasa compacta y un núcleo de espuma. Con la tecnolo-
gía ligera CELLMOULD®, se pueden producir piezas moldea-
das extremadamente ligeras con alta rigidez y sin marcas de 
hundimiento. Esto hace que estas partes sean interesantes 
sobre todo para la industria automotriz, donde tanto los es-
tándares de calidad como el peso juegan un papel impor-
tante. WITTMANN BATTENFELD ha desarrollado y producido 
toda la tecnología de la máquina para este proceso, incluida 
la unidad de barril de plastificación, los inyectores, el regula-
dor de gas y el generador de gas.
Lo que Andreas Schürrle aprecia de las máquinas compac-
tas de moldeo por inyección de WITTMANN BATTENFELD, 
aparte de su alta calidad, es principalmente su bajo consu-
mo de energía. 
Las mediciones comparativas de consumo de energía reali-
zadas en Etzel en máquinas de otras marcas han confirmado 
que, a este respecto, las máquinas de WITTMANN BATTEN-
FELD tienen un alto nivel y se distinguen de los productos 
de la competencia. Andreas Schürrle se muestra tan satisfe-
cho con la cooperación con WITTMANN BATTENFELD, que 
ha durado más de 20 años, como con las máquinas y tecno-
logías de la compañía, diciendo: "Al igual que para nuestros 
clientes, el paquete general es importante para nosotros, 
también, y aquí hemos encontrado un socio en WITTMANN 
BATTENFELD donde este paquete cumple con nuestros re-
quisitos en todos los aspectos".
El Grupo WITTMANN es líder mundial en la producción 
de máquinas de moldeo por inyección, robots y auxiliares 
para la industria de procesamiento de plásticos, con sede 
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en Viena / Austria y que consta de dos divisiones principa-
les: WITTMANN BATTENFELD y WITTMANN.  Operan con-
juntamente las compañías del grupo con ocho plantas de 
producción en cinco países, y sus compañías adicionales 
de ventas y servicios están activas con 34 instalaciones 
en todos los mercados importantes de plásticos en todo 
el mundo. WITTMANN BATTENFELD persigue una mayor 
expansión de su posición en el mercado como fabricante 
de máquinas de moldeo por inyección y especialista en 
tecnologías de proceso de vanguardia. Como proveedor 
de tecnología de máquina moderna y completa en diseño 
modular, la compañía cumple con las demandas actuales y 
futuras del mercado para equipos de moldeo por inyección 
de plásticos. La cartera de productos WITTMANN incluye ro-
bots y sistemas de automatización, sistemas de manejo de 
materiales, secadoras, mezcladoras gravimétricas y volumé-
tricas, granuladores, controladores de temperatura y enfria-
dores. Con esta gama diversificada de unidades periféricas, 

WITTMANN ofrece soluciones de procesadores de plástico 
para cubrir todos los requisitos de producción, que van 
desde celdas de producción independientes hasta sistemas 
integrados de toda la planta. La vinculación de los diversos 
segmentos bajo el paraguas del Grupo WITTMANN ha lle-
vado a una conectividad completa entre las diversas líneas 
de productos, en beneficio de los procesadores de plásticos 
con una demanda creciente de integración perfecta de ma-
quinaria de procesamiento con automatización y auxiliares.

Mayor información: BEMAQ S.A.
Panamericana Colectora Este 2011 - Of 104 -
B1609JVB - Boulogne - Prov. de Buenos Aires
Tel.: +54 11 5252 6897
E-mail: info@bamaqh.com.ar - Web: www.bemaq.biz
www.wittmann-group.com  
www.battenfeld-cincinnati.com

Fig. 3: Tornillo servo eléctrico en una MacroPower 2000

Fig. 4: Retiro y depósito de un revestimientodel arco de la rueda 
por un robot WX173 de WITTMANN

Fig. 5: Cubierta del umbral de carga

Fig. 6: Soporte para la consola central de un automóvil de pa-
sajeros 

Fig. 7: Compartimiento de almacenamient
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HRSflow en la feria K: 
Nuevas soluciones de canal caliente para 

mejorar el proceso de moldeo por inyección 

En la K2019, HRSflow presentó aplicaciones desafiantes de 
su tecnología de canal caliente FLEXflow, junto con desarro-
llos recientes orientados a mejorar el proceso de moldeo por 
inyección. Entre estos se cuentan ejemplos para el balanceo 
perfecto de moldes familiares con volúmenes de piezas ex-
tremadamente diferentes, un rango de cilindros extendidos, 
la nueva serie SA de boquillas para volúmenes de inyección 
pequeños, así como el HRScool, la solución innovadora de 
HRSflow para el moldeo por inyección en canal caliente, en 
la cual el refrigeración con agua de los actuadores asociados 
puede eliminarse completamente. 
Experticia en moldes familiares
Los moldes familiares, que se desarrollan para producir pie-
zas diferentes en un solo ciclo de manera eficiente en costos 
y tiempo, se han asociado en el pasado con problemas cau-
sados por los métodos de control de pin tradicionalmente 
empleados, incluyendo un equilibrado pobre, que puede 
causar, entre otros problemas, deformaciones. La tecnología 
de canal caliente de HRSflow provee un amplio potencial 
para mejorar la calidad de las piezas, reducir el costo de un 
ajuste de proceso, ampliar la ventana de proceso y extender 
la vida del molde. Utilizando una tecnología de válvula ser-
vo asistida para controlar la carrera, el tiempo y la fuerza de 
apertura de cada pin de manera independiente, es posible 
superar limitaciones existentes en términos de similitud en 
tamaño, peso, sección de pared y volumen, a la vez que se 
asegura que todas las cavidades se llenen de manera simul-
tánea, evitando la sobre-inyección o la formación de reba-
bas. 
• En la K 2019, HRSflow presentó un molde familiar para la 
producción de piezas de parachoque inferior y superior en 
un solo ciclo. Ambas piezas están moldeadas utilizando PP 
con talco al 14%, y se caracterizan por tener una gran dife-
rencia en volumen: 3333 cm3 y 2170 cm3, respectivamente. 
El uso de la tecnología FLEXflow permite la formación de su-
perficies impecables, sin ninguna marca de flujo, y un control 
preciso de la deflexión de cada componente. El molde está 
equipado con un sistema de canal caliente de veintiuna bo-
quillas valvuladas, incluyendo dos boquillas en ángulo y que 
es controlado eléctricamente. 
• Un segundo ejemplo de molde familiar fue el sistema de ca-
nal caliente para la producción en un solo ciclo de tres piezas 
de polipropileno de alta calidad para el módulo interior de 
una puerta de auto, con volúmenes de 560 cm³, 338 cm³ y 58 
cm³, y un espesor de pared entre 2.3 mm y 3 mm. El molde 
está equipado con un sistema de canal caliente de ocho bo-

quillas valvuladas y activadas eléctricamente, diseñado para 
la inyección secuencial, permitiendo un tiempo de ciclo de 
aproximadamente 55 s. Ambos canales calientes están equi-
pados con los nuevos cilindros valvulados servo activados 
FLEXflow on mold’, ocupando poco espacio en el molde, con 
alta precisión y una repetitividad mejorada. 

Un rango de cilindros ampliado
En la K 2019 HRSflow también presentó su portafolio recien-
temente extendido de cilindros particularmente pequeños y 
compactos, que requieren muy poco espacio de instalación. 
Hay una nueva serie de cilindros neumáticos que pueden 
instalarse fácilmente, sin remover el canal caliente de la pla-
ca del molde. Diseñada para tener un excelente aislamiento 
térmico, no requiere enfriamiento para un amplio rango de 
polímeros. Gracias a un concepto de diseño modular y al re-
ducido número de piezas se destaca por su facilidad de man-
tenimiento. Los cilindros están disponibles con o sin final de 
carrera, con una versión amortiguada, también con final de 
carrera y con un sensor de presión. 
Otros productos optimizados de HRSflow incluyen cilindros 
compactos, que solamente requieren espacios pequeños 
dentro del molde. Gracias a que se ha mejorado la selección 
de materiales y el diseño, minimizan la transferencia de calor 
desde el distribuidor, reduciendo el consumo energético re-
querido durante el calentamiento. Adicionalmente al diseño 
básico se ofrece una versión amortiguada. Otras variantes 
incluyen un micro-interruptor para detección de la posición 

Tiempo de lectura: 6 min.
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final, así como una versión ajustable para 
compensar la posición de la aguja por ±1 
mm sin retrabajo mecánico. 

… y mucha más tecnología
HRSflow también presentó la serie SA, su 
serie más pequeña de boquillas de canal 
caliente roscadas, para pesos de inyec-
tada extremadamente bajos, con un re-
querimiento de espacio muy compacto, 
dedicada al procesado de pequeños com-
ponentes técnicos y diseñada para tener 

condiciones térmicas óptimas para alta flexibilidad en el pro-
cesado de polímeros de ingeniería, aún con cargas de fibra 
muy altas o con altas viscosidades. 

Otra presentación destacada fue el HRScool, una solución in-
novadora para moldeo por inyección con canal caliente, que 

Los visitantes de la K 2019 pudieron conocer la tecnología de canal caliente de HRSflow en algunos de los stands 
de empresas aliadas, incluyendo demostraciones de fabricantes de máquinas inyectoras que transformaron dis-
tintos productos con diversos materiales: (por órden alfabético) Arburg, ENGEL, Krauss Maffei, Sumitomo (SHI) 
Demag, Wittmann Battenfeld y Yizumi, todos ellos presentando soluciones de vanguardia para tareas de moldeo 
sofisticadas.
Seguidamente se encuentran los datos de los representantes en Argentina y la web de cada una de las empresas. 

ARBURG: M.E.S. S.A. Maquinas Equipamientos & Servicios - Contacto: Daniel Gabelsberger - Lavalle 2065 - 1650 VilllaMaipú 
San Martin - Prov. Buenos Aires - Argentina - Tel +54 11 4752 1989 - Email: comercial@mestek.com.ar - www.arburg.com

ENGEL: PAMATEC S.A. - Av Olazábal 4700 - Piso 13 A - C1431CGP - Buenos Aires - Telefax  4524-7978
Contactos: Ing Pedro Fränkel y Martin Fränkel - E-mail : pl@pamatec.com.ar / martinf@pamatec.com.ar Web: www.pamatec.com.ar.
www.conairgroup.com. - www.engelglobal.com.

KRAUSS MAFFEI: NEUMANT, Arg. Dpto PU. Contacto: Ricardo Gretter - Almaraz 4637 -3016 - Santo tome - Santa Fe – Argentina 
Tel.: 0054-342-4749359 - Fax: 54 342 4837049 - Cel.: 0054-9-342-5497970 (exterior) - 0054 342 155497970 (interior) 
E-mail: ricardogretter@neumant-pu.com.ar - carolinagretter@neumant-pu.com.ar - info@neumant-pu.com.ar
www.neumant-pu.com.ar. www.kraussmaffei.com.

SUMITOMO DEMAG: S.G.M. - Recta Martinolli 8343 Loc. 2  - Zip. 5147 - Argüello - Prov. De Cordoba 
Tel.: +54 351 485 0086 - Fax: +54 351 485 0086 - Email: nstickforth@yahoo.com.ar -www.sumitomo-shi-demag.com

WITTMANN BATTENFELD: BEMAQ S.A.- Panamericana Colectora Este 2011 - Of 104 - B1609JVB - Boulogne - Prov. de Buenos Aires
Tel.: +54 11 5252 6897   - EmaIl: info@bamaqh.com.ar - Web: www.bemaq.biz - www.wittmann-group.com - www.battenfeld-cincinnati.com

YIZUMI: MAQUI-CHEN S.A. - Contacto: Ariel Sarkansky - Alfredo Palacios 962, Ramos Mejía Prov. de Buenos Aires,  Argentina  
Tel.: +54 11 6079-0005 - Celular:+54 011 2332-6619 - E-mail: info@maqui-chen.com Web: www.maqui-chen.com  -  www.yizumi.com.

permite eliminar completamente el enfriamiento de agua 
para las aplicaciones automotrices más comunes. El diseño 
minimiza la transferencia de calor desde la placa del molde 
caliente hacia el cilindro, mientras que una cubierta altamen-
te conductora maximiza la disipación de calor desde el cilin-
dro hacia la placa de cierre fría.    

Perfil de HRSflow: Es una división de INglass S.p.A., con sede 
en San Polo di Piave/Italia. Está especializada en el desarrollo 
y producción de sistemas innovadores y avanzados de canal 
caliente para la industria de moldeo por inyección. El grupo 
de compañías tiene más de 1.100 empleados y está presente 
en la mayoría de mercados globales. HRSflow produce siste-
mas de canal caliente en su casa matriz europea en San Polo 
di Piave/Italia, en Asia en su planta de Hangzhou/china y en 
su fábrica en Byron Center, cerca de Grand Rapids, MI, USA. 

www.hrsflow.com - www.inglass.it.                       
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Lindner Washtech lanzó un nuevo sistema de lavado 
en caliente para una recuperación efectiva del plástico 

en K 2019
Junto con su filial Lindner Washtech, expuso por primera vez 
en el área exterior una solución de sistema que consiste en 
una trituradora y un sistema de limpieza en seco que pudo 

verse en acción, reciclando plásticos dos veces al día

Reciclados que apenas se distinguen del material vir-
gen, eso es lo que el especialista en procesamiento de 
plásticos Lindner tuvo en mente al desarrollar el nue-
vo sistema de lavado en caliente que se presentó en la 
K 2019. Adicional a la limpieza efectiva, esta solución 
ofrece no solo un output alto sino también una pro-
ducción contínua.  

• El nuevo sistema de lavado en caliente de Lindner Washtech 
limpieza de una manera efectiva en tres etapas y garantiza una 
producción continua.

Atrás quedaron los días en que los productos hechos 
de plásticos reciclados eran un fenómeno bien inten-
cionado pero marginal. Los mercados, y en particular 
las grandes marcas, tienen que reaccionar ante la ten-
dencia de sostenibilidad y exigen reciclados de mayor 
calidad en cantidades cada vez mayores. Para ofrecer 
esta alta calidad, se necesitan sistemas de procesa-
miento complejos, y aquí, en particular, tecnología de 
lavado. Un desafío específico lo plantean los materia-
les no deseados adheridos a la película post-comercial 
y post-consumo, así como los olores desagradables. 
Cuanto más efectivamente se puedan eliminar estos 
materiales, mayor será la calidad y los ingresos poten-
ciales. La empresa germano-austriaca Lindner Was-
htech ha desarrollado un sistema de lavado en calien-
te de tres etapas para cumplir con estos requisitos y 

también garantizar una alta productividad. El Director 
Gerente de Lindner Washtech, Harald Hoffmann, ha 
destacado que "al desarrollar los nuevos componen-
tes, nos enfocamos en la limpieza efectiva y el procesa-
miento contínuo para que todos los equipos anteriores 
y posteriores puedan operar productivamente en todo 
momento. Es por eso que basamos esta solución en 

nuestra tecnología probada, la combinamos con las 
ventajas del lavado en caliente y omitimos delibera-
damente el procesamiento por lotes, por lo demás 
común, pero a menudo vulnerable". 

Tres etapas para el éxito
El sistema modular y compacto de lavado en ca-
liente Lindner tiene tres etapas y no requiere trans-
portadores adicionales. En la primera etapa, los 
plásticos triturados y prelavados se alimentan a un 
reactor, se mezclan con agua caliente y se lavan. Ya 
en esta etapa, los brazos de mezcla aplican fricción 
concentrada al material. El transportador de tornillo 
de descarga doble alimenta los plásticos en la nueva 
“Rafter”, una viga de lavado, en caliente en cantida-

des dosificadas de manera óptima. Esta es una versión 
nueva y mejorada de la ya exitosa prelavadora “Rafter”, 
en la que se aplica fricción continua al material para 
eliminar y separar los residuos de manera efectiva y 
suave. En la tercera y última etapa, la lavadora de fric-
ción “Twister”, una máquina diseñada específicamente 
para esta aplicación, elimina el agua caliente o la solu-
ción cáustica caliente. El líquido se trata por separado. 
Opcionalmente, el sistema también puede funcionar 
con una solución cáustica para eliminar incluso restos 
de grasa y aceite persistentes, así como pegamento. El 
sistema de tratamiento de aguas abajo controla conti-
nuamente el contenido alcalino del agua y aplica auto-
máticamente los productos químicos necesarios. Junto 
con las modernas y robustas trituradoras de Lindner, 
el innovador sistema de lavado en caliente es un com-
ponente clave en las nuevas soluciones de sistema de 
Lindner para el reciclaje de plásticos.

www.lindner-washtech.com  -  www.lindner.com 
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K 2019 resultó en una única Fuente de Inspiración y Sabiduría y clave para el manejo responsable de los plásticos y cauchos
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Herramental de extrusión optimi-
zado con diseño de experimentos 
(DoE) virtual

La distribución de temperatura de un dado de extru-
sión, así como la geometría de los canales de flujo son 
decisivos para al desempeño del proceso y la estabi-
lidad dimensional de un producto extruído. Aprove-
chando la amplia experiencia en la optimización tér-
mica y geométrica de sistemas de canal frío y caliente, 
SIGMA Engineering dio el primer paso en simulación 
para el proceso de extrusión. Los visitantes al Stand de 
SIGMA quedaron sorprendidos gratamente por obte-
ner de primera mano todo sobre éste innovador de-
sarrollo.

• Distribución de velocidad no homogénea del fundido que 
conduce a la deformación del producto extruído.

En la K 2019, SIGMA Engineering GmbH, Aachen, pre-
sentó el primer desarrollo para simulación del proceso 
de extrusión con SIGMASOFT® Virtual Molding. SIGMA 
mostró el primer proyecto de desarrollo en esta rama 
para la optimización de un herramental de extrusión.
El comportamiento del polímero dentro de un dado de 
extrusión es comparable con el flujo al interior de un 
canal caliente para termoplásticos, o un canal frio para 
elastómeros en moldeo por inyección. El dado de ex-
trusión consta de una distribución térmica específica 
en el acero y la geometría del canal de flujo influencia 
directamente el comportamiento resultante del fun-

dido. Gracias a la vasta experiencia en innumerables 
proyectos para aplicaciones con termoplásticos y elas-
tómeros, SIGMA fundamenta con creces gran expe-
riencia en balanceo térmico y geométrico de sistemas 
canal frío y caliente, un bagaje que aprovecha para dar 
el paso lógico hacia el mercado de extrusión.
La simulación ayuda a la identificación de zonas de es-
tancamiento del agua, que tan longevo es el tiempo 
de residencia o cual es la caída de presión, todo antes 
de construir el herramental. De esta manera, es posible 
reducir costos de cambios, reparaciones del dado e in-
numerables interacciones “prueba y error” al pie de má-
quina para determinación de las condiciones óptimas. 
El desarrollo de nuevas líneas de extrusión será ahora 
más rápido, favorable y proyectable, gracias a que es 

posible al interior del software la 
determinación óptima del canal 
de flujo con análisis de grados de 
libertad geométricos infinitos para 
el dado de extrusión sin cortar nin-
guna décima sobre el metal. Así, 
SIGMASOFT® determina ahora de 
manera autónoma la geometría 
ideal para la producción de un ex-
truído dimensionalmente estable.
“Las herramientas disponibles en 
el mercado actual, ayudan al cál-
culo de la distribución térmica 
en el dado. Con la ayuda de éste 
software y el apoyo del DoE virtual 
los usuarios tienen la posibilidad 
adicional de optimizar automáti-
camente el herramental de extru-
sión. Por lo tanto, encuentran una 

geometría con una sección transversal que permite ve-
locidades homogéneas”, aclaró Timo Gebauer, Director 
Técnico de SIGMA. Con el perfil de velocidad optimiza-
do a la salida del dado de extrusión, la deformación a la 
salida se reduce.
Los visitantes interesados en la optimización de su he-
rramental de extrusión pudieron enterarse con mayor 
profundidad sobre el estado actual de éste nuevo de-
sarrollo y de como SIGMASOFT® puede determinar la 
configuración óptima del dado de extrusión.
SIGMA® es una empresa filial de MAGMA® líder mun-
dial en tecnología de procesos de fundición, con sede 
en Aachen, Alemania. La tecnología SIGMASOFT® Vir-
tual Molding optimiza el proceso de manufactura de 
componentes plásticos moldeados por inyección. SIG-

SIGMA dio en la K el primer paso 
en simulación del proceso de Extrusión

Tiempo de lectura: 6 min.
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MASOFT® Virtual Molding combina la geometría 3D de 
sus piezas de partes y canales de inyección con el en-
samble completo del molde y los sistemas de control 
de temperatura, y los incorpora en el proceso de pro-
ducción actual para lograr una solución de molde de 
inyección “llave en mano” con un proceso optimizado. 
En SIGMA® y MAGMA® tienen como objetivo ayudar a 
los clientes a adquirir la calidad requerida en el pro-
ducto durante la primera prueba del molde. Las dos 
líneas de producto – moldes de inyección de políme-
ros y fundición – comparten la misma tecnología de si-
mulación 3D, enfocada 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, desarrollados, validados 
y mejorados constantemente durante los últimos 25 
años. Siendo una herramienta de simulación orientada 
al proceso, SIGMASOFT® Virtual Molding provee un tre-
mendo beneficio a las plantas de producción. Imagine 
su negocio si cada molde produce la calidad requeri-

da desde el primer momento, todo el 
tiempo. Ese es  el principal objetivo. 
Esta tecnología no puede compararse 
con ninguna otra estrategia de simu-
lación empleada en moldeo por inyec-
ción de plásticos. 
El éxito de un nuevo producto re-
quiere una comunicación diferente 
entre los departamentos de diseño, 
materiales y procesos, para lo cual la 
simulación de diseño no ha sido crea-
da. SIGMASOFT® Virtual Molding provee esta comu-
nicación. Los ingenieros de soporte de SIGMA®, con 
más de 45 años combinados de educación técnica y 
experiencia práctica, pueden soportar los objetivos 
requeridos de ingeniería con soluciones específicas de 
aplicación. SIGMA® ofrece ventas directas, ingeniería, 
entrenamiento, implementación y soporte a través de 
ingenieros plásticos en todo el mundo.
www.sigmasoft.de -  www.magmasoft.de

El filtro para reciclado de plástico ERF, 
más grande permite rendimientos muy 

altos incluso con plásticos que contienen 
contaminaciones gruesas

Durante la feria K 2019, Ettlinger, miembro del Grupo 
Maag, presentó por primera vez el ERF 1000, un filtro 
para plástico fundido de altas prestaciones, completa-
mente nuevo, que permite alcanzar rendimientos muy 
grandes en el reciclaje de plástico. Sus cuatro tambores 
de filtro de 6.280 cm² ofrecen un área filtrante total dos 
veces más grande que la del modelo más avanzado, el 
ERF 500, y separan fiablemente del plástico fundido 
hasta un 18% de contaminación. Además, gracias a su 
diseño compacto, ocupan poco espacio. En conjunto, 
los filtros de este tipo están ahora disponibles en cua-
tro tamaños que comienzan por el ERF 200, apto para 
rendimientos de hasta 800 kg/h. El nuevo ERF 1000 es 
el modelo más grande producido hasta ahora por este 
fabricante. Dependiendo de la aplicación, su capaci-
dad puede llegar hasta los 10.000 kg/h.
De este modo, Ettlinger responde a una necesidad del 
sector cada vez más evidente en muchas partes del 
mundo: la de aumentar los rendimientos y, al mismo 

tiempo, mejorar las calidades a fin de satisfacer la cre-
ciente demanda mundial de materiales reciclados ap-
tos para aplicaciones exigentes. En este contexto, el 
potente ERF 1000 permite alcanzar una alta producti-
vidad y además cumplir requisitos de calidad cada vez 
más estrictos, todo ello de manera rentable. Se puede 
utilizar con casi todos los plásticos aptos para reciclar, 
incluídos los plásticos para envases que se producen 
masivamente: LDPE, LLDPE, HDPE, etc. Con la finura de 
filtrado de 60 µm, que desde hace poco tiempo está 
disponible para todos los tipos de filtros fabricados por 
Ettlinger, se pueden alcanzar calidades en el reciclaje 
de multicapa que antes no eran posibles. Además, para 
usarlo no se requiere mucho personal, ya que funciona 
mediante un control potente y muy fácil de usar que 
garantiza la seguridad de los procesos.
Como todos los modelos ERF de Ettlinger, el nuevo ERF 
1000 se limpia a sí mismo siguiendo el principio del 
tambor rotatorio y perforado que es atravesado con-

Tiempo de lectura: 6 min.
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K 2019 resulted in a single Source of Inspiration and Wisdom and key to the responsible management of plastics and rubbers



62

tinuamente desde fuera hacia dentro 
por el material fundido. Un rascador 
desprende la suciedad que queda en 
la superficie y la conduce hasta el sis-
tema de evacuación. Otra novedad es 
el hecho de que los cuatro tambores 
de filtro del ERF 1000 se pueden cam-
biar uno por uno sin interrumpir la 
producción. Ello permite un funciona-
miento contínuo y totalmente auto-
mático, a menudo durante meses, sin 

apenas perder material fundido y con una buena mez-
cla y homogeneización de dicho material. Las grandes 
superficies de los tambores de filtro facilitan, además 
de la limpieza contínua, el control de las presiones de 
proceso, garantizando así un funcionamiento a presión 
constante. Las empresas que ya utilizan otros filtros de 
material fundido ERF y decidan emplear en el futuro un 
ERF 1000, se beneficiarán de la compatibilidad de las 
piezas de desgaste (filtros, cargadores del filtro y rasca-
dores), y gracias a ello podrán simplificar considerable-
mente su aprovisionamiento de piezas de recambio.
Al respecto, Volker Neuber, director general de Ettlin-
ger, afirmó lo siguiente: "Las normas legales, las exi-
gencias de consumidores y clientes de todos los sec-
tores y una conciencia medioambiental cada vez más 
extendida en todo el mundo, hacen que esté creciendo 
de forma gigantesca la demanda de materiales recicla-
dos que cierren los círculos de consumo de material. 
Está sucediendo tanto con las piezas técnicas como 
con, por ejemplo, los multicamada y recipientes. Con-
tar con filtros eficientes que separen fiablemente las 
impurezas más pequeñas, incluso en cantidades de 
producción grandes, sin perturbar el proceso produc-
tivo es un requisito fundamental para poder elaborar 
estos materiales reciclados de manera rentable. Con 
el nuevo ERF 1000, Ettlinger cumple exactamente esta 
exigencia".
Laempresa Ettlinger Kunststoffmaschinen GmbH fue 
fundada en 1983 y actúa en todo el mundo. Su sede 
principal se halla en Königsbrunn, cerca de Augsburgo, 
Alemania. Sus actividades principales son el desarrollo 
y la fabricación de filtros para fundido de alto rendi-
miento y máquinas de moldeo por inyección. Ettlinger 
es una empresa del grupo Maag desde 2018.  Maag es 
un fabricante de bombas de engranajes, sistemas de 
granulado y filtración y molinos de polvo para aplica-
ciones exigentes de la industria del plástico y también 
de la química, petroquímica, farmacéutica y alimen-
taria, que actúa a nivel global. Dover es un fabricante 
presente en todo el mundo y en varios sectores. La 
compañía ofrece innovadores equipamientos y com-
ponentes, sistemas especiales y material de consumo, 
software y soluciones digitales, y también servicios 
de asistencia en los tres segmentos centrales en los 

que opera: Engineered Systems (sistemas de ingenie-
ría), Fluids (fluidos) y Refrigeration & Food Equipment 
(equipamiento de refrigeración y alimentación). Dover 
se destaca sobre todo por la relación entre presencia 
global y flexibilidad operativa, requisito fundamental 
para la posición que ocupa esta empresa líder en el 
mercado internacional. Dover es conocida desde hace 
más de 60 años por su principio empresarial: Los em-
pleados de todo el mundo trabajan bajo su propia res-
ponsabilidad y en estrecha colaboración con los clien-
tes para redefinir los límites de lo posible. Dover tiene 
su sede central en Downers Grove, Illinois. 

www.dovercorporation.com 
Más información sobre Ettlinger: 
Karsten Bräunig, Jefe de Ventas 
Ettlinger Kunststoffmaschinen GmbH, 
Messerschmittring 49, D-86343 Königsbrunn
Tel.: +49 8231 34908 -12, Fax.: -28, 
E-mail: karsten.braeunig@maag.com
www.ettlinger.com

• ERF 1000, el nuevo filtro de material fundido de altas presta-
ciones para aplicaciones exigentes, permite obtener material re-
ciclado de alta calidad y alcanzar al mismo tiempo rendimien-
tos muy grandes (hasta 10.000 kg/h). © Ettlinger

K 2019 resultó en una única Fuente de Inspiración y Sabiduría y clave para el manejo responsable de los plásticos y cauchos

K 2019 resulted in a single Source of Inspiration and Wisdom and key to the responsible management of plastics and rubbers
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K 2019  Se ofrecerán increíbles innovaciones con las Nuevas Tecnologías
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