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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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Película estirable producida 
a partir de material reciclado:

Gneuss y COLINES® 
unen su experiencia para ofrecer 

soluciones eficientes

Gneuss y COLINES® han trabajado juntos para 
ofrecer a los fabricantes de film estirable la posibili-
dad de utilizar polímeros reciclados.

COLINES® ofrece un proceso de extrusión de pe-
lícula cast o soplada especial y comprobado para 
el manejo de material reciclado, con la ayuda del 
sistema de filtración de fusión Gneuss RSFgenius. 
COLINES® ya ha probado este proceso con hasta 
un 40 % de contenido reciclado en la fabricación de 
las películas.

La presión de fusión constante que ofrece el sis-
tema de filtración de fusión Gneuss RSFgenius es 
un gran beneficio cuando se procesa material re-
ciclado y la eficiente función de autolimpieza del 
RSFgenius significa no solo que no haya pertur-

baciones en la producción y, por supuesto, que no 
haya interrupciones en la producción. Además, el 
sistema de filtración de material fundido Gneuss 
RSFgenius funciona de forma totalmente automá-
tica y rara vez necesita atención, otra ventaja clave 
en el proceso de extrusión COLINES® altamente 
automatizado.

Los visitantes de la “K” pueden obtener más infor-
mación en los stands de COLINES® y Gneuss. 

Además, los clientes potenciales pueden realizar 
pruebas con su material en el centro técnico COLI-
NES® en una línea equipada con un filtro Gneuss 
RSFgenius y convencerse del rendimiento de esta 
combinación de tecnologías líderes para aplicacio-
nes de película fundida.

Gneuss Kunststofftechnik GmbH

Mönichhusen 42
32549 Bad Oeynhausen
Telefon: 05731 / 5307 10
Andrea.kossmann@gneuss.de
www.gneuss.com

COLINES®spa

Via Buonarroti 27/29
28060 Nibbia (NO) – Italy
Phone: +39 0321486311
info@colines.it
www.colines.it

Tiempo de lectura: 60 min.
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La industria global del plástico se reúne en su even-
to industrial más importante cada tres años, y así lo 
hará de nuevo este otoño: del 19 al 26 de octubre 
de 2022, la feria líder mundial K en Düsseldorf pre-
sentará nuevos productos e innovaciones de todos 
los sectores de la industria, desde la producción 
pasando por el procesamiento y hasta la ingeniería 
mecánica. El punto de contacto central para el inter-
cambio crítico de información, ideas y opiniones es 
una vez más la exposición especial oficial «Plastics 
shape the future» en el pabellón 6. El enfoque de 
la exposición especial bajo el liderazgo de la aso-
ciación de productores de plásticos Plastics Europe 
Germany (PED ) y Messe Düsseldorf son los tres 
temas clave pioneros de K 2022: protección del cli-
ma, economía circular y digitalización. 

El progreso comienza en Düsseldorf
En formatos entretenidos, invitados de primera cla-
se de la política, la ciencia y la industria, así como 
las ONG, brindan información y debaten sobre los 
desafíos económicos, sociales y ecológicos y las 
posibles soluciones relacionadas con los problemas 
clave K, y así cerrar la brecha entre las presenta-
ciones comerciales en la feria de las empresas y la 
agenda social de la K 2022. Ingemar Bühler, direc-
tor de PED, lo expresa en pocas palabras: «Estos 
son tiempos realmente emocionantes: en la feria 
especial K de este año, estamos dejando claro ha-
cia dónde se va a impulsar nuestra industria en lo 
que respecta a la circularidad y la neutralidad de 
los gases de efecto invernadero. Pero también es-
cuchamos atentamente lo que los expertos críticos 
tienen que aportar y las soluciones que se nos su-
gieren». Bühler continúa: «Es indiscutible que nues-
tra industria todavía tiene que ponerse al día en el 
camino hacia la desfosilización, en términos de ma-
teria prima o reciclaje. Queremos mejorar aquí, y 
K 2022 es el lugar para iniciar nuevas ideas y con 

ellas muchas soluciones innovadoras del mañana 
que aparentemente todavía son impensables hoy». 

¡No huyas, escucha! 
El núcleo de «Plastics shape the future» son sie-
te días temáticos con conferencias, discursos de 
apertura y mesas redondas sobre los tres temas 
principales. Al comienzo de la feria comercial el 
miércoles 19 de octubre de 2022, los temas y desa-
fíos clave de la industria se abordarán directamente 
en el K Forum. Por ejemplo, se trata de implemen-
tar los resultados del Informe Reshaping Plastics 
presentado en abril de 2022 por el think tank eu-
ropeo SystemIQ. Esto describe varios escenarios 
para aumentar la reciclabilidad de los plásticos y re-
ducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
en Europa. Los siguientes días temáticos tratarán, 
entre otras cosas, los caminos específicos tomados 
por la industria del plástico hacia la neutralidad de 
gases de efecto invernadero o los plásticos como 
facilitadores de la transición energética. De esta 
manera, la muestra especial enriquece la amplia y 
socialmente relevante gama de exposiciones en K 
2022.

El punto informativo y de innovación más im-
portante para el sector 
La K de Düsseldorf constituye la plataforma de in-
novación y comercial más importante del planeta 
para el sector de los plásticos y el caucho. En ella 
se reúnen expositores y visitantes de todo el mun-
do, que aprovechan las oportunidades que les brin-
da esta feria para demostrar la pujanza del sector, 
abordar tendencias actuales y orientar el devenir 
futuro. 

La K 2022 llega en el momento perfecto para reo-
rientar el sector de los plásticos y el caucho tras los 
cambios motivados por la pandemia.

Los principales temas de la K 2022
La K de Düsseldorf no solo es el escenario en el 
que se presentan cada tres años las novedades de 
productos pioneros, sino que también subraya su 
carácter especial abordando los retos de la actua-
lidad y, en concreto, aquellos a los que hace frente 
el sector. Así lo reflejan los tres temas principales 
de la K 2022:

• Economía circular
• Digitalización
• Protección del medioambiente

Estos temas encontrarán cabida, por una parte, en 
las presentaciones de los expositores, además de 
ser objeto de la exposición especial oficial "Plastics 
Shape the Future", del Science Campus y del Cir-
cular Economy Forum de la VDMA. 

La fórmula del éxito de la K de Düsseldorf se apoya 
también en su orientación hacia las necesidades 
del mercado y en el desarrollo en consecuencia de 
su concepto. 

Así, el evento físico ampliará la oferta digital adicio-
nal sobre el terreno. «Con esto se consolida la po-
sición líder de la K de Düsseldorf como plataforma 
fundamental para la comunicación y la información 
en el sector, tanto mientras dure la feria presencial 
como más allá», afirma convencido Wienkamp.

MAYOR INFORMACION, VENTA DE LAS ENTRA-
DAS Y CATÁLOGO: 

Cámara de Industria y Comercio Argentino 
Alemana
Erika Enrietti - Gerente Ferias y Exposiciones
Avenida Corrientes 327 - AR 
C1043AAD Buenos Aires
Tel: (+54 11) 5219-4000 - 5219-4017/4031
Fax: (+54 11) 5219-4001 
E-mail: eenrietti@ahkargentina.com.ar 
Web: www.ahkargentina.com.ar. 
www.k-online.com- www.k-online.de o en las redes 
sociales: Facebook: https://www.facebook.com/K.
Tradefair?fref=ts 
Twitter: https://twitter.com/K_tradefair  
www.k-online.com   -   www.k-tradefair.es 
Fuente: Revista INDUSTRIAS PLASTICAS 
y NOTICIERO del PLASTICO 
www.emmafiorentino.com.ar 

BIENVENIDOS A LA FERIA DE PLÁSTICO Y CAUCHO Nº 1 EN EL MUNDO

La muestra especial oficial 
«Plastics shape the future» 

aborda los temas clave de la K, 
la protección del clima, la economía 

circular y la digitalización
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LA K CELEBRA 70 AÑOS DE EXISTENCIA

K 2022 - Informe de tendencias en Norteamérica

El sector norteamericano del plástico se mantiene estable 
mientras viaja en una montaña rusa de la incertidumbre 

La pandemia. Interrupciones de la cadena de sumi-
nistro. La gran resignación. Tensiones comerciales 
con China. Cambio climático y fenómenos meteo-
rológicos extremos. Una creciente inflación. La vo-
latilidad de los mercados de acciones. La guerra en 
Ucrania. 

Pocas veces en nuestra vida hemos vivido una fase 
tan prolongada de per-
turbaciones e inseguri-
dad. Probablemente, la 
última vez fue la crisis 
financiera de 2008/09, 
pero esta era pura-
mente económica y no 
se complicó, adicional-
mente, con el confina-
miento causado por la 
COVID-19 y los proble-
mas en la cadena de 
suministro. En la ac-
tualidad, al menos, los 
balances económicos 
de los hogares parti-
culares y las empresas 
están relativamente sa-
nos, al contrario de la 
situación durante la cri-
sis financiera de hace 
14 años. 

Estos diferentes facto-
res han puesto los mercados finales patas arriba 
y convertido en un reto incluso la ocupación del 
personal en las empresas y la adquisición de las 
piezas y los materiales necesarios, por decirlo sua-
vemente. 

La industria norteamericana del plástico no se ha 
librado de estos problemas, pero se mantiene bas-
tante bien a la vista del papel determinante que 
juegan los productos de plástico en nuestra vida 

cotidiana y, en particular, en aplicaciones vitales en 
el ámbito de la sanidad. Si acaso, la pandemia solo 
ha contribuido a resaltar el valor de los plásticos, 
incluso de los plásticos de un solo uso tan amplia-
mente denostados, para la seguridad y la salud de 
todos nosotros. 

«Durante la recesión causada por la COVID-19 
en el año 2020 que 
se combatía median-
te subvenciones esta-
tales, el consumo de 
plásticos en EE. UU. 
se mantuvo estable, a 
pesar de que, en este 
tiempo, se fue redu-
ciendo la ocupación y 
las capacidades esta-
ban limitadas», cons-
tató la Plastics Industry 
Association (que se 
autodenomina PLAS-
TICS), con sede en 
Washington, D.C., en 
su informe «2021 Glo-
bal Trends». «El resul-
tado fue un aumento de 
las importaciones y un 
déficit comercial». 

Según el grupo, en 
2020, las exportacio-

nes del sector se redujeron un 8,2 % y las importa-
ciones aumentaron un 1,8 %. México y Canadá si-
guen siendo los mayores mercados de exportación 
de la industria estadounidense del plástico. 

Los recientes cierres de zonas en China por causa 
de la COVID han ralentizado aún más el comercio 
mundial y repercutido en los Estados Unidos y su 
industria del plástico. Solo hay que mirar la canti-
dad de artículos que no se encuentran en stock en 

los distribuidores minoristas grandes, como Wal-
mart y Home Depot. 

McKinsey sobre la producción estadounidense
En un pódcast de abril de este año, Eric Chew-
ning, un socio en la delegación de la consultora 
McKinsey & Co. en Washington DC, resumió de la 
siguiente manera la producción estadounidense y 
su importancia general para la economía del país:
«Al sector manufacturero de EE. UU. corresponden 
unos 2,3 billones de dólares del producto interior 
bruto (PIB). Ocupa a unos 12 millones de personas 
y soporta centenares de sectores económicos lo-
cales en todo el país». Sin embargo, estos titulares 
no reflejan realmente la extraordinaria importancia 
de la industria manufacturera. 

«Aunque solo represente aproximadamente el 11 
% de nuestro PIB y el 8 % de los empleos directos, 
impulsa el 20 % de las inversiones de capital de 
nuestro país, el 30 % de nuestro crecimiento de 
productividad, el 60 % de nuestras exportaciones 
y más del 70 % de la I+D en las empresas. Ade-
más, genera importantes efectos colaterales que 
repercuten en la actividad económica más amplia 
en sectores afines», concretó Chewing. 

Por su parte, la industria del plástico juega un papel 
clave. El informe «2021 Size & Impact Report» de 
la Plastics Industry Association que fue publicado 
el año pasado estima el valor total de los suminis-
tros de la industria estadounidense del plástico el 
año 2020 en 394 700 millones de dólares. El sector 
da empleo directo a 945 300 trabajadores, lo que 
corresponde a un descenso de cerca del 6 % frente 
al año 2019, anterior a la pandemia. 

Si se considera a los proveedores del sector (y sus 
suministros previos), el valor total de los suminis-
tros en el año 2021 aumentó a 541 600 millones 
de dólares y el empleo, directo e indirecto, a 1,55 
millones. 

Se está mostrando una mejora
A pesar de todos estos retos, la fabricación de pro-
ductos de plástico en EE. UU. en 2021 aumentó en 
un 4,9 % frente al año anterior según los datos de 
la Reserva Federal, lo cual corresponde a los pro-
nósticos de la asociación de finales del año. 

Esta cifra incluso podría haber sido más alta, pero 
la producción de resina seguía atrasada, según dijo 

Perc Pineda, que señaló que esta escasez de ma-
terial repercutió negativamente en la fabricación de 
productos de plástico. Pineda, el antiguo economis-
ta principal de la asociación que dimitió en febrero 
al cabo de cinco años en este cargo, citó datos de 
la Reserva Federal que muestran para el año 2021 
un descenso del 0,4 % de la producción de plásti-
cos y resinas, incluso más del 0,2 % pronosticado 
por la asociación a finales del año pasado. 

El año pasado, la producción de maquinaria para 
plásticos aumentó en un robusto 16,8 % en compa-
ración con el año 2020, perjudicado por la pande-
mia, y la construcción de moldes para plásticos se 
incrementó en 2021 en un sólido 9,7 %. 

«Mientras las perspectivas para 2022 siguen sien-
do positivas, los retos sin resolver del año 2021, 
que repercuten en el año 2022, causarán una ra-
lentización del crecimiento en la industria de plásti-
cos», pronosticó PLASTICS en su última previsión 
trimestral, publicada en diciembre. 

Según Pineda, que posee un título de máster en 
Ciencias Económicas de la American University y 
un doctorado en Ciencias Económicas de la New 
School (además de títulos de máster en Filosofía 
y Gestión internacional) y ha trabajado como ana-
lista en el Fondo Monetario Internacional y como 
Economista principal en la Credit Union National 
Association, los últimos datos federales para mar-
zo de 2022 revelan que la fabricación de productos 
de plástico y la producción de resinas en EE. UU. 
ha aumentado en un 7,6 % y un 14,1 %, respecti-
vamente, en comparación con el mes de marzo del 
año pasado. «Estos tiempos son realmente incier-
tos», dijo a mediados de marzo en una entrevista, 
«y los mercados odian la incertidumbre». 

La guerra de Rusia y Ucrania y, en particular, las 
sanciones de EE. UU contra Rusia, han repercutido 
de diversas maneras en la industria de plásticos. 
Como ejemplo, Pineda mencionó que Rusia es el 
séptimo proveedor más grande de fluoropolímeros 
a EE. UU. Aunque este hecho es preocupante, las 
importaciones desde Rusia de PTFE y otros fluoro-
polímeros se cifraron en algo más de 1666 tonela-
das o el 5,4 % del total de importaciones estadou-
nidenses de estos materiales. Casi la mitad de las 
importaciones estadounidenses de fluoropolímeros 
proceden de Japón, India y China, de modo que las 
repercusiones eran limitadas. 

20
22
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ECONOMÍA CIRCULAR: LA INDUSTRIA EN TODO EL MUNDO EN MOVIMIENTO

El conflicto de Ucrania también ha contribuido al 
aumento de los precios del petróleo y de la ener-
gía, lo cual afecta a prácticamente toda la industria 
manufacturera, también a la fabricación de produc-
tos de plástico. Dado que las sanciones comercia-
les de EE. UU. limitan las importaciones de hierro 
y acero desde Rusia, los precios de estos metales 
han aumentado, lo que causa un incremento de los 
precios para los constructores de maquinaria. 

Demanda de maquinaria para plásticos 
Globalmente, el mercado estadounidense de 
maquinaria para plásticos sigue mostrando una 
demanda saludable, aunque persisten las estre-
checes en la cadena de suministro. En el primer 
trimestre de 2022, los gastos de inversión de las 
empresas para maquinaria industrial en EE. UU. 
aumentaron un 19 % en comparación con el mismo 
periodo del año anterior. Según Pineda, esto equi-
vale a un aumento corregido por la tasa de inflación 
de 46 000 millones de dólares. Sin embargo, las re-
ducidas existencias de piezas alargan los tiempos 
de producción y ralentizan las entregas.  
En los últimos años, el mercado estadounidense de 
maquinaria para plásticos se benefició de los bajos 
tipos de interés y la robusta demanda. Para este 
año, Pineda pronosticó un crecimiento del 4,8 % 
de la producción de maquinaria para plásticos en 
EE. UU. No obstante, explicar que, a la vista del 
aumento de los tipos de interés y los persistentes 
problemas en la cadena de suministro, no le sor-
prendería si el crecimiento de la producción en este 
sector en el año 2022 se cifrara más bien en un 
3,5 %. 

En el cuatro trimestre del año se suelen entregar 
más máquinas para plásticos en EE. UU., y los tres 
últimos meses del año pasado no fueron ninguna 
excepción. El aumento de las entregas en un 24,1 
% fue el mayor desde el bloqueo por la COVID-19. 
Pineda dice que, a no ser que se produzca otro 
gran impacto inesperado, cuenta este año con un 
incremento de las entregas de máquinas en EE. 
UU. en el rango de un dígito. 

La construcción de herramientas se recupera 
Entre tanto, Harbour Results Inc. (HRI) informó 
en abril que la industria estadounidense de herra-
mientas se ha recuperado frente al año 2021 y las 
empresas pudieron registrar un aumento de las 
ventas en comparación con el año anterior. HRI, 
una empresa de consultoría y benchmarking para 

la industria manufacturera con sede en Southfield, 
Michigan, publicó estos resultados en su «Q1 2022 
Harbour IQ Manufacturing Pulse Study». 

En el año 2021, la ocupación, tanto en la construc-
ción de herramientas como la de moldes, se en-
contraba entre el 81 y el 89 %. Y, a pesar de que 
el primer trimestre de 2022 se inició un poco más 
despacio, HRI parte del supuesto de que, hasta el 
cuarto trimestre de este año, la ocupación alcan-
zará el 90 % para los moldes y el 82 % para las 
matrices. 

El informe, que está basado en una encuesta rea-
lizada entre empresas del sector, remite también a 
los persistentes retos de la industria manufacturera 
en forma de interrupciones de la cadena de sumi-
nistro, disponibilidad y costes de materias primas, 
falta de mano de obra e incertidumbre económica 
global. Los entrevistados indicaron que los costes 
operativos más elevados y el acceso a la mano de 
obra siguen siendo las principales preocupaciones 
de los fabricantes estadounidenses. 

«A pesar del caos en el mercado de la manufactura 
vemos de manera positiva las oportunidades para 
la construcción de herramientas y moldes en el año 
2022», explica Laurie Harbour, presidente y CEO 
de HRI. «Según nuestro análisis del lanzamiento 
comercial de herramientas de automoción, HRI 
pronostica que los gastos para herramientas de au-
tomoción en Norteamérica serán de 7000 millones 
de dólares en 2022, frente a los 5400 millones de 
dólares en 2021. Este aumento en el lanzamiento 
de vehículos repercutirá positivamente en el sec-
tor». 

Auge en la producción de resinas
Según Pineda, la ocupación de capacidades en 
la producción estadounidense de resinas en mar-
zo de 2022 fue del 85,5 %, lo que representa una 
clara mejora frente al 74,7 % en marzo de 2021. 
No obstante, la tendencia sigue siendo negativa en 
comparación con el mes de abril del año pasado. 
En un ciclo coyuntural expansivo, la ocupación de 
capacidades de la industria estadounidense de 
plásticos se sitúa en promedio entre el 85 % y el 95 
%. «Naturalmente», añade, «hemos visto factores 
condicionados por la meteorología que ralentizaron 
la producción, pero globalmente, la producción de 
resinas aún no se encuentra en el nivel anterior a 
la COVID-19». 

Consumidores preocupados 
El aumento de los precios de la energía y la infla-
ción general afectan a la moral de los consumido-
res estadounidenses. Los resultados provisionales 
de la encuesta de consumidores de la University of 
Michigan demuestran que la moral de los consumi-
dores en mayo ha descendido desde el mes ante-
rior en un 9,4 %, anulando así el aumento del mes 
de abril. La valoración por parte de los consumido-
res de su situación económica actual en compa-
ración con el año anterior se encuentra en el nivel 
más bajo desde 2013; el 36 % de los consumidores 
atribuyen su valoración negativa a la inflación. 

Las condiciones para la compra de bienes de con-
sumo alcanzaron su nivel más bajo desde el inicio 
de los registros mensuales en el año 1978, lo cual, 
por su parte, es debido principalmente a los precios 
elevados, según informa la University of Michigan. 
La tasa de inflación anual prevista se cifraba, en 
promedio, en un 5,4 %, con lo cual apenas varió en 
los tres últimos meses, mientras en mayo de 2021 
aún se encontraba en el 4,6 %. 

Repercusiones en el mercado final 
Los plásticos se utilizan en prácticamente todos los 
mercados finales. Entre los mayores compradores 
de resinas se encuentran los sectores de embalaje 
y de construcción. El sector de automoción tiene 
una menor importancia desde el punto de vista 
cuantitativo, pero ejerce una influencia primordial 
en el sector de los plásticos, dado que se utiliza 
con frecuencia como campo de pruebas para apli-
caciones innovadoras y exigentes. 
Los plásticos tienen una importancia decisiva para 
el sector de la medicina y la salud y ofrecen posibi-
lidades de creación de valor a los fabricantes que 
se encuentran en condiciones de cumplir las es-
trictas normativas. Lo mismo rige para el mercado 
de la electricidad y la electrónica que, además de 
primar la estética y la durabilidad, también se ocu-
pa continuamente de la miniaturización y la gestión 
de altas temperaturas. 

Tendencias en el embalaje
La pandemia causó un notable auge de las com-
pras desde casa y el comercio electrónico, in-
cluyendo los servicios de entrega de productos 
alimentarios y otras mercancías. Este hecho con-
tribuyó a un aumento del interés en embalajes de 
plástico seguros, sólidos, transparentes, ligeros y 
de paredes delgadas. Los plásticos dan buenos re-

sultados en comparación con otras soluciones más 
pesadas o frágiles, tales como el vidrio. 
De una nueva encuesta de Coresight Research, 
que fue publicada a mediados de mayo, resulta 
que el 54,3 % de los consumidores estadouniden-
ses compraron productos alimentarios online en los 
últimos 12 meses. Esta cifra es considerable, pero 
representa un descenso del 4,7 % en comparación 
con el año anterior. El informe, «US Online Grocery 
Survey 2022: Assessing Trends in Shopper Beha-
vior, Quick Commerce and Meal Kits» constata, 
además, un ligero descenso de 2,6 puntos porcen-
tuales de los consumidores que indican que prevén 
comprar productos alimentarios online. 

De la encuesta resulta que el porcentaje de los 
compradores online de productos alimentarios que 
recogen personalmente su pedido en lugar de es-
perar la entrega (42,8 %) ha aumentado en un 5,2 
%, dado que los consumidores tratan de evitar los 
gastos de entrega más elevados y los suplementos. 
La sostenibilidad sigue siendo el centro de la aten-
ción de las marcas y las empresas de embalajes. 
Packaging World informó a mediados de mayo que, 
según un estudio actual del Packaging Machinery 
Manufacturers Institute (PMMI), la innovación en 
este sector no sigue el ritmo de los requisitos a ni-
vel de la sostenibilidad. 

Las empresas continúan sufriendo una presión 
masiva para mejorar la sostenibilidad a través de 
la reducción de los desechos de embalajes, pero 
el estudio «PMMI's 2022 Shaping the Future of 
Packaging Operation» indica que las empresas de 
embalajes se dan cuenta que siguen teniendo un 
cierto retraso en este aspecto y son conscientes 
de la necesidad de recuperarlo. «Sin embargo», 
dice el artículo, «para un cambio real en el sector 
se requieren avances tecnológicos y considerables 
inversiones. Uno de los principales obstáculos es 
que los materiales de embalaje sostenibles tienen, 
a menudo, unas tolerancias más estrechas que los 
materiales estándar nuevos o altamente desarro-
llados». 

El estudio saca la conclusión de que «los deseos 
de las marcas y los consumidores no correspon-
den del todo a lo que es factible en la actualidad». 
Mientras la reducción del tamaño del embalaje sea 
un objetivo fácil de realizar, la implantación de un 
cambio que abarca todo el sector siempre ha de-
mostrado ser más difícil. 
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PROTECCIÓN DEL CLIMA: UN TEMA CLAVE QUE AFECTA A LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Entre tanto, continúan los esfuerzos de investiga-
ción y desarrollo para aumentar el uso de material 
reciclado, utilizar más biopolímeros, desarrollar 
modelos de embalaje reutilizables y crear estructu-
ras de embalaje altamente funcionales de un único 
material que facilitan el reciclaje. 

Persiste el boom en la construcción 
El sector de la construcción tiene un calibre muy 
distinto y afronta retos diferentes. La interrupción 
de la cadena de suministro ha supuesto un proble-
ma para los constructores. En los últimos años, la 
demanda de inmuebles residenciales en los EE. 
UU. fue muy elevada y los precios se dispararon, 
de modo que a algunas empresas de construcción 
les costaba mantener el ritmo.   

«A pesar de todas las turbulencias que se reflejan 
en algunos otros sectores, los gastos de construc-
ción en EE. UU. en el primer trimestre se incremen-
taron en un considerable 12 % en comparación con 
el mismo periodo del año 2021», explica el redac-
tor de economía de Plastics News, Bill Wood. «Los 
gastos totales en proyectos de construcción de vi-
viendas aumentaron en casi un 19 %, mientras los 
gastos en la construcción de edificios no residen-
ciales se incrementaron considerablemente en un 
6 %». 

Wood supone que se necesitarán unos tipos de 
interés más altos para frenar la presión de la de-
manda en este segmento de mercado y la inflación 
general en la economía. Existen algunos indicios 
modestos de enfriamiento, dado que los intereses 
hipotecarios en EE. UU., que antes se situaban ne-
tamente por debajo del 3 %, han aumentado ahora 
por encima del 5 %. 

En un webinar el 24 de mayo, Wood, un economis-
ta formado en Harvard que viene siguiendo el desa-
rrollo de plásticos desde hace más de 30 años, dijo 
que estamos siendo inundados de malas noticias 
con un ritmo acelerado, mientras la Fed (Federal 
Reserve System) trata de dominar la inflación sin 
provocar que la economía caiga en una recesión. 

Sin embargo, añade que no hay motivo para el 
pánico y sus previsiones para el resto del año son 
«equilibradas». Para el futuro recomienda a los di-
rectivos de las empresas de plásticos mantener a la 
vista los datos inmobiliarios y de construcción, los 
gastos de los consumidores y los datos de empleo. 

Se pide tecnología para los consumidores
La Consumer Technology Association (CTA), que 
organiza cada año en Las Vegas la CES, la mayor 
feria de electrónica de consumo del mundo, pro-
nosticó en enero que las ventas en el ámbito de la 
electrónica de consumo en EE. UU. se incrementa-
rán en el año 2022 en un 2,8 %. La CTA pronostica 
que las ventas del comercio minorista del sector 
superarán este año los 505 000 millones de dóla-
res, superando por primera vez la marca de los 500 
000 millones de dólares. Este aumento supera el 
crecimiento anual del 9,6 % en el año 2021 y equi-
vale a un salto de un 38 % en comparación con el 
volumen de ventas de 365 000 millones de dólares 
en el año 2017. 

La CTA informa que entre los grupos de productos 
con el crecimiento más rápido se encuentran mu-
chos productos «inteligentes», tales como bombi-
llas, timbres, altavoces, televisores y otros equipos 
inteligentes, así como productos interconectados, 
como equipamientos deportivos y de fitness. Casi 
todos estos productos contienen plásticos en algu-
na u otra forma. 

También los dispositivos sanitarios digitales gozan 
de una creciente popularidad. Entre ellos se en-
cuentran aparatos interconectados que monitorizan 
la salud mental y física y gestionan enfermedades 
crónicas, así como los equipos de telemedicina y 
toda clase de dispositivos portátiles. Según el estu-
dio de la CTA, el 52 % de los adultos en EE. UU. in-
dican que es probable o muy probable que utilicen 
en el futuro tecnologías sanitarias para mejorar su 
bienestar general. 

Dado que cada vez más personas se quedan en 
sus casas, tal vez no sorprende que el uso de los 
equipos de entrenamiento interconectados haya 
aumentado considerablemente durante la pande-
mia. En el año 2021, el sector alcanzó en EE. UU. 
un volumen de ventas de casi 3800 millones de 
dólares. Y la CTA pronostica que este tipo de pro-
ductos crecerá en un 17 % adicional este año, al-
canzando un volumen de ventas de cerca de 4500 
millones de dólares. 

Naturalmente, de esto también se benefician los 
plásticos. Diferentes tipos de polímeros técnicos, 
desde el policarbonato y la silicona hasta el ABS, 
el nylon, los elastómeros termoplásticos y los co-
poliésteres, son importantes para la producción de 

la mayoría de los dispositivos portátiles, aparatos 
médicos, equipos de fitness y elementos de la tec-
nología de automoción, junto a otros productos.

Los problemas de la industria automovilística 
Por los motivos descritos, la industria automovi-
lística estadounidense afronta dificultades que se 
ven incrementadas por la escasez crítica de chips 
de semiconductores que se necesitan en todos los 
vehículos. En la fase inicial de la pandemia de co-
ronavirus, los fabricantes de automóviles anularon 
pedidos de semiconductores. Cuando la economía 
empezó a recuperarse, tuvieron dificultades para 
acceder a estos materiales, ya que los proveedo-
res de chips del extranjero ya los habían asignado 
a los fabricantes de electrónica de consumo. 

Los analistas parten del supuesto de que las exis-
tencias de semiconductores volverán a alcanzar 
el nivel prepandemia, como muy temprano, en el 
año 2023, según informa CarsDirect, un portal de 
investigación online de automoción y servicio de 
compra de automóviles. Muchos proveedores de 
chips se encuentran en el extranjero, y para EE. 
UU. no era fácil producir más semiconductores en 
el propio país. 
Ciertamente, el gobierno está tratando de conse-
guirlo, pero necesitará tiempo. Las cifras de ven-
ta de automóviles en EE. UU. para abril, con un 
aumento del 6,6 % en comparación con el mes 
anterior, presentaron un ligero rayo de esperanza, 
pero las ventas de abril seguían siendo un 17 % 
inferiores al fuerte mes de abril 
de 2021, uno de los últimos me-
ses de ventas antes de la pro-
nunciada disminución de las 
existencias que limitó el ritmo 
de venta. 

La National Automobile Dealers 
Association (NADA) señaló que 
las ventas de vehículos lige-
ros nuevos en Estados Unidos 
en abril de 2022 aumentaron 
a 14,3 millones de unidades 
(tasa anual ajustada estacional, 
SAAR), frente a 13,3 millones 
de unidades en el mes de mar-
zo. En otros informes, el valor SAAR para este año 
se estimó en 14,7 millones de unidades, aún muy 
lejos de la tasa anual 18,6 millones de unidades en 
abril de 2021. 

«No suponemos que las existencias en abril va-
riarán esencialmente en comparación con marzo 
(1,23 millones de unidades), dado que la industria 
aún no está en condiciones de producir suficientes 
vehículos para corresponder a la demanda actual, 
y mucho menos llenar los almacenes de los conce-
sionarios», declara la NADA en su último informe 
mensual. 

«Para el resto del año, la disponibilidad de vehí-
culos seguirá siendo el factor limitador más impor-
tante para la venta de vehículos ligeros nuevos. 
Nuestro pronóstico para las ventas en todo el año 
2022 se mantiene sin cambios en 15,4 millones de 
unidades», continúa.  En marzo de 2021, las ventas 
se cifraban todavía en 17,6 millones de vehículos. 

Sin duda alguna, los vehículos eléctricos (EV) go-
zan de una creciente popularidad y ocupan una 
gran parte de la atención y los gastos de I+D de 
los fabricantes de automóviles. Pero las opiniones 
divergen cuando se trata de pronosticar con qué 
rapidez se irán imponiendo. En la feria CES 2022 
en Las Vegas el pasado enero, dos de los mayores 
proveedores del sector de automoción se pronun-
ciaron al respecto. 

El grupo ZF y Magna International Inc. son el tercer 
y el cuarto mayor proveedor del mundo para el sec-
tor de automoción. ZF declaró frente a Automotive 
News que creen que, hasta 2030, la producción de 
vehículos eléctricos equivaldrá aproximadamente 

a la mitad de todos los vehículos 
montados en Norteamérica y que, 
hasta entonces, los vehículos 
eléctricos representarán el 45 % 
de la producción mundial de ve-
hículos. 

Magna, por su parte, se mues-
tra menos optimista y prevé que, 
hasta 2030, las ventas de vehícu-
los eléctricos solo representarán 
aproximadamente el 20 % del 
mercado mundial y que las ci-
fras de EE. UU. serán inferiores 
a la media mundial. Anton Mayer, 
Chief Technology Officer de Mag-

na, señala que la aceptación de los vehículos eléc-
tricos se puede ver obstaculizada por la infraestruc-
tura de carga en los distintos países. Además, los 
automóviles eléctricos necesitan aún más chips de 
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"DISEÑO PARA EL RECICLAJE" ADQUIERE UN ENORME SIGNIFICADO

ordenador que los coches con motor de combus-
tión, lo cual agudiza aún más la escasez. 

Un problema de las personas
Aparte de los retos que se presentan en los ámbi-
tos de tecnología, inflación y cadena de suministro, 
la industria estadounidense de plásticos (y todo el 
sector manufacturero) afrontan un problema poten-
cialmente más grave: la falta de mano de obra cua-
lificada que mantiene en marcha las fábricas. La 
pandemia llevó a muchas personas a replantearse 
su vida y su carrera profesional e indujo a bastan-
tes de ellas a renunciar a su empleo y emprender 
otros caminos.

Además del envejecimiento de la población de EE. 
UU., resulta difícil atraer, formar y conservar talen-
tos. «Muchas de las personas nuevas que entran 
en el mercado laboral no disponen de las cualifica-

ciones necesarias y/o no están dispuestas a aspirar 
a una carrera profesional en la producción», explica 
Pineda. 

«En un mercado laboral restringido, incluso los in-
centivos económicos, tales como salarios más altos 
y prestaciones sociales, no son ninguna garantía 
para conseguir y conservar trabajadores cualifica-
dos. 

Con el fin de aumentar la oferta de mano de obra 
cualificada, la industria debería abogar seriamente 
por la implantación de un programa de formación 
profesional unificado en todo el país y reconocido 
por el Ministerio de Trabajo estadounidense. […] 
Todas las propuestas políticas para revitalizar la 
industria manufacturera estadounidense deberían 
incluir un componente para la preparación y el de-
sarrollo de trabajadores». 

K 2022 - Informe de tendencias en Europa
La industria del plástico europea se prepara para una mayor 

inestabilidad, precios más altos y un menor crecimiento 

La industria del plástico europea se enfrenta a dis-
tintos retos en múltiples frentes. En el sector de los 
envases (packaging), su mayor mercado con dife-
rencia, se ha convertido en víctima de su propio 
éxito, sobre todo como material ideal para aplica-
ciones de un solo uso y para la gente que lo usa 
sobre la marcha. En el sector de la edificación y 

construcción, es posible que algunos proyectos de 
infraestructuras queden en suspenso, ya que los 
gobiernos están desviando algunos fondos de los 
proyectos de infraestructuras a defensa, aunque 
el negocio se ve impulsado por las ayudas que re-
ciben los consumidores para mejorar la eficiencia 
energética en sus casas. 

En el sector de la automoción, los pro-
veedores de componentes están su-
friendo porque los fabricantes de auto-
móviles han recortado la producción, no 
como reacción a la reducción de la de-
manda, sino porque no pueden obtener 
los chips que necesitan para su electró-
nica.

Desde principios de 2019, el COVID-19 
ha afectado de forma importante a la 
producción, a veces de forma positiva 
pero en su mayoría negativa. Y ahora, 

justo cuando Europa y el resto del mundo se es-
taban recuperando de dos devastadores años de 
pandemia, nos encontramos con la tragedia del 
conflicto de Ucrania.

Comentando la situación a finales de marzo, Mar-
tin Wiesweg, Director Ejecutivo de Polímeros en 
EMEA de la consultora IHS Markit, afirmó que, 
además de estar causando una catástrofe huma-
nitaria, la crisis está pesando mucho en el negocio 
de los plásticos, en términos de inflación de costes, 
empeoramiento de los cuellos de botella en las ca-
denas de suministro, incluyendo el abastecimien-
to de energía, mientras aflora el fantasma de un 
descalabro de la demanda en medio del temor a la 
estanflación mundial.

La inflación en la UE alcanzó un máximo histórico 
del 7,5 % en marzo. S&P Global Economics afirmó 
el 30 de marzo que se espera que el crecimiento de 
la eurozona sea del 3,3 % este año, frente al 4,4 % 
de la previsión anterior, y que la inflación alcance 
el 5 % este año y se mantenga por encima del 2 % 
en 2023.

"En el pasado, los elevados precios del petróleo 
pesaron negativamente en la demanda de plásti-
cos en Europa (ver gráfico)", comenta Wiesweg. Si 
los precios se disparan aún más, el poder de adqui-
sición de los consumidores podría desplomarse, lo 
que afectaría a las ventas minoristas. Los sectores 
impulsados por la renta discrecional del consumi-
dor, como el sector de los electrodomésticos, los 
productos de consumo y la automoción, se verían 
perjudicados, ya que los compradores intentan 
ahorrar. "A corto y medio plazo, Europa podría ser 
testigo de una contracción en la demanda de polí-
meros".

La transformación de los plásticos se 
encamina hacia la economía circular
Alemania sigue siendo el motor de la 
industria europea del plástico, con sus 
múltiples fortalezas en cuanto a mate-
riales, equipos y capacidad de transfor-
mación. Pero algunos sectores también 
están sufriendo. Según la organización 
que agrupa a la industria alemana de 
transformadores de plásticos, GKV, las 
ventas del sector aumentaron un 12,6 %, 
hasta los 69 400 millones de euros, en 
2021, pero las empresas afiliadas siguen 

estando muy presionadas para obtener buenos re-
sultados. Cita la "explosión de costes exorbitantes" 
de las materias primas y la energía, así como los 
numerosos retrasos en las entregas y las consi-
guientes suspensiones de pedidos, sobre todo en 
los suministros destinados a la automoción.

El sector de la automoción ha planteado algunos 
problemas singulares. Varios fabricantes de co-
ches europeos han suspendido temporalmente la 
producción en los últimos meses, con importantes 
efectos negativos en la cadena de suministro, in-
cluido el cierre permanente de algunos procesa-
dores. Las matriculaciones de coches cayeron un 
2,4 % en 2021, algo por debajo de 10 millones de 
unidades en los 27 países de la UE, según la Aso-
ciación Europea de Fabricantes de Automóviles 
(ACEA). Jincy Varghese, analista de demanda de 
ICIS, prevé que la producción de automóviles en la 
UE crezca un 17 % en 2022, aunque seguirá sien-
do un 26 % inferior a los niveles de 2019. Solo se 
prevé una recuperación sustancial en el segundo 
semestre, según dijo en febrero.

El Presidente de GKV, Roland Roth, afirmó en la 
conferencia anual de resultados de la asociación 
celebrada a principios de marzo, que las pers-
pectivas económicas generales para 2022 siguen 
siendo muy dispares. Alrededor de la mitad de los 
miembros de la asociación esperaban un creci-
miento de las ventas cuando se les preguntó antes 
de la conferencia, pero una buena cuarta parte aún 
esperaba más desplomes. Varios de ellos se plan-
tearon deslocalizar o suspender la producción.

Roth pidió una reducción de los recargos guberna-
mentales sobre los precios de la energía En cuanto 
a los precios de los materiales, afirmó que las re-
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DIGITALIZACIÓN: PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN INTELIGENTES CONECTADOS

cientes subidas de precios han sido "casi demen-
ciales". De media, los precios de los plásticos en 
Europa aumentaron más del 50 % en términos in-
teranuales en el primer semestre de 2021 y se han 
mantenido altos. En febrero de 2021, por ejemplo, 
el PET virgen se vendía a alrededor de 1 euro/kg. 
En marzo de este año, el precio rondaba los 1,7 
euros/kg. El PE lineal de baja densidad pasó de 
unos 1,2 euros/kg a aprox. 1,9 euros en el mismo 
periodo.

Pero el Presidente de GKV sigue siendo optimis-
ta: "En 2022, como transformadores de plásticos, 
seguiremos sacando el máximo partido de los ma-
teriales poliméricos y completando las tareas que 
tenemos por delante", sentenció.

En Unionplast, que representa a las empresas ita-
lianas de transformación de plásticos, han saltado 
todas las alarmas con respecto a los precios de la 
energía. "La crisis de los precios de la energía está 
afectando seriamente a un sector que cuenta con 
más de 5000 empresas y que agrupa a más de 100 
000 empleados", afirma Marco Bergaglio, Presi-
dente de la asociación.

"El aumento incontrolado de los costes de la ener-
gía y la creciente dificultad para encontrar materias 
primas es una combinación mortal para nuestro 
sector y constata el riesgo real de no poder res-
ponder a las demandas de nuestros clientes. Esta 
situación tiene consecuencias inevitables también 
en los precios de nuestros productos".

Los fabricantes europeos de maquinaria están 
en buena forma
El panorama es más halagüeño en el caso de los 
proveedores europeos de equipos y maquinaria 
para plásticos. Thorsten Kühmann, Secretario Ge-
neral de EUROMAP, la Asociación Europea de Fa-
bricantes de Maquinaria para Plásticos y Caucho, 
declaró en marzo que los registros de pedidos de 
las empresas afiliadas estaban "a rebosar". Por 
tanto, el año en curso será otro año muy bueno. 
Esperamos que las ventas aumenten entre un 5 y 
un 10 %". Pero, también en este caso, el aumento 
de los precios y ahora la guerra de Ucrania están 
disparando la incertidumbre.

Dario Previero es Presidente de Amaplast, la aso-
ciación de productores italianos de maquinaria y 
moldes para plásticos y caucho. A finales del año 

pasado, comentó: "Según nuestras estimaciones, 
al cierre de 2021 la producción debería estar muy 
cercana a los niveles prepandémicos, con un au-
mento del 11,5 % respecto a 2020. La clara recupe-
ración registrada en 2021 nos da buenas razones 
para esperar un rendimiento superior a los niveles 
anteriores a la crisis en 2022".

Ulrich Reifenhäuser, CSO de Reifenhäuser Group 
y también Presidente del consejo consultivo de ex-
positores K, afirma que la empresa tiene un regis-
tro de pedidos "extraordinariamente positivo" con 
respecto al año en curso. "Un factor importante en 
este sentido ha sido la altísima demanda de nues-
tras líneas de telas no tejidas por soplado-fusión, 
que han contribuido de forma decisiva en todo el 
mundo a poder producir suficientes mascarillas hi-
giénicas de protección para hacer frente a la pan-
demia, especialmente en Europa con capacidades 
de producción locales".

A mediados de marzo, Stefan Engleder, CEO de 
Engel, comentó el ejercicio económico que acaba-
ba de concluir para la empresa de tecnología de 
moldeo por inyección: "Cerramos un año que ha 
conllevado grandes retos, pero también grandes 
oportunidades. Cerraremos el ejercicio 2021/2022 
con un aumento significativo con respecto al año 
anterior. En estos momentos, los cuellos de botella 
de los materiales son uno de los principales retos. 
Hasta ahora, hemos conseguido evitar los retrasos 
en las entregas en la medida de lo posible".

Gerd Liebig, CEO de otro de los grandes de la 
tecnología de inyección, Sumitomo (SHI) Demag, 
afirma que, en general, las cifras de consumo son 
buenas. "Sin embargo, la situación que generó el 
coronavirus tuvo un indiscutible impacto en la de-
manda. Pero prevemos una rápida recuperación 
gracias a nuestra solidez en la estrategia empre-
sarial". También en esta empresa las ventas de 
máquinas van camino de superar los niveles pre-
pandemia. "La demanda sigue aumentando en los 
modelos totalmente eléctricos, y prevemos que 
esta ratio seguirá creciendo", señala Liebig.

Y en Arburg, Gerhard Böhm, Director Gerente de 
Ventas y Servicios, señala: "En 2021 vendimos más 
máquinas que nunca, y este año seguimos tenien-
do un buen número de pedidos en marcha". Pero 
también señala que los precios de los materiales y 
los plazos de entrega son motivo de preocupación. 

"Está claro que los cuellos de botella en las entre-
gas están impidiendo que nuestros clientes hagan 
inversiones en algunos casos, pero la demanda 
ciertamente está ahí", explica. 

Retos en el sector de los envases (packaging)
Los elevados y crecientes precios de las resinas 
en todo el mundo hacen que el mercado de los 
envases esté sometido a una constante presión, 
según afirma Liebig. "Dado que el granulado reci-
clable tiene ahora el mismo precio que el polímero 
virgen hace 12 meses, el empuje con respecto a la 
ligereza se extiende ahora a todos los sustratos de 
materiales de envasado, no solo a los polímeros 
vírgenes. Seguimos centrados en reducir el uso de 
material mediante la mejora de los procesos y faci-
litando que nuestros clientes produzcan piezas con 
paredes cada vez más finas".

La evolución hacia las tapas fijas (obligatorias a 
partir de 2024 en virtud de la Directiva sobre plásti-
cos de un solo uso, o SUPD) y las ampliaciones de 
la Responsabilidad ampliada del productor (en vi-
gor en 2023) tendrán inevitablemente una gran in-
fluencia, al igual que la nueva Tasa de envases de 
la UE sobre los residuos de envases no reciclados, 
comenta Liebig. (Desde el 1 de enero de 2021, la 
UE cobra a los estados miembros 0,80 euros/kg 
de los residuos de envases de plástico que no se 
reciclen. Los estados pueden elegir cómo financiar 
la tasa).

De hecho, la industria europea de los plásticos tie-
ne que hacer frente a varias normativas relativas 
a los residuos de plásticos. Por ejemplo, ya existe 
un mandato de que el 55 % de todos los envases 
de plástico de la UE sean reciclables en 2030, así 
como una tasa sobre los residuos de envases de 
plásticos no reciclados. Algunos países también 
están introduciendo legislación local (España y 
Francia, por ejemplo), lo que hace que las condi-
ciones no estén tan equilibradas como deberían.

La industria ya tiene que hacer frente a algunas 
consecuencias de la directiva SUPD, algunos de 
cuyos aspectos entraron en vigor el 3 de julio de 
2021 en la mayoría de países de la UE, aunque 
el despliegue de la legislación no ha sido del todo 
fluido. En Italia, por ejemplo, no pasó a ser ley has-
ta enero, con un retraso en su implementación fi-
nal; también es más flexible en su definición de los 
productos plásticos de lo que Bruselas pretendía 

originalmente, y mientras que la Directiva SUP no 
exime a determinados plásticos biodegradables, la 
legislación italiana sí lo hace.

En cuanto a los bioplásticos, la Asociación Europea 
de Bioplásticos señala: "Lamentablemente, en Eu-
ropa, los bioplásticos siguen sin obtener el mismo 
grado de apoyo que otras industrias innovadoras 
reciben de los responsables políticos en la toma 
de decisiones de la UE. La Comisión de la UE a 
veces tiene posturas contradictorias sobre los bio-
plásticos. Las posturas de los Estados Miembros 
sobre los bioplásticos también varían mucho, el en-
torno normativo es todo menos armonizado". Esto 
desalienta la inversión en I+D y en capacidades de 
producción, afirma.

A pesar de estos retos, la evolución de los bioplás-
ticos en Europa es "muy positiva". Las capacida-
des de producción mundiales todavía representan 
menos del 1 % de los más de 367 millones de to-
neladas de todos los plásticos, pero en 2026 la pro-
ducción de bioplásticos superará por primera vez 
la cifra del 2 %". Las capacidades de producción 
de bioplásticos en Europa se acercaban a las 600 
000 toneladas en 2021 y se espera que aumenten 
hasta el 1 000 000 de toneladas en los próximos 
cinco años.

En el Reino Unido, ya fuera de la UE, el 1 de abril 
de este año entró en vigor un nuevo impuesto sobre 
los envases de plástico. El impuesto se aplicará a 
los componentes de los envases de plástico que no 
contengan al menos un 30 % de plástico reciclado y 
que se fabriquen en el Reino Unido o se importen a 
este país (de nuevo, hay exenciones). El impuesto 
se cobrará a una tarifa de 200 libras/tonelada (unos 
235 euros/tonelada).

En la Federación Británica de Plásticos, su Direc-
tor General Philip Law, está decidido a considerar 
el lado positivo. "El impuesto sobre los envases de 
plástico podría ser, en última instancia, una plata-
forma para la innovación y para ayudar a reducir el 
fragor del debate público", afirma.

El reciclaje va al alza
"La nueva legislación y los objetivos de reciclaje 
de plásticos y el uso de materiales reciclados es-
tán cambiando la forma en que debe operar toda 
la industria del plástico", comenta Elizabeth Carroll, 
Consultora de Reciclaje y Sostenibilidad de AMI 
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BIENVENIDOS A LA FERIA DE PLÁSTICO Y CAUCHO Nº 1 EN EL MUNDOK EN DÜSSELDORF: IMPORTANTES IMPULSOS PARA EL FUTURO

Consulting en Bristol (Reino Unido), que ha publi-
cado un nuevo informe sobre el reciclaje mecánico 
en Europa. "Por tanto, el sector del reciclaje me-
cánico de plásticos se ha convertido en el punto 
focal de las inversiones, las adquisiciones y la ex-
pansión", explica.

La producción de reciclado 
de plásticos en Europa fue 
de 8,2 millones de tonela-
das en 2021 y se prevé que 
crezca a un ritmo del 5,6 % 
anual hasta 2030. Esto se 
compara con los 35,6 millo-
nes de toneladas de plás-
ticos básicos que entraron 
en el flujo de residuos en 
2021. "Esto implica que 
Europa alcanzó una tasa 
global de reciclaje de plás-
ticos del 23,1 %", afirma 
Carroll. Lo más probable 
es que esa cifra aumente 
a medida que la industria 
del plástico realice grandes 
inversiones en tecnologías de reciclaje de diversos 
tipos.

El panorama de cómo convertir los plásticos reci-
clados en productos de alto valor parece que se va 
aclarando. Engleder de Engel explica: "Gracias a la 
creación de redes horizontales a lo largo de la ca-
dena de valor, en el futuro ya no tendremos que re-
ducir el ciclo de los materiales, sino que podremos 
reciclarlos o incluso mejorarlos. Si intercambiamos 
información y datos entre las empresas, podremos 
reciclar los residuos de plásticos y volver a fabri-
car productos de plástico de alta calidad a partir 
de ellos". La transformación digital es el requisito 
previo para avanzar rápidamente en los temas de 
sostenibilidad".

En Sumitomo (SHI) Demag, el CEO Liebig coincide 
en que el procesamiento de reciclados en sí mismo 
no es un reto tecnológico insuperable. "El mayor 
reto es conseguir un rendimiento comparable de 
los componentes y estabilizar las propiedades no 
uniformes de los materiales a través de la monitori-
zación inteligente de los procesos", comenta. "Hay 
muchos proyectos prometedores en marcha, aun-
que el rendimiento del reciclado sigue dependiendo 
de la pureza".

Michael Ruf, CEO de KraussMaffei, que dispone de 
tecnologías de inyección y extrusión, explica: "La 
economía circular no solo es un imperativo ecoló-
gico, sino también económico. Por ello, es un pilar 
básico de la estrategia de producto de KraussMa-
ffei. Los clientes ya han reciclado más de un millón 
de toneladas de plásticos con nuestros sistemas".

Sin embargo, a veces 
es una lucha ardua. 
Guido Frohnhaus, Di-
rector de Tecnología e 
Ingeniería de Arburg 
señala: "Mientras los 
materiales reciclados 
sean más caros que los 
nuevos, las medianas 
empresas se enfrenta-
rán a la pregunta de por 
qué tienen que utilizar-
los a costa de su propia 
rentabilidad. Necesi-
tamos que el entorno 
político establezca di-
rectrices legales claras 
a este respecto, y la UE 

debe ir más allá de dictar prohibiciones sobre pro-
ductos plásticos individuales, también debe aportar 
un respaldo riguroso a la economía circular".

Afortunadamente, la tecnología del reciclaje está 
haciendo grandes avances en Europa. Por ejem-
plo, empresas austriacas como Erema y Starlinger 
se encuentran entre los líderes en esta materia, 
mientras que Amut y Bandera son algunos de los 
especialistas italianos en extrusión que están de-
sarrollando sistemas para abordar los residuos de 
láminas y películas; y Sipa, la empresa de tecnolo-
gía de botellas de PET, ha colaborado con Erema 
para desarrollar el primer sistema totalmente inte-
grado para devolver las partículas posconsumo a 
las botellas para usar en aplicaciones que están en 
contacto con alimentos. Las tecnologías de clasi-
ficación automática de PCR mixtos también están 
haciendo grandes avances, y la empresa noruega 
Tomra es un importante actor.

En la empresa de equipos de fabricación de com-
puestos Coperion, Marina Matta, Responsable de 
Equipo de Tecnología de Procesos de Ingeniería 
de Plásticos señala: "Estamos observando muchos 
avances revolucionarios que están mejorando no-
tablemente la calidad de la clasificación y el lava-

do de los residuos. El proceso de pirólisis también 
ha mejorado recientemente de forma significativa 
para que este proceso de reciclaje pueda llevarse 
a cabo de una forma mucho más eficiente desde el 
punto de vista energético".

Los proveedores de polímeros transitan hacia 
lo ecológico
Los productores europeos de polímeros están ha-
ciendo grandes esfuerzos para mejorar la sosteni-
bilidad de sus productos. En LyondellBasell, una 
de las principales empresas de poliolefinas y com-
puestos, Richard Roudeix, Vicepresidente Senior 
de Olefinas y Poliolefinas para Europa, Oriente Me-
dio, África e India, explica: "Llegar a la neutralidad 
climática en 2050 requiere que la industria aborde 
una profunda transformación en un plazo relativa-
mente corto, sobre todo si se tiene en cuenta que 
algunas tecnologías para descarbonizar completa-
mente nuestros procesos están todavía en las fa-
ses iniciales de desarrollo. Actualmente, los altos 
costes de la energía están restringiendo los bene-
ficios de la industria en el preciso momento en que 
esta necesita fondos adicionales para hacer inver-
siones en descarbonización".

Los proveedores de polímeros no han estado del 
todo de acuerdo con los responsables políticos eu-
ropeos encargados de la toma de decisiones so-
bre cómo pasar a una economía verde, pero las 
opiniones están confluyendo. "LyondellBasell cree 
que las políticas gubernamentales alternativas y 
las medidas voluntarias son más efectivas que de-
pender exclusivamente de los impuestos naciona-
les para alcanzar los objetivos medioambientales", 
comenta Roudeix. Sugiere que una tasa basada 
en la reciclabilidad de un producto podría utilizarse 
para financiar mejoras en infraestructura y progra-
mas para el reciclaje de plásticos.

LyondellBasell pretende producir y comercializar 
dos millones de toneladas métricas de polímeros 
reciclados y renovables al año para 2030. Ya ha 
presentado plásticos fabricados a partir de resi-
duos plásticos reciclados mecánica y químicamen-
te, así como materias primas de origen biológico.
Y llegan otros comentarios similares de la mano 
de SABIC. En 2019, presentó polímeros circula-
res certificados producidos mediante el upcycling 
de plásticos usados. "Pero la realidad es que ac-
tualmente la demanda de plásticos reciclados es 
mayor que la oferta disponible", afirma un repre-

sentante. "Los fabricantes tienen que encontrar la 
manera de aumentar esa escala para propiciar un 
cambio real".

Según SABIC, es necesario un mayor respaldo nor-
mativo por parte de los gobiernos para ayudar a los 
actores de la industria a escalar nuevas técnicas 
como el reciclaje químico. "Por ejemplo, es impor-
tante que el marco normativo europeo reconozca la 
resina reciclada químicamente como equivalente a 
la resina virgen producida a partir de materias pri-
mas fósiles para aumentar la disponibilidad e im-
pulsar la escalabilidad".

En BASF, que al igual que SABIC cuentan con una 
amplia gama de plásticos destinados a múltiples 
mercados, un representante comenta: "Esperamos 
que los plásticos jueguen un papel vital en la conse-
cución de los objetivos de la UE de cero emisiones 
netas, lo que ayudaría a conseguir un ahorro en 
emisiones en sectores clave como la construcción, 
la automoción o el envasado de alimentos. Nos es-
tamos esforzando en todo el mundo por conseguir 
la cifra de cero emisiones de CO2 netas en 2050. 
Además, queremos reducir nuestras emisiones de 
gases de efecto invernadero en todo el mundo en 
un 25 % para 2030 en comparación con 2018".

Covestro, una gran empresa de policarbonatos y 
poliuretanos, tiene una de las estrategias más au-
daces entre los proveedores de polímeros. Su obje-
tivo es lograr la cifra de cero emisiones netas de al-
cance 1 y 2 (relacionadas con su propia producción 
y fuentes de energía externas) para 2035.

La Directora Gerente de Plastics Europe, Virginia 
Janssens, afirma que sus miembros apoyan el ob-
jetivo obligatorio de la UE del 30 % de contenido 
reciclado en los envases de plástico para 2030 y 
ha anunciado recientemente una previsión de in-
versión de 7200 millones de euros para el reciclaje 
de productos químicos para 2030 en Europa.
Durante y más allá de lo que se espera que sean 
las crisis temporales del COVID y de Ucrania, "el 
mundo sigue firmemente centrado en la circula-
ridad, la contaminación del plástico y las fugas 
medioambientales", señala Wiesweg de IHS Mar-
kit. "El impulso de la circularidad estimulará la inno-
vación en el reciclaje químico, lo que contribuirá a 
lograr la viabilidad comercial a escala mundial que, 
junto con el reciclaje mecánico, desplazará progre-
sivamente a la resina del plástico virgen".
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PLÁSTICO: UN MATERIAL INDISPENSABLE PARA MUCHOS SECTORES

K 2022 - Informe de tendencias en Asia
Localización y regionalización: el cambiante panorama 

de la cadena de suministro global

El mundo ha experimentado perturbaciones eco-
nómicas sin precedentes en los dos últimos años, 
debido en parte a las medidas para la contención 
de la pandemia del Covid-19 que dificultaron la 
movilidad y provocaron una reducción del gasto y 
del consumo de bienes y servicios. La situación ha 
puesto a prueba la resiliencia de las cadenas de 
suministro mundiales, ya que inevitablemente ha 
tenido su impacto en la oferta y la demanda.
Para mitigar el impacto económico de la pandemia, 
ha tenido lugar una diversificación de la oferta y 
la demanda para facilitar la obtención de materias 
primas y componentes esenciales, así como una 
distribución más rápida de productos acabados y el 
acceso a los mercados de mano de obra cualifica-
da o instalaciones de fabricación. Los fabricantes 
de todo el mundo han localizado o regionalizado su 
producción para reducir o incluso eliminar su de-
pendencia de fuentes que se perciben como arries-
gadas.
China, la segunda gran economía del mundo, se 
sitúa en el centro de la cadena de valor global, 
debido a su gran mercado, su extensa cadena de 
suministro, sus grandes y eficientes puertos y sus 
redes de transporte. Recientemente, China, uno 
de los principales socios comerciales de EE. UU., 
Europa y Asia, se ha visto afectada por el brote de 
Covid-19, las deudas y la recesión inmobiliaria. Se 
espera que su expansión alcance el 8 % en 2021 
antes de ralentizarse al 5,1 % en 2022. No obstan-
te, a medida que los mercados se estabilicen, se 
espera que el crecimiento se recupere en 2023.
Desde ese año, las importaciones y exportaciones 
del país se han gestionado para recuperar socios 
comerciales como la ASEAN (19,7 %), la Unión Eu-
ropea (19,1 %) y EE. UU. (20,2 %), mientras que 
el comercio con sus homólogos de Asia Oriental, 
Japón y Corea del Sur, aumentó un 9,4 % y un 18,4 
%, respectivamente. Para las empresas de fabrica-
ción que operan en el mercado mundial, la iniciativa 
"China Plus One", ofrece la oportunidad de aprove-
char la infraestructura industrial del sudeste asiáti-
co que va avanzando para mejorar la resiliencia de 
la cadena de suministro. 

Con la atenuación de la pandemia y la reapertura 
de más países, los fabricantes se enfrentan a nue-
vos retos, como los elevados precios de las mate-
rias primas y la energía, los cuellos de botella logís-
ticos y la inflación, al tiempo que deben responder 
a las demandas de bajo coste de los consumidores 
y mantenerse al paso de los avances tecnológicos 
para lograr fácilmente la viabilidad económica. Ade-
más, la digitalización seguirá desempeñando un 
papel fundamental para mantener la eficiencia de 
la producción y la distribución, así como para llenar 
las lagunas en materia de personal.

Digitalización: 4IR y economía digital en ASEAN
La región de ASEAN, que incluye a Brunei, Cambo-
ya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, 
Singapur, Tailandia y Vietnam, es un gran mercado 
con una población de 661,9 millones de personas. 
3 Este bloque comercial en expansión es la quinta 
economía del mundo, con un PIB total combinado 
de 3 billones USD en 2020, después de Estados 
Unidos, con 20,9 billones USD; China, con 14,7 bi-
llones USD; Japón, con 5 billones USD; y Alema-
nia, con 3,8 billones USD. 
La región ha movilizado estrictas medidas de con-
tención y la respuesta económica durante la pande-
mia. El comercio también se ha visto afectado por 
la pandemia, con un descenso de las importaciones 
y exportaciones del 8 % en 2020 en comparación 
con el año anterior. 
Para iniciar la recuperación económica pospandé-
mica en 2022, la región ASEAN debe considerar 
la posibilidad de dar pasos más audaces hacia los 
hubs de fabricación, infraestructuras verdes, inver-
siones digitales, recualificación del talento e indus-
trias alimentarias de alto valor. Dado que la digi-
talización ha ayudado a las empresas a continuar 
con sus operaciones, a pesar de las transacciones 
sin contacto, la adopción de la tecnología digital ha 
pasado a ser imprescindible.
Más recientemente, el Covid-19 ha acelerado el 
cambio digital de la región, ya que la tecnología 
digital ha demostrado ser un motor crítico de la ac-
tividad económica durante la pandemia. Para ello, 

20
22



Ed
ito

ria
l E

m
m

a 
Fi

or
en

tin
o 

Pu
bl

ic
ac

io
ne

s 
Té

cn
ic

as
 S

.R
.L

. -
 In

du
st

ria
s 

Pl
ás

tic
as

 - 
A

ño
 3

7 
- N

° 2
69

 - 
Se

pt
ie

m
br

e 
/ O

ct
ub

re
 2

02
2

34 35

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CPS22_EMMA_西班牙文_200(W) x280(H).pdf   1   2022.1.10   16:05:20

avisosip209-1-16:Layout 1  02/01/2014  15:38  Página 10



Ed
ito

ria
l E

m
m

a 
Fi

or
en

tin
o 

Pu
bl

ic
ac

io
ne

s 
Té

cn
ic

as
 S

.R
.L

. -
 In

du
st

ria
s 

Pl
ás

tic
as

 - 
A

ño
 3

7 
- N

° 2
69

 - 
Se

pt
ie

m
br

e 
/ O

ct
ub

re
 2

02
2

36 37



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





43

Spittal/Drau (Austria)/Erndtebrück (Alemania), sep-
tiembre de 2022. Desde 2018, el Grupo AST, pro-
ductor de envases y bidones de plástico de HDPE, 
se ha comprometido a limpiar y reacondicionar los 
envases usados para garantizar una mayor vida útil 
de sus productos y una mayor sostenibilidad en el 

proceso de producción. Desde 2021, el bucle se ha 
cerrado con otra pieza: una instalación de reciclaje 
de plásticos (PRF) de Lindner procesa los envases 
posconsumo, que se utilizan para producir nuevos 
bidones y contenedores. Dado que estos produc-
tos también se destinan a las industrias de produc-

La economía circular en el punto de mira: 
El Grupo AST utiliza la tecnología de reciclaje 
de plásticos de Lindner para cerrar el círculo

Hall 9, Booth B17/B19 & Foro de Economía Circular CE02 
en la zona exterior - Reciclaje en vivo 3 veces al día

Tiempo de lectura: 15 min.
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tos peligrosos y alimentarios, es fundamental que 
el material reciclado sea de alta calidad y que los 
procesos de reciclaje estén coordinados de forma 
óptima.

Economía circular, "Green Deal", cuotas de reci-
claje, conservación de recursos, eficiencia ener-
gética, sostenibilidad... son las palabras de moda 
que escuchamos todos los días, especialmente en 
la industria del reciclaje. Al fin y al cabo, nuestra 
industria se ocupa esencialmente de la gestión 
responsable de nuestro medio ambiente y sus re-
cursos, así como del esfuerzo asociado para con-
servar los materiales en el sistema económico con 
la máxima calidad y durante el mayor tiempo po-
sible. Como empresa de producción, la atención 
se centra en el diseño del producto, la durabilidad, 
la reciclabilidad y, en particular en la industria de 
transformación de plásticos, la calidad del recicla-
do utilizado para fabricar el producto final.

Nueva instalación de reciclaje de plásticos
Hauke Grabau, director de la división de reciclaje 
de AST Kunststoffverarbeitung GmbH, delante de 
la línea de reciclaje de plásticos de Lindner. En sus 
manos: uno de los muchos envases de AST produ-
cidos con granulado reciclado.

Centro de competencia para la fabricación de 
productos sostenibles
El Grupo AST, en particular la empresa matriz AST 
Kunststoffverarbeitung GmbH de Erndtebrück (Ale-
mania), lleva tiempo centrándose en la economía 
circular y el reciclaje. De gestión familiar, el Grupo 
AST es uno de los líderes del mercado europeo en 
la producción de envases de plástico para los sec-
tores químico y alimentario, industrias en las que 
los envases y botellas de plástico de alta calidad 
son fundamentales. 

Desde el principio, la atención se centró en la crea-
ción de un bucle de producción óptimo que permi-
tiera aumentar la cuota de reciclado para los pro-
pios productos de la empresa y también utilizar los 
productos fabricados con reciclado en las indus-
trias peligrosas y alimentarias. Lo que estaba en 
juego era indudablemente alto. Sin embargo, poco 
después se creó el primer centro de competencia 
para plásticos y  se instaló una línea completa de 
reciclaje de plásticos para procesar el HDPE (po-
lietileno de alta densidad) postindustrial y postcon-
sumo. Esta solución no solo contribuye significati-
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vamente a la economía circular, sino que también 
garantiza el suministro interno de materias primas.

Lavado en caliente Lindner
Dependiendo del nivel de contaminación, el sis-
tema de lavado en caliente Lindner puede conec-
tarse de forma flexible. Diseñado específicamente 
para limpiar plásticos muy contaminados, la tem-
peratura en el proceso de lavado oscila entre 50 
a 85 °C. 

Eficiencia energética y calidad
En lo que respecta a la instalación de reciclaje, la 
decisión fue tomada a favor del pionero de la in-
dustria austriaca Lindner. Para nosotros era impor-
tante que la instalación pudiera procesar todo tipo 
de materiales, desde objetos huecos hasta mate-
rial triturado", explica Hauke Grabau, director de la 
división de reciclaje de AST Kunststoffverarbeitung 
GmbH. Cuando diseñamos la instalación, nos cen-
tramos en la tecnología de eficiencia energética 
que conserva los recursos. 

Las trituradoras, los molinos y las distintas fases de 
lavado -incluido el sistema de lavado en caliente, 
que podemos activar en función de la intensidad 
requerida- se adaptan perfectamente a nuestras 
necesidades", afirma Grabau. Harald Hoffmann, 
director general de Lindner Washtech, la filial de 
Lindner especializada en el reciclaje de plásticos, 
explica: Durante la planificación nos centramos 
en la eficiencia y la alta calidad. Gracias a nues-
tro sistema modular, los componentes individuales 
pueden adaptarse perfectamente al material de 
entrada y al grado de contaminación. El eficiente 
diseño con una solución de bypass óptima también 
permite procesar varios flujos de material".

El material de salida se caracteriza por un nivel de 
homogeneidad y pureza especialmente elevado, 
perfecto para su posterior extrusión. Como uno de 
los pocos especialistas en reciclaje, Lindner ofrece 
soluciones completas, adaptadas de forma óptima 
a los distintos pasos del proceso de trituración, cla-
sificación, lavado y secado. 

Estamos muy satisfechos y elegiremos siempre 
las instalaciones de reciclaje de Lindner. Un gran 
equipo con empleados muy motivados, con los que 
disfrutamos de una estrecha relación de trabajo', 
dice Hauke Grabau. 

Acerca de Lindner, Spittal an der Drau/Austria 
(www.lindner.com):
La empresa familiar Lindner lleva décadas ofre-
ciendo soluciones de trituración innovadoras y 
probadas. En sus instalaciones de producción de 
Spittal an der Drau y Feistritz an der Drau (Austria), 
Lindner fabrica en las más modernas instalaciones 
de producción trituradoras, componentes de siste-
mas y piezas de repuesto que se exportan a casi 
cien países. Además de las trituradoras fijas y mó-
viles para el tratamiento de residuos, la cartera in-
cluye también sistemas completos para el reciclaje 
de plásticos, SRF/RDF y el tratamiento de residuos 
de madera. Las trituradoras pueden utilizarse, por 
ejemplo, para residuos sólidos urbanos, residuos 
comerciales e industriales, residuos de madera, 
plásticos, material de embalaje, papel y chatarra 
ligera.

Traslado al nuevo hogar del reciclaje
En julio de 2022, la producción comenzó por com-
pleto en la nueva planta de producción de 14.000 
m2 en Spittal/Drau. La empresa familiar sigue sien-
do fiel a Carintia, Austria, como lugar de produc-
ción. La nueva planta ofrece los sistemas de pro-
ducción más modernos, junto con la tecnología de 
robótica y automatización, junto con más oportuni-
dades para la producción interna. Esto garantiza el 
mantenimiento de los estándares de alta calidad de 
Lindner, proporcionando una disponibilidad óptima 
de máquinas, componentes de sistemas y piezas 
de repuesto.

Acerca de Lindner Washtech GmbH, Großbottwar/
Alemania (www.lindner-washtech.com):

La filial de Lindner Recyclingtech, presente en todo 
el mundo, es un fabricante líder de sistemas indus-
triales de lavado y clasificación de plásticos, para 
películas, plásticos rígidos y PET. Desde la plani-
ficación, el desarrollo, el diseño y la producción 
hasta la puesta en marcha y el servicio, Lindner 
Washtech se encarga de todo.

pia.steiner@lindner.com
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el Marco Integral de Recuperación de la ASEAN 
(ACRF), la estrategia de salida de toda la comu-
nidad de la ASEAN con respecto al Covid-19, que 
se puso en marcha en la 37ª Cumbre de la ASEAN 
en noviembre de 2020, ha acelerado la transición 
digital de la región, ya que la tecnología digital ha 
demostrado ser un motor crítico de la actividad 
económica durante la pandemia.

La habilitación de la Cuarta Revolución Indus-
trial (4IR) puede impulsar la competitividad de la 
ASEAN a través del aumento de la innovación, el 
avance de las cadenas de valor, la creación de 
puestos de trabajo con mejores capacidades y 
competencias del personal, la reducción de los re-
quisitos de capital y el aumento de la personaliza-
ción de los productos.

La base de usuarios de Internet de la ASEAN re-
presentaba el 6 % de todos los usuarios de Internet 
del mundo en 2010; y en 2021, el número de usua-
rios de Internet aumentó a 440 millones, lo que re-
presenta el 75 % de la población de la región. Esto 
incluye 40 millones de usuarios que se conectaron 
por primera vez a Internet en 2021. Los consumi-
dores digitales de la ASEAN también han aumen-
tado en 60 millones de los 350 millones desde la 
pandemia.9 Además, el énfasis en la fabricación 
avanzada y los sectores de servicios de la nueva 
economía es un buen augurio para el crecimiento 
de su economía digital.

Se calcula que la economía digital en los seis ma-
yores mercados de la ASEAN -Indonesia, Malasia, 
Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam- alcanzará 
los 309 000 millones USD en 2025, frente a los 32 
000 millones USD de 2015,10 y se espera que, en 
conjunto, alcance el billón de USD en 2030.

Economía circular: sostenibilidad de la cuna a 
la cuna
Según el Foro Económico Mundial, en 2019 se ex-
trajeron y procesaron más de 92 000 millones de 
toneladas de materiales, lo que representa apro-
ximadamente la mitad de las emisiones mundiales 
de carbono.
Los esfuerzos por reducir las emisiones globales 
de carbono se ven obviamente obstaculizados por 
el ciclo lineal de tomar-hacer-desechar. La aplica-
ción de una economía circular, que es restaurativa, 
regenerativa por diseño, y que hace un uso eficaz 
de los materiales y la energía para mantener su 

valor mediante la reducción de los residuos y el uso 
sostenible de los recursos naturales, podría gene-
rar beneficios económicos por valor de 4,5 billones 
USD en 2030.

La fabricación de nuevos productos a partir de ma-
teriales vírgenes puede producir 22 800 millones de 
toneladas/año de emisiones. Las estrategias de la 
economía circular pueden casi duplicar la cantidad 
de materiales reutilizados, del 8,6 % al 17 %, y limi-
tar al tiempo el uso de materiales vírgenes.

Sin embargo, la economía circular no se ha aplica-
do porque el porcentaje de productos y materiales 
que se reutilizan está disminuyendo, mientras que 
las emisiones de CO2 procedentes de la extracción 
y el procesamiento de recursos naturales, que re-
presentan aproximadamente la mitad de todas las 
emisiones actuales de GHG, están aumentando. 
Para 2050, se espera que la demanda de materias 
primas se duplique.

La ASEAN, que aún se encuentra en sus prime-
ras fases de adopción de la economía circular, se 
está enfrentando al agotamiento de los recursos, 
al consumo insostenible de materias primas, a los 
fallos en las cadenas de valor de los productos y 
al cambio climático, y todo ello está afectando al 
crecimiento económico de la región.
Además, la región sufre las consecuencias de una 
mala gestión de los residuos. Según el informe de 
gestión de residuos de la ASEAN de Naciones Uni-
das, el país genera 1,14 kg/día de residuos sólidos 
urbanos (RSM) per cápita. Indonesia es el país que 
más residuos municipales produce, con 64 millones 
de toneladas/año.  Tailandia produce unos 26,8 mi-
llones de toneladas/año; y Vietnam, unos 22 millo-
nes de toneladas/año per cápita de residuos.

Reciclaje: impulsar la recuperación del valor de 
los plásticos
Según un informe del Banco Mundial sobre la circu-
laridad del plástico en el Sudeste Asiático, menos 
del 25 % de los plásticos disponibles para el reci-
claje se reciclan en materiales valiosos en Malasia, 
Filipinas y Tailandia; mientras que más del 75 % 
del valor material de los plásticos se pierde, lo que 
equivale a 6000 millones USD al año en los tres 
países. Esto se debe a la gestión inadecuada de 
los residuos y al deficiente reciclaje de los plásticos 
de un solo uso.   Se trata de un reto que la región 
debe abordar.

STOCK DE MAQUINAS REVISADAS Y DISPONIBLES EN ESPAÑA: 

cermel systems s.l.
NOVEDAD: PLANTA COMPLETA PERFILES AUTOMOCION (COCHES, CAMIONES, BUSES, ... )

MAQUINAS EXTRUSORAS   Revisada 
Para fabricación de  TUBOS 

1 Linea Tubo Tricapa ( Interior Espumado) PVC hasta 400 mm
      Marcas Krauss , Cincinnati , Battenfeld , Sica , Ipm…

MAQUINAS EXTRUSORAS   Revisadas - Nuevos -  Utilaje
Para fabricación de PERFILES

   Ancho Max 150 , Linea Bausano + Cincinnati
   Ancho Max 250 , Linea Vobau + Cincinnati
   Ancho Max 350 , Linea Vobau + Cincinnati

MEZCLADORAS PVC Revisadas
  Papenmeier  200 - 400 L  / Nuevos 1 - 10 L

LINEAS COMPLETAS CON EXTRUSORAS CORROTANTES 
Revisadas Para fabricación de MASTERBATCH 

  150 Pigmentos Organicos  APV   50 , Automatic
  150 Pigmentos Organicos  Maris 58 , Automatic

  200 Pigmentos Organicos  ZSK   53 , Scheer
  600 Pigmentos Urganicos  Farrel 4+6” 

LINEAS COMPLETAS CON EXTRUSORAS CORROTANTES 
Revisadas Para fabricación de COMPUESTOS PVC

    800 Flex /  600   kG/H Rig , Battenfeld Planetaria

• LABORATORIO: Nuevas Calandras, Prensas Sobre Mesa  
• Planta  Completa  Perfiles Termoplasticos   Automocion , 

Proveedor  de Primeras Marcas
• Inyectoras Ocasión  , Engel , Krauss ,… de 50 hasta 2500 Tons

CERMEL SYSTEM  S.L

08530 C / Vulca 67 , Pol Ind Can Illa , La Garriga , Barcelona , España, 
Tel  : (+34) 601 332  914

E-mail: cermelsystems@gmail.com
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BIENVENIDOS A LA FERIA DE PLÁSTICO Y CAUCHO Nº 1 EN EL MUNDO

Malasia, que tiene unos 1300 fabricantes de plás-
tico, presenta una baja tasa de reciclaje, debido a 
que su industria de reciclaje se centra en materia-
les como las botellas transparentes de PET, que 
son fáciles de recoger y tienen un alto valor. Una 
gran parte de los residuos, como los envases de 
alimentos, los productos de poliestireno y las paji-
tas, no se reciclan por falta de tecnología y por una 
rentabilidad poco atractiva.

Además, hay una falta de demanda local de plás-
ticos reciclados, ya que los precios mundiales del 
petróleo (que afectan a los precios de los plásticos 
vírgenes) se han mantenido volátiles. Los plásti-
cos reciclados tienen que ser entre un 15 y un 30 
% más baratos que las resinas vírgenes para ser 
competitivos.

Según un estudio por países del Banco Mundial 
que tuvo en cuenta las resinas plásticas más pro-
ducidas y utilizadas, Malasia pierde el 81 % del va-
lor material de los plásticos de PET, PP, HDPE y 
LDPE. Estos plásticos reciclables se utilizan princi-
palmente para envases de un solo uso.

Por otra parte, el PVC, que también se utiliza am-
pliamente en la industria de la construcción nacio-
nal, tiene una vida útil más larga, de hasta 20 años, 
y suele tratarse como residuo de construcción y 
demolición (C&D) y, por tanto, se gestiona mejor.
Como respuesta, Malasia elaboró la 'Hoja de ruta 
de cero plásticos de un solo uso 2018-2030', un 
amplio marco de políticas para regular el uso de 
los plásticos desechables, aumentar la adopción 
de productos biodegradables y compostables, in-
cluyendo dispositivos médicos de un solo uso y 
productos de consumo. También aplicará una tasa 
federal de contaminación a los fabricantes de plás-
tico, que se será efectiva en 2022. Además, se des-
tinarán más fondos de I+D al desarrollo de produc-
tos ecológicos alternativos.

Filipinas, responsable de unos 0,75 millones de to-
neladas/año de plásticos mal gestionadas que lle-
gan al océano, está trabajando para aumentar sus 
tasas de reciclaje de plásticos, que actualmente 
son del 22 %.

Con el 78 % del valor del material no recuperado, 
la economía del país pierde aproximadamente en-
tre 790-890 millones USD al año. En 2019, solo se 
recicló el 28 % o 292 000 toneladas de los 1,1 mi-

llones de toneladas/año de resinas clave consumi-
das, incluyendo PET, PP, HDPE y LLDPE/ LDPE. 
El PET (excluyendo aplicaciones de poliéster) tiene 
la mayor tasa de reciclaje en los envases, con un 
45 %. 

Mientras que el LDPE/LLDPE, que se usa en diver-
sas aplicaciones como los sectores de la electróni-
ca, la automoción y los envases para la construc-
ción, es el que menos se recoge y recicla, ya que 
tiene ciclos de uso más largos, lo que dificulta su 
recogida. Por otra parte, el mercado de plásticos 
postconsumo, como las botellas de PET, ha fomen-
tado la recogida y el reciclaje.

Para cerrar esta brecha de reciclaje, hay que su-
perar varios obstáculos, como los elevados costes 
logísticos, que impiden a los recicladores abas-
tecerse de materia prima a nivel local; los costes 
energéticos, que son hasta un 67 % más elevados 
que los de otros países de la región, como Tailandia 
y Vietnam, lo que reduce la rentabilidad de la ma-
yoría de los recicladores que utilizan equipos poco 
eficientes. También hay que tener en cuenta el mix 
de reciclaje, que contiene una alta proporción de 
plásticos de bajo valor y difíciles de reciclar, ade-
más de la falta de incentivos para invertir en meca-
nismos de reciclaje más eficientes y la incapacidad 
de los recicladores para responder a la demanda 
del mercado en cuanto a calidad y escala; los pre-
cios del petróleo.

Por su parte, Tailandia, que tiene el mayor sector 
petroquímico de la ASEAN y el 16º del mundo; y 
una industria del plástico que representó el 6,1 % 
de su PIB en 2019, se está centrando en la gestión 
de los residuos plásticos como parte de sus estra-
tegias para reforzar el comercio.

En 2018, consumió 3,49 millones de toneladas de 
plásticos/año -el 42 % de los cuales se utiliza para 
envases-; y recicló solo el 17,6 %, hasta 616 000 to-
neladas/año, de resinas plásticas clave como PET, 
HDPE/LDPE y PP, lo que supuso una pérdida de 
valor de material del 87%, que totaliza unos 4000 
millones USD/año. El PET tiene la tasa de reciclaje 
más alta (46 %) de los tipos de resina.

La Hoja de Ruta Nacional de Gestión de Residuos 
Plásticos 2018-2030 de Tailandia tiene como obje-
tivo reciclar todos los plásticos para impulsar la re-
cuperación del valor de los materiales. Esto puede 

lograrse aumentando la eficiencia de la recogida y 
clasificación de los residuos plásticos postconsu-
mo, así como las capacidades de reciclaje mecá-
nico y químico; establecer objetivos de contenido 
reciclado en todas las principales aplicaciones de 
uso final; exigir normas de "diseño para el recicla-
je"; e implementar políticas de gestión de residuos.º

Energías renovables: conexión a una economía 
baja en carbono
El aumento de la urbanización y la industrializa-
ción, así como las economías preparadas para 
recuperarse tras las pérdidas de la pandemia, ne-
cesitan un suministro energético estable. También 
se espera que el periodo pospandémico sea un pe-
riodo de emisiones intensivas, tras una importante 
reducción de las emisiones de carbono durante los 
confinamientos.

Asia tiene una huella de carbono de 19 000 millo-
nes de toneladas/año, lo que representa el 53 % 
de las emisiones mundiales. Excluyendo a China e 
India, las emisiones de combustibles fósiles de la 
región ascendieron a 7210 millones de toneladas 
en 2020, mientras que China por sí sola representó 
10 670 millones de toneladas e India, 2440 millo-
nes de toneladas durante el mismo periodo.25 Por 
su parte, China lidera la huella de CO2 per cápita 
basada en la producción, con 7,41 toneladas en 
2020, duplicando casi la del resto de Asia, que fue 
de 3,86 toneladas; India representó 1,77 toneladas 
de CO2.

En la ASEAN, de sus diez estados miembros, Bru-
néi es el país productor de petróleo con más emi-
siones per cápita, con 23,22 toneladas, seguido de 
Malasia, con 8,42 toneladas. Myanmar y Camboya 
son los que menos emiten, con 0,67 toneladas y 
0,92 toneladas, mientras que Filipinas emite 1,4 to-
neladas per cápita.

El sector energético es responsable de aproxima-
damente tres cuartas partes de las emisiones que 
han acelerado la temperatura media mundial en 
1,1 ºC desde la era preindustrial.27 El impulso del 
sector energético a la descarbonización implica el 
abandono radical de los combustibles fósiles y la 
adopción de fuentes de energía renovables para la 
generación de electricidad.

En los últimos años ha disminuido el coste de 
las tecnologías de energías renovables, como la 

geotérmica, la hidroeléctrica, la biomasa y, sobre 
todo, la solar y la eólica. A pesar de estos avan-
ces, algunos países de Asia siguen dependiendo 
del carbón y los combustibles fósiles para la ge-
neración de energía. Según un informe de Carbon 
Tracker Initiative, China, India, Indonesia, Japón y 
Vietnam están construyendo más de 600 nuevas 
unidades de carbón con una capacidad total de 
más de 300 GW, lo que representa el 80 % de las 
nuevas centrales eléctricas de carbón del mundo.

El carbón, que abunda en la región, es competitivo 
en términos de costes con los combustibles alter-
nativos. Indonesia, el mayor exportador de carbón 
de Asia, aprovecha sus vastas reservas de lignito y 
carbón subbituminoso. Filipinas, Vietnam y Malasia 
también compran carbón para alimentar sus gran-
des centrales eléctricas de carbón.

El carbón desempeña un papel fundamental en el 
mix de generación de energía de Indonesia, Viet-
nam y Filipinas. Los combustibles fósiles domina-
ron la generación de energía en Indonesia en 2020, 
y el carbón representó el 62,8 % del total de la elec-
tricidad generada. El carbón representaba el 48,1 
% y el 57 % de la generación total de energía en 
Vietnam y Filipinas en 2020, respectivamente.  Sin 
embargo, los tres países se han comprometido a 
descarbonizar su energía y a mejorar su infraes-
tructura de energías renovables.

Otros países asiáticos, por su parte, están elimi-
nando el carbón de su mix energético. Singapur es 
el primer país asiático que se ha unido a la Powe-
ring Past Coal Alliance (PPCA), comprometiéndose 
a apoyar las energías limpias. Los subgobiernos 
de Corea del Sur, Japón y Filipinas también se han 
unido a la coalición, que se lanzó en 2017 en la 
COP23 y que se han comprometido a eliminar el 
carbón en la OCDE y la UE para 2030, y en todo el 
mundo a más tardar en 2050.

Vehículos eléctricos: impulsar un futuro de cero 
emisiones
El sector del transporte, que representa más del 25 
% de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero y aproximadamente la mitad del con-
sumo mundial de petróleo, está intensificando sus 
esfuerzos para hacer frente al calentamiento glo-
bal.
Los fabricantes de automóviles de todo el mundo 
están aunando esfuerzos para descarbonizar el 
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sector del transporte, lo que podría suponer una 
reducción de 2,6 gigatoneladas de CO2 al año de 
aquí a 2030.

Pasar de los vehículos de combustión interna 
(VCI) -vehículos con motor de gasolina y diésel- a 
tecnologías de VE, como los vehículos eléctricos 
híbridos (VEH), vehículos eléctricos híbridos en-
chufables (VEHE), vehículos eléctricos a batería 
(VEB) y vehículos de pila de combustible (VPC), 
parece ser el camino a seguir.

Pero, ¿son más respetuosos con el medio am-
biente? Mientras se siga utilizando energía no re-
novable en muchos países, incluyendo los asiáti-
cos, los VE no podrán cumplir la promesa de cero 
emisiones.

Pero aunque la generación de energía siga utili-
zando una cantidad importante de combustibles 
fósiles, los VE pueden contribuir a reducir las emi-
siones de carbono, según un estudio de las uni-
versidades de Exeter, Nimega y Cambridge. Se 
ha comprobado que las emisiones medias de los 
coches eléctricos durante su vida útil son hasta un 
70 % inferiores a las de los coches de gasolina en 
Suecia y Francia, donde la electricidad procede 
principalmente de energías renovables y energía 
nuclear, y alrededor de un 30 % menos en el Rei-
no Unido.
Además, si uno de cada dos coches que circulara 
por las carreteras en 2050 fuera eléctrico, las emi-
siones mundiales de CO2 podrían reducirse hasta 
1,5 gigatoneladas/año.

El Sudeste Asiático, que alberga a cinco grandes 
fabricantes de automóviles -Tailandia, Indonesia, 
Malasia, Vietnam y Filipinas- necesita acelerar 
sus objetivos en materia de VE. Tailandia, Malasia 
e Indonesia ya han establecido nuevas políticas 
sobre VE y se están preparando para un ecosis-
tema de VE completo, que incluye el aumento de 
la utilización y la provisión de incentivos a la inver-
sión privada en toda la cadena de valor.
Tailandia pretende producir 250 000 vehículos 
eléctricos, 3000 autobuses públicos eléctricos y 
53 000 motocicletas eléctricas para 2025.36 In-
donesia, el mayor mercado automovilístico de 
la ASEAN, que representa el 32 % del mercado 
regional, ha dado prioridad al sector de VE, con-
cediendo el 100 % de la propiedad a empresas 
extranjeras, entre otros beneficios. Su hoja de ruta 

para VE, de 17 000 millones USD, pretende alcan-
zar la utilización de 2,1 millones de motocicletas 
eléctricas y 400 000 coches eléctricos, el 20 % de 
los cuales se fabricarán localmente, para 2025.
El país tiene ventaja por sus reservas locales de 
níquel, que se utilizan en la producción de bate-
rías de iones de litio para vehículos eléctricos. Es 
el mayor productor del mundo, con 72 millones de 
toneladas, lo que supone el 52 % de las reservas 
mundiales de níquel.

Malasia, por su parte, se está centrando en aumen-
tar la producción de energía limpia para fomentar 
la adopción del VE a mayor escala Pretende tener 
una cuota de energía renovable del 25 % de su ca-
pacidad de generación para 2025.

La hoja de ruta de Vietnam se está desarrollando 
por etapas, con una segunda fase que abarca de 
2030 a 2040 para desarrollar y producir 3,5 millo-
nes de vehículos eléctricos (VE), y una tercera fase 
que abarca de 2040 a 2050 para aumentar la pro-
ducción a 4-4,5 millones de VE.

Al igual que China, el mayor productor de vehícu-
los del mundo y el país con mayor porcentaje de 
ventas de VE, ha dado un paso histórico al frenar 
las ventas de coches nuevos de gas para 2035 
para centrarse en la producción de vehículos ener-
géticamente eficientes, como los VE, los híbridos 
enchufables y los modelos de pila de combustible, 
en línea con su compromiso de alcanzar el hito de 
cero emisiones para 2060.

K 2022 - la feria más importante del mundo para 
la industria
En 2022, como cada tres años, la K de Düsseldorf 
volverá a ser la plataforma de información y nego-
cios más importante para la industria mundial del 
plástico y el caucho. En ningún lugar la interna-
cionalidad es tan alta como en Düsseldorf. Expo-
sitores y visitantes de todo el mundo se reunirán 
y aprovecharán las oportunidades del 19 al 26 de 
octubre de este año no sólo para demostrar las ca-
pacidades de la industria y presentar innovaciones, 
sino también para intercambiar opiniones sobre la 
situación de la industria del plástico y el caucho en 
las distintas regiones del mundo, discutir las ten-
dencias actuales y establecer conjuntamente el 
rumbo para el futuro.

www.k-online.com

  RADICI GOUP finaliza la adquisición 
   de Ester Industries Ltd.

El objetivo es reforzar la presencia y la 
cuota de mercado en el mercado indio

15 de septiembre de 2022 - El cierre de la adqui-
sición se ha completado. RadiciGroup High Per-
formance Polymers ha adquirido el negocio de 
Engineering Plastics de la empresa india Ester In-
dustries Ltd. 

El pasado mes de mayo, RadiciGroup anunció esta 
importante acción destinada a reforzar su estrate-
gia de internacionalización, con una inversión de 
unos 35 millones de euros: la transacción permite a 
RadiciGroup -en la India desde 2006- reforzar aún 
más su presencia local mediante la adquisición de 
uno de los principales e históricos actores del mer-
cado indio.

Para RadiciGroup se trata de una importante inver-
sión industrial en la que Ester Industries Ltd vende 
su planta de producción recién construida en la ciu-
dad de Halol (Gujarat), al oeste de la India: líneas 
de compuestos, laboratorios de I+D, contratos con 
clientes/proveedores, así como su marca líder ES-
TOPLAST, que incluye diferentes tipos de com-
puestos utilizados principalmente en los mercados 
eléctrico/electrónico y de telecomunicaciones.

Ester Industries Ltd -uno de los principales produc-
tores indios de películas de poliéster, plásticos de 
ingeniería y polímeros especiales- ha visto en Radi-

ciGroup el socio ideal 
para dar continuidad 
a su consolidada ex-
periencia en el nego-
cio de los polímeros 
de ingeniería, con el 
fin de centrarse en el 
sector de las pelícu-
las de embalaje, un 
negocio que la em-
presa india pretende 
continuar y reforzar. 
El nuevo centro de 
producción, en cons-
trucción, entrará en 
funcionamiento a principios de 2023, tras las diver-
sas transferencias de activos tangibles e intangi-
bles. Como resultado de la adquisición, el Grupo 
pretende alcanzar unas ventas anuales totales en 
el mercado indio de más de 50 millones de euros.

RADICI PLASTIC Ltda
Contacto: Ing. Daniel H. Lagomarsino 
Cel.: 0054 9 11  5992-7887
gerente ventas Sud America 
sales manager South America
E-mail: daniel.lagomarsino@radicigroup.com
www.radicigroup.com/ plastics
La empresa tiene distribuidores con stock local 
enARGENTINA, CHILE, PERÚ, 
ECUADOR Y COLOMBIA.

20
22

Tiempo de lectura: 3 min.
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ECONOMÍA CIRCULAR: LA INDUSTRIA EN TODO EL MUNDO EN MOVIMIENTO

proporcione soluciones con-
temporáneas. Por lo tanto, 
KRAIBURG TPE pudo pre-
parar varios productos nue-
vos para su lanzamiento en 
el último año calendario, que 
ahora se utilizan en las apli-
caciones de los clientes. Con 
más de 64 series de cartera y 
más de mil productos de TPE 
en oferta desarrollados con 
el conocimiento del líder de 
competencia en el mercado 
de TPE, seguro que tenemos 
algo para todos, y si no, lo 
desarrollaremos para nues-
tros clientes”,

Después de las experien-
cias realizadas en los últimos 
años, K 2022 será un evento 
especial, y KRAIBURG TPE 
invita a los clientes, socios y 
prospectos a entrar en diálo-
go.   
 
THERMOLAST® R propor-
ciona instantáneamente a 
los clientes productos so-
fisticados listos para usar. 
KRAIBURG TPE ya no está 
al comienzo de un viaje ha-
cia la sostenibilidad, pero ya 
estamos en un buen camino 
en el camino.
Michael Pollman | Director de 
Ventas y Marketing EMEA en 
KRAIBURG TPE
 
THERMOLAST® R propor-
ciona instantáneamente a 
los clientes productos so-
fisticados listos para usar. 
KRAIBURG TPE ya no está 
al comienzo de un viaje ha-
cia la sostenibilidad, pero ya 
estamos en un buen camino 
en el camino.
José Neuer | Jefe de Gestión 
de Producto en KRAIBURG 
TPE

https://www-kraiburg--tpe-com.
https://www-kraiburg--tpe-com.translate.goog/en/kraiburg-tpe-campaign-dussel-
dorf-focus-sustainable-products-and-discussion?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_
tr_hl=es-419&_x_tr_pto=sc 

https://www.kraiburg-tpe.com/es/prensa

Nos distanciamos deliberadamente de valores no-
toriamente altos: el enfoque está en el hecho de 
que, en términos de una cartera sostenible, nos he-
mos desarrollado de manera continua pero segura 
de una forma transparente, honesta y cercana a 
las necesidades de los clientes.

Dra. Monika Hofmann| Director EMEA en KRAI-
BURG TPE

KRAIBURG TPE hará campaña 
 DÜSSELDORF: 

El foco está en los productos 
Sostenibles y el debate 

• KRAIBURG TPE presenta THERMOLAST® R, 
varios TPE con una proporción de materiales re-
ciclados
• La serie de productos incluye soluciones para los 
segmentos de mercado de consumo, industrial y 
automotriz. 
• THERMOLAST® R comparte una alta proporción 
de materiales reciclados (hasta un 41 %), la posibi-
lidad de reciclaje en proceso, la etiqueta de calidad 
"Made in Germany" y una buena disponibilidad

El líder de competencia en elastómeros termoplás-
ticos (TPE) se presentará con una amplia cartera y 
un enfoque especial en la sostenibilidad en la feria 
de plásticos K 2022 que se celebrará del 19 al 26 
de octubre en Düsseldorf. 
Los expertos en materiales y mercado de TPE de 
KRAIBURG TPE están deseando dar la bienveni-
da a los visitantes interesados en el stand C58-03 
del pabellón 6. Los productos que presentarán in-
cluyen THERMOLAST® R, la nueva serie de pro-
ductos que consiste en compuestos de reciclaje 
sofisticados.

“THERMOLAST® R combina muchas cosas en las 
que hemos estado trabajando durante los últimos 
16 meses y, en cierto modo, representa la trans-
formación que ha experimentado KRAIBURG TPE 
desde hace algún tiempo. Brindamos información 
100% transparente sobre todas las soluciones 
ofrecidas. Así, la sostenibilidad de los materiales 
es transparente para todos los clientes. Nos dis-
tanciamos deliberadamente de valores notoria-
mente altos: el enfoque está en el hecho de que, 
en términos de una cartera sostenible, nos hemos 
desarrollado de manera continua pero segura de 
una manera transparente, honesta y cercana a las 
necesidades de los clientes”, dice la Dra. Monika 
Hofmann, Director EMEA. 

“Nuestros productos están diseñados a medida, es 
decir, proporcionan a los clientes exactamente lo 
que necesitan para que la solución satisfaga sus 
deseos”, dice Michael Pollmann, director de ventas 
y marketing de EMEA en KRAIBURG TPE. “En re-
lación con THERMOLAST® R, es importante que 
estemos en el camino, todavía lejos de la meta 
pero también lejos del comienzo, a pesar de las 
condiciones cambiantes en el mercado mundial. 
Nuestros clientes reciben productos sofisticados, 
funcionales y sostenibles, incluida información so-
bre la huella de carbono del producto. Esta combi-
nación de servicio y producto da como resultado 
una oferta atractiva para los clientes preocupados 
por la calidad”, explica el Sr. Pollmann. 

“Además de las soluciones sostenibles, la atención 
se centra actualmente también en los TPE con cier-
to valor añadido, como los TPE termoconductores 
o eléctricamente conductores, los TPE de tacto 
suave y los TPE de alta resistencia para cosméti-
cos. Antecedentes: muchos compuestos se desa-
rrollan (más) en función de una solicitud actual del 
cliente para que la solución siempre se ajuste a la 
aplicación actual. Estos procedimientos aseguran 
que la amplia cartera de KRAIBURG TPE siempre 

Tiempo de lectura: 12 min.
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co de soluciones de materiales y servicios vincula-
dos con la sostenibilidad, que guían el tema y nos 
permiten apoyar a los clientes», dice Oliver Zintner, 
CEO de KRAIBURG TPE. «Nuestra receta para el 
éxito se basa en suministrar compuestos de alta 
calidad y prestaciones fiables, orientadas a los re-
sultados. Esto también se verá reflejado en nuestra 
presentación en la feria. Lo que hacemos es trasla-
dar la experiencia de décadas a soluciones nuevas 
y sostenibles, que todos pueden aprovechar. Estoy 
seguro de que esta combinación de tareas tendrá 
una buena acogida», señala Zintner para sintetizar 
la presentación en la feria K. 
 
PUNTOS DESTACADOS EN LA K 2022:
Prueba de reciclabilidad: Por encargo de KRAI-
BURG TPE, una entidad independiente de prueba 
y certificación —Institute cyclos-HTP— ha anali-
zado y confirmado con éxito la compatibilidad de 
materiales TPS seleccionados en el flujo de reci-
clado para polietileno de alta densidad (HDPE) y 
polipropileno (PP). Hasta ahora se suponía que los 
TPS no eran reciclables en el flujo de residuos. La 
compatibilidad en el flujo de PP y HDPE ha sido 
demostrada y confirmada con productos de KRAI-
BURG TPE.

RC/UV: Con un índice de reciclado post-industrial 
de 20% como mínimo y 40% como máximo, esta 
serie cumple las elevadas exigencias que impo-
ne el exterior de un vehículo a los fabricantes de 
equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés). 
Así, por ejemplo, ofrece resistencia a los agentes 
atmosféricos y un alto nivel de acabado superficial. 
A través de estas soluciones para sus productos, 
los proveedores pueden reemplazar componentes 
actuales, sustituirlos de manera equivalente con un 
TPE basado en el reciclado y contribuir así a la eco-

nomía circular de los plásticos.

Interior PIR TPE: La nueva so-
lución correspondiente a estos 
productos contribuye a alcanzar 
las tasas previstas de reciclado. 
Interior PIR TPE ofrece hasta un 
38% de materiales reciclados y 
proporciona así al mercado del 
automóvil una alternativa fiable 
y más sostenible que las so-
luciones convencionales. Los 
plásticos del reciclado post-
industrial son residuos que se 

generan durante la 
fabricación de pro-
ductos realizados 
con ese material fue-
ra de la propia em-
presa. KRAIBURG 
TPE los utiliza, entre 
otras cosas, para 
elaborar soluciones 
destinadas a pro-
ductos sostenibles 
incorporados en el 
interior del vehículo.
Universal PCR TPE: 

e trata de un com-
puesto versátil, 
adaptado especial-
mente a las exi-
gencias de muchas 
aplicaciones de con-
sumo e industriales, 
que permite obtener 
un reciclado post-
consumo del 41%. 
Disponibles en tono 
natural o en el típico 
gris de reciclaje, los 
compuestos pue-
den colorearse de 
diversas maneras y 
según las necesida-
des Cabe también 
resaltar la parte me-
cánica, que no tiene 
nada que envidiar a 
las soluciones co-
merciales habitua-
les.

Los visitantes de la 
feria K 2022 podrán 
disfrutar de debates 
técnicos sobre toda la gama de productos y ser-
vicios relacionados con los TPE, que comprenden 
los sectores de la medicina, la industria, el automó-
vil y los productos de consumo. 

Entre las novedades actuales están los TPE con 
conductividad térmica, los TPE de alta resistencia 
para cosméticos y la determinación de la Huella de 
Carbono del Producto (PCF) para compuestos. 

»Esperamos con ansia el intercambio personal con 
nuestros clientes, socios y gente interesada. Nues-
tra oferta se ha ampliado de manera significativa, y 
creo que tenemos mucho de qué conversar», dice 
Oliver Zintner.

https://www.kraiburg-tpe.com/es/prensa

K 2022: un equipaje de temas 
variopintos a partir de soluciones 

sostenibles con TPE

• Primeras pinceladas de lo más destacado de la 
feria K: Amplia cartera en torno al tema de la sos-
tenibilidad
• KRAIBURG TPE presenta en Düsseldorf más 
productos y servicios sostenibles
• Se anuncia el primer producto destacado: Prueba 
de reciclabilidad
 
 Entre las cosas que llevaremos, hay algo que se 
destaca con claridad. El equipaje incluye un enor-
me abanico de soluciones de materiales y servicios 
vinculados con la sostenibilidad, que guían el tema 
y nos permiten apoyar a los clientes  

Oliver Zintner | CEO de KRAIBURG TPE
Durante la próxima feria K 2022, que se celebrará 
desde el 19 hasta el 26 de octubre en la ciudad 
alemana de Düsseldorf, el líder del sector KRAI-
BURG TPE se presentará con una amplia gama 
de productos y servicios relacionados con el tema 
de la sostenibilidad. Ubicado tradicionalmente en 
la "Calle del caucho", este fabricante ofrece temas 
y soluciones integrales en relación con los elastó-
meros termoplásticos (TPE) y la gama ampliada de 
servicios. 
Los preparativos para la K 2022 se encuentran en 
pleno desarrollo: dentro de pocas semanas llegará 
la hora del comienzo y la feria de Düsseldorf abri-
rá sus puertas al mundo de los plásticos. «Entre 
las cosas que llevaremos, hay algo que se destaca 
con claridad. El equipaje incluye un enorme abani-

PROTECCIÓN DEL CLIMA: UN TEMA CLAVE QUE AFECTA A LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO
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"DISEÑO PARA EL RECICLAJE" ADQUIERE UN ENORME SIGNIFICADO

WITTMANN BATTENFELD presenta sus tecnologías 
pioneras de eficiencia energética en un nuevo diseño 

en la K 2022

WITTMANN exhibe sus máquinas en su stand - pabellón 12, F23

Tres son los temas candentes de la feria K de este 
año son también los temas candentes de la pre-
sentación de maquinaria del Grupo WITTMANN. 
Con aplicaciones mostradas en el stand C06 de 
WITTMANN BATTENFELD en el pabellón 15, en el 
Foro de Economía Circular de la VDMA, en el stand 
-CE10 en el área exterior, y más equipos presen-

tados en el stand de WITTMANN Technology, así 
como en varios stands de otros expositores, WITT-
MANN BATTENFELD ofrecerá a los visitantes de 
la feria K una visión de su amplia gama de tecnolo-
gías ultra modernas y de ahorro de recursos.

Bajo el lema "Todo es WITTMANN", WITTMANN 
BATTENFELD presentará su maquinaria y equi-
pos en la feria K de este año por primera vez en el 
nuevo diseño WITTMANN, demostrando así más 
claramente que antes la competencia del Grupo 
WITTMANN como proveedor único de sistemas 
completos de moldeo por inyección, que incluye 
no sólo la máquina, sino también la automatiza-
ción y los equipos auxiliares con la opción de in-
tegración Wittmann 4.0. Todo esto es WITTMANN 
también significa la última tecnología de aplicación 
que apunta a los más altos estándares de calidad 
y funcionalidad combinados con la menor huella de 
CO2 posible.
 

Lo más destacado de nuestra feria: 
EcoPower, que funciona con corriente 

contínua generada de fuentes de 
energía renovable: solar, 

eólica e hidráulica.

Las células solares en los tejados de las empresas 
ofrecen la posibilidad de generar su propia elec-
tricidad y así no sólo ahorrar costos sino también 
proteger el
medio ambiente. WITTMANN BATTENFELD, jun-
to con su cliente WAGO, han encontrado una res-
puesta. WAGO, su cliente, a la cuestión de cómo la 
corriente continua generada por las células solares 
puede ser utilizada directamente para impulsar las 

líneas de moldeo por inyec-
ción, sin
pasar por inversores, trans-
formadores y líneas eléctri-
cas de alta tensión. Median-
te un
estudio conceptual utili-
zando una máquina de su 
serie EcoPower totalmente 
eléctrica, WITTMANN BAT-
TENFELD ha demostrado la 
solución y ha solicitado una 
patente conjuntamente con 
WAGO. En una EcoPower 
180/750+ que funciona con corriente continua. Las 
células solares en los tejados de las empresas 
ofrecen a éstas la posibilidad de generar su propia 
electricidad y, de este modo, no sólo ahorrar costos 
sino también proteger el medio ambiente. WITT-
MANN BATTENFELD, junto con su cliente WAGO, 
ha encontrado una respuesta. WAGO, su cliente, 
a la cuestión de cómo la corriente continua gene-
rada por las células solares puede ser utilizada di-
rectamente para impulsar las líneas de moldeo por 
inyección, sin pasando por inversores, transforma-
dores y líneas eléctricas de alta tensión. Mediante 
un estudio conceptual utilizando una máquina de 
su serie EcoPower totalmente eléctrica, WITT-
MANN BATTENFELD ha demostrado la solución y 
por ello ha solicitado una patente conjuntamente 
con WAGO. En una EcoPower 180/750+ que fun-
ciona con corriente continua, se produce una pieza 
para la "abrazadera básica" del cliente a partir de 
poliamida ignífuga con un molde de 24 cavidades 
suministrado por WAGO.

Las piezas se extraen con un robot WX142 modi-
ficado de WITTMANN en versión DC alimentado 
directamente a través del circuito intermedio DC de 
de la EcoPower, y que también devuelve al circuito 
intermedio la energía sobrante.

Deceleración del eje al circuito intermedio.
Este concepto no sólo permite mantener bajos los 
costos de energía mediante el uso directo de la de 
la electricidad solar, sino que además la corriente 
continua es fácil de almacenar en baterías conven-
cionales, por lo que de la corriente, por lo que es 
una forma excelente de gestionar los picos de co-
rriente. En caso necesario, la máquina puede pa-
sar a funcionar con corriente alterna.
La EcoPower 180 se suministra con el nuevo siste-

ma de control B8X, equipado con componentes de 
sistema de desarrollo propio. Estos permiten una 
mayor frecuencia de reloj interna, lo que garantiza 
tiempos de respuesta más cortos a las señales de 
los sensores y, por consiguiente, una mayor repro-
ducibilidad de las piezas, junto con una facilidad de 
uso sin cambios y la visualización familiar.

Producción energéticamente eficiente 
y ecológica con tecnología 
multicomponente

WITTMANN BATTENFELD cuenta con muchos 
años de experiencia en tecnología multicomponen-
te. En la feria K de este año, la empresa demos-
trará su experiencia en este ámbito con la produc-
ción de una taza de café para llevar reutilizable de 
3 componentes. Esta aplicación también mostrará 
las ventajas y la mejora de la calidad que se consi-
gue con la combinación de procesos. Además de la 
tecnología multicomponente, se utilizará la tecnolo-
gía de espuma estructurada Cellmould para reducir 
el aporte de material.

En esta aplicación, se fabrica un vaso con tapa de 
BornewablesTM de Borealis en una Combimould 
servohidráulica SmartPower 400/750H/210S/525L 
con una unidad rotativa y un molde suministrado 
por HAIDLMAIR, Austria. El material Bornewables-
TM, fabricado con materias primas renovables (es 
decir, sin base de petróleo), permite a Borealis 
cumplir con los estándares de calidad y sostenibi-
lidad exigidos por WITTMANN. El material es apto 
para los alimentos y el lavavajillas, y cuenta con la 

● Tazas de café para llevar reutilizables con tecno-
logía de 3 componentes (foto: Haidlmair)

● Copa de helado biodegradable hecha de BAO-
PAP (foto: HopeTree)

Tiempo de lectura: 27 min.
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DIGITALIZACIÓN: PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN INTELIGENTES CONECTADOS

certificación ISCC PLUS 
(International Sustaina-
bility & Carbon Certifica-
tion). La materia prima 
para fabricar Borealis 
BornewablesTM proce-
de de biomasa, residuos 
y sustancias residuales 
de segunda generación, 
que no compiten con la 
cadena alimentaria hu-
mana. Las característi-
cas de seguridad y ren-
dimiento del producto 
están a la par con las de 
las poliolefinas moder-
nas, con una reducción 
significativa simultánea 
de la huella de CO2. El 
molde de HAIDLMAIR 
está diseñado de forma 
óptima para procesar el 

material BornewablesTM. Una característica espe-
cial de este molde es el uso de elementos híbridos 
en la placa del molde para optimizar la refrigera-
ción. Estos elementos híbridos son fabricados por 
HAIDLMAIR directamente en una máquina de tec-
nología láser en un solo paso de producción a par-
tir de una combinación de acero para herramientas 
procesado convencionalmente con bronce amarillo 
impreso en 3D. Componentes desarrollados por la 

propia empresa.

La copa producida en 
óptica clara en la prime-
ra cavidad se sobremol-
dea en la segunda ca-
vidad con una carcasa 
y se le proporciona un 
efecto aislante adicional 
espumando la masa fun-
dida con la tecnología 
Cellmould. La carcasa 
está formada por una 
mezcla de PP Bornewa-
blesTM con atributos 
superficiales adecuados 
para un agarre firme. La 
tapa del vaso se moldea 
por inyección en una 
cavidad adyacente. Se 
compone del mismo ma-

terial que el cuerpo principal, pero puede colorear-
se individualmente gracias a la tecnología especial 
de moldeo. La elección de los materiales se hizo 
para adaptarse a la función de la taza y darle un 
aspecto óptico claro. Así, toda la taza no sólo se 
produce con BornewablesTM, sino que también 
puede reutilizarse y reciclarse al 100%, de acuerdo 
con el principio de la economía circular. 

Las piezas se extraen y se depositan en una cinta 
transportadora mediante un robot WX142, y a con-
tinuación se pasan a una máquina de envasado en 
flujo y se empaquetan. El material de embalaje utili-
zado en este caso también procede de la familia de 
productos BornewablesTM de Borealis.

Procesamiento de materiales alternativos
El procesamiento de materiales alternativos, es-
pecialmente materiales renovables y reciclados, 
presenta un desafío especial debido a las fluctua-
ciones de viscosidad que dichos materiales sufren 
durante el procesamiento. WITTMANN BATTEN-
FELD resuelve este tipo de problemas mediante el 
uso de software de aplicación HiQ, que es conti-
nuamente evaluado y mejorado con el fin de ga-
rantizar los más altos estándares de calidad en el 
procesamiento de estos materiales, también.

En la feria K de este año, WITTMANN BATTEN-
FELD presentará dos aplicaciones más donde se 
utilizan materiales renovables. En ambos casos, 
las máquinas están equipadas con el software HiQ 
Flow, que compensa las fluctuaciones de viscosi-
dad del material.

Una de estas aplicaciones se mostrará en el stand 
C06 de WITTMANN BATTENFELD en el pabellón 
15. Se trata de un vaso de helado biodegradable, 
fabricado con un molde de 6 cavidades suminis-
trado por Precupa, un especialista en fabricación 
de moldes de alta precisión con sede en Alemania. 
Las piezas se producen en una EcoPower 110/750 
equipada con el nuevo sistema de control B8X. El 
material utilizado es BAOPAP, de HopeTree (Ale-
mania), compuesto por agua, aceites y grasas ve-
getales, almidón, agentes espesantes e hinchantes 
vegetales y fibras naturales, y está totalmente libre 
de sustancias químicas. 

Es desechable a través del contenedor de residuos 
orgánicos del hogar, y el material se descompone 
completamente y sin residuos en un plazo máximo 
de 50 días. Sus atributos lo recomiendan como 
sustituto ideal del cartón. Este material puede intro-
ducirse directamente en el proceso de moldeo por 
inyección sin secado previo. También se prescinde 
del acabado posterior. Las piezas son retiradas y 
depositadas en una cinta transportadora por un ro-
bot W918 de WITTMANN.

La segunda aplicación en la que se utiliza un ma-
terial renovable se puede encontrar en el Foro de 
Economía Circular de la VDMA, área exterior, stand 
-CE10. En esta aplicación, un bio El bloque de 
construcción de Fasal se fabrica en una EcoPower 
110/350 con el nuevo sistema de control B8X, uti-
lizando un molde de 8 cavidades suministrado por 
Bioblo, Austria. Esta materia prima es un compues-
to fabricado por Fasal Wood GmbH, Austria, a partir 

● Bloques de bioconstrucción fabricados con Fasal 
(foto: Bioblo)

● Panel interior fabricado con una estera de fibra 
natural y materiales reciclados, producido en una 
MacroPower 1100 con un molde suministrado por 
FRIMO (foto: FRIMO)

● SmartPlus 90 con célula de automatización (foto: WITTMANN BATTENFELD)
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K EN DÜSSELDORF: IMPORTANTES IMPULSOS PARA EL FUTURO

de harina de madera y polipropileno post-industrial 
suministrado por Borealis, Austria. El equipo está 
diseñado como una célula Insider, que tiene un ro-
bot W918 y un granulador sin pantalla S-Max 3 de 
WITTMANN, una cinta transportadora y también la 
carcasa de protección, todo integrado en el sistema 
de producción. Las piezas moldeadas y el bebede-
ro son retirados por el robot W918, y el bebedero 
pasa directamente al granulador, donde es molido 
y luego devuelto al proceso. Las piezas acabadas 
se depositan en la cinta transportadora integrada, 
se transportan a una máquina de envasado en flujo 
y se empaquetan. Las bolsas de embalaje tubular 
están fabricadas con el material BornewablesTM 
FB4370 de Borealis.

Para garantizar la máxima calidad de las piezas, se 
utilizan los paquetes de software HiQ Metering para 
el cierre activo de la válvula de retención y HiQ Melt 
para la medición del MFI, además del HiQ Flow. 
El MFR (índice de flujo de fusión) resultante es un 
indicador de los atributos de flujo del material.

Moldeo por inyección-compresión para espeso-
res de pared más finos
En el moldeo por inyección-compresión (ICM), la 
masa fundida se inyecta en un molde que aún no 
está completamente cerrado. La formación final 
de la pieza tiene lugar tras el cierre completo del 
molde mediante el desplazamiento de la masa fun-
dida en la cavidad. Esto permite que el molde se 
llene con menos presión, lo que a su vez conduce 
a una reducción del alabeo dentro de la pieza. El 
moldeo por inyección-compresión permite procesar 
una amplia gama de materiales con una eficiencia 
especialmente alta en cuanto a material y energía. 
Además, ofrece enfoques innovadores para solu-
ciones en las que los procesos convencionales han 
alcanzado sus límites. Este proceso permite la pro-
ducción de espesores de pared extremadamente 
finos y reproducibles con precisión, así como la re-
producción exacta de las estructuras superficiales.
WITTMANN BATTENFELD demostrará esta tec-
nología en una EcoPower Xpress 160/1100+ de 
alta velocidad. Con un molde de 4 cavidades su-

ministrado por GLAROFORM, Suiza, se 
producirá un vaso de 230 ml de polipro-
pileno de SABIC, Países Bajos, con un 
grosor de pared de 0,28 mm en un tiempo 
de ciclo corto. Gracias a la tecnología de 
accionamiento altamente dinámica de la 
EcoPower Xpress de alta velocidad, se 
pueden realizar especialmente los cortos 
tiempos de inyección requeridos para el 
proceso ICM. La máquina está equipada 
con un sistema IML de 4 pliegues sumi-
nistrado por BECK Automation, Suiza. 

Este sistema destaca por su alta veloci-
dad y su diseño compacto. Una de sus 
funciones especiales es el posicionamien-
to automático de las cuatro etiquetas. In-
dependientemente de su posición dentro 
del almacén, cada etiqueta se coloca in-
variablemente en la misma posición en 
el núcleo del IML. Esto reduce tanto los 
índices de rechazo como el esfuerzo ope-
rativo, ya que ya no es necesario el ajuste 
manual de los almacenes de etiquetas. 
Inspección de calidad de los vasos de-
corados con etiquetas IML suministradas 
por Verstraete, Bélgica, se llevará a cabo mediante 
un sistema de visión con 10 cámaras integradas en 
la línea de producción, procedente de INTRAVIS, 
Alemania.

Ahorro de recursos y reducción de peso con 
materiales alternativos y equipos y tecnología 
de proceso ultramodernos
Con una MacroPower1100/12800 equipada con un 
servomotor de bajo consumo y velocidad contro-
lada y una bomba de desplazamiento constante, 
WITTMANN BATTENFELD producirá un panel de 
interior que destaca por su peso ligero, utilizando 
un molde de una sola cavidad suministrado por 
FRIMO, Alemania. En este caso, WITTMANN BAT-
TENFELD apuesta por el uso de materiales natu-
rales y reciclados. El panel de la puerta consiste 
en una alfombra extremadamente ligera hecha de 
fibras naturales, sobre la que se ha sobremoldeado 
una bolsa para mapas hecha de polipropileno tritu-
rado de Borealis. 

Para lograr un mayor ahorro de material y peso, 
se utiliza la tecnología patentada de espuma es-
tructurada Cellmould desarrollada por WITTMANN 
BATTENFELD. La reducción de material así con-

seguida beneficia al medio ambiente en más de un 
sentido. En primer lugar, se ahorran valiosos recur-
sos y, en segundo lugar, las piezas son más ligeras, 
lo que reduce el consumo de combustible del coche 
y/o amplía la autonomía de la batería en los vehícu-
los eléctricos. En esta aplicación, las alfombras de 
fibra natural precortadas se recogen de una pila de 
almacenamiento y se introducen en una estación 
de calentamiento por infrarrojos mediante un robot 
WX152 de WITTMANN. A continuación, las este-
ras calentadas se colocan en el molde en la mitad 
del molde fijo por una pinza combinada (pinza de 
extracción e inserción), se forman, se cortan a me-
dida y se sobremoldean. Antes de la inserción de la 
siguiente estera de fibra natural, la pieza terminada 
y los recortes se retiran de la mitad del molde fijo 
y posteriormente se transportan a la posición de 
almacenamiento Procesamiento de silicona líquida 
estándar y micro
El procesamiento de la silicona es una de las com-
petencias principales de WITTMANN BATTEN-
FELD y se demostrará en la feria K de este año en 
dos exposiciones.

● a+b: Membrana de termoplástico y silicona líquida para un microaltavoz de alta calidad, fabricada en un 
Combimould MicroPower 15/10H/10H (fotos: Starlim Spritzguss GmbH)

● SmartPower 120/350 LIM con unidad de medi-
ción Nexus X200 (foto: WITTMANN BATTENFELD)
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PLÁSTICO: UN MATERIAL INDISPENSABLE PARA MUCHOS SECTORES

Con una servo-hidráulica SmartPower 120/350 
LIM, cuatro diferentes tapas de cierre para latas 
de bebidas y botellas serán producidas a partir de 
silicona líquida en un solo proceso de moldeo por 
inyección, utilizando un molde de 4 cavidades de 
Nexus, Austria. El diseño abierto de la unidad de 
inyección de SmartPower permite una fácil integra-
ción de la unidad de medición de LSR. La unidad 
de medición Nexus X200 viene con un nuevo siste-
ma de dosificación Servomix y está conectada con 
el sistema de control B8 de la máquina a través de 
la integración Euromap 82.3 OPC-UA. En el molde, 
se utiliza la última tecnología de canalización en 
frío con regulación de cierre de aguja FLOWSET. 
Las piezas se extraen con un robot WITTMANN 
W918 y se empaquetan con una máquina de en-
vasado en flujo.

La segunda aplicación de LSR que se presen-
tará en la K es la producción de una membrana 
para un micro altavoz de alta calidad hecho de 
termoplásticos y silicona líquida, fabricado en un 
MicroPower15/10H/10H Combimould con un mol-
de de una sola cavidad suministrado por Starlim 
Spritzguss GmbH, Austria. La elección de un molde 
de una sola cavidad sirve para demostrar la alta 
precisión del molde en combinación con la máqui-
na, que está especialmente diseñada para la pro-
ducción de micropiezas. A menudo es necesario 
construir costosos moldes de varias cavidades ya 
en la fase de creación de prototipos con el único 
fin de alcanzar el rendimiento mínimo necesario de 
la máquina. La MicroPower está equipada con un 
agregado termoplástico de tornillo y émbolo de 2 
pasos y un agregado de LSR de tornillo y émbolo 
de 2 pasos. La bomba dosificadora de LSR sumi-
nistrada por EMT Dosiertechnik, Alemania, es un 
sistema de cartuchos de 1 litro desarrollado para 
volúmenes de dosificación extremadamente pe-
queños. El vaciado suave y continuo de los cartu-
chos garantiza la máxima precisión y una calidad 
constante. Otra ventaja es que la sección de mez-
cla se reduce al mínimo, con la ventaja especial de 
una limpieza rápida y una pérdida mínima de mate-
rial en cada cambio de material.

La MacroPower está equipada con el nuevo siste-
ma de monitorización de estado CMS Lite de WIT-
MANN. Este sistema comprueba continuamente el 
estado de salud de los ejes servohidráulicos, del 
que se puede derivar el estado de la bomba y de 
las válvulas de los ejes.

Nuevo SmartPlus con automatización y digitali-
zación de alta tecnología
En la feria K de este año, WITTMANN BATTEN-
FELD presentará una excelente demostración de 
su experiencia en digitalización y automatización 
mediante la fabricación de un nivel de burbuja en 
una máquina de la nueva serie SmartPlus con el 
nuevo sistema de control B8X. Las características 
especiales de la SmartPlus servohidráulica son los 
altos niveles de eficiencia en costos y energía y la 
repetibilidad. Gracias a la utilización de tecnologías 
probadas, combinadas con opciones cuidadosa-
mente seleccionadas, ha sido posible ofrecer una 
excelente relación precio/rendimiento para estas 
máquinas.

En un SmartPlus 90/350 equipado con el sistema 
de control de acondicionamiento CMS Lite y una 
célula de automatización diseñada y fabricada por 
WITTMANN BATTENFELD Alemania, se produce 
un nivel de burbuja hecho de ABS con un molde 
de 1+1 cavidades suministrado por SOLA, Aus-
tria. Como primer paso de producción, las partes 
superior e inferior de la carcasa del nivel de bur-
buja se moldean por inyección. A continuación, la 
parte superior se deposita y se imprime en una 
estación láser. Simultáneamente, la parte inferior 
se coloca en una bandeja con viales de SOLA. A 
continuación, la parte superior se presiona sobre la 
parte inferior mediante una fuerza preestablecida. 
A continuación, las piezas acabadas se transportan 
a una estación de pruebas, donde se comprueba 
la posición de los viales mediante un sistema de 
visión. Tras la inspección de calidad, los niveles de 
burbuja acabados se retiran y se depositan en una 
cinta transportadora mediante un robot WX138 de 
WITTMANN.

Procesamiento de silicona líquida estándar y 
micro
El procesamiento de la silicona es una de las com-
petencias principales de WITTMANN BATTEN-
FELD y se demostrará en la feria K de este año en 
dos exposiciones.

Con una servo-hidráulica SmartPower 120/350 
LIM, cuatro diferentes tapas de cierre para latas 
de bebidas y botellas serán producidas a partir de 
silicona líquida en un solo proceso de moldeo por 
inyección, utilizando un molde de 4 cavidades de 
Nexus, Austria. El diseño abierto de la unidad de 
inyección de SmartPower permite una fácil integra-

ción de la unidad de medición de LSR. La unidad 
de medición Nexus X200 viene con un nuevo siste-
ma de dosificación Servomix y está conectada con 
el sistema de control B8 de la máquina a través de 
la integración Euromap 82.3 OPC-UA. En el molde, 
se utiliza la última tecnología de canalización en 
frío con regulación de cierre de aguja FLOWSET. 
Las piezas se extraen con un robot WITTMANN 
W918 y se empaquetan con una máquina de en-
vasado en flujo.

La segunda aplicación de LSR que se presen-
tará en la K es la producción de una membrana 
para un micro altavoz de alta calidad hecho de 
termoplásticos y silicona líquida, fabricado en un 
MicroPower15/10H/10H Combimould con un mol-
de de una sola cavidad suministrado por Starlim 
Spritzguss GmbH, Austria. La elección de un mol-
de de una sola cavidad sirve para demostrar la alta 
precisión del molde en combinación con la máqui-
na, que está especialmente diseñada para la pro-
ducción de micropiezas. A menudo es necesario 
construir costosos moldes de varias cavidades ya 
en la fase de creación de prototipos con el único 
fin de alcanzar el rendimiento mínimo necesario de 
la máquina. La MicroPower está equipada con un 
agregado termoplástico de tornillo y émbolo de 2 
pasos y un agregado de LSR de tornillo y émbolo 
de 2 pasos. La bomba dosificadora de LSR sumi-
nistrada por EMT Dosiertechnik, Alemania, es un 
sistema de cartuchos de 1 litro desarrollado para 
volúmenes de dosificación extremadamente pe-
queños. El vaciado suave y continuo de los cartu-
chos garantiza la máxima precisión y una calidad 
constante. Otra ventaja es que la sección de mez-
cla se reduce al mínimo, con la ventaja especial 
de una limpieza rápida y una pérdida mínima de 
material en cada cambio de material.

Ahorro de recursos con tecnología ligera
Además de sus exhibiciones de maquinaria y equi-
po, WITTMANN BATTENFELD también presentará 
sus últimos desarrollos en la tecnología de presión 
interna de gas Airmould. Los artículos que se mos-
trarán son el nuevo módulo de control de presión 
Airmould 4.0 y la nueva unidad de operación ma-
nual para esta tecnología. En un Centro Airmould / 
Cellmould, ingenieros expertos de la empresa es-
tarán in situ para asesorar a los visitantes sobre el 
uso de la tecnología Airmould y la tecnología de es-
puma estructurada Cellmould. Ambas tecnologías 
permiten reducir significativamente los insumos de 

material en la producción de piezas de plástico, con 
un efecto positivo simultáneo en el peso de las pie-
zas y en los costos de producción.

Centrarse en el consumo de energía
Todas las máquinas mostradas en el stand de 
WITTMANN BATTENFELD, así como la aplicación 
IMD/IML en una SmartPower expuesta en el stand 
de WITTMANN y la máquina EcoPower presentada 
en el Foro de Economía Circular de la VDMA es-
tán equipadas con el software de gestión de ener-
gía IMAGOxt. IMAGOxt es un desarrollo propio de 
WITTMANN Digital Srl., antes ICE-Flex Srl. / Milán, 
Italia, que permite mostrar y visualizar de forma es-
calable los consumos energéticos de las máquinas 
y equipos conectados. El programa también calcula 
directamente el consumo de CO2 y el ahorro de 
energía ya realizado. Todos los valores calculados 
se pueden documentar en informes y, por lo tanto, 
quedan disponibles para los análisis a largo plazo. 
Este programa está disponible como aplicación 
web en forma de extensión opcional del programa 
TEMI+ MES de WITTMANN o como programa in-
dependiente.
En un Centro de Expertos TEMI+ creado espe-
cialmente para este fin en el stand de la feria K de 
WITTMANN BATTENFELD, los visitantes de la fe-
ria tendrán la oportunidad de obtener información 
detallada sobre el programa TEMI+ MES y el soft-
ware de gestión de la energía IMAGOxt, así como 
de recibir asesoramiento sobre las mejoras en la 
gestión de la energía y la consiguiente reducción 
de costos para su propia empresa.

WITTMANN HoloVerse - control 
por voz y realidad mixta

En la feria K 2022, WITTMANN mostrará un estu-
dio exhaustivo sobre las posibilidades modernas de 
interacción intuitiva con máquinas de moldeo por 
inyección y robots de extracción de piezas. En un 
proyecto de investigación llevado a cabo durante 
varios años, la posibilidad de control por voz y ges-
tos de una máquina de moldeo por inyección WITT-
MANN BATTENFELD equipado con un sistema de 
control B8 y un robot WITTMANN con un sistema 
de control R9. La célula de trabajo, a la que se ha 
añadido el control por voz y la realidad aumentada, 
está formada por un SmartPower 120 y un robot 
W918.
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ECONOMÍA CIRCULAR: LA INDUSTRIA EN TODO EL MUNDO EN MOVIMIENTO

Tecnología IMD / IML para superficies decora-
das y funcionalizadas
En su stand del pabellón 12, WITTMANN presen-
tará una línea de fabricación para hacer superfi-
cies decoradas y funcionalizadas. Se trata de un 
proyecto conjunto de las empresas WITTMANN 
BATTENFELD, LEONHARD KURZ, productor de 
películas funcionales y equipos de alimentación 
de películas, y SYNTECH PLASTICS, proveedor 
de tecnología IMD. El equipo está dispuesto de 
forma flexible para acomodar IMD con una unidad 
de alimentación, IMD con precalentamiento de la 
película, IMD Vario con precalentamiento y termo-
formado, así como el moldeo por inserción. Incluye 
una máquina SmartPower 300, un robot W846 con 
un eje de desmoldeo fijo y una tecnología de pinzas 
especialmente desarrollada, junto con componen-
tes auxiliares WITTMANN, componentes IMD de 
KURZ y tecnología de endurecimiento y limpieza 
suministrada por Baier. La SmartPower 300 está 
especialmente equipada con el paquete EXPERT-
Coining, que permite movimientos paralelos del 
molde durante el proceso de inyección. En esta 
línea se fabricará un componente conceptual total-
mente funcional, cercano a la producción en serie, 
para un techo de automóvil.

Máquinas expuestas en los stands de otros ex-
positores
En el stand de IKV Aachen, pabellón 14, C16, se 
fabricará una caja clasificadora apilable de polipro-
pileno Systalen con un masterbatch de color sobre 
material de soporte 100% PCR en una SmartPlus 
120/525 con el nuevo sistema de control B8X, utili-
zando un molde de una sola cavidad suministrado 
por Kroma International, Alemania. Con la produc-
ción de este artículo compuesto por un 100% de 
PCR, se presentará un sistema de control de la 
presión interna del molde desarrollado por IKV, que 
garantiza una calidad constante de las piezas in-
dependientemente de las fluctuaciones de los lotes 
cuando se procesan reciclados postconsumo.
Otra máquina de la serie SmartPlus, una SmartPlus 
60/210, se expondrá en el stand de la Asociación 
Húngara de la Industria del Plástico, pabellón 8b, 
stand H79. En esta máquina se producirán cápsu-
las de café biodegradables hechas de PVA soluble 
en agua y una mezcla de biomateriales con un mol-
de de 4 cavidades de Somplast, Hungría.

Acerca del Grupo WITTMANN: Es un fabricante 
líder a nivel mundial de máquinas de moldeo por 

inyección, robots y equipos auxiliares para el pro-
cesamiento 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 principales: WITTMANN 
BATTENFELD y WITTMANN. Siguiendo los princi-
pios de protección del medio ambiente, la conser-
vación de los recursos y la economía circular, el 
Grupo WITTMANN se compromete con la tecnolo-
gía de proceso más avanzada para lograr la máxi-
ma eficiencia energética en el moldeo por inyec-
ción, 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 diseña-
dos 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 em-
presas de ventas adicionales en sus 34 ubicaciones 
diferentes están presentes en todos los principa-
les mercados industriales del mundo. WITTMANN 
BATTENFELD persigue el continuo fortalecimiento 
de su posición en el mercado como un fabricante 
de máquinas de moldeo por inyección y proveedor 
de tecnología de la máquina moderna integral en el 
diseño modular. 

La gama de productos de WITTMANN incluye ro-
bots y sistemas de automatización, sistemas de 
manipulación de materiales, secadores, mezcla-
dores gravimétricos y volumétricos, granuladores, 
controladores de temperatura y refrigeradores. La 
combinación de las áreas individuales bajo el para-
guas del Grupo WITTMANN permite una perfecta 
integración - para la ventaja de los procesadores de 
moldeo por inyección con una creciente demanda 
de enclavamiento 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.battenfeld-cincinnati.com

ELIX Polymers expone en  nuevos materiales 
sostenibles bajo su marca E-LOOP 

Pabellón 5 – Estand 5D02

Tarragona, 20 de septiembre de 2022 - ELIX Po-
lymers líder global en proveer soluciones de ABS 
a medida, destacará en la feria K, del 19 al 26 de 
octubre en Düsseldorf, su compromiso sostenible 
exponiendo sus soluciones e innovaciones más 
circulares bajo la marca E-LOOP y su lema “Ce-
rremos el círculo”. ELIX mostrará los diversos pro-
gramas de acción que está llevando a cabo relacio-
nados con la circularidad y la neutralidad climática 
para mostrar tanto desde la perspectiva del desa-
rrollo de materiales como desde la perspectiva de 
operaciones sostenible. La compañía química está 
marcando una diferencia 
notable en sus productos 
en lo que a materiales 
más sostenibles se re-
fiere. A través de estrate-
gias para la recuperación 
de ABS u otros subpro-
ductos, del aumento de 
la recircularización y del 
establecimiento de alian-
zas a lo largo de nuestra 
cadena de valor, ELIX 
Polymers es un agente 
clave en la industria de 
los plásticos circulares, 
capaz de crear ciclos ce-
rrados y nuevos modelos 
de negocio. Este año, en 
la feria K 2022 sus solu-
ciones enfatizarán dos 
áreas clave: la economía 
circular para plásticos y 
la innovación responsa-
ble. El stand exhibirá los 
primeros productos con 
contenido reciclado me-

cánica y químicamente ya disponibles en el mer-
cado y validados por los clientes, además de sus 
novedades en sus mercados clave que incluyen: 
automoción, sector médico y bienes de consumo. 
Uno de los productos estrella de la feria será el E-
LOOP H801 MR, producto que contiene material re-
ciclado mecánicamente y cuenta con propiedades 
equivalentes a la materia prima ELIX ABS H801, 
que se utiliza principalmente para aplicaciones muy 
exigentes de automoción en interiores y exteriores.

www.elix-polymers.com.

Tiempo de lectura: 3 min.
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LA K CELEBRA 70 AÑOS DE EXISTENCIA

nuestras espumas en bloque –ligeras, duraderas y 
espumadas con nitrógeno tomado de la atmósfera 
como agente espumante– para ofrecer a nuestros 
clientes y usuarios finales opciones adicionales 
para abordar los requisitos específicos del mercado 
o de la aplicación”.

Además de Ecozote, Zotefoams presentará la 
gama más completa de espumas técnicas en blo-
que, que abarca su gama de espumas de poliole-
fina AZOTE® –que incluye Plastazote, la espuma 
técnica más reconocida del mundo, introducida en 
1962– y las espumas de alto rendimiento ZOTEK®, 
producidas a partir de polímeros de ingeniería y 
diseñadas para las aplicaciones más exigentes. 
Zotefoams fabrica a partir de materiales ZOTEK el 
aislamiento de espuma modular T-FIT®, que ofre-
ce un rendimiento y una longevidad superiores en 
aplicaciones de las industrias farmacéutica, de se-
miconductores, alimentaria y de fabricación de be-
bidas.

 

● El director general del Grupo Zotefoams, David 
Stirling, comenta: “El año pasado celebramos el 
centenario de nuestro proceso de fabricación en 
autoclave; en 2022 cumpliremos 60 años desde el 
lanzamiento de la espuma de polietileno Plastazo-
te. 

Estamos muy orgullosos de que nuestros procesos 
y productos sigan siendo hoy en día una solución 
de espuma tan sostenible, si no más, de lo que han 
demostrado históricamente, gracias a su contribu-
ción fundamental a la sostenibilidad en una amplia 
gama de industrias.” 

www.zotefoams.com.

Zotefoams mostrará la gama de espumas Ecozote® 
Sustainability+ en la K 2022, con grados de LDPE 

con un 30 % de contenido reciclado

Zotefoams plc, líder mundial en tecnología de ma-
teriales celulares, destacará sus credenciales de 
sostenibilidad en la K 2022 con el lanzamiento de 
Ecozote, una gama de espumas reticuladas de cel-
da cerrada diseñada específicamente para la sos-
tenibilidad del producto.

A lo largo de su historia, Zotefoams ha estado a la 
vanguardia de los desarrollos de materiales ligeros 
que ahorran energía al aislar o ahorran costes de 
combustible al reducir el peso. La empresa produ-
ce la espuma en bloque reticulada de celda cerra-
da más ligera del mundo, con solo 15 kg/m3, y su 
negocio se basa principalmente en aplicaciones a 
largo plazo, respaldadas por la notable durabilidad 
de sus materiales, que se deriva del exclusivo pro-
ceso de fabricación en autoclave de Zotefoams. 

En el centro del escenario de sostenibilidad de K, 
Zotefoams presentará la primera selección de ma-
teriales de su gama de espumas Ecozote Sustaina-
bility+, que responde a la necesidad de productos 
de plástico que mejoren la circularidad o reduzcan 
la dependencia de las materias primas derivadas 
de los combustibles fósiles. 
Ecozote LDR18 y LDR27 son grados de polietileno 
de baja densidad (LDPE) reticulado de celda ce-
rrada que incorporan un 30 % de residuos postin-
dustriales y que cumplen con los requisitos emer-
gentes de contenido reciclado en aplicaciones de 
protección de productos. 

Tras varios meses de pruebas con clientes selec-
cionados, LDR18 y LDR27 ya están disponibles 
como alternativas a sus homólogas de espuma de 
polietileno Plastazote® LD18 y LD27 producidas a 
partir de polímero virgen. 

El Dr. Karl Hewson, Director de Tecnología y Desa-
rrollo de Zotefoams, comenta: “Zotefoams ha sido 
reconocido desde hace tiempo como proveedor de 
materiales sostenibles gracias a la relación superior 
entre rendimiento y peso de muchas de nuestras 
espumas en comparación con las producidas por 
otros métodos, así como a su longevidad y pureza. 

El reconocimiento de la importancia de la reducción 
de las emisiones de carbono es ahora universal, 
por lo que nos hemos comprometido con los clien-
tes para entender cuál es la mejor manera de apo-
yarles en esta misión. 

El reto para Zotefoams es la gran diversidad de 
los mercados a los que servimos: 
En la protección de productos, y especialmente en 
las aplicaciones de envases de un solo uso, la je-
rarquía de los residuos (reducir, reutilizar, reciclar) 
es el motor clave de la sostenibilidad, mientras que 
en la aviación comercial, la reducción del consumo 
de combustible mediante el aligeramiento es im-
prescindible para cumplir los objetivos de reducción 
de carbono para 2050.

“Ecozote se ha concebido para ayudar a los clien-
tes a abordar estas diversas interpretaciones”, afir-
ma el Dr. Hewson. “LDR18 y LDR27, con un 30 % 
de contenido reciclado, forman parte de la primera 
línea de productos Ecozote que impulsa la circulari-
dad de los plásticos, a la que seguirán más.”   

“La sostenibilidad es un tema complejo y, a menu-
do, solo una evaluación detallada del ciclo de vida 
identificará cuál es realmente la solución más sos-
tenible, pero con Ecozote nos basamos en las cre-
denciales de sostenibilidad subyacentes de todas 

AMI destaca los eventos de 
la industria del plástico 

y la inteligencia de mercado 
en la K 2022

AMI estará presente en la K 2022 en Düsseldorf, Alema-
nia, del 19 al 26 de octubre. Ubicada en el stand C11 en 
el Hall 7, la compañía presentará sus informes de mer-
cado, bases de datos, revistas y una amplia cartera de 
eventos para la industria global del plástico.

Los consultores de AMI estarán disponibles para discutir 
sus últimos estudios de mercado y brindar información 
sobre la industria. Además, los visitantes del stand po-
drán suscribirse a las revistas de AMI, registrarse para 
obtener entradas gratuitas para sus exposiciones y apro-
vechar ofertas especiales en entradas para conferencias.
Lo más destacado de la exhibición de este año será la 
creciente cartera de servicios, productos y eventos de 
AMI centrados en el reciclaje de plásticos y la sosteni-
bilidad. Estos incluyen informes de mercado detallados 
sobre tendencias en reciclaje mecánico y químico, ob-
tención de desechos plásticos y creación de una econo-
mía circular para envases flexibles. La empresa también 
produce una base de datos de instalaciones de reciclaje, 
publica una revista mundial centrada en el reciclaje de 
plásticos y organiza una serie de conferencias y exposi-
ciones en Europa y EE. UU. centradas en una variedad 
de temas de reciclaje y sostenibilidad.

“AMI está completamente enfocada en el procesamien-
to de plásticos y se conecta con la industria en todo 
el mundo”, dice Andy Symons, director ejecutivo de la 
empresa. “K 2022 es un gran lugar para reunirse con 
amigos y clientes, nuevos y antiguos. Brinda una maravi-
llosa oportunidad para analizar las áreas en las que AMI 
puede brindar asistencia a través de nuestra creciente 
selección de productos de inteligencia de mercado y los 
últimos lanzamientos de conferencias”.

Fundada en 1986, AMI ahora emplea a alrededor de 100 
expertos del mercado y especialistas en eventos y publi-
caciones en Europa y América. Además del reciclaje y 
la sostenibilidad, la empresa también es particularmente 
activa en los campos de envases de plástico, compues-
tos, extrusión, energía e infraestructura, moldeo por in-
yección, materias primas y distribución.

www.amiplastics.com

Tiempo de lectura: 6 min.

Tiempo de lectura: 3 min.
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ECONOMÍA CIRCULAR: LA INDUSTRIA EN TODO EL MUNDO EN MOVIMIENTO

cionales de los sensores para 
evaluar el estado de la má-
quina, garantizando el máxi-
mo tiempo de producción.

Centrado en sistemas com-
pletos
Si es necesario, BUSS sumi-
nistrará una mayor comple-
jidad en forma de sistemas 
completos para diversas apli-
caciones. 
La empresa diseña e imple-
menta éstos cada vez más 
como proveedor de sistemas 
a petición del cliente, en cola-
boración con fabricantes se-
leccionados. 
Dependiendo del alcance del 
proyecto, estos sistemas in-
cluyen no sólo la dosificación, 
el amasado, la descarga y el 
granulado, sino también una 
variedad de otros componentes como filtros, unida-
des de refrigeración, sistemas de manejo de mate-
riales, control de calidad, conceptos de sala limpia 
y más. 

Amasadora continua aún más universal
En el corazón de todos los sistemas suministrados 
por Buss se encuentra una amasadora continua de 
la serie COMPEO, que está diseñada para mezclar 
cantidades considerables de aditivos de forma sua-
ve y completa en los materiales base. 

El concepto de máquinas modulares es tan flexible 
que existe una línea de compounding especialmen-
te configurada para cada aplicación: para todos los 
rangos de temperatura hasta 400 °C y para todos 
los plásticos, desde los termoestables sensibles a 
la temperatura hasta los exigentes termoplásticos 
técnicos. 

Los cinco tamaños muestran rendimientos de paso 
que abarcan de 100 a más de 12.000 kg/h en fun-
ción de la aplicación, se complementan ahora con 
la nueva unidad de compounding para laboratorio 
COMPEO LAB, compacta y fácil de usar, con ren-
dimientos de 50 a 100 kg/h para el desarrollo, la 
optimización de procesos y pequeñas producción. 
Ofrece todas las ventajas de las grandes amasa-
doras continuas COMPEO, incluida la combinación 

de elementos de husillo de dos, tres y cuatro pa-
las, y permite una adaptación precisa y fiable de 
los parámetros del proceso a las condiciones de 
producción.
 
La nueva unidad de compounding COMPEO LAB 
con unidad de descarga de doble husillo desaco-
plado

BUSS es un líder del mercado internacional en sis-
temas de compounding para aplicaciones exigen-
tes. Como fabricante original de la tecnología de 
amasadora continua, la empresa ofrece soluciones 
de compounding únicas que establecen el están-
dar para aplicaciones sensibles al calor o al cizalla-
miento en las industrias del plástico, del aluminio, 
química y alimentaria. 
La competencia principal son las soluciones es-
pecíficas para los clientes y las aplicaciones para 
tareas de compounding avanzadas, en línea con 
las altas exigencias de la tecnología de procesos 
y la calidad de los productos, así como con las ne-
cesidades tecnológicas del mercado en continuo 
crecimiento. El rendimiento y la seguridad de la in-
versión de los sistemas de compounding de BUSS 
se pueden resumir en dos palabras: Calidad suiza. 
Todo ello convierte a la empresa en un proveedor 
líder de tecnología de compounding de alta calidad.

www.BUSScorp.com

Pionera en la digitalización, centrada 
en la construcción de instalaciones industriales, 

COMPEO es ahora aún más universal

Con motivo de la K2022, la empresa suiza Buss AG 
informará a los visitantes sobre las posibilidades 
de su proyecto de monitoreo digitalizado de má-
quinas, que está diseñado para prolongar la vida 
útil de las máquinas y proveer ciclos de producción 
ininterrumpidos, detectar cualquier mantenimiento 
requerido en una fase temprana y evitar paradas 
imprevistas.   

Además, la empresa presentará sus amplias ca-
pacidades como socio en la construcción de ins-
talaciones industriales para todos los aspectos del 
compounding. Otro objetivo será complementar la 
serie universal de amasadoras continuas COM-
PEO con una versión de laboratorio.

Hacer el mantenimiento requerido planificable
El monitoreo basado en la condición, el registro 
continuo de parámetros que proporcionan informa-
ción sobre el estado de componentes individuales 
y conjuntos completos de una máquina o insta-

lación, es la base del nuevo producto de servicio 
SenseHUB de BUSS. 

Sensores que registran los datos del área de pro-
ceso o de las vibraciones, así como otros datos de 
medición, proporcionan información sobre el esta-
do del sistema de fabricación en los puntos críticos 
de las máquinas, como amasadoras, unidades de 
descarga y dosificación, granulado, unidades de 
calentamiento y refrigeración. Una vez analizados 
los datos, el usuario puede consultar los resultados 
visualizados en el tablero SenseHUB del portal de 
servicios BUSS. 

El servicio de BUSS se encarga del monitoreo, la 
evaluación y la planificación de cualquier trabajo de 
mantenimiento o reparación necesario en consul-
ta directa con el cliente. Además de la unidad de 
compounding de la amasadora continua de BUSS, 
el servicio SenseHUB también puede extenderse 
a otros componentes para proporcionar datos adi-

Tiempo de lectura: 6 min.
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"DISEÑO PARA EL RECICLAJE" ADQUIERE UN ENORME SIGNIFICADO

caucho y la silicona. Este sistema, basado en un 
accionamiento doble de la bomba de engrana-
jes, está especialmente diseñado para procesar 
compuestos abrasivos. Esta innovación permite 
reducir el desgaste del rotor y de la bomba de 
engranajes, aumentar la vida útil de las máqui-
nas y, por tanto, incrementar la productividad a 
largo plazo. Además, se reducen los costos de 
mantenimiento.

Las soluciones pioneras de UTH cubren varios 
campos de aplicación: el sistema modular roll-
ex® combinado con el alimentador de dos ro-
dillos (TRF), el alimentador de tornillo (SF) o el 
alimentador cónico de doble tornillo (DSE) per-
mite la configuración adecuada para todas las 
aplicaciones. El componente DSE forma parte, 
por ejemplo, del sistema de dosificación de po-
límeros, que también se basa en la tecnología 
de bombas de engranajes roll-ex®, y permite la 
alimentación, plastificación y dosificación exacta 
de polímeros de mayor viscosidad en un proceso 
de mezcla continuo.

En el stand de UTH GmbH nº 15D41, en el pabe-
llón 15, se puede obtener más información sobre 
las diferentes aplicaciones y soluciones indivi-
duales que se pueden realizar con la tecnología 
roll-ex®. Allí, la empresa presentará varias expo-
siciones para que los visitantes puedan experi-
mentar la tecnología de forma práctica.

UTH presenta una nueva tecnología 
para la reelaboración económica 

del material en el procesamiento del 
caucho y soluciones innovadoras de 

colado de malla fina 

En la feria ITEC 2022, que tuvo lugar en el John 
S. Knight Center de Akron, Ohio (EE.UU.) en sep-
tiembre pasado, UTH GmbH de Fulda/Alemania 
presentará su gama de productos ampliada y su 
innovadora solución para el retrabajo del material 
generado en el procesamiento del caucho: el sis-
tema TRP Reworker. 

Nueva generación de accionamiento 
doble para el tratamiento cuidadoso 

del caucho y la silicona

En la K 2022, UTH presentará 
tecnologías innovadoras que permiten 

la rentabilidad y la sostenibilidad

UTH GmbH, con sede en Fulda (Alemania), pre-
sentará su amplia gama de productos en la fe-
ria líder mundial de la industria del plástico y el 
caucho. La cartera de productos, que incluye la 
probada bomba de engranajes roll-ex® y las so-
luciones de malla fina, se ha ampliado con inno-
vaciones como el Plastificador de Dos Rodillos 
(TRP), que ahorra recursos, para el procesa-
miento de retrabajos, el eficiente concepto Dual 
Drive y el Sistema de Dosificación de Polímeros 
continuo.

 roll-ex® 120 TRF Dual Drive: Tecnología inno-
vadora y económica que reduce el desgaste, 
prolonga la vida útil de la máquina y reduce los 
costes de mantenimiento
Las soluciones económicas y sostenibles para la 
tintura de malla fina de compuestos de caucho y 
silicona que encontrará en el stand de UTH son 
muy relevantes en estos tiempos, ya que el pro-
cesamiento del caucho presenta enormes desa-
fíos: se exige un alto nivel de calidad del producto 
(lo que significa caucho limpio y más puro), así 

como una mayor rentabi-
lidad. Durante los últimos 
35 años, estas necesida-
des han estado en el cen-
tro del pensamiento de 
UTH y durante ese tiempo 
la empresa se ha conver-
tido en la referencia en el 
mercado internacional de 
soluciones de colado de 
malla fina. La tecnología 
de la bomba de engrana-
jes roll-ex® garantiza una 
extrusión especialmente 
suave del material y unos 
cambios de compuesto rá-
pidos y sencillos.

Las nuevas tecnologías, 
como el concepto de ac-
cionamiento dual recien-
temente desarrollado por 
UTH, ayudan a hacer 
frente a las crecientes exi-
gencias de la industria del 

Tiempo de lectura: 12 min.
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DIGITALIZACIÓN: PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN INTELIGENTES

to posible de hasta 2.500 kg/h por sistema, esta 
tecnología representa un gran avance. La TRP 
Reworker de UTH, que ahorra energía y espa-
cio, es una alternativa económica a los procesos 
existentes. 

Desde hace más de 35 años, UTH se ha esta-
blecido con éxito en el mercado internacional, 
especializándose en el desarrollo de soluciones 
específicas para los clientes de la industria del 
caucho y los neumáticos. Éstas se utilizan en las 
diferentes áreas de la fabricación de neumáticos, 
por ejemplo, en la línea de mezcla para el com-
puesto final y el lote maestro, células de colado 
completas fuera de línea, en la línea de extrusión 
y en el área de retrabajo. La gama de equipos in-
teligentes para las fases anteriores y posteriores, 
que permite una integración perfecta en líneas 
de mezcla de todos los tamaños, forma parte del 
alcance del suministro, al igual que el servicio 
posventa esencial.

Como parte de la conferencia, Manuel Bessler 
ofreció una presentación sobre "Tecnología de 
colado de malla fina para productos de neumáti-
cos de alta calidad" .

Los visitantes pudieron hablar de las posibles 
aplicaciones de la tecnología roll-ex® y de las 
nuevas oportunidades derivadas del uso del in-
novador sistema modular TRP Reworker. 

Colado de malla fina de mezclas 
de caucho para mejorar la cali-

dad y ahorrar costo
Soluciones innovadoras para el procesamiento 
suave y limpio de compuestos de caucho y sili-
cona se presentaron  en expobor junio de 2022 
en el expo center norte de San Pablo Brasil, uno 
de los lugares de encuentro más importantes de 
la industria del caucho - uth gmbh de fulda/ale-
mania presentó sus últimos desarrollos tecnoló-
gicos y la ampliación de su gama de productos 
- basada en la tecnología probada de bombas 
de engranajes roll-ex® de uth. entre ellos se en-
cuentran, en particular, las últimas soluciones de 
colado de malla fina, que se utilizan cada vez 

más en la industria del caucho y los neumáticos 
debido a la creciente demanda de alta calidad y 
sostenibilidad. además del reto que suponen los 
nuevos requisitos de los materiales. 

La atención se centra en la reducción constante 
de los índices de desecho para reducir los costos 
y ahorrar valiosos recursos. por ello, uth se ha 
centrado en optimizar la fabricación de productos 
de caucho y silicona, con rendimientos de hasta 
10000 kg/h. Los sistemas de extrusión de engra-
najes roll-ex® de uth han establecido el punto de 
referencia en todo el mundo para el colado de 
malla fina de compuestos de caucho. utilizando 
el alimentador compacto de dos rodillos (trf) o 
un alimentador cónico de doble tornillo (dse), el 
diseño modular del sistema roll-ex® permite la 
integración del colador en cada diseño de línea 
específico. gracias a su diseño flexible y compac-
ta. También es posible una integración perfecta 
en las líneas existentes.

en el stand de uth, los visitantes pudieron cono-
cer la excelente solución para el tratamiento eco-
lógico del material de retrabajo: el trp reworker. 
Este sistema modular ofrece varias opciones, es-
pecialmente para la producción de neumáticos, 
y ayuda a ahorrar energía y materia prima y a 
reducir los residuos relacionados con el proceso. 
Además, la cartera de productos de uth gmbh 
también incluye innovaciones como el sistema de 
dosificación continua de polímeros y productos 
para la fabricación de compuestos de silicona.

A lo largo de 35 años, uth se ha establecido con 
éxito en el mercado internacional, especializán-
dose en el desarrollo de soluciones específicas 
para los clientes de la industria del caucho y del 
neumático. éstas se utilizan en las diferentes 
áreas de la fabricación de neumáticos, por ejem-
plo, en la línea de mezcla para el compuesto final 
y el lote maestro, en las células de colado fuera 
de línea y en la línea de extrusión. la gama de 
equipos inteligentes previos y posteriores, que 
permite una integración perfecta en líneas de 
mezcla de todos los tamaños, forma parte del al-
cance del suministro, al igual que el servicio pos-
venta esencial.

Más información: uth-gmbh.com.

Las principales competencias de UTH incluyen 
la tecnología de bombas de engranajes roll-ex® 
y las innovadoras soluciones de colado de malla 
fina. Estas tecnologías permiten a los fabricantes 
de caucho y neumáticos de todo el mundo hacer 
frente a los retos del procesamiento del caucho. 
La demanda es de productos de la más alta cali-
dad, así como de una mayor rentabilidad. Como 
ampliación de su innovadora gama de productos, 
la empresa presentará su excelente sistema de 
retrabajo TRP, basado en el plastificador de dos 
rodillos (TRP) de UTH con bomba de engranajes 
integrada. 

Este nuevo sistema de alto rendimiento incorpo-
ra una nueva tecnología que combina el procesa-
miento suave del caucho basado en un sistema 
de rodillos abiertos con métodos probados como 
el craqueo, la homogeneización y la descarga. 

El nuevo e innovador sistema TRP Reworker está 
diseñado para procesar suavemente el material 
no vulcanizado generado durante la producción 
de neumáticos y devolverlo al proceso de pro-
ducción. En un solo paso, el TRP Reworker ho-
mogeneiza de forma automática y continua las 
bandas de rodadura, los flancos, los perfiles o las 
láminas a baja temperatura. Con un rendimien-
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K EN DÜSSELDORF: IMPORTANTES IMPULSOS PARA EL FUTURO

Un nivel de eficiencia hasta ahora inédito en la 
producción de componentes de precisión de LSR

Pabellón 15, Stand15B42\C58

Con motivo de la feria K 2022, ENGEL, junto con 
su socio NEXUS Elastomer Systems, da un nuevo 
impulso a la producción de válvulas de pantalla de 
silicona líquida (LSR). La celda de producción de 
alta gama completamente automatizada combina 
el mayor rendimiento con la calidad más consis-
tente, aumentando así significativamente la renta-
bilidad. 

 

● Las válvulas de pantalla de LSR son componen-
tes clave para la funcionalidad y la seguridad en 
muchas aplicaciones. El requisito se rige por el 
principio de "Cero fallas" en el proceso de moldeo 
por inyección.

Las válvulas de pantalla se utilizan en una amplia 
gama de aplicaciones, ya sea en automóviles, en 
productos de tecnología médica o en empaques. 
Todas las aplicaciones tienen en común las eleva-
das exigencias de consistencia del proceso en la 
producción de moldeo por inyección. La precisión 
en los componentes pequeños es decisiva para la 

seguridad. Es necesario combinar esta demanda 
de calidad con la máxima eficiencia y rentabilidad 
en la producción en serie. La celda de producción 
en el stand de feria de ENGEL aprovecha de forma 
óptima el potencial de calidad y eficiencia para la 
producción de válvulas de pantalla con un diáme-
tro de pantalla de 7 mm. Combina una máquina de 
moldeo por inyección e-victory y un asistente digital 
con la innovadora tecnología de molde y dosifica-
ción de NEXUS. La producción está totalmente au-
tomatizada en un molde de 64 cavidades con un 
robot articulado ENGEL easix y un Vision Control 
System integrado para controlar la calidad al 100 
%.
 
Calidad constante con iQ
Con la unidad de inyección eléctrica y de cierre ser-
vohidráulica sin columnas, las máquinas de moldeo 
por inyección de la serie ENGEL e-victory están 
predestinadas a las aplicaciones de precisión con 
LSR. La unidad de inyección eléctrica garantiza 
una inyección de alta precisión. Además, las ca-
racterísticas de diseño de este tipo de construcción 
favorecen el tratamiento de materiales de baja vis-
cosidad sin rebabas y sin necesidad de repaso. La 
platina móvil sigue exactamente al molde durante 
la generación de la fuerza de cierre, logrando así 
un excelente paralelismo entre las platinas. Los 
Force Divider (divisores de fuerza) patentados se 
encargan de repartir uniformemente la fuerza de 
cierre por toda la platina. Incluso en los moldes 
grandes de varias cavidades, las cavidades exte-
riores se mantienen cerradas exactamente con la 
misma fuerza que las interiores.

No obstante, la máxima precisión de los movimien-
tos de la máquina no es suficiente. La digitalización 
revela sus virtudes cuando la materia prima está 

sujeta a fluctuaciones en los lotes o las condicio-
nes ambientales cambian, por ejemplo debido a 
las condiciones meteorológicas. Equipada con el 
sistema inteligente de asistencia iQ weight control 
del programa inject 4.0 de ENGEL, la máquina de 
moldeo por inyección analiza continuamente el 
perfil de inyección y, en caso de desviaciones con 
respecto al ciclo de referencia, reajusta los pará-
metros del proceso relevantes para la calidad en 
el mismo ciclo
 
Compacta y automatizada
La excelente accesibilidad y el espacio disponible 
en el área del molde de la máquina de moldeo por 
inyección sin columnas son únicos. Cuando se utili-
zan moldes de varias cavidades, a menudo se pue-
den emplear máquinas de un tamaño inferior al que 
requeriría el molde habitualmente. 

Esto permite reducir los costes de operación e in-
versión. Al mismo tiempo, aumenta la productividad 
en relación a la superficie, algo que para muchas 
empresas constituye un indicador de eficiencia, en 
particular en la producción en sala limpia.

El robot articulado ENGEL easix garantiza un apro-
vechamiento óptimo del espacio en la automatiza-
ción y también requiere poco espacio hacia arriba. 
Conecta la máquina de moldeo por inyección con el 
control de calidad con cámaras y la estación de sa-
lida del ciclo y se adapta de forma flexible en caso 
de que se deban integrar posteriormente otras uni-
dades de proceso antes o después del proceso de 
moldeo por inyección.

El molde de 64 cavidades ha sido diseñado por 
NEXUS con un dispositivo de desmoldeo para que 
las herramientas "End of arm" del robot easix pue-
dan recoger los componentes de forma muy rápida 
y sencilla.

Para regular con alta precisión la cantidad de llena-
do, los canales fríos del molde están equipados con 
sistemas de compuertas eléctricas. Con la tecno-
logía Timeshot de NEXUS, la cantidad de llenado 
se controla a través del tiempo de inyección, por 
lo que cada cavidad puede controlarse individual-
mente incluso en moldes muy grandes con hasta 
128 cavidades.

● El elevado número de cavidades combinado con la máxima precisión y una automatización compacta 
permiten alcanzar un nuevo nivel de eficiencia en la producción en serie de válvulas de pantalla LSR.

Tiempo de lectura: 21 min.
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PLÁSTICO: UN MATERIAL INDISPENSABLE PARA MUCHOS SECTORES

Más transparencia y seguridad
El sistema de dosificación de LSR ServoMix X20, 
que garantiza la dosificación sin aire de la silicona 
líquida, también ha sido desarrollado específica-
mente por NEXUS para su uso en el espacio más 
reducido. Está conectado en red a través de OPC 
UA con la máquina de moldeo por inyección y el 
MES authentig de TIG, una empresa del Grupo EN-
GEL. Así se garantiza un control total de los datos 
del proceso y una trazabilidad completa hasta el ni-
vel de las cavidades individuales.

Es la primera vez que ENGEL muestra en vivo en 
una feria la interconexión de la máquina de moldeo 
por inyección y la unidad de dosificación de LSR a 
través de OPC UA de acuerdo con el estándar Eu-
romap 82.3. Se demuestra cómo la conexión en red 
hace que la producción resulte más transparente y 
segura y cómo se aceleran además los procesos 
de trabajo. Dado que la conexión en red permite 
la transferencia bidireccional de datos, los pará-
metros de dosificación pueden almacenarse en el 
conjunto de datos de pieza del molde y están dispo-
nibles instantáneamente en la unidad de control de 
la máquina cuando se vuelve a configurar el molde.

ENGEL llevará a la K 2022 
sofisticadas piezas 

visibles elaboradas con 
material reciclado

De la mano de sus socios, ENGEL cerrará en la K 
2022 el ciclo de vida de los materiales mediante la 
producción de piezas visibles con acabados de alta 
calidad a partir de ABS. Combinando la tecnología 
de inducción de Roctool con soluciones digitales, 
es posible elaborar carcasas con sofisticadas su-
perficies visibles utilizando material reciclado pos-
consumo. 

Para seguir avanzando en la economía circular, es 
necesario emplear residuos de plástico reciclado 
en una gama mucho más amplia de aplicaciones. 
Las piezas visibles con superficies de muy alta ca-
lidad han supuesto un reto especialmente grande 
en este sentido, ya que para conseguirlas directa-
mente por moldeo por inyección sin necesidad de 
otro tratamiento posterior, suele ser necesaria una 

elevada proporción de material nuevo y, además, 
el uso de material reciclado no siempre es posible.
En la K 2022, ENGEL demostrará, junto con la 
empresa tecnológica Roctool (Le Bourget du Lac, 
Francia), que han conseguido darle la vuelta a la 
situación. Para ello, se fabricarán cajas de electró-
nica con superficie altamente brillante en una má-
quina de moldeo por inyección e-mac 465/160 utili-
zando ABS reciclado procedente de recolecciones 
posconsumo. En la parte superior de las cajas se 
realizan innovadores patrones mediante grabado 
láser en la cavidad, mientras que en las superficies 
laterales se hallan dispositivos para el montaje de 
ventiladores y conectores. Con 1,2 mm de grosor 
de pared, su diseño ultrafino permite ahorrar mate-
rial, mientras que el moldeo por inyección conven-
cional requeriría un grosor de pared mayor.

 
● El ABS reciclado que se emplea en la producción 
de cajas de electrónica de alta calidad procede de 
recolecciones posconsumo.

Los asistentes digitales compensan las 
variaciones en la materia prima
La integración de tecnologías de máquinas y mol-
des pioneras es determinante para conseguir la 
alta calidad de superficie del componente elabora-
do con material reciclado.

La máquina de moldeo por inyección totalmente 
eléctrica ENGEL e-mac funciona con un ajuste de 
la temperatura del molde basado en la tecnología 
de inducción de la empresa Roctool que permite 
una extraordinaria precisión en el moldeo y la máxi-
ma calidad de superficie. En la K se emplearán los 

nuevos generadores compactos y refrigerados por 
aire de Roctool.

Otro factor determinante en la alta calidad del pro-
cesamiento del material reciclado son los sistemas 
inteligentes de asistencia del programa inject 4.0 de 
ENGEL con los que está equipada la e-mac. Uno 
de ellos, el iQ weight control, detecta variaciones 
en la materia prima y adapta el perfil de inyección, 
el punto de conmutación y la postpresión automá-
ticamente y en el mismo ciclo a las circunstancias 
de producción actuales. Debido a que el material 
reciclado suele experimentar mayores variaciones 
de lote que el material nuevo, el efecto logrado por 
el iQ weight control es especialmente notable en 
esta aplicación a la hora de lograr una alta calidad 
constante del producto. Al mismo tiempo, el iQ melt 

control mejora la homogeneidad de la masa fundi-
da de plástico mediante la adaptación automática 
del tiempo de plastificación al valor óptimo para la 
aplicación.

La aplicación que se presentará en la K pone de ma-
nifiesto el gran potencial que alberga la economía 
circular para los productores de electrodomésticos, 
línea blanca, electrónica de consumo y telecomuni-
caciones, ya que puede reducirse sustancialmente 
la proporción de material nuevo y, en el mejor de 
los casos, incluso eliminarse por completo. En la 
actualidad, hay ya muchos productores que están 
recuperando aparatos antiguos para reciclarlos y 
reintroducirlos en el ciclo de producción. Gracias 
a la combinación de la tecnología de inducción de 
Roctool y la asistencia digital de ENGEL, ahora 

● Equipada con asistencia inteligente, la máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica e-mac 
compensa automáticamente las variaciones en la materia prima y garantiza la alta calidad constante de 
las piezas.
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BIENVENIDOS A LA FERIA DE PLÁSTICO Y CAUCHO Nº 1 EN EL MUNDO

también será posible fabricar de forma económica 
y sostenible ambiciosas carcasas usando material 
reciclado posconsumo con una geometría muy fina 
y compleja.

La colaboración es la clave del éxito
Al éxito del proyecto han contribuido otras empre-
sas, entre ella Moldetipo (Marinha Grande, Portu-
gal), que construyó el molde, Lavergne (Montreal, 
Canadá), que proporciona el material reciclado, 
INCOE (Rödermark, Alemania) para los canales 
calientes y Standex Engraving Mold-Tech (Treviso, 
Italia) para el grabado del molde.

La estrecha colaboración a lo largo de la cadena 
de valor es fundamental para el funcionamiento 
de la economía circular. Por ello, el grupo ENGEL 
está firmemente comprometido con la creación de 
redes de empresas en plataformas horizontales in-
terempresariales. Una de las iniciativas en la que 
participa, la denominada R-Cycle, tiene por objetivo 
introducir pasaportes digitales para los productos 
de plástico. Toda la información relevante para el 
reciclaje se registra automáticamente desde la eta-
pa de fabricación del producto para que, por ejem-
plo, las plantas de clasificación de residuos puedan 
identificar los plásticos reciclables con mayor pre-
cisión y suministrar fracciones no mezcladas para 
el reciclaje. De este modo es posible poner fin al 
infrarreciclaje que había hasta ahora y reciclar los 
plásticos procesados con una calidad igual o inclu-
so superior.

OEE hasta  
un 20 % superior

Con los Service Level Agreements ENGEL aumen-
ta la transparencia, la capacidad de planificación y 
el control de costos en el servicio postventa. Los 
clientes se benefician de una estrategia de servicio 
uniforme y de una efectividad general de la instala-
ción (OEE) claramente superior.

Cuanto más complejas son las celdas de produc-
ción, más confusa suele ser la gama de servicios. 
ENGEL pone fin a esta dificultad. Su objetivo decla-
rado es reducir la complejidad. En el servicio pos-
tventa, esto se consigue agrupando en un único 
contrato con un precio fijo todos los servicios nece-
sarios y útiles. Para redactar este contrato, el Servi-
ce Level Agreement, ENGEL analiza junto con sus 

clientes las necesidades correspondientes, los re-
quisitos específicos y las preferencias individuales. 
Cada cliente recibe así un acuerdo a su medida.
Los componentes del contrato pueden ser, por 
ejemplo: herramientas de mantenimiento remoto 
como e-connect.24 y e-connect.expert view para 
recibir asistencia rápida en línea, herramientas 
para el mantenimiento preventivo según los esta-
dos del programa e-connect.monitor, el paquete 
de protección del sistema protect, acuerdos sobre 
la disponibilidad y los plazos de respuesta de los 
técnicos de servicio postventa, así como formación 
para el personal de operación y mantenimiento.
  
Los componentes del contrato pueden ser, por 
ejemplo: herramientas de mantenimiento remoto 
como e-connect.24 y e-connect.expert view para 
recibir asistencia rápida en línea, herramientas 
para el mantenimiento preventivo según los esta-
dos del programa e-connect.monitor, el paquete 
de protección del sistema protect, acuerdos sobre 
la disponibilidad y los plazos de respuesta de los 
técnicos de servicio postventa, así como formación 
para el personal de operación y mantenimiento.

Calendario del mantenimiento anual
El Service Level Agreement establece el calenda-
rio anual del mantenimiento y el servicio técnico. 
El contrato ayuda a los operarios de mecanizado 
a contar con una visión de conjunto, a lograr una 
planificación precisa, a no dejar pasar ninguna me-
dida y a aprovechar mejor sus propios recursos. El 
resultado es un aumento de la disponibilidad de las 
celdas de producción, de la potencia de la máquina 
y de la calidad de los productos. Según los análisis 
de ENGEL, se puede alcanzar hasta un 20 % de 
aumento del OEE.

En los Service Level Agreements, ENGEL se res-
ponsabiliza de la ejecución y documentación de las 
actividades de servicio acordadas en el contrato.
El cliente evalúa a intervalos regulares los servicios 
incluidos en el acuerdo y su alcance y se ajustan 
si es necesario. De esta forma, ENGEL tiene en 
cuenta el desarrollo dinámico de las empresas de 
moldeo por inyección.

Con su red mundial interna de expertos en proce-
sos y técnicos de servicio postventa, ENGEL ofrece 
servicios adaptados con exactitud a las necesida-
des individuales de sus clientes en todas las regio-
nes del mundo. Esta sólida base está formada por 

más de 80 representaciones y filiales de servicio 
postventa, más de 720 técnicos de servicio pos-
tventa y los más de 90 empleados altamente cua-
lificados de la línea de atención telefónica interna 
de ENGEL.

Ahorra espacio  
y energía   

         
Con el nuevo viper 4, ENGEL amplía en la feria 
K 2022 su serie de robots lineales. Con el mode-
lo viper más pequeño disponible en la actualidad, 
el fabricante de máquinas de moldeo y experto en 
automatización abre nuevos horizontes. El empleo 
de la tecnología de accionamiento de bajo voltaje 
aumenta claramente la eficiencia energética. Esta 
innovación es otro elemento para establecer una 
huella energética neutra en la transformación de 
plásticos.

Gracias a los ocho tamaños constructivos disponi-
bles, para capacidades de carga útil de entre 3 y 
120 kg, los robots lineales de ENGEL pueden adap-
tarse de forma óptima a cada tarea de automatiza-
ción. 

El nuevo viper 4 será particularmente apto para 
el proceso de pick and place de piezas pequeñas 
moldeadas. Está diseñado para manipular pesos 
de 3 kilogramos después del eje de giro y para su 
uso en máquinas de moldeo por inyección con una 
fuerza de cierre de hasta 2200 kN. 
Con una extracción y colocación sencillas de com-
ponentes, el viper 4 logra un tiempo de ciclo en va-
cío de 5,5 segundos y un tiempo de extracción de 
menos de 1 segundo. 
 
Interruptor de ahorro de energía para el 
vacío
La particularidad del nuevo viper 4 es su consumo 

● El servicio postventa también requiere soluciones individuales, como el diseño de máquinas y celdas 
de producción. Con el Service Level Agreement, cada cliente de ENGEL recibe su paquete de servicio a 
medida.



Ed
ito

ria
l E

m
m

a 
Fi

or
en

tin
o 

Pu
bl

ic
ac

io
ne

s 
Té

cn
ic

as
 S

.R
.L

. -
 In

du
st

ria
s 

Pl
ás

tic
as

 - 
A

ño
 3

7 
- N

° 2
69

 - 
Se

pt
ie

m
br

e 
/ O

ct
ub

re
 2

02
2

82 83

LA K CELEBRA 70 AÑOS DE EXISTENCIA

de energía particularmente bajo. En un ciclo están-
dar de 6 segundos con los ejes totalmente exten-
didos y la máxima dinámica posible, el consumo 
energético es de 200 Wh. 

Esto significa que este robot pequeño consume la 
misma energía que una estación de trabajo CAD 
convencional. Para ello, el viper 4 dispone de una 
tecnología de accionamiento de 48 V y puede ali-
mentarse con corriente monofásica de 230 V CA. 
Por primera vez, todos los circuitos de vacío están 
equipados de serie con una función de ahorro de 
energía. La presión negativa se controla en función 
de las necesidades mediante la programación de 
la secuencia. Según la aplicación, se reduce la 
energía necesaria para el circui-
to de vacío hasta en un 80 %. 
Otras ventajas son la disminu-
ción de la contaminación de los 
filtros de aire y un funcionamien-
to mucho más silencioso de los 
robots. ENGEL marca así una 
nueva tendencia en los robots lineales. En el fu-
turo, todos los modelos de ENGEL viper estarán 
equipados de serie con la tecnología de vacío de 
ahorro de energía.

Integración 
extremadamente compacta
Con su diseño compacto, el robot viper 4 resulta 
especialmente adecuado para combinarse con las 
máquinas de moldeo por inyección sin barras. El 
viper 4 está disponible en un modelo con carrera 
Y más corta para la extracción horizontal en, por 
ejemplo, las máquinas de moldeo por inyección 
ENGEL victory o ENGEL e-motion. Se sitúa signi-
ficativamente más bajo en la máquina de moldeo 
por inyección y puede soportar más de un 30 % de 
peso adicional. Al mismo tiempo, consigue tiempos 
de ciclo en vacío aún más cortos y aumenta la vida 
útil. La extracción horizontal permite disponer unos 
bordes inferiores de paso de grúa muy bajos y, por 
tanto, ofrece una automatización eficaz incluso en 
espacios reducidos.
Al igual que los modelos más grandes, el nuevo 
viper 4 está equipado con los sistemas inteligentes 
de asistencia iQ motion control e iQ vibration con-
trol y puede integrarse completamente en el mando 
CC300 de las máquinas de moldeo por inyección 
ENGEL. Además, se ofrece un modelo autónomo.

MAYOR INFORMACION: 
Representante exclusivo de

 
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> 
Web : www.pamatec.com.ar. 
www.engelglobal.com.
ENGEL en la feria K 2022: pabellón 15, stand C58

● Con el nuevo viper 4, ENGEL completa la serie 
de robots lineales y aumenta considerablemente la 
eficiencia energética en la automatización.

Tecnologías innovadoras de desgasificación 
y descontaminación para aplicaciones de reciclaje 

exigentes: 

Gneuss presenta la nueva serie de Máquinas 
de Reciclaje OMNI

Hall 9, Stand A22

TECNOLOGÍA DE EXTRUSIÓN DE GNEUSS

Nuevas Máquinas de Reciclaje OMNI para el reci-
claje de circuito cerrado de recuperación poscon-
sumo de PET, PS y Poliolefinas

La tecnología de extrusión MRS de Gneuss ha 
demostrado ser una alternativa para el reprocesa-
miento de materiales contaminados como Poliés-
ter (PET), Poliestireno, Polipropileno o Polietilenos. 
En combinación con los sistemas de filtración ro-
tativa Gneuss altamente eficientes y la tecnología 
de vacío optimizada, se pueden diseñar líneas de 
reciclaje personalizables hechas a medida para 
un material específico. Varias Cartas de No Obje-
ción (LNO) del FDA, la conformidad de EFSA y las 
aprobaciones locales en América Latina confirman 
la eficiencia de descontaminación de la tecnología.
Muestras de bandejas de Polipropileno para apli-
caciones en contacto con alimentos hechas con 
láminas con 30 % de PP y PS post consumo, pro-
cesados en líneas Gneuss de Máquinas OMNI de 
reciclaje con extrusor MRS y sistemas de filtración 
RSFgenius, serán exhibidos en la K.

Máquinas de Reciclaje OMNI para fibras pos-
consumo o recuperación de empaques alimen-
ticios termoformado
Gneuss mostrará sus últimas innovaciones en ma-
quinaria para las necesidades de reciclaje de hoy 
y del mañana con una línea completa de Máquinas 

de Reciclaje OMNI que incluye el nuevo alimenta-
dor rotativo 3C, una extrusora MRSjump70, un sis-
tema de filtración de masa fundida completamente 
automático RSFgenius 90 y un viscosímetro en lí-
nea VIS, para el procesamiento de 200 kg/h (450 
lb/h) de scrap de termoformado de poliéster (PET) 
sin secar y sin cristalizar.

Alimentador Rotativo – 3C
El Alimentador Rotativo 3C recientemente desarro-
llado hace posible el uso de materiales de baja den-
sidad aparente sin ningún paso de procesamiento 
externo. Una cinta transportadora alimenta el ma-
terial de recuperación triturado a la tolva, donde un 
disco de rotación rápida con cuchillas corta, com-
pacta y preacondiciona el material. Las cuchillas 
agregan energía al material y comienzan el pro-
ceso de calentamiento y desgasificación antes de 
que el material se alimente automáticamente a la 
extrusora MRSjump.

MRSjump
La extrusora MRS se basa en la tecnología con-
vencional de un solo tornillo, pero está equipada 
con una sección de múltiples tornillos para la des-
volatilización. Permite una descontaminación muy 
eficiente y cuidadosa del PET, al mismo tiempo que 
cumple los requisitos para los estándares de con-
tacto directo con alimentos. La extrusora MRS per-
mite el procesamiento de R-PET directamente en 
productos finales de alta calidad, como láminas de 

Tiempo de lectura: 15 min.
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"DISEÑO PARA EL RECICLAJE" ADQUIERE UN ENORME SIGNIFICADO

embalaje, cintas de flejado o filamentos sin secado 
previo mediante el uso de un sistema de vacío sim-
ple y resistente. Esto se logra mediante su sección 
de procesamiento única y patentada. La Sección 
de Rotación Múltiple es un tambor que contiene va-
rios tornillos simples satélites, accionados por una 
transmisión de corona y piñón.

Los tornillos satélites giran en dirección opuesta al 
tornillo principal. Esto aumenta desproporcionada-
mente el intercambio superficial de la masa fundida 
de polímero. Una gran abertura para ventilación, 
que expone la longitud completa de los tornillos 
satélite, está completamente al vacío. Esto pro-
porciona un acceso excelente y sin restricciones 
a la masa fundida de polímero, cuya superficie se 
reemplaza constantemente a un ritmo extremada-
mente alto por la acción de los tornillos satélite en 
la sección de tornillos múltiples. 

El área superficial (y la tasa de intercambio del área 
superficial) disponible para la desvolatilización es 
mucho mayor que en otros sistemas de extrusión. 
Como se minimiza el estrés térmico y mecánico en 
el polímero fundido, el PET procesado en la extru-
sora MRS tiene excelentes propiedades ópticas y 
mecánicas.

El nuevo MRSjump tiene una versión modificada 
más larga de la Sección de Rotación Múltiple, que 
asegura tanto un tiempo de residencia más largo 
del material como un mayor intercambio de área 
de superficie bajo vacío. La sección de rotación 

múltiple más larga, junto con un potente sistema de 
vacío que funciona a 1 mbar, se puede utilizar para 
aumentar la viscosidad del R-PET y mantenerlo en 
un nivel estable a pesar de las variaciones en el 
material de entrada. Por lo tanto, no hay necesidad 
de polimerización en fase líquida (LSP) o en estado 
sólido (SSP). 

Con la estabilización y/o aumento de la viscosidad 
intrínseca en el proceso de extrusión, el MRSjump 
es especialmente adecuado para el reciclaje, por 
ejemplo, de residuos de películas o láminas de 
PET, o recuperación de fibras: aplicaciones para 
las que antes era imposible reciclar directamente 
con un solo paso de extrusión debido a la baja vis-
cosidad intrínseca o las viscosidades de entrada 
variables. En combinación con la tecnología de fil-
tración rotativa de Gneuss, se garantiza una alta 
pureza de masa fundida. El control de calidad se 
puede proporcionar con un viscosímetro en línea 
VIS para medir la viscosidad del fundido.

Dado que la demanda de escamas de botellas de 
PET supera la oferta y los procesadores buscan 
materias primas alternativas (p. ej., para cumplir con 
los mandatos de contenido reciclado), 
el MRSjump ofrece una solución exce-
lente para el termoformado de PET, la 
lámina o el reciclaje de fibra, mientras 
que el cortador compactador 3C MRS 
recientemente desarrollado hace posi-
ble utilizar un bajo materiales de den-
sidad aparente. 

Paralelamente, con la sede de Gneuss a solo unos 
200 km de la feria, una línea completa de extrusión 
de láminas de PET con una máquina de recicla-
je OMNImax MRSjump70, el sistema de filtración 
completamente automático RSFgenius 75 y una 
línea lámina aguas abajo con una matriz de extru-
sión de 500 mm de ancho estarán funcionando en 
el centro técnico de Gneuss, abierto a los visitan-
tes.

Máquina de Reciclaje OMNIboost con Polireac-
tor JUMP
Además, un Polireactor JUMP de fase liquida esta-
rá operando en el centro técnico de Gneuss para 
una demostración en línea. El JUMP puede elevar 
el valor IV de un PET fundido hasta 0,95 dl/g.

En la JUMP, el polímero pasa por varios elemen-
tos de giro lento que crean una película de polí-
mero cuya superficie se renueva constantemente. 
El recipiente del reactor se mantiene bajo vacío, a 
través del cual se eliminan de forma fiable las sus-
tancias volátiles. 

Regulando el tiempo de residencia en el reactor, 
el vacío, el nivel de llenado y la velocidad de 
rotación de los dispositivos de agitación, la re-
acción de policondensación puede modificar-
se para lograr las propiedades requeridas del 
producto. El JUMP es un sistema de policon-
densación de estado líquido (LSP) robusto y 
confiable y una alternativa compacta, rápida y 
eficiente a los sistemas de estado sólido (SSP) 

convencionales. Permite la reintroducción directa 
del polímero en el proceso de producción sin nece-
sidad de volver a fundir el PET.

TECNOLOGÍA DE FILTRACIÓN GNEUSS

Varios modelos en exhibición
La Tecnología de Filtración exhibirá varios mode-
los diferentes de sus sistemas de filtración rotativa 
patentados. Estos sistemas de filtración continua 
se caracterizan por un disco de filtro en el que se 
ubican las cavidades de la pantalla en un patrón de 
anillo. Las pantallas se pueden cambiar en la parte 
del disco de filtro que no está activa en el canal de 
fusión, mientras que el proceso de producción con-
tinúa sin interrupciones ni perturbaciones.

El modelo superior de Gneuss, el RSFgenius, fun-
ciona con un sistema de retrolavado integrado que 
ofrece autolimpieza para aplicaciones muy exigen-
tes y requisitos de la más alta calidad. Las panta-
llas se pueden reutilizar automáticamente hasta 
400 veces y hay disponibles finuras de filtración 
inferiores a 10 micras/1200 mesh. Se exhibirá un 
RSFgenius250, con un área de pantalla activa de 
1350 cm2 / 209 pol², para rendimientos de varios 
miles de kilos por hora, según el tipo de polímero y 
la finura de filtración.

Adaptar un RSFgenius completamente automático 
a una línea de extrusión existente, ya sea en una 
aplicación de peletización, láminas, fibra o tubería, 
permite el uso de material más contaminado (ya 

● Máquina de reciclaje Gneuss OMNImax con Sis-
tema de extrusión MRSjump, Sistema de filtración 
rotativo y Alimentador Rotativo – 3C
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K EN DÜSSELDORF: IMPORTANTES IMPULSOS PARA EL FUTURO

retrolavado, por lo que estos sistemas son para 
aplicaciones que no requieren autolimpieza. El 
SFneos 150 ofrece un área de filtración activa de 
450 cm² / 70 pol² para aplicaciones como lámina de 
espuma, separador de batería o PVC. El SFXmag-
nus 90, con su diseño completamente encapsula-
do, ofrece un área de filtración activa de 350 cm² / 
54 pol² para aplicaciones como láminas de PET o 
BOPP u otros materiales sensibles.

TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN GNEUSS

Tecnología de medición para extrusión: flexible, 
rápida, segura, digital
Gneuss ofrece soluciones de sensores flexibles 
para mediciones de presión y temperatura, adap-
tadas individualmente a su aplicación. Abrasión, 
corrosión, alta temperatura: Gneuss ofrece la solu-
ción adecuada para cada desafío.

Gneuss entrega rápido. Ya sea un sensor están-
dar o una solución personalizada específica de la 

● Sistema de Filtración Rotatorio Patentado RSFgenius

menudo más económico) y/o el uso de mallas más 
finas. Cada actualización se hace a medida y, por 
lo general, sin necesidad de mover ningún equipo 
existente.
También habrá un SFneos 150 y un SFXmagnus 
90 en exhibición. Estos modelos también son con-
tinuos, con presión y proceso constantes, pero sin 

● Máquina de Reciclaje OMNIboost con Polireactor 
JUMP, Sistema de Extrusión MRSjump, Sistema de 
Filtración Rotativo y Alimentador Rotativo – 3C

aplicación. La estructura de fabricación 
flexible permite tiempos de entrega más 
cortos.
Gneuss crea seguridad. Además del 
control de presión conforme a la norma, 
Gneuss ofrece la garantía de calidad ne-
cesaria del equipo de medición.
Gneuss es digital. La última genera-
ción de sensores y monitores de presión 
Gneuss se comunica completamente digi-
talmente. Los chips RFID integrados para 
el control de indicadores digitales están 
disponibles para todos los modelos de 
sensores.
 
Mayor información:
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: Mi- guel 
Monti monti.miguel@gmail.com Oscar Rocha orbey-
nac@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: An-
drea Kossmann
E-Mail: gneuss@gneuss.com Telefono: +49 5731 
5307-0 www.gneuss.com 
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BIENVENIDOS A LA FERIA DE PLÁSTICO Y CAUCHO Nº 1 EN EL MUNDO

Aditivos de alto rendimiento para poliamidas 
y reciclados de polioelfinas

Los nuevos aditivos desarrollados por Brüggemann permiten a los 
compounders producir materiales cuyas propiedades superan los 

límites de rendimiento anteriores. © Brüggemann

En la K 2022, Brüggemann (www.brueggemann.
com) presentará innovaciones de aditivos que me-
joran el rendimiento. Éstos abarcan desde los esta-
bilizantes térmicos eléctricamente neutros para po-
liamidas en aplicaciones eléctricas y electrónicas, 
por ejemplo para la movilidad eléctrica, hasta los 
estabilizadores de alto rendimiento para cargas de 
temperatura media a muy alta y los aditivos para 
estabilizar los reciclados de poliolefinas. 

La atención se centra también en mejoradores de 
flujo que aumentan la eficiencia, los cuales permi-
ten reducir los tiempos de ciclo y los espesores de 
pared en componentes fabricados con poliamidas y 
poliésteres (PBT).

Estabilizantes térmicos eléctricamente neutros 
para poliamidas
BRUGGOLEN® TP-H2062 y TP-H2217 abren una 
nueva clase de estabilizantes térmicos libres de 
metales y halógenos para poliamidas reforzadas 
y no reforzadas en aplicaciones E&E. No tienen 
un efecto corrosivo sobre componentes metálicos, 
como los sensores sobremoldeados, y no influyen 
en las propiedades eléctricas del plástico. 

Además, permiten temperaturas de uso continuo de 
170 °C, así como picos de temperatura de 200 °C, 
por lo que satisfacen los crecientes requisitos de la 
industria del automóvil. De este modo, superan las 
limitaciones de los sistemas convencionales, como 
los estabilizadores a base de fenol y cobre. Ambos 
tipos de BRUGGOLEN® están disponibles como 
masterbatches fáciles de procesar.

BRUGGOLEN® TP-H2217 es especialmente apro-
piado para la estabilización térmica de poliamidas 
retardantes de llama sin halógenos. 
De este modo, Brüggemann permite a los com-
pounders producir materiales de poliamidas espe-
cialmente adaptados a la movilidad eléctrica, que 
combinan una clasificación V 0 según la norma 
UL94, neutralidad eléctrica y resistencia al calor 
permanente a 180 °C.

"El mejor de su clase" a 190 °C
BRUGGOLEN® TP-H1804 es un nuevo estabiliza-
dor térmico para poliamidas alifáticas utilizadas a 
temperaturas de uso continuo de 160 °C a 190 °C. 
Supera claramente a los estabilizadores a base de 
sales de cobre en cuanto al mantenimiento de las 
propiedades mecánicas de los materiales dotados 
con él. BRUGGOLEN® TP-H1804 complementa 
así a BRUGGOLEN® TP-H1805, que se presentó 
en la K 2019, y estabiliza las poliamidas alifáticas 
reforzadas para su uso continuo a 200 °C para PA6 
y a 230 °C para PA6.6.

Mejoradores de flujo que aumentan la eficiencia 
En la K 2022, Brüggemann amplía su gama de 
mejoradores de flujo con el aditivo BRUGGOLEN® 
TP-P2201, especialmente adaptado a las aplicacio-
nes de la movilidad eléctrica y poliamidas ignífu-
gas. BRUGGOLEN® TP-P1810 es especialmente 
apropiado para procesar poliamidas semiaromáti-
cas, mientras que BRUGGOLEN® TP-P1507 está 
optimizado para poliamidas alifáticas, y el tipo TP-
P1924 para PBT. Todos los tipos contribuyen a 
ahorrar energía durante la producción y, al mismo 

tiempo, permiten ob-
tener contenidos de fi-
bra muy elevados para 
piezas moldeadas por 
inyección con largos 
recorridos de flujo y/o 
pequeños espesores 
de pared.

Reciclaje de poliolefi-
nas
Brüggemann ya había 
presentado su amplia 
cartera de aditivos para 
el reciclaje mecánico 
de poliamidas en la K 
2019. 
El espectro abarca es-
tabilizantes térmicos 
a largo plazo, estabi-
lizantes de proceso, 
mejoradores de flujo, 
modificadores reacti-
vos de cadenas, agen-
tes nucleantes y otras 
sustancias auxiliares 
de proceso. 
Para la K 2022 ahora también están disponibles 
productos para el reciclaje de poliolefinas. Una tec-
nología especialmente desarrollada repara las im-
perfecciones en las cadenas moleculares que sur-
gen del procesamiento y el uso de las poliolefinas 
y perjudican la calidad. 
Como resultado se obtienen reciclados con propie-
dades mecánicas mejoradas que no requieren la 
adición de material virgen. 

BRUGGOLEN® TP-R2090 puede utilizarse para 
reciclar polipropileno a partir de residuos postin-
dustriales y postconsumo. El tipo TP-R8895 es 
especialmente apropiado para reciclar el polipropi-
leno de cajas de baterías. Ambos aditivos dan lu-
gar a reciclados de alta calidad, que no se pueden 
conseguir con la reestabilización convencional ni 
siquiera con dosis elevadas.

Para el reciclaje de polietileno, Brüggemann ha 
desarrollado BRUGGOLEN® TP-R2162, que tam-
bién contiene la nueva tecnología de reparación y 
es especialmente apropiado para los reciclados de 
LLDPE utilizados en la extrusión de películas. 
Todos los tipos anteriores se suministran en forma 

de mezclas de aditivos sin polvo en forma compac-
tada.
L. Brüggemann GmbH & Co. KG es un fabricante 
reconocido de especialidades químicas, con alre-
dedor de 255 empleados con sede central en Heil-
bronn/Alemania. 

Fundada en 1868, la empresa se ha especializado 
en el desarrollo y la fabricación de aditivos de alto 
rendimiento para termoplásticos técnicos, centrán-
dose en poliamidas, así como derivados de zinc y 
agentes reductores en base azufre. 
Los clientes de más de 60 países aprecian la fle-
xibilidad y las innovadoras soluciones de nuestros 
productos. 

Filiales en los EE. UU. y en Hong Kong apoyan 
nuestra orientación internacional. Actividades de in-
vestigación y desarrollo propias, un enfoque conse-
cuente en las necesidades de los clientes e inver-
siones importantes en know how e instalaciones, 
son elemento clave de la política de la empresa. 

www.brueggemann.com

Tiempo de lectura: 6 min.
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"DISEÑO PARA EL RECICLAJE" ADQUIERE UN ENORME SIGNIFICADO

Menos Energía, menos material y circulación 
para la industria del empaque y alfombra

MEAF muestra lo mejor de su clase soluciones 
‘verdes’ de extrusión en la K 2022

En la K 2022, la expo más grande del mundo de la 
industria de los polímeros en Düsseldorf, Alemania, 
del 19 al 26 de Octubre, MEAF mostrará lo mejor 
de su clase en soluciones de extrusión.
Gracias a su diseño de alta eficiencia, la extrusión 
de MEAF produce del 30 al 65% menos huella de 
carbono que muchos de sus competidores al mis-
mo tiempo permite una mayor reducción en el uso 
de materias primas. 
Adicionalmente su flexibilidad incorporada permite 
que sus extrusores puedan trabajar con casi cual-
quier termo plástico, incluyendo Bio polímeros y 
materiales reciclados como hojuelas de botellas y 
molidos de materiales post-consumo, por lo tanto, 
ayuda a los convertidores de plástico a ser “Ver-
des”. 

Los fabricantes del sector de la industria de alimen-
tos están bajo gran presión por reguladores, super 
mercado y consumidores a reducir la cantidad de 
plástico utilizada, sin dejar de mantener la seguri-
dad del alimento, pero al mismo tiempo haciendo 
atractivo y reciclable el empaque de los mismos. 
Al asociarse con el fabricante Suizo Promix Solu-
tions, MEAF ha agregado capacidades físicas de 
espumado a sus líneas de extrusión.  Este hecho 
contribuye a la reducción de material utilizado, así 
como a un peso más ligero del producto sin com-
prometer sus características como apilado y resis-
tencia.  
Gracias al uso de Nitrogeno en lugar del común-
mente usado butano a propano, el proceso casi no 
genera impacto ambiental. 

Un sector Industrial que recientemente se ha co-
menzado a mover en dirección de un futuro más 
“verde” es el sector de la alfombra y césped arti-
ficial, en el cual previamente utilizaban materiales 
reciclables como bitumen y latex, ahora están cam-
biando a utilizar termo plásticos elastómeros (TPE) 
y TPU para el respaldo de las alfombras y así vol-
ver sus productos plenamente reciclables en lugar 
de ser incinerados o terminar en un vertedero. 
De cualquier manera, este proceso requiere de un 
cambio considerable en la planta de producción 
y una nueva manera de pensar para muchos fa-
bricantes de alfombras, razón por la cual MEAF 
adaptó su línea de prueba de extrusión en-planta 
para ofrecer varias soluciones de respaldo de al-
fombras.
Eficiencia de energía y material siempre han esta-
do en el corazón de la filosofía de diseño de MEAF 
mucho antes de que se pusiera de moda. 
Esto ha ayudado a la compañía a establecerse ya 
como un excelente proveedor para quienes se ubi-
can en lugares lejanos donde energía confiable y 
materias primas son elementos costosos. “Esa es 
la ventaja de ser una compañía relativamente pe-
queña” dice Elwin Houtekamer, Director en MEAF 
Machines BV. 
"Somos más ágiles que grandes fabricantes y tra-
bajamos como socios igualitarios con proveedores 
innovadores especializados. De esta manera siem-
pre estamos en la línea frontal de “la tecnología en 
extrusión”.

Acerca de MEAF
Fundada en 1947, MEAF diseña, desarrolla y construye 
máquinas de extrusión para el empaque global, respaldo 
de alfombras y la industria de procesos de plástico. La 
compañía es como una tienda de ventanilla para extru-
sores de un amplio rango de polímeros y aplicaciones. 

El éxito de MEAF se deriva de un acercamiento flexible, 
innovador, centrado en el cliente, ofreciendo apoyo en 
cada etapa del proceso de su producción. Los clientes 
de MEAF incluyen a fabricantes de los sectores del em-
paque de alimentos, desechables, aplicaciones médicas 
y fabricantes de pisos, así como la industria automotriz y 
de la aviación. 

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

www.meaf.com

● Línea de co-extrusión MEAF 90mm (espumado) 
producción de hoja rígida

● Bandejas de PET y PP espumadas físicas de hoja hecha en línea de extrusión MEAF

● Césped artificial es otro producto para el cual 
MEAF puede abastecer una línea de extrusión para 
fabricar respaldo reciclable 

Tiempo de lectura: 6 min.
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BIENVENIDOS A LA FERIA DE PLÁSTICO Y CAUCHO Nº 1 EN EL MUNDO

El fabricante internacional demuestra circularidad 
en la exhibición de aditivos de plástico

En la feria comercial K 2022 de este año en Dus-
seldorf del 19 al 26 de octubre, Milliken & Company, 
un fabricante internacional diversificado con más 
de 70 ubicaciones en todo el mundo, exhibirá nue-
vas medidas a fin de avanzar a la economía circular 
mediante la química, como parte de los Objetivos 
de sustentabilidad de 2025 de la empresa. 

Además, Milliken se asociará con más de 30 socios 
en colaboraciones significativas que se mostrarán 
durante la exhibición K, incluida la asociación con-
tinua con PureCycle Technologies, cuya tecnología 
patentada convierte el polipropileno reciclado en 
material prácticamente virgen.
 
“En Milliken, trabajamos en forma conjunta con 
nuestros socios de confianza para desarrollar aditi-
vos que permitan construir un mundo mejor”, men-
ciona Cindy Boiter, Presidente de Negocios quími-
cos de Milliken. 
 
“Juntos, resolvemos los desafíos que enfrentan 
nuestros clientes. Nos estamos asociando y traba-
jando con muchos de ellos a través de la cadena 
de valores para fabricar plásticos más reutilizables, 
más reciclables y más eficientes”, agregó Wim Van 
De Velde, VP global de Aditivos de plástico.
 
A continuación, se presenta un resumen de lo que 
se verá en el stand A27 del salón 6 en la Exhibición 
K:

• Millad® NX® 8000 ECO agente clarificante para 
polipropìleno (PP), resalta la claridad, permite ob-
tener tasas de producción más rápidas y reduce 
el uso de energía. Este producto está certificado 
por Underwriters Laboratories (UL) y proporciona 
ahorros de energía promedio de 10 % para la pro-
ducción de piezas de PP clarificadas moldeadas a 
inyección.
•  Modificadores de desempeño DeltaMax®, para 

PP reciclado. Este producto es único en su capaci-
dad de equilibrar la fluidez, la resistencia a los im-
pactos y la rigidez a fin de aumentar el rendimiento 
general para los materiales reciclados. 
•  Los modificadores de desempeño DeltaMax para 
copolímeros de impacto de polipropileno (ICP) vír-
genes permiten a los productores de resina equili-
brar las propiedades de las resinas de ICP de ma-
nera más efectiva, y a la vez brindar la oportunidad 
de optimizar las eficiencias del proceso. DeltaMax 
también ayuda a los convertidores a reducir la 
energía al correr máquinas con tiempos de ciclos 
más rápidos o temperaturas inferiores.
• Modificadores de viscosidad DeltaFlow™ , con-
centrados sólidos diseñados específicamente para 
asistir a los recicladores de PP al aumentar la tasa 
de fluidez del polipropileno reciclado (rPP) para 
procesos de moldeado por extrusión e inyección.
•  Aditivos de desempeño Hyperform® HPN® para 
PP, que ofrecen un equilibrio mejorado de las pro-
piedades entre la rigidez y la resistencia al impacto, 
a la vez que reducen el uso de energía. Certificado 
por UL para lograr ahorros de energía de entre el 
5 % y el 8 % cuando este producto se utiliza como 
nucleante para la producción de tapas de conte-
nedores de PP moldeado por inyección de pared 
delgada y aplicaciones de PP similares.
•  UltraGuard™ Solutions que permiten disminuir 
el espesor de película y/ó lámina para reducir el 
uso de materiales y el peso de las piezas y a la 
vez mejorar las propiedades de barrera en el polie-
tileno (PE), lo que permite a los diseñadores crear 
productos mono-material y mejorar la capacidad 
de reciclaje.
 
Reducir, reutilizar, reciclar, reemplazar 
Muchos de los productos de Milliken están espe-
cíficamente diseñados para obtener beneficios 
de sustentabilidad. Entre estas cualidades, se in-
cluyen las siguientes: reducción del consumo de 
energía y del peso, mejor potencial de reutilización, 
aumento del uso neto del contenido reciclado, me-
joras en el reciclado y la capacidad de reciclaje y el 
reemplazo de resinas menos sustentables. 
 
Milliken se centra en el futuro y se enorgullece 
de formar parte de las soluciones que permitirán 
a toda la industria avanzar hacia la circularidad e 
impulsar el porcentaje de plásticos que se reciclan. 
A tal fin, la empresa se compromete de manera 
activa en diversas actividades industriales innova-
doras, como la Alianza para terminar con los de-

sechos de plásticos, la Asociación de reciclaje, la 
Asociación de recicladores de plásticos, el proyecto 
HolyGrail para mejorar la clasificación de los dese-
chos de plásticos a través de marcas de agua di-
gitales y el programa de certificación de contenido 
reciclado RecyClass para el envasado, entre otros.
 
Acerca de Milliken & Company
Milliken & Company es un líder mundial en fabricación 
cuyo enfoque en la ciencia de los materiales ofrece hoy 
los avances del mañana. Desde moléculas líderes en la 
industria hasta innovaciones sostenibles, Milliken crea 
productos que mejoran la vida de las personas y ofrecen 
soluciones a sus clientes y comunidades. Al hacer uso 
de miles de patentes y una cartera con aplicaciones en 
los sectores textil, de pisos, de productos químicos y de 
la salud, la empresa aprovecha un sentido compartido de 
integridad y excelencia para tener un impacto positivo en 
el mundo durante generaciones. 

www.milliken.com

● Agentes clarificantes Millad® NX® 8000 ECO para PP.
 
● Aditivos de desempeño Hyperform® HPN® para PP.

● Modificadores de desempeño DeltaMax® para 
copolímeros de impacto de polipropileno.

● Modificadores de viscosidad DeltaFlow

Tiempo de lectura: 6 min.
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DIGITALIZACIÓN: PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN INTELIGENTES

Abierto el plazo de inscripción 
a la interpack 2023

Paralelamente se inicia la inscripción a la components

A partir de ahora, las empresas del sector del envasado y la industria afín de procesamiento 
podrán inscribirse online a la interpack 2023 en www.interpack.com. La feria tendrá lugar del 
4 al 10 de mayo de 2023 en el recinto ferial de Düsseldorf. 

La interpack constituye una plataforma ideal para cadenas de valor integrales, que incluyen 
desde los procesos y la maquinaria para el envasado y el procesamiento de productos hasta 
los diversos servicios disponibles para este sector, pasando por la producción de materiales y 
medios de envasado.
Los expositores previamente registrados a la interpack 2021, cancelada a consecuencia de la 
pandemia, tienen la posibilidad de confirmar su reserva. 
La feria components para proveedores volverá a celebrarse en paralelo a la interpack. También 
se ha abierto el plazo de inscripción a esta feria simultánea. Las empresas interesadas pueden 
registrarse en www.packaging-components.com. 

MAYOR INFORMACION, VENTA DE LAS ENTRADAS Y CATÁLOGO: 

Cámara de Industria y Comercio Argentino - Alemana
Erika Enrietti - Gerente Ferias y Exposiciones

Avenida Corrientes 327 - AR – C1043AAD Buenos Aires
Tel: (+54 11) 5219-4000 - 5219-4017/4031- Fax: (+54 11) 5219-4001 
E-mail: eenrietti@ahkargentina.com.ar - Web: www.ahkargentina.com.ar 

https://www.interpack.com
Fuente: Revistas PACAGING, INDUSTRIAS PLASTICAS y NOTICIERO del PLASTICO 

www.emmafiorentino.com.ar 

Tiempo de lectura: 3 min.

Tosaf desarrolla nuevos masterbatches 
blancos sin TiO2

Tosaf ha desarrollado masterbatches blancos como 
alternativa a los tipos convencionales que contienen 
TiO2, que son adecuados para la producción de en-
vases rígidos y flexibles para la industria alimentaria, 
así como de piezas para las industrias del juguete y 
la cosmética.

En la feria K2022 de Düsseldorf/Alemania, Tosaf 
presentará una gama de nuevos masterbatches 
blancos que no contienen dióxido de titanio (TiO2) 
y que muestran muy buenas propiedades en lo re-
ferente al índice de blancura, la fuerza de color y la 
opacidad. 

La empresa responde así a un número creciente de 
consultas de clientes, ya que se sospecha que el 
pigmento blanco convencional sería cancerígeno 
cuando se inhala en forma de polvo y porque la UE 
lo ha prohibido como colorante alimentario (E171).  
Aunque esta decisión de la UE no prohíbe aún el uso 
del TiO2 como pigmento en polímeros que entran en 
contacto con alimentos, los fabricantes de envases 
rígidos y flexibles para la industria alimentaria, así 
como de piezas para la industria del juguete y de la 
cosmética, están cada vez más interesados en cam-
biar a masterbatches sin TiO2 en el futuro.

Ahora, Tosaf ha desarrollado este tipo de masterbat-
ches en forma de gránulos cilíndricos y esféricos. 
Son el resultado de un estudio iniciado por Tosaf Be-
nelux R&D para encontrar alternativas para la colo-
ración blanca de plásticos. 
Aunque su formulación no contiene dióxido de tita-
nio sin aglutinar, su opacidad y fuerza de color están 
al mismo nivel que los masterbatches de TiO2 es-
tándar al aplicar la misma dosis. 

El tono de color en sí puede ajustarse desde amari-
llento a neutro a azulado. Como esto es cierto inde-
pendientemente del sistema de soporte, los nuevos 
masterbatches blancos de Tosaf, pendientes de pa-
tente, son compatibles con cualquier polímero base. 
La baja abrasividad permite una larga vida útil de 

los moldes, y no se presentan efectos plate out en el 
procesamiento en sistemas de dos rodillos.

Michel Theunisz, Director General de Tosaf Benelux, 
comenta al respecto: "Con el desarrollo y el lanza-
miento de nuestros nuevos masterbatches blancos 
que no contienen TiO2 y están disponibles con di-
ferentes sistemas de soporte, estamos resolviendo 
el problema de los procesadores de plásticos y los 
propietarios de marcas en torno a la coloración blan-
ca de los plásticos para los envases de alimentos, 
productos cosméticos y médicos, así como para ju-
guetes, independientemente del método de proce-
samiento y el uso final. 

El nuevo masterbatch blanco de Tosaf le permitirá a 
la industria de los plásticos reducir proactivamente 
el uso de TiO2 en los plásticos"

Desde hace más de tres décadas, Tosaf desarrolla 
y produce aditivos, compuestos y masterbatches de 
color de alta calidad para la industria de los plás-
ticos. Para ello, la empresa ha ampliado continua-
mente su gama de productos, sus capacidades de 
producción y su alcance mundial y se ha convertido 
en una empresa global cercana al mercado. 

En la actualidad, la empresa tiene clientes en más 
de 50 países de Europa, América del Norte, América 
del Sur, Asia y Oriente Medio y emplea a más de 
1.400 personas en sus instalaciones de producción, 
almacenes y oficinas de venta y distribución de todo 
el mundo.

Amos Megides, director general de Tosaf, fundó la 
empresa en Israel en 1986 y sigue al frente de ella. 
Dirige e inspira a su equipo centrándose en una ex-
cepcional prestación de servicios, una calidad supe-
rior y una innovación continua. Los principales ac-
cionistas de Tosaf son Megides Holdings Ltd. y el 
Grupo Ravago.

www.konsens.de/tosaf

Tiempo de lectura: 3 min.
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