
tapaippdf:Maquetación 1  6/3/12  17:28  Página 1



tapaippdf:Maquetación 1  6/3/12  17:28  Página 2



avisos198-01-16:Layout 1  2/3/12  18:26  Página 1



avisos198-01-16:Layout 1  2/3/12  18:26  Página 2



avisos198-01-16:Layout 1  2/3/12  18:26  Página 3



avisos198-01-16:Layout 1  2/3/12  18:26  Página 4



avisos198-01-16:Layout 1  2/3/12  18:26  Página 5



avisos198-01-16:Layout 1  2/3/12  18:26  Página 6



7
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

 2
5 

- 
N

º 
19

8 
- 

Fe
br

er
o 

de
 2

01
2

Información Técnica

En la Industria se reconoce a
MEAF Machines B.V. como
la empresa con más de 60
años de experiencia en eldi-
seño, ingeniería y construc-
ción de líneas de extrusión
de film plano , como tam-
bién, de máquinas para ter-
moformado en varias capa-
cidades  de producción. En
relación a sus competido-
res, MEAF se distingue por
el enfoque como fabricante
flexible que mantiene en
mente los requerimientos de
sus clientes y la posibilidad
de proveerles líneas produc-
tivas a medida.
MEAF siempre ha colocado
el acento en el servicio (post-
venta), líneas de producción
completas a medida de los
requerimientos específicos
de clientes y, lo más impor-
tante de todo, flexibilidad en
la ingeniería fortalecida con
ingeniería y construcción
propia con más de 60 años
de experiencia
MEAF provee una amplio
abanico de líneas extrusoras
de lámina que son adecua-
das para gran variedad de
materias primas incluso
(pero sin limitarse a) HIPS,
GPPS, PP, EVOH, PET,
PEAD, ABS, TPE, PLA,
varios materiales biodegra-
dables y muchos más.
MEAF no solo provee líneas
de extrusión, extrusoras
independientes y co-extru-
soras, sino también la serie
completa de equipos y
accesorios, desde cambia
filtros en T, bloques de ali-
mentación de co-extrusoras
hasta 7 capas, sistemas
completos de calandras
hasta bobinadoras para
láminas
Las máquinas termoforma-
doras dotadas con tecnolo-
gía &die;in-mold&die; - ideal
para la producción de tazas/

vasos, recipientes tipo
&die;bowls&die;, tapas y
ciertas bandejas, posibilitan
producciones que van desde
4.000 hasta 67.000

pzas.//hora. Cada unidad
MEAF garantiza la mejor
calidad de los componentes
utilizados y se provee com-
pleta con dispositivo para el

apilamiento automatizado
para asegurar que sus usua-
rios produzcan la más alta
calidad de vasos en la forma
más rentable posible.

Tecnología MEAF de Extrusión 
de lámina y Termoformado 
Décadas de Experiencia serán expuestas en la Plast 2012.

Representante exclusivo: MATEXPLA S.A. Ruiz Huidobro 2965 - C1429DNW Buenos Aires -
Argentina - Tel: (54-11) 4703 – 0303 - Fax: (54-11) 4703 - 0300
E-mail: matexpla@matexpla.com.ar. - Web-site: http://www.matexpla.com.ar.
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Información Técnica

WRAPPING MACHINERY SA STABIO 
en la PLAST y NPE 2012.
La compañía suiza, dedicada a la construcción de máquina 
de termoformado, presentará la nueva versión del modelo 
FC 780 E Speedmaster Plus.

Esta línea de máquinas llega hoy en su
tercera generación y resume todas las
actualizaciones de la tecnología de ter-
moformado en línea a través del desa-
rollo hecho en los últimos años desde
WM. El modelo que será presentado
en demostración ofrece, entre otras
prestaciones, una estación de confor-
mado con cuatro columnas, con una
fuerza de cierre de 75.000 daN utiliza-
da también por el corte incorporarado
en el mismo molde.

Para completar, la termoformadora
presentará la prensa de corte de
60.000 daN, cuatro columnas, para
cortar en linea con sucesivo apilado,
recuento y evacuación. Está ya dispo-
nible la versión con sistema de apilado
y manipulación a través de un robot
cartesiano con dos o tres ejes que
garantiza una amplia gama de solucio-
nes para diferentes tipos de apilado de
productos termoformados. La máqui-
na puede aceptar moldes con un
tamaño máximo de 780 x 570 mm y es
capaz de formar productos con una
profundidad (positivo y negativo) hasta
130 mm.

Como se ha mencionado, la máquina
tiene muchas nuevas características
introducidas en esta línea llamada
Speedmaster Plus; entre las que resal-
ta particularmente el nuevo procesador
de última generación B&R para la ges-
tión máquina y la elaboración de las
formulaciones de producción. El PC de
nueva generación B & R utiliza un inter-
faz digital que ofrece alta y precisa
velocidad de intercambio de los pará-
metros de la máquina.
El software genera automáticamente el
ajuste de parámetros del ciclo, sobre la
base de una serie de sencillos elemen-
tos que se requieren para el operador.
Se ha prestado una atención especial
por parte del fabricante a la gestión de
servicio post-venta y atención al clien-
te. El tradicional “modem” de hecho,
ha sido sustituido por un módulo de

Tiempo de lectura 3 min.

acceso más innovador, con la posibili-
dad de conectar hasta 5 dispositivos
(máquina, teléfono, cámara, etc).

Es una evolución de una simple cone-
xión modem, con la ventaja de poder
tener una mayor velocidad de conexión
sin coste por una conexión telefónica.
Los técnicos del fabricante tienen la
posibilidad de ver los terminales de los
clientes pudiendo así tener una inter-
vención directa en la máquina del clien-
te. Se puede ofrecer además este servi-
cio con conexión por video.

Incluso la mecánica de la máquina se ha
simplificado, guías lineales se han intro-
ducido para el posicionamiento de la
estación de corte y apilado, los trans-
ductores han sido sustituidos por enco-
ders absolutos, el sistema neumático se
ha trasladado a una posición lo más
cercana posible a la zona de trabajo con
la consiguiente reducción del tiempo de
respuesta de las distintas funciones y
reducción en el consumo de energia.

La racionalización y redistribución de
los servicios neumáticos y eléctricos
facilitan un mayor acceso para el man-
tenimiento de la máquina, muy útil para
los usuarios finales.

De acuerdo con los principios del desa-

rrollo de las máquinas con una sensibi-
lización en lo que al ahorro de energía
se refiere, estos sistemas tienen un
poder de regeneración integral que
regenera la energía cinética durante la
desaceleración del motor poniéndola a
disposición en la red con el consiguien-
te ahorro en el manejo de la máquina.
También es nueva la estructura de los
calefactores y su sistema de manejo y
posicionamiento, se ha previsto tam-
bién una amplia gama de capacidad de
control de zonas de calentamiento para
una mejor adaptación del sistema a los
diferentes tipos de material a procesar.
La nueva Speedmaster FC 780 Plus
también incluye un pre-estirado central
en la mesa superior, accionado eléctri-
camente por servomotor que permite
un perfecto control y repetibilidad de
pre-estiramiento del material dentro de
la cavidad del molde. Esto mejora la
distribución del material en las paredes,
con el aumento de la calidad del pro-
ducto final y una posible reducción del
espesor de la lámina.

Se rediseñaron también las proteccio-
nes externas de la máquina para mejo-
rar la estética y el aumento de la visibi-
lidad del interior en beneficio del opera-
dor de la máquina.

www.wm-thermoforming.com.
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Introducción
MARIS produce extrusoras de doble
tornillo corrotante desde 1962, año en
que fue fundada, y siempre ha estado
comprometida con la investigación de
nuevas aplicaciones para sus produc-
tos. La empresa comenzó con la for-
mulación de compuestos de PVC, con
gran éxito, además de los sectores
tradicionales de compuestos y mas-
terbaches, el sector alimenticio y el de
los adhesivos, y comenzó a trabajar
en la formulación de compuestos de
caucho vulcanizable en 1998.
En la actualidad, este proceso aún se
hace con un sistema por lotes. Sin
embargo, el proceso continuo demos-
tró contar con varias y notorias venta-
jas. El desarrollo de la tecnología de
extrusión con extrusoras de tornillo
corrotante permitió comenzar a desa-
rrollar un proceso continuo El conoci-

miento en esta área está en crecimien-
to continuo gracias a la investigación a
la optimización y la simplificación
orientada del proceso, y a la amplia-
ción de la variedad de materiales que
se pueden procesar.

Al igual que lo que ocurre con los polí-
meros termoplásticos (para los cuales
se crearon las extrusoras de doble tor-
nillo corrotante), el caucho pasa por un
proceso de formulación con otros
componentes que mejoran sus propie-
dades a fin de satisfacer los requisitos
de la aplicación.

Las propiedades que se suelen optimi-
zar son las mecánicas, como la resis-
tencia a la fatiga, las térmicas, la resis-
tencia a la degradación y algunas
características estéticas.
Los componentes típicos en las formu-

laciones, además del polímero básico,
son las cargas de refuerzo y otros adi-
tivos, como las tintas y los pigmentos,
lo estabilizadores y los plastificantes.
Los componentes fundamentales en
un compuesto de caucho son los
agentes de curado, los aceleradores y
los retardantes, cuya función es favo-
recer y controlar la cinética de la reac-
ción de vulcanización que ocurre
cuando el compuesto se somete a
determinadas condiciones térmicas.

Para obtener las propiedades requeri-
das, es necesario optimizar la receta y
tener en cuenta, al mismo tiempo, el
proceso y los costos.

En la actualidad, la producción de
compuestos elastoméricos demuestra
más dificultades que la de los termo-
plásticos, ya que estos materiales tie-
nen diferencias sustanciales en su
comportamiento fisicoquímico: en pri-
mer lugar, se encuentra la diferencia en
la temperatura de transición vítrea (que
es mucho más baja en el caso de los
elastómeros) y la diferencia en las pro-
piedades reológicas. De hecho, la vis-
cosidad del caucho crudo suele ser
superior a la de los termoplásticos (10
a 30 veces superior), es menos sensi-
ble a la temperatura y más sensible a la
fuerza de cizalla, . En la Figura 1, se
compara la tendencia de viscosidad
típica de algunos cauchos y PP con
carga.

Proceso por lotes

En la actualidad, la tecnología que más
se emplea  para producir compuestos
a base de caucho es muy similar a la
que se desarrolló hace un siglo. Por
algún motivo, relacionado con la fabri-

Formulación de compuesto de 
caucho vulcanizable continua 
con una extrusora de doble tornillo corrotante

Por el Dpto. técnico de Maris S.p.A.

Figura 1 Diagrama de la viscosidad en comparación
con la velocidad de cizalla a 100 C

Tiempo de lectura 15 min.
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cación de caucho, el proceso desarro-
llado debía ser necesariamente por
lotes y aún se lo utiliza hoy en día. Las
máquinas en las cuales se basa el pro-
ceso (mezcladora con cuchilla en z,
Banbury, molinos de dos rodillos, con-
sulte la Figura 2) sufrieron varias modi-
ficaciones y mejoras, pero el concepto
básico continúa siendo el mismo. Por
este motivo, la industria del caucho ha
seguido un desarrollo paralelo, utili-
zando sus propias tecnologías.

El proceso por lotes presenta algunas
ventajas, pero también tiene algunas
desventajas, como su dificultad para
producir compuestos con calidad y
características constantes y reproduci-
bles (límite intrínseco del proceso por
lotes), además de su elevado consumo
de energía, que se traduce en conse-
cuencias negativas desde el punto de
vista ambiental y económico. Estos y
otros factores demostraron que era
necesario concebir un proceso más
sencillo  y más racional, más estable y
confiable, que permitiera una calidad
más constante y menos consumo de
energía.

El proceso continuo basado en las
extrusoras de doble tornillo corro-
tante
El proceso continuo ofrece, de hecho,
las ventajas enumeradas. Entre las
máquinas que se analizaron para pro-
ducir compuestos con un proceso
continuo, la extrusora de doble tornillo
corrotante está demostrando ser la
que tiene un futuro más promisorio.

Durante los últimos veinte años, las
extrusoras de doble tornillo experi-
mentaron un marcado desarrollo. En el
ámbito de la tecnología mecánica, su
rendimiento se fue incrementando en
términos de velocidad de rotación y
potencia (10 y 3 veces en los últimos
20 años, respectivamente). Esto per-
mitió contar con una mayor gama de
materiales para procesar, así como
incrementar los límites de producción,
mejorando la eficiencia y la productivi-
dad. El desarrollo también involucró el
proceso, su versatilidad y su capaci-
dad de dar forma a diferentes caracte-

rísticas y necesidades de los com-
puestos y los materiales. La caracterís-
tica que diferencia a las extrusoras de
doble tornillo de las extrusoras con
otros conceptos es su eficiencia de
mezclado: la posibilidad de generar
flujos con alta velocidad de corte y
elongación permite, en definitiva, obte-
ner elevados niveles de dispersión,
mucho mayores a los que se obtienen
con las extrusoras de un solo tornillo o
con las extrusoras de doble o con las
extrusoras de doble tornillo corrotante. 

Otra de las ventajas propias de las
extrusoras de doble tornillo corrotante
es su elevada capacidad de transporte
de sólidos (gránulos y polvo), el diseño

autolimpiante del tornillo, la elevada
flexibilidad de la configuración de la
extrusora (y consiguientemente del
proceso), así como la estabilidad y la
confiabilidad del proceso.
La mejora del proceso continuo basa-
do en la extrusora de doble tornillo
corrotante para producir compuestos
elastoméricos vulcanizables fue posi-
ble gracias a diferentes factores de
desarrollo tecnológico, que se adqui-
rieron durante la optimización de la
fabricación de otros materiales.

el método de alimentación en puntos
independientes  con elevadas cantida-
des de pigmentos o cargas minerales;
el método de alimentación en el cilin-
dro de la extrusora de elevadas canti-
dades de plastificantes y resina hidro-
carbónica de baja fusión (adhesivos y
hot-melt), cuyo conocimiento se
adquirió durante el desarrollo del pro-
ceso de producción de compuestos de
caucho termoplásticos.
el desarrollo de métodos para alimen-
tar agentes de entrecruzamiento,
como peróxidos, o agentes de soplado
como AZDC, en zonas del cilindro con
temperatura limitada (necesario para

Figura 2 Máquinas utilizadas para formular caucho con un proceso de lotes: a) 
Banbury, b) mezcladora con cuchilla z, c)  molinos de dos rodillos.

Figura 3 Extrusora de doble tornillo MARIS serie HT

Figura 4 Definición geométrica de la
velocidad de corte en las extrusoras de
doble tornillo corrotante Donde N es la

velocidad el tornillo.
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producir PE o EVA soplado o reticula-
do)
métodos para producir compuestos
de elastómeros o plastómeros vulca-
nizados de forma dinámica
desarrollo y comercialización (1997)
de extrusoras de torque elevado (HT),
lo cual permitió concebir el procesa-
miento de polímeros de elevada visco-
sidad, como los elastómeros naturales
y sintéticos.

Comparación de los procesos

El trabajo de Maris ha demostrado que
es posible producir varios tipos de
compuestos de caucho vulcanizables
utilizando un proceso continuo, de
manera más sencilla, menos contami-
nante y de forma constante si se com-
para con el proceso por lotes.
La extrusora simplemente debe cum-
plir con una condición. el material

orgánico debe fluir libremente para
permitir una alimentación continua y
más sencilla. Esto se logra, por ejem-
plo, utilizando un molino a fin de redu-
cir el material a piezas de un tamaño
adecuado y regular.
Si observamos el diagrama de flujo del
proceso para los tres tipos de produc-
ción, veremos que en el proceso por
lotes todas las materias primas se
mezclan en el mezclados Banbury
pero se las alimenta en una secuencia
debido a que algunas de ellas deben
tener un tiempo de residencia bajo en
el reactor. Después de la mezcla, el
material sufre otros pasajes complica-
dos que están parcialmente automati-
zados, lo cual hace que el proceso sea
económicamente costoso (ver la Figu-
ra 5).
En cuanto a la extrusora, la alimenta-
ción secuencial se logra gracias a su
modularidad, por medio de la diversifi-
cación de los puntos de alimentación
en función de los diferentes materiales
incluidos en la receta. La modularidad
y la flexibilidad de las extrusoras de
doble tornillo corrotante permiten dise-
ñar la diagramación del proceso de
acuerdo con el producto. Para ello, es
necesario considerar las propiedades
físico-químicas de cada una de las
materias primas incluidas en la receta.
El proceso continuo, que es concep-
tualmente más moderno que el siste-
ma por lotes, presenta varias ventajas:
simplicidad, automatización total,
reproducibilidad y un elevado ahorro
de energía si se considera la energía
específica (más del 50% de reducción
en comparación con el sistema por
lotes. La única desventaja del proceso
es que se necesitan materiales que flu-
yan libremente. En el caso del caucho
enfardado, esto obliga a moler el mate-
rial.

El proceso continuo se puede realizar
en uno o dos pasos. La diferencia
entre estos dos procesos es, obvia-
mente, el uso de una o dos extrusoras.
Las ventajas del primer tipo de proce-
so son el costo, tanto en términos de
espacio como de instrumental, el aho-
rro de energía (en este caso, se puede
lograr un ahorro de energía del 70%

Figura 6 Proceso continuo de un paso.

Figura 7 Proceso continuo de dos pasos.

Figura 5 Proceso por lotes
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respecto del sistema tradicional) y,
finalmente, la simpleza del proceso
(ver la Figura 6).

El proceso de dos pasos es más caro,
pero permite una mayor flexibilidad
para la producción de distintos mate-
riales. La primera extrusora produce un
masterbatch de caucho (con aditivos,
excepto los agentes de curado, y car-
gas). El material se granula y se ali-
menta, junto con los agentes de cura-
do, en la segunda extrusora (ver la
Figura 7).

En el sistema también es posible pro-
ducir caucho vulcanizable utilizando
un sistema de semi-lotes: el master-
batch, sin los agentes de curado, se
obtiene utilizando el sistema tradicio-
nal por lotes, mientras que los agentes
de curado se agregan en una extruso-
ra de doble tornillo corrotante para
mejorar las condiciones de mezcla de
este ingrediente fundamental (ver Figu-
ra 8).

La gran ventaja del uso del sistema
continuo es la reproducibilidad cons-
tante del producto. Esto es posible
gracias al uso de las alimentadoras
gravimétricas que pueden alimentar
constantemente los ingredientes en la
máquina. 
De esta manera, es posible monitorear
continuamente la estabilidad de la
extrusora y comprobar el material
durante la producción. Según la expe-
riencia adquirida, mientras se proce-
san materiales diferentes, se observa
una estabilidad muy alta tanto en los
parámetros del proceso (torque y pro-
ducción) como en la calidad del pro-
ducto. Los siguientes son algunos
ejemplos de compuestos basados en
EPDM.

Para obtener evidencias de la estabili-
dad del proceso, se monitorearon
algunas propiedades mecánicas y reo-
lógicas del material durante la produc-
ción. Además, en este caso, es posible
observar la estabilidad de estas pro-
piedades (ver la Figura 10 para las pro-
piedades mecánicas y la Figura 11
para las reológicas).

Un aspecto muy interesante es el del
consumo de energía durante el proce-
samiento de diferentes compuestos.
Estos valores son, definitivamente,
inferiores que los que se miden en el
proceso por lotes. Por ejemplo, duran-
te la producción de compuestos a

base EDPM es de 0,8 kWh/kg.
La extrusora de doble tornillo se utiliza
también para el proceso “utópico” de
reciclado de caucho vulcanizado. 
Este proceso aún se encuentra en la
fase de desarrollo y pronto se conoce-
rán los resultados.

Figura 8 Diagrama del proceso de semi-lotes

Figura 9 Estabilidad del proceso de extrusión. Compuestos a base de EPDM

Figura 10 Tendencia de las propiedades mecánicas. Compuestos a base de EPDM
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Conclusiones

El uso de extrusoras de doble tornillo
corrotante en el proceso continuo para
la producción de compuestos de cau-
cho parece ser una alternativa válida y
más económica frente al sistema por

lotes. El sistema permite obtener un
producto constante, en términos de la
receta y las propiedades, y es posible
incrementar significativamente el valor
agregado de los productos a base de
elastómeros, estandarizando su cali-
dad. Tampoco debemos olvidar la sim-

Figura 11 Monitoreo de las propiedades reológicas durante
la producción de compuestos a base de EPDM

MAYOR INFORMACION: PLASTOVER S.R.L. - F. D. Roosevelt 2191, Piso 3º, “A” - C1428BOE Buenos Aires, Argentina -
Tel./Fax: (54-11) 4786-7249 (Líneas rotativas); 4782-3898 - E-mail:  info@plastover.com.ar - Web: www.plastover.com.ar -
www.mariscorp.com

Esta carrera, nueva en la Universidad
Nacional de Rosario,  se comenzó a
dictar en marzo de 2010 y es la conti-
nuación natural a nivel  de grado de la
actual: Técnico Universitario en Plásti-
cos y Elastómeros de 3 años de dura-
ción.

Tanto el Técnico Universitario en Plás-
ticos y Elastómeros como ahora el
Licenciado en Tecnologías de Políme-
ros son especialidades dentro del  área
técnica no abordadas por la educación
tradicional en nuestro país.  Por eso la
culminación de los estudios de  más
de 30 alumnos en esta disciplina es
una importante contribución que
hacen egresados y universidad al
conocimiento tecnológico de los mate-
riales plásticos y cauchos que se utili-
zan desde hace años en prácticamen-
te todas las industrias y cuyo conoci-

miento es requisito fundamental a la
hora de obtener piezas y productos de
alta calidad.
Pensemos que por ejemplo, un auto-
móvil posee más de 1000 piezas de
plástico y casi 500 piezas de caucho o
elastoméricas.  Todas deben cumplir
los más exigentes estandares de cali-
dad y para ello se requiere personal
técnico debidamente capacitado y
entrenado.    Y algo similar sucede con
la industria electrónica, de la construc-
ción, de la maquinaria agrícola, del
envase y embalaje, aeronáutica, etc.

Los nuevos licenciados iniciaron sus
estudios técnicos en el Instituto Poli-
técnico Superior, obteniendo su título
luego de 3 años de cursado.  Poste-
riormente se inscribieron en la Escuela
de Posgrado y Educación Continua de
la Facultad de Ciencias Naturales,

Ingeniería y Agrimensura en donde
cursaron 2 años más,  concluyendo en
estos días sus estudios de nivel uni-
versitario.
Cabe destacar que la mayoría de los
egresados de esta nueva disciplina ya
se hallan trabajando en empresas de la
región vinculadas a la tecnología de
materiales plásticos y cauchos, por lo
que esta segunda instancia en su
capacitación contribuirá además al
beneficio de dichas empresas al contar
con recursos humanos altamente cali-
ficados y capacitados.

Centro Tecnológico de PLASTICOS
Y ELASTOMEROS (CTPE)
Av. Pellegrini 250 - 
C.P. 2000 Rosario - Argentina
Tel.: 0054 341 448 7110
E-mail: info@ctpe.com.ar
web site: www.ctpe.com.ar.

Licenciados en Tecnologías de Polímeros
El 17 de diciembre festejaron el fin de la carrera cursada 

Figura 12 Consumo específico 
de energía durante el procesamiento 
de diferentes materiales con una 
extrusora de doble tornillo corrotante.

plicidad y el nivel de automatización
que se puede lograr. A pesar de que el
precio es más elevado, las ventajas
que se obtienen al usar una extrusora
de doble tornillo son claras.

Además, la flexibilidad de esta máqui-
na permite utilizar una sola máquina y
cambiar el perfil del tornillo para pro-
ducir compuestos de caucho y tam-
bién para desvulcanizar cortes y rein-
troducirlos en el proceso. Esto puede
traducirse en una ventaja económica
para el proceso de caucho vulcaniza-
ble.

Tiempo de lectura 2 min.
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Assocomaplast ha dado a conocer las
proyecciones para los sectores de pro-
ducción, importación y exportación
para el año 2011 sobre la base de los
datos que el Instituto Nacional de
Estadísticas de Italia proporcionó para
los tres primeros trimestres del 2011.
Estas proyecciones destacan el exce-
lente rendimiento de las exportaciones
y la estabilidad generalizada del mer-
cado interno.
Si se analizan los mercados de expor-
tación, Alemania continúa siendo el
principal destino de la tecnología italia-
na, pero también ganan importancia
destinos como Rusia, Polonia y Tur-
quía. Las compañías que integran
Assocomaplast han dedicado especial
atención a estos últimos tres mercados
con el apoyo de la Asociación, que
coordinó la participación en la feria de
Estambul, llevada a cabo a fines de
noviembre, además de un pabellón ita-
liano con aproximadamente sesenta
expositores en Interplástica 2012 en
Moscú, realizada del 24 al 27 de enero.
Sin embargo, en términos de macroá-
reas, el mayor avance se detectó en
las ventas al Lejano Este, con un creci-
miento de 30 puntos porcentuales.
China lideró el crecimiento en esta
región.

A continuación se ubica Europa, gra-
cias al crecimiento de las exportacio-
nes hacia los tres países mencionados.
Por el contrario, las ventas a los mer-
cados de América del Sur, se aplaca-
ron después de la tendencia altamente
positiva registrada en los trimestres
anteriores.
Si las cifras se analizan las cifras según

el tipo de maquinaria, se observa una
tendencia positiva en la exportación de
inyectoras (+55%) y extrusoras
(+26%).
Y si bien se trata de una modesta par-
ticipación, las ventas de plantas para
mono y multifilamento y las de termo-
formadoras prácticamente se han
duplicado.

Mercado italiano de maquinaria, equipos y moldes para caucho 
y plásticos (millones de euros)

2010 Previsiones 2011/2010
para 2011

producción 3,600 4,000 11.1
exportaciones 2,012 2,400 19.3
importaciones 567 600 5.9
Mercado interno 2,155 2,200 2.1
Balanza comercial (superávit) 1,445 1,800 24.6

Exportaciones italianas de maquinaria, equipos y moldes para caucho y plásticos
principales diez destinos (enero-septiembre de 2011)

País Millones de Euros Participación 2011/2010

Alemania 253.1 14.8 21.4
Francia 109.2 6.4 29.1
China 104.3  6.1  22.3
CIS 102.7  6.0  65.5
Estados Unidos 80.4  4.7  11.2
Polonia 78.1  4.6  54.5
Brasil 68.0  4.0  -2.2
Turquía 65.7  3.9  46.2
España 59.3  3.5  -0.9
México 49.8 2.9 26.0

Las exportaciones sostienen 
a la industria italiana de procesamiento 
de caucho y plásticos

MAYOR INFORMACION: ASSOCOMAPLAST - ASOCIACION FABRICANTES ITALIANOS DE MAQUINAS Y MOLDES PARA
MATERIAS PLASTICAS Y CAUCHO - Centro Commerciale Milanofiori Palazzo F/3 - Casella Postale 20090 Assago, Milán, Italia
- Tel.: 39-02-8228371 - Fax: 39-02-575-12490 - E-mail: assocomaplast@assocomaplast.org Web: www.assocomaplast.org

Paolini SA realizó un eventó en el audi-
torio de la Cámara Argentina de la
Industria Plástica, donde clientes y
oradores discutieron distintas alterna-
tivas, dentro del mercado argentino,
sobre el uso del PETG. 

Disertaron respecto a los nuevos avan-

ces sobre el PETG los siguientes pro-
fesionales: Lic. Antonio Paolini (Presi-
dente de Paolini SAIC y Gerente de
Desarrollo de productos de Extrusión),
Víctor Fernandez (Gerente regional de
Negocios, Especialidades Plásticas) y
Gabriel Crosta (Gerente de Especiali-
dades Plásticas de Eastman).

MAYOR INFORMACION: PAOLINI
S.A.I.C. José Maria Moreno 2001
(B1607BDC) Villa Adelina 
Prov. De Buenos Aires 
Tel.: 54-11-4735-5200
Fax: 54-11-4735-5210
E-mail: apaolini@paolini-sa.com 
Web: ww.paolini-sa.com.

Disertación de Paolini sobre PETG 

Información Técnica

Tiempo de lectura 3 min.

Tiempo de lectura 1 min.

IP#198:REVISTA  6/3/12  13:40  Página 39



40
Editorial Em

m
a Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Industrias Plásticas - Año 25 - N

º 198 - Febrero de 2012

Información Técnica

superficie del tubo, la maquina está
equipada con morsas universales, con
la cual, cada brazo de la morsa tiene
múltiples agarres de goma pivotantes.
El marco de la cortadora planetaria
esta hecho en secciones de acero
laminado en frio, haciéndola más rígida
y pudiendo soportar mayor estrés.
Para hacer más seguro el manteni-
miento, en modo semiautomático, los
movimientos de las fases están
hechos por controles de dos manos. 
El sistema de control de la máquina,
usando un PLC lógico, incluye graficas
con pantalla táctil para un rápido e
intuitivo control los procesos, tanto de
la tracción, como del proceso de corte.
Para cambio de diámetros, la configu-
ración de la maquina se cambia direc-
tamente desde el panel de control, sin
intervención de un manual, simple-
mente seleccionando la receta corres-
pondiente a los parámetros del proce-
so del nuevo tubo.

De dimensiones inferiores, pero indu-

dablemente actuales, también las
Acampanadoras Sica de nueva gene-
ración actualizadas para poder seguir
productividades mayores con notables
ahorros energéticos.  Entre los mode-
los presentados durante el Simposio,
hubieron Acampanadoras por tubos en
polietileno, por PVC biorientato (MO-
PVC) y por PVC normal.  El modelo
Unibell, por tubos en PVC con Macho-
Mecánico o con guarnición incorpora-
do tipo rieber, es el último nacido.  La
máquina visionada tiene un horno a de
donde cortas y un sistema de enfria-
miento patentado que permite produc-
tividad al menos iguales a los tradicio-
nales modelos a dos hornos, pero con
dimensiones reducidas y consumes
reducidos.  

La empresa Sica, fundada en el 1962,
ha concluido su Simposio recordándo-
les a los visitadores el acercarse del
50esimo aniversario y la voluntad de
mantenerse a la vanguardia siguiendo
a invertir en búsqueda y desarrollo.

Simposio Sica
Internacionalidad e Innovación

En la empresa Sica de Alfonsine se
realizóun importante Simposio que ha
vuelto a llamar la atención de las
empresas especializadas en extrusión,
especialmente  productores de tubos
a nivel internacional:  43 empresas de
14 Estados diferentes con un total de
63 participantes.  

Los visitadores han sido espectadores
de las nuevas tecnologías por el tiro,
corte, acampanado y embalaje de los
tubos.  De particular atracción el arras-
tre y sierra para tubos en HDPE de diá-
metro hasta 2000 mm y espesor hasta
130 mm.

El tren de tiro P 2000/14 Plus tiene 14
orugas; las 11 superiores pivotantes
(Sistema Patente de Sica), mientras las
3 inferiores son posicionadas electro-
mecánicamente. Todos las orugas son
ancladas por medio de barras a la
estructura de la máquina, así la fuerza
de reacción es transferida tanto a los
costados, como al marco, con claras
ventajas en términos de eficiencia
estructural, y por ende, mejor perfor-
mance mecánico. Las orugas tienen
un largo de contacto de 2.200 mm y
un ancho de hasta 116 mm. Con tubos
de DN1200 hasta DN2000, un máximo
de fuerza de tracción de 400.000 N es
generado usando 14 orugas. Mientras
que, con tubos de DN630 a DN1000,
la fuerza de tracción es aproximada-
mente 170.000 N usando 6 orugas. La
cortadora planetaria TRK/C/Sy 2000
tiene una herramienta que corta sin
remover material; por ende, no hace
viruta y no genera polvo. 

La cortadora es apta para tubos de PE
con espesores de pared hasta
130mm. El máximo diámetro externo
que puede ser cortado es 2.000 mm;
el mínimo diámetro externo es de
450mm. Para adaptarse mejor a la
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Duet 200: Grandes cantidades de
cortes en línea de extrusiones velo-
ces. 

La nueva gama de cortadoras planeta-
rias automáticas en línea de la serie
Duet: cortan y biselan tubos en PP,
HDPE y PVC - U, realizando automáti-
camente doble ciclo de corte simultá-
neo. Además de la versión estándar,
están disponibles también las versio-
nes Duet/K (corte con cuchillo sin pro-
ducción de virutas al interior del tubo)
y Duet/C (corte con fresa y cuchillo sin
producción de virutas al interior del
tubo) este último especialmente ade-
cuado para líneas de PP equipado
también para lograr tuberías de doble
junta. 

La realización de pruebas exhaustivas
ejecutadas directamente en línea de
extrusión y el desarrollo continuo del
producto han permitido a los modelos
Duet de lograr un nuevo estándar de
rendimiento de eficiencia y confiabili-
dad; las máquinas están en su mayoría
equipadas con herramientas de corte
innovadoras de bajo desgaste que
mantienen la calidad del corte del tubo
extremadamente elevada e inalterada
en el tiempo. 

La particular arquitectura y el innova-

dor método de corte de la máquina,
han sido patentado por Sica y permiten
a Duet de alcanzar una producción por
hora elevadísima (el modelo Duet 125
puede producir en una hora 2000 cor-
tes de 150 mm de largo + copa, y
alcanzar más de 2300 tubos por hora
de 500 mm de largo + copa).

Everbell3 200: Elevada productividad
horaria para tubos lisos y multi-
capa.

La Everbell3 200 es una solucion para
abocardar tubos para drenaje o cloa-
cas en PVC-U, PP y HDPE con diame-
tros nomilades desde 32mm hasta
200mm, y con un largo entre 150 y
3000mm (con un opcional para proce-
sar tubos hasta largo 6000mm). La
maquina puede formar abocardados
con junta a pegar o con asiento de ani-
llo. Para triple abocardado, procesa
tubos hasta DN 50, para doble abocar-
dado hasta DN 110, y para simple abo-
cardado hasta DN 200. La posibilidad
de multi abocardado, mientras se man-
tienen sin cambios los altos niveles de
confianza, lleva a una mejor perfor-
mance para futuros estandares de pro-
duccion, con una productividad horaria
de 1000 copas/hora con la version que
abocarda tres tubos simultaneamente.
La maquina, con componentes electri-

cos y neumaticos, tiene tres estacio-
nes de calentamiento y una estacion
de formado. Esta preconfigurada para
una estacion adicional para insertar
automaticamene las guarniciones den-
tro de los asientos de los anillos, con la
unidad insertora de anillos Masterfit
200. Los dispositivos de seguridad son
altamente eficientes, y al mismo tiem-
po pueden ser rapida y automatica-
mente desacoplados para facilitar la
inspeccion y el mantenimiento.

Multipack 3000: pallet con asientos
de plástico para la protección de
tubos embalados.

La automatización de los sistemas de
embalaje y la posibilidad de obtener
formas de pallets para el almacenaje y
el transporte del producto son necesi-
dades que Sica responde con las
series de maquinarias Multipack pre-
dispuesto para la recolección y el
almacenaje de tubos. En particular, el
paletizador Multipack 3000, confec-
ciona tubos en capas subdivididos por
separadores especiales que previenen
el aplastamiento de los tubos. El diá-
metro máximo de tubo que se puede
trabajar es de 160 mm con un largo
entre 500 a 3000mm. La Multipack
3000 se caracteriza por su flexibilidad
en la instalación, y se puede instalar
tanto en forma longitudinal como en
forma transversal, con referencia al eje
de extrusión, ésta en base a la disposi-
ción del espacio. Para mejor automati-
zación se creó un almacén para los
separadores de capas con 60 minutos
de autonomía que se recargan fácil-
mente en tiempos breves. Para facilitar
el cambio de formato, la maquina está
equipada con sistema de cambio rápi-
do.

Nuevo insertor de anillos automáti-
co para tubos corrugados.

El insertor de anillos Masterfit
1200CPE es una máquina para mani-
pular e insertar las guarniciones sobre
las cavidades de los tubos corrugados
con seguridad en línea de extrusión. La
máquina (patente Sica) se compone de
6 brazos, los cuales están equipados,
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tanto como soporte de la guarnición,
como para la toma de la misma.

La gestión del dispositivo esta facilita-
da por una interfaz de control a través
del cual el operador puede programar
los principales parámetros del proceso
y controlar el estado de funcionamien-
to. La máquina puede insertar guarni-
ciones de formas genéricas (con
dimensiones máximas de 90x85mm)
en el tubo corrugado entre ID500 y
ID1000 (ODmax 1200mm), integrable en
forma simple, también en líneas de
producción ya instaladas, manteniendo
inalterable la productividad de la línea e
incrementando contemporáneamente
el nivel de automatización. La peculiar
técnica del sistema de toma a 6 puntos
del Masterfit 1200CPE determina
menor estrés elástico en la goma,
garantizando la integridad de la junta
insertada, y con menores posibilidades
de torsiones no deseadas o posiciona-
mientos errados. 

Starbell: abocardadora 
para PVC bi-orientado.

En relación a la formación de un abo-
cardado con anillo en tubos rígidos de
PVC-O (policloruro a moléculas orien-
tadas) se realizó la abocardadora auto-
mática Startbell, simple y fácil de usar
tanto como un simple abocardadora de
PVC. Esta tecnología es patente Sica, y
garantiza que la calidad de las partes
del tubo abocardado sean las mismas
en las del largo del tubo. Actualmente
distintos equipos están funcionando en
importantes fábricas internacionales y
otros están en proyectos. 

Startbell trabaja tubos destinados al
transporte de fluidos con presión hasta
PN25 desde un largo mínimo de 2
metros, hasta un máximo de 6 metros.
Los modelos disponibles trabajan
tubos de diámetros de 50 a 500 mm. 

Salvaguardando la integridad estructu-
ral del material trabajado, se obtiene
una repetitividad del proceso y del pro-
ducto final con precisión absoluta; con
una utilización simple y segura de la
maquina son las funciones esenciales

obtenidas de un complejo proceso
integrado y puesto a punto en el labo-
ratorio sobre la base en la elección pro-
yectual hasta obtener un sistema de
producción industrial eficaz. Con esta
nueva propuesta, Sica, confirma la
capacidad de satisfacer las exigencias
que el mercado de la extrusión de
tubos exige, quedando así, líder en
maquinarias para el final de la línea.

Nuevo sistema Rieber 
súper rápido y confiable.

Acampanadora Rieber Unibell1
250JR: maquina a una estación de
calefacción y una estación de formado
donde la guarnición, integrada sobre el
mandril, es integrada en la copa. Si la
guarnición resulta deformada el apara-
to de armamento restablece la correc-
ta forma circular de la guarnición. 

Las guarniciones  son distribuidas indi-
vidualmente por el almacén de alta
capacidad y lubricadas automática-
mente. El almacén es accesible y abas-
tecido al externo de la máquina de
modo que no se limita el ciclo de tra-
bajo. La productividad de la máquina
para copas Rieber (EN1401-1; SN8) en
tubo de Ø 110 x 3,2 mm es de 132
copas/hora con el modelo de un horno
(Unibell1 250JR) y 167 copas/hora
para el modelo con dos hornos (Uni-

bell2 250JWR). Las soluciones cons-
tructivas adoptadas hacen que las
máquinas Unibell J sean, eficientes,
altamente productivas y compactas (el
modelo Unibell1 250JR, en la versión
para trabajar tubos de 6 metros de
largo, tiene un ancho de 1690mm y un
largo de 9630mm).

TRK/C/Sy 2000: Cortadora para
tubos hasta 2000mm sin produccion
de viruta ni polvo.

La cortadora planetaria TRK/C/Sy
2000 tiene una herramienta que corta
sin remover material; por ende, no
hace viruta y no genera polvo. La cor-
tadora es apta para tubos de PE con
espesores de pared hasta 130mm. El
máximo diámetro externo que puede
ser cortado es 2.000 mm; el mínimo
diámetro externo es de 450mm. Para
adaptarse mejor a la superficie del
tubo, la maquina está equipada con
morsas universales, con la cual, cada
brazo de la morsa tiene múltiples aga-
rres de goma pivotantes. El marco de
la cortadora planetaria esta hecho en
secciones de acero laminado en frio,
haciéndola más rígida y pudiendo
soportar mayor estrés. Para hacer más
seguro el mantenimiento, en modo
semiautomático, los movimientos de
las fases están hechos por controles
de dos manos. 
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El sistema de control de la máquina,
usando un PLC lógico, incluye grafi-
cas touch-screen para un rápido e
intuitivo control los procesos, tanto de
la tracción, como del proceso de
corte. Para cambio de diámetros, la
configuración de la maquina se cam-
bia directamente desde el panel de
control, sin intervención de un
manual, simplemente seleccionando
la receta correspondiente a los pará-
metros del proceso del nuevo tubo.

Tren de tiro para tubos 
de HDPE hasta 2000 mm.

El tren de tiro P 2000/14 Plus tiene 14
orugas; las 11 superiores pivotantes
(Sistema Patente de Sica), mientras las
3 inferiores son posicionadas electro-
mecánicamente. Todos las orugas son
ancladas por medio de barras a la
estructura de la máquina, así la fuerza
de reacción es transferida tanto a los
costados, como al marco, con claras

ventajas en términos de eficiencia
estructural, y por ende, mejor perfor-
mance mecánico. 

Las orugas tienen un largo de contac-
to de 2.200 mm y un ancho de hasta
116 mm. Con tubos de DN1200 hasta
DN2000, un máximo de fuerza de trac-
ción de 400.000 N es generado usan-
do 14 orugas. Mientras que, con tubos
de DN630 a DN1000, la fuerza de trac-
ción es aproximadamente 170.000 N
usando 6 orugas. El rango de la velo-
cidad de trabajo es desde 0.002
m/min hasta 0.9 m/min. Las orugas
están enclavadas en un sistema de
control de velocidad con bucle de
“doble maestro”. 
Que es, que la maquina está equipada
con dos transductores que monitore-
an continuamente la tracción sobre el
tubo, garantizando una operación
completamente segura, incluso si uno
de los transductores esta en malfun-
cionamiento. 
La fuerza es transmitida a las cadenas
de las orugas mediante reductores de
velocidad a ejes paralelos. Así no hay
penalización de fuerza axial en la efi-
ciencia mecánica, en los que típica-
mente en los reductores de velocidad
angulares.

Tren de tiro de alta velocidad 
para tubos de PE y PB.

El tren de tiro P 63/B2 está diseñado
para tirar tubos en Polibuteno y PE de
pequeño diámetro y espesor. El Arras-
tre se caracteriza por orugas a cinta
que en lugar de la tradicional de tacos
de goma, la oruga tiene cintas engo-
madas sustentadas por el contra rodi-
llos, que distribuyen con mejor unifor-
midad la presión de contacto de la
oruga con efecto ventajoso en térmi-
nos de integridad del tubo y, a igual-
dad de velocidad de trabajo, presenta
un menor desgaste de los componen-
tes y menor ruido. 
La nueva familia de trenes de tiro com-
prende 4 modelos diferentes ordena-
dos por números de orugas y diáme-
tros de tubos trabajables. Los mode-
los disponibles empiezan del Arrastre
a 2 orugas P 63/B2 por tubos de diá-

IP#198:REVISTA  6/3/12  13:40  Página 43



44
Editorial Em

m
a Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Industrias Plásticas - Año 25 - N

º 198 - Febrero de 2012

Información Técnica

metro hasta 63mm hasta llegar al
modelo P 160/B4 a 4 orugas para
tubos de diámetro hasta 160mm. La
unidad de control eléctrico de la
máquina, además del control directo
de la velocidad, puede ser configurada
con diversas modalidades de control
en sincronización con el extrusor: con-
troles de la velocidad con conexión
analógica 0-10 volt y controles com-
pletos, remotos sobre el extrusor,
según estándares EUROMAP 27.

Sistema integrado de Multi-abocar-
dado y embolsado de tubos

La abocardadora de alta productividad
BA/CA/L 125 puede abocardar cuatro
tubos de diámetro desde 10mm hasta
25mm con una capacidad productiva
de 850 copas/hora. Los tubos se abo-
cardan, separan, trasladan y descar-
gan individualmente sobre la estación
de descarga de la unidad embolsadora
FP 63,una máquina empaquetadora
automática, proyectada y fabricada
para embalar (con bolsas de polietileno
resistentes o no a los rayos solares)
tubos rígidos de plástico, lisos y abo-
cardados. 
La máquina consta de un grupo de ali-
mentación que prepara el grupo de
tubos y de una unidad de empaqueta-
do, que forma la bolsa y la cierra
mediante termosoldadura. Este siste-
ma de empaquetado con bolsas de
polietileno cerradas herméticamente
impide que los tubos se dañen y ase-
gura una calidad constante. Las bolsas
disponen de filtro para los rayos sola-
res y están personalizadas con el logo-
tipo del fabricante; también se puede
aplicarles una etiqueta de identifica-
ción del producto o un código de
barras. Tras abrir la bolsa por un extre-
mo para tomar los tubos deseados, es
posible cerrarla de nuevo para garanti-
zar la protección de los tubos hasta el
final.

FullAuto: cortadora automáticos y
sincronizados para el cambio auto-
mático de diámetro en la línea de
extrusión.

La cortadora FullAuto trabaja indepen-

dientemente de equipamientos que la
preceden. Gracias a un dispositivo de
medición electromecánico, un sistema
automático de cambio de formato
reconoce el cambio de diámetro y
ajusta la velocidad del tubo y la longi-
tud de corte. 

La máquina identifica el tramo de tubo
cónico, lo elimina y se dispone para el
nuevo formato. El accionamiento
hidráulico del brazo de corte facilita el

corte del tubo preparándose automáti-
camente para el nuevo formato. Unas
mordazas universales de ocho brazos
con tapones de goma aseguran un
óptimo agarre incluso con tubos de
PE. El sistema de bloqueo regula auto-
máticamente el cambio de diámetro y
sujeta con firmeza cualquier tubo en
cualquier condición de trabajo. 

La sincronización permite regular auto-
máticamente la velocidad del carro al
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variar la velocidad de extrusión y ase-
gura mayor precisión en la longitud del
corte. 

Doble extrusión de tubos de diferen-
tes largos: Everbell 160 DE.
El rango de largos de tubos de la abo-
cardadora SICA Everbell 160 ah sido
extendido recientemente con la adi-
ción de la versión Everbell 160 DE,
diseñada específicamente para proce-
sar tubos de diferentes largos simultá-
neamente. La máquina esta preparada

para líneas de doble extrusión de
tubos de U-PVC, usados como con-
ductores de cables, y para sistemas de
desagüe domiciliarios de pequeños
diámetros.Las abocardadoras Everbell
160 DE procesan tubos con un mínimo
diámetro de 32mm hasta un máximo
de 160mm, un largo entre 160mm a
3.000mm (más abocardado). 

Al pedido, la maquina puede ser provi-
sionada en versiones que abocardan
tubos hasta 6.000mm de largo. El sis-

tema de abocardado de las maquinas
es el mismo que los otros modelos de
Everbell 160, con hornos por contacto
y formador a aire comprimido. Los
abocardados pueden ser con o sin
asiento para O-ring. La doble extrusión
de tubos de pequeños diámetros esta
típicamente asociada con líneas de
PVC-U; pero cuando es adaptado con
la herramienta de abocardado adecua-
da, la Everbell 160 DE puede también
procesar tubos de PP y HDPE.

El sistema DE usa un transportador
dobles con rodillos accionados por
motor y esta equipado con un disposi-
tivo de recogida, alineados pero con
operaciones completamente indepen-
dientes sobre el tubo de entrada y el
sistema de manejo del tubo. Esto dis-
tancia los tubos cortados, los para, y
los posiciona en correspondencia al
cabezal de la abocardadora. Un dispo-
sitivo mecánico recoge los tubos posi-
cionados, y gracias a la estación  de
espera, son sincronizados automática-
mente con los ciclos de la maquina.
Los tubos pueden ser recibidos y orga-
nizados incluso cuando la velocidad
de extrusión de las dos líneas es dife-
rente, o cuando la secuencia de los lar-
gos de los tubos cortados es diferen-
te.El maestro de la unidad de control
electrónica de la maquina utiliza un
avanzado software lógico para contro-
lar la distribución de los tubos entran-
tes desde las dos líneas, acordada-
mente con los diferentes largos de los
tubos, para optimizar la cantidad de
tubos procesados y abocarda-
dos.Como los modelos de Everbell
160, además de ser diseñados para la
instalación de múltiples maquinas en la
misma línea de doble extrusión, la
abocardadora Everbell 160 DE puede
ser integrada con una unidad de inser-
ción de anillos automática (tipo Mas-
terfit), y con las empacadoras (tipo
Multipack), las cuales ordenan y paleti-
zan los tubos finalizados.Operando
con o sin otras unidades, la Everbell
160 DE garantiza un máximo de flexibi-
lidad y automatización cuando se
manejan y procesan tubos en varios
largos y se extrudan a diferentes velo-
cidades.
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tantes para los procesadores de plásti-
cos y caucho de Indonesia, con una

participación de 18,3 % en las exporta-
ciones totales hacia este mercado de la

ANSA. La siguen Taiwán (15,5%) y
Corea (4,6 %).

Millones Diferencia Participación en
de euros respectodel año las exportaciones

anterior (%) mundiales (%)

2006 17.5 -40.1 11.4
2007 28.7 63.8 14.9
2008 37.3 30.1 13.5
2009 25.1 -32.8 12.9
2010 70.4 180.8 18.3

Las exportaciones de Alemania a Indonesia durante el período comprendido entre
enero y noviembre de 2011 alcanzaron los 50,1 millones de euros, cifra 17,8%
menor que la correspondiente al mismo período del año anterior. 

País 2009 2010 Variación
Millones Millones 2010/2009 (%)
de euros de euros

China 48,5 89,5 84,7
Japón 39,0 73,3 88,0
Alemania 25,1 70,4 180,8
Taiwán 27,4 59,7 117,8
República de Corea 6,6 17,9 171,6
Italia 5,2 12,5 141,3
Malasia 0,1 11,6 12.753,3
Suiza 5,7 9,2 62,1
Singapur 14,5 8,9 -38,7
Estados Unidos 6,0 6,8 14,0
Total 194,5 385,0 97,9

VDMA en INDOPLAS 
Yakarta, 11 al 14 de abril de 2012

Exportación de maquinaria para
plásticos y caucho a Indonesia

desde el resto del mundo en 2010*
(Total: 385 millones de euros)

*Aún no se cuenta con los datos fina-
les de exportación mundial para 2011.

Las exportaciones de máquinas para
plásticos y caucho a Indonesia del
resto del mundo alcanzaron un total de
385 millones de euros en 2010, lo cual
representa un aumento del 97,9 % en
comparación con el año anterior.  

Alemania ocupa el tercer lugar detrás
de China (23,3%) y de Japón (19%) en
la lista de los proveedores más impor-

Indonesia: 
un mercado importante para la

maquinaria de plásticos y caucho

Alemania exporta maquinaria para
plásticos y caucho a Indonesia

Exportación de maquinaria para
plásticos y caucho 

a Indonesia desde el resto del
mundo

Fuente: VDMA / Oficina nacional de estadísticas, cifras de exportación de 48 países informantes

Pabellón de Alemania en INDOPLAS 2012: 14 expositores alemanes en 216 m2.
Contacto: Emma Ehrhardt - Tel.: (+49 69) 6603-1838 - E-mail: emma.ehrhardt@vdma.org

Tiempo de lectura 3 min.
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Según un informe industrial, los
plásticos son mucho más livianos
que el acero y otros materiales auto-
motrices, y su capacidad de absor-
ción de energía es buena para ofre-
cer un efecto de amortiguación ante
una colisión. Estas características
transforman a los plásticos en un
elemento crucial para las autopartes
y en el reemplazo ideal del acero.
Sin lugar a dudas, los plásticos
industriales pueden adaptarse muy
bien al desarrollo avanzado de la
industria automotriz, con el fin de
poner el énfasis en el ahorro de
energía, la ecología y la mayor segu-
ridad. El rápido crecimiento del uso
de plásticos en la fabricación auto-
motriz es notorio y se espera que
esta tendencia continúe en los pró-
ximos años.

El uso de plásticos en la industria

Ferias y Exposiciones

automotriz en los países desarrolla-
dos representó el 7% del consumo
total y se espera que pronto alcance
un nivel del 10% al 11%. Sobre la
base de esta tendencia alcista, se
cree que el escenario ideal de pro-
ducción de un automóvil fabricado
100% con plástico se convertirá en
realidad en el futuro cercano.

El organizador de CHINAPLAS, Adsale
Exhibition Services Ltd., se esfuerza en
contribuir con las industrias plásticas y
del caucho para que esta plataforma
de comunicación efectiva permita pro-
mover las propiedades sustentables
del plástico y el caucho en diferentes
aplicaciones, así como cultivar, desa-
rrollar y favorecer un concepto ecoló-
gico para el futuro. Por medio de la
colaboración entre estudiantes univer-
sitarios, expertos de las industrias
automotriz y del plástico y el caucho,

se realizará un evento simultáneo bajo
el nombre de “Zona del Futuro” duran-
te la exposición. El evento simultáneo
está conformado por dos partes: la pri-
mera se denomina “Nutriendo nuestro
futuro” y es un programa en el que se
combinan las aplicaciones de plástico
y caucho, con la tecnología y la inno-
vación que nos conducirán a un diseño
totalmente innovador de un “automóvil
del futuro”. La segunda parte, se deno-
mina “Galería de diseños premium” y
allí se mostrará una serie de diseños
nuevos y exclusivos de varios produc-
tos finales de plástico.

Ada Leung, Asistente del Gerente
General de Adsale, indicó que este
programa tiene por fin promover la
cooperación entre el campo académi-
co y el comercial, principalmente en
tres aspectos: aplicaciones, tecnología
y teoría de la innovación. Es un placer

Esfuerzo conjunto de la industria plástica 
y la universidad para la futura creación
en CHINAPLAS 2012
18 al 21 de abril de 2012 en el Nuevo Centro de Exposiciones 
de Shanghai, en la República Popular China

¿Cómo serán los automóviles del futuro?
Los factores de ahorro de energía, ecología y mayor nivel 
de seguridad superarán los criterios actuales de selección, 
como la velocidad o el diseño?

Tiempo de lectura 6 min.
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ver el lanzamiento del proyecto y espe-
ramos ansiosos los resultados de la
combinación de los esfuerzos de la
industria en las aplicaciones de plásti-
co y caucho con el espíritu innovador y
la creatividad de los estudiantes. Y si
además despierta la atención del
público sobre la importancia del con-
cepto de la ecología en nuestra vida
futura, nos sentiremos más que satis-
fechos.

Esta actividad recibió un gran recono-
cimiento y apoyo. Los socios auspi-
ciantes y los co-organizadores inclu-
yen a la Universidad de Ciencia y Tec-
nología del Este de China, a la Socie-
dad de la Industria Plástica de Shan-
gai, ASSOCOMAPLAS (Asociación de
fabricantes de moldes y maquinaria de
procesamiento de caucho y plástico
de Italia) y a la Asociación de Comercio
Automotriz de Shangai. Además, el
organizador invitó a Shuwen Liu, Inge-
niero Senior de GM Shangai/ Pan Asia
Technical Automotive Center Co., Ltd.
quien participará como consultor en el
evento. Por otra parte, el organizador
anunció que Demag Plastics Group
será Auspiciante de Platino de este
evento.

Se sabe que el proceso de diseño,
selección y producción del “Automóvil
del Futuro” se extenderá durante cinco
meses. Hasta el momento, hay 15 gru-
pos de estudiantes que están presen-

tando trabajos para participar en esta
competencia. El ganador será selec-
cionado por un panel conformado por
expertos de la industria automotriz y la
plástica, así como representantes de la
universidad y del organizador. Los
principales criterios de selección
ponen el énfasis en la ecología, el
grado de mejoramiento de nuestra
vida futura con un elevado nivel de cre-
atividad. El ganador verá su proyecto
convertido en un modelo que se exhi-
birá en la “Zona del futuro” durante la
exposición CHINAPLAS 2012.

En la “Galería de diseños premium” se
exhibirán asombrosos productos nue-
vos, tanto nacionales como extranje-
ros. Debido a la importancia del diseño
de los productos y el significado del
diseño que rige las primeras etapas de
todo el proceso de producción, los
expositores invitarán a sus clientes a
exhibir productos totalmente nuevos
en el mercado, cuyas principales pie-
zas estén hechas con plástico o cau-
cho y que sean ecológicos y puedan
mejorar nuestra calidad de vida. Los
elementos en exhibición pertenecerán
a las categorías de vehículos de trans-
porte del futuro, electrodomésticos,
arquitectura y packaging, y contarán
con una descripción escrita junto al
producto en la que los visitantes
podrán conocer las características
especiales y el concepto de la asom-
brosa aplicación. Actualmente, el orga-

nizador se encuentra promoviendo de
manera activa el evento y ya se están
inscribiendo artículos. En febrero de
2012, se publicarán los productos cre-
ativos en la página oficial de CHINA-
PLAS en Internet.

CHINAPLAS 2012 se llevará a cabo del
18 al 21 de abril de 2012 en el Nuevo
Centro de Exposiciones de Shanghai,
en la República Popular China. En su
26ta edición, CHINAPLAS 2012 tendrá
una superficie de exposición de
200.000 m2 y ocupará 17 pabellones,
que se extenderán a la plaza central.
En este gran evento profesional para la
industria plástica y del caucho partici-
parán más de 2600 expositores de 35
países y se contará con la visita de
más de 100.000 personas de 140 paí-
ses.
La pre-inscripción en línea está dispo-
nible en www.ChinaplasOnline.com.
Los visitantes que completen la ins-
cripción en línea antes del 15 de febre-
ro de 2012 obtendrán sus credenciales
de visitantes antes y recibirán una
entrada gratuita y un cupón para retirar
gratis el catálogo de la exposición (por
un valor de RMB 100). Por otra parte,
el uso de la función en línea myChina-
plas, los visitantes pre-registrados
pueden buscar el perfil de los exposi-
tores, planificar su ruta de visita, per-
sonalizar sus guías de visitante y unir-
se al servicio de búsqueda de aliados
comerciales.

Información Técnica

Acerca de CHINAPLAS 2012

CHINAPLAS 2012 es organizada por Adsale Exhibition Services Ltd. y coorganizada por el Consejo Nacional Chino de la Industria Ligera; la Asociación de la
Industria del Procesamiento de Plásticos de China, la Asociación de la Industria de Maquinaria Plástica de China, Messe Düesseldorf China Ltd., la Sociedad
de la Industria Plástica de Shangai y Beijing Yazhan Exhibition Services Ltd. El evento también cuenta con el apoyo de varias asociaciones de la industria plás-
tica y del caucho, tanto de China como del extranjero.

CHINAPLAS se presentó en 1983 y es la única feria empresarial del plástico y el caucho de China con aprobación de la UFI, la Asociación Global de la Indus-
tria de las Exposiciones CHINAPLAS ha sido auspiciada de manera exclusiva por la Asociación Europea de Fabricantes de Maquinaria para Plástico y Caucho
(EUROMAP) en China por 23ra vez. CHINAPLAS es actualmente la feria más importante de Asia y la segunda en importancia a nivel mundial en el área de plás-
tico y caucho.

Organiza : Adsale Exhibition Services Ltd
Tel.: (852) 2811 8897
Fax : (852) 2516 5024
E-mail : publicity@adsale.com.hk
Web: www.ChinaplasOnline.com
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Información Empresarial

SIGDOPACK, empresa filial del grupo
chileno SIGDO KOPPERS, que produ-
ce y comercializa películas plásticas
biorientadas para elaborar envases
flexibles de alimentos, concretó un
aumento de capital por US$ 45 millo-
nes, con el fin de consolidar sus ope-
raciones industriales y comerciales, e
incrementar su participación en los
mercados de Chile, la Argentina, Perú
y Brasil. De dicho monto, $ 95 millo-
nes (US$ 22 millones) se destinarán a
SIGDOPACK ARGENTINA, cuya plan-
ta de producción se encuentra ubica-
da en el Parque Industrial de Campa-
na, provincia de Buenos Aires. La
inversión en la Argentina servirá para
consolidar las actividades productivas
y la posición financiera de la empresa,
además de avanzar en la incorpora-

ción de tecnología de punta y en el
desarrollo de nuevos productos. Ya en
el año 2011, SIGDOPACK había inver-
tido $ 56 millones (US$ 13 millones) en
la Argentina para optimizar su produc-
ción local.

La filial local de SIGDOPACK desarro-
llará un ambicioso plan de inversiones
de $ 95 millones (unos US$ 22 millo-
nes) en su operación industrial de la
Argentina, que se destinarán, princi-
palmente, a consolidar las actividades
productivas y la posición financiera de
la empresa en nuestro país, además de
avanzar en la incorporación de tecno-
logía de punta y en el desarrollo de
nuevos productos. Ya en el año 2011,
SIGDOPACK había invertido $56 millo-
nes (US$13 millones) en la Argentina

para optimizar su producción local.

La inversión es producto de un aumen-
to de capital de US$ 45 millones, deci-
dido en Santiago de Chile por el Direc-
torio del holding SIGDO KOPPERS,
uno de los más importantes del país
hermano y propietario, entre otras
empresas, de SIGDOPACK.

Con este aumento de capital, la
empresa queda en una sólida posición
financiera para avanzar en el desarrollo
de nuevos productos y consolidar su
posición de liderazgo en la región.

SIGDOPACK, empresa dedicada a la
producción y comercialización de pelí-
culas plásticas biorientadas para la
fabricación de envases flexibles de ali-

Filial local del holding chileno SIGDO KOPPERS

SIGDOPACK invierte $ 95 millones 
en su operación industrial de la Argentina

Tiempo de lectura 6 min.
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mentos, posee tres plantas de produc-
ción, dos en Chile y una en la Argenti-
na.

En Chile es el único productor de films
o películas plásticas de Polipropileno
Biorientado (BOPP, según sus siglas en
inglés), con una planta en la comuna
de  Quilicura,  en  Santiago, y con una
capacidad de producción de 32.500
toneladas anuales.

En la Argentina, en tanto, posee otra
planta productora de BOPP con una
capacidad anual de fabricación de
36.000 toneladas. Dicha planta, que se
encuentra ubicada en el Parque Indus-
trial de Campana, en la provincia de
Buenos Aires, fue inaugurada a
comienzos del año 2008 por la Presi-
denta de la Nación, Dra. Cristina Fer-
nández de Kirchner, quien fue acompa-
ñada por el Gobernador de la Provin-
cia, Daniel Scioli, y otras importantes

autoridades nacionales, provinciales y
municipales.
La compañía ostenta una posición de
liderazgo en este producto (BOPP) en
América Latina, especialmente en los
mercados de Chile, la Argentina, Bra-
sil, Perú y Ecuador.

Además, SIGDOPACK posee en Chile
la única planta de América Latina dedi-
cada a la producción de films o pelícu-
las de Nylon Biorientado (BOPA, según
sus siglas en inglés), con una capaci-
dad productiva de 5.000 toneladas
anuales.

Las ventajas de este producto radican
en su extraordinaria resistencia mecá-
nica y propiedades de barrera al oxíge-
no, a los aromas y a cambios de tem-
peratura, siendo muy adecuado para el
envasado de productos alimenticios,
especialmente alimentos perecederos
que se comercializan frescos, congela-

dos o al vacío, como salmón, pesca-
dos en general, mariscos, carnes,
fiambres, productos lácteos y otros.

SIGDOPACK abastece de films a los
principales fabricantes de envases fle-
xibles de alimentos, contándose entre
ellos reconocidas firmas multinaciona-
les y su posición de liderazgo se sus-
tenta en la constante innovación en el
desarrollo de productos, la calidad de
servicio y la velocidad de respuesta
que otorga a todos sus clientes.

A nivel latinoamericano, SIDGOPACK
se ubica como una de las principales
compañías en su categoría. En el año
2011, la compañía tuvo ventas por
aproximadamente US$ 140 millones.
SIGDOPACK fue creada en 1996 como
compañía filial de SIGDO KOPPERS,
conglomerado chileno líder internacio-
nal en servicios a la minería y a la
industria.
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www.sigdopack.cl/espanol/home.htm.

Los elastómeros termoplásticos ofrecen
una alternativa superior al caucho 
en las puntas de émbolo para las 
innovadoras jeringas desechables 
de Plas-tech Engineering

Una amplia gama de opciones de
desempeño y abundantes datos de
pruebas toxicológicas previas fueron
las razones clave para seleccionar los
elastómeros médicos Medalist® de
Teknor Apex.

Plas-Tech Engineering, Inc., un molde-
ador a pedido que se especializa en
componentes médicos innovadores,
escogió los elastómeros Medalist®
como una entre varias alternativas de
alto desempeño a los materiales con-
vencionales para una nueva gama de
jeringas desechables, anunció en
MD&M Minneapolis Teknor Apex Com-
pany (stand 1257).

Plas-Tech usa elastómeros médicos
Medalist de Teknor Apex en lugar del
caucho termofijo para las diminutas

puntas de émbolo o sellos que impiden
que los medicamentos en el tubo o
cilindro de la jeringa fluyan hacia atrás
cuando se empuja el émbolo. Para los
émbolos y cilindros en una serie de
jeringas, la compañía usa policarbona-
to como una alternativa duradera a las
poliolefinas; para otras dos series,
Plas-Tech moldea estos componentes
a partir de un polímero de olefina cícli-
ca y copolímero, respectivamente,
como alternativas antirrotura al vidrio.
Aunque los recubrimientos de silicona
se usan frecuentemente para asegurar
el movimiento suave del émbolo den-
tro del cilindro, Plas-Tech usa un recu-
brimiento sin silicona para impedir la
posible interacción con el medicamen-
to.
El desarrollo de un nuevo perfil de
material para las jeringas refleja el

enfoque de Plas-Tech en I+D y su
estrategia de trabajar en forma proac-
tiva con los clientes, señaló el presi-
dente Aaron Hirschmann. “Nos gusta
participar en un proyecto desde el pri-
mer día”, dijo Hirschmann, “y valora-
mos a los proveedores que tienen la
misma actitud. Desde el principio, Tek-
nor Apex nos ahorró muchísimo traba-
jo porque proporcionó datos de toxico-
logía para toda su gama de elastóme-
ros Medalist, nos ayudó a identificar los
grados óptimos para la aplicación y
nos suministró las pequeñas muestras
que necesitábamos para I+D”.

De las casi tres docenas de grados
estándar de la gama Medalist, Plas-
Tech eligió dos compuestos para las
puntas de los émbolos: el Medalist
MD-145 translúcido en las jeringas de

Tiempo de lectura 6 min.
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policarbonato y el Medalist MD-555
transparente en las jeringas de olefina
cíclica. Se escogió el grado MD-555
por su compatibilidad con las olefinas
cíclicas, que puede sufrir agrietamien-
to por tensión tras su exposición a
muchos TPE.

Ambos compuestos de la línea Meda-
list soportan la esterilización con radia-
ción gamma y en autoclave, resisten la
degradación por los medicamentos y
la interacción con ellos, y proporcionan
el bajo módulo de compresión y la alta
resistencia al envejecimiento térmico
necesarios para conservar la integri-
dad de los sellos, según Lisa Charno,
gerente de comercialización médica
para la División de Elastómeros Termo-

plásticos de Teknor Apex. “Por ser
temoplásticos, los elastómeros Meda-
list se procesan a velocidades más
altas que el caucho de poliisopreno
que se usa tradicionalmente y permiten
la producción rentable en moldeo por
inyección de alta cavitación y canal
caliente”, afirmó Charno. “Su encogi-
miento uniforme permite tolerancias
dimensionales extremadamente estre-
chas sin recortar ni recurrir a otros pro-
cesos posteriores al moldeo”.

Las nuevas jeringas de Plas-Tech se
usan actualmente en cirugía cosméti-
ca. La empresa suministra las tres
series de jeringas en tamaños estándar
de 0,5, 1,0 y 1,5 cc y también puede
producir jeringas a pedido.

La gama de elastómeros médicos
Medalist incluye muchos compuestos
elastoméricos estándar de alta pureza,
junto con un amplio corpus de datos
de prueba y materiales de consulta
para diseñadores y procesadores.

Los compuestos están disponibles con
dureza Shore OO 25 a Shore A 87 e
incluyen formulaciones transparentes,
translúcidas y opacas. Hay una carpe-
ta registrada expansible con informa-
ción a fondo sobre los productos
Medalist a disposición de fabricantes
de equipo original, diseñadores y pro-
cesadores de plásticos calificados en
las industrias de dispositivos médicos
y de productos de atención médica.
www.medalistmd.com.

Perfil de PLAS TECH ENGINEERING
PLAS-TECH ENGINEERING, INC., con sede en Lake Geneva, Wisconsin, atiende a las industrias de dispositivos médicos, biofarmacéutica y biotecnología al
ofrecer piezas de plástico distintivas y moldes de primera clase. La compañía se especializa en procesos de moldeo sofisticados, materiales de grado médico
para moldeo por inyección, herramientas intricadas y componentes de alta ingeniería para los mercados de dispositivos médicos y suministro y empaque far-
macéutico. Mediante la participación temprana en el diseño, Plas-Tech se concentra en el diseño optimizado para lograr factibilidad de fabricación, diseño para
el ensamblaje y procesamiento de materiales para ayudar a los clientes a cumplir con objetivos de costos.
www.plastechengineering.com.

Perfil de TEKNOR APEX COMPANY
La División de Elastómeros Termoplásticos de TEKNOR APEX COMPANY es el fabricante más diversificado de elastómeros termoplásticos y ofrece amplias
familias de productos basadas en seis químicas de poliolefinas, estirénica y vulcanizados genéricamente distintas. La división, cuya sede central se encuentra
en Pawtucket, Rhode Island, EE. UU., formula compuestos de elastómeros termoplásticos en ocho plantas en EE. UU., Europa y Asia y es proveedora inter-
nacional para electrodomésticos, automóviles, construcción, dispositivos médicos, alambres y cables, y otras industrias de productos para el consumidor e
industriales. Entre otras empresas de plásticos de Teknor Apex están las Divisiones de Bioplásticos, Nylon, Compuestos Especializados y Vinilo y Teknor Color
Company.
www.teknorapex.com.
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FORSTAR Presenta su Nueva Serie 
de inyectoras KTV 2011 
que responden a la más alta tecnología

Así lo informó Manuel Campa, Presi-
dente de Bregar Argentina S.A., Agen-
tes Exclusivos en América Latina de
FORSTAR Plastic Machinery Co. El
rango de las Inyectoras High Quality ˆ
KTV Series es de 90 a 400 Toneladas,
es decir de 140 a 1.365 Grs.

Estos nuevos equipo ya estan disponi-
bles en la Argentina para entrega inme-
diata. Bregar recibe a sus clientes en el
show room instalado en su empresa,
de 9 a 17 hs. 
Manuel Campa también explicó los
siguientes detalles:

Las Inyectoras para Termoplásticos
Forstar KTV Series son presentadas
luego de un largo proceso de investi-

gación y desarrollo del Holding
Guangdong Sunslux Forstar Preci-
sion Machine  Co.

Se ha logrado un producto de Alta efi-
ciencia, ahorro de energía  (35/45%)
por su bomba de caudal variable y alta
precisión. 

Ruido operativo bajo. En situación

Fotografia no contractual

Modelo Diámetro Velocidad Velocidad Tamaño
Tornillo de inyección  de inyección (PS) Tornillo

(PS)
(mm/sec) (g/sec)

KT60V D25 130 58 D28
KT90V D31 88 61 D35
KT120V D35 87 76 D41
KT160V D41 81 98 D45
KT200V D45 78 114 D51
KT260V D51 82 154 D60
KT320V D60 83 215 D66
KT400V D66 81 254 D74
KT480V D74 84 332 D82
KT560V D74 102 403 D82
KT650V D80 81 374 D90
FT850V D90. 86 503 D100
FT1050V D100 82 592 D110
FT1350V D110 83 725 D120
FT1650V D130 87 1061 D140
KT90S D31 104 72 D35
KT120S D35 95 84 D41
KT160S D41 89 108 D45
KT200S D45 96 140 D51
KT260S D51 84 157 D60
KT320S D60 84 218 D66
KT400S D66 77 242 D74
KT480S D74 79 312 D82
KT560S D74 94 371 D82
KT650S D80 74 342 D90

GUANGDONG SUNSLUX FORSTAR PRECISION MACHINE CO., LTD.

ideal, la velocidad de la  operación
baja y el ruido estaría aprox. por deba-
jo de los 70db.
La presión es controlada por  lazo
cerrado y el período de la  presión se
mantiene muy estable. 

El aceite hidráulico en teoría evita el
calor redundante. Debido al  bajo
incremento de la temperatura no es
necesario controlar el enfriamiento  del
aceite y ahorra agua en un amplio
rango.
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MAYOR INFORMACION: BREGAR ARGENTINA S.A. - Haití 1772 - B1640EBT Martínez, Pcia. de Bs. As., Argentina
Tel.: (54-11) 4717- 0600 - Fax: (54-11) 4717-0909 
E-mail: info@bregarargentina.com.ar  -  Web: www.bregarargentina.com.ar. www.forstar-pm.com.

Componentes de primeras marcas en las inyectoras Forstar

Descripción Marca Origen

Válvulas direccionales Yuken Japón

Motores Hidráulicos Bignozzi Italia KT90V-KT320V

Intra Italy Italia KT400V-KT650V

Bomba Yuken Japón KT90V-KT400V

Nachi Japón KT480V-KT650V

Válvulas cartucho Hydraulic Power Taiwán

Válvulas alivio press Yuken Japón

Control Keba 1070-1075 Austria

Transductores lineales Gefran Suiza

Switch de posición T. E/Tend Francia

Contactores AC Siemens Alemania

Relays térmicos Siemens Alemania

Relays térmicos Siemens Alemania

Encastres Relays Siemens Alemania

Switch automáticos Siemens Alemania

Dobles switch Siemens Alemania

Triples switch Siemens/ T.E Alemania-Francia

KEBA KePlast-i1070 - Origen Austria

Pantalla
Tipo de pantalla OP 331/C
Tamaño de pantalla 8.4”
Resolución SVGA 800×600
Dimension (H×W×D) 504 × 266
D=mounting depths × 50.4 mm
Panel del operador
tipo membrana 58
Operator interface Membrane keys
Entradas p/ conexiones externas 16

Unidad de control
CPU type CP 031/Z Ind. 

Power PC 400Mhz
RAM size 128MB
Dimension (W×H×D) 410 × 140 × 50 mm
Digital Inputs 24V 32

There of velocity inputs 
(for screw speed detection) 2

Digital Outputs 0.5A 0
Digital Outputs 2A 40
Digital Outputs Total 40
Analog Inputs +/-10V, 14bit 5

Thereof
single ended, Uref=10V 3

input range 0-Uref
Differential inputs 2

input range 0-10V
Analog Outputs +/—10V 5

Thereof AO Current 0-1 A (PWM) 3
Thermocouple Inputs 7
USB Port 1
Compact Flash card interface 1
Ethernet port 1 onboard
10/100 Mbit/s 1

***Las especificaciones indicadas
pueden varias sin ningún aviso
previo.

Nota: Las ilustraciones y detalles técnicos son meramente informativos.  - Pueden tener variantes de acuerdo a programas de producción en fábrica 

Velocidad Velocidad Tamaño Velocidad Velocidad
de inyección  de inyección (PS) Tornillo de inyección de inyección

(mm/sec) (g/sec) (mm/sec) (g/sec)

130 73 D31 130 90
88 77 D41 88 106
87 105 D45 87 127
81 118 D51 81 152
78 146 D60 78 202
82 213 D66 82 257
83 261 D74 83 328
81 320 D82 81 393
84 407 D88 84 469

102 495 D88 102 570
81 473 D100 81 584
86 621 D110 86 751
82 716 D120 82 852
83 863 D130 83 1013
87 1231 D150 87 1413

104 92 D41 104 126
95 115 D45 95 138
89 130 D51 89 167
96 180 D60 96 249
84 218 D66 84 264
84 264 D74 84 332
77 304 D82 77 373
79 383 D88 79 441
94 456 D88 94 525
74 432 D100 74 534

Características sobresalientes

· Función de control de Cómputos 
MJ3600 (Esquema Standard) 
MJ4700 (Opcional) Keba (Austria) 

· Función de lubricación automática
· Función Intercambio Inglés-castella-
no.

· Función de calefacción y 
mantenimiento de la temperatura.

· La conversión a la inyección esta 
controlada por timmer posicional.

· Memoria para almacenar 120 mol-
des.
· Funciones de traba para parámetros 

técnicos de inyección.

· Ajuste automático eléctrico 
de altura de molde.

· Función de múltiples alarmas.
· Boquilla extendida.
· Capacidad de motor 

hidráulico aumentada.
· Robot interface.

Certificaciones

La empresa tiene aprobada la certifica-
ción que otorga China Quality Certifica-
tion Centre, Certificate Conformity.

También tiene la ISO 9001 verificada
por Hong Kong Quality Assurance
Agency.
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Un nuevo sistema de control doble
cambia de una caja especial de cartón
a otra adyacente en dispositivos Swe-
eper™ interconectados; además hay
un modelo de Sweeper más grande
para vaciar contenedores octagonales
europeos. 

Maguire Products, Inc. ha eliminado el
tiempo de inactividad para cambiar de
una caja de resina a granel vacía a una
llena al crear un sistema de control
doble para su Sweeper™, un disposi-
tivo que vacía contenedores por com-
pleto sin malgastar el tiempo del ope-
rador ni recurrir a volteadores de cajas
difíciles de operar, anunció Maguire
Europe. La compañía presentará el
Sweeper en el mercado europeo en
Fakuma 2011 (stand A7-7210).

El Sweeper está disponible ahora en
todo el mundo después de ser adopta-
do por procesadores de plásticos en
EE. UU. y se puede suministrar en un
tamaño que se adapte a los contene-
dores octagonales de estilo europeo,
que contienen 1.000 kg de resina.
Maguire también ofrece ahora su
modelo original, dimensionado para
cajas especiales de cartón que contie-
nen de 450 a 680 kg (de 1.000 a
1.500 libras), en dos versiones que
aceptan mangueras de línea de vacío
con diámetros de 38 y 64 mm (1,5 y
2,5 pulg.), respectivamente. El modelo
dimensionado para contenedor octo-
gonal acepta mangueras de 64 mm. 

El componente clave del nuevo siste-
ma para reducir el tiempo de inactivi-
dad en el cambio es un control doble
que cambia automáticamente de un
Sweeper en una caja vacía a un segun-
do Sweeper en una caja llena adya-
cente. Los Sweepers están interco-
nectados por medio de una válvula de
desviación. Una vez que se produce el
cambio, el operador puede reemplazar

la caja vacía sin interrumpir la transfe-
rencia de resina a la máquina procesa-
dora o secador.

Aunque el Sweeper normalmente fun-
ciona sólo cuando el sistema de carga
al vacío está extrayendo material, el
control doble se puede ajustar para
retardar el cambio de un Sweeper al
alterno entre ciclos del cargador, lo que
permite que continúe la retirada de
resina hasta que la caja especial de
cartón o el contenedor octogonal se
hayan vaciado. Un cambio automático
al Sweeper alterno evita que se deten-
ga el flujo de resina al cargador. En el
caso de que no haya material en la caja
alterna, el sistema de control disparará
la alarma que alertará al operador.

Sweeper™ deja atrás menos de un
puñado de gránulos

“El Sweeper es fácil de instalar, funcio-
na con cualquier sistema de carga
estándar, y ocupa apenas un poco más

de área que la caja especial de cartón o
el contenedor octagonal”, dijo Paul
Edmondson, gerente general de
Maguire Europe. “Aunque los niveles
de resina bajen mucho, el dispositivo
continúa funcionando sin intervención
del operador, hasta que no queda en la
bandeja nada más que unos cuantos
gránulos dispersos que equivalen a
menos de un puñado”.

Tanto en instalaciones de una como de
dos unidades, cada Sweeper barre
constantemente a lo ancho y a lo largo
el nivel superior de resina en el reci-
piente, llegando a cada esquina, pues
usa vacío para transferir la resina a una
máquina procesadora o secador. El
dispositivo desciende junto con el nivel
de resina en la caja especial de cartón
o contenedor octagonal hasta que el
recipiente está vacío. Debido a que el
Sweeper retira resina de la caja sin
interrupciones no deseadas, no es
necesario que los operadores estén
junto a la máquina para asegurarse de

Sweeper™, para vaciar por completo 
cajas de resina a granel sin intervención 
del operador, elimina el tiempo de 
inactividad para cambios entre productos

Tiempo de lectura 5 min.
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que no se agote el material en la
máquina procesadora.
El Sweeper está montado en una base
de acero estructural que se instala en
la caja y permite el acceso de un mon-
tacargas o gato para tarima para poner
cajas completas en su sitio o retirar las
vacías. Por encima de la caja se monta
un conjunto de rieles verticales en los
cuales se puede mover hacia arriba y
hacia abajo una carretilla con contra-
peso. La carretilla lleva un tubo trans-

portador de aluminio estándar, que a
su vez se acopla a un tubo inferior
rotatorio impulsado por un motor de
engranes de muy baja velocidad
(1 rpm). 

La acción rotatoria del tubo impulsa un
dispositivo barredor transversal que se
mueve sobre la parte superior de la
carga de gránulos de resina como un
trineo sobre la nieve e impulsa los grá-
nulos desde el centro de la caja a los

lados. Ahí los gránulos son succiona-
dos por el segmento del extremo ranu-
rado de una manguera flexible de
0,9 m (3 pies) que está fijada a la parte
inferior del tubo rotatorio. A medida
que el tubo vertical gira, la manguera
flexible es arrastrada a lo largo de la
parte superior del contenido en una
manera de barrido de arrastre que le
permite no sólo llegar a los cuatro
lados de la caja sino también a cada
rincón.

Perfil MAGUIRE PRODUCTS
MAGUIRE PRODUCTS, INC., con oficinas centrales en Aston, Pensilvania, EE. UU., es el mayor proveedor de mezcladores gravimétricos y bombas de color
líquido del mundo. También fabrica sistemas de carga, secadores, alimentadores de barrena y equipo y software afines. Entre sus clientes se encuentran mol-
deadores por inyección, soplado y rotación, procesadores de extrusión y formuladores de compuestos. Fundada en 1977, Maguire opera seis plantas de fabri-
cación en Aston. La compañía cuenta con una red de distribuidores en toda América y otras partes del mundo, y tiene tres subsidiarias de ventas y servicio que
almacenan, venden y dan servicio a los sistemas de equipo auxiliar de Maguire y su filial, Novatec, Inc.: Maguire Canada, Maguire Europe y Maguire Asia. 

MAYOR INFORMACION: BREGAR ARGENTINA S.A. - Haití 1772 - B1640EBT Martínez, Pcia. de Bs. As., Argentina
Tel.: (54-11) 4717- 0600 - Fax: (54-11) 4717-0909 – E-mail: info@bregarargentina.com.ar.
Web: www.bregarargentina.com.ar. - www.maguire.com.

Eastman anunció que desde el 1 de enero de 2012, posee un nuevo distribuidor en Argentina, Santa
Rosa Plásticos SRL. La empresa fundada hace 34 años está enfocada en el mercado de Plásticos
Especiales, sobre todo en las aplicaciones de moldeo por inyección.

Santa Rosa es especialista en el mercado de plásticos y actúa como una consultora para sus clientes,
aconsejando y orientándoles en la elección del mejor material para cada aplicación. Tiene el más amplio
equipo de ventas y Tele Marketing, además de un soporte técnico con gran experiencia en este merca-
do. La empresa también maneja aproximadamente 11 mil toneladas de resinas de ingeniería por año.

“Eastman confía que, a través de la unión de los esfuerzos entre Clion Polímeros y Santa Rosa Plásti-
cos, desarrollaremos nuevas oportunidades de negocios y lograremos nuestras metas de crecimiento en
Argentina, contribuyendo para el crecimiento de Eastman Chemical en toda Latinoamérica”, refuerza
Gabriel Crosta, gerente de ventas de copoliésteres en el Mercosur.

Perfil Eastman Chemical Company 
Los químicos, fibras y plásticos de Eastman son utilizados como importantes ingredientes en productos usados por las personas todos los días.
Cerca de 10 mil colaboradores de Eastman en el mundo entero unen sus conocimientos técnicos e innovación para producir soluciones prác-
ticas. La empresa está comprometida en encontrar oportunidades de negocios sostenibles dentro de los diversos mercados a los que atiende.
Una empresa global con sede en Kingsport, Tennessee, Estados Unidos, Eastman alcanzó ventas de US$ 7,2 mil millones de dólares en 2011.
www.eastman.com.

MAYOR INFORMACION: 
SANTA ROSA PLASTICOS S.R.L. - M. Carregal 3151/71
1605 - Munro - Provincia de Buenos Aires - Argentina. 
Tel.: (54-11) 4762-4870 / 3399 (Rotativas)
E-mail: info@srplasticos.com.ar
Web: www.srplasticos.com.ar.
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LyondellBasell se centró en cuatro beneficios clave que ofre-
ce a sus clientes:

- Productos innovadores y experiencia en nuevas aplicacio-
nes y mercados

- Resinas y tecnologías que reducen el uso de materias pri-
mas, desechos, energía y emisiones de CO2

- Capacidades de provisión global de materiales en todas
las regiones del mundo

- Concentración continua en las necesidades de una base
de clientes dinámica

Mayor alcance global

Las tres empresas conjuntas de LyondellBasell en Medio
Oriente comercializan aproximadamente dos millones de
toneladas de resinas de polipropileno y polietileno.
En el año 2009, a través de su emprendimiento SEPC entra-
ron en producción dos plantas de primer nivel: una planta de
PEBD Lupotech T de 450.000 toneladas anuales y una plan-
ta de PEAD ACP (Advanced Cascade Process Hostalen.
Ambas son las más grandes en su tipo. En el mismo año, el
emprendimiento Al-Waha de la compañía puso en marcha
una planta de procesaminto de 450.000 toneladas de Sphe-
rizone por año, que produce una mezcla altamente compe-
titiva de productos de PP con grandes ventajas de rendi-
miento. Recientemente, uno de los emprendimientos de la
compañía en Asa, HMC Polymers, sumó una tercera línea de
producción de PP basada en el proceso Spherizone e incre-
mentó su capacidad a 300.000 toneladas anuales.

Ahorro de material a través del proceso Spherizone

Las resinas de PP de alto desempeño de Spherizone de
LyondellBasell permiten a los clientes acceder a nuevas
aplicaciones y mercados con productos que ofrecen un
valor superior. Las aplicaciones típicas de los clientes
incluyen caños, películas, textiles y envases de paredes
delgadas. Los envases de paredes delgadas permiten
reducir los costos de materia prima, los desechos y lo cos-
tos de energía.

Ventajas productivas

Los compuestos de PP de LyondellBasell que se utilizan en
los componentes automotrices ofrecen beneficios de fabri-
cación significativos. Las resinas Hifax moldeadas con color
se utilizan en los componentes decorativos de los paragol-
pes, como las barras superiores e inferiores de las rejillas el
X1 SUV de BMW. Estas resinas contienen una pigmentación
en copos de aluminio que ofrecen un aspecto metálico

único.  Las piezas se producían históricamente con ABS
pintado para lograr esta estética, pero ahora no es necesa-
rio pintarlas y los fabricantes pueden reducir costos además
de reducir las emisiones de CO2.

Mejores propiedades

Con el nuevo grado de Purell PE 3420F, LyondellBasell con-
tinúa expandiendo los límites de las propiedades del PEBD
tradicional. Este grado, que se utiliza en envases farmacéu-
ticos, representa un nuevo nivel de desempeño con una
densidad de 0,933 g/cm3. Las resinas Purell PE 3420F se
procesan fácilmente y tienen una amplia gama de propieda-
des mecánicas. Si se lo compara con el PEBD estándar, este
grado ofrece una resistencia temperatura de esterilización
muy elevada y tiene el potencial de reducir significativamen-
te el espesor de las paredes, lo cual permite a los clientes
reducir costos con la tecnología de soplado-llenado-sellado
(BFS).
LyondellBasell es una de las mayores empresas de plásti-
cos, sustancias y refinería. La empresa fabrica productos en
59 instalaciones en 18 países. Los productos y tecnologías
de LyondellBasell se utilizan para fabricar productos que
mejoran la calidad de vida de personas de todo el mundo,
como envases, productos electrónicos, componentes auto-
motrices, mobiliario, materiales de construcción y biocom-
bustibles.

Información de biblioteca. Presentada en k 2010.
www.lyondellbasell.com.

El líder global en poliolefinas,
LyondellBasell,
mostró ofertas innovadoras
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Información Técnica

Cuando se trata de cumplir con los requisitos técnicos más
estrictos, tanto en la industria de la automoción y la maqui-
naria como en la de los electrodomésticos y productos para
el ocio, los diseñadores han tenido que confiar en el metal
en el pasado. Pero éste es el segmento en el que los plás-
ticos pueden aportar las mayores ventajas, ya que cuando
se trata de movilidad, los recursos pueden conservarse y el
impacto medioambiental se reduce. Además, cuando se
diseña maquinaria compleja, hay que tener en cuenta la
importancia de la integración de funciones y de la facilidad
de procesamiento: éstas son las tres ventajas primordiales
del plástico como material de peso ligero.

Por eso, durante las últimas décadas muchos componentes
que se fabricaban inicialmente en metal se han visto reem-
plazados por componentes de plástico. Cuanto más exi-
gente es la aplicación, mayor es el rendimiento que se
requiere de un plástico. Sin tener en cuenta materiales de
alta temperatura, como PEEK (poli-éter éter cetona) o las
poli-sulfonas, los mayores avances se han producido en los
grados de poliamida formulados especialmente, como
puede comprobarse en la primera producción en serie de
vigas de transmisión de plástico y bancadas para motor en
2009. Si se espera que este tipo de materiales alcance unas
cotas aún mayores de aplicación bajo altas cargas en las
industrias de la maquinaria y la automoción, será necesario
introducir innovaciones adicionales.

Con este objetivo, BASF se introdujo en el mercado con una
nueva clase de poliamidas de alto rendimiento en la edición
K-2010 y presentó su primer grado de poliamida reforzada
con fibra de vidrio larga, Ultramid® Structure LF. Este pro-
ducto es una nueva incorporación a la cartera de BASF y
representa un avance considerable en cuestión de rendi-
miento y con la sustitución de metal como objetivo final, ya
que incluso los productos altamente optimizados y reforza-
dos con fibra de vidrio corta tienen sus limitaciones, mien-
tras que las poliamidas de fibra larga ofrecen nuevas opor-
tunidades.

Su nombre denota la fiabilidad que aporta el material e indi-
ca que estas poliamidas forman parte del nuevo grupo de
poliamidas de especialidad llamadas Ultramid Structure LF.
Gracias a ellas, BASF ha dado un gran paso hacia la espe-
cialidad en resinas de ingeniería de alta capacidad.

LF: Mayor rendimiento gracias a su red tridimensional

La característica excepcional de los componentes fabrica-
dos con plástico reforzado con fibra larga de vidrio es la red
tridimensional de fibra de vidrio que forman durante el mol-

deo por inyección convencional, que confiere al producto
unas propiedades físicas excepcionales, tanto a altas como
a bajas temperaturas. La red de fibra forma el esqueleto del
componente que perdura incluso tras la calcinación. Esta
estructura es la razón por la que el alabeo, el comporta-
miento de deformación plástica y la absorción de energía de
esta clase de material se acerca ya al comportamiento de
los metales, sin perder las ventajas tradicionales que carac-
terizan a los plásticos.

La producción de resinas de fibra larga (LF, por sus siglas en
inglés) emplea un proceso de extrusión inversa para crear en
primer lugar hilos de plástico que contienen ilimitadas fibras
de vidrio. El segundo paso consiste en cortar los hilos en
forma de gránulo, con una largura de 12 milímetros. El clien-
te puede procesar los gránulos de LF en máquinas de mol-
deo por inyección convencionales. Gracias a una distribu-
ción adecuada de las fibras en la pieza plástica moldeada se
puede obtener una red tridimensional de fibras formada por
fibras largas, principalmente de entre tres y seis milímetros,
directamente y sin ningún esfuerzo adicional importante.
Los procesadores pueden ahorrarse costes de inversión
importantes y además acceder a un material nuevo y sofis-
ticado. Si se compara con las poliamidas reforzadas clási-
cas, que contaban solamente con fibras de una largura de
0,3 milímetros, se alcanzan unas propiedades de compo-
nente completamente nuevas.

Propiedades y aplicaciones

Se obtienen tres propiedades excepcionales de componen-
te a partir de las capacidades mecánicas mejoradas que
aportan las fibras largas de vidrio: los grados de poliamida
de LF Ultramid Structure son muy rígidos y resistentes a

Cuanto más larga, mejor
Aún más sustitución de metal: BASF se introdujo en el gran mercado
de la poliamida reforzada con fibra de vidrio larga*

Presentación del Dr. Andreas Wollny, Marketing de especialidades, 
Ultramid, Engineering Plastics Europe BASF SE, Ludwigshafen, Alemania.
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SABIC Innovative Plastics destacó
el cupé deportivo A3CC de Chery, diseñado con las resinas
de alta tecnología Noryl GTX*, Xenoy* y Stamax®

SABIC destacó el cupé deportivo A3CC de Chery Automo-
bile con la incorporación de soluciones de materiales avan-
zados. 
El elegante deportivo ofrece un estilo de alta calidad y un
alto rendimiento práctico con el primer guardabarros delan-
tero fabricado con resina Noryl GTX* utilizado por un fabri-
cantes chino de equipos originales de automoción. Asimis-
mo, incorpora la tapa del depósito de combustible moldea-
da en resina Noryl GTX, ligeros absorbedores de energía

delanteros y traseros a partir de la resina Xenoy*, y una ban-
deja interior fabricada con el compuesto de polipropileno
largo relleno con fibra de vidrio (LGFPP) Stamax®. Estas
múltiples aplicaciones en el vehículo ilustran la amplitud de
la experiencia en tecnología de materiales de SABIC Inno-
vative Plastics y ponen de manifiesto los beneficios en tér-
minos medioambientales y de rendimiento de sus plásticos
destinados al diseño de automóviles de primera clase con
un gran atractivo. 

altas temperaturas, mientras que a bajas temperaturas pre-
sentan una resistencia al impacto extraordinaria. Si se com-
paran con los materiales convencionales, aportan ventajas
adicionales, como su excelente comportamiento de defor-
mación plástica, alabeo mínimo y una absorción de la ener-
gía muy superior (y por tanto, rendimiento ante el choque).

Las nuevas poliamidas de LF se prestan en la industria de la
automoción a numerosas aplicaciones de potencial eviden-
te. Las estructuras de las bancadas para motores y de las
piezas de inserción metálicas son ejemplos representativos.
También los amortiguadores contra impactos que se some-
ten unas condiciones controladas de destrucción frente al
impacto, para que absorban la mayor cantidad de energía
posible y por tanto, protejan el resto del vehículo. Al mismo
tiempo, otras ramas de la industria necesitan utilizar com-
ponentes de plástico que puedan soportar grandes cargas,
como por ejemplo las máquinas de café, en las que se
busca el recambio para sustituir las piezas fundidas, los
conectores a rosca o para componentes de taladros y bici-
cletas.

Ultramid Structure LF e ULTRASIM

Además de su sólida integración retrospectiva con los pre-
cursores de PA, BASF goza de dos ventajas adicionales
relacionadas con su entrada en el mercado de las poliami-
das de LF: décadas de experiencia y formulación exhausti-
va, el saber hacer adquirido mediante su amplia gama de
grados clásicos de poliamida PA 6 y PA 66, así como las
capacidades que ofrece su instrumento de simulación,
ahora universal, ULTRASIM™.

Durante los últimos años, ULTRASIM ha demostrado ser
una herramienta de simulación de gran valor para el diseño
de piezas, especialmente en el sector automovilístico, así
como en otros sectores. Además de ofrecer precisas pre-
dicciones sobre el comportamiento de los componentes,
como función de los parámetros de activación y de la ani-
sotropía de la fibra, con la ayuda de la Optimización Mate-
mática de Componentes es posible diseñar la mejor forma
posible para las condiciones dadas.

Dentro del marco de su penetración en el mercado con las

nuevas poliamidas, BASF ha aumentado asimismo las
capacidades de su herramienta basada en ordenador, para
permitir la simulación de los componentes reforzados con
fibras largas de vidrio. El mejor ejemplo es un amortiguador
contra impactos fabricado con Ultramid Structure LF y
desarrollado dentro de la propia empresa: ULTRASIM puede
pronosticar y mapear con precisión fallos controlados en
caso de impacto. Experimento y Simulación se emparejan
estrechamente de modo que BASF, como en el caso de los
materiales reforzados con fibra de vidrio, ofrecerá los méto-
dos apropiados y será capaz de contribuir con el diseño de
componentes al nuevo grupo de producto, Ultramid Struc-
ture, un servicio que todavía no está disponible de forma
exhaustiva en el mercado de las poliamidas de LF.

BASF ya ha puesto en funcionamiento desde hace más dos
años una línea de extrusión inversa a escala piloto y está
invirtiendo actualmente en una planta a escala industrial.
Esto demuestra su compromiso de participación a largo
plazo en este nuevo campo.

La empresa está empezando con una pequeña gama de
grados de PA 6 y PA 66 con unos niveles de LF entre el 40
y el 60 por ciento, así como varios tipos de estabilización.
Esta cartera se ampliará en el futuro para cumplir con los
requisitos del mercado.

Con la familia de producto Ultramid® Structure LF, BASF se
introduce en el mercado de las poliamidas reforzadas con
fibra larga de vidrio (LF). Estos materiales que soportan altas
cargas ayudarán a sustituir el empleo de metales cada vez
más, contribuyendo alcanzar construcciones de peso ligero.
La propiedad específica de estos plásticos es su capacidad
para formar redes de fibra de vidrio tridimensionales (blan-
cas, en la parte superior derecha) durante el moldeo por iny-
ección, lo que confiere al componente (como en el caso del
amortiguador de la carrocería del automóvil) un rendimiento
mecánico único. Mediante el empleo de su herramienta de
simulación universal ULTRASIM™, BASF pronto podrá cal-
cular y predecir el comportamiento de piezas tan sofistica-
das también por ordenador.

Información de biblioteca. Presentada en k 2010.
www.basf.com.
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En palabras de Gregory A. Adams, vicepresidente de auto-
moción de SABIC Innovative Plastics, «Nuestra colabora-
ción desde hace cinco años con Chery en el desarrollo del
A3CC ha sido un rotundo éxito y destaca el carácter inno-
vador de Chery y su diseño de un nuevo vehículo con plás-
ticos de alto rendimiento. Nuestra creciente y diversificada
cartera de resinas ha permitido a los diseñadores de Chery
crear este nuevo y fascinante convertible con materiales
plásticos utilizados en aplicaciones que van desde para-
choques de clase A hasta elementos estructurales, y refuer-
za el objetivo de la compañía de convertirse en un compe-
tidor a escala mundial.» 

Los materiales innovadores permiten ofrecer un diseño
brillante para el mercado internacional

Chery reconoció el papel crucial de los materiales innova-
dores de SABIC Innovative Plastics en la consecución de su
objetivo de convertirse en un líder mundial del automóvil. La
próxima introducción del A3CC ha atraído la atención de los
medios durante meses y comentarios apuntan a que este
nuevo deportivo promete cambiar la calidad del diseño en
China. 
«Hemos optado por colaborar con SABIC Innovative Plas-
tics en el cupé deportivo A3CC debido a la respetada repu-
tación global de la empresa y a sus capacidades. Asimismo,
la colaboración nos ha permitido beneficiarnos de su exce-
lente nivel de apoyo en el desarrollo conjunto de este pro-
yecto», declaró Shen Haojie, director ejecutivo de desarro-
llo de productos secundarios y director del programa A3CC
de Chery Automobile Company, Ltd. «Los materiales de alto
rendimiento solo son el comienzo. El equipo de 
SABIC Innovative Plastics comprendió nuestras necesida-
des y puso en nuestras manos los materiales, el diseño, las
herramientas y la experiencia que nos permitirán alcanzar
nuestras metas.»

SABIC Innovative Plastics colaboró
con Chery en tres aplicaciones

clave que ofrecen el potencial
de un mayor uso dentro de

un vehículo y también
en otras líneas de
productos. 
Guardabarros
delantero: Chery es
el primer fabricante
chino que aplica la
resina conductora
Noryl GTX a un
guardabarros pro-

ducido en masa. La
sustitución del acero de

los paneles de carrocería por la
resina Noryl GTX permitió a Chery

reducir el peso de los guardabarros en
más del 50 por ciento en comparación con el

acero (1,37 kg frente a 2,80 kg), al tiempo que
ofrece una mayor durabilidad ante impactos a baja

velocidad que el acero. La resina Noryl GTX se puede pin-
tar en línea junto con la carrocería, de modo que se evita la
necesidad de realizar operaciones secundarias y se garan-
tiza una igualación perfecta del color. Además, esta resina
conductora no requiere un paso de imprimación previo a la
pintura.
Tapa del depósito de combustible: tradicionalmente, esta es
una pieza que el proveedor de componentes se encarga de
moldear y pintar, lo que puede provocar que el color no
coincida con el de la carrocería. Al moldear esta pieza en la
resina Noryl GTX, se puede someter al proceso de puntura
en línea junto con el resto de la carrocería. Este enfoque
simplificado evita problemas de calidad y mejora la estética. 

Absorbedores de energía y bandeja inferior: el parachoques
delantero del A3CC incorporará un absorbedor de energía
fabricado con resina Xenoy y una bandeja inferior moldeada
con el compuesto LGFPP Stamax. Estos componentes, que
cumplen la Directiva 2003/102/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a la protección de las extremidades
inferiores de los peatones y los requisitos de ensayo de
daños por impacto de vehículos a baja velocidad de la
Comunidad Económica Europea (CEE) y las Normas federa-
les de seguridad para vehículos motorizados (FMVSS, por
sus sigla en inglés), permiten conseguir un sistema de para-
choques conforme a nivel mundial. El sistema de paracho-
ques trasero también incorporará un absorbedor de energía
fabricado con resina de Xenoy, conforme con los requisitos
de daños por impacto de vehículos a baja velocidad de la
CEE y con las FMVSS. 
En términos generales, los beneficios de los materiales de
SABIC Innovative Plastics incluyen una reducción del peso
para una mayor eficiencia energética, la consolidación de
las piezas, la flexibilidad de diseño y la reducción de costes
del sistema de pintura en línea. 

Información de biblioteca. Presentada en k 2010.
www.sabic-ip.com.

Cupé deportivo A3CC de Chery Automobile que incorpora las
resinas Noryl GTX*, Xenoy* y Stamax® de SABIC Innovative
Plastics

* Marcas registrada de SABIC Innovative Plastics IP BV. ® Stamax es una marca comercial registrada de SABIC.
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NPE 2012
Visite a los dos expositores argentinos en la NPE 2012 

Roberto O. Rodofeli y Cia. Stand N* 8571 / West Hall Level 2 
Editorial Emma Fiorentino N* 5472 / West Hall Level 2 

La exposición internacional de plásti-
cos NPE 2012 promete ser una cita
obligada en los calendarios de los pro-
fesionales de la industria de América
Latina y el Caribe, incluidos aquellos
que nunca antes han asistido a una
NPE por el traslado que esto implica.

La NPE 2012 tendrá lugar del 1 al 5 de
abril de 2012. SPI, la productora de las
exposiciones NPE trienales, ha trasla-
dado la sede de la NPE de su base de
tantos años en Chicago al Centro de
Convenciones del Condado de Orange
en Orlando, Florida —un lugar mucho
más accesiblepara los viajeros prove-
nientes de diversos países al sur de los
Estados Unidos. Como Orlando es uno
de los destinos turísticos y vacaciona-
les más populares del mundo, el cam-
bio de sede también constituye una
nueva oportunidad para aprovechar los
viajes de negocios y agregar días adi-
cionales para el disfrute personal o con
la familia. 

La NPE2012 es la conferencia y
exposición de plásticos altamente
especializada.

La NPE presentará más de 500 sesio-
nes comerciales y técnicas sobre
temas como bioplásticos, sostenibili-
dad y tecnologías de resinas, así como
un programa educativo especial que se
llevará a cabo en español. En la planta
de exposición habrá demostraciones
en vivo de reciclado de PET, pruebas y
otros usos de los plásticos. La
NPE2012 es la única exposición que
les dará acceso a 1.500 líderes globa-
les de los plásticos, que ocuparán los
185.000 metros cuadrados de espacio
de exposición con equipos en funcio-
namiento, procesos innovadores y nue-
vos usos de las resinas.

Además de todo lo que puede ver y
aprender, la NPE2012 ofrecerá amplias
oportunidades de hacer contactos e
intercambiar información con sus cole-
gas de toda la cadena de suministro.
Únase al intercambio de tecnología
que se lleva a cabo en el piso de expo-
sición y en ev

El plano de la exposición 
ya está en línea.

www.mapyourshow.com/shows/index.
cfm?SHOW_ID=NPE12&alt_entry=true
&curr_pri=facility&curr_sec=OO

Maquinaria: moldeo por inyección;
extrusión; moldeo por soplado y pelí-
cula; granuladores
Servicios auxiliares: canales calientes,
calentadores, enfriadores, transporta-
dores
Servicios de proceso: empaque, médi-
co, automotor, coloreado de botellas,
gráficas
Tecnología de resinas: base biológica,
sostenible, nuevos usos para rama
automotriz, médica, de uso doméstico
y electrónica
Servicios de negocios: financieros,
servicios para el comprador, compra
de resinas
Pabellones de tecnología especializa-
da: termoformado, fluoropolímeros,
vinilo flexible, fabricación de moldes
Y mucho más

$20 millones de ahorros para la
industria de los plásticos + el galar-
donado servicio de Orlando

Los expositores aprovecharán las
reducciones de costo gracias a las
reglas de trabajo flexibles; ¡esto signifi-
ca más máquina y más para ver!
Acceso a los mercados de Estados

Unidos y Canadá además de los mer-
cados emergentes en América Lati-
na. NPE2012: más tecnología, más
maquinarias en funcionamiento, más
programas educativos

“La ampliación del acceso a la NPE
para los latinoamericanos llega en un
momento en el que SPI está transfor-
mando el acontecimiento, ya que ten-
drá un alcance tecnológico más amplio
y exuberante que nunca antes en la
historia de seis décadas de la NPE”,
expresó Gene Sanders, vicepresidente
sénior de SPI para exposiciones profe-
sionales y congresos. “Nuestro objeti-
vo es potenciar al máximo el retorno
sobre la inversión para todos los asis-
tentes y crear una NPE que los profe-
sionales de los plásticos latinoamerica-
nos consideren una inversión esencial
desde el punto de vista estratégico
para sus compañías y su evolución
profesional”. 
Si bien la NPE siempre ha sido la expo-
sición profesional de plásticos más
importante de Occidente, SPI la ha
ampliado para que incluya una diversi-
dad de eventos adicionales auspicia-
dos por socios que comportan la ubi-
cación, así como conferencias técni-
cas, seminarios educativos, pabello-
nes centrados en tecnologías especia-
lizadas y emergentes, una competen-
cia de diseño y otras innovaciones. 

Los ahorros que ofrece Orlando juga-
rán un papel importante a la hora “de
añadir valor a la NPE2012”, según
John Effmann, presidente de la
NPE2012. “Todos los participantes de
la NPE 2012 se beneficiarán con pre-
cios de hoteles y restaurantes más
bajos que en Chicago”, opinó Effmann.
“Además, los expositores podrán apro-
vechar los costos más bajos y la logís-

La NPE 2012 en Orlando ofrece 
a los latinoamericanos fácil acceso 
a la exposición de plásticos 
más importante de América

SPI, la organizadora de la NPE, tiene un programa 
para hacer que la asistencia a la NPE 2012 “sea una 
inversión estratégica esencial para los profesionales 
de los plásticos de la región”

Tiempo de lectura 15 min.
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NPE 2012
Visite a los dos expositores argentinos en la NPE 2012 
Roberto O. Rodofeli y Cia. Stand N* 8571 / West Hall Level 2 
Editorial Emma Fiorentino N* 5472 / West Hall Level 2 

tica funcional de Orlando para instalar
y mantener los stands, lo cual es per-
mitirá traer más equipos a la exposi-
ción y hacerlos funcionar mejor en el
lugar”.

La NPE ahora está a un vuelo direc-
to de distancia de las ciudades de
América Latina y el Caribe

Aunque en los últimos años los visi-
tantes de los países latinoamericanos
representaron más de un cuarto de los
asistentes internacionales de la NPE,
llegar a Chicago desde ciudades de
América Latina y el Caribe es un viaje
que lleva muchas horas y, a menudo,
requiere tomar uno o más vuelos con
conexiones. A diferencia de ello,
Orlando no sólo está más cerca sino
que también es el lugar de llegada de
vuelos directos de doce destinos de la
región. Además, hay vuelos directos
desde 65 ciudades latinoamericanas y
caribeñas a Miami, que se encuentra a
una hora de vuelo o a cuatro horas en
automóvil de Orlando.

La ciudad de Orlando está en la zona
central de Florida en el núcleo de un
área metropolitana con más de dos
millones de personas. Varios centros
vacacionales y parques temáticos
famosos como Walt Disney World
Resort®, Worlds of Discovery® que
incluye SeaWorld Orlando y Discovery
Cove®, y Universal Orlando Resort®
han hecho de la zona un destino turís-
tico internacional.

La nueva sede para la NPE 2012
está clasificada como el destino
más visitado de EE. UU.

Orlando, Florida, la ciudad selecciona-
da como sede para la NPE2012, se ha
clasificado como el destino más visi-
tado de EE. UU. y es el primero en
recibir más de 50 millones de visitan-
tes al año, anunció hoy la SPI: The
Plastics Industry Trade Association,
que produce la exposición internacio-
nal de plásticos NPE en forma trienal.
La NPE 2012 se celebrará del 1 al 5 de
abril de 2012 en el Centro de Conven-
ciones del Condado de Orange
(OCCC) en Orlando.

Las estadísticas dadas a conocer la
semana pasada por la organización de
marketing Visit Orlando indican tam-

bién un crecimiento del año 2006 al
año 2010 en la popularidad del área
metropolitana de Orlando como un
destino para viajes de placer y nego-
cios.

“Aunque la decisión de la SPI de cam-
biar la NPE 2012 de Chicago, sede de
la NPE durante mucho tiempo, se basó
principalmente en las sustanciales ven-
tajas económicas y logísticas para
expositores y visitantes, la nueva infor-
mación de Visit Orlando confirma
nuestra convicción de que la abundan-
cia de atracciones vacacionales y de
placer en Orlando ofrecerá un emocio-
nante beneficio adicional a los partici-
pantes de la NPE2012”, afirmó Gene
Sanders, vicepresidente sénior de la
SPI a cargo de exposiciones y congre-
sos.

La clasificación en primer lugar de
Orlando se basa en estadísticas nacio-
nales creadas por D.K. Shifflet & Asso-
ciates, Ltd., una empresa de investiga-
ción de viajes, y en datos de viajes
internacionales del Departamento de
Comercio de EE. UU. El número total
de visitantes a Orlando en 2010 ascen-
dió a 51.4 millones, lo que refleja un
aumento del 10.5% respecto al año
anterior. La parte correspondiente a los
viajes de negocios (que incluyen expo-
siciones y congresos) aumentó un 2%
para llegar a 9.5 millones. Los viajes
internacionales, que hacen un total de
3.7 millones de visitantes, aumentaron
en un 12.6%.

“Orlando respondió a este crecimiento
agregando 3,648 habitaciones de hotel
desde 2008, lo que eleva el total a
115,119 habitaciones”, según Visit
Orlando.

El botón Inscripción para 
la NPE 2012 está ya activo

En www.npe.org y permite que los pro-
fesionales de los plásticos en todo el
mundo se inscriban en una exposición
de plásticos que será mayor, mejor y
marcadamente diferente de las NPE
anteriores, anunció SPI: The Plastics
Industry Trade Asociation, que produ-
ce la NPE en forma trienal.

El Superdomingo cargado de activida-
des del 1 de abril consistirá en 14
horas de actividades sin interrupcio-

nes, como sesiones técnicas, mesas
redondas, sesiones para hacer contac-
tos, un torneo de golf de la industria y
una Gala de inauguración que incluirá
el banquete del Salón de la fama de los
plásticos y una ceremonia de admisión
de los nuevos miembros, con entregas
de premios a símbolos de la industria
que han hecho colaboraciones sobre-
salientes a los plásticos a lo largo de
sus carreras.

Los asistentes pueden seleccionar
entre varios paquetes y tarifas de ins-
cripción para la exposición NPE y los
eventos de ubicación conjunta, como
las conferencias. Para los visitantes
internacionales que requieren una visa
para ingresar a EE. UU., la inscripción
incluye la opción de solicitar una carta
de invitación oficial de la SPI, que se
debe presentar en las entrevistas de
visa en las embajadas y consulados de
EE. UU. Los visitantes pueden hacer
reservaciones de hotel en línea
mediante un enlace al contratista ofi-
cial de alojamiento, Expovision.

La NPE 2012 incluye un abanico 
de exposiciones, eventos 
y programas

“Diseñamos la NPE2012 para que fuera
una experiencia multifacética, con sufi-
cientes actividades, descubrimientos y
oportunidades para satisfacer las nece-
sidades de cualquiera que trabaje en la
industria de los plásticos o que tenga
necesidad de saber sobre plásticos”,
dijo Gene Sanders, vicepresidente
sénior de la SPI para exposiciones y
congresos. “El alcance de nuestro pro-
grama educativo hace por sí solo que la
NPE2012 sea única entre las exposicio-
nes de plásticos”.

Entre los eventos y programas 
más importantes que constituyen 
la NPE2012 están:

Exposición NPE a escala mundial,
con 2,000 compañías en 93,000
metros cuadrados (1 millón de pies
cuadrados). El espacio de exposición
vendido hasta el momento supera ya el
espacio ocupado en la NPE2009,
según la SPI, que espera llenar com-
pletamente los dos salones gigantes
en el Centro de Convenciones del Con-
dado de Orange (OCCC, por sus siglas
en inglés) de Orlando. Gracias a las
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ventajas económicas y logísticas de la
nueva sede, muchos expositores
seleccionaron stands más grandes que
en la NPE2009 o planean tener en ope-
ración más maquinaria en el espacio
de exposición.

Cientos de presentaciones de confe-
rencias. Entre los programas educati-
vos clave estarán SPE ANTEC® 2012,
la conferencia El negocio del plástico
de la SPI, que se concentra en temas
oportunos de amplio interés en el
ramo; y el Seminario latinoamerica-
no en español, producido por la casa
editorial Publicar-B2Bportales.

La 2a Competencia Internacional de
Diseño de Plásticos, que pronto se
abrirá a la participación de diseñado-
res, procesadores, fabricantes de mol-
des y OEM de todo el mundo con apli-
caciones, en cualquier sector de uso
final. Durante la NPE2012, se expon-
drán los productos en concurso y se
homenajeará a los ganadores en un
programa especial.

Pabellones de tecnología. Al menos
una docena de pabellones con exposi-
tores múltiples se dedicarán a sectores
específicos de la industria como elas-
tómeros y termoconformado, además
de tecnologías emergentes como bio-
plásticos y nanocompuestos.

Programas especiales. Algunos ejem-
plos son un programa titulado “Plásti-
cos en los deportes” con exposiciones
y demostraciones por toda la exposi-
ción; un Teatro de la tecnologías que
presentará demostraciones de produc-
tos y seminarios de los expositores; y
“Reciclado en la NPE2012” un progra-
ma para recuperar todos los residuos
de procesamiento y los desechos
generados por el consumidor y que
demuestran los usos que se les pue-
den dar a esos materiales.

El concurso internacional de 
diseño de plásticos se puso
en marcha 

El 2º IPDC, organizado por la SPI,
culminará en la NPE 2012 con una
prominente exhibición de las piezas
o productos enviados y una gala de
entrega de premios
El segundo Concurso Internacional de
Diseño de Plásticos (IPDC), que con
certeza será un punto culminante de la
NPE2012, recibi’o participaciones de
todos los mercados finales y países del
mundo, según anunció la SPI: Plastics
Industry Trade Association. 

Las participaciones presentaron pro-
ductos terminados o componentes, y
lson protagonistas persona o empresa
de cualquier punto de la cadena de
suministros: diseñador, fabricante de
herramientas, procesador, proveedor
de materiales, constructor de equipos,
o fabricante de equipos originales
(OEM). 

Las fotografías y detalles de casi todas
las participaciones se publicarán en
www.plasticsdesign.org. Los visitantes
del sitio podrán emitir sus votos para
un premio del público (“People’s Choi-
ce”). En la NPE2012, los productos o
piezas que se inscriban en el concurso
se mostrarán en una zona prominente
del Edificio Sur del OCCC llamada
Central de la tecnología. Se celebrará
una recepción y ceremonia de entrega
de premios durante la NPE 2012 la
tarde del martes 3 de abril. En la cere-
monia, los ganadores, junto con sus
colaboradores de la cadena de sumi-
nistro, recibirán un reconocimiento y
homenaje.

Todos los premios aparte del “People’s
Choice” se basarán en las decisiones
de jurados seleccionados por la SPI
por su conocimiento de plásticos y
diseño. Las participaciones enviaron
sus productos en cualquiera de las 18
categorías de mercado de usuarios
finales, desde agricultura a transporte.
Habrá un premio para el producto
ganador en cada categoría, y un gran
premio para la pieza o producto más
innovadores en el concurso en general,
premios para avances en sostenibili-
dad, y otros premios especiales. Ade-
más, un jurado separado elegido por la
Sociedad de Diseñadores Industriales
de Estados Unidos (IDSA) elegirá al
ganador de un premio copatrocinado
por el periódico especializado Plastics
News.

La IPDC está organizada por la SPI, la
organización fundadora y productora
de la exposición de plásticos trienal
NPE. 
Los detalles de la IPDC se pueden
encontrar en www.plasticsdesign.org,
junto con fotos e información sobre las
participaciones ganadoras en el primer
IPDC en la NPE2009. 

El programa educativo más amplio
entre todas las exposiciones de
plásticos agregará un valioso conte-
nido técnico y de negocios a la NPE
2012

SPE ANTEC®, el congreso El nego-
cio del plástico de la SPI, y el semi-
nario latinoamericano B2B de Car-
vajal Información se celebrarán con-
juntamente con la NPE  2012.

La SPI: The Plastics Industry Trade
Association anunció el programa de su
congreso El negocio del plástico, una
parte clave del programa educativo
rico en contenido que se celebrará en
forma conjunta con la exposición inter-
nacional de plásticos NPE2012.

Los congresos que organizan los tres
grupos asociados constituirán el pro-
grama educativo más amplio que se
ofrece en una exposición de plásticos,
según Gene Sanders, vicepresidente
sénior de la SPI para exposiciones y
congresos.

El negocio del plástico. El congreso
de la SPI se concentrará en asuntos
puntuales que afectan la estrategia de
negocio. Consistirá en 28 presentacio-
nes de contenido original preparado
por expertos de la industria. Habrá
cinco áreas temáticas: 
1) Promoción, cuestiones 

de regulación y seguridad: 
2) Bioplásticos; 
3) Sostenibilidad; 
4) Comercialización; 
5) Productos médicos. 
El programa recién terminado se ofre-
ce en el documento pdf anexo. Se
ofrecen detalles sobre los temas de las
presentaciones y los oradores en línea
en este enlace.
<http://npe12.mapyourshow.com/5_0/
sessions/session_results.cfm?type=Se
ssionTy-
pe&SessionType=Business+of+Plastic
s> 
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SPE ANTEC® 2012. La ANTEC anual
de la Sociedad de Ingenieros de Plás-
ticos es el congreso técnico de plásti-
cos más grande del mundo. La edición
de 201l incluyó más de 700 presenta-
ciones, con documentos técnicos con
contenido original examinado por
colegas de la industria. Una tabla
anexa muestra los temas de la sesión
para los que la SPE ha solicitado pre-
sentaciones para la ANTEC 2012. La
información se puede obtener en línea
en www.4spe.org.

Seminario latinoamericano en espa-
ñol. El productor de este congreso,
titulado Tendencias, oportunidades y
tecnologías para mejorar la competiti-
vidad de la industria plástica en el mer-
cado latinoamericano, será Carvajal
Información B2B, editor de las revistas
Tecnología del Plástico, Conversión y
El Empaque. El congreso abordará
tres temas: Mercados de especialidad
o de alto valor, biopolímeros y sosteni-
bilidad, y empaque rígido y flexible.
Una tabla anexa esboza el programa
en español. Está disponible una pre-
sentación bilingüe en línea con los
detalles del congreso en este enlace.
<http://www.npe.org/Attend/content.c
fm?ItemNumber=7364&navItemNumb
er=7395> 

“El oportuno tema de los bioplásticos
y la sostenibilidad recibirá atención
especial en sesiones de los tres con-
gresos, y la abundancia de los otros
temas técnicos y de negocios que
cubre el programa educativo de la
NPE 2012 abordará los intereses de
los profesionales de los plásticos de
toda la industria”, afirmó Sanders.
“Los tres programas educativos, aso-
ciados con la mayor exposición de
plásticos del continente, harán de la
NPE 2012 el intercambio de tecnología
de plásticos más grande del mundo.”

Se podrá asistir a todas las sesiones
educativas por una tasa que se puede
pagar en el proceso de inscripción
para la NPE 2012.

Las delegaciones de visitantes
organizadas en México harán que la
asistencia sea fácil y productiva.
Se espera que un número de profesio-
nales sin precedentes de la floreciente
industria de los plásticos mexicana
asista a la exposición internacional

Fotos de archivo de NPE 2009
Un miembro del personal del programa de reciclado de la NPE2009 aparece con artí-
culos de plástico reutilizables generados a partir de una máquina de moldeo por inyec-
ción que está funcionando en la planta de exposición, y la foto siguiente indica los
desechos de procesamiento recogidos se almacenaron temporalmente en el centro de
reciclado.
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NPE 2012 en busca de maneras de
aumentar la rentabilidad y crear nuevos
negocios.
“Nuestra nueva sede en Orlando hace
que la NPE sea sustancialmente más
accesible a los asistentes de América
Latina en lo que respecta a tiempo y
costo de viaje y es especialmente pro-
vechosa para quienes vienen de Méxi-
co”, afirmó Gene Sanders, vicepresi-
dente sénior de la SPI para exposicio-
nes y congresos. “En las ediciones
anteriores, los visitantes de este país
han representado por mucho el mayor
grupo de asistentes de América Latina
en la NPE y estamos seguros de que
en la NPE 2012 el número de partici-
pantes mexicanos establecerá un
nuevo récord.”
Aunque el comercio entre EE. UU. y
México está en su punto más alto de
todos los tiempos, las oportunidades
de negocios para los procesadores de
plásticos en México también incluyen
un mercado nacional creciente para los
productos para el consumidor y empa-
que y nuevos mercados de exporta-
ción para Asia y otros países.

“Para los procesadores pequeños y
medianos que son la columna vertebral
de la pujante industria de los plásticos
mexicana, la NPE 2012 ofrecerá el
mayor escaparate de America de inno-
vaciones tecnológicas que pueden for-
talecer la competitividad al aumentar la
productividad, crear nuevos valores de
productos o ampliar los márgenes de
utilidades”, pronosticó Sanders. “La
NPE 2012 también brindará oportuni-
dades para establecer contacto con
empresas estadounidenses de todos
los sectores de la industria y atraerá a
cientos de compañías más de todo el
mundo.”

MAINE PLASTICS recuperará 

y reciclará la enorme cantidad 
de plásticos reutilizables que se
generarán en la NPE2012

La SPI predice un aumento en la canti-
dad de residuos de procesos, que será
consecuencia de un aumento en el
número de líneas de equipo que fun-
cionan en la planta de exposición.

La exposición será tan grande que los
desechos reutilizables generados en
sólo un día de equipo en funciona-
miento en la planta de exposición equi-
valdrán a decenas de miles de libras.

Para impedir que se deseche este
valioso material, SPI: The Plastics
Industry Trade Association nombró a
Maine Plastics, Inc. reciclador oficial
para la NPE2012. La empresa tendrá a
su cargo la recolección, separación,
transporte y reprocesamiento de los
desechos de las líneas de producción,
así como otros desperdicios como las
botellas de PET que dejen los más de
60.000 visitantes. La NPE 2012 es la
quinta edición consecutiva de la NPE
trienal para la que Maine Plastics ha
proporcionado estos servicios.

“Participar en el programa no les costa-
rá a los expositores más que si hubie-
ran empleado servicios estándar de
retirada de basura”, señaló David Spi-
tulnik, presidente de Maine Plastics.

“Nuestra meta es igualar o superar el
programa de reciclado de la NPE2009,
en el cual recolectamos y reciclamos
un 95% de los materiales recuperables,
que equivalen a 125.000 libras [57
toneladas]”, afirmó Spitulnik.

Hay buenas probabilidades de que el
programa de reciclado de 2012 supere
el de 2009 por un enorme margen,

según Gene Sanders, vicepresidente
sénior de la SPI para exposiciones pro-
fesionales y congresos. “Esperamos
que se produzcan muchos más dese-
chos en el piso de exposición de la
NPE2012, y eso será algo bueno”, pre-
dijo Sanders. “Esto será el resultado de
un aumento sustancial en el número de
máquinas expuestas en funcionamien-
to pleno, que mejoran el valor de asistir
a la NPE2012 mientras producen de
todo, desde tapas y tapones hasta pelí-
culas por soplado y componentes para
automóviles”.

El aumento en equipo en operación
será el resultado de los costos más
bajos y la logística más sencilla que se
ofrecen a los expositores en la nueva
sede en Orlando, en comparación con
la sede en Chicago de la exposición
NPE2009, señaló Sanders.

Para destacar la importancia del reci-
clado de PET, la SPI está organizando
una demostración y una exposición de
reciclado de PET diseñadas para ser
una plataforma de educación y con-
cienciación para la industria. “Al traba-
jar con Maine Plastics, patrocinaremos
una demostración de reprocesamiento
en vivo, además de una exposición de
productos fabricados a partir de bote-
llas de PET, como fibras y ropa, corre-
as y, por supuesto, más botellas”, afir-
mó Sanders.
Maine Plastics tiene su sede en Zion,
Illinois y fue fundada en 1983. La
empresa procesa más de 140 millones
de libras (63.600 toneladas) al año.
Maine Plastics tiene una nueva planta
en Utah adem’as de las que están en
Zion y Kankakee, Illinois; Schoolcraft,
Michigan; Dover, Delaware; Apex,
Carolina del Norte; Richmond, Virginia;
Stratford, Connecticut; Buffalo, Nueva
York; y Columbus y Kearney, Nebraska.
www.maineplastics.com

NdeR. La NPE es propiedad exclusiva y está producida por la SPI: The Plastics Industry Trade Association.

Perfil SPI: Fue fundada en 1937, es la asociación profesional de la industria de los plásticos, y representa a la tercera industria manufacturera más grande de
Estados Unidos. Las empresas miembro de la SPI representan a toda la cadena de suministros de la industria de los plásticos e incluyen procesadores, fabri-
cantes de maquinaria y equipos, y proveedores de materias primas. La industria de los plásticos de los EE. UU. emplea a 1.1 millones de trabajadores y pro-
duce casi US$ 379,000 millones anuales en envíos.
www.npe.org - www.plasticsindustry.org

MAYOR INFORMACION: Mariángeles Perez Manoileff - U.S. Commercial Service
American Embassy Buenos Aires, Argentina - Tel.: 5411-5777-4456 Fax: 5411-5777-4203
E-mail: Mariangeles.Perez-Manoileff@mail.doc.gov - Web: www.BuyUSA.com. - www.ComercioUSA.org.
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ENGEL marca la diferencia en NPE
2012

ENGEL demostrará las altas capaci-
dades de sus soluciones de siste-
mas durante la NPE 2012, en el
stand 943 del hall A. Allí expondrá
siete celdas de fabricación automa-
tizadas y altamente integradas para
una amplia variedad de industrias:
desde la automotriz hasta la del
moldeo técnico, el packaging y los
productos médicos. El lema del
stand de ENGEL América del norte
durante la Feria empresarial más
importante de la industria plástica
en América será “ENGEL marca la
diferencia”. La exposición tendrá
lugar del 1 al 5 de abril en el Centro
de Convenciones del Condado de
Orange en Orlando.

“En ENGEL lo más importante no son
los equipos”, asegura Mark Sanko-
vitch, Presidente de ENGEL América

del Norte en York, Pensilvania, EE. UU.
“Lo más importante es ayudar a nues-
tros clientes a convertir sus ideas en
realidad descubriendo nuevo enfoques
e innovaciones de ingeniería, y desa-
rrollando nuevas tecnologías para los
procesos. Esta es la única manera de
lograr ventajas a largo plazo en los
costos y de incrementar la competitivi-
dad”. ENGEL North America registra
una elevada demanda de soluciones
para los procesos de inyección eficien-
tes. Se están realizando inversiones en
nuevas tecnologías y en opciones que
permitan ahorrar energía. ENGEL Ame-
rica del norte demostrará, durante la
NPE 2012, cómo producir piezas
inyectadas de alta calidad con eficien-
cia y de forma económica, por medio
de soluciones que se adaptan a cada
industria.

ENGEL automotriz: Una cabina sin
botones ni interruptores

La visión del interior de un vehículo sin
botones ni interruptores es cada vez
más tangible. En el stand de ENGEL, los

visitantes podrán sentarse en la cabina
de un automóvil del futuro. Es posible
activar varias funciones de control por
medio de una consola central en la
celda de simulación que ENGEL pre-
sentará en cooperación con Magna
Exterior & Interior Systems, de Munich,
Alemania. Todo lo que se necesita es
tocar ligeramente uno de los elementos
de funciones que se encuentran debajo
de una superficie absolutamente cerra-
da. Gracias a la tecnología Clearmelt de
ENGEL y a la integración de un foil
capacitivo que se coloca por medio del
etiquetado en el molde, en el futuro, los
controles del vehículo serán tan en ele-
gantes como los controles de un teléfo-
no inteligente. “Esta tendencia no solo
les ofrece a los diseñadores del interior
de los automóviles un nuevo nivel de
libertad sino que también reduce los
costos de producción de los elementos
funcionales”, destacó Mark Sankovitch.
“Ya estamos en tratativas con varios
fabricantes de equipo original y automo-
trices. Dentro de cuatro o cinco años,
estarán disponibles los primeros auto-
móviles equipados con esta tecnología

Dinámica participación de Engel 
en exposiciones del sector

Engel en NPE 2012.

La nueva máquina ENGEL duo 350 lleva la potencia de las máquinas duo de gran escala a las máquinas con menor fuerza de cierre.
Esto permite lograr la máxima potencia con un reducido espacio en planta. (Foto: ENGEL)

Mark Sankovitch, Presidente
de ENGEL América del Norte 
en York, Pensilvania, EE. UU.

(Imagen: ENGEL)
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de superficie sensible”, agregó Franz
Füreder, Director de ENGEL automotriz
en la sede de ENGEL en Schwertberg,
Austria.
En el stand de la NPE 2012, ENGEL

fabricará las consolas centrales con
una superficie sensible utilizando una
inyectora ENGEL duo 350. Esta será la
primera demostración de una máquina
de estas dimensiones en América del

Norte. El equipo incorpora la potencia
de las máquinas duo de gran escala en
máquinas con una fuerza de cierre
menor; el resultado: máxima potencia
con una huella pequeña.

Los robots viper impresionan por su elevada capacidad de
carga, su excelente precisión en el posicionamiento y su
acción sumamente dinámica. El robot viper 12 de ENGEL es el
robot más rápido en su clase a nivel internacional. (Foto:
ENGEL)

Con easix de ENGEL, la unidad de control del robot industrial
de varios ejes está totalmente integrada a la unidad de control
CC 200 de la inyectora ENGEL. (Foto: ENGEL)

5Inyectora ENGEL verde
Piezas huecas completas en un solo paso: como el robot trabaja dentro de la pro-
tección de seguridad extendida, la celda de producción solo ocupa una superficie
en planta relativamente pequeña. (Foto: ENGEL)
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En este proyecto participan varios
socios de ENGEL además de Magna.
El fabricante del molde es Schöfer de
Schwertberg, Austria; Hennecke de
Sankt Augustin, Alemania, es el socio
exclusivo del proyecto dedicado a la
tecnología de poliuretano; y los foils
para las funciones son suministrados
por Plastic Electronic de Linz, Austria.

ENGEL medicina: robot de ejes múl-
tiples totalmente integrado

Los dos equipos que expondrá la uni-
dad de negocios de medicina de
ENGEL tienen por fin alcanzar una
mayor producción y reducir los costos
por unidad. “Incluso en el área de la
tecnología médica, la presión por los
costos es cada vez mayor”, explica
Christoph Lhota, Director de ENGEL
medicina. “Esto implica que existan
dos tendencias. Por un lado, una cre-
ciente demanda de equipos de gran
escala para moldes con muchas cavi-
dades y, por el otro lado, la integración
a gran escala de la tecnología médi-
ca”. Durante la feria se podrá ver a
una ENGEL e-motion 180 T WP combi
totalmente eléctrica que producirá
componentes para autoinyectores en
un proceso de inyección de dos com-
ponentes con una placa portamolde
servoeléctrica, con 16+16 cavidades.
Los autoinyectores son un producto
de Scandinavian Health Ltd. (SHL), un

productor sueco de dispositivos médi-
cos que posee sus principales instala-
ciones de producción en Taiwán y
cuenta con una subsidiaria en Florida,
EE. UU. El socio fabricante del molde
para este producto es Hack Mould
Making, Kirchheim u. de Teck, Alema-
nia.

La celda de fabricación funciona de
manera totalmente automatizada. Un
robot de varios ejes easix de ENGEL
extrae las piezas y las coloca en ban-
dejas. El robot easix de ENGEL, que
está totalmente integrado en el control
CC 200 de una inyectora de ENGEL
será expuesto por primera vez en Amé-
rica del Norte. El robot se puede operar
con los comandos comunes y sencillos
de una inyectora por medio de la inter-
faz Euromap 67 que permite una inte-
gración completa.

Esto distingue las soluciones de
ENGEL de las de muchos proveedores
que sólo ven la integración de robots
industriales multiaxiales como la repro-
ducción de la interfaz de usuario del
robot en la pantalla de la inyectora,
para lo cual los usuarios aún necesitan
familiarizarse con dos enfoques de
control diferentes. El principal objetivo
de los desarrolladores de productos de
ENGEL es lograr que si un usuario

puede operar una inyectora, también
pueda operar el robot.

En otra celda de fabricación para la
industria médica se mostrará una
inyectora totalmente eléctrica e-motion
100 T que producirá sujetadores de
agujas en Polystyrol para jeringas de
seguridad, utilizando un molde de pre-
cisión de 16 cavidades de Fostag,
Stein am Rhein, Suiza. Con la ayuda de
la automatización de alta velocidad, las
piezas terminadas serán retiradas del
molde y depositadas según la orienta-
ción de la cavidad. Las cavidades de
molde defectuosas se apagarán de
forma individual sin afectar el equilibrio
de todo el sistema. El socio de ENGEL
para la automatización en este sistema
es Hekuma, de Eching, Alemania.

ENGEL moldeo técnico: piezas hue-
cas complejas en un solo paso

El sistema que expondrá la unidad de
negocios de moldeo técnico de ENGEL
también estará equipado con un robot
totalmente integrado de seis ejes. Se
producirán piezas huecas complejas
de 3 componentes en un solo paso con
una inyectora victory 1050H/500W/200
combi de ENGEL que no posee colum-
nas. El sistema de moldeo Multitube

El futuro de la cabina de un automóvil: control del vehículo
por el tacto e interacción sin botones ni interruptores. (Foto:
Magna)

Inyectoras ENGEL e-cap totalmente eléctricas 
para un elevado desempeño. (Fotos: ENGEL)
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TRIA. “La precisión tiene cada vez
mayor importancia en esta área de
aplicación. Se necesita una producción
que no requiera procesamiento poste-
rior y que no deje rebabas.” Asimismo,
la inyectora híbrida ENGEL e-victory
está equipada, en su versión estándar,
con la opción ecodrive de ahorro de
energía, que incrementa la eficiencia
durante la producción. Las membranas
se fabricarán con LSR Shore (A) 50 de
Shin-Etsu Silicones, de Akron, en Ohio,
EE. UU. y se utilizará un molde de 64
cavidades con un bloque de canal frío
y una válvula de aguja de ACH Solu-
tion, de Fischlham, Austria. La planta
funciona de manera totalmente auto-
mática. El dispositivo de desmoldeo es
provisto por ACH, socio de ENGEL.

ENGEL packaging: equipos total-
mente eléctricos para una gran pre-
cisión y tiempos de ciclo cortos

Los productos que ENGEL packaging
expondrá durante la feria también se
caracterizan por la gran capacidad de
integración. En un proceso de moldeo
por inyección de dos componentes,
con etiquetado en el molde, se produ-
cirán tapas para cajas de helados utili-
zando una técnica de paredes delga-
das. Para este proceso se utilizará una
máquina ENGEL e-motion
740H/310W/180 T combi totalmente
eléctrica.

El equipo ENGEL e-cap, la segunda
máquina en exposición de la unidad de
negocios de empaque, establece nue-
vos estándares en el mercado de las
tapas y cierres. La inyectora totalmen-
te eléctrica, diseñada para lograr la
producción máxima y un proceso esta-
ble, permite ahorrar energía y agua de
enfriamiento al mismo tiempo. La
máquina lo logra gracias a la combina-
ción de la tecnología de mandos total-
mente eléctricos con una unidad de
inyección especialmente productiva en
un modelo premium y con un rápido
sistema de cierre. “Las inyectoras
totalmente eléctricas están cobrando
cada día más importancia, en especial
en las aplicaciones de alta velocidad y
alto desempeño”, destaca Walter

Jungwirth, Director de la Unidad de
negocios de packaging de ENGEL. En
este momento, se pueden lograr tiem-
pos de ciclo inferiores a los 3 segun-
dos, con velocidades que alcanzan los
450 mm por segundo; un desempeño
que, hasta el momento, estaba reser-
vado a las máquinas acumuladoras
con un elevado consumo de energía.
Gracias a los constantes desarrollos,
los equipos de ENGEL combinan la
elevada precisión con tiempos de ciclo
sumamente cortos, además de un bajo
consumo de energía.

ENGEL automatización: mayor 
eficiencia gracias a la inteligencia

La serie de robots viper de ENGEL no
se exhibirá únicamente con otros equi-
pos, sino como equipos independien-
tes. El ENGEL viper 12, que representa
a la nueva generación de dispositivos
lineales de ENGEL, se presentará en
Florida. “Se trata del robot más rápido
en su clase a nivel internacional”, resal-
ta Johannes Brandstötter, Gerente de
Ventas de automatización en ENGEL
AUSTRIA. Los robots viper presentan
una elevada capacidad de carga, una
excelente precisión de posicionamien-
to y un movimiento altamente dinámi-
co. Gracias al software inteligente,
como el control de vibraciones o la
identificación de la masa, los robots
reducen su vibración, incluso con ejes
más largos, y optimizan sus movimien-
tos y sus valores dinámicos para ofre-
cer una mayor eficiencia. Esto significa
sencillamente tiempos de ciclo más
cortos y máxima productividad, con un
bajo consumo de energía.
Los robots viper no solo se instalan en
inyectoras ENGEL. “Cada vez más pro-
cesadores de plásticos solicitan robots
viper de ENGEL para inyectoras de
otros fabricantes o para reemplazar
equipos viejos con el fin de mejorar la
productividad en el proceso de fabrica-
ción”, comentó Brandstötter. Los
robots están disponibles en seis medi-
das, con capacidades de carga de
entre 6 y 90 kg.

Máximo aprovechamiento 
de la eficiencia

desarrollado por Pernoud de Oyonnax,
Francia, garantiza un elevado nivel de
integración del proceso. A fin de pro-
ducir piezas de muestra como múlti-
ples de admisión para motores de tres
cilindros, los bujes roscados se colo-
can en el molde como insertos y se
lleva a cabo un sobremoldeo. La pieza
premoldeada para la inyección del
segundo componente se gira en el
molde por medio de un robot easix de
ENGEL antes de que se coloque el ter-
cer componente: un sello de TPE. A fin
de permitir la inyección de varios com-
ponentes, las máquinas victory están
equipadas con una unidad montada en
la parte superior y una tercera unidad
de inyección pequeña. El componente
terminado es retirado por un robot mul-
tieje, que lo deposita sobre una cinta
transportadora integrada al sistema.
Como el robot trabaja dentro de la pro-
tección de seguridad extendida, la
celda de producción solo ocupa una
superficie en planta relativamente
pequeña. La ventaja del elevado nivel
de integración de la planta es que las
piezas huecas se producen en un pro-
ceso de un solo paso que elimina la
necesidad del acabado (por ejemplo,
un proceso de soldadura). Si se com-
para el concepto Multitube con la tec-
nología anterior de inyección asistida
por gas, se puede garantizar una mejor
calida de las superficies internas y un
espesor constante de las paredes.

Durante la exposición de Florida,
ENGEL expondrá una inyectora
ENGEL e-victory 310/130 LSR US en la
que se fabricarán membranas técnicas
de uso médico a partir de silicona líqui-
da. “Las máquinas híbridas e-victory
de ENGEL con fuerza de cierre hidráu-
lica sin columnas e inyección eléctrica
son el futuro en el sector de procesa-
miento de silicona líquida”, asegura
Leopold Praher, Gerente de Ventas de
equipos elast/LIM en ENGEL AUS-
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ENGEL se ha transformado poco a
poco de un fabricante de inyectoras en
un proveedor de sistemas. “El poten-
cial de eficiencia sólo se puede explo-
tar cuando todos los componentes del
sistema se integran a la perfección.
Como consecuencia, la porción de

soluciones de sistemas que ofrece
ENGEL se incrementa de manera
constante e incluye la automatización”,
explica Mark Sankovitch. ENGEL cen-
tra sus tareas de investigación y desa-
rrollo no solo en los requisitos especí-
ficos de las industrias individuales sino

también en los mercados de los dife-
rentes países. Asimismo, la producción
descentralizada en York garantiza
entregas con corto tiempo de espera
para los clientes de América del Norte,
además de acelerar el lanzamiento de
nuevos productos.

ENGEL marca la diferencia en la NPE
2012: Hall A, stand 943

“Estamos ayudando a nuestros clien-
tes a convertir sus ideas en realidad
descubriendo nuevo enfoques e inno-
vaciones de ingeniería, y desarrollando
nuevas tecnologías para los procesos.
Esta es la única manera de lograr ven-
tajas a largo plazo en los costos.”

En Medtec Europa, que tendrá lugar
del 13 al 15 de marzo en Stuttgart, Ale-
mania, el fabricante de inyectoras y
experto en automatización ENGEL
AUSTRIA demostrará cómo omitir por

completo un paso de fabricación en la
producción de jeringas desechables al
mismo tiempo que se ahorra materia
prima. A medida que la presión para
controlar los costos en la tecnología
médica aumenta, se observa una ten-
dencia hacia un mayor nivel de inte-
gración de procesos.

La pieza central de la célula de pro-
ducción altamente integrada y auto-
matizada del stand 4414 del Hall 4 es
una inyectora totalmente eléctrica
ENGEL e-motion 200/100 T conforme
a especificaciones de sala limpia, con
una fuerza de cierre de 100 toneladas,

que producirá jeringas desechables
con agujas incluidas a través de un
solo proceso.  Para ello, las agujas se
separan y se colocan con un soporte
en el molde piloto de 4 bocas fabrica-
do por ZAHORANSKY utilizando un
robot lineal accionado por un servomo-
tor. Después del sobremoldeo con un
copolímero de olefina cíclica (COC), los
tambores de las jeringas se extraen del
molde con un robot industrial ENGEL
easix de múltiples ejes. El paso de
extracción se realiza paralelamente a la
colocación con soporte de una nueva
serie de agujas y, por consiguiente, la
planta logra ciclos sumamente cortos.

Engel en Medtec 2012: La integración 
de procesos reduce el costo por unidad

Christoph Lhota 
(Imagen: ENGEL)

IP#198NPE:REVISTA  6/3/12  13:58  Página 85



86
Editorial Em

m
a Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Industrias Plásticas - Año 25 - N

º 198 - Febrero de 2012

NPE 2012
Visite a los dos expositores argentinos en la NPE 2012 

Roberto O. Rodofeli y Cia. Stand N* 8571 / West Hall Level 2 
Editorial Emma Fiorentino N* 5472 / West Hall Level 2 

El proceso integrado es una innovación
en comparación con los antiguos pro-
cesos de varios pasos, en los que en
primer lugar se produce el soporte de
la aguja en uno de los pasos de inyec-
ción y luego se adhieren las agujas
huecas.
En la práctica, podrían incorporarse
estaciones de seguimiento a la célula
de producción hasta la etapa de enva-
sado de las jeringas listas para usar.
Dado que no existe necesidad de usar
adherente y que el COC actúa como
barrera, la aplicación presentada en
Medtec también es apta para la fabri-
cación de jeringas prellenadas, que
previamente sólo se fabricaban en
vidrio. “Las jeringas prellenadas son un
mercado en crecimiento”, resalta
Christoph Lhota, Director de la Unidad
de Negocios Médica de ENGEL AUS-
TRIA, “por dos motivos: en primer
lugar, previenen errores en la dosis del
medicamento de forma confiable y, en
segundo, reducen los gastos de enva-
sado porque el aplicador en sí también
es el envase”. 

ENGEL se presenta en esta exhibición

en colaboración con sus socios en este
sistema. Además de ser el proveedor
del molde, ZAHORANSKY, Frei-
burg/Alemania, también es responsa-
ble del sistema que separa y coloca las
agujas. El robot ENGEL easix está
basado en un TX 90 de Stäubli Tec-
Systems, Bayreuth/Alemania. Transco-
ject, Neumünster/Alemania, participa
en el proyecto como procesador de
plásticos.
Robots de múltiples ejes fáciles de
operar
Esta exposición no sólo será testigo

del establecimiento de estándares por
parte de ENGEL en cuanto a econo-
mía, sino también con respecto a la
facilidad de operación de la planta de
producción. La unidad de control del
robot de múltiples ejes está totalmente
integrada a la unidad de control CC
200 de la inyectora ENGEL. En otras
palabras, no es necesario usar una
interfaz Euromap 67. Esto significa que
el robot puede controlarse siguiendo
las instrucciones simples y conocidas
de la unidad de control de la inyectora.
Las tareas que previamente requerían
la intervención de un desarrollador
ahora pueden ser desempeñadas por
los operadores de la máquina. Para
mantener la oferta de un rango com-
pleto de funciones, a pesar de la mayor
sencillez de los controles, la unidad de
control posee distintos niveles de
usuario, que incluyen desde la vista
simple hasta una visualización de la
secuencia totalmente orientada a obje-
tos. El hecho de que la máquina y el
robot compartan el almacenamiento de
datos es otra ventaja de la integración
de la unidad de control, que mejora la
eficiencia y también asegura un nivel
más alto de confiabilidad del proceso.
Aprovechamiento de los potenciales
de eficiencia
“La integración de procesos está
adquiriendo cada vez más importancia
en la tecnología médica”, afirma Chris-
toph Lhota. “La industria automotriz,
que ha estado expuesta a una presión
en continuo aumento para reducir cos-
tos durante varios años, es el modelo
de rol a seguir. Demuestra el gran
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potencial que aguarda el momento de
aprovechamiento en la tecnología
médica”.
Se observa otra tendencia en la tecno-
logía médica hacia la adopción de

máquinas eléctricas de gran escala,
que también se usan cada vez con
más frecuencia en las tecnologías mul-
ticomponentes. “Uno de los factores
que impulsa esta tendencia es el uso

en expansión de moldes grandes con
altos números de bocas para la pro-
ducción de artículos comparativamen-
te pequeños con requisitos exigentes
de precisión”, dice Lhota.

De una sola fuente
Seguridad máxima del producto, lim-
pieza y precisión absolutas, documen-
tación y trazabilidad ininterrumpidas…
ningún otro sector posee requisitos
más exigentes que la tecnología médi-
ca. Pero la confianza en el socio del
sector proveedor posee la misma
importancia que los requisitos técni-
cos. Por este motivo, existe una uni-
dad de negocios específica de ENGEL
dedicada exclusivamente a los usua-
rios de tecnología médica. Basada en
su sala limpia propia en la planta de
Schwertberg y en una serie de con-
ceptos de mecanizado resultantes
para el uso de la sala limpia, ENGEL
ha adquirido una amplia experiencia y
competencia en este tipo de salas. En
colaboración con socios reconocidos,
la unidad médica de ENGEL ofrece
soluciones para sistemas complejos
de sala limpia a través de una única
fuente: desde la máquina hasta el sis-
tema PDA, pasando por la automati-
zación, los moldes y los periféricos.

La eficiencia no es únicamente una
cuestión de tecnología, sino de adap-
tar la tecnología de inyección a la apli-
cación. ENGEL lo demostró en Inter-
plastica, que se realizará en Moscú del
24 al 27 de enero. Dos de los equipos
en exposición, una máquina servohi-
dráulica y un equipo totalmente eléc-
trico, demostraron la producción de
piezas de calidad superior de manera
eficiente y económica, por medio de
soluciones inteligentes.
Equipo totalmente eléctrico para una
elevada precisión: se utilizó una
ENGEL e-motion 310H/50V/180T para
envases de ZAO Mir Upakovki, con un
revestimiento de barrera.

“La inyectora del futuro no será ni total-
mente hidráulica ni absolutamente
eléctrica, sino que tendrá una combi-
nación de componentes hidráulicos y
aléctricos”, asegura Olaf Kassek,
Gerente General de OOO ENGEL en
Moscú. “Es importante evaluar las ven-
tajas de cada una de las soluciones
correctamente y ajustar los costos de
inversión a esta evaluación. De esta
forma, se puede reducir el costo por
unidad y se puede incrementar la com-
petitividad”. Con las máquinas hidráuli-
cas e híbridas y las inyectoras total-
mente eléctricas, que incluyen opcio-
nales para cada industria, ENGEL
cubre todo el espectro de las técnicas
de moldeo por inyección y puede com-
binar una elevada eficiencia con un alto
rendimiento.

Los equipos servo-hidráulicos aho-
rran hasta un 70% de energía

Durante Interplastica se produjeron
espigas de poliamida con una ENGEL
victory 330/80. Para esto, se utilizó un
molde de ocho cavidades. La inyecto-
ra está equipada con el sistema ser-

vohidráulico ENGEL ecodrive, que per-
mite ahorrar energía. Así se demostró
que el bajo consumo de energía no es
exclusivo de los equipos totalmente
eléctricos. Según la aplicación y el tipo
de equipo, las inyectoras hidráulicas
de ENGEL equipadas con el sistema
ecodrive ahorran hasta un 70% de
energía si se las compara con los equi-
pos hidráulicos convencionales. Esto
es posible gracias a la reducción de la
pérdida de energía durante las fases de
movimiento y detención.
“Los equipos ENGEL Victory tienen
una demanda significativa en Rusia”,
asegura Kassek. Uno de los motivos es
que se trata de equipos sin columnas,
lo cual garantiza el cambio rápido y
sencillo del molde. Otra de las ventajas
de la tecnología sin columnas es que
se pueden utilizar moldes grandes en
equipos comparativamente pequeños,
ya que es posible utilizar la placa por-
tamoldes hasta el borde. Esto es espe-
cialmente útil para moldes con extrac-
tores de núcleos voluminosos o varias
cavidades, pero con una necesidad
baja de fuerza de cierre. De esta mane-
ra, gracias a la tecnología sin colum-

ENGEL exhibió en Interplastica 
2012, en Moscú
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nas, es posible adquirir máquinas
mucho más pequeñas, lo cual reduce
la inversión y los costos de operación.
En Rusia, las máquinas ENGEL victory
se utilizan fundamentalmente en la
industria automotriz y para la produc-
ción de juguetes, conexiones y otras
piezas técnicas.

Alta precisión con unidades 
de inyección eléctricas

Durante la exposición, el cliente ZAO
Mir Upakovi fabricó envases con un
revestimiento de barrera con un molde
de dos cavidades de ENGEL y una
inyectora ENGEL e-motion
310H/50V/180T de dos componentes.
La elección de una unidad de inyección
eléctrica se debe a que, para esta apli-
cación, se requiere una gran precisión
en la inyección del revestimiento de
barrera. ENGEL está experimentando
una creciente demanda de inyectoras
totalmente eléctricas en el área de pac-
kaging en todo el mundo. Lo que

impulsa el crecimiento en este sector
es el alto desempeño y las aplicacio-
nes de elevada velocidad. Gracias a los

tiempos de ciclo inferiores a 5 segun-
dos y una velocidad de inyección de
hasta 450 mm por segundo, las inyec-
toras de ENGEL superan, en este seg-
mento del mercado, a las máquinas
con acumulador, que necesitan gran
cantidad de energía.

Soluciones individuales

Desde 2006, ENGEL, que tiene su sede
en Schwertberg, Austria, cuenta con
una representación de ventas y servi-
cio en Rusia. Allí hay doce técnicos
disponibles para los clientes locales.
Además, ENGEL cuenta con un depó-
sito de piezas de repuesto y una línea
de servicio técnico para ofrecer sopor-
te rápidamente.

Esto demuestra que ENGEL, con sus
sistemas y su orientación según cada
aplicación, se adapta a los requisitos
específicos de sus clientes en todo el
mundo y les ofrece ventajas competiti-
vas.

ENGEL AUSTRIA GmbH
ENGEL es un líder global en la fabricación de máquinas para el procesamiento de plásticos. En la actualidad, el Grupo ENGEL ofrece una
gama completa de módulos de tecnología para el procesamiento de plásticos en su calidad de proveedor completo: inyectoras para termo-
plásticos y elastómeros, además de automatización, con la seguridad de que los componentes individuales también son competitivos y exi-
tosos en los mercados mundiales. ENGEL cuenta con ocho plantas de producción en Europa, América del Norte y Asia (China y Corea), así
como subsidiarias y representantes en más de 85 países. La empresa les brinda a sus clientes el soporte global de óptima calidad que nece-
sitan para competir y alcanzar el éxito con las nuevas tecnologías y los sistemas de producción de avanzada.

MAYOR INFORMACION: PAMATEC S.A. - NUEVA DIRECCION Av Olazábal 4700 - Piso 13 A
C1431CGP - Buenos Aires - Telefax  4524-7978 - E-mail : pl@pamatec.com.ar
Web: www.pamatec.com.ar. - www.engelglobal.com.
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La NPE 2012 es una ocasión impor-
tante para el Grupo Sacmi (West Hall
Leve lI – booth 925), que cuenta con
una experiencia destacada en el sec-
tor y que ha cerrado el 2011 con algu-
nas importantísimas innovaciones,
lanzadas en el mercado.

Entre todas, la EOS, de marca Negri
Bossi, es la novedad absoluta, pre-
sentada el pasado otoño en Birming-
ham, en Gran Bretaña, seguidamente
en Alemania, España, Rusia e India,
obteniendo importantísimos resulta-
dos. Ofrecida en una amplia gama, de
50 a 120 toneladas, la EOS se carac-
teriza, ya a primera vista, por la extre-
ma compacticidad. Es suficiente pen-
sar que -en la medida de 80-90 tone-
ladas - las dimensiones han sido redu-
cidas de los 5 metros de la gama ante-
rior, a los actuales 3,5. Pero las venta-
jas no terminan aquí: respecto a la tra-
dición Negri Bossi, ya de vanguardia
en el sector, la EOS se caracteriza no
por el clásico cierre de rodillera, sino
por el innovador cierre de dos planos
que, además del resultado de la com-
pacticidad, permite eliminar el sistema
de lubricación en la zona moldes. Un
hecho más que “apreciado” por los
operadores del sector de la alimenta-
ción y del sector biomédico: no es un
caso que el modelo en muestra en el
Npe, se exponga dotado de molde
para la producción de un artículo
médico (válvula de mariposa de aper-
tura para perfusión gota a gota). Una
máquina “100% nueva” que presta,
asimismo, especial atención a la cues-
tión de los consumos, junto con el
innovador sistema de control “self
tuning” para la reducción de los pro-
blemas relacionados con el moldeado.
Desde la joya EOS a la consolidada
serie híbrida JANUS, otro top de gama
expuesto en la feria que se caracteriza
por la notable integración “robótica”:
gracias a Sytrama, empresa reciente-
mente adquirida por Negri Bossi, que
ha permitido, a la empresa, proponer
soluciones integradas para la automa-

extremadamente apreciada por el mer-
cado por productividad y fiabilidad en
todas las condiciones de utilización.
Por último, no podía faltar la serie full
electric, completamente renovada por
Negri Bossi que cuenta con el propio
top de gama, en la serie VESTA. El
modelo expuesto en la feria, de 220
toneladas, será presentado con un
molde de 48 cavidades para la produc-
ción de jeringas. Limpieza, precisión,
ahorro energético son las característi-
cas de esta línea de prensas, que la
convierten en la aplicación ideal para el
sector médico. 

De Negri Bossi a Sacmi, que elige lle-
var a Orlando lo mejor de la propia
oferta en campo de prensas y sistemas
de visión para el sector de los cierres.
En primera línea, la CCM48SB, evolu-
ción, según los principios del lean pro-
ject management, del anterior modelo
CCM48SA, máquina caracterizada por
las excelentes capacidades de produc-
ción - hasta a 1.600 tapones por minu-
to - gracias a los tiempo de ciclo muy
reducidos, y por consumos energéti-
cos particularmente contenidos. El ele-
vado output para cavidades la convier-

Profesionales de los materiales plásticos 
de visita en el Npe de Orlando
Negri Bossi y Sacmi vuelan a Florida para presentar las últimas
novedades de gama, desde la revolucionaria EOS al innovador
sistema de visión CHS para resetear los defectos de los cierres

tización industrial. Combinado a la
prensa, se propone el robot lateral
Sytrama IML - desarrollado expresa-
mente para ser integrado en este tipo
de prensa - que utiliza el sistema de
aplicación artículos “in mould labe-
lling”. En sustancia, el robot toma las
etiquetas y las introduce en las cavida-
des de la prensa, dando inicio al pro-
ceso de “sobremoldeado”: resultado,
un contenedor con etiqueta “incorpo-
rada”, los típicos de los contenedores
para alimentos - esta es la aplicación
propuesta en la feria - pero también en
uso, en el sector de los barnices y en
campo cosmético. Una solución de
vanguardia que va a la par con las ven-
tajas más generales de la serie JANUS,
por lo que se refiere al ahorro energéti-
co y que habla de Negri Bossi como
una empresa que crece en tecnología,
invirtiendo en nuevas máquina, pero
también apostando en las sinergias
industriales dentro del Grupo, para
proponerse al mercado como partner
completo para el moldeado automati-
zado.

Se espera, en la feria, también una
prensa de la serie hidráulica CANBIO,
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te en la solución ideal para la produc-
ción de tapones ligeros de pieza única
para agua (diámetro moldeable de
hasta 33 mm), pero la hace versátil
también para tapones de pieza única o
de dos piezas, para CSD (Carbonated
Soft Drink). Son consistentes los aho-
rros de energía garantizados por la tec-
nología CCM (continuous compression
moulding) con que Sacmi se ha con-
vertido en un referente, en estos años,
en la industria mundial de los cierres:
los consumos de la CCM son, de
hecho, iguales a sólo 0,75 Kwh/kg a la
máxima velocidad productiva, inferio-

res del 25 % respecto a los mejores
valores detectados con la tecnología
de la inyección. 

Ventajas que, en el caso de la CCM
presentada en el Npe, van a la par con
la posibilidad de reducir, al mínimo, los
defectos en salida, gracias al sistema
de visión integrado CVS 052 (CVS
3000), siempre de producción Sacmi,
para el control en tiempo real, de los
tapones, integrado en la cinta de salida
de la CCM. 
Y siempre en el frente de los sistemas
de visión Sacmi elige invertir, presen-

tando en Orlando el sistema “stand
alone” CHS 003, para el control de
tapones de rosca de plástico y alumi-
nio. A través de la utilización de dos
cintas de vacío, un sistema de tres
cámaras de vídeo -que puede incre-
mentarse, incluso, a cuatro - garantiza
un control completo del material manu-
facturado, primero en los dos lados,
gracias a las cámaras de vídeo inter-
nas, luego en el exterior, gracias a otra
cámara de vídeo a color que “descom-
pone” el tapón y comprueba, punto por
punto, la integridad de la superficie,
incluso decorada. Una máquina revolu-
cionaria, capaz de inspeccionar hasta
a 120 mil piezas por hora. 

Diferentes sistemas altamente sofisti-
cados, que pueden integrarse en la
versión base de este CHS. La opción
de cuatro cámaras de vídeo, por ejem-
plo - la CVS 360 - permite el control
total del desarrollo de la pared lateral
del tapón, incluida la búsqueda de
eventuales barbas en los puentes de
los tapones con precinto de seguridad
moldeado por inyección. Así pues, la
“Cavity Recognition“ que, a través de
la utilización de un iluminador y un soft-
ware dedicado, es capaz de identificar
y leer el número de cavidades moldea-
das en el interior de los tapones,
pudiendo producir estadísticas de
defectos y proceder con los oportunos
descartes. Por último, el “Spark Tes-
ter“ que, sobre la base del principio de
“rigidez eléctrica” de los tapones de
plástico, logra identificar los micro-ori-
ficios o fracturas, que difícilmente,
pueden ser detectados con sistemas
ópticos tradicionales. Base o “pluriac-
cesoriada”, la familia CHS se distingue,
de todos modos, por la elevada modu-
laridad y la facilidad de integración con
líneas existentes, para efectuar contro-
les por muestra, directamente en línea,
o efectuar controles, a posteriori, en
lotes para identificar eventuales pro-
ductos que no respondan a los están-
dares deseados.

MAYOR INFORMACION: 

GRUPO SACMI - SACMI LABELLING S.P.A. - SACMI BEVERAGE
Contacto: Alicia Moglia - Zapiola 1786 Piso 3º - (1426) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 4554-6906 - Fax: 4551-6612 – Cel.: 15 5808 6263 - E-mail: sacmi@fibertel.com.ar - Web: www.sacmilabelling.com

NEGRIBOSSI - Italtecnica S.R.L. - Contacto: Ing. Carlos Sebastianelli - Av. Belgrano 471 3º P. 6 (1092) Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4343-0255 /0232 - Fax: (54-11) 5032-9163 - E-mail: argentina@italtecnica.com.ar - Web: www.italtecnica.com.ar
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Maguire Products, Inc. mejoró su Pur-
ging Recovery System™ (PRS) para
transformar purgas en material recu-
perado y recibió la certificación CE
que se requiere para ofrecer el PRS en
Europa, anunció la compañía.

El PRS es un sistema de dos etapas
que primero rebana o cepilla las pur-
gas duras como una piedra para for-
mar trozos pequeños y luego reduce
esos trozos a material recuperado uni-
forme y de alta calidad. Maguire
demostrará las nuevas capacidades
del PRS en NPE2012 y presentará
datos que demuestran que el sistema
amortiza rápidamente la inversión al
recuperar material que de otra manera
se desecharía (stand 5963).

Una purga consiste en el material de
transición que pasa a través de un
extrusor cuando un operador cambia
de un trabajo o color a otro; típica-
mente se descarga al piso de produc-
ción, se endurece, se raspa y se dese-
cha, y finalmente acaban en un verte-
dero. El PRS es el único equipo dise-
ñado específicamente para el trabajo
arduo de reducción de tamaño de
estas pesadas masas de plástico,
según B. Patrick (Pat) Smith, vicepresi-
dente de ventas y mercadotecnia de
Maguire.

Aunque ya se está usando el PRS para
recuperar purgas de muchos políme-
ros ampliamente usados, el nuevo
diseño mejorado extiende su campo
de aplicación al vinilo flexible, que se
estira con la acción de las cuchillas de
corte y puede atascar los granuladores
convencionales, y a polímeros sensi-
bles al esfuerzo cortante como el

poliestireno, que puede fundirse por la
acumulación de calor de fricción en
equipos estándar. Las mejoras de dise-
ño permiten recuperar vinilo de dureza
85 Shore A, como el que normalmente
se usa en cables y alambres.

“Los sistemas PRS que están usando
ahora los moldeadores por inyección
que hacen varios cambios de color
recuperan las purgas de manera unifor-
me a una tasa de 125 libras por hora, o
1.000 libras [455 kg] por turno de ocho
horas”, afirmó Smith. “Si el polímero
tiene un valor de un dólar por libra, el
PRS se amortiza en tan solo 30 turnos. 

Esto se logra con un consumo de ener-

gía mínimo (un promedio de 7,5 kWh)
puesto que el PRS usa tres pequeños
motores con una potencia total de 11
hp, mientras que se usan motores de
100 hp o más en un granulador para
tareas pesadas estándar”.

Un video que demuestra las caracterís-
ticas del sistema y su modo de opera-
ción se encuentra publicado en el sitio
web de la empresa en
http://www.maguire.com/page.php/prs
20.htm.

El PRS de bajo costo hace un traba-
jo que está considerado como
demasiado arriesgado para los gra-
nuladores costosos

El sistema exclusivo para trasnsformar
purgas en valioso material recuperado
Ahora trata fácilmente plásticos
tradicionalmente “difíciles”

Maguire agrega poliestireno y vinilo flexible a la lista 
de materiales que se pueden recuperar con el Purging 
Recovery System™ (PRS) y logra certificación CE para 
el sistema – Lanzamiento en NPE 2012
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Aunque los granuladores de uso pesa-
do se venden típicamente por cantida-
des que oscilan entre $100.000 y
$200.000 dólares, Maguire ofrece el
PRS por solo $30.000. 

“Puesto que un grumo de diez libras
[4.5 kg] de plástico duro podría dañar
el rotor de un granulador convencional,
hasta ahora han existido opciones limi-
tadas para recuperar las purgas”, dijo
Smith, “pero con el tiempo las purgas
se acumulan para formar un desperdi-
cio de material equivalente a miles de
dólares al año”.

El Purging Recovery System aprove-
cha el sencillo concepto del cepillo del
carpintero. Consiste en una mesa que
se divide en dos niveles y una cámara
para contener las purgas que, al arran-
car el sistema, se mueve hacia adelan-
te y hacia atrás sobre la mesa. El cepi-
llo, montado en el punto de separación
entre los dos niveles de superficie, es
en realidad un rotor con cuchillas
escalonadas que gira a 1750 r.p.m.
Con cada pasada de la cámara para
contener las purgas, el rotor cepilla
una rebanada delgada (0,5 pulgadas o
13 mm) del fondo de las purgas e

impulsa estos trozos a la tolva de un
granulador compacto que está debajo
de la mesa. A medida que el material
se cepilla y se separa de la purga, una
placa de sujeción neumática de la
cámara de contención mantiene la
purga en contacto con las cuchillas.
Las mejoras de diseño que permiten
ahora la recuperación eficiente del vini-
lo flexible y el poliestireno incluyen
ajustes a 1) la configuración de las
ocho cuchillas del rotor que conforman
el cepillo; 2) los espacios libres alrede-
dor del cepillo; y 3) el ángulo de ataque
entre la purga y el cepillo.

Perfil: MAGUIRE PRODUCTS, INC., con oficinas centrales en Aston, Pensilvania, EE. UU., es el mayor proveedor de mezcladores gravimétricos y bombas de
color líquido del mundo. También fabrica sistemas de carga, secadores, alimentadores de barrena y equipo y software afines. Entre sus clientes se encuentran
moldeadores por inyección, soplado y rotación, procesadores de extrusión y formuladores de compuestos. Fundada en 1977, Maguire opera seis plantas de
fabricación en Aston. La compañía cuenta con una red de distribuidores en todo el continente americano y otras partes del mundo, y tiene tres subsidiarias de
ventas y servicio que almacenan, venden y dan servicio a los sistemas de equipo auxiliar de Maguire y su filial, Novatec, Inc.

Maguire Products, Inc., 11 Crozerville Road, Aston, PA 19014 EE. UU. Tel: 1-610-459-4300. pat@maguire.com. Maguire Canadá, 299 Basaltic Road, Unit 1,
Vaughan, Ontario L4K 4W8 Canadá. Tel: 905-879-1100. info@maguirecanada.com. Maguire Europe, Vanguard, Tame Park, Tamworth, Staffordshire B77 5DY
Reino Unido. Tel: 44-1827-265-850. paul@maguire-europe.com <mailto:paul@maguire-europe.com> . Maguire Europa (Italia), Maguire Italia SRL, Via Cile, 14,
35127 Padua, Italia. Tel: 39-049-970-5429. Italia@maguire-europe.com <mailto:Italia@maguire-europe.com> . Maguire Asia, Maguire Products Asia Pte Ltd.,
15 Changi North Street 1, #01-15, I-Lofts, Singapur 498765. Tel: 65-6848-7117. magasia@maguire-products.com.sg <mailto:magasia@maguire-prod-
ucts.com.sg> . Maguire Asia (China), Maguire Products Asia Co. Ltd., 7C-02 Majesty Building, 138 Pu Dong Avenue, Shanghái 200120 China. Tel: 86-21-588-
23410. mpa@maguirechina.com.

MAYOR INFORMACION: BREGAR ARGENTINA S.A. - Haití 1772 - B1640EBT Martínez, Pcia. de Bs. As., Argentina 
Tel.: (54-11) 4717- 0600 - Fax: (54-11) 4717-0909 – E-mail: info@bregarargentina.com.ar
Web: www.bregarargentina.com.ar.  www.maguire.com.

Visite a los dos expositores 
argentinos en la NPE 2012 

Roberto O. Rodofeli y Cia. 
Stand N* 8571 / West Hall Level 2 

Editorial Emma Fiorentino
N* 5472 / West Hall Level 2 
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Bajo el lema “caminos para la rentabi-
lidad”, Conair participará de la
NPE2012 de Orlando y presentará
productos y tecnologías que pueden
ayudar a los procesadores plásticos a
operar de manera más eficiente y ren-
table en el clima económico actual.
Conair contará con el stand más gran-
de de su historia, el 3643, en la feria
Internacional de Plásticos, que se rea-
lizará el 1 al 4 de abril de 2012.

Se expondrán más de una decena de
productos nuevos durante la NPE,
entre los que figuran soluciones para
la manipulación de materiales, el seca-
do de resinas, la transferencia de calor,
las mezclas, la recuperación de scrap
y la extrusión. Sin embargo, la aten-
ción no estará centrada únicamente en
los equipos, explica la Directora de
Marketing, Dori Raybuck. “Tenemos
planeado demostrar cómo se pueden
utilizar estas tecnologías para resol-
ver problemas, reducir los desperdi-
cios, ahorrar energía y mejorar el
rendimiento del proceso, para trazar
un camino para la rentabilidad”, expli-
có Dori Raybuck. “Cuando se trata de
tomar decisiones directamente rela-
cionadas con la eficiencia del procesa-
miento de plásticos, ninguna compa-
ñía está mejor posicionada que Conair
para ayudar a encontrar el camino.
Nuestro stand de la NPE será para
compartir conocimientos sobre la
manera adecuada de administrar y
acondicionar las materias primas,
optimizar las condiciones de procesa-
miento y la calidad del producto, así
como recuperar el valor del scrap y de
las piezas que no cumplen con las
especificaciones”.

Manipulación de materiales 
y control de la planta
Conair presentará grandes mejoras en
sus sistemas de control de manipula-
ción de los materiales más conocidos:

el sistema de carga inteligente ILS y el
control de carga FLX. Asimismo, pre-
sentará mejoras en el sistema de admi-
nistración de plantas ControlWorks.
Los cambios expandirán el alcance y
las capacidades de los sistemas, ade-
más de simplificar su uso. El sistema
ILS, que es la plataforma de control
de manipulación de materiales más
potente, está siendo totalmente rein-
ventada para crear un sistema que esté
totalmente distribuido por medio de
comunicación Ethernet. Este cambio
simplificará drásticamente el cableado
y reducirá los costos de instalación, al
tiempo que incrementará sus capaci-
dades de control y permitirá manejar
hasta 500 cargadoras y bombas de
vacío.

El sistema de manipulación de mate-
riales FLX les permite a los procesa-
dores comenzar con tan solo 8 carga-
dores y 2 bombas y expandir el siste-
ma en etapas según resulte necesario.
En la actualidad se está expandiendo
para manejar hasta 128 cargadoras y
hasta 40 bombas. Continuará ofrecien-
do muchas funciones de primer nivel,
como carba desde varios puntos y con
destinos múltiples, purga, carga pro-
porcional, carga proporcional con
purga, transporte en reversa para la
recuperación de remolido, detección
de llenado de la cargadora y muchas
funciones más, que suelen estar dispo-
nibles en controles de mayor enverga-
dura y más caros.

ControlWorks, que permite a los
usuarios monitorear la operación de su
equipo auxiliar y realizar cambios en
los puntos de ajuste del proceso pri-
mario desde una misma interfaz, está
siendo reconstruido en una plataforma
de control altamente flexible y común.
Este cambio lo transformará en un sis-
tema más fácil de usar, modular y
abierto para que los usuarios puedan

adaptarlo a los requisitos específicos
de sus plantas. Incluso pueden confi-
gurarlo para que maneje otros equipos
de la planta. La pantalla de alta resolu-
ción permitirá contar con gráficos más
grandes y más claros, que se pueden
leer con más facilidad.

Conair también está presentando una
nueva estación de selección de
material que dirige de manera auto-
mática las resinas de un punto a otro
según las instrucciones digitales que
se introducen en el control del sistema.
Lo que solía ser una operación manual,
que requería la conexión de líneas de
transporte desde un punto hasta un
destino específico, ahora es un siste-
ma Conair compacto y fácil de usar.
Los operadores utilizan la interfaz de
control para identificar el punto de ori-
gen (tambor, silo, etc.) y designar un
destino (equipo de procesamiento,
secadora, mezcladora, otro recipiente
de almacenamiento, etc.) y los actua-
dores internos hacen el resto junto con
las válvulas. El sistema incluye pruebas
automáticas para confirmar que las
conexiones realizadas realmente coin-
ciden con la información de origen y
destino que el operador introdujo. El
sistema fue diseñado para ofrecer fle-
xibilidad y capacidad de expansión y
sólo necesita 110 o 220 v de CA y aire
comprimido en cantidades mínimas.

Secadoras

Entre otros productos nuevos, se está
utilizando una nueva interfaz de usua-
rio con pantalla táctil color para
sumar capacidades (como análisis de
las tendencias) en varios productos de
secado Conair, como las secadoras
medianas (modelos W150 y W400),
que se pueden utilizar de manera inde-
pendiente o como parte de un sistema
de secado central ResinWorks. Los
nuevos controles también permiten uti-

Conair explorará “caminos para la 
rentabilidad” en NPE 2012: manipulación
de materiales, tecnología de secado y más

Visite a los dos expositores argentinos en la NPE 2012 
Roberto O. Rodofeli y Cia. Stand N* 8571 / West Hall Level 2 
Editorial Emma Fiorentino N* 5472 / West Hall Level 2 
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lizar la sonda patentada de Conair,
Drying Monitor, en todas las tolvas de
secado individuales de un sistema
ResinWorks y enviar esos datos, inclu-
so las tendencias de temperatura del
material, hacia el control de la secado-
ra.

Transferencia de calor

Entre las nuevas unidades de control
de temperatura del molde que se pre-
sentarán en la NPE, se encuentran las
Series TW-HT y TW-ALT. Las unida-
des TW-HT utilizan agua supercalenta-
da en lugar de aceite a fin de desarro-
llar temperaturas del molde que alcan-
zan los 392 °F (200 °C). Si se la com-
para con la transferencia de calor con
aceite, el agua ofrece una capacidad
de calentamiento específica más alta,
mejor conductividad térmica y un coe-
ficiente de transferencia de calor supe-
rior al doble. El agua también es más
segura y una mejor opción para el
medio ambiente. También existe un
modelo TW-HTM especial para aplica-
ciones médicas con PEEK, polieterimi-
da (Ultem) y otros materiales de tem-
peratura ultra elevada, que pueden

requerir temperaturas de molde de
hasta 435 °F (225 °C).

El sistema Conair TW-ALT ofrece tanto
agua fría como caliente en ciclos alter-
nados para que la temperatura del
molde se incremente antes y durante la
etapa de inyección del ciclo y después
se reduce para enfriar la pieza moldea-
da antes de la expulsión. Las unidades
pueden entregar agua caliente hasta a
392 °F (200 °C) y agua de enfriamiento
a 59 °F (15 °C). Las temperaturas alter-
nativas pueden completar un ciclo de
cambio de 180 °F (100 °C) en zonas
críticas o en todo el molde. Este proce-
so cíclico de temperatura puede ayu-
dar a reducir el tiempo de ciclo y mejo-
rar la calidad de la pieza y el acabado
superficial en el moldeo por inyección.
Es ideal para piezas que se utilizan en
aplicaciones en las que la estética es
fundamental y en componentes que
requieren transparencia óptica.

El Grupo Conair es líder mundial en la
provisión de equipos auxiliares para el
procesamiento de plásticos, como sis-
temas de secado de resinas, mezcla-
dores, alimentadores y sistemas de

transporte de material, así como equi-
pos para el control de temperatura y
granuladores. Las soluciones en el área
de extrusión incluyen los sistemas de
control de la línea, los sistemas de
recuperación de scrap de películas y
láminas. Más de 450 productos indivi-
duales permiten resolver problemas,
ahorrar energía, cortar desperdicios y
son muy fáciles de utilizar. Conair es
una compañía internacional con opera-
ciones de larga data en Europa, Asia y
América del Sur. Cuenta con más de
300 empleados en todo el mundo y
suma más de 50 años de experiencia
en fabricación y creatividad que permi-
ten superar los obstáculos para la
innovación y sacar provecho de nue-
vas tecnologías para ofrecer a los
clientes beneficios significativos y con
ventajas económicas. La empresa
combina la línea de productos más
completa de la industria, ingeniería de
primer nivel y un servicio inigualable
para ofrecer a los procesadores la con-
fianza que necesitan para alcanzar el
éxito en el competitivo mercado global
actual.

MAYOR INFORMACION: PAMATEC S.A. - NUEVA DIRECCION: Av Olazábal 4700 - Piso 13 A - C1431CGP - Buenos Aires
Telefax: (54-11) 4524-7978 - E-mail: pl@pamatec.com.ar - Web: www.pamatec.com.ar - www.conairgroup.com
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El enfoque de KraussMaffei Berstorff
en dicha feria se centra en procedi-
mientos de extrusión de primera clase
para incrementar la productividad y la
flexibilidad así como para optimizar la
eficiencia energética. En la feria NPE
2012 con sede en Orlando (pabellón
oeste (B), stand 1503) se presentarán
innovaciones y acreditados conceptos
de éxito de las áreas de preparación
de compuestos, extrusión de tubos y
perfiles.

Producción de tubos de PO de
manera rentable y eficiente desde el
punto de vista energético

El efectivo sistema de refrigeración
interna para tubos (IPC) de KraussMaf-
fei Berstorff da respuesta al aumento
de los requisitos de los transformado-
res con respecto al incremento de la
productividad, la reducción de recur-
sos y la reducción de los costos de
inversión. “La elevada demanda en
Norteamérica nos confirma que ofrece-
mos a nuestros clientes un concepto

de solución moderno y eficiente para
sus requisitos específicos”, señala
Matthias Sieverding, Jefe del departa-
mento de técnica de extrusión de
KraussMaffei Corporation en Florence
(EE. UU.). 

La tecnología IPC permite acortar el
intervalo de refrigeración en hasta un
40 por ciento, dado que el interior del
tubo se refrigera adicionalmente
mediante el aire ambiente además de
con la refrigeración exterior convencio-
nal. De este modo, los transformadores
pueden reducir enormemente los cos-
tos de adquisición y reducir considera-
blemente el consumo de energía. Se
podrá ver el sistema IPC, previsto
especialmente para tubos de paredes
gruesas y para la producción de tubos
de PO de 110 hasta 2500 mm, en el
cabezal KM-RKW 34-250-IPC.

De la serie de extrusores monohusillo
con la unidad de procedimiento de 36

L/D, que ha cosechado un gran
éxito y reputación en

todo el

KraussMaffei Berstorff muestra 
en la feria NPE sus conceptos 
de extrusión tecnológicamente 
perfeccionados

Visite a los dos expositores argentinos en la NPE 2012 
Roberto O. Rodofeli y Cia. Stand N* 8571 / West Hall Level 2 
Editorial Emma Fiorentino N* 5472 / West Hall Level 2 
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mundo, KraussMaffei Berstorff presen-
ta en la NPE el modelo KME 125-36
B/R. Las máquinas de esta serie son
especialmente idóneas para el proce-
samiento de un gran número de mate-
riales de PO. Desde el punto de vista
de la técnica de proceso convencen
por una serie de ventajas. Así, por
ejemplo, el concepto de husillo de
barrera garantiza un proceso de mez-
cla óptimo y elimina las inhomogenei-
dades térmicas. Una homogeneidad
perfecta de la masa fundida junto con
una temperatura baja garantiza un pro-
ducto final de perfecta calidad. La serie
monohusillo 36D es sinónimo de pro-
ducción rentable y a su vez de eleva-
dos caudales de masa específicos.

Extrusoras cónicas de doble husillo
para el procesamiento de recetas de
perfiles y tubos de PVC
Las extrusoras cónicas de doble husi-
llo son apropiadas especialmente para
la producción en la zona de expulsión
inferior y pueden utilizarse como
monextrusoras y como coextrusoras.
En esta serie, KraussMaffei Berstorff
muestra el modelo KMD 63 K/P, que es
especialmente apropiado para la ela-
boración de recetas de perfiles y tubos.
El concepto de procedimiento de las
extrusoras cónicas simples de doble
husillo garantiza una homogeneidad
óptima de la masa fundida y un pro-
ducto final de calidad excepcional. Se
pueden procesar sin problemas distin-
tos tipos de materiales como mezcla
seca (dryblend), gránulo o recuperado.

Concepto modular para la prepara-
ción rentable de compuestos 
En la feria NPE 2012 podrá verse tam-
bién una instalación de preparación de
compuestos con una extrusora de

doble husillo ZE 60 A UTX, que está
equipada con un módulo EasyClean.
Este diseño consta de varios compo-
nentes individuales e incorpora mejo-
ras en cuanto a detalles, que permiten
reducir el tiempo de limpieza en la ins-
talación extrusora para un cambio de
producto en hasta un 40 por ciento. La
instalación completa responde a un
diseño modular, un concepto de insta-
lación especial de KraussMaffei Bers-
torff, en el que los componentes indivi-

duales de la línea se han concebido
como ingeniosas unidades con dimen-
siones aptas para un contenedor de
transporte marítimo. El diseño modular
conlleva, por un lado, tiempos de mon-
taje claramente más cortos en la obra
y, por otro lado, costos globales de
construcción reducidos, dado que por
regla general no se precisa una estruc-
tura de acero, sino que basta con la
preparación de un recinto sencillo de
transformación. 

Perfil de KraussMaffei Berstorff
La marca de productos KraussMaffei Berstorff es sinónimo a escala internacional de soluciones modernas y sin pérdida de valor en materia de técnica de extru-
sión. La gama de servicios incluye desde extrusoras individuales con moldes correspondientes hasta componentes upstream y downstream pasando por solu-
ciones de instalación automatizadas. Respaldada por una oferta de servicios personalizada, KraussMaffei Berstorff destaca como socio de sistema vinculante,
en particular, para la industria química, la industria de la automoción, construcción, embalaje y farmacéutica. La marca KraussMaffei Berstorff vio la luz en 2007
como resultado de la fusión de KraussMaffei con la empresa de larga tradición Berstorff y desde entonces forma parte del grupo KraussMaffei.

Perfil del grupo KraussMaffei
El grupo KraussMaffei es uno de los fabricantes líderes a escala mundial de máquinas e instalaciones para la producción y la transformación de materias sinté-
ticas y de goma. La gama de servicios abarca la tecnología completa en materia de técnica de moldeo por inyección, extrusión y reacción. En este sector, el
grupo KraussMaffei goza de una propuesta única de venta. Gracias a una elevada fuerza innovadora puede asegurarse al cliente un valor añadido sostenible a
lo largo de toda la cadena de valor con soluciones de producto, procedimiento y servicio estandarizadas y personalizadas. Numerosos clientes de la industria
de la automoción, embalaje, medicina y construcción así como fabricantes de productos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, entre otros, hacen uso
de la oferta de servicios de las marcas KraussMaffei, KraussMaffei Berstorff y Netstal. El grupo KraussMaffei goza de una línea de tradición continuada en la
construcción de máquinas a escala internacional y cuenta con una plantilla de aprox. 4000 empleados en todo el mundo. Dispone de más de 30 filiales, más de
10 centros de producción y alrededor de 570 socios comerciales y de servicio, que ponen de manifiesto la filosofía orientada al cliente del grupo empresarial a
escala internacional. La sede del grupo está ubicada en Múnich desde 1838.

www.kraussmaffei.com.
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El fabricante suizo de máquinas de
moldeo por inyección estará presente
en el salón NPE (Orlando, 1-5 de abril
de 2012) para presentar una aplicación
que permite fabricar tapones para
botellas de bebida en una ELION 2800
con una mayor rentabilidad y eficien-
cia.

Más rentabilidad en la producción
gracias a la mejora continua

Netstal mejora notablemente la efi-
ciencia en la fabricación de tapones en
las ELION 2800 gracias al nuevo cierre
del molde eléctrico con recuperación
de energía. Los tapones para bocas
PCO 1881 se fabrican en un ciclo de
3,5 segundos con un molde de 72
cavidades de la empresa z-mould y
con el sistema de control de calidad
óptico de la casa Intravis. La ELION
2800 cuenta con el nuevo sistema de
control aXos, que se acompaña de un
panel de mando optimizado y de una

gran cantidad de nuevas prestaciones.

“En el ámbito de los productos fabri-
cados en serie, como son los tapo-
nes para bebidas, la presión para
disminuir los costos de producción
es constante. Con estas mejoras
Netstal da respuesta a la nece-
sidad creciente de los clien-
tes de ahorrar en materiales
y de aumentar la eficiencia
en los procesos y la rentabili-
dad de la producción”, comen-
ta el director de la Unidad de
negocio CAP, Markus DalPian.

La notable reducción del tiempo de
ciclo demuestra a las empresas cómo
una inyectora de altas prestaciones
combinada con un proceso eficaz
redunda en una producción más renta-
ble, lo que significa, entre otros, un
ahorro de varios miles de dólares al
año en costos de producción. Se trata
de una prueba más de la solvencia y

del know how de Netstal en materia de
procesos, dado que ha logrado reducir
a 3,5 segundos el tiempo de ciclo de la
producción del tapón para bocas PCO
1881 que en 2008, el año de lanza-
miento de la máquina, se contabilizaba
en 5 segundos.

Netstal presentará en NPE 2012 
un sistema de producción 
más rentable para tapones
Amplia reducción del tiempo de ciclo en tapones 
para bebidas: más eficiencia de procesos 
con la inyectora eléctrica ELION 2800

Visite a los dos expositores argentinos en la NPE 2012 
Roberto O. Rodofeli y Cia. Stand N* 8571 / West Hall Level 2 
Editorial Emma Fiorentino N* 5472 / West Hall Level 2 
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Perfil de Netstal
Netstal es conocida en todo el mundo por la excelencia, la alta precisión y la gran potencia de sus máquinas y soluciones de moldeo por inyección. Netstal tra-
baja constantemente en la satisfacción de sus clientes ofreciéndoles nuevos productos, un servicio técnico excepcional y soluciones tecnológicas eficaces y de
altas prestaciones para las industrias de bebidas, envase y embalaje y tecnología médica, entre otras. La marca Netstal, creada por la empresa suiza homóni-
ma con una gran tradición en el mercado, forma parte del grupo KraussMaffei desde 1992.

www.netstal.com.

Perfil del Grupo KraussMaffei
El Grupo KraussMaffei es uno de los principales fabricantes del mundo de maquinaria y equipos para la producción y la transformación de plástico y caucho.
Su oferta cubre toda la tecnología de sistemas de moldeo por inyección, extrusión y reacción, lo que confiere al Grupo KraussMaffei una ventaja diferencial
única dentro del sector. Su gran capacidad de innovación le permite ofrecer a largo plazo valor añadido a clientes con soluciones de servicios, productos y pro-
cesos estandarizados y personalizados en toda su cadena de creación de valor. Con las marcas KraussMaffei, KraussMaffei Berstorff y Netstal, la empresa da
respuesta a las necesidades de las industrias médica, de la automoción, del envase y el embalaje y de la construcción, además de fabricantes de productos
eléctricos y electrónicos y de electrodomésticos. El Grupo KraussMaffei cuenta con una larga tradición en el sector de la ingeniería mecánica en todo el mundo
y tiene alrededor de 4.000 empleados en todo el mundo. Una amplia red internacional integrada por 30 filiales, más de 10 centros de producción y 570 socios
comerciales y centros de servicio técnico autorizados permite al Grupo ofrecer un servicio rápido y cercano a sus clientes en todo el mundo. Tiene su sede en
Múnich desde 1838.

La organizadora de la k tendrá el stand
503 del recinto ferial con el fin de pro-
mover los programas de las ferias
internacionales de la industria del plás-
tico y el caucho K2013, que se realiza-
rá entre el 16 y el 23 de octubre de
2013 en Düsseldorf , Alemania, y Arab-

plast 2013, que se realizará entre el 7 y
el 10 de enero de 2013 en Dubai, Emi-
ratos Árabes Unidos.

Como feria líder internacional para la
industria del plástico y caucho, K 2013
presentará lo último en tecnología y

productos, de fabricación de maquina-
ria y equipo para la producción de
materias primas y auxiliares, así como
de productos semiacabados y piezas
técnicas de plástico y caucho. En su
versión 2010, K tuvo 3.098 expositores
y 224.000 visitantes profesionales.

Messe Düsseldorf  en la NPE 2012
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Synventive presentara sus productos y soluciones en tres
áreas principales en su stand enfocadas a:
-Sistemas de cámara caliente para el área Automotriz.
-Sistemas de control avanzado de flujo en cámara caliente.
-Plug‘n Play®  (listo para trabajar) marca registrada de Syn-
ventive HotRunner Systems.
- Sistemas de cámara caliente para el área Automotriz

Conocido mundialmente como el líder en proveer sistemas
de cámara caliente para el mercado automotriz, Synventive
mostrara muchas de sus soluciones tecnológicas para este
mercado en el NPE 2012. Destacando es su stand los nue-
vos sistemas y aplicaciones que Synventive ha diseñado
específicamente para las lámparas automotrices. Aplica-
ciones típicas en el moldeo de lentes, usadas en las luces
frontales y traseras de los vehículos.

Sistemas de control avanzado 
de flujo en cámara caliente

Synventive presentara sus sistemas de control avanzado de
flujo en cámara caliente; Todos están diseñados para pro-
veer a los moldeadores un mejor control en el proceso de
moldeo para producir partes de alta calidad en superficies y
acabados. 

Estos son algunos de nuestros sistemas:

eGate® – Un nuevo sistema electronico capas de controlar
y regular hasta 64 valvulas individualmente. Esta Technolo-
gia de Punta lleva al moldeo con camara caliente  al siguien-
te nivel por medio del control de cada valvula en posicion,
velocidad, aceleracion y carrera de la valvula, ofreciendo
una precision inigualable. Synventive y sus asociados
demostraran el Sistema eGate en operacion en el NPE.

SynFlow® – Otra Nueva Tecnologia en la regulacion de flujo
que controla la valvula de sequenciado hidraulico durante la
apertura y el cierre. Esta fusion de control de  ambas  velo-
cidad y carrera de cada valvula obtiene un optimo flujo y
presion de material en cada punto de inyeccion en el siste-
ma de camara caliente.

Dynamic Feed® - Es lo ultimo en Tecnologia de Punta en
control de proceso de Synventive.   Actualmente, nuestro
sistema de control de proceso esta probado por cientos de
aplicaciones en la industria del moldeo. Dynamic Feed inte-
gra en linea el control de la presion de la masa en la cama-
ra caliente para controlar cada compuerta en las fases de
inyeccion y sostenimiento; Ofreciendo un sistema que
opera individualmente en cada punto de inyeccion como si
fuera una unidad de inyeccion individial por compuerta.  

Plug‘n Play®  (listo para trabajar) marca registrada de
Synventive HotRunner Systems. 

El sistema Plug ’n Play® de Synventive tambien sera pre-
sentado y demostrado en el NPE 2012.  Estos sistemas son
completamente preensamblados y probados antes de ser
embarcados. Esto facilita la instalacion para los fabricantes
de moldes. Vale destacar que estos systemas estan diseña-
dos para facil ensamble, desensamble y servicio.

Synventive introduce nuevos productos 
de tecnologias de punta en camara
caliente en el npe 2012
Synventive Molding Solutions, un líder global en soluciones de sistemas de
cámara caliente (HotRunner), mostrara lo último de sus tecnologías de
punta y muchos de sus nuevos productos en la feria del plástico NPE 2012
en Orlando FL. del 1 al 5 de abril 2012.

Visite a los dos expositores argentinos en la NPE 2012 
Roberto O. Rodofeli y Cia. Stand N* 8571 / West Hall Level 2 
Editorial Emma Fiorentino N* 5472 / West Hall Level 2 
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Diseñados para un desarrollo robusto y estabilidad en el pro-
ceso , estos sistemas tambien proveen inyectores roscados a
prueba de fuga durante la operacion. Estos proveen una exce-
lente uniformidad en la temperatura y se aplican practicamen-
te para todas las aplicaciones de moldeo.  

El nuevo inyector 09e Plug ‘n Play® de Synventive será
introducido en el NPE. 
Esta es la ultima adicion a la linea de inyectores Plug ‘n Play®

esta linea tiene un diametro interno de  9mm en su canal de
flujo y esta diseñado para partes de mediano tamaño con una
capacidad de llevar hasta 250 g por inyector. Esta disponible
con una amplia variedad de boquillas que se ajustan a cada
parte o aplicacion.

Synventive presentara numerosas partes y aplicaciones en
mercados clave incluyendo el consumidor premium y electro-
nicos.

Perfil de: Synventive Molding Solutions: es uno de los lideres mundiales 0en manufactura de sistemas de camara caliente y componentes para la inyeccion de
piezas plasticas. Desde las decadas de los 70’s, Synventive ha servico a miles de clientes en la industria del moldeo Automotriz, Electrica / Electrinica, Medica,
de Empaque y de consumo Industrial.

Synventive tiene tres plantas de manufactura de sus sistemas de cámara caliente en  regiones mundiales, en Norte América, Europa y Asia. Cada Región posee
su propio departamento de Desarrollo, Ingeniería, Diseño  y Manufactura. Synventive sirve al mercado Europeo y a sus clientes desde Bensheim Alemania. Mien-
tras que el mercado Norteamericano es servido por la planta de Peabody,  Massachusetts. Y El Mercado Asiático es servido por la planta de Suzhou en la Repu-
blica de China. Adicionalmente la compañia tiene representantes de ventas y servicios en más de 26 paises en el mundo.

www.synventive.com.

El conjunto completo consta de una placa inferior  que pro-
vee el 30% del aire  de enfríamiento, apilador IBC re-diseña-
do, sistema de elevación con un máximo de movimiento de
800mm, unidad de extracción de monomero   y un anillo de
aire automático PRO CON II que aporta el 70% de aire para
refrigeración.

Este conjunto está diseñado para incrementar la producción
mediante el mejoramiento de las propiedades del film y
reducción de la tolerancia del calibrador.
Durante NPE en el Hall  WEST  ¨D¨  - Stand 5489  de PLAST-
CONTROL  será posible apreciar la unidad completa como
también un video que ilustra cuán fácil es operar el anillo

MAYOR INFORMACION: MATEXPLA S.A. - Ruiz Huidobro 2965 C1429DNW Buenos Aires  
Tel.: (++ 54-11) 4703-0303 - Fax: (++54-11) 4703-0300 - E-mail: matexpla@matexpla.com.ar wwww.matexpla.com.ar 

PLAST-CONTROL presenta el nuevo
PRO-CON DUO II durante PE
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Coperion Corporation acaba de incor-
porar una nueva extrusora de doble
tornillo compenetrante y corrotante

ZSK 32 Mc18, al laboratorio de pruebas
de su sede de Ramsey, Nueva Jersey.
La ZSK con tornillo de 32 mm de diá-
metro se destaca por su torque espe-
cífico de 18 Nm/cm3. La incorporación
está complementada por un equipo de
procesamiento de última tecnología
para garantizar que los clientes del
laboratorio puedan efectuar análisis
que aprovechen totalmente los benefi-
cios de la nueva ZSK serie Mc18 de
Coperion. Con un incremento de tor-
que del 30% en comparación con el
modelo que la antecedía (ZSK Mc
PLUS), la extrusora alcanza índices de
producción un 30% superiores y, en
consecuencia, garantiza la productivi-
dad máxima. Coperion exhibirá su
nueva serie de extrusoras de tornillo
doble en la NPE 2012 (stand N.º 6463,
Hall Oeste, Nivel 2). Esta ZSK Mc18 con
un diámetro de tornillo de 45 mm está
equipada con un sistema de desvolati-
lización lateral de doble tornillo y con
tecnología de mejoramiento de la ali-
mentación (FET, por sus siglas en
inglés) incorporada en una unidad de
alimentación lateral ZS-B.

Además, la extrusora ZSK 45 Mc18

Coperion permitirá observar el nuevo
separador de lecho fluido horizontal
(HFS) que ofrece un magnífico desem-
peño en la filtración de partículas
cubriendo una amplia variedad de pro-
ductos compuestos. Este separador
está integrado en una unidad compac-
ta que ocupa un espacio mínimo y que
presenta requisitos mínimos de altura
vertical.  Cuando se producen pellets
de plástico con un dispositivo de pele-
tización, se produce abrasión y, en
algunos casos, los pellets presentan
defectos geométricos. Cuando los
pellets vuelven a fundirse para su uso

en otro proceso, por ejemplo, en la
inyección o en la extrusión de pelícu-
las, el polvillo o los pellets deformados
pueden comprometer el producto ter-
minado. La solución HFS extrae el pol-
villo o los pellets deformados del mate-

rial a granel antes del envasado o el
procesamiento y, de esta manera, se
preserva la alta calidad del producto
final.

Coperion se ha fijado el objetivo estra-

Coperion en la NPE 2012
Tecnología de compuestos de primer nivel 
en el stand de Coperion y en su laboratorio
de pruebas en los EE. UU.

Con los nuevos separadores de lecho fluido horizontal es posible limpiar productos
complejos de manera eficiente y a bajo costo. Gracias a su baja altura, los equipos son
ideales para instalaciones existentes y para espacios confinados. Foto: Coperion,
Weingarten, Alemania

El incremento del torque específico a 18 Nm/cm3 permite a la nueva ZSK Mc18 aumen-
tar la producción en un 30 % al mismo tiempo que logra mejorar la calidad de los com-
puestos. Gráfico: Coperion, Stuttgart, Alemania
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tégico de fortalecer su posición en el
mercado de desarrollo de plantas llave
en mano completas para la industria
del plástico. La compañía cuenta con
un increíble know-how de todas las
etapas de procesamiento de la cadena
de valor y suministra todos los compo-
nentes clave para el proceso en su
totalidad. La planificación y la ejecu-
ción de actividades esenciales de una
planta completa provienen de una
única fuente. Una característica que
distingue a las plantas de compuestos
llave en mano es el diseño modular del
sistema. Los sistemas modulares llave
en mano se diseñan a medida sobre la
base de módulos estandarizados y

previamente ensamblados. 

Estos módulos se integran en una
estructura de acero que acelera la
entrega y la instalación. Antes de la
entrega, los módulos se ensamblan en
Coperion y se someten a una prueba
de operación real con los ingredientes
y productos compuestos originales
bajo la supervisión del cliente. Una vez
realizada la entrega, el tiempo necesa-
rio para la instalación y la puesta en
funcionamiento es mínimo. Los visitan-
tes del stand de Coperion en la NPE
disfrutarán de una vista extraordinaria
del diseño y la estructura de una plan-
ta llave en mano completa diseñada

por Coperion: se presentará una simu-
lación tridimensional con tecnología de
realidad virtual de una línea de com-
puestos de 137 m (450 pies). Se mos-
trarán en detalle todos los pasos clave
del proceso, desde la alimentación de
la materia prima y los sistemas neumá-
ticos de traslado hasta el proceso de
creación de compuestos y el equipo
downstream inmediato.
Perfil: Coperion el líder internacional en tecnolo-
gía y comercialización de sistemas para la for-
mulación de compuestos, además de servicios y
sistemas para la manipulación de materiales.
Coperion diseña, desarrolla, fabrica y mantiene
sistemas, equipos y componentes para las
industrias plástica, química, farmacéutica, ali-
menticia y de los minerales. Con sus tres áreas
de actividad (máquinas de formulación de com-

puestos, manipulación de materiales y sistemas y servicio de extrusión), 1.900 empleados y aproximadamente 30 compañías de servicio y ventas en todo el
mundo, Coperion alcanza ventas anuales de aproximadamente 400 a 600 millones de euro.

MAYOR INFORMACION: Simko S.A. - Av. De los Constituyentes 1636 - B1650LWS San Martín, Pcia. de Bs. As., Argentina -
Tel.: (54-11) 4753-1111 - Fax: (54-11) 4753-4866/0766 
E-mail: simkosa@simko.com.ar - Web: www.simko.com.ar. www.coperion.com.

Visite a los dos expositores 
argentinos en la NPE 2012 

Roberto O. Rodofeli y Cia. 
Stand N* 8571 / West Hall Level 2 

Editorial Emma Fiorentino
N* 5472 / West Hall Level 2 
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Información Técnica

Los fabricantes de maquinaria y los
de productos de limpieza y de ropa
de trabajo apuestan por artículos
higiénicamente impecables

Los requisitos en cuanto a higiene
laboral han aumentado con fuerza en
los últimos años. Se ha aumentado en
gran medida el nivel de concienciación
sobre la limpieza en el trabajo diario,
debido al aumento del número de
enfermedades infecciosas, a los
escándalos alimentarios a pequeña o
gran escala y a nuevas profesiones
como, por ejemplo, la del «Disease
Manager». La protección de las perso-
nas y los productos se encuentra en el
punto de mira en numerosos sectores,
entre otros, el sanitario, la producción
de alimentos, la industria farmacéutica
y cosmética, así como la investigación. 

En estos ámbitos laborales, la ropa de
trabajo y de protección profesional
contribuye de forma importante a man-
tener unos altos estándares higiénicos.

Como feria líder en el mundo de cuida-
do moderno de textiles, Texcare Inter-
national ofrece entre el 5 y el 9 de
mayo del 2012 en Fráncfort del Meno
una perspectiva general sobre los últi-
mos desarrollos en la consecución de
un equipamiento textil limpio y de
impecable higiene en el trabajo. Los
250 expositores esperados del sector
de la construcción de maquinaria, la
investigación, la química y la industria
textil y de confección tratarán diferen-
tes aspectos: métodos fiables para
combatir los gérmenes, estándares
higiénicos en instalaciones, ropa espe-
cializada y textiles especiales y retrata-
bles.

Soluciones concentradas
En el lavado desinfectante, destaca ya
desde hace mucho la tendencia hacia
tiempos de lavado breves, temperatu-
ras de lavado más bajas y una menor
cantidad de detergente. Se espera de
la química textil que desarrolle produc-
tos eficientes y altamente concentra-
dos, así como procesos optimizados
para el lavado de la colada en los ser-
vicios de ancianos, sistemas textiles
más duraderos y de mayor calidad
para la sanidad y ropa de protección
más funcional para los equipos de sal-
vamento y los empleados en almace-
nes frigoríficos en la industria alimenta-
ria. Los productores de detergentes y
productos de limpieza requieren cada
vez más procesos que ahorren energía
pero que sean plenamente efectivos. 
En Texcare International se podrán
esperar los desarrollos más novedosos
en el ámbito de los detergentes desin-
fectantes (por ejemplo a base de ácido
6-(ftalimido)peroxihexanoico para ran-
gos de temperaturas bajas, pero tam-
bién a base de perácidos inofensivos
para el medio ambiente), así como téc-
nicas de procesos y conceptos de for-
mación de los proveedores. Los resul-
tados de los institutos de investigación
ofrecen conocimientos fundamentales
adicionales al sector del cuidado textil.

Sin lugar para los gérmenes
Aunque los desinfectantes adecuados
pueden matar los gérmenes incluso a
temperaturas de trabajo bajas, en el
interior de las lavadoras e instalacio-
nes de lavado pueden surgir colonias
de microorganismos. Los fabricantes
de maquinaria tienen el reto de seguir
optimizando los estándares higiénicos
de las instalaciones. Entre otros

aspectos se persigue mejorar la ali-
mentación del baño, el suministro de
agua de servicio y el flujo de agua lim-
pia. Se discutirán en Texcare interna-
cional soluciones detalladas como
tuberías más accesibles, la ausencia
de ángulos muertos en los sistemas de
tuberías, un mejor paso del baño en
los puntos de toma de muestras o
depósitos de recuperación de mejor
acceso. Además, se concederá impor-
tancia a las medidas de control y a los
sistemas de gestión de la higiene para
el lavado higiénico y adecuado de las
prendas del sector sanitario y de los
cuidados.

Ponible y limpia
Los tejidos también pueden ser porta-
dores de microorganismos. Por tanto,
cada vez se le otorga más importancia
a contar con la ropa adecuada en tra-
bajos que requieran una gran higiene. 

Los fabricantes de tejidos para la ropa
de trabajo y la industria de la confec-
ción se enfrentan a los requisitos con
diferentes soluciones. Una posibilidad
son los aditivos antimicrobianos en los
textiles que deban reducir la carga
bacteriana en la superficie. En la indus-
tria alimentaria, donde la protección
del producto es lo primero, se imponen
conceptos de ropa que siguen normal-
mente los HACCP (Hazard Analysis
and Critical Control Points) o las nor-
mas nacionales como la DIN 10524
(higiene en los alimentos ˆ ropa de tra-
bajo en la industria de los alimentos).
Por tanto, Texcare International será
también el escenario de nuevos desa-
rrollos de tejidos y colecciones que se
basan en los resultados más actuales
de las investigaciones de los institutos.

www.texcare.com.
www.messefrankfurt.com.

Texcare International 2012 muestra 
soluciones para hacer frente a las 
crecientes exigencias en cuanto 
a higiene laboral
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ULTIMAS INFORMACIONES 
SOBRE EL PVC:
Artistas plásticos diseñan y
pintan baldosas para reparar
veredas rotas en Rosario
Un grupo de artistas plásticos de Rosario
reemplaza las baldosas rotas de las vere-
das rosarinas por otras que ellos mismos
diseñan y pintan con la intención de reparar
el espacio público a través del arte    

El colectivo “Compartiendo Capital”, que
lideran los artistas Fabricio Caiazza e Inne
Martino son los autores del “Proyecto
Anda”, que busca realizar una intervención
reparadora del espacio público al reempla-
zar las baldosas que faltan o que están
rotas por otras “de autor”.

“El ´Proyecto Anda´ pretende sanear las
veredas rotas de la ciudad mediante el arte.
No buscamos reemplazar al Estado, sino
intervenir de una forma amable e ingeniosa
en el cuidado de los espacios comunes”,
explicó a Télam Fabricio Caiazza.

El artista calificó a la iniciativa de “simbóli-
ca” porque al colocar la nueva baldosa
diseñada también se está señalando el
deterioro.

Actualmente en Rosario hay una o dos bal-
dosas diseñadas por barrio, dijo el artista,
quien contó que “los peatones se sorpren-
den cuando caminan y observan que en el
hueco donde faltaba una baldosa hay otra
con un colorido motivo o dibujo”.

Los moldes de PVC de 15 o 20 centímetros
cuadrados son fabricados por los artistas y
“los dibujos son simples, son figuras abs-
tractas, porque no hay mucho espacio para 
hacer grandes creaciones”, explicó.

En el marco de la iniciativa, los artistas
investigaron el proceso de construcción de
las baldosas calcáreas y visitaron una his-
tórica fábrica rosarina fundada por un inmi-
grante italiano de apellido Callaci para
“conocer sobre un patrimonio histórico de
la ciudad”.

“Entonces tomamos datos de algunas sus
técnicas y secretos, y una vez que aprendi-
mos todo eso, lo subimos a Internet (pro-
yectoanda.com) y a través de videos ahora
cualquier vecino puede descargar esa infor-
mación que enseña cómo fabricar baldo-
sas”, explicó Caiazza.

El artista subrayó que “lo más importante
es que la idea ahora será replicada en otros
lugares del país, como San Juan, por ejem-
plo; por otra parte ya se aplicó en el barrio
porteño de Villa Fiorito, y hasta de Sudáfri-
ca se comunicaron pidiendo información
sobre las ´baldosas de autor´, y Discovery
Channel difundió el proyecto”.

En ese contexto, Caiazza destacó que la
idea, financiada por el Fondo Nacional de
las Artes, fue valorada por los vecinos de

Rosario “y hasta nos ofrecieron el frente de
sus casas para que nosotros colocáramos
en sus veredas una baldosa”.

Entre los artistas plásticos rosarinos que
participan del proyecto figuran Silvia Lenar-
dón; Pablo Bofelli; Carla Colombo, Aníbal
Pérez, y Jorgelina Saigo.

www.diariohoy.net.

Artista británico crea bosque 
de cerejeiras con tubo de PVC
La instalación en los EE.UU. encanta por su
belleza y detalles realistas
La base del trabajo del artista y diseñador
británico Tom Price son los tubos de PVC.
Con ellos, Price elabora las más variadas
piezas, que van desde sillas y otros objetos
utilitarios hasta increíbles esculturas abs-
tractas. Este año, el artista expone sus
obras en la Galería de la Industria, en Was-
hington DC, Estados Unidos.
Price recreó un bosque de cerejeiras utili-
zando tubos de PVC. La instalación sor-
prende por su belleza y por los detalles
que, con una iluminación especial, otorgan
realismo al trabajo del artista.

www.revistapegn.globo.com.

Entrega de premios del 2do 
Concurso Nacional de Obras 
Sustentables 2011

El pasado miércoles 16 de Noviembre se
realizó la Entrega de Premios del  Concur-
so Nacional de Obras Sustentables 2011,
organizado por la AAPE-Asociación Argen-
tina de Poliestireno Expandido y el CAPBA-
Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Buenos Aires CAPBA.

Desde la AAPVC una vez más acompaña-
mos siendo uno de los auspiciantes del
concurso y durante la entrega de premios
contamos con la representación de la Arq.
Adriana Lopez (Tecnocom).

www.concursoobrassustentables.com.

Repercusiones de la charla
del Ing. Carlos Imposti en
Paraguay

El pasado 17 de Noviembre, la AAPVC fue
invitada por nuestros hermanos de Para-
guay, por iniciativa de nuestro socio Tecno-
com, a través de la empresa Plastimet de
ese país.
En dicho evento se destacó la charla brin-
dada por el Ing. Carlos Imposti, Director
Ejecutivo de la AAPVC, acerca de “Qué es
el PVC y porqué se utiliza en la construc-
ción”
Plastimet es el más importante fabricante
de perfiles PVC para cielorrasos de Para-
guay y estaba interesado en realizar un
fuerte relanzamiento de su producto. Fue-
ron invitados autoridades, profesionales y

la prensa, donde nuestra presentación fue
lo central de la convocatoria. Destacamos
la repercusión que esta presentación tuvo
en la prensa local y en los asistentes. Nos
complace y agradecemos la confianza
puesta en la presencia y aporte de nuestra
AAPVC.
www.abc.com.py.

Infraestructura del moderno 
hospital de referencia del 
distrito sanitario 2

Esta prácticamente lista la obra de infraes-
tructura del hospital de referencia del Dis-
trito Sanitario 2 que se erige en Las Lomi-
tas, y por estos días progresa todo el pro-
ceso de equipamiento con tecnología de
avanzada.
Para tener una idea de la magnitud de lo
que se edificó, la superficie que fue inter-
venida comprende 20 mil metros cuadra-
dos, y lo construido abarca casi 5500
metros cuadrados de superficie cubierta.

La construcción es del tipo tradicional de
mampostería de ladrillos comunes, cubier-
ta de chapa galvanizada color, carpinterías
de aluminio color, cielorrasos de tablillas de
PVC y aplicados bajo losas, pisos graníti-
cos, cerramiento total del predio, trata-
miento del espacio exterior, parquización e
iluminación.

Cuando sea habilitado, el nosocomio dis-
pondrá un total de sesenta camas, seis de
ellas para el área de clínica de hombres e
igual número en la de quirúrgica de hom-
bres, similar cantidad para las mujeres en
ambas especialidades. Tres camas estarán
dispuestas en el área de Salud Mental,
mientras que para niños y niñas un total de
16, ocho en cada caso.

En la sala de toco ginecología-obstetricia
habrá seis camas, mientras que en la de
pre y parto tres, en tanto que en la sala de
recuperación de pacientes estarán tres
más, y cinco camas en la sala de terapia
intensiva.

Dentro del sector que comprenderá los
consultorios externos, además de la sala
de espera, funcionarán dos consultorios de
Clínica –Ecografía, otros dos de ginecolo-
gía e igual cantidad para pediatría y tam-
bién para odontología.

Consultorios para oftamología, laboratorio
y bacteriología, hemoterapia, Rayos X, far-
macia con depósito, para la vacunación y
control de niños, el ala con depósito inclui-
do en el cual se entregará leche, y en ese
mismo sector estará la sala de kinesiología
con sanitario, aunque se prevé la construc-
ción de sanitarios públicos (adecuados a
personas discapacitadas).

En el sector de emergencia estará el de
acceso y estacionamiento de ambulancias,
la sala de espera, enfermería, dos consul-
torios de guardia, estar médico de guardia,
estar médico con sanitario, dormitorio del
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chofer con sanitario, oficina, shock-
room/sala de yeso y sala de recuperación.

Dentro del sector quirúrgico, se distribuirá
el ala de transferencia, la enfermería, sala
de pre-parto con sanitario y la de parto,
otra para atender al recién nacido, la de
Neonatología y estar de las madres, un
lugar para preparar al paciente, la de trans-
ferencia de médicos, quirófanos y sala de
terapia intensiva, además de los sanitarios.

De avanzada

El nosocomio distrital contendrá asimismo
el sector de esterilización, moderno ya que
dispondrá del sistema de autoclave-estufa,
el área de entrega de material limpio, el de
transferencia y sanitario.

Otra especialidad que dispondrá este hos-
pital será el de salud mental, sector que
contendrá el hall de acceso propio, áreas
como el admisión, de diagnóstico, cuatro
consultorios, archivo, salas de manualida-
des y la de preparación de alimentos,
comedor, cocina-despensa, depósitos,
estar al aire libre y un lugar para la huerta.

También se construirá una morgue que
además de la administración y sanitario,
tendrá una sala de autopsia. Habrá un
salón o ateneo con sanitarios y dormitorios
para médicos residentes.

Otra ala será el de los administrativos, con
acceso propio, y los sectores donde fun-
cionará la admisión-espera, la propiamen-
te dicha de la administración, la de esta-
dística-archivo, secretaría, dirección, sala
de reuniones de los médicos, grupo sanita-
rio para el personal y oficina.
El sector servicios dispondrá del acceso al
personal y control al mismo, los sanitarios
con vestuarios, lavadero-tendedero, depó-
sitos, cocina-comedor-despensa y un
taller de mantenimiento.

Dentro de las instalaciones especiales, el
nosocomio dispondrá de un grupo electró-
geno, gases médicos, señales débiles, tra-
tamiento de residuos, tanque de reserva y
cisterna de agua, estacionamiento y una
capilla
www.elcomercial.com.ar.

En Leones, una entidad ecológica
construirá cestos de residuos con
desechos inorgánicos
El grupo de voluntarios de Eco-Leones
presentó en sociedad una propuesta origi-
nal para el cuidado del medio ambiente
que consiste en la elaboración de cestos
de residuos en base a materiales inorgáni-
cos que están en desuso y son abandona-
dos por sus propietarios. Luego de varias
semanas de trabajo fueron presentados
oficialmente los cestos de residuos realiza-
dos con material inorgánico en desuso.
Los directivos de Eco-Leones presentaron
el innovador emprendimiento que incluye
la fabricación de estos recipientes para la

recolección de residuos urbanos de la ciu-
dad.

“Los cestos, realizados con material inorgá-
nico en desuso recolectado de nuestra ciu-
dad, serán fabricados por el grupo de
voluntarios del Eco-Leones, y trabajarán en
conjunto con el Área de Protección
Ambiental de nuestra ciudad”, indicaron
desde la comuna.
Además, según informó uno de los coordi-
nadores del grupo, “los cestos serán reali-
zados con latas de 20 litros de plástico, que
serán reacondicionadas con pintura exte-
rior, y tendrán soportes a base de pilas
alcalinas en desuso, recolectadas por el
área de Protección Ambiental. Las pilas
serán colocadas en tubo de PVC, con
cemento”.
Las fuentes consultadas agregaron que “se
colocarán tres cestos por cuadra, dos del
lado oeste y uno del este de la ciudad”.
Este emprendimiento ecológico implica
una reorganización de la recolección de
residuos domiciliarios, “ya que esperamos
llevar educación y conciencia ambiental a
cada vecino, a fin de que los residuos se
coloquen en estos cestos, y no en otro
lugar. De esta manera disminuiremos el
impacto ambiental y visual de nuestra ciu-
dad”, afirmaron los directivos.
El proyecto, que se encuentra en su etapa
inicial, será implementado en primera ins-
tancia en el barrio La Fortuna, para des-
pués extenderse hacia los demás sectores
de la ciudad.

Por otra parte, el grupo de voluntarios, se
encuentran recolectando los recipientes de
plástico de 20 litros para luego reacondi-
cionarlos y convertirlos en futuros cestos
de recolección domiciliaria.
“En pos de construir el mejor soporte físico
de nuestra ciudad, Eco-Leones, te invita a
que te sumes, para que juntos la realidad
ambiental sea distinta”, señala el slogan de
la campaña que ya recorre la ciudad.
www.lmcordoba.com.ar.

Una casa de PVC montada
cada tres horas durante la
Feria de la Providencia, en
Río de Janeiro

Una casa hecha con perfiles constructivos
de PVC fue montada y desmontada cada
tres horas, durante la Feria de la Providen-
cia, desarrollada entre los días 30 de
noviembre y 4 de diciembre, en Río Centro,
Río de Janeiro. 
Esta fue una de las atracciones del stand
de las entidades vinculadas con el sector
de los plásticos, que discutieron sobre la
sustentabilidad de estos productos, su reu-
tilización y su reciclaje. Una máquina que
retira el aire del Isopor® para que éste sea
reciclado, un telón electrónico que abordó
los mitos y las realidades sobre los plásti-
cos, además del proceso de recolección de
residuos descartados en la feria para ser
destinados al reciclaje, todo esto fue parte
del evento.
Según Miguel Bahiense, presidente del Ins-

tituto del PVC y de Plastivida Instituto
Socio-Ambiental de Plásticos (en Brasil), es
importante que la población conozca la uti-
lidad de los plásticos y su capacidad para
promover ahorro, bienestar y sustentabili-
dad. “No es posible imaginar la vida moder-
na sin los plásticos y, para que podamos
disfrutar de sus beneficios sin perjudicar al
medioambiente, es necesario brindar infor-
mación a la sociedad sobre su uso respon-
sable y formas de descarte adecuadas”,
afirma el ejecutivo.
Casa de PVC - Ideal para la construcción
de ambientes con rapidez, limpieza y segu-
ridad, la casa que fue montada durante la
feria está hecha de paneles de PVC relle-
nos con concreto. Durante el evento, los
participantes pudieron ver que estos perfi-
les son montados como piezas del juego
‘Lego’: los paneles son acoplados entre sí
por medio de encastres en los laterales y
pueden ser usados en construcciones de
hasta cinco pisos.

El sistema constructivo de PVC facilita la
gestión de la obra y de los materiales nece-
sarios, debido a que el kit ya viene pre-
establecido. Otro beneficio que brinda este
tipo de construcción es que no necesita
terminaciones, ya que el PVC cumple esta
función. La mayor ventaja para el morador
de esta vivienda es la durabilidad y el bajo
mantenimiento del sistema en PVC. La
durabilidad de la construcción llega a los
50 años, con garantía por 15 años. Ade-
más, con agua y jabón neutro se realiza la
limpieza de las paredes, sin necesidad de
pintura frecuente. Y el confort ambiental
queda asegurado por el alto desempeño
acústico del material.

Según Bahiense, el PVC contribuye con el
desarrollo sustentable, promoviendo la
calidad de vida de la población, generando
ahorro y, además, con posibilidades de ser
reciclado. “Hoy Brasil tiene una tasa de
reciclaje del PVC del 15%, un índice signi-
ficativo, si tenemos en cuenta que gran
parte de este material se utiliza en aplica-
ciones de larga duración”, recuerda el eje-
cutivo.
Asociación con Eccovida – Los plásticos
son 100% reciclables. Para reforzar este
concepto y promover en los visitantes de la
feria acciones de responsabilidad en el
consumo y en el descarte de los productos
plásticos, Plastivida, en asociación con la
ONG Eccovida, que actúa en Río de Janei-
ro, realizó la recolección de todos los resi-
duos generados en el evento para ser reci-
clados. “Eccovida realiza un trabajo de pro-
moción de la recolección selectiva en Río
de Janeiro y pretende, con este proyecto,
incentivar a la comunidad a participar cada
vez más”, afirma Edson Freitas, presidente
de la entidad.
Isopor® es de plástico y es reciclable -
También se demostró cómo se realiza el
proceso de reciclaje del Isopor®, que
pocos saben es un plástico 100% recicla-
ble y que puede convertirse en zócalos,
marcos para cuadros, tableros y reglas
escolares, por ejemplo. “El  Isopor® tam-
bién puede ser reutilizado en la construc-
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ción como revestimiento acústico, como en
el relleno de las paredes de la misma casa
de PVC”, explica Miguel Bahiense.

Los visitantes del evento también pudieron
verificar sus conocimientos sobre los plás-
ticos y despejar sus dudas en un panel
electrónico que las entidades llevaron al
pabellón. “Todas estas acciones tienen la
misma finalidad, llamar la atención de la
población sobre la importancia de los plás-
ticos en nuestra vida diaria y sobre las bue-
nas prácticas que garantizan la sustentabi-
lidad”, completa Bahiense.

Cómo adaptar la casa para que se man-
tenga fresca en el verano

Una guía de consejos para evitar que se
convierta en un horno en los días de calor.  

A veces llegar a casa en un día de pleno
verano no es el oasis esperado. Los 30 y
pico de sensación térmica pueden conver-
tirse en más de 40, dentro de esos muros
expuestos al sol directo y con el calor que
busca colarse por todas las ventanas. La
deco ofrece algunas soluciones para
refrescar hasta el peor horno cuando el
verano aprieta.
No todas las casas o departamentos
“calientan” igual. La orientación es clave.
La mejor siempre es la este, ya que garan-
tiza que el sol pegue de mañana; y que de
tarde, cuando la temperatura es mayor,
solo ilumine. Malas noticias: las tres cuar-
tas partes de las propiedades porteñas
tiene mala orientación. “La idea siempre es
establecer una barrera que impida que el
calor entre”, explica la diseñadora de inte-
riores Cari Calvo.
Las cortinas son la primera barrera. Los
black outs, de telas pesadas, ayudan a evi-
tar la entrada del sol. Calvo recomienda los
sun screens, cortinas roller que se pueden
subir o bajar a diferentes alturas siguiendo
el paso del sol. “Lo ideal es que sean blan-
cas, para que reflejen el calor hacia el exte-
rior”, detalla.
Los toldos son una buena solución cuando
los ventanales dan a espacios abiertos.
“Hay modelos que vienen con brazos para
sostenerlos de las barandas y no sacar
espacio de los balcones”, asegura Laura
López, supervisora de Tolder, una casa
especializada en protección solar. Para jar-
dines lo ideal es elegir un toldo sin brazos.
“Se abren y repliegan sobre su base.
Lo importante es elegir un modelo que per-
mita el cerrado completo para evitar pro-
blemas con el viento”, aconseja López. Lo
último es usar lonas microperforadas que
permiten que entre aire pero no dejan pasar
los rayos UV.
Las galerías suman circulación de aire y
funcionan como una especie de fuelle con-
tra el calor. Se pueden armar con pérgolas
en las salidas a patios y jardines. Básica-
mente se trata de un techo liviano sosteni-
do con dos o tres patas. Son prácticas,
económicas y terminan funcionando como
un ambiente más. “Se pueden armar con
viguetas de hormigón, madera de pino o
postes de eucaliptos. Para la cubierta se
pueden usar cañas de bambú paja o lámi-

nas de aluminio”, explica Calvo.
La terraza es un alivio en cuanto cae el sol,
pero puede ser un infierno durante el día.
“El sol directo recalienta la losa y los
ambientes que están debajo de ella. Cuan-
to más delgada sea la losa más calor trans-
mite”, explica Alfonso Fernández de AF
Barracas una empresa especializada en
refrigeración. Un remedio es cubrir la losa
con pintura reflectante o usar un revesti-
miento para el piso de la terraza en color
claro, como piedra parís. O directamente
pintarlos de blanco.

Otra alternativa es bajar los techos. “Se
construye una cámara de aire de unos 30
centímetros entre la losa y el cielorraso y en
el medio se colocan materiales aislantes
térmicos, como el poliestireno expandido,
la lana de vidrio o espuma de polietireno
para evitar que pase el calor”, agrega
Calvo. La misma solución se puede usar en
las paredes exteriores. Las construcciones
modernas agregan entre los tabiques exte-
riores e interiores cámaras de aire con pro-
tección térmica.
Los dobles muros bajan el calor de muros
y billeteras: hacen que los aires acondicio-
nados no tengan que trabajar tanto para
refrescar los ambientes y consuman menos
electricidad.

Las plantas, otra clave
Las plantas también ayudan a mantener los
ambientes frescos. Son fuentes de oxígeno
y ayudan a recambiar el aire, también son
un buen freno para el calor exterior. Las
cubiertas verdes son un básico de la arqui-
tectura sustentable. Se arman sobre muros
y azoteas. “En las terrazas se pueden dise-
ñar jardines con panes de césped y cante-
ros, que actúan como refrigerante natural
de la loza”, asegura Hernán de Ferrari, Pro-
ject manager del estudio De Ferrari & Aso-
ciados.
En los frentes expuestos al sol directo se
pueden armar jardines verticales. “Se insta-
la una panelería de PVC en la que se inser-
tan bolsillos de tierra y se cuelgan las mis-
mas plantas que se pueden tener en un jar-
dín convencional”, agrega el paisajista. Las
cubiertas verdes en azoteas y paredes
combinan estética y frescura, pero requie-
ren de un estudio de resistencia de mate-
riales y un trabajo de impermeabilización
muy bien hecho.
Las enredaderas son una solución más
convencional. Algunas trepadoras como
las enamoradas del muro o la hiedra se
pegan a la pared sin ayuda. Los canteros
de plantas de follaje alto, como cañas, are-
cas y raquis también ayudan a evitar que el
calor se cuele. Si hay lugar en el jardín los
árboles de hoja caduca en los laterales Sur
y Oeste son una buena cortina natural.
www.clarin.com.

Cañerías de PVC llevan agua corriente y
alivio a aldea hondureña empobrecida

En Honduras, uno de los países más
pobres del hemisferio Occidental, muchas
aldeas pequeñas no tienen acceso a recur-
sos básicos como el agua potable y ase-
quible. Pronto, los caños de PVC provistos

por miembros de la Asociación de Caños y
Accesorios Plásticos estarán entregando
agua corriente a cada hogar en ese lugar.
Antes de esta asociación, estos poblado-
res gastaban hasta la mitad
de sus ingresos familiares para comprar
barriles de agua distribuidos por camio-
nes. Peor aún, el agua era habitualmente
manipulada de forma inadecuada, muchas
veces resultando en contaminación.

En 2004, el Programa de Ingeniería Huma-
nitaria de la Escuela de Minas de Colorado
comenzó a diseñar un plan de distribución
de agua para esta aldea, con la intención
de reemplazar el sistema de entrega de
agua a través del bombeo de agua de un
pozo cercano hasta un tanque de almace-
namiento. La gravedad haría lo suyo para
llevar el agua a cada casa, a una 1/50 parte
del costo y, al mismo tiempo, se elimina-
ría la contaminación y se reduciría el con-
sumo energético en un 95 por ciento. Otras
instituciones, universidades
y organizaciones también aportaron dine-
ro y recursos materiales al proyecto, inclu-
yendo a 11 miembros de la Asociación de
Caños y Accesorios Plásticos.

Los ingenieros especificaron cañerías de
PVC por su durabilidad, por el éxito proba-
do durante más de 70 años en la conduc-
ción de agua potable, por la facilidad y
seguridad en su instalación, y por su ase-
quibilidad. Los miembros de la Asociación
de Caños y Accesorios Plásticos proveye-
ron más de 72 toneladas de materiales de
PVC, incluyendo 146.000 pies de cañerías,
6.000 accesorios, 1.825 válvulas, 182 galo-
nes de cemento base solvente, y los servi-
cios de un supervisor de instalación expe-
rimentado, por un valor total de mercado
que excede los 150.000 dólares.

La instalación de la cañería comenzó en
2008, con el 75 por ciento de las familias
de la aldea aportando un promedio de
$100 dólares, equivalente a 13 días del
salario promedio de un trabajador hondure-
ño, para la construcción del tanque de
agua y del sistema de bombeo. Muchos de
ellos ayudaron en la instalación de forma
voluntaria.
A pesar de los contratiempos, que incluye-
ron robo de materiales en el sitio, la repen-
tina muerte del director municipal de Agua
y Sanidad, tres intendentes distintos super-
visando el proyecto, y ocasionales déficits
en el presupuesto, todos estos desafíos
fueron enfrentados y superados. A siete
años de su concepción hasta su culmina-
ción, los 8.000 pobladores de Colinas de
Suiza pueden ahora disfrutar aquello que
muchos dan por sentado: agua corriente
limpia en sus hogares. 
www.ppfahome.org.

El valor de la presión 
de sujeción
La correcta selección del valor óptimo de la
presión de sujeción es de vital importancia
si se pretende lograr una efectiva perfor-
mance de moldeo. Más aún, esa presión de
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sujeción debe ser utilizada únicamente
para contrarrestar o compensar la inheren-
te contracción natural del plástico dentro
del molde si se desea producir una pieza
que cumpla dimensional, visual y estructu-
ralmente con los requerimientos.

Cubiertas de vinilo reciclado de casas y
edificios como innovadoras tejas para
techos

Eco-shake®, producida por Re-New
Wood, Incorporated, es durable y liviana.
Esta teja tiene la calificación de Clase A
contra el fuego y de Clase 4 para impac-
tos. Se ha comportado bien en una varie-
dad de climas, soportando condiciones
extremas de congelamiento/deshielo,
excesivo calor y humedad, fuertes vientos
y lluvia.
Las tejas están disponibles en tres colores
diseñados para replicar la apariencia de un
techo de tejas de madera “envejecida” por
el clima –teca, ocre oscuro y carbón–; tam-
bién hay disponibilidad de colores a pedi-
do del cliente. Las tejas miden 22 pulgadas
de largo y vienen en paquetes de 5, 7 y 12
pulgadas de ancho.
Kim y Jeff Ternes iniciaron la empresa Re-
New Wood, Incorporated, en los años
1990s, e introdujeron las tejas de madera
ecológica en el mercado. “Nuestro objetivo
era fabricar las mejores tejas”, dijo Kim Ter-
nes. Trabajando inicialmente con otros
materiales, ella explicó, “tuvimos momen-
tos difíciles para lograr que el producto sea
retardante de llamas”.
La solución fue utilizar el vinilo. Destaca
Ternes: “El vinilo es un plástico natural-
mente auto-extinguible”. El vinilo post-
industrial se combina con productos de
madera post-consumo –tales como el ase-
rrín– más inhibidores de rayos UV para evi-
tar la decoloración.
El producto ha sido utilizado en viviendas
nuevas y en renovaciones en Estados Uni-
dos y Canadá, como también en edificios
del Parque Nacional Grand Teton de Wyo-
ming; en Beaver Creek, Colorado; en la
comunidad habitacional EcoVillage en
Loudoun County, Virginia; y en un “resort”
en el Caribe.
Además de estar hechas de material 100%
reciclado, las tejas ecológicas son también
100% reciclables, por lo tanto, los recortes
sobrantes al armar el tejado nuevo y las
tejas viejas pueden ser reenviadas a la
compañía para ser triturados y utilizados
en la fabricación de nuevas tejas.
www.renewwood.com.

Los árboles navideños de
PVC, más versátiles, dejan
menor huella de carbono
Los fabricantes de árboles navideños se
han enfocado en poner mayor atención en
los detalles y en el mejor desempeño de
los accesorios con la esperanza de alcan-
zar otro año con record en las ventas de
árboles de Navidad de policloruro de vinilo
(PVC).
Luces más brillantes de fibra óptica y LED

están reemplazando a las lámparas incan-
descentes en los árboles navideños que
ahora las tienen incorporadas, y árboles
más frondosos con ramas más densas y
toques intrincados de nieve, apuntan a
lograr árboles artificiales cada vez más rea-
listas.
Los árboles artificiales de vinilo alcanzaron
un record de ventas de 13 millones en
2010, con más de 50 millones de ellos
decorando salones y hogares a través de
todo Estados Unidos el año pasado.

De acuerdo con un estudio de la Asocia-
ción Americana de Árboles Navideños
(ACTA), un árbol artificial tiene una huella de
carbono significativamente menor a la de
los árboles de Navidad provenientes de
campos de cultivo.

El estudio, conducido por la empresa de
sustentabilidad PE Americas, analizó y
comparó cada etapa del ciclo de vida de
los árboles navideños naturales, desde su
siembra en los viveros para posterior
comercialización, su cultivo, poda y trans-
porte, y luego comparó esos datos con la
fabricación y transporte doméstico y de
ultramar de los árboles artificiales, “de la
cuna a la tumba”, es decir desde su fase
inicial de producción hasta su descarte,
durante un período de diez años. 

Calculando el agua, los pesticidas y la
energía requerida para cultivar, cortar y
transportar los árboles desde los viveros de
cultivo hasta los lotes de venta y los hoga-
res de los consumidores, la huella de car-
bono de un árbol natural es significativa-
mente mayor que la de un árbol artificial,
que puede utilizarse por 10 años o más.
Los árboles de Navidad de vinilo también
benefician a los decoradores de la tempo-
rada de fiestas con ahorros significativos
en las compras anuales en relación con los
árboles navideños naturales provenientes
de viveros de cultivo. Sobre la base de un
análisis de 10 años realizado por ACTA, la
compra de un único árbol de Navidad
cuesta un 70% menos que la compra de 10
árboles naturales de cultivo en el mismo
período. Como los árboles de vinilo duran
más de diez temporadas, el ahorro puede
ser inclusive mayor.

Los árboles hechos por el hombre tienen
una larga historia desde aquellos de alumi-
nio de los años 1960s. Las opciones de
árboles artificiales en la actualidad son
mucho más parecidas que nunca a los
naturales, con frecuencia llevan nombres
que se asimilan con las especies arbóreas
reales, en una variedad de estilos y tama-
ños.  Los árboles de vinilo son durables,
fáciles de armar y de desmontar, y no nece-
sitan mantenimiento durante la época de
las fiestas. No pierden sus hojas de pino
(tipo aguja) en el piso ni derraman savia; no
necesitan ser regados –lo que podría dañar
pisos y alfombras; no tienen secciones
desagradables sin hojas; y no traen resi-
duos químicos de pesticidas al hogar. Las
ramas son resistentes a la decoloración y
resistentes al aplastamiento para mantener
su forma año tras año.

Asimismo, los árboles vinílicos tienen pro-
piedades retardantes de fuego y están
aprobados por la Asociación Nacional de
Protección contra el Fuego, que reporta
más de 200 incendios estructurales de
hogares por año iniciados por árboles de
Navidad naturales, causando un promedio
anual de 24 muertes de civiles en incendios
y más de U$13 millones en daños. Como
los árboles de vinilo no se secan ni consti-
tuyen riesgo de incendio, pueden perma-
necer armados por más tiempo y prolongar
la época de fiestas navideñas en el hogar.
Muchas personas alérgicas a las esporas
de moho, al polen, al polvo o al terpeno
(sustancia que se encuentra en el aceite o
la savia de los árboles naturales) o aquellas
quienes sufren de asma, han determinado
que los árboles artificiales son una opción
más saludable. El moho puede ser un pro-
blema particular para los árboles navide-
ños naturales debido a que son “cosecha-
dos” por anticipado mucho tiempo antes
de las fiestas y almacenados en ambientes
húmedos hasta llegar a los hogares donde
son nuevamente colocados en agua.

La Asociación Americana de Árboles Navi-
deños afirma que los árboles artificiales uti-
lizan vinilo de calidad extremadamente ele-
vada, química y mecánicamente estables y
no afectan la salud humana, y este vinilo es
un plástico seguro bajo condiciones nor-
males de uso, sin peligro de emisiones
dañinas.

Más aún, los árboles de Navidad artificiales
están hechos con millones de kilos de vini-
lo reciclado y los fabricantes de árboles
artificiales pueden reciclar los restos de
vinilo dentro de sus propias fábricas.
Christmas Lights Etc. ofrece árboles para
exteriores que miden hasta 15 metros de
alto, incluyendo su modelo “Everest Gigan-
te”; las hojas-aguja de sus ramas están
hechas de vinilo comercial de alto grado
que rápidamente vuelven a su forma cuan-
do se doblan o son presionadas. Estos
árboles se utilizan en plazas urbanas, par-
ques, zoológicos, complejos de oficinas,
escuelas, iglesias y otros edificios comer-
ciales en todo el país.

Algunos fabricantes de árboles navideños
artificiales como ChristmasTreeForMe.com
y Treetime.com ofrecen árboles de vinilo
para las fiestas en colores y formatos no
tradicionales como blanco, rojo, rosa fuer-
te, violeta, azul-verdoso, verde lima y negro
gótico, de forma invertida, delgados y
árboles de mesa para aquellos que cuen-
tan con espacio reducido.

La Asociación Americana de Árboles Navi-
deños es una asociación sin fines de lucro
cuya misión es educar al público con infor-
mación fáctica para ayudar a los consumi-
dores a tomar decisiones inteligentes sobre
los árboles de Navidad.

www.christmastreeassociation.org.
www.treetime.com. 
www.christmastreeforme.com. 
www.christmaslightsetc.com.
www.vinylnewsservice.net.
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