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Un perfil que
va con vos 
es ese que te acompaña en todo proceso, 
creando más de 600 matrices personalizadas
que se adaptan al diseño y necesidad de tu negocio. 
También es aquel que sale de Argentina 
y llega a cada rincón de Sudamérica para que
cada vez más personas cuenten con nuestros productos.
Pero por sobre todas las cosas, es el que entiende
tus necesidades y las transforma en oportunidades.

Perfiles que van con vos

Conocé más sobre nosotros en
www.steelplastic.com.ar
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Con nuestros nuevos cabezales de extrusión Kautex para 
envases se puede lograr un cambio de color del 100% 
con un ahorro de tiempo y material de hasta el 75%. 

Nuestra tecnología RapidXchange le permite reducir el 
proceso de purga hasta un 75% a través de canales de 
flujo reológicamente optimizados.

Se alcanzaron estos resultados innovadores en compara-
ción con los cabezales monocapa sin recubrimiento.

www.kautex-group.com

Los tiempos de cambio de color más rápidos
NUEVOS cabezales de extrusión Kautex

BLOW
MOLDING
MACHINES

我们的技术能为您
节省材料和能源成本
缩短75%换色时间
深化可持续生产
减少停机时间

Kautex Maschinenbau GmbH · Kautexstrasse 54 · 53229 Bonn · Germany · angel.catalan@kautex-group.com · +49 175 2934769
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Nuevo edificio para 
WITTMANN BATTENFELD do Brasil

Tiempo de lectura: 18 min.

● Cássio Saltori, Director General de WITTMANN BATTENFELD do Brasil (a la izquierda), y su equipo.
(Foto: WITTMANN BATTENFELD do Brasil; ésta foto fue tomada antes del estallido de la pandemia de Corona 31.01.2021)

● Nuevo edificio de WITTMANN BATTENFELD do Brasil y un sector parcial de las instalaciones. 
(Foto: WITTMANN BATTENFELD do Brasil)

El equipo de WITTMANN BATTENFELD do Brasil se 
trasladó a una nueva sede a principios de agosto de 
este año. El nuevo edificio en Vinhedo (Estado de São 
Paulo) tiene una superficie de 850 m2 y por lo tanto 
ofrece suficiente espacio para un óptimo apoyo a los 
clientes locales.

Brasil ha sido el mercado más importante para el Gru-
po WITTMANN en Sudamérica durante muchos años. 
Por ello, el Grupo WITTMANN ha puesto especial em-
peño en dotar a su filial brasileña de unas instalacio-
nes adecuadas para la atención al cliente. Dado que 
sus clientes se interesan cada vez más por los sistemas 

CONTACTO: ventas@extrunet.com

maquinaria, matriceria y equipos para la extrusion de perfiles plásticos

PROFILE 
STACKING UNIT

CALIBRATION TABLE

EXTRUSION TOOL
EXTRUDER

HAULL OFF / 
CUTTING UNIT

DIGITAL
MASTER CONTROL

Extrunet, empresa internacional, cuya sede central se encuentra en Austria. La especialidad es la construcción de líneas de 
extrusión y matriceria para perfiles plásticos rígidos, siendo expertos en los perfiles marcos para puertas y ventanas.
Muchos años de experiencia en el tema, avalan la alta perfomance de los equipos, siendo los mismos adoptados por las marcas 
mas afamadas del mercado mundial.
Las características sobresalientes de nuestros equipamientos son: alta presición, máxima velocidad de producción, mínimo 
desperdicio, altísima calidad de acabado y funcionalidad de los productos. Los equipamientos cuentan con un software 
inteligente que controla todos los parámetros de la extrusión, hasta el más mínimo detalle.
Con TECNOLOGIA 4.0, permite auditar y controlar la producción desde cualquier parte del planeta. De manejo amigable, permite 
ser controlado fácilmente sin grandes conocimientos.
En lo que se refiere al ahorro energético, se logran hasta el 80 % de baja de consumo, lo que se traduce directamente en el 
costo del producto y la amortización del equipamiento. El desafío de Extrunet es más mejora continua de calidad y producción.
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● EcoPower Xpress 300/1100+ (Foto: WITTMANN BATTENFELDl)

● EcoPower Xpress 300/1100+ – demolding of margarine tub (Foto: WITTMANN BATTENFELDl)

completos y, en consecuencia, por la puesta en marcha 
de células de trabajo enteras, el espacio del edificio 
anterior resultaba demasiado reducido. Por lo tanto, 
WITTMANN BATTENFELD do Brasil buscó nuevas insta-
laciones.
Debido a la difícil situación causada por Covid-19, la re-
ubicación del equipo de WITTMANN BATTENFELD, ori-
ginalmente prevista para marzo de este año, se retrasó. 
Pero a principios de agosto finalmente se produjo. 
Además de las áreas para oficinas y reuniones, el nuevo 
edificio de 850 metros cuadrados también incluye es-
pacio para almacenamiento, servicio, programas de for-
mación e inspecciones de clientes. Gracias a su amplia 
distribución, las nuevas instalaciones son ahora mucho 
más adecuadas que las anteriores para presentar siste-
mas completos de moldeo por inyección, es decir, má-
quinas de moldeo por inyección totalmente equipadas 
con automatización y auxiliares. Michael Wittmann, Di-
rector General de WITTMANN Kunststoffgeräte GmbH 
y copropietario del Grupo WITTMANN, y Cássio Luís 
Saltori, Director General de WITTMANN BATTENFELD 
do Brasil, se alegran de las nuevas instalaciones y de las 
oportunidades para prestar un servicio aún mejor a los 
clientes de esta región, tan importante para el Grupo.

Laboratorios técnicos de 
WITTMANN BATTENFELD 

en Alemania
Refuerza sus centros de tecnología 

de aplicación en Nuremberg 
y Meinerzhagen

Los laboratorios técnicos de WITTMANN BATTENFELD 
en Meinerzhagen y Nuremberg se han ampliado con 
un enfoque aún más fuerte en la tecnología de aplica-
ción que antes, y ahora están disponibles para los clien-
tes existentes y potenciales para las demostraciones y 
pruebas de tecnología de aplicación. Las aplicaciones 
de las máquinas se presentan con soluciones de auto-
matización integradas y estandarizadas.

Enfoque en las aplicaciones de alta velocidad
En la EcoPower Xpress 300 de Meinerzhagen, se de-
muestra una aplicación de paredes finas. Con un tiem-
po de ciclo inferior a 4 segundos, se fabrica una tarrina 
de margarina en un molde de 4 cavidades, se desmolda 
y se apila. La célula de producción está formada por la 
máquina de alta velocidad EcoPower Xpress, totalmen-
te eléctrica, y un robot SONIC 131 integrado y optimi-
zado para este ciclo. Con su pinza optimizada, el robot 
consigue un tiempo de desmoldeo inferior a un segun-
do. Con su exclusivo concepto de accionamiento eléc-

trico y sus movimientos altamente dinámicos, la má-
quina destaca por su extrema tranquilidad y eficiencia 
energética. Esto significa la conservación de los recur-
sos, así como la protección del molde y de los compo-
nentes de la célula de producción.

Célula Ingrinder - conservación de recursos con el 
sistema inteligente de asistencia HiQ Flow
La célula compacta Ingrinder situada en el laboratorio 
técnico de Nuremberg muestra una aplicación de reci-
claje sostenible en el ciclo, que se ha realizado conjun-
tamente con los socios Schicktanz GmbH y Kunststoffs-
chmiede Dresden (Forja de Plástico Dresden). Como 
parte integrante de la innovadora célula, la herramien-
ta de asistencia HiQ Flow® garantiza un peso constante 
de las piezas acabadas y, por tanto, mejora la estabili-
dad del proceso. La célula consiste en un SmartPower 
60/210, un recogedor de bebederos WITTMANN WP50, 
un granulador G-Max 9 y un transportador de vacío FE-
EDMAX S3.

WITTMANN 4.0 - supervisión de procesos integrada 
"Todo de un vistazo"
WITTMANN 4.0 admite el intercambio rápido y la am-
pliación de aparatos mediante "Plug and Produce". El 
análisis de las alarmas de todos los aparatos auxiliares 
se muestra en el sistema de control de la máquina. De 
este modo, los usuarios pueden ver toda la célula de 
producción de un vistazo. Esta tecnología se demues-
tra en Meinerzhagen en una SmartPower 1230/525 
con un robot W918 y aparatos auxiliares integrados.

CELLMOULD® - espumado físico - experiencia ligera 
de WITTMANN BATTENFELD
La tecnología CELLMOULD® de WITTMANN BATTEN-
FELD sirve para la producción de elementos ligeros 
de plástico con alta estabilidad dimensional y buenas 
propiedades mecánicas. Además del ahorro de mate-
rial y, en consecuencia, de componentes más ligeros, 
CELLMOULD® permite reducir la fuerza de sujeción y el 
tiempo de ciclo. La tecnología CELLMOULD® se mues-
tra en el laboratorio técnico de Meinerzhagen en una 
SmartPower 240/1330.

AIRMOULD® - tecnología de inyección de gas - pro-
bada y fiable

AIRMOULD® es un proceso probado y fiable para pro-
ducir cavidades controladas dentro de artículos mol-
deados por inyección. Así, la tecnología AIRMOULD® 
contribuye a la obtención de piezas más ligeras y 
permite reducir los tiempos de ciclo y el consumo de 
energía. En Meinerzhagen, se fabrican perchas en una 
SmartPower 240/1330 con tecnología AIRMOULD® 
para fines de demostración.
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Células Easy
La célula de producción EASY puede verse en Núrem-
berg. Dependiendo de la aplicación, se utilizan los ro-
bots PRIMUS 14 y 16, de eficacia probada, para deposi-
tar las piezas en una cinta transportadora.

Aprovechando el menor espacio de las modernas má-
quinas de moldeo por inyección, las zonas abiertas en-
tre las máquinas de moldeo por inyección existentes 
permanecen en su lugar. La célula está equipada con 
una puerta de acceso para facilitar la resolución de pro-
blemas.

BILORA utiliza la solución 
Insider con auxiliares integrados 

de WITTMANN BATTENFELD
 

Desde marzo de 2019, BILORA Kunststofftechnik GmbH 
en Alemania ha estado operando dos máquinas de 
moldeo por inyección con la solución Insider de WITT-
MANN BATTENFELD. Estas máquinas se recomiendan 
por su compacidad, fiabilidad y eficiencia.
Los orígenes de BILORA se remontan a la impresionante 

cifra de 111 años, cuando se fundó Metallwarenfabrik 
Kürbi & Niggeloh en Barmen-Rittershausen. Entonces, 
esta empresa fabricaba trípodes tubulares, luminarias 
colgantes, atriles y otros artículos metálicos. La actual 
sede corporativa en Radevormwald se construyó e in-
auguró oficialmente en 1911. En 1956, la producción 
de la empresa superó el millón de cámaras.

En 1961 se adquirió la primera máquina de moldeo 
por inyección de plásticos. La dirección de la empresa 
había reconocido las ventajas de esta nueva tecnolo-
gía, y en ese momento el potencial inherente a estos 
materiales, originalmente mal vistos como "plástico 
barato", ya hacía tiempo que se había hecho realidad. 
Los plásticos ya podían competir con los metales. El 
hecho de dedicarse al moldeo por inyección de plás-
ticos supuso numerosas ventajas, como la producción 
de piezas individuales a bajo costo, la eliminación 
prácticamente total del acabado posterior, superficies 
perfectas, pesos ligeros de las piezas y la supresión de 
numerosos pasos en el trabajo de montaje. En 1994 se 
fundó la nueva empresa KÜRBI & NIGGELOH BILORA 
GmbH, que ahora se dedica exclusivamente a la fabri-

cación de productos de plástico. En 2016, esta empresa 
pasó a llamarse BILORA Kunststofftechnik GmbH.
En la actualidad, BILORA produce una amplia gama 
de piezas diferentes hechas de plásticos de ingeniería 
mediante el moldeo por inyección de uno y dos com-
ponentes en lotes de producción pequeños y grandes, 
utilizando 40 máquinas de moldeo por inyección con 
fuerzas de sujeción de 150 a 2.000 kN. La cartera de 
productos de BILORA también incluye compuestos de 
metal/plástico, como los que se utilizan, por ejemplo, 
en la industria del automóvil.

Muchas de las piezas moldeadas se someten a un pro-
cesamiento posterior, que incluye la tampografía y la 
serigrafía, el montaje de los componentes (así como 
las pruebas funcionales si lo desean los clientes) o el 
embalaje para la venta. Las piezas de plástico para la 
construcción de máquinas se someten con frecuencia 
a un acabado mecánico posterior en BILORA, ya que el 
pequeño número de unidades no justificaría una in-
versión en moldes elaborados. El uso de sistemas ERP 
y MES garantiza la trazabilidad completa de cada lote.
Para su taller de fabricación de moldes, la empresa ha 

● Ingrinder with integrated G-Max 9 granulator  (Foto: 
WITTMANN BATTENFELDl)

● Jörg Schröer, Ventas de WITTMANN BATTENFELD (izquierda) y Michael Müller, Director General de BILORA. (Foto: 
WITTMANN BATTENFELD; ésta foto fue tomada antes del estallido de la pandemia de Corona 31.01.2021)
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invertido en un centro de mecanizado CNC y una má-
quina de electroerosión por hilo. La compañía también 
opera su propio departamento de diseño con el apoyo 
de aplicaciones CAD / CAM.

La cooperación con WITTMANN BATTENFELD comenzó 
hace varios años con la instalación de una tecnología 
especial de extracción de piezas. BILORA invirtió en va-
rios sistemas de robots WITTMANN de las series W8 y 
W9, que se adaptaron a las máquinas de moldeo por 
inyección existentes. BILORA produce sus propias pin-
zas de extracción de piezas equipadas con sistemas de 
consulta de seguridad y algunas funcionalidades adi-
cionales. Las cómodas instalaciones para una fácil inte-
gración y control de las pinzas de extracción por parte 
del sistema de control del robot garantizan una utiliza-
ción óptima de las opciones disponibles. La fiabilidad 
de los equipos y el buen soporte proporcionado por 
WITTMANN BATTENFELD fueron los factores decisivos 
que impulsaron la posterior decisión de BILORA de ad-
quirir los controladores de temperatura de uno y dos 
circuitos de WITTMANN (para agua con temperaturas 
de hasta 160 °C), así como los secadores DRYMAX y los 
sistemas de dosificación DOSIMAX.

En marzo de 2019, se instalaron en BILORA dos máqui-
nas de moldeo por inyección servohidráulicas Smart-
Power de WITTMANN BATTENFELD, con 600 kN y 900 
kN de fuerza de cierre respectivamente, ambos mode-
los diseñados como células Insider. Una célula Insider 
viene con un sistema de manipulación integrado para 
las piezas moldeadas, incluyendo una cinta transporta-
dora de transferencia, así como una carcasa de protec-
ción firmemente conectada a la máquina. 

En comparación con los sistemas convencionales, estos 
dispositivos integrados reducen el espacio que ocupa 
la célula de trabajo hasta en un 50%. BILORA aprecia las 
máquinas de WITTMANN BATTENFELD por sus auxilia-
res integrados, así como su diseño compacto, además, 
también han demostrado ser extremadamente fiable y 
eficiente. Michael Müller, Director General de BILORA, 
comenta: "Las máquinas Insider de WITTMANN BATT-
ENFELD se recomiendan principalmente por su diseño 
que ahorra espacio, el buen equilibrio entre el espacio 
del molde, la fuerza de cierre y las unidades de inyec-
ción, así como el cumplimiento de la CE sin necesidad 
de dispositivos de protección adicionales fuera de la 
máquina, la plena integración de los robots, y por últi-
mo, pero no menos importante, la excelente facilidad 
de uso, que ya hemos llegado a conocer y apreciar de 
los sistemas de robots instalados anteriormente. Con 
estas soluciones, WITTMANN BATTENFELD nos ayuda a 

seguir fabricando nuestros productos de forma eficien-
te y con un alto nivel de calidad."

El Grupo WITTMANN: Es un fabricante líder a nivel 
mundial de máquinas de moldeo por inyección, robots 
y equipos auxiliares para el procesamiento de una gran 
variedad de materiales plastificables, tanto plásticos 
como no plásticos. El grupo de empresas tiene su sede 
en Viena, Austria, y consta de dos divisiones principa-
les: WITTMANN BATTENFELD y WITTMANN. Siguiendo 
los principios de protección del medio ambiente, la 
conservación de los recursos y la economía circular, 
el Grupo WITTMANN se compromete con la tecnolo-
gía de proceso más avanzada para lograr la máxima 
eficiencia energética en el moldeo por inyección, y en 
el procesamiento de materiales estándar y materiales 
con un alto contenido de reciclados y materias primas 
renovables. Los productos del Grupo WITTMANN están 
diseñados para la integración horizontal y vertical en 
una fábrica inteligente y pueden interconectarse para 
formar una célula de producción inteligente.

Las empresas del grupo operan conjuntamente ocho 
plantas de producción en cinco países, y las empresas 
de ventas adicionales en sus 34 ubicaciones diferentes 
están presentes en todos los principales mercados in-
dustriales del mundo.

WITTMANN BATTENFELD persigue el continuo forta-
lecimiento de su posición en el mercado como un fa-
bricante de máquinas de moldeo por inyección y pro-
veedor de tecnología de la máquina moderna integral 
en el diseño modular. La gama de productos de WITT-
MANN incluye robots y sistemas de automatización, 
sistemas de manipulación de materiales, secadores, 
mezcladores gravimétricos y volumétricos, granulado-
res, controladores de temperatura y refrigeradores. La 
combinación de las áreas individuales bajo el paraguas 
del Grupo WITTMANN permite una perfecta integra-
ción para la ventaja de los procesadores de moldeo 
por inyección con una creciente demanda de enclava-
miento sin fisuras de las máquinas de procesamiento, 
la automatización y los 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@bemaqh.biz - Web: www.bemaq.biz
www.wittmann-group.com 
www.wittmann-group.com.br

La filtración de masa fundida sin perturbaciones 
como factor decisivo para el uso económico del 

material reciclado en el procesamiento de plásticos

Si se agregan al proceso de producción desechos in-
ternos y desechos posconsumo muy contaminados, se 
introducen partículas extrañas de diversos tamaños y 
cantidades en el flujo de masa fundida. Estos deben fil-
trarse de manera eficiente para garantizar una calidad 
constante y alta del producto final. La filtración de la 
masa fundida no debe tener ninguna influencia per-
turbadora en el proceso de producción.

Sin embargo, varios sistemas de filtración requieren 
una interrupción en la producción al cambiar las ma-
llas, causan alteraciones en el proceso debido a picos 
de presión o incluso generan partículas extrañas si los 
depósitos se desprenden durante los cambios de ma-
lla.

Proceso de producción sin perturbaciones gracias 
a las condiciones permanentemente constantes
La exclusiva tecnología rotativa de Gneuss contrasta 
absolutamente con esto. Aquí, las condiciones en el 
flujo de masa fundida son permanentemente constan-
tes, es decir, la caída de presión a través de la pantalla, 

respectivamente la cantidad de contaminación en la 
pantalla, se mantiene constante, de modo que la línea 
siempre se puede operar en el rango óptimo.
Esto se logra mediante el movimiento giratorio conti-
nuo del disco de filtro, con el que las pantallas se trans-
portan a través del canal de masa fundida. Un sistema 
de control asegura que la contaminación de la pantalla 
permanezca constante. Tan pronto como varía la car-
ga de contaminación, el sistema de control reacciona 
automáticamente y cambia la velocidad de rotación 
del disco de filtro. La presión en el sistema permanece 
constante, la única variable no constante en el proce-
so de filtración es la velocidad de rotación del disco de 
filtro.
Esto convierte a la tecnología rotatoria en la solución 
ideal para un mayor uso de material reciclado. Los sis-
temas de filtración de fusión de Gneuss se pueden in-
tegrar fácilmente en el proceso existente y se adaptan 
perfectamente como solución de modernización. El 
sistema de control autosuficiente suministrado super-
visa el proceso de filtración junto con la línea de pro-
ducción.

Tiempo de lectura: 6 min.
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Exitosa instalación para tubos de gran 
diámetro en México

Policonductos se basa en la gran flexibilidad en la producción 
de tubos de gran diámetro gracias a la línea completa de 

battenfeld-cincinnati
Tiempo de lectura: 6 min.

Ventajas de los sistemas de filtración Gneuss para 
aplicaciones de reciclaje
Los sistemas de filtración Gneuss se han desarrolla-
do para aplicaciones de reciclaje exigentes y se han 
utilizado con éxito durante décadas. Todos los filtros 
del líder tecnológico en Bad Oeynhausen (OWL / East 
Westphalia-Lippe) funcionan con la tecnología rotato-
ria probada y única, que ofrece las siguientes ventajas:

● Ninguna perturbación del proceso de producción 
causada por el funcionamiento del filtro
● Producción a presión constante, libre de picos de 
presión
● Funcionamiento automático y seguro con mínimo 
esfuerzo operativo
● Canal de masa fundido específico de la aplicación y 
optimizado reológicamente para tiempos de residen-
cia de masa fundida cortos, diseño de canal de masa 
fundida libre de puntos muertos y cambios rápidos de 
producto
● Procesamiento sin perturbaciones incluso de plásti-
cos sensibles
● Alta calidad constante del producto final
● Reemplazo simple y seguro del elemento filtrante
● Limpieza eficiente de los elementos filtrantes gracias 
al sistema de filtración de retrolavado completamente 
automático Tipo RSFgenius

● Pantallas de malla de acero inoxidable multicapa, 
que permiten finuras de hasta 10 µm en aplicaciones 
de reciclaje
● Durante más de 35 años de uso exitoso en la pro-
ducción de películas y fibras, compuestos, PVC y otras 
aplicaciones exigentes.

Representante en Argentina de Gneuss.
BEYNAC Internacional S.A. 
Contacto: 
Miguel Monti y Oscar Rocha - 
Celular + 54 911 40 94 98 74 Miguel Monti
Celular + 55 11 996 25 33-85  Oscar Rocha
E-mails: Miguel Monti monti.miguel@gmail.com
Oscar Rocha orbeynac@gmail.com
Subsidiaria de Gneuss para Latinoamérica:
Gneuss Repr. Coml. Ltda.
Al. Rio Negro, 1084 cj 114 - 06454-000 – Barueri – SP – Brasil
Contacto: Andrés F. Grunewald 
Teléfono: +55 11 4191 1449 - Celular: +55 11 99244 0779
E-Mail: Gneuss.southamerica@gneuss.com
www.gneuss.com
Gneuss – Alemania
Gneuss Kunststofftechnik GmbH
Moenichhusen, 42 - 32549 – Bad Oeynhausen – Alemania
Contacto: Andrea Kossmann
E-Mail: gneuss@gneuss.com - Telefono: +49 5731 5307-0
www.gneuss.com

Policonductos SA de CV, 
empresa situada en San 
Luis Potosí (México) y es-
pecializada en tubos de 
HDPE, está producien-
do ahora tubos de gran 
diámetro con diámetros 
de hasta 1.600 mm. Para 
ello, el procesador de 
plásticos compró una lí-
nea completa de batten-
feld-cincinnati Germany 
GmbH, ubicada en Bad 
Oeynhausen, que fue 
instalada recientemente 
y puesta en marcha con 
éxito. El elemento clave 
de la línea de tubos de 
gran diámetro es el ca-
bezal, que tiene el ma-
yor entrehierro ajustable 
jamás producido y per-
mite así la producción de tubos en una amplia gama 
de dimensiones sin necesidad de realizar cambios en 
la línea. En el estreno mundial del mayor entrehierro 
ajustable para cabezales de tubos de gran diámetro 
en la feria K 2019 ya quedó claro que, posteriormente, 
se entregaría al nuevo cliente Policonductos. El fabri-
cante de tubos quedó convencido por el concepto del 
sistema de línea completa de battenfeld-cincinnati y 
la alta flexibilidad dimensional resultante del entre-
hierro ajustable. "Estamos absolutamente encantados 
con las posibilidades de la nueva línea. No sólo nos ha 
permitido ampliar nuestra gama de productos para in-
cluir tubos de gran diámetro, sino que ahora también 

podemos aplicar sin problemas los requisitos indivi-
duales de los clientes en cuanto a las dimensiones de 
los tubos", señala Homero Garza, Gerente General de 
Policonductos, elogiando al proveedor de la máquina 
después de las primeras semanas de producción de la 
nueva línea. 
Con la línea para tubos de gran diámetro, que además 
de estar equipada con el nuevo cabezal para tubos 
también también incluye una extrusora de última ge-
neración, una solEX 120 NG, así como todos los compo-
nentes anteriores y posteriores al proceso de extrusión 
en sí mismo, como la alimentación gravimétrica, la re-
frigeración interna del tubo EAC, los tanques de vacío, 

Trabajan en la creación de un 
corredor logístico desde 
Villa Mercedes hasta el 

Puerto La Plata
Para tal fin, se creó un consorcio integrado por la Provincia de 
San Luis, el Puerto de La Plata, el INTA y se trabaja para la in-
corporación de Belgrano Cargas, la compañía concesionaria 
del ramal ferroviario que une ambos destinos. 
Con el objetivo de mejorar la competitividad y optimizar los 
costos y procesos logísticos, el secretario de Estado de San 
Luis Logística, del Gobierno de San Luis, Sebastián Lavan-
deira, acordó junto a los representantes del Puerto La Plata 
y del INTA, la iniciativa que se orienta a proveer soluciones 
integrales intermodales con el ferrocarril como eje central, a 
productores, pymes y otros dadores de carga, para mejorar 
los productos destinados a la exportación o el mercado inter-
no.  “Desde hace tiempo se viene trabajando en un modelo 
de convenio con el presidente del Puerto La Plata y la pre-
sidenta del INTA, que se firmó en Buenos Aires y estableció 
diferentes métodos de trabajo”, destacó Lavandeira y explicó 
que se pretende armar un corredor logístico entre Villa Mer-
cedes y La Plata por todo el trayecto que recorre el ferrocarril 
Belgrano Cargas. 
La provincia de San Luis ya cuenta con la ZAL (Zona de Acti-
vidades Logísticas (ZAL) en Villa Mercedes, y el Puerto de La 
Plata comenzaría a adaptar uno de sus muelles como nodo 

de distribución para el mercado interno, y el INTA, a través 
del Grupo de Agrologística, dependiente del CIA (Centro de 
Investigación de Agroindustria) aportará apoyo técnico y 
análisis logísticos, así como estudios de emisiones GEI (Gases 
Efecto Invernadero).  “Tratamos de potenciar toda la logística 
de flete para la producción y la industria de San Luis. La pro-
vincia está en una posición mediterránea, lejos de los puertos 
y de los centros de consumo, razón por la cual los costos lo-
gísticos son importantes y por ello es clave trabajarlos para 
hacerlos más eficientes”, señaló el secretario. 
Para Lavandeira, es muy importante que San Luis tenga una 
vinculación directa con este puerto y con el INTA, que tiene 
un sustento técnico porque trabaja en un área de agrologís-
tica que contribuye al desarrollo del país, en donde evalúan 
todos los costos de producción y logísticos del flete para ge-
nerar otras alternativas más viables y eficientes. 
Este modelo de convenio también tiene como fin tratar de 
agilizar las cotizaciones y operaciones, tanto desde la ZAL 
como desde el puerto. Será un método menos burocrático 
para todas las empresas que quieran cotizar y salir hacia la 
exportación. El que quiera exportar, tendrá una sola cotiza-
ción para establecer el costo del flete desde la ZAL al Puerto 
La Plata, simplificando todo el proceso, explicó “Pretendemos 
incorporar al cuarto actor en el consorcio logístico, que es la 
compañía Belgrano Cargas, la concesionaria de la línea férrea 
que une Villa Mercedes con La Plata, un servicio que también 
podrán utilizar quienes deban ingresar insumos a la provin-
cia desde el puerto”, agregó Lavandeira.
www.sanluis.gov.ar/secretaria-de-transporte
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los baños de refrigeración por pulverización, el dispo-
sitivo de arrastre y el de corte, Policonductos alcanza 
una tasa de producción de hasta 2 t/h. 
 
Se producen tubos de HDPE con una franja de color 
para el suministro de agua, conducción de aguas re-
siduales y aplicaciones en la minería, en un rango de 
dimensiones de 406 x 12,5 mm a 1.651 x 97,1 mm. 
La línea recientemente entregada pertenece a la serie 
con sistema FDC de cambio rápido de dimensiones 
(FDC - Fast Dimension Change) que battenfeld-cin-
cinnati lleva años ofreciendo con éxito en el mercado. 
Hasta ahora, se ofrecían líneas completas con sistema 
FDC para tubos en los rangos de diámetro 160-250 
mm, 200-355 mm y 400-630 mm. Con el nuevo cabe-
zal se ha dado ahora el primer paso hacia un rango de 
tamaño completamente nuevo para tubos de hasta 
1.600 mm de diámetro. No existen sistemas compara-
bles en el mercado.

Un entrehierro ajustable es siempre particularmente 
útil cuando el fabricante de tubos quiere producir di-
ferentes dimensiones de tubos en su línea y reaccionar 
de manera flexible y rápida a las tendencias del merca-
do. El cabezal se ajusta a una nueva dimensión de tubo 
prácticamente con sólo pulsar un botón. 
Otra gran ventaja en todo ello es el manejo seguro. 
Precisamente con tubos grandes, como los producidos 
por Policonductos, en una línea convencional sería ne-
cesario un cambio de boquilla, lo que no sólo represen-
ta un enorme gasto de tiempo, sino también un riesgo 
de seguridad debido al tamaño. Ahora ambos están 
completamente eliminados.

Sobre battenfeld-cincinnati
battenfeld-cincinnati es uno de los principales produc-
tores de extrusoras de alta eficiencia energética y de 
alto rendimiento, así como de líneas de extrusión com-
pletas según los requisitos específicos de los clientes. 
Ofrece una variedad de equipos para muchas aplica-
ciones diferentes en las áreas de tubos, perfiles, cha-
pas, láminas y granulado. Atiende a sus clientes desde 
sus plantas de producción en Alemania, Austria, China 
y Estados Unidos, así como a través de su extensa red 
mundial de ventas y servicio.

Mayor información:
BEMAQ S.A.
Panamericana Colectora Este 2011 - Of 104
B1609JVB - Boulogne - Prov. de Buenos Aires
Tel.: +54 11 5252 6897   NUEVO MARZO 2018 NO FAX
E-mail: info@bemaqh.biz - Web: www.bemaq.biz
www.wittmann-group.com   www.battenfeld-cincin-
nati.com

NGR sigue mejorando el campo del reciclaje 
de botellasde PET con su sistema P-React (LSP)

Feldkirchen a.d. Donau, Austria. Los propietarios de 
marcas de bebidas de todo el mundo confían en la tec-
nología LSP de Next Generation Recyclingmaschinen 
GmbH (NGR) para el procesamiento de PET postconsu-
mo. Para satisfacer el creciente interés, a partir de mar-
zo de 2021 estará disponible otra planta LSP para fines 
de demostración y prueba. 

NGR ha sido el líder tecnológico en la tecnología LSP 
(Liquid State Polycondensation) durante años. En el 
proceso de NGR, se eliminan todas las impurezas de 
la masa fundida de PET ya en la fase líquida hasta tal 
punto que se alcanzan los requisitos necesarios para el 
envasado de alimentos, incluido el grado de botella de 
agua. El proceso produce productos que cumplen con 

● 1 LSP (Liquid State Polycondensation) 
realizado en P:REACT, Foto (NGR)
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la EFSA y la FDA con excelentes resultados, como de-
muestran las extensas pruebas y la certificación.
Dado que la proporción de material reciclado en los 
envases alimentarios debe aumentar considerable-
mente, especialmente en el sector de la producción de 
botellas y bandejas de bebidas, los principales propie-
tarios de marcas de todo el mundo confían ahora en 
la tecnología de NGR de Austria. Numerosos proyectos 
realizados y en curso de ejecución confirman la eficacia 
y la eficiencia del proceso. A más tardar a mediados de 
2021, habrá plantas de procesamiento de PET postcon-
sumo en todos los continentes.

En comparación con los sistemas convencionales, el 
proceso NGR ofrece un proceso de limpieza física efi-
ciente desde el punto de vista energético y, en térmi-
nos de calidad de la masa fundida, mejor. La viscosidad 
intrínseca (valor iV) se mide constantemente y se ajus-
ta al valor objetivo del cliente mediante el control auto-
mático de la unidad de vacío. Esto permite ajustar con 
precisión la calidad del material a las especificaciones 
del producto del cliente, incluido el control ultra estric-
to de la IV, que es esencial para la producción posterior.
Para el operario, se elimina la lenta producción por lo-
tes y no se requieren procesos adicionales costosos. 
Por lo tanto, no es necesario añadir nitrógeno o ayudas 
de proceso similares para aumentar el iV. 

La eficacia de la tecnología LSP también se demues-
tra mediante el acoplamiento directo con procesos de 
producción como la fabricación de películas, la pro-
ducción de hilos o la fabricación de preformas para la 
posterior producción de botellas. Esto elimina un paso 
de refundición completo y la degradación de iV asocia-
da resultante de un proceso posterior. La eliminación 

del proceso de granulación aumenta de nuevo de for-
ma significativa la eficiencia energética.

Para demostrar mejor el proceso LSP y realizar pruebas 
con los clientes, NGR está ampliando la planta piloto de 
PET con una línea adicional. De este modo, los clientes 
dispondrán de dos líneas de LSP para realizar pruebas 
en NGR a partir de marzo de 2021, de modo que se 
puedan probar con éxito tanto los ensayos botella a 
botella como otras aplicaciones. Esto permitirá a todos 
los clientes la oportunidad de convencerse personal-
mente del eficiente proceso LSP en sus propios mate-
riales. 

Acerca de NGR:
Fundada en 1996, Next Generation Recyclingmaschi-
nen GmbH (NGR) es un proveedor líder de tecnología 
y equipos para la industria del reciclaje de plásticos. 
Con sede en Feldkirchen (Austria), el equipo de NGR 
está formado por 140 empleados en su sede central, 
así como en las tres instalaciones de venta y servicio 
situadas en EE.UU., China y Malasia.

La empresa ha alcanzado recientemente una factura-
ción anual de más de 47 millones de euros. Para más 
información, consulte www.ngr-world.com.

Mayor infomación:   CORAS S.A. ARGENTINA
Tel:    (5411) 5552-6700 - Fax:  (5411) 5552-6701
Web Page: www.corasgroup.com 
www.corasgroup.com> 
Patricia V. Goldman <pato@coras.ods.org>
Gabriel Szejnblum <gabriels@bobstgroup.com.ar>
NGR: Plastic Recycling Machine Manufacturer 
www.ngr-world.com.

Por todas partes se habla de hacer algo bueno por el 
planeta. Sica, empresa líder italiana en la producción 
de máquinas para tubos plásticos, está contribuyendo 
de forma concreta a la creación de un mundo sosteni-
ble con sus «máquinas ecológicas». Con su inversión 
en investigación y desarrollo apunta a la fabricación de 
máquinas que reducen los costes de los procesos y el 
consumo de energía y material y garantizan la limpie-
za y la seguridad del entorno evitando la necesidad de 
reciclado del polvo y las virutas del plástico. ¿Cómo lo 
ha hecho? Un ejemplo es la solución patentada para el 
corte y el achaflanado de tubos de PVC sin la remoción 
de material. 
 
Tras años de investigación, Sica propone hoy una 
cortadora que calienta una parte del tubo, lo corta 
con una cuchilla separadora y crea un bisel a partir 
del modelado de la parte calentada en lugar de usar 
achaflanadoras que eliminan el material y crean polvo 
y virutas. Se trata de una gran innovación que ofrece 
un corte sin ruido y evita el costoso reciclado de ma-
terial, ofreciendo al mismo tiempo un entorno limpio 
tanto alrededor de la cortadora como en los procesos 
sucesivos. De hecho, con las cortadoras tradicionales, 
aun cuando existe un excelente sistema de aspiración 
de polvo y virutas, no se consigue evitar por completo 
que las virutas se depositen 
en los mecanismos de la 
cortadora o en el tubo cor-
tado. Por tanto, los tubos lle-
van siempre partes del ma-
terial de desecho al dirigirse 
bien sea a la abocardadora 
o al final de la línea. Evitar 
la contaminación del am-
biente y reducir los costes 
son objetivos que todos de-
beríamos plantearnos para 
ayudar a nuestro planeta si 
queremos preservarlo para 
el bienestar de las genera-
ciones futuras.

Corte de tubos, de costos y protección 
del medio ambiente

●  Escamas de botella saliendo de la línea de lavado. Foto (NGR)
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 Otra innovación interesante en el sector del corte de 
tubos sin producción de virutas es la cortadora eléc-
trica (en espera de patente) de tubos de HDPE, PP-R, 
multicapa y PVDF . Todos y cada uno de los movimien-
tos del corte son eléctricos, por lo que ofrece una ope-
ración silenciosa, precisa y extremamente repetitiva. 
En concreto, para el movimiento del brazo de corte, 
la máquina se ha equipado con un avanzado servoac-
tuador, sumamente compacto, que lleva incorporados 
el motor y el reductor y garantiza (frente a los demás 
actuadores eléctricos disponibles en el mercado) una 
fuerza de empuje superior aun a altas velocidades, 
resistencia al impacto, total ausencia de vibraciones 
y alto rendimiento, lo que se traduce en un proceso 
de corte de altísima calidad. Esto puede verse en las 

ITC es un centro de creación de soluciones  
de envasado de pensamiento circular 

ILLIG Maschinenbau es un proveedor líder mundial de 
sistemas de termoformado, envasado y utillaje para 
plásticos y cartón. Con el "pensamiento circular" como 
principio rector, la empresa desarrolla soluciones sos-
tenibles para los fabricantes de envases. El equipo del 
Centro Tecnológico ILLIG (ITC) trabaja con los clientes 
para desarrollar, probar y evaluar productos hasta su 
lanzamiento al mercado y hasta su producción en sis-
temas ILLIG. El laboratorio de envasado del ITC es el 
enlace entre el desarrollo de aplicaciones, herramien-
tas y máquinas.

ILLIG agrupa Pactivity® en torno al desarrollo de enva-
ses en el ITC de la sede de la empresa en Heilbronn, 
donde los socios de desarrollo de productos trabajan 
estrechamente con los ingenieros y diseñadores de 
ILLIG. Las ideas de producto toman forma rápidamen-
te con la impresión 3D. En el laboratorio se analizan 
las propiedades de los materiales de cartón, papel y 
plástico mediante escáneres ópticos, microscopios, 
polariscopios, microtomos y máquinas de ensayo de 
tracción. El equipo adicional incluye una cabina de ca-
lor para determinar la contracción y dispositivos para 
comprobar las propiedades adhesivas de las combina-
ciones de materiales, la estanqueidad y la carga supe-
rior de las piezas moldeadas.

Soluciones de economía circular para todos
Los envases optimizados pueden reducir el uso de ma-
terias primas no renovables y hacer posible el reciclaje 
en primer lugar. Los envases termoformados son de 
paredes finas, ahorran recursos y pueden producirse 
de forma económica y se adaptan muy bien a la eco-
nomía circular. Además del material reciclable, el uso 
de materiales alternativos y nuevos en el termoforma-
do es fácil de conseguir. Los sistemas actuales de ILLIG 
procesan plásticos de base biológica y biodegradables, 
así como nuevas combinaciones de materiales en pie-
zas formadas de alta calidad.

"Gracias a la tecnología de decoración en el termofor-
mado IML-T®, se pueden ver numerosas variantes de 
envasado nuevas en el ámbito del envasado de ali-
mentos. Esto incluye también los blísteres de cartón 
sólido producidos en los sistemas de envasado ILLIG", 
explica Sven Engelmann, director de ITC y Desarrollo 
de Envases.
Pactivity® también incluye el diseño de sistemas de 
producción óptimos para diferentes tipos de envases. 
En este proceso de desarrollo, los sistemas de utillaje 
son cada vez más importantes. Los sistemas de pro-
ducción de ILLIG son conocidos por su eficacia global 
de los equipos (OEE), líder en el sector, y cuentan con 

●   ITC es un centro de creación de  soluciones  de  envasado de  pensamiento circular 

ilustraciones del corte de un tubo de 3 capas (PPR-FG-
PPR); el corte tradicional se ha hecho con el sistema 
hidráulico convencional, mientras que el nuevo se ha 
realizado mediante una operación específica de corte 
eléctrico desarrollada por Sica y posible hoy gracias a 
esta cortadora revolucionaria.
 
Nuevo corte.
Estos son solo algunos ejemplos inherentes a las corta-
doras; en el sitio web de Sica puede encontrar muchos 
más relativos a los sistemas de arrastre, a las abocarda-
doras y a los equipos de embalaje. La consigna de la 
empresa es: ¡Protejamos el medio ambiente!
 Corte con tecnología superada.
http://sica-italy.com/es

numerosas opciones de 
supervisión y control del 
proceso. Numerosos pa-
rámetros de los sistemas 
de utillaje aumentan 
además el rendimiento 
de todo el sistema. Las 
numerosas soluciones 
innovadoras creadas en 
el centro de ITC esta-
blecen estándares en la 
industria del envasado, 
como demuestra el últi-
mo desarrollo de I-PACK® 
con IML-T®.

I-PACK® - 50% menos 
de plástico
Los consumidores, los 
minoristas y los fabrican-
tes de envases exigen 
soluciones de envasado 
sostenibles y fácilmente 
reciclables que cumplan 
todos los requisitos de higiene, protección del pro-
ducto, logística y comodidad. Con I-PACK® (embalaje 
inteligente de ILLIG), ILLIG ofrece combinaciones de 
plástico y cartón fácilmente separables con un uso 
reducido de plástico. Las bandejas, vasos y tapas I-
PACK® se fabrican en sistemas de producción IML-T® 
ya establecidos. ILLIG llevó a cabo el reto técnico de 
diseñar una bandeja reciclable con una incrustación de 
mono-PP con más de un 50% de reducción de plásti-
co y también una incrustación de PET para productos 
alimentarios. En cuestión de semanas, los especialistas 
pudieron desarrollar y evaluar la aplicación, diseñar el 
utillaje e instalar el sistema de producción IML-T® en las 
instalaciones del cliente.

Nuestros conocimientos para su beneficio
La complejidad, la calidad y la rentabilidad de las apli-
caciones de envasado aumentan constantemente. Las 
preferencias cambiantes hacen que los fabricantes de 
envases deban adaptarse rápidamente a la selección 
de materiales y a los requisitos de sostenibilidad. ILLIG 
conoce, entiende y cumple estos requisitos como na-
die. Décadas de experiencia combinadas con una am-
plia gama de conocimientos técnicos específicos del 
sector son la base de los innovadores sistemas de má-
quinas, herramientas y envases de un solo proveedor. 
Estos representan soluciones individuales con las que 
los fabricantes de envases pueden dominar de forma 
segura y flexible los retos actuales y futuros como el re-
ciclaje, el upcycling, la reutilización, los monomateria-

les y la reducción de materiales valiosos en los envases.
ILLIG es un proveedor líder mundial de sistemas de 
termoformado y sistemas de herramientas para termo-
plásticos y cartón. La cartera de productos y servicios 
de la empresa incluye el desarrollo, el diseño, la fabrica-
ción, la instalación y la puesta en marcha de complejas 
líneas de producción y componentes. Con el exclusivo 
desarrollo de envases a 360°, Pactivity®, y los sistemas 
de envasado de alto rendimiento, ILLIG suministra a 
sus clientes soluciones sostenibles y respetuosas con 
los recursos, y apoya a los fabricantes de envases en el 
diseño para el reciclaje. Con sus propias filiales y agen-
cias de ventas en más de 80 países, ILLIG está presente 
localmente en todos los mercados del mundo. Durante 
75 años, la empresa familiar ha estado sirviendo a sus 
clientes en todo el mundo como un socio fiable para la 
fabricación rentable de piezas de precisión complejas 
con tecnología innovadora de calidad insuperable y un 
servicio global completo.

NdeR.:: Los términos marcados con ® son marcas regis-
tradas y protegidas de ILLIG Maschinenbau GmbH & 
Co. KG.

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

industriales para la 
reactivación económica

La construcción creció en diciembre 27,4% interanual y 
es el mayor crecimiento desde noviembre 2017 

Los parques industriales serán uno de los escenarios con 
mayores posibilidades de crecimiento durante la nueva 
normalidad. La demanda de este tipo de espacios está 
aumentando, en parte porque la industria volvió a operar 
de manera regular y paralelamente por las medidas que 
se están articulando entre Gobierno y el sector privado.  
El programa aplica un sistema de apoyo a la ejecución de 
obras de infraestructura y financiamiento, tanto para el 
emplazamiento como para la relocalización de industrias 
pymes bajo un contexto de ordenamiento territorial. La 
estrategia busca articular sinergias para centralizar bajas 
en los costos de producción. En la ciudad de Buenos Ai-
res hay una gran cantidad de empresas instaladas fuera 
de entornos controlados, de las cuales un alto porcenta-
je se encuentra en condiciones de mudarse a un parque 
industrial. 

Basado en el conocimiento y la capacidad para escuchar 
al mercado, Stark, aliado y actor estratégico que se dedi-
ca al desarrollo industrial sustentable de modo integral, 
propone oportunidades de solución y de inversión en un 
momento tan particular. Tanto para la compra como para 
el alquiler con alto rendimiento, la compañía ofrece ven-
tajas y versatilidad para distintas modalidades de uso.  
“Los parques industriales combinan dos valores funda-
mentales para el desarrollo de la economía: la planifica-
ción y la colaboración. Los predios brindan a sus ocupan-
tes la posibilidad de expandirse en un área controlada y 
segura, contando además con la ventaja de crecer junto 
con otras compañías, contribuir y beneficiarse de su per-
tenencia a una comunidad”, resalta Matías Vaccarezza, 
cofundador de Stark. Las empresas que se aglomeran de 
acuerdo con sus intereses y actividades constituyen esla-
bones de una larga cadena de valor que empieza con la 
optimización del espacio (y de su ubicación geográfica), 
prosigue con los servicios compartidos y el aseguramien-
to de normas, y termina en la oferta mutua de servicios al 
interior del agrupamiento: todos ganan, todos crecen y 
la economía se reactiva.  Los agrupamientos industriales 
representan uno de los mejores ejemplos de colabora-
ción y construcción de sinergias, contribuyendo notable-
mente a la mejora de los sectores clave para el merca-
do. El trabajo junto con las autoridades ha sido y sigue 
siendo clave para atraer a las nuevas empresas, a las que 
se brindan importantes ahorros impositivos y derechos 

de construcción, entre otros beneficios. Por otra parte, el 
crecimiento del e-commerce es un factor determinante 
en lo que respecta a la evolución del sector logístico y 
Stark evaluó este nicho como una oportunidad de ne-
gocio. Al haberse potenciado de un modo tan relevante, 
incrementó la demanda con una necesidad concreta de 
mayores espacios, siendo los parques industriales clave 
para cubrir dichos requerimientos. “Se requiere de una 
adecuada cadena logística que cuente con grandes na-
ves industriales, modernos depósitos logísticos y parques 
industriales de primer nivel. En el último tiempo se logró 
una combinación perfecta entre infraestructura pesada 
e ingeniería en sistemas de venta electrónica, lo cual es 
muy alentador para el futuro”, destaca Emiliano Valli, co-
fundador de Stark. 

Stark está conformado por un equipo de especialistas que 
trabaja en forma interdisciplinaria para facilitar y poten-
ciar el crecimiento de las compañías que les confían sus 
proyectos: inversiones, fideicomisos, oficinas, viviendas 
y desarrollos industriales. A través de la creación y cons-
trucción de diversos predios, generando oportunidades 
de mejora y de crecimiento para sus clientes, la empresa 
continúa reforzando su liderazgo en el sector. 
Acerca de Stark: Los predios de STARK cuentan con pres-
taciones de primera calidad, en donde cada inversor pue-
de consolidar y potenciar sus negocios, además de crear 
posibilidades de puestos de trabajo directos, que benefi-
cian la realidad socioeconómica local, regional, nacional 
y global.  Al momento de concretar diversos desarrollos 
industriales y de viviendas, la trayectoria y el profesiona-
lismo de STARK permiten que cada proyecto se realice en 
forma integral, cubriendo distintas áreas: arquitectura, 
construcción, proyección, gestión de proyectos, consulto-
ría y asesoramiento financiero y legal, y comercialización 
a la medida de cada cliente y de cada inversor. Ya fue in-
augurado el Parque Industrial Polo 21 en Merlo, Provincia 
de Buenos Aires, el cual cuenta con más de diez industrias 
radicadas que generan trabajo para un gran número de 
familias del partido, el Parque Industrial Polo 24 en Mo-
reno, predio de 26,5 hectáreas y  próximamente el Polo 
Buen Ayre, uno de los predios para desarrollo industrial 
con mejor ubicación en Zona Norte. Emplazado en el Ca-
mino del Buen Ayre, comprende 90 lotes y las industrias 
que hasta el momento adquirieron las diversas fracciones 
son en su mayoría ABC1, proveedoras de multinacionales 
y fabricantes de todo tipo. Instagram: @starkdesarrollos – 
Facebook:@starkdesarrollos – Linkedin: Stark Desarrollos
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Liveo Research se asocia 
con Plásticos DISE SA 

para el mercado argentino

Liveo Research y DISE se complacen en anunciar que han con-
cretado una asociación estratégica para proporcionar a los fa-
bricantes de productos farmacéuticos la cartera completa de 
películas blíster de Liveo. La Unidad de Negocios Farmacéutica 
local de DISE en Córdoba distribuirá las renombradas películas 
para blíster LIVEO manteniendo los estándares reconocidos 
mundialmente de Liveo. 
Los clientes argentinos acortarán significativamente el ciclo 
de suministro y evitarán el proceso de importación gracias a la 
asociación Liveo y DISE.
"Estamos muy emocionados de trabajar con DISE", dijo Andreas 
Pfefferle, director de Liveo Research de Global Pharma BU. “Esta 
asociación refleja nuestro deseo de trabajar con empresas que 
comparten nuestro enfoque sobre las necesidades del merca-
do local. Nos complace llevar los servicios y productos de Liveo 
al mercado argentino a través de nuestra asociación con DISE. 
Juntos, trabajando como un solo equipo, suministraremos ma-
teriales para blíster LIVEO de manera rápida y eficiente".
 “Es un momento emocionante para DISE. La inclusión de las 
películas blíster de calidad superior de Liveo, así como sus re-
nombrados servicios y combinadas con la plataforma local de 
DISE, crearán sólidas sinergias. 
La asociación Liveo / DISE nos permite expandir nuestra base 
de clientes con ofertas confiables a las escasas opciones locales 
existentes para películas rígidas farmacéuticas”, dijo Carlos Sei-
del, Director Gerente de DISE Argentina. "Estamos ansiosos por 
comenzar nuestro trabajo de colaboración".

Sobre Plásticos DISE SA
DISE es un fabricante Regional LATAM de soluciones de empa-
que (envases flexibles, envases termo-contraíbles y tripas) con 
operaciones en Córdoba, Argentina, empresas afiliadas en Chi-
le, México, Colombia y oficinas de ventas en Brasil y Costa Rica. 
Durante más de 40 años, sus actividades de fabricación, inno-
vación de productos y alianzas estratégicas se han orientado a 
soluciones enfocadas en el cliente para los mercados de Lác-
teos, Carnes, Carnes Procesadas y Alimentos Secos en América 
del Sur, América Central y Estados Unidos. 
La empresa emplea a más de 200 personas en su planta de Ar-
gentina y junto con sus afiliadas genera ventas anuales de más 
de 45 M US $. www.dise.com.ar - Mariana Di Tella: mditella@
dise.com.ar 

Liveo Research AG
Liveo Research es un fabricante mundial de soluciones de em-
balaje rígido con cinco plantas en todo el mundo. Durante más 
de 50 años, sus actividades de fabricación e innovación de pro-
ductos se han centrado en soluciones centradas en el cliente 
para las industrias farmacéutica, de impresión y etiquetas, se-
guridad y tarjetas de crédito en todo el mundo. La compañía 
emplea a unas 1.100 personas y genera ventas anuales de más 
de 350 millones de euros.
Oficina central: Liveo Research AG Hochbergerstrasse 60B CH-
4057 Basilea - Suiza - Tel. +41 61 485 65 60 - Info@liveoresearch.
com - www.liveoresearch.com - Contacto en Argentina:  Silvina 
Berasay: Silvina.Berasay@liveoresearch.com 



MAQUINAS EXTRUSORAS   Revisadas - Para fabrica-
ción de  TUBOS: 3 Lineas Completas Tubos Macizos 
PVC hasta 250 mm; 1 Linea Tubo Tricapa ( Interior 
Espumado) PVC hasta 400 mm; 1 Linea Tubo PE has-
ta 225 mm; 1 Linea Tubo PE hasta 315 mm; Marcas 
Krauss , Cincinnati , Sica , Ipm;  Nuevo Marcador 
Laser;  Micronizadores.

MAQUINAS EXTRUSORAS   Revisadas - Para fabri-
cación de PERFILES: Ancho Max 150 , Linea Bausano 
+ Cincinnati; Ancho Max 250, Linea Vobau + Cin-
cinnati; Ancho Max 350 , Linea Vobau + Cincinnati;  
Nuevos;  Cizalla son Viruta; Marcador Laser; Micro-
nizadores; Utillaje.

MEZCLADORAS PVC Revisadas: Papenmeier  200  
-   400 L; Caggia  600  - 1500 L;  Nuevos; 1 L;  10 L.

LINEAS COMPLETAS CON EXTRUSORAS CORRO-
TANTES – Revisadas - Para fabricación de MASTER-
BATCH: 150 Pigmentos Organicos APV 50, Automa-
tic; 150 Pigmentos Organicos; Maris, Automatic; 200 
Pigmentos Organicos ZSK, Scheer; 300 Pigmentos 
Organicos APV 65 ; Scheer.

LÍNEAS COMPLETAS CON EXTRUSORAS CORRO-
TANTES – Revisadas - Para fabricación de COM-
PUESTOS PVC: 600 Flex /  400   kG/H Rig , Kombi 
Plast Werner; 800 Flex /  600 kG/H Rig, Battenfeld 
Planetaria; 800 Flex kG/H, PK-400 Werner; 1400 
Flex /1200 kG/H Rig, Kombi Plast Werner.

● LABORATORIO: Nuevas Calandras,Prensas Sobre 
Mesa 

SE VENDE EN LÍNEA O COMPONENTES INDIVI-
DUALES
PLANTA COMPLETA PARA PERFILES AUTOMOTRIZ
Oportunidad Excepcional, compras Parciales o Pre-
cio Especial para Compra Planta Completa .
Empresa  fabricante Perfiles extrídos en diversos ma-
teriales termoplásticos, cauchos, EPDM, PVC, PP, 
Santoprene, etc. y perfiles con laminado metálico . 
También es posible unir diferentes materiales como 
termoplásticos y metales.

La planta fue construída entre 1995 y 2000. Todas las 
máquinas son de estas fechas y algunas posteriores

Subsecciones :
● 4 Inyectoras verticales Arburg, sobremoldeo esqui-
nas
● 3 Líneas perfiles termoplásticos completas inc. cor-
te longitudinal
● 5 Líneas perfiles termoplásticos,  coextrusión com-
pletas,  corte longitudinal  
● 1 Línea  perfiles caucho , coExtrusón , horno mi-
croondas. Refrigeración ... , corte longitudinal
● 1 Laboratorio
● 1 Taller mecánico de mantenimiento
● 1 Taller mecánico Construcción utillajes de preci-
sión (hileras, calibradores)
● 1 Grupo carretillas , transpalets 
● 1 Grupo compresores - secadores aire para la plan-
ta
● 1 Grupo agua refrigerada para la planta
● Mucho producto acabado y envasado
● Estanterias 
● Utillaje en stock para Automotriz
  ( Más de 100 conjuntos hileras y calibradores )

Stock Actual Inyectoras . Entrega Immediata .
● Battenfeld 20 Tons, año 90 , laboratorio master-
batch
● Engel   90 Tons, línea blanca (laboratorio farmaéeu-
tico)
● Engel 110 Tons, packaging , ( 5 unidades disponi-
bles )
● Krauss Maffei, 50 Tons , línea blanca ( laboratorio 
farmacéutico).  2 unidades disponibles 
● Krauss Maffei ,  80 Tons , línea blanca ( laboratorio 
farmacéutico).  
● Krauss Maffei , 200 Tons , línea blanca ( laboratorio 
farmacéutico).  
● BMB 250 Tons, acumuladores , Packaging.

CERMEL SYSTEM S.L.
C/ Vulca 67 , Pol Ind Can Illa - 08520 
La Garriga , España
Tel.: +34 601 33 29 14
Email: cermelsystems@gmail.com

STOCK DE MAQUINAS A DICIEMBRE /REVISADAS Y DISPONIBLES EN ESPAÑA: 

Especialista en Maquinaria de ocasión del sector  de plásticos 
principalmente Extrusión e Inyección 

CERMEL SYSTEM S.L.
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Mantenimiento a medida para máquinas 
de moldeo por inyección y robots

Paquetes de cuidado ENGEL para mejorar 
la disponibilidad, seguridad y rentabilidad  

Tiempo de lectura: 21 min.

ENGEL apoya a sus clientes en el mantenimiento de 
máquinas de moldeo por inyección y robots lineales 
con seis paquetes de mantenimiento configurables 
individualmente. Las empresas de transformación se 
benefician de la amplia experiencia de los ingenieros 
de servicio de ENGEL para maximizar la disponibilidad 
de las máquinas y reducir los costos de mantenimiento. 

Un equipo de producción inspeccionado y mantenido 
con regularidad es el requisito previo para una pro-
ducción siempre eficiente, segura y de alta calidad. 
Sin embargo, en la 
práctica, las capaci-
dades internas de 
mantenimiento no 
siempre están a la 
altura de esta tarea. 
Con los paquetes 
de mantenimien-
to ENGEL care, el 
fabricante de má-
quinas de moldeo 
por inyección y ex-
perto en automati-
zación ENGEL ofre-
ce a sus clientes el 
mantenimiento de 
máquinas de mol-
deo por inyección 
y robots lineales 
como servicio. 

"Nuestros técnicos 
de servicio tienen 
un profundo co-
nocimiento de las 
tecnologías ENGEL 
y pueden recurrir 
a las lecciones glo-
bales aprendidas 

en 70 años de experiencia en el moldeo por inyección 
cuando sea necesario. Precisamente por eso tienen un 
sentido tan agudo para las pequeñas cosas que a me-
nudo son importantes", dice Harald Wegerer, vicepresi-
dente de la División de Servicio al Cliente de ENGEL.

 "Nuestros clientes se benefician de este amplio know-
how. Sólo una unidad de producción correctamente 
mantenida permite aprovechar toda su potencia". 

El mantenimiento regular de las máquinas de moldeo por inyección y los robots protege contra las sorpre-
sas desagradables. ENGEL care ayuda a evitar las llamadas de servicio innecesarias y los altos costos de 
mantenimiento. El mantenimiento regular de las máquinas de moldeo por inyección y de los robots evita 
sorpresas desagradables. ENGEL care ayuda a evitar las llamadas de servicio innecesarias y los altos costos 
de mantenimiento.
Imagen: ENGEL
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Desde la simple inspección hasta el mantenimiento 
predictivo
Desde la simple inspección que incluye una compro-
bación de seguridad hasta el mantenimiento predic-
tivo y proactivo, los seis paquetes de cuidado que se 
ofrecen difieren en cuanto al alcance del mantenimien-
to. Lo que tienen en común es que la comprobación de 
la máquina y el robot se adapta con precisión a la con-
figuración altamente individual de la planta respectiva, 
independientemente de si se trata de una máquina in-
dividual para el moldeo por inyección de un solo com-
ponente o de una célula de producción automatizada 
con tecnologías especiales de moldeo por inyección. 
En todos los casos, el objetivo es aumentar la disponi-
bilidad de las máquinas y evitar paradas no programa-
das. Las irregularidades se detectan en una fase tem-
prana y pueden eliminarse en una fecha programada, 
lo que reduce los costos de mantenimiento y mejora la 
productividad. Cuando las medidas de mantenimiento 
se llevan a cabo con regularidad, ENGEL care también 
garantiza unas condiciones de trabajo seguras para el 
personal de producción en todo momento. 
 
Producción continua sin problemas
Todos los técnicos de servicio de ENGEL en todo el 
mundo que trabajan en el marco de care siguen pro-
gramas de mantenimiento uniformes. Dependiendo 
del paquete, estos incluyen, entre otras cosas, la su-
pervisión de fugas y desgaste, la comprobación de las 
funciones críticas de la máquina y del robot, la com-

probación de la distribución de la fuerza de cierre en 
las platinas de montaje del molde y la comprobación 
de los sensores para detectar desviaciones y mantener 
estable el punto de funcionamiento. 
El paquete de mantenimiento proactivo care es el 
único paquete de servicios del mercado que incluye 
e-connect.monitor para el mantenimiento predictivo 
y proactivo del husillo de plastificación. Con la ayuda 
de ultrasonidos, se comprueba el estado del tornillo a 
través del barril cerrado lleno de plástico fundido. Las 
mediciones periódicas permiten controlar el desgaste 
y predecir de forma fiable la vida útil restante del torni-
llo. De este modo, se puede planificar perfectamente la 
sustitución de los tornillos y reducir al mínimo los tiem-
pos de inactividad de la máquina. 

Cada visita de servicio en el marco de un paquete de 
mantenimiento de atención concluye con un informe 
detallado sobre el estado de la máquina de moldeo 
por inyección o del robot. El informe señala los riesgos 
potenciales y permite poner en marcha contramedidas 
mucho antes de que los síntomas se manifiesten en la 
producción. De este modo, se evitan de forma proacti-
va los rechazos, el desgaste prematuro y los daños en la 
unidad de producción, así como los correspondientes 
tiempos de inactividad no planificados y el aumento 
de los costos de mantenimiento. "Nuestro objetivo es 
dar a nuestros clientes la seguridad de que su produc-
ción funciona sin problemas en todo momento", subra-
ya Wegerer.

El más alto estándar 
de mantenimiento 

preventivo

Gracias a la experiencia de Engel
Su producción de moldeo por inyec-
ción sólo será fiable si puede garan-
tizar un cuidado de alta calidad para 
su equipo. Somos el fabricante de 
su máquina y, por lo tanto, también 
tenemos los conocimientos más am-
plios sobre el plan de mantenimien-
to que más le conviene. Gracias a 
la experiencia y los conocimientos 
de nuestros expertos en servicio de 
campo, podemos ofrecerle un man-
tenimiento preventivo superior para 
minimizar los tiempos de inactividad 
inesperados y mantener el rendi-
miento óptimo de sus máquinas du-
rante toda su vida útil. Elija el paquete 
de mantenimiento ENGEL care más 
adecuado para usted y asegúrese de 
que su equipo reciba el más alto ni-
vel de atención, independientemen-
te del lugar del mundo en el que se 
encuentre. ENGEL es su socio de con-
fianza, tanto si opta por una inspec-
ción puntual como por un contrato 
de mantenimiento continuo para 
todas sus máquinas y robots lineales 
ENGEL.

Seguridad y máxima 
disponibilidad de los 

equipos

Sólo es posible con un manteni-
miento regular
Sólo podrá crear condiciones de tra-
bajo seguras para sus empleados y 
garantizar la máxima disponibilidad 
de sus equipos si cuida de sus máqui-
nas con regularidad. Si desea intensi-
ficar sus esfuerzos de mantenimiento 
y lograr la máxima disponibilidad de 
su producción, puede optar por fir-
mar un contrato de mantenimiento 
con nosotros. Este contrato garantiza 
la inspección y el mantenimiento de 
sus máquinas con los cuidados de 
ENGEL de forma regular. Aproveche 
la oportunidad de comparar el esta-

Nuestros expertos en servicio técnico le proporcionan el mejor mantenimiento que puede dar a sus máquinas. Descubra el punto de 
referencia de las soluciones de mantenimiento preventivo para cualquier tipo de máquina o robot lineal ENGEL. Conozca el mundo 
de ENGEL care y elija el paquete de mantenimiento más adecuado para su producción de moldeo por inyección: desde simples ins-
pecciones hasta un plan de mantenimiento proactivo. Imagen: ENGEL

Imagen: ENGEL

Imagen: ENGEL
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do de su máquina a lo largo del tiempo y programe las 
reparaciones de forma proactiva. En ENGEL estaremos 
encantados de ocuparnos del resto.

Plan de mantenimiento flexible

 Adaptado a sus necesidades específicas
ENGEL care le ofrece paquetes de mantenimiento a 
medida que se adaptan a las configuraciones indivi-
duales de su máquina. No importa si se trata de una 
máquina de serie o de una ultracompleja hecha a me-
dida: su equipo recibe un mantenimiento personaliza-
do, adaptado exactamente a sus necesidades. Además, 
con nuestro plan de mantenimiento ENGEL care tendrá 
total flexibilidad. Elija entre una amplia gama de pa-
quetes que van desde las comprobaciones básicas de 
seguridad y las inspecciones hasta el mantenimiento 
preventivo y proactivo.

Nuestros paquetes de 
mantenimiento de un vistazo 

- Comprobación de seguridad  
Tras el examen meticuloso de los dispositivos de segu-
ridad de su equipo por parte de nuestros cualificados 
especialistas de servicio ENGEL, podrá garantizar unas 

condiciones de trabajo seguras para los operarios de 
su máquina.
- Inspección detallada
Con las inspecciones de cuidado ENGEL no se deja 
nada al azar: toda su máquina de moldeo por inyección 
y sus robots lineales se inspeccionan de arriba a abajo 
en busca de signos de fallo o negligencia.
- Documentación y recomendaciones
El funcionamiento del equipo se examina a fondo y, si 
se detecta algún problema, nuestros técnicos de ser-
vicio tomarán medidas correctivas. Si son necesarias 
otras acciones, le proporcionamos una recomendación 
profesional. Nuestros resultados se documentan y se 
presentan en una evaluación exhaustiva que le ofrece 
una visión clara y concisa del estado de su máquina. 
Esto le permite planificar sus actividades de manteni-
miento en consecuencia.
- Mantenimiento proactivo
Ofrecemos comprobaciones de sensores, diseñadas 
para identificar problemas que son una de las causas 
más comunes de los rechazos. Con la ayuda de nues-
tra vanguardista medición del desgaste de los torni-
llos por ultrasonidos, los especialistas de servicio de 
ENGEL identifican el grado de desgaste de la unidad 
de plastificación. Usted ahorra tiempo y recursos va-
liosos al dejar que nuestros técnicos midan el tornillo 
sin tener que detener su producción. Si realiza varias 

mediciones a lo largo del tiempo, podrá identificar la 
tasa de desgaste. Nuestra solución de mantenimiento 
proactivo le ayudará a predecir la vida útil restante de 
su unidad de plastificación.

Harald Wegerer, Vicepresidente
de la División de Servicio 

al Cliente de ENGEL Austria

Nuestros paquetes de mantenimiento ENGEL care 
tienen como objetivo ofrecer a nuestros clientes la se-
guridad de que su producción de que su producción 
funcione sin problemas y de forma fiable en todo mo-
mento.
- Documentación y recomendaciones 
Los tiempos de inactividad cuestan dinero:  ENGEL le 
ofrece inmediatamente el apoyo que necesita, las 24 
horas del día y en todo el mundo. Nuestro competente 
equipo de servicio técnico le ayuda siempre que lo ne-
cesite: con máquinas de moldeo por inyección ENGEL 
de cualquier generación, con todas nuestras tecnolo-
gías y con cualquier versión de unidad de control.

Línea directa de ENGEL

Imagen: ENGEL

Asistencia personal y cualificada en todo momento. 
Puede contactar con la línea directa de ENGEL los siete 

días de la semana, las 24 horas del día, en todo el mun-
do. Nuestro experimentado personal le ayudará de in-
mediato con todos sus problemas técnicos o de soft-
ware, con una rápida resolución de problemas y con la 
coordinación de las entregas de piezas de repuesto, o 
las llamadas de servicio.

Conocimiento
La forma integral de potenciar 

sus habilidades

Para que usted y sus empleados estén siempre en 
plena forma, ENGEL ofrece una formación perfecta 
en forma de transferencia integral de conocimientos: 
desde el asesoramiento específico y una variedad de 
seminarios y programas de formación individuales, 
hasta eventos informativos. Esto significa que usted y 
su personal pueden experimentar, aprender y formarse 
de manera eficiente, específica y práctica en cualquier 
momento, ya sea in situ o en uno de nuestros centros 
de formación globales.

Entrenamiento ENGEL  

Aprenda más sobre operaciones, mantenimiento y tec-
nología de procesos en módulos compactos y entréne-
se de forma práctica con ENGEL

Imagen: ENGEL

Siempre en plena forma gracias a los cursos de forma-
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ción de ENGEL: Le ofrecemos una variedad de módu-
los de formación cualificados para todos los aspectos 
del funcionamiento, el mantenimiento y la ingeniería 
de procesos. Además de estos cursos de formación 
estándar, estaremos encantados de crear cursos y pro-
gramas de formación personalizados para usted: adap-
tados individualmente a su máquina y en su lugar de 
trabajo, si así lo desea.
- Sus seminarios sobre el tema del funcionamiento
- Sus seminarios sobre el tema de la ingeniería de pro-
cesos
- Sus seminarios sobre el tema del mantenimiento
- Seminarios especiales

ENGEL e-training

Aprenda a poner en marcha 
y manejar las máquinas de 
forma práctica con ENGEL, 
directamente en su empresa 
o a través de Internet 

Simplemente apto para el 
éxito: Gracias a ENGEL e-tra-
ining siempre podrá preparar 
los ajustes de las máquinas 
lejos del bullicio del proce-
so de producción y entrenar 
con precisión las operaciones 
de control en una simulación. 
No importa si participa en un 
ENGEL e-training en uno de 
nuestros centros de forma-
ción globales, si reserva un 

formador ENGEL para una sesión "en vivo" en su em-
presa o si encuentra tiempo para una sesión de forma-
ción sobre la marcha en su portátil o tableta:
- ENGEL e-trainer - Formación de simulación individual 
y altamente cualificada en los centros de formación 
ENGEL de todo el mundo
- ENGEL Webinar - Los seminarios web son impartidos 
por nuestros formadores cualificados en una sala de 
seminarios virtual con la ayuda de la simulación de 
control en línea de la máquina de moldeo por inyec-
ción. Número máximo de participantes: 8 personas
- ENGEL e-learning packages - Las formaciones inte-
ractivas basadas en la web (WBT) incluyen vídeos de 

formación animados de la 
mayoría de los cursos de for-
mación para operadores y de 
mantenimiento y se puede 
acceder a ellos en línea en 
cualquier momento
- Plataforma de e-learning 
ENGEL - forme de forma in-
dependiente e individual en 
línea en cualquier momento 
con su ordenador portátil o 
tableta

Foros y eventos
Un mayor conocimiento le 
da una ventaja competitiva: 
En los eventos de los foros 
de ENGEL podrá ampliar sus 
competencias en materia 
de moldeo por inyección y 
plásticos. En nuestros semi-
narios de profundización, los 

principales expertos 
le ayudan a ampliar y 
profundizar sus cono-
cimientos. Y nuestras 
conferencias le dan la 
oportunidad de mirar 
"fuera de la caja": Pro-
fesionales de alto nivel 
revelan nuevas ideas y 
visiones en la ingenie-
ría de plásticos.

Centros de formación
Seminarios y cursos 
de formación compe-
tentes donde usted 
se encuentre: Le ofre-
cemos a usted y a sus 
empleados programas 
de formación altamen-
te cualificados e individuales en nuestros centros de 
formación globales. Por ejemplo, puede preparar los 
ajustes de su máquina lejos del bullicio del proceso de 
producción y entrenar con precisión las operaciones 
de la unidad de control en una simulación.

Entrenamiento
Siempre existe la posibilidad de hacer las cosas aún 
mejor. Aproveche nuestra experiencia y nuestra pa-
sión por la optimización. En colaboración con ENGEL 
y nuestros socios de coaching, podrá determinar un 
mejor enfoque para perfeccionar los flujos de trabajo 
de procesos consistentes y reproducibles y lograr una 
producción aún más eficiente y rentable.
Aumente la disponibilidad
Obtenga una asistencia rápida y cualificada en lí-
nea, en cualquier momento 
Sabemos por experiencia propia lo costosas que pue-
den llegar a ser las averías y los tiempos de inactivi-
dad. Por eso nos esforzamos por ayudarle rápidamen-
te cuando surgen problemas. Por ello, las soluciones 
ENGEL smart service le ofrecen una asistencia directa 
y profesional, a cualquier hora y en todo el mundo. 
Además, le permiten controlar mejor sus recambios y 
gastos de mantenimiento para que pueda mantener 
sus máquinas en funcionamiento de forma rentable.

e-connect
el portal de clientes e-connect, agrupa toda la infor-
mación que necesita para su siste
e-connect.monitor
con e-connect.monitor puede supervisar los compo-
nentes críticos del proceso durante su funcionamien-
to:
El sistema de mantenimiento predictivo de e-connect.

monitor permite ahora supervisar los componentes 
críticos del proceso durante su funcionamiento. Gra-
cias a la previsión de la vida útil restante de los com-
ponentes, podrá minimizar los tiempos de parada no 
planificados, programar correctamente el manteni-
miento planificado y maximizar la disponibilidad de su 
maquinaria.

- Supervisión durante el funcionamiento: gracias a la 
tecnología de sensores ultramoderna, no es necesa-
rio detener la máquina para supervisar componentes 
como tornillos y husillos. 
- Evitar paradas no planificadas y aumentar la dispo-
nibilidad de la máquina: la función de alarma informa 
oportunamente cuando la vida útil restante del com-
ponente es crítica y es necesario sustituirlo 
- Optimización de las paradas planificadas: mejor plani-
ficación de los periodos de mantenimiento 
- Rentabilidad: no hay trabajos de mantenimiento ru-
tinarios innecesarios, ni almacenamiento de piezas de 
repuesto

Todos los videos: https://www.youtube.com/c/Engelg-
lobal/playlists

MAYOR INFORMACION: 
PAMATEC S.A. 
Av Olazábal 4700 - Piso 13 A
C1431CGP - Buenos Aires - Telefax  4524-7978'
Contactos: Ing Pedro Fränkel <pl@pamatec.com.ar>
Martín Fränkel <martinf@pamatec.com.ar> 
E-mail : pl@pamatec.com.ar  
Web : www.pamatec.com.ar.
www.engelglobal.com
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Tiempo de lectura: 6 min.

Economía circular y envases sostenibles
El compromiso de Plastiblow

Desde los fabricantes de máquinas de extrusión y so-
plado surge una importante contribución para la pro-
tección del medio ambiente mediante el uso de mate-
riales plásticos reciclados. De ser material de desecho a 
nuevo recurso. 

Europa prohíbe el uso de productos plásticos de un 
solo uso. Los organismos internacionales llevan mucho 
tiempo hablando de los riesgos asociados al uso exce-
sivo de este material en términos de impacto sobre el 
medio ambiente: por el petróleo utilizado, por las emi-
siones de gases de efecto invernadero (GEI). 

No obstante, el plástico juega un papel clave en la 
protección y conservación de los productos, desde la 
producción hasta el consumo, en todos los sectores. El 
plástico, resistente, seguro, higiénico, aséptico, ligero, 

duradero y reciclable, mantiene su importante función 
en toda la cadena de suministro, si tenemos en cuenta 
que solo en Europa, más del 50% de los productos en 
circulación utilizan plástico para entregarlos a los con-
sumidores. Intactos, frescos y protegidos. 

Un mecanismo virtuoso 
La conciencia de estos importantes aspectos, que vie-
nen afectando al sector desde hace décadas, ha puesto 
en marcha un mecanismo virtuoso que ha llevado a los 
profesionales a crear máquinas de bajo consumo ener-
gético y mejores envases respecto al pasado. 
Un dato ante todo: el peso y el volumen de los con-
tenedores se ha reducido significativamente, hasta en 
un 30% menos. Un aspecto que ahorra el consumo de 
toneladas y toneladas de material plástico. Sin dejar de 
lado la importancia de una política virtuosa de recupe-

ración y reciclaje puesta en marcha en muchos países. 
Plastiblow, pionera en bajo consumo, ahora también 
en el uso de materiales reciclados 

Plastiblow, entre los primeros del sector en estudiar 
máquinas eléctricas para el moldeo por extrusión-so-
plado de bajo consumo energético, lleva tiempo apos-
tando para contribuir a la reducción del uso de plástico 
virgen, ya que ha desarrollado tecnologías de coextru-
sión multicapa capaces de procesar más materiales re-
ciclados para la producción de nuevos envases.
 
Plastiblow proactivo para soluciones de embalajes 
más eficientes 
Cada vez más clientes buscan soluciones para envases 
más inteligentes y eficientes que ahorren energía y re-
duzcan el consumo de materias primas. La combina-
ción fundamental para ser virtuoso es: cuanto menos 
material utilizo para la producción de los envases, me-
nos energía consumo. Reducir peso, recortar residuos, 
utilizar más materiales reciclados, absorber menos 
energía, son objetivos que Plastiblow ha hecho suyos 
con una profesionalidad que pone a disposición de sus 
clientes en todo el mundo. 
Plastiblow puede asesorar a los clientes sobre cómo 
reducir el peso manteniendo las propiedades físicas 
y mecánicas de los contenedores. Puede modificar o 
estudiar el diseño de los envases según el proceso de 
conformado en el molde. Puede diseñar la configura-
ción de múltiples extrusoras para llegar hasta 7 capas 
de material, como en el caso del sector alimentario. 

Puede controlar con precisión los parámetros de pro-
ceso que pueden alcanzar sus máquinas para obtener 

las condiciones adecuadas para una reducción de peso 
y desperdicio. 

Máquinas de moldeo por soplado y coextrusión 
eléctricas de alta fiabilidad 
Las máquinas Plastiblow ofrecen repetibilidad de re-
sultados gracias a la fiabilidad de los movimientos del 
servodrive y la precisión de los controles. El diseño y 
construcción de las máquinas, que se caracterizan por 
la calidad de las soluciones técnicas aplicadas, algunas 
de las cuales están cubiertas por patentes, también in-
cluye menores costes de mantenimiento por el uso de 
sistemas mecatrónicos particularmente fiables y pre-
cisos, así como sistema de control de sistemas para el 
diagnóstico remoto de procesos desde la perspectiva 
de la Industria 4.0. 

Coextrusión multicapa como solución de ahorro de 
plástico. Un objetivo ambicioso pero alcanzable para 
Plastiblow 
El escenario que implica el uso racional y responsable 
del plástico, materiales reciclados, la posibilidad de re-
utilizar residuos "post-consumo" dentro del proceso 
productivo, ya es una realidad para Plastiblow, por-
que ofrece soluciones para la producción de envases 
monocapa o multicapa utilizando plástico reciclado 
postconsumo (PCR). 

Gracias a la tecnología Plastiblow es posible obtener 
un producto final donde el material reciclado no inte-
ractúa con el contenido porque está encapsulado entre 
dos capas de material virgen y donde el aspecto exter-
no permanece estéticamente inalterado. El espesor de 
la capa central, del orden del 60 al 70% independiente-

PB12ES 480 Coex3 Plastiblow equipada con una ex-
trusora E60 / 25 y dos extrusoras E50 / 25, cabezal 
triple, hilera de 70 mm de diámetro, distancia entre 
ejes de 120 mm, para la producción de botellas de 
tres capas.

Uso de materiales reciclados para la producción de envases eco-sostenibles
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mente del espesor total del contenedor, 
está compuesto por plástico reciclado. 
Las capas internas y externas son de ma-
teriales vírgenes, normalmente polietile-
no de alta densidad, con un espesor del 
10 al 20%, por lo tanto extremadamente 
bajo. El espesor de las capas de material 
virgen es fundamental para la optimiza-
ción de dos necesidades contrapuestas: 
por un lado, se desea reducir la cantidad 
de material virgen utilizado, por otro 
lado, es necesario garantizar una buena 
y homogénea cobertura para darle al 
producto final un aspecto estético tradi-
cional. 

Además, un espesor adecuado de la 
capa interna permite mantener altas ca-
racterísticas de soldadura y evita que los 
elementos presentes en la capa de ma-
terial reciclado contaminen el producto. 

Pruebas y experimentos con referen-
cias mundiales confirman esto 
Una serie de pruebas desarrolladas en colaboración 
con GCR Group, líder en Europa y principal referencia 
mundial para el desarrollo de soluciones medioam-
bientales para el sector de los plásticos, realizadas en 

máquinas eléctricas Plastiblow, con el uso 
de diversos materiales confirmó que la 
versatilidad en el uso de materiales reci-
clados es óptima. 
Incluso con el uso de materias primas al-
ternativas, las máquinas Plastiblow man-
tienen los tiempos de ciclo, la velocidad y 
el resultado final de los productos finales 
sin cambios. 

Aumento de la productividad, reducción 
del consumo de energía, aumento del 
porcentaje de material reciclado: la con-
tribución de Plastiblow a la economía cir-
cular en la producción de envases sosteni-
bles se ha logrado en gran medida. 

MAYOR INFORMACION: PLASTOVER S.R.L.
PLASTOVER SRL
VICENTE LOPEZ 70 - PB A / B1640ETB 
MARTÍNEZ. 
Provincia de Buenos Aires - Argentina 
 Tel/fax. (54 11)  4733.0049  

E-mail: info@plastover.com.ar. 
Web: www.plastover.com.ar.
www.plastiblow.it.

● Material plástico reciclado encerrado entre dos capas de ma-
terial virgen. Sin interacción con el contenido; apariencia estéti-
ca externa sin cambios.

● Material plástico reciclado encerrado entre dos capas de ma-
terial virgen. Sin interacción con el contenido; apariencia estéti-
ca externa sin cambios.

ELIX Polymers lanza la marca E-LOOP 
para actividades de economía circular

E-LOOP incluye todas las iniciativas 
sostenibles a nivel de producto, 

diseño y servicios

ELIX Polymers, líder mundial en termoplásticos espe-
cializados basados en estireno, ha reunido todas sus 
actividades de economía circular bajo una nueva mar-
ca: E-LOOP.
La compañía convirtió hace varios años la transición 
hacia una economía circular en un pilar de su estra-
tegia de negocio. A partir de ahora, la marca E-LOOP 
representará todas sus innovaciones circulares y so-
luciones para negocios más sostenibles. “E-LOOP in-
cluye los dos programas estratégicos de la cartera de 
soluciones sostenibles de ELIX: Plásticos circulares e 
Innovación responsable”, explicó Toni Prunera, Head of 
Business Development and R&D de ELIX Polymers, en 
la presentación de la nueva marca. “La marca E-LOOP 
refuerza el compromiso de ELIX para lograr un mundo 
más sostenible. Nuestro compromiso no solo es cam-
biar nuestra propia organización para enfrentarnos a 
los desafíos de la economía circular, sino también ayu-
dar a nuestros clientes y socios a alcanzar sus objeti-
vos de sostenibilidad.” “En la economía circular, resul-
ta imprescindible colaborar con otras empresas para 
desarrollar nuevos modelos de negocio y crear nuevas 
soluciones circulares, en las que los residuos plásticos 
se consideren una materia prima para nuevas aplica-
ciones de gran exigencia”, dijo Prunera. ELIX Polymers 
ya es miembro de varias iniciativas importantes de 
sostenibilidad del sector, entre ellas PLAST2bCLEANED 
y Styrenics Circular Solutions.
En el proyecto PLAST2bCLEANED, empresas a lo lar-
go de la cadena de valor, junto con organizaciones 
de investigación, están desarrollando un proceso de 
reciclaje seguro y económico para los residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos (RAEE) que contienen 

retardantes de llama. Styrenics Circular Solutions (SCS) 
es una iniciativa conjunta del sector orientada a acele-
rar el reciclaje de estireno a través de tecnologías inno-
vadoras y soluciones impulsadas por socios.
ELIX Polymers continuará desarrollando una cartera 
de productos más sostenible. Una forma de hacerlo es 
aumentar la cantidad de material reciclado en sus pro-
ductos. La empresa está trabajando en varios produc-
tos reciclados mecánicamente que tendrán el mismo 
nivel de funcionalidad que los materiales vírgenes en 
las aplicaciones finales de los clientes. Esto es posible 
gracias a la estrecha colaboración con los principales 
clientes y a un profundo conocimiento de las necesida-
des de cada segmento de mercado.
ELIX también es el primer productor mundial de mate-
riales ABS y ABS blends en obtener la certificación ISCC 
PLUS en su planta de producción en Tarragona, España. 
ISCC (siglas en inglés de “Certificación Internacional de 
Sostenibilidad y Carbono”) es un sistema de certifica-
ción de sostenibilidad aplicable a nivel mundial y abar-
ca todas las materias primas sostenibles, incluidos los 
materiales circulares y biológicos y las energías reno-
vables. “Este es un hito importante para ELIX Polymers”, 
dijo Prunera. “El establecimiento de la marca E-LOOP 
contribuirá positivamente a nuestra estrategia de eco-
nomía circular a nivel de producto, diseño y servicios. 
Como dice el eslogan de nuestra empresa: ¡Cerremos 
el círculo!”
Para más información, visite: www.elix-polymers.com/
es/memoria-sostenibilidad/economia

www.elix-polymers.com/es/contacto#
daniel.engel@elix-polymers.com

Tiempo de lectura: 3 min.
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Milliken se une a GO!PHA para impulsar 
la adopciónde polímeros de PHA 

biodegradables y de base biológica 
en aplicaciones de envasado de un solo uso

La División de productos químicos de Milliken & Com-
pany se ha unido a la Organización Global de PHA 
(GO!PHA) para ayudar a abordar los desafíos técnicos 
y de desarrollo del mercado relacionados con los po-
límeros biodegradables polihidroxialcanoatos (PHA). 
Milliken aportará a GO!PHA su experiencia en química 
de polímeros para ayudar a mejorar el procesamiento, 
el rendimiento, la estética y otros atributos importan-
tes de los PHA. 

El objetivo es ampliar la gama de aplicaciones de esta 
familia de materiales a más aplicaciones de envasado. 
GO!PHA es una coalición de partes interesadas de la 
industria y el entorno académico que se dedican a pro-
mover el desarrollo, la comercialización y la adopción 
de polímeros de PHA mediante la promoción y el inter-
cambio de conocimientos. 

Milliken colaborará con otros miembros de GO!PHA 
para priorizar los problemas técnicos y explorar formas 
de resolverlos mediante la adaptación de los aditivos 
Milliken de alto rendimiento existentes o el desarrollo 
de nuevas tecnologías. 

“La participación de Milliken en GO!PHA respalda nues-
tros objetivos corporativos de sostenibilidad al ofrecer-
nos una plataforma de colaboración para abordar los 
desafíos de los plásticos oceánicos y la conservación 
de los recursos naturales”, señaló Allen Jacoby, vicepre-
sidente sénior del negocio de aditivos plásticos de la 
División de productos químicos de Milliken. 
“La sustituciónde los materiales tradicionales por po-
límeros de PHA biodegradables y de base biológica 
puede ofrecer opciones de menor impacto para el ser-
vicio de alimentos y los envases flexibles. 

Esperamos poder trabajar con otros miembros de 
GO!PHA en mejoras que puedan hacer que los políme-
ros de PHA sean más atractivos para los diseñadores 
de productos, los convertidores y los consumidores”. 
“Estamos encantados de dar la bienvenida a Milliken 
a GO!PHA”, afirmó Rick Passenier, miembro del consejo 
ejecutivo de GO!PHA. 

“La experiencia en aditivos poliméricos de Milliken y su 
amplia capacidad de desarrollo añaden un enorme va-
lor a nuestros esfuerzos por optimizar las propiedades 
y la procesabilidad de los PHA, y por ampliar el uso del 
material en aplicaciones de envasado de un solo uso”.

Acerca de Milliken 
El experto en ciencias de los materiales Milliken & 
Company sabe que una sola molécula tiene el poten-
cial de cambiar el mundo. Con innovadoras soluciones 
para las industrias textil, de revestimientos para pisos, 
de químicos especiales y de atención médica.
Milliken logra enfrentar algunos de los más grandes 
desafíos del mundo. Nombrada como una de las em-
presas más éticas del mundo por el Ethisphere Insti-
tute durante 14 años, la empresa logra sus objetivos 
con un incomparable compromiso a la hora de ofrecer 
soluciones sostenibles para sus clientes y comunida-
des. Ocho mil asociados de 46lugares de todo el mun-
do se unen en torno a un propósito común: tener un 

impacto positivo en el mundo durante generaciones. 
Descubra más sobre las mentes curiosas y las solucio-
nes inspiradas de Milliken. 
Milliken es una marca comercial registrada de Milliken 
& Company.

Acerca de GO!PHA
La Organización Global de PHA (GO!PHA) es una ini-
ciativa sin fines de lucro impulsada por sus miembros 
para acelerar el desarrollo de la industria de la plata-
forma PHA. Los polímeros polihidroxialcanoato (PHA) 
ofrecen una oportunidad única como solución para 
reducir los gases de efecto invernadero y la contamina-
ción ambiental de los plásticos, y establecer una eco-
nomía circular de base biológica, al ofrecer una gama 
de productos y materiales sostenibles, de alta calidad y 
naturales, basados en materias primas renovables, así 
como diversas opciones de fin de la vida útil. 
GO!PHA proporciona una plataforma para crear y 
compartir experiencias y conocimientos, y para faci-
litar iniciativas de desarrollo conjunto. www.gopha.
org###La División de productos químicos de Milliken & 
Company se ha unido a la Organización Global de PHA 
(GO!PHA)para ayudar a abordar los desafíos técnicos y 
de desarrollo del mercado a los que se enfrentan los 
polímeros biodegradables polihidroxialcanoatos (PHA)

www.milliken.com

Tiempo de lectura: 6 min.
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La pandemia no ha sido amable 
con el sector del automóvil. En 
un informe reciente, la empresa 
francesa de datos y estudios de 
mercado del sector de la auto-
moción, Inovev, prevé que la 
producción mundial de auto-
móviles caerá un 17% durante 
todo el año 2020, lo que supo-
ne una pérdida de 15 millones 
de vehículos con respecto a 
2019 y un retorno del volumen 
a los niveles de 2011. 

Pero todavía hay signos de esperanza y optimismo. 
China, por ejemplo, reabrió sus instalaciones de fabri-
cación de automóviles antes que las de otras naciones, 
y países como Japón y Corea del Sur se vieron menos 
afectados en general por la pandemia. Además, la 
creciente tendencia a los vehículos eléctricos y a los 
vehículos autónomos (y semiautónomos) de autocon-
ducción está creando oportunidades para aplicaciones 
nuevas y en expansión para una variedad de materia-
les plásticos y compuestos avanzados. 

En Estados Unidos, Pete Buttigieg, nominado por el 
presidente electo Joe Biden para ser secretario de 
transporte, ha declarado que quiere ayudar a poner 
"millones de coches eléctricos" en las carreteras esta-
dounidenses. Este crecimiento ayudará a impulsar aún 
más sectores como el mercado de radares para auto-
móviles, que requiere un uso intensivo de polímeros 
y que se prevé que alcance los 12.200 millones de dó-

lares en 2025, con una tasa de crecimiento anual com-
puesta del 20,8%, según Grand View Research Inc.

En una reciente entrevista con la revista Sustainable 
Plastics, Jeff Stout, de Yanfeng Automotive Interior Sys-
tems Co. Ltd., Jeff Stout, declaró: "En algún momento, 
en un futuro no muy lejano, el interior tendrá un as-
pecto completamente diferente y el caso de uso será 
completamente distinto, pero seguirá siendo todo de 
plástico". Stout, director ejecutivo de Innovación global 
de la empresa, afirma que Yanfeng practica el diseño 
para el desmontaje siempre que es posible, estudia de-
tenidamente el reciclaje químico y sigue desarrollan-
do opciones alternativas, como su proceso de moldeo 
híbrido por compresión (o CHyM), en el que la matriz 
principal es una alfombra de fibra natural.
Los vehículos eléctricos e híbridos requieren plásticos 
ligeros, duraderos y resistentes a las altas temperatu-
ras, así como tecnología para moldear la electrónica 
integrada en el creciente número de pantallas táctiles 
y opciones de iluminación incorporadas que se están 
utilizando en los habitáculos. Veamos algunos ejem-
plos. 

Monomaterial
La empresa alemana Covestro AG ha adoptado una 
estrategia monomaterial, combinada con el moldeo 
multidisparo y el montaje en molde, para desarrollar 
un faro multifuncional para vehículos con numerosas 
ventajas. El nuevo concepto de diseño reduce el nú-
mero de componentes de más de 50 a cinco, es signifi-
cativamente menos costoso de fabricar, pesa menos y 
es más sostenible que los modelos actuales. Para ello, 

se utiliza ampliamente el 
policarbonato (PC), inclui-
do el Makrolon TC 8030 
de la empresa, un PC de 
alta gama y térmicamente 
conductor. Esto permite 
sustituir los disipadores 
de calor de aluminio por 
el material moldeado. 
Cada conjunto de faro re-
sultante puede pesar casi 
4 libras menos que los 
modelos tradicionales ac-
tuales.   
Covestro afirma que ha 
desarrollado este nuevo 
concepto de diseño pen-
sando inicialmente en los 
vehículos eléctricos, ya 
que el policarbonato puede ser susceptible a diversos 
productos químicos y aceites que existen en los mo-
tores de combustión interna (CI) y de gas. La empresa 
sigue trabajando en formas de proteger la parte pos-
terior del módulo de la exposición química, lo que per-
mitiría que el nuevo diseño de faro funcionara igual-
mente bien con los motores de combustión interna. 

VW apuesta por la ligereza 

El laboratorio de políme-
ros de Wolkswagen of 
America, situado cerca de 
la planta de la empresa en 
Chattanooga (Tennessee), 
trabaja para crear solu-
ciones innovadoras que 
ayuden a aligerar el peso 
de los coches y a aumen-
tar su consumo. "Tenemos 
que incorporar piezas 
más ligeras para ayudar a 
compensar el peso de las 
pesadas baterías [de litio] 
del coche", dice la espe-
cialista en evaluación del 
laboratorio de VW, Ellen 
Collins. "Creemos que los 
polímeros son el futuro... 
y esperamos que todas 
las empresas automovilís-

ticas adopten el mismo enfoque, porque cuanto antes 
reduzcan el peso de sus vehículos, más rápido podre-
mos trabajar para reducir nuestra huella de carbono". 
La empresa señala que el laboratorio ha tenido éxito 
recientemente al trabajar con proveedores en la pro-
ducción de un polipropileno ligero para incorporarlo 
al marco de la puerta del Volkswagen Atlas. "Pudimos 
reducir el peso de la pieza conservando sus mismas ca-
racterísticas", señaló Collins. 

13 – 16 de Abril de 2021 en el Predio 
Shenzhen World Exhibition & Convention Center, PR China

Muchas e interesantes novedades !!!
innovaciones materiales y las sorprendentes tecnologías que 

están ayudando a hacer posible los vehículos del mañana

El crecimiento previsto de los vehículos eléctricos e híbridos 
ayudará a impulsar la demanda de polímeros en las 

aplicaciones de la industria automotriz.
Este concepto de diseño de un conjunto de faros totalmente de policarbonato de Covestro reduce 
drásticamente el peso, el número de piezas y la complejidad. (Imagen por cortesía de Covestro)

El SUV Atlas de VW utiliza polipropileno ligero en el marco de las puertas. (Imagen cortesía de Vo-
lkswagen)

● Newsletter Emma 
Fiorentino informa 
desde la Argentina

Tiempo de lectura: 24 min.
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Los compuestos ayudan a la causa
Continental Structural Plastics Inc. (CSP), junto con su 
empresa matriz japonesa Teijin Ltd., ha presentado re-
cientemente una avanzada carcasa multimaterial para 

baterías de vehículos eléc-
tricos que puede moldearse 
con cualquiera de las fórmu-
las de composite patentadas 
por CSP, así como una nueva 
tecnología de paneles de 
clase A en forma de panal.
Aunque su peso es igual al 
de una caja de aluminio, CSP 
afirma que esta caja ofrece 
una mayor resistencia a la 
temperatura que el alumi-
nio, especialmente cuando 
se utiliza con su propio siste-
ma de resina fenólica.
CSP afirma que actualmente 
está desarrollando y produ-
ciendo más de 34 cubiertas 
diferentes para cajas de ba-
terías de vehículos eléctri-
cos, tanto en Estados Unidos 
como en China.
Por otra parte, la empresa ha 
desarrollado un nuevo pro-

ceso de fabricación de panales que produce paneles 
ultraligeros de clase A.  Considerados como un com-
puesto "sándwich", estos paneles utilizan un núcleo 
ligero de nido de abeja, revestido con pieles de fibra 

natural, fibra de vidrio o 
fibra de carbono que se 
humedecen con resina de 
poliuretano. Este proceso 
permite moldear formas 
complejas y bordes afila-
dos, y da lugar a paneles 
que ofrecen una rigidez 
muy elevada con un peso 
muy reducido.

Compuestos absorbentes 
de radar
Sabic ha presentado dos 
nuevos compuestos LNP™ 
STAT-KON™ absorbentes 
de radar para sensores 
de radar de automoción, 
ampliando significativa-
mente su cartera de estos 
materiales especiales. Los 
nuevos grados -basados 
en resina de tereftalato de 
polibutileno (PBT)- pue-

den utilizarse para la integra-
ción con radomos fabricados 
con material PBT, que puede 
proporcionar una resisten-
cia superior a los productos 
químicos de automoción.
Complementan y amplían 
los actuales compuestos LNP 
STAT-KON absorbentes de ra-
dares, que se basan en resina 
de polieterimida (PEI) para 
soportar temperaturas de 
procesamiento más elevadas 
o en resina de policarbonato 
(PC) para aplicaciones gene-
rales que requieren una alta 
durabilidad y un equilibrio 
de propiedades físicas. La alta 
absorción de radiofrecuen-
cia (RF) de estos compuestos 
puede ayudar a aumentar el 
rango de detección y mejorar 
la resolución de la señal.
Los sensores de radar se utilizan ampliamente en los 
sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), 
donde proporcionan funciones como la detección del 
ángulo muerto, la evitación de colisiones, el frenado 
automático y las alertas de tráfico. Los materiales ab-
sorbentes de radar (RAM) se utilizan para apantallar el 
campo de transmisión de las ondas de radar y atenuar 
las ondas laterales que pueden causar imágenes fan-
tasma o desencadenar falsas acciones o alarmas.

El cargador móvil de BASF 
La alemana BASF, por su parte, también se esfuerza 
por aplicar sus materiales a soluciones creativas rela-
cionadas con el sector de los vehículos eléctricos. La 
empresa afirma que se ha asociado con dos empresas 
japonesas -ZMP Inc. y B & Plus- para crear un cargador 
inalámbrico autónomo conceptual que pretende satis-
facer la creciente demanda de soluciones de infraes-
tructura de carga. BASF afirma que su tereftalato de 
polibutileno (PBT) Ultradur y su poliamida (PA) Ultra-
mid se utilizan en la carcasa del radar del cargador mó-
vil, los sensores lidar, las películas protectoras y otros 
componentes y dispositivos eléctricos.

Se espera que más de 75.000 millones de dispositi-
vos conectados -como teléfonos y vehículos eléctri-
cos- necesiten ser cargados para 2025. El Dr. Hisashi 
Taniguchi, fundador y director general de ZMP Inc. 
dijo "MobiPower nos permite satisfacer esta demanda 

del mercado, con una solución de carga conveniente 
que es lo suficientemente robusta como para albergar 
componentes y sensores sofisticados que combinan 
capacidades 5G, IoT y AI, además de ser lo suficiente-
mente duradera para el exterior. BASF amplió mi crea-
tividad y la posibilidad de nuestros robots". 
Ver más de este tipo de innovaciones materiales en 
Chinaplas 2021 en Shenzhen del 13-16 de abril y, de 
primera mano, algunas de las sorprendentes tecnolo-
gías que están ayudando a hacer posible los vehículos 
del mañana. 

El despliegue de la 5G 
gana ritmo, con la ayuda 
de los plásticos de alto 

rendimiento
La pandemia de coronavirus no parece haber frenado 
el despliegue de la tecnología inalámbrica de quinta 
generación (5G), y los polímeros de alta gama siguen 
desempeñando un papel fundamental en la construc-
ción de la infraestructura necesaria para aprovechar las 
ventajas de estas redes de datos ultrarrápidas.
Ericsson, uno de los mayores proveedores de equipos 
de telecomunicaciones del mundo, acaba de publicar 
un nuevo informe en el que vuelve a revisar al alza sus 
estimaciones sobre el número de suscripciones a te-

CSP’s multi-material EV battery enclosure is 15%  lighter than a steel battery box. (Imagen corte-
sía of Continental Structural Plastics)

BASF ve su concepto MobiPower como una solución de carga autónoma e inalámbrica para los 
futuros vehículos eléctricos. (Imagen por cortesía de BASF)

Este diagrama de despiece es de un típico sensor de radar para automóviles con todos los compo-
nentes desvanecidos, excepto la placa que absorbe el radar, que es el segundo componente desde 
la izquierda. (Imagen cortesía de SABIC)
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léfonos móviles 5G en todo el mundo para finales de 
2020, hasta alcanzar los 218 millones. Se trata de un 
fuerte incremento respecto a su previsión de 190 millo-
nes del pasado mes de junio, que a su vez suponía un 
aumento respecto a una estimación anterior. El gigan-
te sueco de las redes, cuyos equipos forman parte de 
gran parte del hardware necesario para el 5G, predice 
que esta tecnología superrápida cubrirá alrededor del 
60% de la población mundial en 2026.
Además, el informe "U.S. Consumer Technology One-
Year Industry Forecast" de la Asociación de Tecnología 
de Consumo (CTA) predice que los smartphones con 
5G aportarán 43.800 millones de dólares en ingresos 
en 2021, un 296% más que este año. El estudio de la 

CTA sugiere además que los envíos de teléfonos inte-
ligentes 5G en Estados Unidos alcanzarán los 65 mi-
llones de unidades a finales de 2021 y llegarán a los 
173.000 millones en 2024. 
Aun así, la mayoría está de acuerdo en que la tecno-
logía 5G tendrá un impacto en nuestras vidas y en 
muchos sectores más allá de las telecomunicaciones 
móviles. Ayudará a hacer más segura la conducción au-
tónoma, a avanzar en la realidad aumentada, a facilitar 
la automatización de las fábricas, a mejorar la teleme-
dicina y a revolucionar la industria del entretenimiento 
permitiendo, por ejemplo, que los usuarios descarguen 
películas de alta definición en segundos.
Los proveedores de materiales están trabajando con di-

ligencia para desarrollar las resinas y los 
compuestos necesarios para adaptarse 
a las especificaciones de alto calor, du-
rabilidad y transparencia requeridas en 
las placas de circuito impreso (PCB) y 
las estaciones base relacionadas con la 
5G. He aquí algunos avances recientes:
Clariant afirma que sus retardantes de 
llama a base de fósforo de las líneas 
Exolit® OP y Exolit EP tienen todas las 
características adecuadas para respal-
dar las propiedades necesarias en las 
placas de circuito impreso de alta velo-
cidad y alta frecuencia y hacer realidad 
el estándar 5G. Disponibles tanto en 
forma de producto procesable líquido 
(Exolit EP) como de polvos muy finos 

(Exolit OP), su alto conte-
nido en fósforo, que tam-
bién puede sinergizarse 

con otros retardantes de llama, les confiere una gran 
eficacia a bajas dosis. Gracias a su elevada estabilidad 
térmica, son adecuados para el montaje y el embalaje 
sin plomo de productos electrónicos, y capaces de "so-
portar el calor" cuando la transmisión 5G se calienta.

Kaneka Corp. ha desarrollado Pixeo™ IB, una película 
de poliimida súper resistente al calor para la alta velo-
cidad y la alta frecuencia 5G. Pixeo™ IB reduce la tan-
gente de pérdida dieléctrica en altas frecuencias hasta 
0,0025, el mejor nivel mundial para una película de po-
liimida. Esto hace posible el manejo de zonas de ondas 
milimétricas 5G, que pueden realizar comunicaciones 
de alta velocidad.

Toray Industries Inc. ha creado una película de sulfuro 
de polifenileno (PPS) que mantiene las características 
dieléctricas del polímero, su retardancia a la llama y su 
robustez química, a la vez que es resistente al calor a 
40 °C. La empresa con sede en Tokio afirma que la nue-
va película resiste la deformación y es dimensional-
mente estable cerca de su punto de fusión. En los cir-
cuitos impresos flexibles para aplicaciones 5G, se dice 
que la película reduce las pérdidas de transmisión de 
los dispositivos de comunicación a altas frecuencias y 
estabiliza la comunicación de alta velocidad a través 
de los espectros de temperatura y humedad.
 
Utilizando tecnología propia, Toray ha desarrollado 
una tecnología que controla la estructura de la pelícu-
la de PPS manteniendo sus propiedades y aumentan-
do su resistencia térmica.
Dow Inc. introdujo recientemente un gel conductor 
térmico de una parte desarrollado para disipar gran-

des cantidades de calor lejos de los componentes 
electrónicos sensibles. DOWSIL™ TC-3065 Thermal Gel 
rellena fácilmente los huecos gracias a su excelente ca-
pacidad de humectación y puede sustituir a las almo-
hadillas térmicas elastoméricas fabricadas que pueden 
fallar a la hora de proteger los componentes electróni-
cos del alto calor asociado a las mayores densidades de 
potencia de la 5G.
SABIC dice que planea aumentar la capacidad de pro-
ducción mundial de su resina especial Noryl SA9000 de 
éter de polifenileno (PPE) utilizada en placas de circuito 

La nueva película de poliimida Pixeo IB de Kaneka Corp. es superresistente al calor e ideal para su 
uso en aplicaciones 5G. La nueva película de poliimida Pixeo IB de Kaneka Corp. es supe-

rresistente al calor e ideal para su uso en aplicaciones 5G.
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impreso de alto rendimiento que requieren laminados 
revestidos de cobre (CCL) utilizados en las estaciones 
base 5G. Esta última expansión, que se basa en los au-
mentos de 2019, casi duplicará la producción regional 
en Asia y aumentará la producción total de resina No-
ryl SA9000 en Asia diez veces en comparación con los 
niveles de 2018. El proyecto de expansión está actual-
mente en marcha en la India, y se espera que se com-
plete a finales de año, dice la compañía saudí.
Mientras tanto, SABIC también dice que su cartera in-
cluye otros materiales especializados para estaciones 
base, terminales y dispositivos móviles 5G, incluidos 
los compuestos y copolímeros LNP™, la resina Ultem™ 
y las resinas y oligómeros NORYL™. Se dice que estos 
materiales responden a los principales retos del sector, 
como la mejora de la gestión del calor y el rendimien-
to de la radiofrecuencia (RF), la reducción del peso y el 
costo y el aumento del rendimiento de la producción.

Así que, a medida que la revolución del 5G entra en 
pleno apogeo, tengan los lectores por seguro que los 
proveedores de plásticos están a la vanguardia, ayu-
dando a hacerla realidad. Muchas de estas empresas 
y soluciones se expondrán en CHINAPLAS 2021, que se 
celebrará en Shenzhen del 13 al 16 de abril. Visite para 
ver de primera mano algunas de las asombrosas tec-
nologías que están ayudando a hacer posible la adop-
ción generalizada de la increíble y rapidísima tecnolo-
gía de redes. 

Acerca de CHINAPLAS 2021- Está organizado por Ad-
sale Exhibition Services Ltd., Beijing Yazhan Exhibition 
Services Ltd., Adsale Exhibition Services (Shanghai) 
Ltd., Adsale Exhibition Services Ltd. (Shenzhen) y coor-
ganizado por el Consejo Nacional de la Industria Ligera 
de China - Asociación de la Industria de Procesamiento 
de Plásticos de China. (Shenzhen) Ltd. y coorganizado 
por el Consejo Nacional de la Industria Ligera de China 
- Asociación de la Industria de Procesamiento de Plás-
ticos de China, Asociación de la Industria de Maquina-
ria de Plásticos de China, Asociación de la Industria de 
Plásticos de Guangdong, Asociación de la Industria de 
Polímeros de Shenzhen y Messe Düsseldorf China Ltd. 
El evento también cuenta con el apoyo de varias aso-
ciaciones de plásticos y caucho de China y del extran-
jero. Introducida por primera vez en 1983, CHINAPLAS 
ha sido aprobado por la UFI (Asociación Mundial de la 
Industria de la Exposición) desde 2006. 

CHINAPLAS cuenta con el patrocinio exclusivo de la 
Asociación Europea de Fabricantes de Maquinaria para 
Plásticos y Caucho (EUROMAP) en China por 31ª vez. 
CHINAPLAS es actualmente la principal feria de plásti-
cos y caucho de Asia.

Email: Chinaplas.pr@adsale.com.hk      
Web oficial: www.ChinaplasOnline.com   

Dow Inc. dice que su nuevo gel conductor térmico Dowsil TC-3065 para uso en 
componentes electrónicos admite la dispensación automática.

SABIC ofrece una variedad de materiales especializados para su uso en estaciones 
base, terminales y dispositivos móviles 5G. Estas resinas abordan retos como la 
mejora de la gestión del calor y el rendimiento de la radiofrecuencia (RF), la reduc-
ción del peso y el costo y el aumento del rendimiento de la producción.

      13 - 16 de Abril de 2021- Confirmada
      en el Predio Shenzhen World Exhibition & Convention Center, 
      PR China
Muchas e interesantes novedades !!!
Innovaciones materiales y las sorprendentes tecnologías que están ayudando a hacer posible los vehículos del mañana. 
El crecimiento previsto de los vehículos eléctricos e híbridos ayudará a impulsar la demanda de polímeros en las aplica-
ciones de la industria automotriz.

      6 -al 9 de Junio, La Rural Buenos Aires, Argentina
      www.argenplas.com.ar

                     

    

        A la luz de la pandemia en curso y de las incerti-
dumbres sobre el calendario y los métodos de la campaña de vacunación, elementos que siguen condicionando las acti-
vidades de la industria del plástico y del caucho y, sobre todo, limitan fuertemente los viajes de los operadores italianos 
y extranjeros-, y tal como han instado los expositores, la organización de Plast-Exposición Internacional de las Industrias 
del Plástico y del Caucho ha decidido posponer el evento a una fecha futura por determinar, pero ciertamente después 
de finales de 2021. La anterior edición de la feria tuvo lugar en Milán del 29 de mayo al 1 de junio de 2018. Contó con 
1.510 expositores de 55 países, ocupó una superficie neta de 55.000 m2 en seis pabellones de la Feria de Milán en Rho-
Pero, y atrajo a 63.000 visitantes de 117 países.

      La JEC World 2021 se pospone y se cita del 
     8 al 12 de marzo de 2022

El impacto continuado de la pandemia de Covid-19 que se desarrolla a lo largo de 2021 ha obligado al equipo de JEC 
World a reexaminar la posibilidad de celebrar la próxima edición de JEC World este año. Así pues, tras consultar exhaus-
tivamente a clientes y socios, el equipo de JEC World ha decidido posponer la próxima edición de JEC World al 8 al 10 de 
marzo de 2022.

     El FIP se pospone de junio de 2021 a abril de 2022

La FIP (France Innovation Plasturgie), principal feria francesa de la industria del plástico, prevista inicialmente del 15 al 
18 de junio de 2021, ha sido aplazada del 5 al 8 de abril de 2022 en Lyon Eurexpo. En este contexto de crisis sanitaria sin 
precedentes, sigue persistiendo la incertidumbre sobre el futuro.

    

     
     Utech Europe 2021 se pospone de septiembre a noviembre

     Utech Europe, la exposición y conferencia de poliuretanos líder en el mundo 
que tiene lugar en el Mecc de Maastricht, Países Bajos, ha sido reprogramada para el 16-18 de noviembre de 2021. "Esta-
mos comprometidos a organizar una vibrante Utech Europe en 2021 para proporcionar a la industria de los poliuretanos 
una plataforma muy necesaria para recuperar las oportunidades perdidas, identificar nuevas,etc

     Fira de Barcelona traslada al mes de septiembre de 2021
     la celebración de Expoquimia, Equiplast y Eurosurfas. 
     Nueva fecha: 14 - 18 SEPTIEMBRE 2021
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Burkasan opta por la tecnología 
de clasificación de TOMRA para 

su nueva planta de reciclaje 
de botellas de PEAD

Burkasan emplea equipos de clasificación de TOMRA 
Sorting Recycling en su nueva planta de reciclaje de 
plástico. La planta, equipada con AUTOSORT® y AUTO-
SORT® FLAKE de TOMRA, es capaz de clasificar 5 tone-
ladas de residuos/hora, incluidos los de PET, PEAD y PP. 
Así se integran en una economía circular para que pue-
dan entrar de nuevo en el ciclo como materia prima. 
Burkasan ha montado una nueva planta de reciclaje de 
plástico, en la que ha hecho una inversión de 50 millo-
nes de liras turcas (más de 5,5 Millones de euros). La 
planta es muy innovadora ya que por primera vez, una 
planta de reciclaje de Turquía procesa residuos de en-
vases  de todo tipo de plásticos. Para ello, emplea las 

soluciones más avanzadas de clasificación basada en 
sensores de TOMRA Sorting Recycling, y logra excelen-
tes resultados en la producción de escamas de PET y 
granza de PEAD.
Según Vedat Kılıç, Presidente del Consejo de Adminis-
tración de Burkasan: "Nos hemos marcado el objetivo 
de producir las mejores materias primas posibles a par-
tir de residuos de plástico empleando la maquinaria de 
clasificación óptica de TOMRA. Y es que para nosotros 
resultaba fundamental contar con la tecnología ade-
cuada para lograr la calidad de producto adecuada y 

alcanzar la capacidad de producción que queremos. 
Decidimos colaborar con TOMRA, líder mundial en las 
más avanzadas soluciones de clasificación basada en 
sensores, para lograr purezas del 99 % que nos permi-
tiesen ofrecer nuestros productos a las multinacionales 
más importantes ".
 
Kılıç explica que Burkasan Atık Yönetimi ve Çevre 
Danışmanlık es la primera empresa de reciclaje auto-
rizada en Bursa, y una de las primeras en toda Turquía: 
"Hasta 2005, cuando el Ministerio turco de Medio am-
biente aprobó el reglamento de residuos de envases, 
nuestro sector operó basándose en el concepto de 
“marchante”. 
La empresa de gestión de residuos acabó con el con-
cepto de “empresa de marchante de plásticos” que 
hasta entonces había en el sector para dar paso a una 
gestión profesional. 
Estamos intentamos contribuir al desarrollo de este 
sector en Turquía y buen ejemplo de ello es la creación 
de nuestra primera planta de procesado de neveras 
fuera de uso  en el país. 
Además, estamos a la cabeza en el ámbito del reciclaje 
de plástico. Nuestra planta será la primera que fabrique 
botellas originales de plástico casi solo a partir de resi-
duos de este producto".
 

Desarrollo y automatización del sector del reci-
claje en Turquía 
En cuanto al sector del reciclaje en Turquía, Vedat 
Kılıç explica: "La industria turca produce entre 75 y 
80 millones de toneladas de residuos al año. En el 
apartado de residuos domésticos, la cantidad por 
persona es de 1,1 kg al día. Por ello, se calcula que 
cada año se producen 33-35 millones de toneladas 
de residuos domésticos al año. 
En esos volúmenes se incluyen 7-8 millones de to-
neladas de residuos reciclables como los metales, 
vidrio negro, aluminio y plástico, y un 1-1,5 % del 
peso total de los residuos domésticos es PEAD. La-
mentablemente solo se puede recoger, reciclar y 
devolver al círcuito productivo entre un millón y 
millón y medio de toneladas. Los 6-6,5 millones de 
toneladas restantes se convierten en basura y no 

pueden tener una segunda, tercera o cuarta vida. Sin 
duda, una pérdida enorme para el sector. 
A pesar de que el sector del reciclaje no deja de cre-
cer en Turquía, sigue habiendo escasez de materias 
primas, lo que hace que sigamos importando residuos 
como materias primas. Este es uno de los motivos por 
los que damos tanta importancia al uso de tecnologías 
de clasificación capaces de extraer materiales valoriza-
bles de los flujos de mezclas de residuos y de asegurar 
la producción de productos reciclados de alta calidad. 
Para lograr estos objetivos, invertimos en las tecnolo-

gías de clasificación óptica de TOMRA, líderes del 
mercado. Gracias a su gran eficiencia, podemos lo-
grar producto de salida de la más alta calidad así 
como una mayor recuperación que, al final, son 
factores que permiten aumentar nuestra rentabi-
lidad". 
 
Lista para un aumento del material de entrada 
debido a los sistemas de depósitos
Vedat Kılıç, presidente del Consejo de Administra-
ción de  Burkasan ha explicado que han hecho una 
inversión de 120 millones de liras turcas (más de 13 
millones de euros) en el sector de gestión de resi-
duos en los últimos cinco años. 
También subrayó la importancia del sistema de de-
volución y depósito que será obligatorio y se prevé 
que se ponga en marcha en 2021: "Esta forma de 
recogida provocará un rápido aumento de la tasa 
de recogida de residuos en Turquía, por lo que se 
necesitan plantas de gran capacidad en las que pue-
dan clasificarse y reciclarse las botellas que se recojan. 
Por ello, hemos diseñado nuestra nueva planta te-
niendo en cuenta todos los requisitos que plantea el 
sistema de devolución y depósito. Este es uno de los 
motivos por los que preferimos la maquinaria TOMRA. 
Nos hemos preparado para el futuro haciendo una im-
portante inversión en tecnología".
Vedat Kılıç también indicó que con la inversión en 
la nueva planta, todas las instalaciones que explota 
Burkasan, incluida  la nueva planta, procesan ya un 
volumen total de unas 15.000 toneladas de material 
al mes. Ahondando en el funcionamiento de la planta 
nueva, añadió: "El plan de la nueva planta de reciclaje 
de plástico es que procese 2.500 toneladas de residuos 
al mes, para obtener de ellas al menos 1.500 tonela-
das entre  escamas de PET y granza de PEAD de gran 
pureza. Es prácticamente imposible imaginarse una 
capacidad y una pureza así mediante clasificación 
manual, independientemente del número de tra-
bajadores que se emplee. 
Dada la situación actual de pandemia y la obliga-
ción de respetar las estrictas normas de distancia 
interpersonal, la clasificación manual se ha conver-
tido en un proceso muy complicado y costoso que, 
además, no garantiza la calidad del producto. 
Así que estamos encantados de afirmar que, gra-
cias a las máquinas de clasificación TOMRA, que 
clasifican de forma precisa el material de entrada 
y lo preparan para su suministro a nuestros clien-
tes de todo el mundo, hemos superado todos esos 
problemas. Con TOMRA, podemos lograr purezas 
del 99 %".
La AUTOSORT® de TOMRA está ubicada justo al 
principio de la planta, tras la zona de preclasifica-
ción donde se rechazan finos, metales y materiales 

2D. En las primeras etapas del proceso, entran en acción 
otros equipos  como el abridor de balas,  separadores 
magnéticos, y los de corrientes de Foucault así como un 
separador balístico. 
Tras ellos, las máquinas AUTOSORT® de TOMRA se en-
cargan de realizar la clasificación principal. Más ade-
lante, la AUTOSORT® FLAKE de TOMRA se encarga de 
purificar las escamas al eliminar las últimas impurezas 
ya sean de  material,  color o metales , incluso cuando 
la mezcla de material contiene materiales extraños de 
tamaño diminuto.
Serkan Orhan, Jefe de Ventas para Turquía y Oriente 
Medio en TOMRA Sorting Recycling, comenta: "El AU-
TOSORT® de TOMRA, basado en la probada tecnología 
FLYING BEAM®, garantiza una distribución de luz total-
mente homogénea que permite una mejor detección y 
clasificación durante el proceso. Gracias a esto se logra 
un mejor rendimiento y una mayor eficiencia operativa. 

Tiempo de lectura: 21 min.
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Además, identifica sustancias que no pueden detec-
tarse en el proceso de clasificación manual y, por ello, 
aumenta aún más el nivel de pureza de la clasificación". 
 
Productos de alta calidad, de forma constante 
Vedat Kılıç explica cómo una mezcla de  botellas de di-
ferentes  plásticos son clasificadas según su  polímero 
por los equipos de TOMRA:

"Cuando se lleva a cabo una clasificación con métodos 
convencionales, el PET y el PEAD se depositan en cintas 
transportadoras para ser  clasificadas de forma manual 
lo que no permite alcanzar la misma capacidad ni el 
mismo coste de producción, ni asegurar una calidad 
constante. Al emplear las máquinas de clasificación 
basada en sensores de TOMRA, los productos de PET 
y PEAD se separan de otros materiales y se clasifican 
también según su color. Este procedimiento automa-
tizado permite generar materias primas recicladas de 
la misma calidad que las originales. Es la primera vez 
que en Turquía se realiza este proceso de reciclaje au-
tomatizado botella a botella, 
lo que nos permite suministrar 
productos de calidad a marcas 
internacionales cada vez más 
preocupadas de sus credencia-
les medioambientales y del uso 
que hacen de los recursos". 
 
Fácil de usar 
El AUTOSORT® de TOMRA incor-
pora una pantalla táctil, fácil de 
usar, basada en la tecnología 
de infrarrojo cercano (ACT) que 
permite que los operarios de la 
planta tomen decisiones senci-
llas y escojan entre los distintos 
programas de clasificación, se-
gún las necesidades operativas. 
Además, gracias a la función de 
calibrado permanente del  AU-
TOSORT®, las plantas de clasificación de residuos pue-
den controlar y optimizar su rendimiento operativo en 
tiempo real. Por ello, es posible lograr un producto de 
salida de calidad constante, y el sistema falla menos. 
Serkan Orhan, añade: "Nuestra maquinaria aumenta la 
rentabilidad de las plantas de residuos y convence, con 
sus bajos costes operativos y de mantenimiento".

Próximas plantas: producción de granza de PET
Al preguntarle por el futuro, Vedat Kılıç afirma lo si-
guiente: "En primer lugar, vamos a centrarnos en lograr 
granza de polietileno de alta densidad (PEAD) y esca-
mas de PET. Pero nuestro objetivo es invertir aún más 

para llegar a producir granza de PET también. A medio 
plazo, queremos lograr la recuperación 'botella a bote-
lla'. Si el organismo turco responsable de la seguridad 
alimentaria nos lo aprueba, empezaremos a producir 
materias primas para la fabricación de botellas de PET 
que puedan emplearse también en el sector de las be-
bidas".

TOMRA y Borealis abren una planta 
de última generación para la 

clasificación de residuos de plástico 
postconsumo y reciclaje 

mecánico avanzado

TOMRA y Borealis han hecho público en el día de hoy la 
puesta en marcha operativa de su planta experimental 
de reciclaje mecánico avanzado, ubicada en Lahnstein, 
Alemania, resultado de una colaboración que aúna 
química y tecnología, con resultados insuperables. 

Según VolkerRehrmann, Vicepresidente Ejecutivo y 
Jefe de Economía circular en TOMRA: "Esta planta solo 
es el comienzo de todo lo que se puede alcanzar cuan-
do se unen dos actores importantes de la cadena de 
valor para conseguir un impacto realmente significati-
vo en el mercado. 
El reciente lanzamiento de nuestra nueva División de 
Economía circular deja claro el papel tan importante 
que tienen proyectos decisivos de gestión de residuos 
para avanzar hacia un futuro sostenible. Estamos orgu-
llosos de haber puesto en marcha una de las plantas 
de reciclaje más avanzadas del mundo en lo que res-

pecta a los residuos de polímeros postconsumo. Esta 
planta nos permitirá acelerar la transformación hacia 
una economía circular en los años venideros. Estamos 
encantados de formar parte de un proyecto pionero 
como este”.
Según LucrèceFoufopoulos, Vicepresidenta Ejecutiva 
de Poliolefinas, Innovación, Tecnología y Soluciones 
de Economía circular de Borealis: "Esta planta encarna 
los principios de la plataforma EverMinds™ fundada 
por Borealis, para innovar en la circularidad del plásti-
co mediante la colaboración. 
Ofrecer a grandes fabricantes y a transformadores ma-
terial de reciclaje de buena calidad, apto para su uso 
en aplicaciones exigentes, es la aportación más recien-
te de Borealis a una economía más circular del plásti-
co. La vida requiere avances, y mediante esta colabora-
ción nos reinventamos para lograr una existencia más 
sostenible". 
El funcionamiento de la planta lo llevan TOMRA, Borea-
lis y Zimmerman de forma conjunta. Borealis se ocupa 
del éxito comercial de la planta y aporta su experiencia 
y conocimientos en los campos de la innovación, el re-
ciclaje y los compuestos. TOMRA aporta sus soluciones 
tecnológicas líder y su experiencia demostrada, sus 
procesos asentados y su conocimiento del mercado 
que, a su vez, facilitan la economía circular mediante 
sistemas avanzados de recogida y clasificación. 
Zimmerman es una empresa de gestión de residuos 
con experiencia en la clasificación de varios tipos de 
residuos, incluido el plástico, y se ocupa del funciona-
miento adecuado de la planta y la calidad del produc-
to final.
La innovadora planta procesa residuos domésticos de 
plástico tanto rígido como flexible. Y, al contrario de lo 
que suele ocurrir con muchas de las plantas de recicla-
je actuales, producirá las soluciones avanzadas nece-

sarias para el uso en aplicaciones exigentes de plástico 
de varios sectores, incluidos productos de automoción 
y de consumo. Gracias a su gran pureza, escaso olor, 
gran consistencia de producto y fracciones ligeras de 
colores, los polímeros reciclados tipo M de Borcycle™ 
satisfarán los requisitos de calidad del cliente a lo largo 
de toda la cadena de valor.
El objetivo de esta planta experimental es generar ma-
terial para fabricantes y transformadores que tenga la 
calidad necesaria, sea válido y adecuado para su uso en 
sus exigentes aplicaciones. El éxito técnico supondrá la 
base para una planta de reciclaje avanzado a nivel co-
mercial.
Según Gian De Belder, Director técnico de I+D de Sos-
tenibilidad de Envases de Procter & Gamble (P&G): "Al 
pasar a una economía circular, el mayor reto al que se 
enfrenta tanto P&G como el resto de empresas del sec-
tor es el suministro limitado de plástico reciclado de 
alta calidad. 
La estrategia tan innovadora que está aplicando Bo-
realis supondrá un gran cambio tanto en la cantidad 
como en la calidad de plástico reciclado postconsumo 
disponible para nuestras marcas y nos ayudará a lograr 
nuestro objetivo de reducción del uso de plástico vir-
gen en los envases de nuestros productos, que aspi-
ramos a que sea un 50 % inferior en el año 2030; 300 
kilotoneladas al año. Las primeras pruebas realizadas 
con el material son muy prometedoras".
"En Henkel, queremos reducir en un 50 % para el año 
2025 el plástico virgen producido a partir de fuentes 
fósiles, por ejemplo, aumentando la proporción de 
plástico reciclado a niveles superiores al 30 %. Uno de 
los mayores retos para contar con envases más circu-
lares es la disponibilidad de plástico reciclado de alta 
calidad que puede usarse en los envases de nuestros 
productos", comenta Thorsten Leopold, Director de 
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Tecnología internacional de Envases en Henkel. "Es-
tamos, por tanto, expectantes, porque este proyecto 
aúna tres expertos de probada experiencia a lo largo 
de toda la cadena de valor con el propósito de llevar el 
reciclaje mecánico a un nivel totalmente nuevo".

Viaje con una botella
Soy una tetera, pequeña y bajita. Bueno, en realidad 
soy una botella de PET, no una tetera. Pero me usaban 
para té helado. Ahora que ya no le sirvo a mi dueño, 
¿qué va a ser de mí? ¿Me abandonarán sin más en la 
mesa de picnic en el parque? ¿Me dejarán flotando 
en un estanque hasta que acabe en la orilla contraria, 
donde me sepultará la maleza y sin nunca descompo-
nerme? ¿O me reciclarán, de forma que pueda acabar 
junto a ti? 
Mi objetivo vital está claro: que se me recicle y reutilice 
una vez haya cumplido mi función.
¿Por qué no recoger y reciclar todas las botellas de PET, 
para así ayudar al medio ambiente?
Plantas de clasificación de residuos, productores y 
constructoras de plantas de reciclaje saben que la re-
cogida de residuos es una tarea sencilla que puede 
realizarse de distintas maneras. La recogida puerta 
a puerta, en contenedores en la calle, las máquinas 
de devolución y depósito o los eventos organizados, 
como el Día mundial de la limpieza que se celebró hace 
apenas un mes, son algunos ejemplos de formas de ini-
ciar el proceso de reciclaje de las botellas de PET.

Sea como fuere, el reciclaje es un proceso que debe 
iniciar cada persona de forma individual. Ahí es donde 
empieza mi viaje. Recogida junto a otros envases y re-
siduos, se nos transporta y se nos envía a una planta de 
reciclaje. Allí se nos clasifica según el material del que 
estemos hechas. Todas las botellas de PET entramos 
juntas en el flujo de material específico para PET, listas 

para que se nos conceda una nueva vida con un nuevo 
propósito y objetivo.
  
Hola, vida nueva: llegada a la planta de reciclaje
Una vez recogida y clasificada, mi gran aventura no ha 
hecho más que empezar. Las empresas y plantas de re-
ciclaje compran las balas de PET, que se envían a sus 
enormes instalaciones. En ellas, se nos desembala con 
ayuda de una máquina especial. Una vez libres, todas 
las botellas disfrutamos de una limpieza a fondo, con la 
que nos quitan etiquetas y pegamentos. Aunque solo 
debería haber envases y botellas de PET, a veces se 
cuela en la bala alguna de otro material. No es ningún 
problema, ya que estos elementos de otros materiales 
distintos al PET se rechazan y agrupan en la fase de pre-
clasificación, para que se procesen correctamente.
Esta preclasificación se realiza con la clasificadora AU-
TOSORT®. Es una útil solución que separa el plástico, 
madera e incluso otros residuos voluminosos. El AU-
TOSORT® detecta el color y el tipo de material gracias 
a la tecnología FLYING BEAM® y os digo: ¡pasar por la 
máquina a toda velocidad es toda una experiencia! Los 
elementos extraños como botellas de PET de colores, 
bandejas de PET o metales de cualquier tipo son expul-
sados del flujo de forma que únicamente quedemos 
las botellas transparentes y las de color azul claro. 
Mi proceso de transformación en escamas es más fá-
cil cuando se cuenta con montones botellas de PET de 
un solo color. Las plantas de reciclaje constituyen una 
parte fundamental no solo de mi viaje hacia una nueva 
vida sino de la protección del medio ambiente y de la 
creación de un futuro sostenible.

Una nueva vida: trituración
Una vez preclasificada, llega el segundo paso de mi via-
je por la planta: la trituración. 
Aunque pueda sonar violento, es un paso imprescin-

dible para crear nuevos productos. Así que todas nos 
meten en una trituradora que nos tritura por comple-
to. La razón es clara:  es que las escamas aún contienen 
PE/PP de los tapones, trozos de metal y otros políme-
ros como el PVC, procedentes de restos de las etique-
tas u otros contaminantes como madera, fragmentos 
de metal, papel o vidrio.
Evidentemente, que te trituren unas cuchillas no es un 
proceso agradable, pero es mejor tomarlo como si fue-
ra un “duro día de entrenamiento". Es doloroso, pero 
sabes que tiene un propósito: crear la mejor versión de 
ti mismo. Para mí, la trituradora es una forma de poder 
librarme de cualquier resto de contaminación antes de 
poder convertirme en algo nuevo y estupendo junto al 
resto de botellas de PET. De hecho, cada botella de PET 
que se crea es una pequeña obra de arte; un mosaico 
de plástico reciclado.
Tras el triturado, pasamos al paso siguiente. Según la 
planta, el tipo y orden de todos estos pasos puede va-
riar, pero, por lo general, un proceso completo incluye 
separación de metales, cribas y separadores de aire.
El proceso de separación es necesario para eliminar 
de las escamas de PET cualquier material no deseado. 
Para hacerlo, se nos somete a una especie de "día de 
SPA": Las escamas se lavan en agua caliente con sosa 
cáustica y luego con agua fría varias veces. Las esca-
mas de PET y PVC se van al fondo, y la mayoría de otros 
polímeros flota en la superficie. Ya se ha eliminado la 
mayoría de los materiales que no son PET, lo que facili-
ta continuar el proceso. Pero aún no tenemos la pureza 
necesaria.

Una verdadera máquina de clasificación; mejores 
escamas para una clasificación más fácil
Tras varios procesos de lavado y secado, ya estamos lis-
tas para entrar en las clasificadoras AUTOSORT® FLAKE 
e INNOSORT FLAKE. En ellas, se expulsan las escamas 
de PET de colores, según las propiedades de su espec-
tro y su color. 
Aunque mido tan solo dos milímetros, la tecnología 
FLYING BEAM® de TOMRA sigue detectándome tanto a 
mí como a otras partículas de polímeros tan pequeñas 
como yo. Así la empresa de reciclaje reduce la pérdida 
de material, vamos… de escamas de PET. 
Las clasificadoras de escamas TOMRA son la solución 
más avanzada de clasificación de escamas de un tama-
ño tan pequeño como el mío.
Al decantarse por este tipo de maquinaria las empre-
sas logran un doble objetivo: producir escamas más 
reutilizables y a contribuir a lograr un sistema más 
sostenible. Pero, además, según su mercado, también 
pueden ser capaces de procesar, de forma eficaz, a mis 
amigas las poliolefinas (PO). 
Y es que ellas están cada vez más presentes en todo 
tipo de productos. Por eso se están convirtiendo en 

uno de los materiales objetivo más importantes para la 
nueva INNOSORT FLAKE de TOMRA que, con un ancho 
de hasta 2m está equipada con un sensor especial para 
la clasificación de poliolefinas.
En el siguiente paso, tras la recogida y purificación, pa-
samos a la extrusora. En ella, se nos funde y nos estiran 
creando unas tiras alargadas, parecidas a espaguetis. Al 
final de la extrusora, una guillotina nos corta en peque-
ños pellets o gránulos, normalmente se realiza bajo el 
agua. Tras un corto viaje neumático, los pellets llegan a 
un equipo de llenado de big bags listos para su venta. 
Por fin, tras este proceso totalmente renovador, estoy 
lista para transformarme en una botella totalmente 
nueva... ¿o quién sabe si en alguna otra cosa? 
¡Me muero de ganas de ver qué me depara el destino!

Dar forma al futuro con moldes para inyección
Según la forma de la botella en la que se me desee con-
vertir, se me inyecta en un molde u otro. La empresa 
que compra los pellets, que puede ser incluso la misma 
que los ha fabricado, me pone en unas máquinas de in-
yección. En ellas, se hace una preforma; una versión en 
pequeño del producto en el que se me convertirá más 
adelante. En este momento ya tengo el cuello y la rosca 
del tamaño adecuado para mi nueva forma definitiva. 
En mi estado de preforma, soy inyectada con ayuda de 
aire a alta presión y calor, en un nuevo molde.
Así finalmente llego a mi forma definitiva, con el tama-
ño final y adecuado y me convierto en la botella en que 
estaba destinada a convertirme desde el momento en 
que dejé de serle útil a mi dueño anterior.
Tras la etapa de recogida, podía haberme convertido 
en cualquier cosa útil para distintos usos. Desde mi 
punto de vista, ésta es la mejor parte: ver que ya he 
cumplido un objetivo y se me premia con otro nuevo.
Además, he tenido la fortuna de que se me convierta 
en una botella nueva. Puede que esta vez, en vez de 
té helado, sea una botella de agua y ayude a alguien 
sediento bajo el abrasador sol de España. Puede que 
ahora sea un café frapé, que ayude a un estudiante en 
una noche de estudio. O puede que sea una divertida 
botella de zumo que un niño se toma en el recreo. Sea 
lo que sea, me encanta poder disfrutar de una nueva 
vida y volver a cumplir un propósito una vez más.

Salvarle la vida a una botella dándole una segunda 
oportunidad
Aunque se me haya triturado hasta quedar reducida a 
trozos minúsculos y se me haya transformado, he dis-
frutado muchísimo de toda la experiencia vivida en la 
planta de reciclaje.
He vuelto a la vida en forma de una botella nueva, gra-
cias a las personas concienciadas que lo han hecho po-
sible. Solo lograré disfrutar una vida nueva para servir 
una bebida a alguien, si existe un sistema adecuado de 
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Reconocimiento de defectos al 100%
Las funciones Multiview garantizan 

una inspección integral 
la producción de envases flexibles

recogida y posterior reciclado. Por eso, el reciclaje bo-
tella a botella es especialmente sostenible, ya que no 
se necesita recurrir en ningún momento a material de 
plástico nuevo.
Como se puede ver, no hace falta ningún esfuerzo so-
brehumano para poner en marcha el proceso de reci-
claje; basta una sola persona. 
Sin los propietarios de las plantas de reciclaje, mi nue-
va vida no sería posible. Por ello, el futuro no solo está 
en manos del runner y su botella de agua, o en las del 
niño que se toma un zumo en el zoo; también está en 
las manos y responsabilidad de los propietarios de las 
plantas de reciclaje. Gracias a la clasificación, lavado, 
triturado, fundido y transformación que tiene lugar en 
ellas, es posible ofrecer un reciclaje de botella a botella.
Aunque el reciclaje es un proceso que empieza en 
cada persona a título individual, se mantiene gracias 
a la contribución de muchas personas. Si tenemos en 
cuenta que una sola planta de reciclaje puede ahorrar 
el equivalente a 31 000 litros de crudo al año, el recicla-
je de botellas es sin duda un proceso más sostenible y 
ecológico que fabricar botellas de PET nuevas.

MICHEL PICANDET nombrado 
vicepresidente ejecutivo y director 

de TOMRA FOOD

Michel Picandet ha sido nombrado Vicepresidente eje-
cutivo y Director de TOMRA Food. Picandet se unió al 
proyecto de TOMRA Food el 1 de enero de 2020 y ten-
drá su base de operaciones en Lovaina, Bélgica. En su 
nuevo puesto, dirigirá las tres ramas de la compañía: 
TOMRA Food, Compac y BBC Technologies. 

Michel Picandet, Vicepresidente ejecutivo y Director de 
TOMRA Food

Stefan Ranstrand, Presidente y Director General de 
TOMRA, ha declarado lo siguiente sobre el nombra-
miento de Picandet: "Estoy encantado de que Michel 
se haya unido al equipo. Es un ejecutivo con experien-
cia internacional en el sector de alimentación y bebida, 
y en los de bienes de capital y servicios relacionados, 
además de un gran estratega. 

Estoy seguro de que, bajo su mando, el equipo de 
TOMRA Food continuará su crecimiento sobre nues-
tros tres pilares de liderazgo técnico, confianza en los 
alimentos y transformación digital, para lograr una 
economía más circular y salvaguardar el futuro de los 
alimentos. 
Michel y el equipo global trabajarán para ofrecer el 
máximo valor y la máxima satisfacción a nuestros clien-
tes, para demostrar que TOMRA Food es un socio sóli-
do, con el que mantener una relación duradera, centra-
do en ayudar a que nuestros clientes aumenten tanto 
su competitividad como su rentabilidad".
Michel Picandet ha declarado lo siguiente sobre su 
nombramiento: "Estoy entusiasmado de poder tener 
la oportunidad de liderar una compañía pionera como 
TOMRA Food, a la vanguardia de la revolución de los 
recursos como líder en sostenibilidad. 

Esta compañía nunca cesa en sus esfuerzos por encon-
trar formas innovadoras de reducir los residuos del pla-
neta y optimizar el uso de los recursos. Estoy ansioso 
por empezar a ayudar a que nuestros clientes reduzcan 
los residuos de alimentos, mejoren la rentabilidad de 
su actividad y se forjen una reputación en cuanto a cre-
denciales de sostenibilidad".
Michel Picandet aporta a su puesto una sólida expe-
riencia acumulada en distintos puestos cada vez más 
amplios y de más responsabilidad en mercados de 
todo el mundo.

Antes de empezar a desempeñar sus funciones en 
TOMRA, Picandet ha ostentado varios puestos direc-
tivos desde 2013 en Tetra Pak como Director Global y 
General. 
Antes de esa etapa, dirigió durante más de 20 años la 
división de Gestión de Vida útil de Sidel, donde también 
trabajó en América, Asia y Europa, e inició su carrera 
profesional en Ingeniería y Control en Rhone-Poulenc 
Animal Nutrition. Michel es francés y estudió Ingeniería 
en la Universidad de Clermont-Ferrand, además de un 
máster en gestión en la ESCP Business School. 

www.tomra.com

Detección fiable de errores de producción invisibles 
como “hazing” o neblina, defectos en el recubrimiento 
de barniz o en el Cold Seal (sellado en frío)

Los productores de primeras marcas y los consumido-
res conscientes de la calidad, esperan que los envases 
flexibles ofrezcan siempre una elevada calidad. Los fa-
bricantes son objeto de reclamaciones ante cualquier 
diferencia o error que se produzca, por mínimo que 
estos sean. 

Unas exigencias tan elevadas, solo pueden satisfacer-
se de manera fiable utilizando sistemas de inspección 
de de film  de última tecnología. Para lograr resultados 
aún mejores, el sistema de inspección100% en línea 
PrintSTAR dispone de funciones Multiview innovado-
ras. 

En estas, varios 
bancos de cá-
maras realizan 
simultáneamente 
tareas de inspec-
ción adicionales. 
Su sofisticada tec-
nología también 
detecta errores 
de producción in-
visibles como “ha-
zing” (o neblina) y 
defectos de Cold 
Seal (de sellado 
en frío). Además, 
sus precisas he-
rramientas de de-
tección de defec-
tos, notifican los 
errores relevantes 
únicamente. 
En suma, esta so-
lución ampliada 
de inspección 
permite reducir 
c o n s i d e r a b l e -
mente el consumo 

de material y garantiza al fabricante unos procesos de 
producción seguros y rentables.
El ojo humano realiza cada día verdaderas proezas, 
pero algunas tareas en el área de inspección de la im-
presión simplemente le sobrepasan. Así, los defectos 
de sellado en frío generalmente solo se ven cuando ya 
es demasiado tarde. Pero la detección fiable de errores 
en superficies a menudo altamente reflectantes, tam-
bién plantea grandes retos incluso para los sistemas de 
inspección óptica. 

A esto se le añade la compleja tarea de captar errores 
de registro en láminas de plástico no transparente. Por 
eso, en el proceso de impresión aún se sigue trabajan-
do con marcas de registro para alinear el patrón de 
Cold Seal.
Ahora, el líder en innovación ISRA ha creado una apli-
cación de “Cold Seal” especialmente para la detección 

Tiempo de lectura: 6 min.

● Con la función MultiView, el sistema de inspección PrintSTAR también es capaz de comprobar barnices protectores 
o decorativos
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de defectos de sellado en frío, la cual aumenta la se-
guridad del proceso de un modo efectivo y duradero 
utilizada con el eficaz sistema de inspección 100% en 
línea PrintSTAR.

Inspección de defectos de Cold Seal (sellado en frío) 
mediante la comprobación de la lámina por ambos 
lados.
La aplicación de sellado en frío es capaz de detectar 
en tiempo real defectos puntuales o recurrentes –tales 
como la presencia de suciedad– mediante el empleo 
de cámaras LCD de alta resolución combinadas con 
una iluminación LED ultrabrillante. 
También se comprueba la exactitud de registro en las 
caras delantera y trasera. Para conseguirlo, se ha apli-
cado un recurso tecnológico dotado de una caracterís-
tica única: la inspección se realiza por las dos caras al 

mismo tiempo con 
una superposición 
de imágenes. Si la 
capa de sellado en la 
cara trasera no coin-
cide exactamente 
con la impresión de 
la cara delantera, el 
operario recibe de 
inmediato una señal 
acústica. 
Otra ventaja adi-
cional de esta in-
novadora solución 
de inspección es 
que permite evitar 
el uso de registros 
de impresión que 
ralentizan el proce-
so. Y como estos ya 
no deben aplicarse, 
el ancho de lámina 
que debe imprimirse 
también se reduce, 
al igual que los cos-
tes de material.

Inspección fiable 
del barniz y el lami-
nado
Tan difícil como la 
detección de errores 

de sellado en frío es la inspección del barniz protector 
o de los acabados en la producción de envases flexi-
bles. Existen numerosas opciones disponibles para el 
acabado de la impresión. 
Por ejemplo, pueden lograrse efectos visuales o tácti-
les tratando la superficie de la lámina con diferentes 
barnices, efectos de impresión y estampados. Ya se tra-
te de un estampado sencillo, un efecto de brillo o tacto 
suave o la inclusión de pigmentos de plata y oro, los 
acabados especiales deben estar totalmente libres de 

●
PrintSTAR reconoce salpicaduras de barniz fuera del motivo a 
barnizar, faltas de barnizado o capas de barniz sucias.

● En la inspección de aplicaciones de Cold Seal (sellado en frío), PrintS-
TAR detecta tanto la impresión en la cara delantera como la capa de 
sellado en la cara trasera de la lámina. Esto hace que las inserciones o 
las faltas de sellado sean detectadas de inmediato.

● Hasta ahora, el defecto cono-
cido como “hazing” o neblina 
solo se descubría en un paso de 
producción posterior. La trans-
ferencia incorrecta de la tinta a 
sustratos transparentes se hace 
visible, por ejemplo, en las lámi-
nas de plástico enrolladas. 
No obstante, el sistema de ins-
pección PrintSTAR reconoce el 
defecto de neblina durante la 
propia impresión, haciendo posi-
ble su rápida eliminación.

defectos para poder asegurar la calidad y valía especial 
del producto impreso. 
Para garantizar una inspección en línea completa de la 
impresión utilizando las tecnologías de barnizado y la-
minado más diversas, y con una detección simultánea 
de defectos en las caras delantera y trasera, el sistema 
comprueba las caras al mismo tiempo por arriba y por 
abajo. Para ello se utilizan unidades fijas de captación 
de imágenes, dotadas de cámaras lineales rápidas de 
alta resolución y de una iluminación LED especial de 
extremada luminosidad. 
La innovadora función Multiview de ISRA hace posible 
una comprobación fiable de la coincidencia del regis-
tro, y garantiza un control continuo e integral del pro-
ceso que abarca la imagen impresa, el laminado y el 
recubrimiento. 

Inspección de errores más allá de los estándares: 
Identificación de defectos de “hazing” neblina
Los defectos de turbidez o neblina –“hazing” o “fog-
ging” en su denominación inglesa– son causados ge-
neralmente por una rasqueta, un cilindro o una tinta 
determinada. 
Las transferencias no deseadas de tinta, generalmen-
te ligeras y uniformes, fuera del rango de la imagen a 
sustratos transparentes no son visibles para el operario 
y solo son detectadas en el siguiente paso de produc-
ción o –en el peor de los casos– por el propio cliente, 
dando lugar a la consiguiente reclamación. Si dicho 
defecto se extiende por todo el producto impreso a 
modo de un velo continuo de color, el material com-
pleto se deberá destruir y volver a imprimirse de nuevo 
con un coste elevado. 
Los defectos de neblina son difíciles de detectar inclu-
so por costosas soluciones de inspección. Por primera 
vez, el sistema de inspección al 100% en línea PrintS-
TAR equipado con “Advanced Hazing Detection” es 

capaz de detectar estos tonos dañinos de un modo 
seguro. Sus sofisticadas cámaras lineales inspeccionan 
la banda al completo y reconocen automáticamente 
los defectos que el ojo humano no ve durante el pro-
ceso de impresión. El sistema informa de los defectos 
al operario, quien es capaz de adoptar las medidas co-
rrectoras adecuadas aun durante la producción. 
Las ventajas de la “Advanced Hazing Detection” basa-
da en hardware son evidentes: máxima productividad, 
mínimo desperdicio y clientes satisfechos que pueden 
confiar en una calidad de impresión sin defectos. 

Procesamiento y utilización digital de los datos de 
inspección
Los datos son ahora la moneda más preciada, sobre 
todo en el segmento de la impresión. Los datos obte-
nidos por los sistemas de control de calidad durante la 
inspección óptica permiten extraer información valio-
sa sobre la calidad y la productividad del proceso de 
producción. 
Una función de análisis de datos de inspección inte-
grado en el sistema PrintSTAR obtiene datos valiosos 
que pueden utilizarse para mejorar el proceso de pro-
ducción. El análisis del proceso de producción también 
puede hacerse con el software de minería de datos 
EPROMI, con lo cual se obtiene el mejor apoyo posible 
para optimizar la producción. 
Además, QuickPROOF, ViewSTAR y ColorSTAR son útiles 
herramientas disponibles que permiten lograr tiempos 
de preparación más cortos. La interfaz gráfica de usua-
rio con pantalla táctil y la configuración y gestión intui-
tivas de los trabajos garantizan asimismo una elevada 
compatibilidad digital y unos procesos de impresión 
innovadores e interconectados. Esto permite cumplir 
en todo momento los estándares de calidad estableci-
dos en el mercado global de un modo seguro y fiable. 
www.isravision.com
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