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Un claro ámbito para descubrir tendencias
y provocar gestión de negocios ...
Capitulo II
Próxima edición: del 22 al 26 de Marzo de 2015 en Orlando, Florida.

Conair exploró “caminos para
la rentabilidad” en NPE 2012:
manipulación de materiales,
tecnología de secado y más
Bajo el lema “caminos para la
rentabilidad”, Conair participó de
la NPE2012 de Orlando y presentó productos y tecnologías que
pueden ayudar a los procesadores plásticos a operar de manera
más eficiente y rentable en el
clima económico actual. Conair
contó con el stand más grande de
su historia,
Se expuso más de una decena
de productos nuevos durante la
NPE, entre los que figuran soluciones para la manipulación de
materiales, el secado de resinas,
la transferencia de calor, las mezclas, la recuperación de scrap y
la extrusión. Sin embargo, la
atención no estuvo centrada únicamente en los equipos, explicó
la Directora de Marketing, Dori
Raybuck. “Tenemos planeado
demostrar cómo se pueden utilizar estas tecnologías para resolver problemas, reducir los desperdicios, ahorrar energía y
mejorar el rendimiento del proceso, para trazar un camino para
la rentabilidad”, explicó Dori Raybuck. “Cuando se trata de tomar
decisiones directamente relacionadas con la eficiencia del proce-

samiento de plásticos, ninguna
compañía 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 procesamiento 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 presentó grandes mejoras
en sus sistemas de control de
manipulación de los materiales
más conocidos: el sistema de
carga inteligente ILS y el control
de carga FLX. Asimismo, presentó mejoras en el sistema de administración de plantas ControlWorks. Los cambios expandirán
el alcance y las capacidades de
los sistemas, además de simplificar su uso. El sistema ILS, que
es la plataforma de control de
manipulación de materiales
más potente, está siendo total-

mente reinventada 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 capacidades de control y
permitirá manejar hasta 500 cargadoras y bombas de vacío.
El sistema de manipulación de
materiales FLX les permite a los
procesadores comenzar con tan
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alta resolución 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 automática 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 sistema Conair
compacto y fácil de usar. Los
operadores utilizan la interfaz de
control para identificar el punto
de origen (tambor, silo, etc.) y
designar un destino (equipo de
procesamiento, secadora, mezcladora, otro recipiente de almacenamiento, etc.) y los actuadores internos hacen el resto junto
con las válvulas. El sistema incluye pruebas automáticas para
confirmar que las conexiones
realizadas realmente coinciden
con la información de origen y
destino que el operador introdujo.
El sistema fue diseñado para
ofrecer flexibilidad 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 usuario 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 independiente o como
parte de un sistema de secado
central ResinWorks. Los nuevos
controles también permiten utilizar la sonda patentada de Conair,
Drying Monitor, en todas las tolvas de secado individuales de un
sistema ResinWorks y enviar
esos datos, incluso las tendencias de temperatura del material,
hacia el control de la secadora.
TRANSFERENCIA DE CALOR
Entre las nuevas unidades de
control de temperatura del
molde que se presentó en la
NPE, se encuentran las Series
TW-HT y TW-ALT. Las unidades
TW-HT utilizan agua supercalentada en lugar de aceite a fin de
desarrollar temperaturas del
molde que alcanzan los 392 °F
(200 °C). Si se la compara con la
transferencia de calor con aceite,
el agua ofrece una capacidad de
calentamiento específica más
alta, mejor conductividad térmica
y un coeficiente de transferencia
de calor superior al doble. El
agua también es más segura y
una mejor opción para el medio
ambiente. También existe un
modelo TW-HTM especial para
aplicaciones médicas con PEEK,
polieterimida (Ultem) y otros
materiales de temperatura 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 alternados para que la temperatura del molde se incremente
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solo 8 cargadores y 2 bombas y
expandir el sistema en etapas
según resulte necesario. En la
actualidad se está expandiendo
para manejar hasta 128 cargadoras y hasta 40 bombas. Continuará ofreciendo muchas funciones
de primer nivel, como carba
desde varios puntos y con destinos múltiples, purga, carga proporcional, 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 disponibles en
controles de mayor envergadura
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 primario desde una
misma interfaz, está siendo
reconstruido en una plataforma
de control altamente flexible y
común. Este cambio lo transformará en un sistema más fácil de
usar, modular y abierto para que
los usuarios puedan adaptarlo a
los requisitos específicos de sus
plantas. Incluso pueden configurarlo para que maneje otros equipos de la planta. La pantalla de
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antes y durante la etapa de
inyección del ciclo y después se
reduce para enfriar la pieza moldeada 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 alternativas pueden completar un
ciclo de cambio de 180 °F (100
°C) en zonas críticas o en todo el
molde.
Este proceso cíclico de temperatura puede ayudar a reducir el
tiempo de ciclo y mejorar 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 sistemas de
secado de resinas, mezcladores,
alimentadores y sistemas de
transporte de material, así como
equipos 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 individuales permiten
resolver problemas, ahorrar energía, cortar desperdicios y son
muy fáciles de utilizar. Conair es
una compañía internacional con
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operaciones 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
permiten superar los obstáculos
para la innovación y sacar provecho de nuevas 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 confianza 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 4524-7978 - E-mail : pl@pamatec.com.ar
Web : www.pamatec.com.ar. - www.conairgroup.com

Dinámica participación de
Engel en exposiciones del sector
ENGEL marca la diferencia en NPE 2012
Mark
Sankowitch

ENGEL demostró las altas
capacidades de sus soluciones
de sistemas durante la NPE
2012, Allí expuso siete celdas
de fabricación automatizadas 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 fue

“ENGEL marca
la diferencia”.
“En ENGEL lo más importante no
son los equipos”, asegura Mark
Sankovitch,
Presidente
de

ENGEL América del Norte en
York, Pensilvania, EE. UU. “Lo
más importante es ayudar a
nuestros clientes a convertir sus
ideas en realidad descubriendo
nuevo enfoques e innovaciones
de ingeniería, y desarrollando
nuevas tecnologías para los procesos. Esta es la única manera
de lograr ventajas a largo plazo
en los costos y de incrementar la
competitividad”. ENGEL North
America registra una elevada
demanda de soluciones para los
procesos de inyección eficientes.
Se están realizando inversiones
en nuevas tecnologías y en
opciones que permitan ahorrar
energía. ENGEL America del
norte demostró, durante la NPE
2012, cómo producir piezas

inyectadas de alta calidad con
eficiencia 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
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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 presentará 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
cerrada. 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
elegantes como los controles de
un teléfono 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",

En el stand de la NPE 2012,
ENGEL fabricó las consolas centrales con una superficie sensible
utilizando una inyectora ENGEL
duo 350. Esta fue 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.
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.
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destacó Mark Sankovitch. “Ya
estamos en tratativas con varios
fabricantes de equipo original y
automotrices.
Dentro de cuatro o cinco años,
estarán disponibles los primeros
automóviles equipados con esta
tecnología de superficie sensible”, agregó Franz Füreder,
Director de ENGEL automotriz en
la sede de ENGEL en Schwertberg, Austria.
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CC 200 de una inyectora de
ENGEL fue expuesto por primera
vez en América del Norte. El
robot se puede operar con los
comandos comunes y sencillos
de una inyectora por medio de la
interfaz Euromap 67 que permite
una integración completa.
Esto distingue las soluciones de
ENGEL de las de muchos proveedores que sólo ven la integración de robots industriales multiaxiales como la reproducción 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.

ENGEL medicina: robot de ejes
múltiples totalmente integrado
Los dos equipos que expuso la
unidad 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
creciente demanda de equipos
de gran escala para moldes con
muchas cavidades y, por el otro
lado, la integración a gran escala
de la tecnología médica". Durante la feria se pudo ver a una
ENGEL e-motion 180 T WP
combi totalmente eléctrica que
produjo
componentes
para

autoinyectores en un proceso de
inyección de dos componentes
con una placa portamolde servoeléctrica, con 16+16 cavidades.
Los autoinyectores son un producto de Scandinavian Health
Ltd. (SHL), un productor sueco
de dispositivos médicos que
posee sus principales instalaciones 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, Alemania.
La celda de fabricación funciona
de manera totalmente automatizada. Un robot de varios ejes
easix de ENGEL extrae las piezas y las coloca en bandejas. El
robot easix de ENGEL, que está
totalmente integrado en el control

En otra celda de fabricación para
la industria médica se mostró una
inyectora totalmente eléctrica emotion 100 T que produjo sujetadores de agujas en Polystyrol
para jeringas de seguridad, utilizando un molde de precisión 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
orientación 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.
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El sistema que expuso la unidad
de negocios de moldeo técnico
de ENGEL también estuvo equipado con un robot totalmente
integrado de seis ejes. Se produjeron piezas huecas complejas
de 3 componentes en un solo
paso con una inyectora victory
1050H/500W/200 combi de
ENGEL que no posee columnas.
El sistema de moldeo Multitube
desarrollado por Pernoud de
Oyonnax, Francia, garantiza un
elevado nivel de integración del
proceso. A fin de producir piezas
de muestra como múltiples de
admisión para motores de tres
cilindros, los bujes roscados se

colocan 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 tercer componente: un sello de
TPE. A fin de permitir la inyección de varios componentes, 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 multieje, que lo
deposita sobre una cinta transportadora integrada al sistema.
Como el robot trabaja dentro de
la protección de seguridad extendida, la celda de producción solo
ocupa una superficie en planta
relativamente pequeña. La ventaja del elevado nivel de integra-

Editorial Emma Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Industrias Plásticas - Año 25 - Nº 202 - Septiembre- Octubre de 2012

ENGEL moldeo técnico: piezas
huecas complejas en un solo
paso
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ción de la planta es que las piezas huecas se producen en un
proceso de un solo paso que elimina la necesidad del acabado
(por ejemplo, un proceso de soldadura). Si se compara el concepto Multitube con la tecnología
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 expuso una inyectora
ENGEL e-victory 310/130 LSR
US en la que se fabricaron membranas técnicas de uso médico a
partir de silicona líquida. “Las
máquinas híbridas e-victory de
ENGEL con fuerza de cierre
hidráulica sin columnas e inyección eléctrica son el futuro en el
sector de procesamiento de silicona líquida", asegura Leopold
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Praher, Gerente de Ventas de
equipos elast/LIM en ENGEL
AUSTRIA. “La precisión tiene
cada vez mayor importancia en
esta área de aplicación. Se necesita una producción que no
requiera procesamiento posterior
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 fabricaron con LSR
Shore (A) 50 de Shin-Etsu Silicones, de Akron, en Ohio, EE. UU.
y se utilizó un molde de 64 cavidades con un bloque de canal frío
y una válvula de aguja de ACH
Solution, de Fischlham, Austria.
La planta funciona de manera
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ENGEL packaging: equipos
totalmente eléctricos para una
gran precisión y tiempos de
ciclo cortos
Los productos que ENGEL packaging expuso 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
producirán tapas para cajas de
helados utilizando una técnica de
paredes delgadas.
Para este proceso se utilizó 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 nuevos
estándares en el mercado de las
tapas y cierres. La inyectora totalmente eléctrica, diseñada para
lograr la producción máxima y un
proceso estable, permite ahorrar
energía y agua de enfriamiento al
mismo tiempo.
La máquina lo logra gracias a la
combinación de la tecnología de
mandos totalmente 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 tiempos de ciclo
inferiores a los 3 segundos, con
velocidades que alcanzan los
450 mm por segundo; un desempeño que, hasta el momento,
estaba reservado 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.

seis medidas, con capacidades
de carga de entre 6 y 90 kg.

ENGEL automatización: mayor
eficiencia gracias a la inteligencia

Como consecuencia, la porción
de soluciones de sistemas que
ofrece ENGEL se incrementa de
manera constante e incluye la
automatización”, explica Mark
Sankovitch.

La serie de robots viper de
ENGEL no se exhibió únicamente
con otros equipos, sino como
equipos independientes.
El ENGEL viper 12, que representa a la nueva generación de
dispositivos lineales de ENGEL,
se presentó en Florida. “Se trata
del robot más rápido en su clase
a nivel internacional”, resalta
Johannes Brandstötter, Gerente
de Ventas de automatización en
ENGEL AUSTRIA.
Los robots viper presentan una
elevada capacidad de carga, una
excelente precisión de posicionamiento y un movimiento altamente dinámico. 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 movimientos y sus valores dinámicos
para ofrecer una mayor eficiencia. Esto significa sencillamente
tiempos de ciclo más cortos y
máxima productividad, con un
bajo consumo de energía.

Máximo aprovechamiento
de la eficiencia
ENGEL se ha transformado poco
a poco de un fabricante de inyectoras en un proveedor de sistemas. “El potencial de eficiencia
sólo se puede explotar cuando
todos los componentes del sistema se integran a la perfección.

ENGEL centra sus tareas de
investigación y desarrollo no solo
en los requisitos específicos de
las industrias individuales sino
también en los mercados de los
diferentes 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.
“Estamos ayudando a nuestros clientes a convertir sus
ideas en realidad descubriendo
nuevo enfoques e innovaciones de ingeniería, y desarrollando nuevas tecnologías para
los procesos. Esta es la única
manera de lograr ventajas a
largo plazo en los costos.”
Mark Sankovitch, Presidente
de ENGEL América del Norte
en York, Pensilvania, EE. UU.
Epigrafes de las ilustraciones:

Los robots viper no solo se instalan en inyectoras ENGEL. “Cada
vez más procesadores 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
fabricación”,
comentó
Brandstötter.

ENGEL duo verde (Foto:
ENGEL) 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.

Los robots están disponibles en

Cabina de automóvil (Foto:
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totalmente automática. El dispositivo de desmoldeo es provisto
por ACH, socio de ENGEL.

NPE 2012 Fueron expositores Roberto O. Rodofeli y Cia.
y la Editorial Emma Fiorentino con la misión comercial integrada por
Alfavinil, Argenplás, Santa Rosa Plásticos e Industrias del Plástico Landi y Cia.
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Magna) El futuro de la cabina de
un automóvil: control del vehículo
por el tacto e interacción sin botones ni interruptores.
Easix (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.

Inyectora ENGEL verde (Foto:
ENGEL) Piezas huecas completas en un solo paso: como el
robot trabaja dentro de la protección de seguridad extendida, la
celda de producción solo ocupa
una superficie en planta relativamente pequeña.
Foto de cables (Fotos: ENGEL)
Inyectoras ENGEL e-cap total-
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mente eléctricas para un elevado
desempeño.
Foto de robot (Foto: ENGEL)
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.

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

En Medtec Europa, en Stuttgart,
Alemania, el fabricante de inyectoras y experto en automatización ENGEL AUSTRIA demostró
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 tendencia
hacia un mayor nivel de integración de procesos.
La pieza central de la célula de
producción altamente integrada y
automatizada es una inyectora
totalmente eléctrica ENGEL emotion 200/100 T conforme a
especificaciones de sala limpia,
con una fuerza de cierre de 100
toneladas, que produjo 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 fabricado
por ZAHORANSKY utilizando un
robot lineal accionado por un servomotor. 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 sopor-

te de una nueva serie de agujas
y, por consiguiente, la planta
logra ciclos sumamente cortos. El
proceso integrado es una innovación en comparación con los antiguos procesos de varios pasos,
en los que en primer lugar se produce el soporte de la aguja en
uno de los pasos de inyección y
luego se adhieren las agujas huecas.
En la práctica, podrían incorporarse estaciones de seguimiento
a la célula de producción hasta la
etapa de envasado 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 fabricación 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
AUSTRIA, “por dos motivos: en
primer lugar, previenen errores
en la dosis del medicamento de
forma confiable y, en segundo,
reducen los gastos de envasado
porque el aplicador en sí también
es el envase”.
ENGEL se presentó en esta exhibición en colaboración con sus
socios en este sistema. Además

de ser el proveedor del molde,
ZAHORANSKY,
Freiburg/Alemania, también es responsable del sistema que separa
y coloca las agujas. El robot
ENGEL easix está basado en un
TX 90 de Stäubli Tec-Systems,
Bayreuth/Alemania. Transcoject,
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 economía, 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.
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Aprovechamiento de los
potenciales de eficiencia
“La integración de procesos está
adquiriendo cada vez más impor-

tancia en la tecnología médica”,
afirma Christoph Lhota.
“La industria automotriz, que ha
estado expuesta a una presión en
continuo aumento para reducir
costos durante varios años, es el
modelo de rol a seguir. Demuestra el gran potencial que aguarda
el momento de aprovechamiento
en la tecnología médica”.
Se observa otra tendencia en la
tecnología médica hacia la adopción de máquinas eléctricas de
gran escala, que también se usan
cada vez con más frecuencia en
las tecnologías multicomponentes.
“Uno de los factores que impulsa
esta tendencia es el uso en
expansión de moldes grandes
con altos números de bocas para
la producción de artículos comparativamente pequeños con requisitos exigentes de precisión”, dice
Lhota.
De una sola fuente
Seguridad máxima del producto,
limpieza y precisión absolutas,

documentación y trazabilidad
ininterrumpidas… ningún otro
sector posee requisitos más exigentes que la tecnología médica.
Pero la confianza en el socio del
sector proveedor posee la misma
importancia que los requisitos
técnicos. Por este motivo, existe
una unidad de negocios específica de ENGEL dedicada exclusivamente a los usuarios de tecnología médica.
Basada en su sala limpia propia
en la planta de Schwertberg y en
una serie de conceptos 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 sistema PDA, pasando por la automatización, los moldes y los periféricos.

ENGEL exhibió en
Interplastica 2012, en Moscú
La eficiencia no es únicamente
una cuestión de tecnología, sino
de adaptar la tecnología de
inyección a la aplicación. ENGEL
lo demostró en Interplastica, que

se realizó en Moscú. Dos de los
equipos en exposición, una
máquina servohidráulica y un
equipo totalmente eléctrico,
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
totalmente hidráulica ni absolutamente eléctrica, sino que tendrá
una combinación de componentes hidráulicos y aléctricos”, asegura Olaf Kassek, Gerente General de OOO ENGEL en Moscú.
“Es importante evaluar las ventajas de cada una de las soluciones correctamente y ajustar los
costos de inversión a esta evaluación. De esta forma, se puede
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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 completo 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 objetos.
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.

NPE 2012 Fueron expositores Roberto O. Rodofeli y Cia.
y la Editorial Emma Fiorentino con la misión comercial integrada por
Alfavinil, Argenplás, Santa Rosa Plásticos e Industrias del Plástico Landi y Cia.
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reducir el costo por unidad y se
puede incrementar la competitividad”. Con las máquinas hidráulicas e híbridas y las inyectoras
totalmente eléctricas, que incluyen opcionales para cada industria, ENGEL cubre todo el espectro de las técnicas de moldeo por
inyección y puede combinar una
elevada eficiencia con un alto
rendimiento.
Los equipos servo-hidráulicos
ahorran 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 inyectora está equipada con el sistema servohidráulico
ENGEL ecodrive, que permite
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
equipos 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 portamoldes
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hasta el borde. Esto es especialmente útil para moldes con
extractores de núcleos voluminosos o varias cavidades, pero con
una necesidad baja de fuerza de
cierre. De esta manera, gracias a
la tecnología sin columnas, 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 producción 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

IP202-1-NPE:REVISTA

44

25/10/12

16:07

Página 44

NPE 2012

NPE 2012 Fueron expositores Roberto O. Rodofeli y Cia.
y la Editorial Emma Fiorentino con la misión comercial integrada por
Alfavinil, Argenplás, Santa Rosa Plásticos e Industrias del Plástico Landi y Cia.

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 aplicación,
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 packaging en
todo el mundo. Lo que impulsa el
crecimiento en este sector es el

alto desempeño y las aplicaciones de elevada velocidad. Gracias a los tiempos de ciclo inferiores a 5 segundos y una velocidad
de inyección de hasta 450 mm
por segundo, las inyectoras de
ENGEL superan, en este segmento 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 servicio en Rusia. Allí hay
doce técnicos disponibles para los
clientes locales. Además, ENGEL
cuenta con un depósito de piezas

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 termoplásticos y elastómeros, además de automatización, con la seguridad de que los
componentes individuales también son competitivos y exitosos
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 necesitan 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: (54-11) 4524-7978 - E-mail: pl@pamatec.com.ar
Web: www.pamatec.com.ar. - www.engelglobal.com.
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de repuesto y una línea de servicio técnico para ofrecer soporte
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 competitivas.
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Maine Plastics recuperó y recicló
la enorme cantidad de plásticos
reutilizables que se generaron
en la NPE 2012
señaló David Spitulnik, presidente de Maine Plastics.
“Nuestra meta fue 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.

Un miembro del personal del programa de reciclado de la NPE2009 aparece con artículos de plástico reutilizables generados a partir de una
máquina de moldeo por inyección que está funcionando en la planta de
exposición

La SPI predijo un aumento en la
cantidad de residuos de procesos, que fuera consecuencia de
un aumento en el número de
líneas de equipo que funcionan
en la planta de exposición.
La exposición internacional de
plásticos NPE2012 fue tan grande que los desechos reutilizables
generados en sólo un día de
equipo en funcionamiento en la
planta de exposición equivaldrán
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 tuvo 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 NPE2012 es la
quinta edición consecutiva de la
NPE trienal para la que Maine
Plastics ha proporcionado estos
servicios.
Maine Plastics coordinó con la
SPI, el OCCC, los expositores y
proveedores para administrar el
programa de reciclado.
“Participar en el programa no les
costó a los expositores más que
si hubieran empleado servicios
estándar de retirada de basura”,

El programa de reciclado de 2012
superó el de 2009 por un enorme
margen, según Gene Sanders,
vicepresidente sénior de la SPI
para exposiciones profesionales
y congresos. “Se produjeron
muchos más desechos en la
exposición de la NPE2012, y eso
fue algo bueno”, predijo Sanders.
“Esto será el resultado de un
aumento sustancial en el número
de máquinas expuestas en funcionamiento pleno, que mejoran
el valor de asistir a la NPE2012
mientras producen de todo,
desde tapas y tapones hasta películas por soplado y componentes
para automóviles”.
El aumento en equipo en operación fue 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
reciclado de PET, la SPI organizó
una demostración y una exposición de reciclado de PET diseñadas para ser una plataforma de
educación y concienciación para
la industria. “Al trabajar con
Maine Plastics, hemos patrocina-
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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
abrió una nueva planta en Utah
durante el tercer trimestre de
2011; sus plantas actuales 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.
Los desechos de procesamiento recogidos se almacenaron
temporalmente en el centro de reciclado en la NPE2009.

www.maineplastics.com

WRAPPING MACHINERY SA STABIO
en la PLAST y NPE 2012.
La compañía suiza, dedicada a la construcción de máquina
de termoformado, presentó 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 termoformado
en línea a través del desarollo
hecho en los últimos años desde
WM. El modelo que fue presentado en demostración ofrece,
entre otras prestaciones, una
estación de conformado con cuatro columnas, con una fuerza de
cierre de 75.000 daN utilizada
también por el corte incorporarado en el mismo molde.
Para completar, la termoformadora presentó la prensa de corte

de 60.000 daN, cuatro columnas,
para cortar en linea con sucesivo
apilado, recuento y evacuación.
Está ya disponible 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
solucion
es para diferentes
tipos de apilado de productos termoformados.
La máquina 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 resalta particularmente el nuevo procesador
de última generación B&R para
la gestión máquina y la elaboración de las formulaciones de pro-

ducción. El PC de nueva generación B & R utiliza un interfaz digital que ofrece alta y precisa velocidad de intercambio de los parámetros de la máquina.
El software genera automáticamente el ajuste de parámetros
del ciclo, sobre la base de una
serie de sencillos elementos que
se requieren para el operador.
Se ha prestado una atención
especial por parte del fabricante
a la gestión de servicio postventa y atención al cliente. El tradicional “modem” de hecho, ha
sido sustituido por un módulo de
acceso más innovador, con la
posibilidad de conectar hasta 5
dispositivos (máquina, teléfono,
cámara, etc).
Es una evolución de una simple
conexión modem, con la ventaja
de poder tener una mayor velocidad de conexión sin coste por
una conexión telefónica. Los técnicos del fabricante tienen la
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do una demostración de reprocesamiento en vivo, además de una
exposición de productos fabricados a partir de botellas de PET,
como fibras y ropa, correas y, por
supuesto, más botellas”, afirmó
Sanders.
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posibilidad de ver los terminales
de los clientes pudiendo así tener
una intervención directa en la
máquina del cliente. Se puede
ofrecer además este servicio con
conexión por video.
Incluso la mecánica de la máquina se ha simplificado, guías lineales se han introducido para el
posicionamiento de la estación
de corte y apilado, los transductores han sido sustituidos por encoders 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 mantenimiento de
la máquina, muy útil para los
usuarios finales.
De acuerdo con los principios del
desarrollo de las máquinas con
una sensibilización 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 consiguiente 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 también 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,
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accionado eléctricamente 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 producto final y
una posible reducción del espesor de la lámina.
Se rediseñaron también las protecciones externas de la máquina
para mejorar la estética y el
aumento de la visibilidad del interior en beneficio del operador de
la máquina.
www.wm-thermoforming.com.

CMD® en NPE 2012
CMD, diseñadores de la popular
maquinaria rotativa para la fabriación de bolsas, presentó una
nueva máquina y sistema de
embobinado que ofrece a los
convertidores las ventajas de
sellado en movimiento continuo a
un precio económico. CMD exhibirá su Modelo 0864GBW Global
Bag Machine and Winder por primer vez en en NPE. El nuevo sistema proporcionará a los convertidores la reconocida tecnología
robusta, la sencillez para operar,
el bajo mantenimiento, el rápido
cambio de productos y la capacidad de producción excepcional.
Tecnología de Movimiento Continuo Accesible. (Affordable Continuous-Motion Technology)
Porque utiliza la comprobada tecnología continuos motion de
CMD, la Global Bag Machine and
Winder, proporciona una mayor
amplitud en la ventana de procesamiento, comparada con máqui-

nas tradicionales de movimiento
intermitente o las maquinas de
bolsa “shuttle style”. Esto significa que sella una amplia gama de
estructuras y calibres de película.
El sello rotativo de CMD permite
a los convertidores ajustar le permanencia, o tiempo en que la
barra de sellado caliente está en
contacto con la película.
Esta tecnología enfrenta los
retos más difíciles en cuanto al
sellado, convirtiendo sencillamente a una velocidad de 450
fpm (138 mpm) bolsas de calidad
hechas de bio-resinas, con contenido reciclado post consumido,
o películas de bajo calibre.
Rápido cambio de productos.
(Quick Changeovers )
El corazón de la económica Global Bag Machine and Winder es
un tambor sellado de diseño
único que permite un rápido y
sencillo cambio de un trabajo a
otro. El tamborsellado de ajuste
infinito otorga a los convertidores

la flexibilidad que necesitan para
correr una gran variedad de
tamaños de productos. Además,
el nuevo diseño del tambor lo
hace más fácil y rápido que
nunca. El sencillo almacenamiento de recetas permite que
los trabajo comunes se guarden
y se vuelvan a abrir de forma
sencilla.
Fácil de operar.
(Easy to Operate)
Diseñada para el Mercado global, el sistema es compacto,
cumple con las normas CE y es
económico para embarcar. Pan-
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Mantenimiento, Paro y Costo
Total de Posesión. (Maintenance, Downtime and Total Cost
of Ownership)
El cabezal de sellado de acción
de golpe recíproco en las máquinas de movimiento intermitente o
“shuttle style” genera desgaste a
rápidamente a las partes y componentes de la máquina, requiriendo mantenimientos frecuentes, paros e incrementando el
costo de posesión de la máquina. El tambor sellado rotativo de
la CMD Global Bag Machine and
Winder, emplea un fluido movimiento continuo aumentando la
durabilidad de las partes, menor
estrés sobre el sistema y menores paros por mantenimiento.

más eficientes para producir,
almacenar, embarcar y vender.
Son de uso más cómodo para el
consumidor, y le ofrecen al convertidor una solución de escalamiento de producto sencilla.

Bolsas en Rollo. (Bag-on-a-Roll)
La Global Bag Machine and Winder produce bolas con conexión
perforada en rollos sin centro.
Comparado con las bolsas
dobladas, las bolsas en rollo son

Diseñada para la sustentabilidad.
(Designed with Sustainability in
Mind)
Del diseño sin complicaciones
del sistema, resulta una máquina
compacta que ahorra espacio y
combustible al embarcarse,
requiere de menos energía para
operar y menos materiales para
construir. El producto terminado
en rollo, es más eficiente de producir en cuanto a consumo de
energía. Y comparado con las
bolsas dobladas que almacenan
aire entre los pliegues no requiere tanto espacio en anaquel.
Perfil de CMD
CMD diseña y fabrica equipos de alto
desempeño para la industria de la conversión de plásticos, incluyendo sistemas
PDI de fabricación de bolsas tipo pouch, líneas de alta velocidad para fabricación de bolsas y película. Ingeniería diseñada y validación de procesos y optimización de maquinarias son ofrecidos desde el centro de tecnología de 43,000 ft2. CMD sirve al mercado global a través de una red de asociados de ventas y servicio a nivel mundial. Los equipos
son fabricados bajo altísimos estándares de calidad en instalaciones en EE. UU.

www.cmd-corp.com.
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talla táctil con íconos universales
en la interface HMI Help otorgan
confianza al operador, resultando un mejor control de proceso
con poco errores.
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Yushin presentó tres modelos
nuevos de robots en la NPE 2012
Yushin America presentó tres nuevos
robots. El nuevo de la serie pequeña
YC fue montado en el SE180DU de
Sumitomo de 180 toneladas de prensa. Esta celda de moldeo por completo, creó un soporte para celulares
o tabletas para escritorio. Interconectado con la impresora llamada Aero
Trans-Tech 90 y un túnel de calor llamado el EcoCure, el brazo principal
se desmoldea y reorientara el soporte moldeado antes de armonizar con
la impresora, a continuación colocara
la pieza terminada en una cinta transportadora por el túnel de calor para
curar la imagen entintada. La segunda célula de moldear fue una demostración del robot de la serie RCII de

cavidades, la colocación de las piezas a través de la secuencia independiente de liberación de la pieza,
el cambio automático de herramienta, y embalar en cajas, en un sistema
de indexación automática de transporte. Tanto la serie de robots pequeña como la mediana YC / YCII puede
reducir los costos de electricidad por
un 26% y la utilización de aire comprimido por un 75%.
El nuevo robot de Yushin el HSA con
súper-alta-velocidad asombró por su
velocidad de tiempo de extracción de
piezas de 0.32 segundos. Este robot
de entrada superior es el más rápido,
más rígido y repetitivo disponible hoy

robot robusto que reduce considerablemente la vibración a través de una
rigidez superior y tecnología de
supresión de la vibración. En comparación con otros robots los de Yushin
como el RAII-HS, el HSA cuenta con
avances impresionantes. Este nuevo
diseño ofrece una reducción de 13%
de peso con tiempo de extracción de
piezas 11% más rápido (0.32 por
segundos), y un tiempo de ciclo seco
completo que es un 14% más rápido. El brazo principal del HSA tiene
un perfil más fino con una muñeca
que es 38% más delgada y más
estable.
Al tener una muñeca más delgada la
dimensión abierta de un molde se
puede reducir por 41 mm así en cambio acelera el ciclo de moldeo. Otra
nueva característica del robot HSA
es que puede ser equipado con una
de las dos opciones de los controladores, el E-Touch II-K, o el II E-Touch
Compact.
En otra demostración se mostró el
extractor de colada, el HOP Five.
Demostraciones interactivas estuvieron disponibles durante la convención. También hubo demostraciones
en vivo de la tecnología de progra-

Yushin junto a una prensa Maruka
SI200. Esta célula mostró piezas de
fundición y montaje automático de un
robot de juguete que fue creado originalmente para la exposición
“PLASTICS” de SPI, en EPCOT de
Walt Disney World. Este juguete de
ocho piezas se ensambló con el uso
de un doble brazo del RCII y automatización personalizada. Una tercera
manifestación fue el robot nuevo, de
tamaño medioYCII-400S robot. La
serie YCII tienen un peso más ligero,
mayor velocidad y mayor confiabilidad que los robots de la serie YAII
que van a remplazar. El personal que
atiende la cabina de Yushin pudo
aprender sobre cómo los diseños
optimizados, el uso de la tecnología
de supresión de vibración, y la calidad de los productos de Yushin que
puede mejorar la línea de fondo de
un moldeador. Este funcionamiento
de celdas de trabajo simulará un ciclo
de moldear de un molde de cuatro

en día. Hecho por un esfuerzo de
cooperación entre la Escuela de Graduados en la Universidad de Ingeniería de Kyoto, Japón e Ingenieros de
Yushin, se pudo aplicar los principios
de diseño optimizados de la física y
las matemáticas en conjunto con la
intuición del equipo de diseño y
experiencia de Yushin para crear un
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YUSHIN Y SUS HERRAMIENTAS
DE FIN DE BRAZO OPTIMIZADAS
Ingenieros de Yushin en cooperación
con estudiantes de Nishiwaki Laboratorio de Tecnología de Máquinas en
la Escuela de Postgrado Universidad
de Kyoto, Japón han establecido un
proceso de desarrollo de herramientas de fin de brazos revolucionario
que ha resultado en pesos disminuidos de la herramientas de producción por hasta 40% de eso de un
diseño convencional. Imitando las
formas encontradas en la naturaleza,
estas herramientas de fin de brazo,
no sólo son más ligeras, también son
más estables y tienen menos vibración.
Yushin, a través de los años, ha diseñado y creado herramientas de fin de
brazo para varias aplicaciones que
van desde la selección básicas, las
aplicaciones de lugar a la inserción
compleja de múltiples cavidades, y
también las aplicaciones de extracción de piezas. En Yushin hay ingenieros con experiencia que diseñan
cada herramienta de fin de brazo
para que justamente se adapte a las
necesidades específicas del cliente.
Yushin también ofrece herramientas
que son totalmente ajustables. Estas
herramientas funcionan bien para

aplicaciones básicas y puede ser
configurada para adaptarse a una
multitud de diseños de la cavidad.
Estos tipos de herramientas de fin de
brazo se adaptan a una amplia gama
de robots y están disponibles en
asambleas preconfiguradas.
YUSHIN PRESENTO ROBOT
DE ENTRADA SUPERIOR PARA
MAQUINAS DE INYECCION
HORIZONTALES DE 300
TONELADAS A 500 TONELADAS
Yushin America presentó además la
nueva serie de robots medianos YC /
YCII que combina la tecnología con
características avanzadas, incluyendo la optimización de diseño, la
supresión de vibración y de fibra de
carbono de plástico reforzado.
Mediante el uso de fibra de carbono
el tiempo de asentamiento se reduce
por un 72%, resultando en que las
extracciones de piezas sean más
suaves y más precisas. El nuevo
diseño del YCII ofrece componentes
más ligeros y más confiables. Las
partes móviles se han reducido en 34
kg de peso, haciendo que el YCII sea
25% más ligero que su predecesor.
Este peso liviano cede mayor eficiencia energética, reduciendo la necesidad de electricidad en un 26%, igualmente se aumenta la duración de
vida del robot. El ECO-Vacuum®
reduce el consumo de aire comprimido por medio de un sistema de monitoreo que corta el suministro de aire
cuando el poder de agarre adecuada
se ha establecido. El uso de aire se
puede reducir por hasta 75%.
El controlador E-Touch compact II del
YCII cuenta con un 7.5 pulgadas de
pantalla táctil a todo color que acomoda las manos de el operador para
su uso. Estos controles son fáciles de

usar permiten a los ingenieros o los
técnicos de preparación para hacer
cambios rápidos a la programación
de la planta de producción. Este controlador supervisa continuamente el
robot durante la operación y alerta al
operador, si es necesario, con mensajes sobre los síntomas que requieren atención. También cuenta con
una pantalla de diagrama de flujo,
que esta diseñado para aclarar como
se puede solucionar si hay algún problema. Estas capacidades pueden
reducir y posiblemente eliminar los
costos de programación. La programación de enseñanza de Yushin
también viene como una característica básica para este modelo de controlador. El E-Touch Compact II es
compatible con la tarjeta de memoria
SD.
SUPER-ALTA-VELOCIDAD DE
ENTRADA SUPERIOR ROBOT
PARA MAQUINAS DE INYECCION
HORIZONTALES DE 100 TONELADAS A 300 TONELADAS
El robot HSA de súper-alta-velocidad
fue diseñado por los ingenieros de
Yushin en colaboración con la
Escuela de Postgrado Universidad
de Ingenieríade Kyoto, Japón. El
HSA tiene un concepto del estado del
arte que utiliza los principios de diseño optimizado de la física y las matemáticas y la incorporación de la intuición del equipo de diseño y experiencia de Yushin. El resultado es un
robot robusto que minimiza la vibración significativamente a través de
una rigidez superior y tecnología de
supresión de vibración. En comparación con los robots de renombre
mundial de Yushin, el RAII-HS robot,
el HSA aun demuestra avances
impresionantes. Este nuevo diseño
ofrece una reducción de 13% de
peso, el tiempo de una extracción de
pieza es 11% más rápido (0.32
segundos), y el tiempo de un ciclo
seco completo que es 14% más rápido. Además, el brazo principal tiene
un perfil más fino con una muñeca el
38% más delgada y mayor estabilidad. Al tener una muñeca más delgada permite la dimensión abierta de
un molde que se reducir hasta 41
mm, en cambio acelerando el ciclo
de moldear. El HSA es ecológicamente consiente, viene equipado con
la función Eco-Vacuum®. Esta característica reduce significativamente el
consumo de aire (hasta un 75%),
mientras a la vez aguanta con su
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mación de enseñanza de Yushin por
medio de los controladores de los
robots el HOP, YC, RC y HSA.
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agarradero de succión a los productos plásticos.
El robot HSA puede ser equipado con
una de las dos opciones de los controladores, el E-Touch II-K o el II ETouch Compact. El E-TouchII-K tiene
un controlador de 10.4 pulgadas de
pantalla táctil a color con control
direccional para facilitar la navegación. La programación de Enseñanza

de Yushin tiene una pantalla de simulaciónde extracción por vía de herramientas de fin de brazo y esta es una
característica básica con este modelo
de controlador. También se incluye
una función de guía de audio que proporciona soporte oíble para que movimientos complicados seanfáciles.
El “Panel del operador” simplifica el
modo de comunicaciónentre el ope-
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rador y el robot, y una “pantalla de
acción de la carta” hace que sea fácil
de cambiar los parámetros de operación por medio de la selección de iconos. El E-Touch II-K del controlador
es compatible con tarjetas de memoria CF. El encaje duradero del controlador tiene una clasificación de IP44
para protección contra el agua y el
daño de partículas.

Perfil de Yushin America, Inc.:
Esta situado en Rhode Island, es conocido mundialmente por su experiencia en robótica para la industria del plástico. Ofrecen una
amplia gama de tecnología de automatización, que van desde robots individuales para la eliminación de las partes, a la automatización
de fábrica totalmente integrada para el montaje, decoración, inspección y empaque. Herramientas de fin de brazo y transportadores de
herramientas también son proporcionados por Yushin America. Yushin America, Inc. es una compañía subsidiaria de Yushin Precision
Equipment Co. Ltd de Japón, uno de los mayores proveedores del mundo de los robots para la industria de moldear por inyección.

www.yushinamerica.com. - www.facebook.com / yushinamerica. - Twitter en www.twitter.com / yushinamerica.

SABIC ayuda a Volvo Trucks a acelerar
la sostenibilidad con la resina Valox iQ*,
la primera resina derivada de plásticos
supraciclados que se utiliza en un
camión en Norteamérica
Desde la feria NPE 2012 la unidad de negocio Innovative Plastics de SABIC ha anunciado un
nuevo hito importante en la sostenibilidad en colaboración con su
consolidado cliente Volvo Trucks:
el primer uso de un material “upcycled”, que ha pasado por un
proceso de reutilización, en un
camión pesado en Norteamérica,
con contenido de materiales de
post-consumo reciclados (PCR).
En concreto, la resina de tereftalato de polibutileno (PBT) Valox
iQ* de SABIC, que incorpora
botellas de agua recicladas, se
utiliza en los somportes del sistema de spoilers laterales de los
siete modelos de camiones pesados de la plataforma Volvo VN
2012. La resina Valox iQ no solo
ayuda a Volvo a ofrecer el máximo rendimiento en condiciones
de conducción difíciles, sino que
también contribuye a una mayor
sostenibilidad. Otras soluciones
de SABIC utilizadas para mejorar
aún más la sostenibilidad y las
prestaciones en los camiones
Volvo VN incluyen la resina ligera
Noryl GTX* para las defensas, la
resistente resina Cycoloy* para la
parrilla y la resina transparente

Lexan* para los faros delanteros.
Este logro conjunto de Volvo
Trucks y SABIC es el último de
una serie de innovaciones que
aportan beneficios medioambientales y que están consolidando
nuevos estándares en el sector.
La elección de resina Valox iQ
permitió a Volvo Trucks desarrollar una solución sostenible de
altas prestaciones, con la calidad
excepcional que sus clientes
esperan de la compañía. SABIC
no solo proporciona la resina
PCR “up-cycled”, sino también el
desarrollo de aplicaciones y el
soporte técnico para ayudar al
fabricante de camiones líder
mundial a convertir el diseño en
una parte tangible y avanzar en
sus objetivos de sostenibilidad.
En palabras de Michael Gilbert,
director general de Innovative
Plastics, «Aplaudimos a Volvo
Trucks por su liderazgo en la
incorporación de un material ecológico progresivo, con unas prestaciones excepcionales, en la
fabricación de sus camiones.
También estamos orgullosos de
la eficaz colaboración hombro

con hombro que hemos mantenido. Hemos disfrutado de una
estrecha relación de trabajo con
Volvo Trucks, que ha allanado el
camino para que podamos ofrecer el tipo de apoyo al diseño,
ingeniería, pruebas y procesos
que puede hacer posible una
solución de transporte innovadora con un menor impacto ambiental».
La resina Valox iQ de SABIC
puede contener hasta un 60 por
ciento de contenido PCR y puede
ayudar a reducir la huella de carbono de la resina hasta en un 49
por ciento en comparación con
las resinas de PBT virgen. Sin
embargo, a diferencia de otros
materiales reciclados, que pierden rendimiento a lo largo de los
sucesivos procesos de fusión, en
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La plataforma de camiones Volvo
VN es un claro ejemplo de las
diferentes formas en las que los
materiales de SABIC pueden
contribuir a la mejora de la sostenibilidad.
Las calidades PCR de SABIC,
como la resina Valox iQ, contribuyen a evitar que los plásticos
residuales lleguen a los vertederos, al tiempo que ofrece unas
prestaciones similares o mejores
en comparación con las resinas
tradicionales. Otros materiales,
tales como las resinas Noryl GTX
y Cycoloy, ayudan a reducir el
gasto en combustible gracias a
una disminución significativa del
peso de los componentes de los
vehículos de grandes dimensiones, mediante la sustitución del
metal y de otros materiales tradicionales.
Fomentamos la responsabilidad medioambiental a nivel
mundial

las resinas Valox iQ material de
desecho es sometido a un proceso en el que se obtiene un nuevo
producto de igual o mejor calidad,

lo que les permite ofrecer unas
prestaciones comparables o
incluso mejores que los materiales fabricados convencionalmente. Como resultado, la resina
Valox iQ ofrece una excelente
resistencia al impacto, a los productos químicos y a la fatiga por
estrés.

«Estamos muy satisfechos de
que nuestros ligeros y versátiles
termoplásticos estén ayudando a
Volvo Trucks y a otros fabricantes de camiones a mantenerse a
la vanguardia de las tendencias
mundiales en el diseño de camiones pesados, que incluye el
impulso hacia una mayor eficiencia energética y la reducción de
las emisiones de carbono»,
declaró V. Umamaheswaran
(UV), director de marketing de
Innovative Plastics. «Mejorar la
eficiencia y satisfacer las crecientes demandas de una mayor responsabilidad
medioambiental
son dos de los principales objetivos para los fabricantes de equipos originales de camiones en
todo el mundo. Nuestra amplia
cartera de soluciones, junto con
nuestra red mundial de apoyo al
desarrollo de aplicaciones, nos
permiten poner nuestras capacidades totalmente integradas y
verdaderamente globales al servicio de nuestros valiosos clientes en este sector».

NdeR.: * Marcas registradas de SABIC Innovative Plastics IP B.V.
SABIC es una marca comercial de SABIC Holding Europe B.V.
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Muchas carreteras
hacia un diseño sostenible
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battenfeld-cincinnati
tecnología de alto valor y fiabilidad:
la base de colaboraciones exitosas
Vinyl Compounds confirma el
pedido de una nueva línea de
compuestos: La venta se cerró
en la feria NPE 2012
Durante la feria NPE 2012 celebrada en Orlando, el fabricante de
compuestos Vinyl Compounds
Ltd, de Reino Unido, cerró el
pedido de una nueva línea de
extrusión para la producción de
compuestos de PVC duro y blando. El último pedido se suministró
en otoño de 2011 ya que la
empresa se encuentra en fase de
actualización de su parque de
maquinaria con el fin de mejorar
el rendimiento de su producción.
Vinyl Compounds cuenta en la
actualidad con ocho líneas de
preparación de compuestos y
todas las extrusoras son de la
marca battenfeld-cincinnati.
Con la creación de la marca battenfeld-cincinnati hace dos años
también se mejoró la red comercial de la empresa. Al mismo
tiempo, la revisión técnica del
programa de máquinas existente
mejoró notablemente su posición
en el mercado de los granuladores y las máquinas para la preparación de compuestos. La serie

de extrusoras EMS, se remodeló
con un aumento del rendimiento
totalmente nuevo. Desde entonces battenfeld-cincinnati ha podido alcanzar, con un total de quince pedidos en tan solo un año, la
mayor entrada de pedidos de
líneas de preparación de compuestos en su historia
La relación profesional con Vinyl
Compounds viene de lejos y se
basa en la “fiabilidad y una tecnología de primer nivel”. Según
explica Richard Loynes, Director
Comercial de Vinyl Compounds.
“Hemos comprado líneas de battenfeld-cincinnati desde 1976 y
hemos estado siempre muy satisfechos con su rendimiento. Así lo
confirma el hecho de que seguimos realizando pedidos de nuevas máquinas de battenfeld-cincinnati”.
La línea elegida ahora por Vinyl
Compounds está equipada con
una extrusora de doble husillo
BEX 2-130-22V, con motor de
corriente alterna de bajo consumo de energía, cilindro de acero
nitrurado y gap de cizalla regulable de forma electromecánica
(EMS).

Los husillos se han optimizado
específicamente para esta aplicación, están nitrurados y cuentan con un recubrimiento especial antidesgaste, así como con
una zona doble de desgasificación y sistema de enfriamiento
interno del husillo. Además, la
máquina cuenta con un control
táctil que mejora el proceso y
facilita el manejo.
La línea dispone también de un
sistema para la preparación de
materiales en caliente con un
granulador descentralizado de
corte en caliente para la plastificación de PVC duro y plastificado, equipado con cabezal basculante y boquilla granuladora, así
como un accionamiento embridado con par ajustable sin fases.
Con PVC blando, según las aplicaciones, se pueden lograr capacidades de 1.200 a 2.000 kg/h y
de 850 a 1.500 kg/h con PVC
duro.
El pedido de la línea ha confirmado la estrecha relación entre battenfeld-cincinnati y Vinyl Compounds y ha afianzado aún más la
colaboración de más de 35 años
entre ambas empresas.
Perfil de Vinyl Compounds Ltd,
situada en Chinley, High Peak,
Derbyshire, es el principal fabricante independiente de compuestos de PVC en Reino Unido. La
empresa dispone de una experiencia de más de 35 años en este
terreno, así como de amplias
capacidades de producción y las
más modernas instalaciones
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para la investigación y desarrollo.
Vinyl Compounds produce una
amplia gama de formulaciones de
PVC duro y blando, así como formulaciones y mezclas especiales,
además de asesorar y dar soporte a sus clientes en todas las cuestiones en torno al procesado de
PVC. La empresa suministra productos y servicios de alta calidad
a muy diversos mercados en
Reino Unido, Europa, América,
Asia y África.
MAYOR INFORMACIÓN:
battenfeld-cincinnati Austria GmbH - Ing. Carlos Walger - Regional Sales Manager
Laxenburger Strasse 246 - 1230 Vienna - Tel.: +562 243 6425 - Celular: +569 9218 8997
E-Mail: walger.c@battenfeld-cincinnati.com
Ing. Flavio Ribeiro da Silva - Director of Sales Latin America - 823 South Bypass, P.O.Box 832 - KS 67460
McPherson - USA - Tel.: +1 (954) 607 2140 - Fax: +1 (620) 241 0207 - Celular: +1 (561) 929 6134
E-Mail: dasilva.f@battenfeld-cincinnati.com - www.battenfeld-cincinnati.com. - www.vinylcompounds.co.uk.
www.sabic-ip.com.

Pequeña Amasadora MX
para el desarrollo de compuestos
BUSS: Amasadora continua de laboratorio
en tecnología de cuatro aletas
Como novedad de feria, Buss
AG, Pratteln (Suiza) presentó la
amasadora continua de laboratorio de cuatro aletas MX 30 en la
NPE 2012. Con un diámetro de
tornillo de 30 mm, la MX completa una amplia gama de productos. Presentando un tornillo
extrusor de descarga flanqueado,
la amasadora de laboratorio, ha
sido concebida para productividades de 5 a 25 kg/h, o bien cantidades de producto a partir de
300 g. La velocidad máxima del
tornillo sinfín es de 800 revoluciones por minuto.
A una velocidad baja del tornillo,

fue posible observar muy bien el
modo de funcionamiento de la
amasadora continua: una superposición de la rotación y de las
oscilaciones del tornillo en la caja
de la amasadora.
En esto, se vió directamente
cómo la combinación del efecto
mezclador longitudinal y del efecto mezclador transversal en la
amasadora continua de cuatro
aletas, produce una muy alta calidad de mezcla.
Con la MX 30 por primera vez,
está a disposición, una amasadora de laboratorio en tecnología de
cuatro aletas para los departamentos de investigación y desarrollo, así como para la optimización de procesos y formulaciones. Del mismo modo que las instalaciones más grandes de la
serie MX, es especialmente apropiada para la preparación de
plásticos sensibles a la temperatura y al cizallamiento, así como
para la fabricación de compues-

tos de alta carga. Los campos de
aplicación típicos en los más diferentes compuestos para cables
son:
- Mezclas para cables libres de
halógenos y retardantes de
flama (HFFR). En la preparación, la temperatura del compuesto deberá manejarse confiablemente por debajo de
180 °C, ya que por encima,
comenzará la descomposición
del retardante de flama ATH
(hidróxido
de
aluminio;
Al(OH)3), del cual se incorporan
cantidades del 55 al 70 % en
peso, en la materia plástica de
base.
- Polietileno reticulable con peróxido (XLPE) para el aislamiento
de cables. En esto, la temperatura máxima admisible en la
preparación de los compuestos
se encuentra incluso por debajo de 125 °C, puesto que por
encima de la misma podrán
comenzar ya la descomposi-
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Cierre del pedido en la NPE (de izda. a
dcha.): Hartmut Hachmeister, Responsable de Ventas Regional de battenfeld-cincinnati; Chris Makin, Director General de Vinyl Compounds, y
Richard Loynes, Director Comercial de
Vinyl Compounds.
Foto: ”battenfeld-cincinnati extruder
for pelletizing applications”

IP202-1-NPE:REVISTA

25/10/12

16:07

Página 55

Editorial Emma Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Industrias Plásticas - Año 25 - Nº 202 - Septiembre- Octubre de 2012

NPE 2012 Fueron expositores Roberto O. Rodofeli y Cia.
y la Editorial Emma Fiorentino con la misión comercial integrada por
Alfavinil, Argenplás, Santa Rosa Plásticos e Industrias del Plástico Landi y Cia.

ción del peróxido y la reacción
de reticulación.
- Compuestos para cables reticulables por silano. El silano líquido es inyectado directamente al
plástico fundido a través de un
pin especial. Estos compuestos
se usan preferentemente para
el aislamiento de cables de
baja tensión.
- Compuestos semiconductores
de poliolefina para cables de
energía, los cuales contienen
hasta un 40 % en peso de
negro de carbón conductor.
Este negro de carbón, de una
muy baja densidad aparente a
granel, debe ser suministrado
confiablemente e incorporado
en el plástico fundido sin destruir su estructura, con bajo
cizallamiento y de modo homogéneo.
Una extensa gama de accesorios, p. ej. instalaciones de dosificación para el suministro de los
materiales o diferentes granulados, amplían la amasadora continua de laboratorio para formar
una pequeña línea de preparación de compuestos completamente equipada, con la cual, adi-
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En el stand de BUSS se pudo ver la amasadora con su cámara interior
en su posición de apertura.

Por primera vez en tecnología de cuatro aletas: la amasadora continua de laboratorio MX 30, para cantidades de producto a partir de 300 g, aquí equipada con tres
instalaciones de dosificación de material y un tornillo sinfín de descarga, es apropiada para el desarrollo de recetas y procesos, por ejemplo en el caso de compuestos para cables. Foto: Buss AG, Pratteln (Suiza)

cionalmente a su aplicación para
tareas de desarrollo, también
será posible producir cantidades

de muestra para ensayos por
parte de los clientes, o pequeños
lotes de compuestos.

Listgrove en NPE 2012
Listgrove, líder en la contratación
internacional y recursos humanos
especializada en la industria del
plástico desde 1975, participó en
NPE 2012. Ryan Kirby, Director
de Proyectos Internacionales,
con más de veinte años de servicio dio a conocer su experiencia
en el mantenimiento de contratación más complejas y exigentes
para las empresas internacionales que producen polímeros,
embalajes y productos asociados.
Ofrecen una amplia gama de servicios incluyendo: la transición de
búsqueda, selección, búsqueda
de base de datos, soporte de
publicidad, investigación de mercado, reorientación profesional,
asignación interina y pruebas psicométricas. Su posición como
una empresa de consultoría de
recursos humanos a largo establecido y de éxito con el apoyo de
nuestra pertenencia en la Red de
Apoyo de la Federación Empresarial de plástico Británico, en la

que han sido seleccionados para
ofrecer orientación a los demás
miembros sobre todos los asuntos de recursos humanos y reclutamiento.
Además, ofrecen el mismo servicio a las empresas miembros de
la Federación Británica de envases. Listgrove también ha establecido recientemente una oficina
en Bahrein para apoyar la creciente demanda de nuestros servicios en los territorios de EMEA.
En los últimos tiempos sus servicios han sido contratados por
varias empresas de plásticos y
envases reconocidos ubicadas
en América del Norte, para apoyar a los proyectos de contratación en los Estados Unidos y también al personal de fuente adicional a través de Europa, Asia,
Oriente Medio y África.
Listgrove ha sido invitado y posteriormente seleccionado en el
PSL de los clientes como DSM,
ITW, Sabic, Basell Lyondell, East-

man Chemicals, Honeywell, Philips, Apex Teknor, ThermoFisher,
Rapra Smithers y ColorMatrix
(Polyone), principalmente para
apoyar su crecimiento y desarrollo empresarial fuera de los Estados Unidos. Además, recientemente han completado una serie
de asignaciones retenidas en los
Estados Unidos para designar a
los ciudadanos estadounidenses
en la Gerencia General, Gerencia
de Proyectos, Gestión de Ventas
y posiciones de gestión de fabricación, junto con una amplia
gama de especialistas en ingeniería y las funciones de planta.
www.listgrove.com.
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Técnica de moldeo por inyección de gran potencia
para el mercado de embalaje de EE. UU.
KraussMaffei expuso celdas de
moldeo por inyección eficientes y
de elevada productividad como
elemento central en la feria NPE
2012. Máquinas hidráulicas y
totalmente eléctricas de la serie
CX, EX y MX demuestraron, en
combinación con robots rápidos,
un rendimiento elevado para
soluciones de producción eficientes desde el punto de vista energético y de los recursos en toda
la gama de fuerza de cierre. En la
máquina de moldeo por inyección, los pasos de proceso integrados como el montaje incrementan enormemente la eficiencia de producción.
Nuevas dimensiones para
aplicaciones de embalaje
KraussMaffei presentó por primera vez en una feria la MX 650+
como máquina potente para las
necesidades específicas de la
industria del embalaje durante el
servicio en tiempo real. Pudo
verse una MX+ 650-4300 que
fabrica cierres roscados (closures) de polipropileno en un molde
de 48 cavidades. La MX650+ es
capaz de dominar distintas alturas de montaje de molde con
igual fiabilidad que moldes de
enorme peso de hasta 13500 kg.
Permite conseguir un elevado
paralelismo de placas y una distribución uniforme de la fuerza de
cierre, la base para una producción segura del proceso. “Todo
ello convierte a la MX 650+ en la
solución ideal para la industria de
medios de embalaje en Norteamérica”, explicó Paul Caprio,

Gerente de KraussMaffei Corporation (EE. UU.). “En particular
para los cierres roscados y tapones de cierre se utilizan moldes
de múltiples cavidades que
requieren tiempos de ciclo muy
cortos”. La MX 650+ da respuesta de manera especial a estos
requisitos y presenta un elevado
rendimiento con una superficie
de instalación compacta. Una
máquina de plastificación HPSUN especial para la poliolefina
utilizada en la industria del
embalaje proporciona un elevado rendimiento de fusión y una
elevada calidad de fusión uniforme con temperaturas reducidas
de la masa fundida. La potente
unidad de inyección garantiza
también a velocidades de inyección de hasta 700 mm/s una elevada precisión y un proceso
reproducible y, con ello, una
constancia elevada del peso de
inyección en todas las cavidades. De este modo se aprovecha
totalmente la dinámica de la unidad de cierre y el transformador
disfruta de tiempos de ciclo cortos, de una calidad uniforme de
las piezas moldeadas y de una
seguridad de producción prolongada.

Conjunto TIM: montado en la
herramienta de moldeo por
inyección
Otro momento importante de
KraussMaffei en la feria fue la
demostración en una máquina
con placas reversibles CXW 200380/180 SpinForm de una elevada eficiencia de producción con
ayuda del montaje integrado del
conjunto TIM (Total Integrated
Manufacturing). “Los cierres ligeros de tres piezas de plástico de
polipropileno (PP) se conciben
con una innovadora técnica de
cubo y un montaje integrado y
salen listos para su uso de la
máquina”, subrayó el Dr. Karlheinz Bourdon, Gerente de la técnica de moldeo por inyección en
KraussMaffei. El sistema completo se ha diseñado para una máxima productividad y unos requisitos de espacio reducidos en cooperación con el fabricante de
moldes Zahoransky. La unidad de
cierre de dos placas de la serie
CX ofrece una accesibilidad ideal
para el molde y mucho espacio
para las estaciones de montaje
integradas. La disposición central
de las dos unidades de inyección
opuestas permite utilizar sistemas sencillos de circuito caliente

La serie EX está prevista para aplicaciones en el sector
de la medicina y del embalaje
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KraussMaffei presentó la técnica
de máquinas más moderna en la feria
NPE 2012
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Una máquina con placas reversibles CXW 200-380/160 SpinForm
con la innovadora tecnología de cubo integra el montaje
en la celda de moldeo por inyección

con un balance natural y recorridos cortos de flujo. De este
modo se reduce el volumen en el
canal caliente, lo que se traduce
en un guiado simplificado del
proceso y en una calidad constante de las piezas moldeadas.
En la máquina hidráulica, un
accionamiento de servobomba
BluePower garantiza una eficiencia energética máxima. Los
servomotores de consumo reducido de energía se encargan del
movimiento de las placas reversibles en la dirección de apertura y del giro con una precisión
absoluta de posición, un aspecto
de gran relevancia para la constancia del proceso a la hora de
las operaciones de montaje. El
costo reducido en materia de
energía, espacio y recursos en
solo una unidad de producción
para la fabricación de cierres listos para su uso garantiza una
eficiencia óptima de la producción y unos ventajosos costes de
fabricación.
Serie EX para aplicaciones en
el campo de la medicina y el
embalaje
La serie EX totalmente eléctrica
convenció por su potencia, rapidez y dimensionamiento sin
comprometer la limpieza y por
tanto resulta ideal para una producción precisa y rentable en el
sector de la medicina y del
embalaje. La exclusiva palanca
Z garantiza movimientos rápidos
del molde en el lado de cierre;
los principios de actuación directos del accionamiento de plastificación e inyección garantizan
una elevada precisión de proce-

so. Los accionamientos dotados
de un encapsulado completo y
un motor refrigerado por agua
aseguran un entorno de producción limpio. En la NPE, una celda
de producción de EX 160 – 1000
con un robot extractor lateral SR
80 demuestró la potencia de la
serie EX.
En un tiempo de ciclo de aproximadamente 3 segundos se fabrican vasos desechables de pared
delgada de polipropileno. La
celda de fabricación ofreció una
dinámica de sistema muy elevada, dado que cuenta con una unidad de ultrainyección. Gracias a
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la elevada dinámica y velocidad
de inyección resulta ideal para
componentes de paredes finas.
El control del robot está integrado
completamente en el control MC5
de la máquina de moldeo por
inyección. La integración total del
control simplifica el manejo de la
instalación, evita errores de
manejo e incrementa la seguridad del proceso. La EX 160
puede equiparse con unidades
de inyección de SP180 a SP1000
y por tanto es apropiada para la
fabricación de pequeñas piezas
de precisión y para la producción
en el segmento de alto rendimiento con un peso de inyección
y un caudal de material elevados
con un tiempo de ciclo corto.
“Nuestra solución opcional CleanForm GMP ofrece a nuestros
clientes un valor añadido tangible
en la tecnología médica. Así, los
costes de fabricación pueden
reducirse en hasta un 25 por
ciento.
Para ello, por ejemplo, las piezas
fabricadas pueden transferirse
directamente tras su extracción a
un embalaje estéril y por tanto
puede renunciarse a una esterilización ulterior”, afirmó el Dr. Karlheinz Bourdon.

KraussMaffei presentó la transformación de poliuretano
y la técnica de varios elementos en la feria NPE 2012
Soluciones PUR de un único interlocutor y máquinas de
varios elementos para una elevada eficiencia de producción
KraussMaffei presentó la máquina de moldeo por inyección,
el procesamiento PUR integrado que incrementa la eficiencia
de la producción y permite propiedades extraordinarias
de los componentes.
Solución de sistema para superficies de gran calidad
a través de un único interlocutor
El procedimiento SkinForm permite generar superficies PUR de
gran calidad en soportes termoplásticos en una celda de producción. Cada material aporta sus
ventajas específicas en la aplicación. El soporte puede dimensionarse con numerosos elementos
funcionales, nervaduras y puntos
de montaje para piezas de montaje y presenta por tanto una integración funcional y una resistencia elevadas. La superficie visible
se genera seguidamente con
espuma integral PUR en la

segunda cavidad del molde. En la
NPE se utilizó un nuevo sistema
de poliuretano alifático de espuma que presenta una extraordinaria resistencia a los rayos UV y
unas propiedades de tacto blan-
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molde de moldeo por inyección y
una estación de rectificado para
la separación de los puntos de
inyección. “En esta instalación se
aprecia la tecnología de triple
competencia elevada de KraussMaffei en toda la cadena del proceso”, afirmó Frank Peters,
Gerente del departamento de
técnica de redacción en KraussMaffei; y prosigue, “las máquinas,
la automatización, la técnica de
moldes y la solución de corte llevan nuestro sello y nuestros
conocimientos especializados”.

Reequipamiento con grupos
de inyección para la técnica
de dos componentes
Gracias a los grupos auxiliares,
las máquinas de moldeo por
inyección de KraussMaffei pueden reequiparse de forma rápida
y económica para el moldeo por
inyección de dos componentes.
KraussMaffei ofrece los grupos
de inyección adicionales requeridos para tal fin en versión horizontal y vertical, así como en unidades funcionales autárquicas.
La primera variante se instala en
posición L, es decir, en posición
horizontal en el lado contrario al
lado de mando. Krauss-Maffei
ofrece como alternativa el grupo
auxiliar en posición V, que se
monta en vertical en la placa fija
de sujeción del molde. Los grupos auxiliares están equipados
con unidades de inyección probadas en la práctica, así como con
un sistema hidráulico y un control
propios. El control se comunica
mediante una interfaz propia con
la máquina básica. Este sistema
garantiza una conexión rápida y
sin complicaciones.

KraussMaffei Corporation y Proper Group International en
Warren (Michigan) trabajan
desde 2010 en el marco de una
colaboración estratégica para
ofrecer soluciones de llave en

Además, KraussMaffei respalda
con un asesoramiento técnico
competente en materia de aplicaciones y amplias prestaciones de
servicio el acceso a la técnica de
dos componentes 2K.

Máquina de moldeo por inyección de la serie MX con robot lineal LRX.

do (soft touch). La celda de fabricación completa consta de componentes del programa de productos de KraussMaffei, una
máquina de moldeo por inyección CX 200-750 híbrida con
robot lineal LRX 150, así como
una estación de mezcla y dosificación PUR RimStar híbrida
1,2/0,9 con un cabezal mezclador de alta presión MK 5/8
ULKP-2 KKV-F montado en el
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Las máquinas KraussMaffei de la serie CX-Baureihe pueden reequiparse de
manera rápida y fácil con grupos adicionales para la técnica de varios elementos

mano en materia de transformación de poliuretano.
La máquina de moldeo por inyección híbrida CX está equipada
con una técnica híbrida de accionamiento y combina las ventajas
del concepto de máquina hidráulica y eléctrica para una amplia
gama de aplicaciones. La unidad
de cierre sin soporte permite una
fácil integración de la periferia y
los equipos adicionales. En combinación con las unidades de
inyección equipadas con accionamiento eléctrico de la serie EX,
las máquinas garantizan, con un
consumo reducido de energía,
una densidad de potencia elevada con movimientos de marcha
paralelos y velocidades de inyección de hasta 300 mm/s. Todo
ello las convierte en una solución
universal eficiente en el sector de
la electrónica y la medicina, así
como para las piezas técnicas.
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serie AX ofrece requisitos óptimos para una fabricación eficiente y precisa y permite al transformador producir de manera flexible, segura y sobre todo económica en cuanto a costes de piezas, incluso con aplicaciones de
marcha lenta.

Las máquinas de la serie AX permiten una fabricación precisa
y eficiente de distintas piezas moldeadas

En la NPE, KraussMaffei presentó dos máquinas de este tipo. En
el stand de la feria del fabricante
de moldes Machines Boucherie
N.V., Izegem (Bélgica) se presentó una CX 80-180 en combinación con una unidad de inyección
vertical SP55. Con un molde de
8+8 cavidades se fabricó durante
la feria émbolos de inyección y se
les dotó de un componente blando como junta. Una característica
especial de este ejemplo de aplicación es el componente blando
sin bebedero. En el stand de
KraussMaffei se pudo ver también una CX 250-1000 con un
grupo auxiliar vertical de la
empresa MGS para la fabricación
de marcas de oreja de dos componentes para animales.
Eficiencia y precisión para elementos técnicos: la serie AX
La producción de componentes
técnicos en el sector eléctrico/electrónico y en la industria
del automóvil exige una fabricación eficiente desde el punto de
vista de los recursos con una elevada precisión de repetición. Las
máquinas de moldeo por inyección de la serie AX están perfectamente adaptadas a estos requisitos. En representación de los
21 tipos de módulos AX completos, una AX 100-180 totalmente
eléctrica producirá elementos de
HDPE para el ámbito médico en
un molde de 8 cavidades. La
palanca articulada doble optimizada, los servomotores eficientes
y una mecánica ligera garantizan

un rendimiento ejemplar de la
máquina. La utilización de una
máquina AX permite reducir el
consumo de energía en hasta un
60 por ciento. Una técnica de
regulación innovadora y una precisión absoluta de posición aseguran una conformación precisa
con una dinámica elevada. La

Con la combinación ideal en las
máquinas de un tipo de robot
adaptado, p. ej., un LRX 100 se
consigue de la AX una celda de
producción convincente. Por lo
que respecta a la retirada de las
piezas moldeadas, la unidad de
cierre y el robot interaccionan
perfectamente entre sí y permiten
tiempos de retirada muy cortos
con una precisión extraordinaria.
De este modo también se llevan
a cabo de forma segura y rápida
las tareas de retirada exigentes.
Las máquinas AX pueden adaptarse de manera ideal a los
numerosos requisitos de producción de los distintos sectores con
ayuda de un amplio catálogo de
opciones.

NdeR.: La marca de producto KraussMaffei es sinónimo a escala internacional de soluciones de sistema y procesamiento tecnológicamente completas y revolucionarias en la
técnica de moldeo por inyección y técnica de reacción, así como en la automatización.
Productos individuales, modulares o estandarizados y una amplia oferta de servicios a
medida distinguen a KraussMaffei como proveedor holístico intersectorial. KraussMaffei
atesora unos conocimientos especializados en la construcción de maquinaria de plástico
fruto de muchas décadas de experiencia con origen en la sede de Múnich.
Perfil del grupo KraussMaffei: Es uno de los fabricantes líderes a escala mundial de
máquinas e instalaciones para la producción y la transformación de materias sintéticas 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.

MAYOR INFORMACION: Máquinas inyectoras:
ORLANDO OSSO Equipos para Procesar Plásticos
San Luis 451 - (1706) Haedo Norte, Pcia. de Bs. As., Argentina
Tel.: (54-11) 4627 8948 - Fax: (54-11) 4489-4698
Cel.: (54-11) 4479-5797 - E-mail: osso@orlandoosso.com.ar
Máquinas para poliuretano:
KRAUSS MAFFEI - NEUMANT,
Arg. Dpto PU. - Contacto: Ricardo Gretter
Almaraz 4637 - 3016 - Santo tome - Santa Fe - Argentina
Tel.: 0054-342-4749359
Fax: 54 342 4837049
Cel.: 0054-9-342-5497970 (exterior)
0054 342 155497970 (interior)
E-mail:
ricardogretter@neumant-pu.com.ar
info@neumant-pu.com.ar
www.neumant-pu.com.ar.
www.kraussmaffei.com.

IP202-1-NPE:REVISTA

60

25/10/12

16:07

Página 60

NPE 2012

NPE 2012 Fueron expositores Roberto O. Rodofeli y Cia.
y la Editorial Emma Fiorentino con la misión comercial integrada por
Alfavinil, Argenplás, Santa Rosa Plásticos e Industrias del Plástico Landi y Cia.

Desde 1946, la industria internacional de los plásticos se reúne
en la NPE en los Estados Unidos. La NPE es la tercera mayor
feria de plásticos en el mundo la más grande en los EE.UU..
Este año tuvo lugar del 1 al 5 de
Abril 2012, por primera vez en el
Orange County Convention Center en Orlando, Florida. El tema
la sostenibilidad fue el tema central.

La NPE es como un barómetro
de tendencias para la industria.
Le da impulsos para que las
empresas puedan observar productos y estrategias que satisfaceran las necesidades del mercado, actuales y futuros. Kautex
Maschinenbau GmbH estuvo pre-

sente con un stand de 250
metros cuadrados (stand número
1751) mostrando las principales
innovaciones de la empresa.
Megatendencias del futuro: la
eficiencia, la sostenibilidad y el
servicio
Kautex como fabricante líder de
máquinas para extrusión soplado
se basa en la producción sostenible y eficiente. Por eso la empresa se encuentra en la búsqueda
constante de nuevas soluciones
y conceptos:
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Soluciones en todas las áreas
Una nueva dimensión de servicios
observadas en NPE 2012
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mente para lograr un buen funcionamiento, mejorar la eficiencia
y una superior calidad.

¿Qué significa la globalización
para la industria del plástico?
¿Qué esperan los clientes de
conceptos innovadores de servicios? ¿Como pueden ser las normas para una producción sostenida y definida?
Mejores ideas, productos
superiores, servicio excelente
De la idea al producto terminado
y mucho más aún, Kautex da
soporte a los clientes y socios en
todas las fases del ciclo de vida
del producto.
Productos y máquinas son diseñadas juntos con los clientes en
base a sus necesidades específicas y luego puestas en servicio.
Por medio de simulaciones del
producto se efectúa un prototipo

del producto con lo cual se simula el comportamiento de máquina y envase final sin necesidad
de la fabricación de molde ni de
máquina.
Después de la compra, técnicos
de Kautex asisten al proceso de
producción en la empresa del
cliente. Cada paso y proceso de
producción se optimiza continua-

“La producción eficiente sólo es
posible con una buena orientación al cliente y un servicio rápido. Trabajamos mundialmente
con una estructura descentralizada de servicios. Incluso en los
EE.UU. hay técnicos de servicio
emplazados para nivel local. Si
un cliente solicita a través del servicio de emergencia de 24 horas
a un técnico, este responde en la

IP202-1-NPE:REVISTA

62

25/10/12

NPE 2012

16:08

Página 62

NPE 2012 Fueron expositores Roberto O. Rodofeli y Cia.
y la Editorial Emma Fiorentino con la misión comercial integrada por
Alfavinil, Argenplás, Santa Rosa Plásticos e Industrias del Plástico Landi y Cia.
Editorial Emma Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Industrias Plásticas - Año 25 - Nº 202 - Septiembre- Octubre de 2012

mayoría de los casos en el
mismo día. Además todas las
partes de recambio y de desgas-

te están disponibles en 48 horas.
” - Opina Thilo Schmidt, Director
Global Customer Service.

Perfil de Kautex:
Como líder mundial en el ámbito de la extrusión-soplado Kautex Maschinenbau
GmbH, con 350 empleados dentro de Alemania y de otros 120 empleados en
todo el mundo tiene ventas anuales de más € 95 millones. Además de su sede
en Bonn y cuatro oficinas regionales en Italia, China, EE.UU. y Moscú, Kautex
mantiene una red global de servicio y oficinas de ventas. Las tasas de crecimiento en los últimos años confirman la filosofía de la empresa.

MAYOR INFORMACION:
MEGAPLASTIC.COM SRL
ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIONES
Av. Díaz Vélez 5383 - C1405DCI Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4982-7910; 4983-4787 - Fax: (54-11) 4982-6407
E-mails: info@megaplastic.com. MSN megaplastic@hotmail.com
Skype : megaplastic_argentina - Twitter : megaplastic
Webs: www.megaplastic.com. www.kautex
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Quadrant presentó el Semitron®
innovador material plástico de ingeniería
Lo hizo en la feria de Semiconductores Semicon West 2012.
Este nuevo material ofrece una
ventaja competitiva para la ingeniería al ofrecer una opción en
material de alto rendimiento con
costos totales de producción muy
bajos.
El Semitron® MPR1000 es un
innovador material de ingeniería
desarrollado para aplicaciones
de Semiconductores y otras aplicaciones , pero específicamente
para su uso en aplicaciones de
cámaras de vacío. De acuerdo
con Scott Williams Gerente
General del Segmento de Mercado de Quadrant EPP, el nuevo
material llenará las expectativas
de rendimiento que los materia-

les tradicionales no alcanzaron.
“Con los años, el aumento de los
niveles de energía de los electrodos, combinado con los químicos
agresivos de plasma, llevaron a
los ingenieros a convertir las
cerámicas costosas o cuarzos
propensos a romperse en sus
únicas opciones,” dijo Williams.
Utilizando la avanzada tecnología, los ingenieros de Quadrant,
el mayor fabricante de plásticos
maquinables en el mundo, desarrollaron Semitron® MPR1000
para ser la opción a recurrir en
materiales plásticos de ingeniería
para aplicaciones a base de plasma.
“Las propiedades únicas del
Semitron ® MPR1000 consiguen
el balance perfecto entre el nivel

más alto de rendimiento en la
cámara y el valor real al ofrecer
una dureza superior (hasta 25
veces más duración por encima
de los plásticos tradicionales
como la poliamida), mientras proporcionan costos totales más
bajos en su uso y facilidad de
maquinado comparado con las
cerámicas de grado semiconductor”, afirma Williams. Otra ventaja
notable es la limpieza del material como bajo contenido de
metales iónicos y baja desgasificación.
Quadrant presentó su nuevo
material Semitron® MPR1000 –
sumando nuevamente a la más
innovadora y amplia familia de
materiales de la industria.

Perfil de Quadrant Engineering Plastic Products:
Desde hace más de 70 años, Quadrant ha venido demostrando que simplemente no existe quien lo sustituya en calidad, innovación y
distinción. Su amplia gama de materiales van desde el polietileno, nylon y acetal UHMW hasta polímeros de rendimiento ultra alto resistentes a temperaturas arriba de 800° F (425°C), y se utilizan mundialmente en aplicaciones tales como la elaboración de semiconductores, piezas maquinadas para la elaboración y empaque de alimentos, aeroespaciales, electrónicos, procesos químicos, ciencias de la
vida, generación de energía y diversos equipos industriales. Los materiales de Quadrant EPP están respaldados por un equipo global
de ingenieros de desarrollo de aplicaciones y servicio técnico en 20 países.

www.quadrantplastics.com
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En Compocity se reunirán cientos de ejemplos
de aplicación del material

Un material tan versátil que da para construir una ciudad
entera con él?
Sí, esto es posible y se puede comprobar en Sao Paulo el
6 de noviembre próximo, fecha de la inauguración de
Compocity, la ciudad de los materiales compuestos - el
nombre de un tipo de plástico de alto rendimiento. Construido por la Asociación Latinoamericana de Materiales
Compuestos (ALMACO) Compocity a ser la mayor atracción de FEIPLAR, feria que se celebra cada dos años, las
principales empresas de este sector en Expo Center
Norte.
La ceremonia de inauguración de Compocity contará con
la presencia de José Carlos Wanderley Dias de Freitas,
presidente del Fondo Nacional para el Desarrollo de la
Educación (ENDF), organismo vinculado al Ministerio de
Educación.
“En Compocity mostrar nuestra capacidad para desarrollar soluciones para todos los segmentos de la infraestructura energética y de transporte, la vivienda y el ocio”,
dijo Gilmar Lima, presidente de ALMACO.
Se distribuye en una superficie de 3.000 m”, las casas se
Compocity aprobado por Minha Casa, Minha Vida y
escuelas construidas de acuerdo con las normas de la
ENDF. En el ámbito adecuado para aplicaciones en energía, palas eólicas, postes de transmisión y una estación
de combustible, el “barrio” se centró en soluciones para la
industria del transporte, autobuses, vehículos todoterreno,
coches y un avión bimotor, el área de recreación, parque
de patinaje, piscina, muelle, motos de agua y un barco, en
la plaza central, quioscos, tiendas de cajero automático y
teléfono público. Fuera de las señales de las calles, para-

das de autobús, vallas y otros elementos comunes a una
ciudad real.
“Los compuestos son parte de nuestra vida cotidiana, aunque muchas personas no lo sé. Compocity Y sin embargo,
sirven para demostrar que podemos ayudar a Brasil a
desarrollar cada vez más, desde el suministro de productos que combinan la alta tecnología, la ligereza, la resistencia y la viabilidad económica “, dice Lima.
Reciclaje estación
En ALMACO También reservaron un espacio en Compocity para operar una planta de reciclaje. El sistema de reutilización de materiales - compuestos son 100% reciclables - fue desarrollado por la asociación en colaboración
con el Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IPT).
“Además de reutilización de residuos, nuestra industria utiliza resinas derivadas de fibras renovables y naturales
como el yute y el sisal.”
Que resulta de la combinación de polímeros y los reforzadores - fibras de vidrio, por ejemplo - los materiales compuestos son conocidos por las altas tasas de resistencia
mecánica y química. Hay más de 50.000 aplicaciones
catalogadas en todo el mundo, entre ellos, tanques, tuberías, bañeras y parachoques. En 2012, ALMACO estima
que el consumo brasileño de materiales compuestos
serán 206.000 toneladas, lo que se espera que generen
unos ingresos de EE.UU. $ 3123 millones, un 9,5% más
que el año pasado.
www.almaco.org.br.
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Apto para super deportivos

Öhlins con juntas Trelleborg
incorporado al Ferrari 458 y
Ferrari FF.
“En el mundo de la suspensión,
Öhlins es sinónimo de alto rendimiento”, dice Catovic.

Entre los componentes de alta
tecnología que incorpora un
deportivo de gama alta como el
nuevo Lamborghini Aventador,
los amortiguadores sirven para
garantizar un viaje sin sobresaltos.
Los amortiguadores gestionan
las cargas físicas que se transfieren de las ruedas al coche. En el
caso del superdeportivo Lamborghini Aventador, presentado
en el Salón del Automóvil de
Ginebra en 2011, amortiguadores de Öhlins Racing, con juntas
y pistones bandados de Trelleborg, garantizan una conducción
con una precisión extrema, incluso a velocidades de 350 kilómetros por hora.
Como la mayoría de las empresas suecas de éxito, Öhlins se
fundó sobre una idea brillante.
Aparte del logo de Lamborghini,
Öhlins es la única marca visible
en el Aventador, dando fe de la
conducción superior del coche.
En los años 70, Kenth Öhlin, aficionado al motocross, se dio
cuenta que era posible mejorar el
rendimiento del vehículo mejorando la suspensión de las ruedas. Desde entonces, los amortiguadores Öhlins han ayudado a
ganar más de 200 campeonatos
mundiales en deportes del motor.
“Podemos mejorar la experiencia
de conducción de cualquier vehiculo sobre dos o cuatro ruedas”,
dice Rade Catovic, jefe de Proyecto de Öhlins Racing para el
amortiguador del Lamborghini.
“El nuevo superdeportivo Lamborghini Aventador lleva un sistema de varilla de empuje horizontal y amortiguador inspirado en la
Fórmula 1”, dice. “Con la ayuda

de las juntas de Trelleborg, se
adaptó perfectamente a las necesidades de un vehículo de carretera de alto rendimiento.”
En vez de montarse en las ruedas, los elementos amortiguadores se conectan a la propia carrocería del vehículo, posicionándolos transversalmente, dos bajo el
parabrisas y dos atrás, cerca del
motor. Mediante palancas de
reenvío y balancines transmiten
las fuerzas desde las ruedas a
los elementos amortiguadores.
Como resultado, el coche responde y se maneja mejor a cualquier velocidad.
“El Lamborghini Aventador es el
único coche de serie del mundo
que lleva esta solución de amortiguación”, dice Catovic.
Otra primicia es el uso de un sistema probado en los Ferrari para
elevar el eje delantero. Un sistema de elevación hidráulico permite elevar 40 milímetros la parte
delantera del coche con sólo pulsar un botón para salvar desniveles al entrar en garajes, entrar y
salir de transbordadores o superar resaltos en la carretera. Nuevamente, se trata de un sistema

el factor Trelleborg
Öhlins Racing eligió a Trelleborg
como colaborador para los amortiguadores del nuevo Lamborghini Aventador, para suministrar
todos los componentes de estanqueidad, incluyendo juntas tóricas, juntas de apoyo, pistones
bandados y anillos de vástago.
Un pistón bandado es un manguito continuo de politetrafluoroetileno (PTFE), embutido alrededor del pistón del amortiguador,
que cumple una doble función de
junta y guía.
Según Josef Johansson, técnico
comercial, Trelleborg es el mayor
proveedor de soluciones de
estanqueidad para Öhlins. “Es
apasionante trabajar con una
empresa puntera como Öhlins”,
dice.
Dice Rade Catovic, jefe de Proyecto para el amortiguador de
Lamborghini en Öhlins Racing:
“Fue un proyecto prestigioso en
el que primaban la calidad y el
rendimiento. En lugar de comprar
productos de serie, trabajamos
estrechamente con Agge Tonndorff y Pär Utterström de Trelleborg, a veces incluso los fines de
semana, para desarrollar el
amortiguador óptimo. Estas colaboraciones estrechas con subproveedores, accediendo a su
base de conocimientos, son la
forma de trabajar que queremos
potenciar en el futuro”.
www.trelleborg.com.
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Tecnología aséptica de soplado / llenado / sellado (bfs)
vs. El proceso tradicional aséptico
Aceptado por la FDA, como un proceso aséptico de avanzada
para el envasamiento de fármacos líquidos estériles, la tecnología de Soplado / Llenado / Sellado (BFS) gana cada vez más aceptación a partir de ofrecer un alto nivel de esterilidad del producto, al eliminar la necesidad de la intervención humana, mejorar la
flexibilidad en el diseño de los envases y optimizar coda vez más
el proceso de envasamiento.
Por CHUCK REED, B.Sc/MS
Director, Ventas & Marketing - WEILER Engineering Inc.
Desde su introducción en el mercado farmacéutico norteamericano hace ya más de 40 años, el
proceso aséptico de soplado /
llenado / sellado (BFS) se impuso como un sistema altamente
eficiente y seguro para el llenado
/ envasado de fármacos líquidos
estériles y otros productos del
cuidado de la salud, ya sean cremas o ungüentos.
El uso de productos en este sistema BFS ha sido ampliamente
establecido en los mercados
para las terapias oftálmicas y
respiratorias hace mucho tiempo
y últimamente la tecnología BFS
ha logrado aumentar aún más su
aceptación mundial también en
el mercado de las drogas parenterales en reemplazo de los tra-

dicionales envases de vidrio, por
lo que ha visto incrementado su
uso en una cantidad importante
de aplicaciones.
BFS permite moldear un envase
de plástico, llenarlo asépticamente y sellarlo en forma hermética
en una operación continua e integrada sin la manipulación humana.
El proceso confiere flexibilidad en
el diseño de los envases y cambios dentro del sistema, con producciones de alto volumen, bajos
costos operativos y una alta y
segura tasa de esterilidad del
producto.
La seguridad inherente al proceso – envasar productos estériles

bajo condiciones asépticas sin
intervención del ser humano – ha
llevado a la FDA y a la United
States Pharmacopea a caracterizar la tecnología BFS como proceso aséptico de avanzada en
cuanto indica su uso como la
tecnología de preferencia.
Nuevos avances en la entrega de
drogas, el deseo de mejorar la
conveniencia en la manipulación
de productos farmacéuticos, el
creciente énfasis en la combinación de productos, el resaltado
enfoque en drogas con bases de
proteínas y otras biológicas, además de estrictos criterios regulatorios en la seguridad del producto, han concentrado más la atención en la tecnología BFS, por
sobre los métodos asépticos tradicionales, como una mejor solución para el proceso estéril aséptico de fármacos liquidos.
PROCESO ASÉPTICO
TRADICIONAL Y ESTERILIDAD
DE FÁRMACOS LÍQUIDOS
La contaminación microbiana es
un tema serio para las empresas
que fabrican fórmulas farmacéuticas líquidas. Estos líquidos son
campos ideales para la proliferación de bacterias como Salmonella, E-coli y estafilococos,
microbios que han sido encontrados en varios poductos de drogas líquidas.
Un

producto

supuestamente
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estéril pero contaminado puede
resultar en el deterioro de la
droga, la pérdida de su potencia,
reacciones pirogénicas después
de ser administrados al paciente,
particularmente en parenterales,
infección
y colonización de
microorganismos en el paciente,
con el riesgo de una infección
secundaria.
Cualquier microorganismo, patógeno o no patógeno, en un producto farmacéutico supuestamente estéril es peligroso.
Los fabricantes de drogas han
buscado varios métodos para la
esterilización de los componentes del envase, los ingredientes
del producto y el equipamiento,
en orden de lograr un producto
estéril en su forma o presentación final.
Un sistema en el proceso tradicional seguido por una esterilización terminal que implica el llenado inicial y el sellado de los envases del producto dentro de un
ambiente aséptico. El ambiente
está preparado para minimizar el
contenido microbial del producto
durante su fabricación.
Cada componente del proceso, el producto, el envase y las tapas
-, tiene una baja carga biológica
pero pueden estar o no estériles.
El producto en el envase final
está sujeto a un proceso de esterilización terminal como por
ejemplo, radiación de calor, - el
método más común utiliza autoclavado con vapor saturado bajo
presión.
El proceso tradicional aséptico
permite obtener un producto /
droga mediante esterilización
individual de los envases, el
material y el equipamiento en
proceso, que resulta en un producto esterilizado unificado.
En el proceso aséptico tradicional los envases pasan ya limpios
y esterilizados a la línea de llenado o se limpian y esterilizan dentro de la línea de llenado aséptica.
Generalmente se somete a los

contenedores de plástico al lavado, secado, esterilización y
enfriamiento antes de llenarlos.
Los envases de vidrio que han
dominado el mercado para productos líquidos esterilizados tradicionalmente en forma habitual
se esterilizan in-line y se exponen a aire caliente a 350ºC mientras pasan a través de un túnel
Clase 100.
De 180ºC a 200ºC es la temperatura adecuada para obtener la
esterilidad del envase de vidrio.
El nuevo método de esterilización utilizado en el proceso aséptico incluye soluciones de filtrado
mediante disolución de un solvente como agua para inyección
(WFI) de la solución que pasa a
través de filtros de esterilización
o membrana.
La esterilización mediante filtro
se utiliza cuando el componente
es soluble y susceptible de ser
afectado negativamente por la
temperatura.
Una variación de este método
incluye someter la solución filtrada a una cristalización y precipitación aséptica (Liofilización) del
componente como un polvo estéril.

La esterilización mediante calor
seco es otro método efectivo
para la esterilización de componenetes que son estables a la
temperatura y no solubles.
La irradiación también puede ser
utilizada para esterilizar algunos
componentes.
El pocesamiento aséptico manipula componentes, materiales y
equipamiento de tal manera que
los microbios externos contaminantes endotoxinos que exceden
niveles aceptables predeterminados no son introducidos en el
flujo del material.
A este fin, es prioritario que todas
las etapas de almacenamiento,
transporte, envase, llenado y
sellado de los envases sean cuidadosamente controladas en
cada paso del proceso para mantener la esterilidad del producto.
El procesamiento aséptico tradicional que involucra el llenado de
botellas de vidrio abiertas o viales requiere que el fabricante
mantenga condiciones asépticas
en áreas críticas del proceso
todo el tiempo.
Lamentablemente, en las últimas
décadas la mayor cantidad de
contaminación de productos
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INTERVENCIÓN PERSONAL
EN ÁREAS ASÉPTICAS
TRADICIONALES CRÍTICAS
La esterilización aséptica tradicional implica manipulación y
manejo del material, contenedores y procesos estériles de llenado con intervención humana y,
por ende, tiene un mayor potencial de contaminación durante el
procesamiento.
La Guía para la Industria de Drogas Estériles producidas por el
sistema aséptico de procesamiento de la FDA del 2004 indica
que el diseño del equipamiento
utilizado en el procesamiento
aséptico debe limitar el número y
la complejidad de intervenciones
asépticas por parte del personal.
Ambos, el personal y el flujo de
material, deben ser optimizados
para prevenir actividades innecesarias que puedan incrementar la potencial introducción de
contaminantes a
productos
expuestos, tapas de envases o
ambiente que los rodea.
Cada persona durante una caminata normal emite aproximadamente 10.000 partículas de piel
por minuto. Estas partículas pue-

den y, generalmente sí, contienen contaminantes microbianos.
Un tajo en el uniforme de un operario, una exposición momentánea de una mano, una máscara
colocada muy baja sobre la nariz
o el contacto físico con un puerto
de llenado abierto, incrementa la
contaminación microbial dentro
de un área crítica.
De acuerdo con la Guía de la
FDA, la contaminación del aire
está directamente relacionada
con el número de personas que
caminan en un área limpia y el
nivel de congregación de personal en áreas donde se realizan
manipulaciones asépticas difíciles. La aislación del personal de
estas áreas sensibles eliminarían
la mayor fuente de contaminación en el proceso aséptico tradicional.
En el proceso aséptico tradicional, cambiar o ajustar picos y
cabezales de llenado requiere
detener la operación de llenado y
una re-esterilización de todo el
equipamiento. Esto incrementa la
intervención manual en un área
sensible. La limpieza y esterilización realizada por el personal
abre la puerta para romper los
procedimientos
establecidos
para la decontaminación microbial y la potencial introducción de
otras partículas, como pueden
ser suciedad, aceite u otros químicos.

Los hongos son la flora más
común en paredes, techos y
construcciones. La contaminación ocurre debido a la retención
de agua en rajaduras, bordes y
juntas que son susceptibles debido al inadecuado sellado de las
mismas. Escobas, trapos y todo
otro material utilizado para limpieza pueden contaminarse y
aumentar la contaminación
atmosférica por el polvo que
levanta o agua salpicada. El sistema aséptico tradicional requiere una significativa intervención
manual en áreas sensibles para
asegurar el cumplimiento de los
mandatos de esterilidad establecidos.
TECNOLOGÍA ASÉPTICA BFS
DE AVANZADA
En el proceso aséptico de avanzada BFS, los envases se forman con un gránulo de termoplástico, se llenan con un fármaco líquido y luego se sellan en
una operación continua, integrada y automática, sin la intervención humana.
Se administra a la máquina una
solución a granel preparada con
baja carga biológica o en condiciones estériles a través de un
sistema de entrega del producto
que ha sido previamente esterilizado mediante un proceso automático integrado de vaporizado.
Las modernas máquinas BFS
son totalmente automáticas,
diseñadas para requerir el mínimo de acceso humano y operar
en ambientes clasificados utilizando los siguientes pasos: a)
gránulos de una resina polimérica, conforme un conjunto de
especificaciones predeterminadas, tales como polietileno, polipropileno, co-polímeros u otra
resina que pueda ser soplada,
son transportados neumáticamente desde un área no clasificada hacia la tolva de alimentación de la máquina BFS, desde
donde el plástico es alimentado a
la extrusora con un tornillo rotativo multi-zona que produce un
polímero fundido entre 160ºC y
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líquidos con drogas provino de
productos fabricados en el sistema de procesamiento aséptico
tradicional.
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250ºC homogéneo y estéril; b)
luego a un cabezal parison que
produce una forma tubular hueca
de resina caliente (llamada parison). Se impide que los parisons
colapsen mediante un flujo de
aire filtrado estéril de soporte.
Algunas máquinas veloces de
BFS tienen hasta dieciséis parisons que se forman simultáneamente; c) el molde del contenedor cierra alrededor de los parisons y el fondo del parison es
planchado cerrado, mientras que
el tope se mantiene abierto en
estado blando; d) el contenedor
se forma en el molde mediante el
soplado de aire estéril o por
vacío; e) las agujas de llenado
depositan el volumen estipulado
de producto dentro del contenedor; f) las agujas de llenado se
retiran y la parte superior del
molde cierra para formar y sellar
la parte superior del envase BFS;
g) el molde se abre y se retiran
fuera de la máquina BFS los
envases llenos por completo a
una estación remota donde se
remueve el excedente de plástico
y se transporta el producto final
hacia la zona de último empaque.
Varios parámetros de control de
procesos, como el peso del
envase, peso del llenado, espesor de pared y defectos visuales
proveen información que se
monitorea y facilita los controles
del proceso en marcha.
Los pasos de formado, llenado y
sellado se obtienen en una operación que permite completar el
ciclo en segundos. La automatización del proceso BFS elimina
la intervención manual y reduce
riesgos al producto. No hay presencia de personal de producción en la sala de llenado durante la operación normal.
INTEGRIDAD MICROBIAL
Y DE PARTÍCULAS
EN EL SISTEMA
ASÉPTICO BFS
La esterilidad de envases BFS
poliméricos, los materiales y los
procesos se validan mediante la

verificación de que las condiciones de tiempo y temperatura de
la extrusión como los procesos
de llenado y sellado, son efectivos contra endotoxinas y esporas.
Se han practicado desafiantes
estudios sobre los niveles de
esterilidad de la tecnología
avanzada BFS que demuestran
la capacidad uniforme de lograr
rangos de contaminación que no
superan 0.001 porciento a través
de
todo
el
proceso.
Aún mayores niveles de esterilidad, cercanos al 0,000001 porciento se obtuvieron utilizando
altos niveles de partículas microbiológicas en el aire.
Las endotoxinas son potenciales
contaminantes
pirogénicos,
esencialmente materia célular
bacteriana muerta. Pueden llevar a severas reacciones que
van desde fiebre hasta el deceso
en pacientes, particularmente
aquéllos a los que se administran
inyecciones. Un aspecto crítico
de la tecnología BFS es su moldeo libre de pirógenos de contenedores y ampollas. Se han
practicado intensos experimentos que confirman la eficacia del
proceso de extrusión BFS
mediante el uso de grandes niveles de esporas y gránulos de
polímero contaminados con
endotoxinas. Los extrusores del
sistema BFS han demostrado un

rango de contaminación de esporas de 0.000001 porciento y
0,00001 porciento para endotoxinas.
El control de la calidad de aire es
imprescindible para la producción de drogas estériles. El diseño del equipamiento BFS generalmente utiliza medidas especiales para reducir o minimizar la
contaminación microbiana y niveles de partículas que pueden
contaminar el producto expuesto.
El proceso BFS inherentemente
produce un muy bajo nivel de
partículas y mucho del potencial
de contaminación microbial del
BFS (viable) en el aire está mitigado por la ausencia de intervención manual en las áreas críticas.
Las partículas no viables generadas durante la extrusión del plástico, corte y proceso de sellado
están controladas. Las previsiones para el control cuidadoso del
flujo de aire protegen al producto
mediante el forzado hacia afuera
de las partículas creadas mientras previenen al mismo tiempo
el ingreso del flujo del ambiente
adyacente. Estas ¨zonas de protección¨ también pueden incorporar diseños que las separan
del ambiente que las rodea aportando una protección adicional al
producto.
Continuamente se provee con
aire filtrado HEPA la zona crítica
de procesamiento del BFS
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ENVASES DE PLÁSTICO
vs. VIDRIO
Se producen inyectables, oftálmicos, biológicos y vacunas en
diferentes envases, incluso botellas viales y ampollas que están
hechas de vidrio y plástico. La
protección del contenido de este
tipo de droga líquida aséptica a
través de llenado, empaquetado
y transporte que permite una
administración fácil y segura son
un objetivo esencial en el proceso aséptico. La industria está
embuida de un fuerte énfasis en
el estricto control de calidad.
Continuamente se controlan las
materias primas e intermedias
tanto como los productos terminados para su aprobación y /o
rechazo.
Los requerimientos de empaque
para líquidos farmacéuticos son
bastante exigentes. No es inusual que ocurra la degradación
del producto durante el procesamiento o en tránsito. Las características físicas de los líquidos
pueden ser alteradas con algún
componente del empaque que
sea inadecuado. Para el llenado
aséptico el envase debe ser producido, almacenado, llenado y
sellado bajo condiciones que
preserven su esterilidad. Resulta
igualmente no deseable la aparición de partículas en soluciones
estériles.
El vidrio a pesar de ser un estándar en la industria farmacéutica
de líquidos asépticos, no lo es
sin sus limitaciones. Está el tema
de seguridad, los viales de vidrio
están sujetos a roturas tanto en

el tránsito como mientras se
administran . La manipulación de
envases de vidrio siempre involucra un cierto riesgo de laceración
y astillas de vidrio. Las ampollas
de vidrio, por ejemplo, generan
un muy fino arrastre de partículas
de vidrio durante su apertura.
Los fabricantes que utilizan contenedores de vidrio también
están limitados al diseño cuando
el mismo se vuelve un poco complejo. Con envases de vidrio, a
medida que la complejidad del
diseño se incrementa, también lo
hace el costo. En cuanto se producen los envases de vidrio
deben ser transportados a las
instalaciones asépticas; generalmente el vidrio es transportado
en cajas de cartón que contienen
algunos contaminantes como
pueden ser Penicilina sp. y
Aspergillus sp. como así también
algunas bacterias del tipo Bacillus sp. El papel utilizado en el
transporte del vidrio también
puede contener algunos hongos
“mold spores”. Los cierres o
tapones de goma utilizados en
contenedores de vidrio pueden
igualmente tener contaminación
de hongos.
Las empresas de drogas locales
han sido muy lentas en el cambio
hacia el plástico, en primer lugar
debido a la producción existente
de envases de vidrio para pequeños y grandes volúmenes de drogas parenterales en los Estados
Unidos. Esto no se da así en el
caso de nuevas drogas que
salen al mercado; generalmente
éstas merecen controles más frecuentes as y son sometidas a la
aprobación de la FDA directamente ya en envases de plástico
producidos por el proceso avanzado aséptico de BFS. En apoyo
a esta movida hay resinas para el
procesamiento de BFS como
polietileno y polipropileno que
son generalmente consideradas
inertes por la FDA. Muchas de
las resinas utilizadas para soplar
envases en el proceso B/F/S han
recibido la aceptación internacional como aptas para aplicaciones
en alimentos y drogas; muchas

de las drogas fabricadas fuera de
los Estados Unidos se pueden
encontrar hoy envasadas en
estas resinas.
Con el permanente refinamiento
de la tecnología del BFS, su
aprobación por la FDA como tecnología preferida para el procesamiento aséptico y su creciente
aceptación por las compañias de
drogas, está en rápido crecimiento la migración del envase de
vidrio hacia los de plástico utilizados para fármacos líquidos asépticos. Asimimo ha resultado más
económica la utilización de envases de plástico para líquidos
asépticos que efectivamente
cuestan al fabricante un tercio
del costo del vidrio. Del mismo
modo, el plástico es más económico para el transporte dado que
los envases son más livianos.
Para parenterales de pequeño
volumen la utilización de plástico
es inevitable y se tiene en cuenta
cada vez más por estas razones.
A pesar de que muchos sistemas
de BFS solo permiten la elección
de una limitada cantidad de
envases dentro de cada categoría, algunas máquinas de BFS sí
permiten una amplia versatilidad
en el diseño de los mismos.
Máquinas de avanzada tecnología de B/F/S permiten diseñar
virtualmente cualquier modelo de
envase a través de la utilización
de una sofisticada tecnología de
CAD /CAM y modelado vía 3-D.
Estos sistemas de diseño cuando
intercomunicados con las últimas
maquinarias en la técnica del
CNC y EDM aseguran la fabricación de las piezas y partes principales con tolerancias muy precisas.
Los diseños de las máquinas de
BFS también permiten el montaje
de algunas unidades estériles
separadas (insertos) dentro del
envase BFS y también una codificación o grabado in-mold que
provee otras oportunidades para
el diseño novedoso por sobre los
de vidrio.
FLEXIBILIDAD EN LOS CAM-
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mediante un dispositivo de lluvia
de aire. La zona crítica del BFS
es el área donde los contenedores están expuestos durante el
llenado. El aire en la zona crítica es de la Clase 100 (ISO-5) de
estándares
microbiológicos
durante las operaciones. La
zona crítica es monitoreda permanentemente para asegurar
una presión diferencial positiva
entre la lluvia y el ambiente limpio adyacente.
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BIOS DE FORMATO PERMITEN
TIRADAS
MÁS
CORTAS,
MAYOR TIEMPO DE UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA Y PRODUCTIVIDAD MAXIMIZADA
Los diseños modernos del sistema BFS están orientados a la
simplicidad y flexibilidad. Muchas
máquinas de B/F/S están configuradas para producir más de un
formato y tamaño de envase.
Esto facilita el cambio de un tipo
de envase a otro. Una máquina
BFS puede producir una serie de
2, 3 y 5ml., y luego cambiar a otra
de 5, 10 y 15ml., o a una de
10,15 y 20ml., cambiando de una
a otra con relativa facilidad en la
puesta a punto de la máquina.
Esto es ideal para fabricantes
tercerizados que producen soluciones de fármacos asépticos,
dado que necesitan gran flexibilidad en los tiempos y los cambios
de formato.
Asimismo hay una creciente
demanda en el envasamiento de
biológicos en diferentes formatos. Éstos generalmente requieren procesos más cortos, tiradas
más pequeñas y son típicamente
sensibles al calor. Muchas de
estas drogas biotecnológicas no
soportan esterilización mediante

vapor o irradiación; es por esto
que son mejor tratadas asépticamente. Las máquinas BFS más
avanzadas han sido diseñadas
para poder manipular estos productos sensibles a temperatura.
Los modelos de máquinas disponibles permiten producir envases
que van desde los 0,1ml. hasta
1.000ml., con producciones de
hasta 15.000 unidades por hora
según la configuración del envase.
La eficiencia de las máquinas
BFS es muy alta. Las máquinas
más avanzadas pueden acercarse al 99% de eficiencia que es
significativamente más alto que
el sistema de procesamiento
aséptico tradicional que está plagado de paradas obligadas debido a intervenciones manuales.
Además, para minimizar aún más
el tiempo de paradas de las
máquinas algunos fabricantes
segmentan sus procesos de alto
volumen en líneas de tiradas cortas, todo para prevenir que en
caso de que una línea se pare
para mantenimiento o reparación, no pare toda la producción.
Cuando se interrumpe el sistema
de producción aséptico o no funciona por paradas, toda la línea

del proceso resulta afectada lo
cual representa una importante
pérdida en producción para el
fabricante.
UNA TECNOLOGÍA
ASÉPTICA DESTINADA
A PREVALECER
El procesamiento más rápido del
cierre de los envases, la eliminación de personal en áreas asépticas críticas, el aumento en la
productividad por sobre el proceso tradicional, el moldeo de
envases y ampollas libres de
pirógenos, más flexibilidad en el
diseño de los envases y una
capacidad mayor para capitalizar
en pequeñas tiradas, son algunos de los beneficios inherentes
al sistema avanzado de la tecnología aséptica BFS para los fabricantes. Y para los consumidores,
mayor seguridad y confianza en
el producto que van a utilizar.
Estos son los avances verdaderamente significativos, si bien
todavía no del todo advertidos
por el mercado de los fármacos
líquidos asépticos. Pero es evidente que la tecnología aséptica
de B/F/S está destinada a jugar
un rol importante en esta industria.

Sobre Weiler Engineering:
Weiler Engineering es un proveedor mundial de sistemas de envasamiento blow/fill/seal, (BFS) aséptico para
la industria farmacéutica y aplicaciones de cuidado humano. Con base en Elgin, Illinois; y fundada en 1959,
el sistema BFS (blow/fill/seal) propiedad de Weiler es la culminación de 40 años de diseño de máquinas y
desarrollo de procesos estériles con el logro de un sistema de envasamiento de líquido aséptico de avanzada . Su tecnología ASEP -TECH de blow/fill/seal integra el sistema de soplado, de llenado estéril y de sellado hermético en una sola operación continua para producir y envasar productos asépticamente fabricados.
La compañía utiliza la más avanzada tecnología y el último grito en lo que se refiere a diseño de equipamiento
y sistemas para asegurar el más alto nivel de calidad en los productos estériles líquidos. Su equipamiento
debe satisfacer las constantes y crecientes demandas corporativas, científicasy regulatorias tanto como los
requerimientos del consumidor final. Satisfacen todos estos desafíos de aplicaciones, gracias a la oferta de
varios modelos de máquinas diseñados para fabricar envases que van desde los 0,1ml. hasta los 1.000ml.
con producciones de hasta 15.000 unidades por hora según la configuración del contenedor.
Información técnica: Contacto en Weiler: Chuck Reed, 1395 Gateway Drive, Elgin, Illinois 60123, Teléfono:
847 697 4900; E-mail: solutions@weilerengineering.com. www.weilerengineering.com.
Representante exclusivo:
MATEXPLA S.A. Ruiz Huidobro 2965 - C1429DNW Buenos Aires - Argentina
Tel.: (11) 4703-0303 - Fax: # (11) 4703-0300
E-mail: matexpla@matexpla.com.ar - Web: www.matexpla.com.ar
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En el importante evento de
setiembre en Pekín, se presentó
la nueva tecnología de etiquetado y soluciones completas para
el sector de los tapones y la
industria del beverage.
Etiquetado, llenado y soplado,
pero también producción de cápsulas, gestión y manutención.
Para la industria del beverage,
Sacmi no solo ofrece máquinas
individuales sino también soluciones completas e integradas,
que permiten efectuar todo el
proceso de transformación
desde las materias primas hasta
el producto acabado.
Fueron expuestas soluciones
llave en mano en China Brew &
Beverage 2012 en Pekín, cita
bienal dedicada a las tecnologías y a los equipos para bebidas
y alimentos líquidos.
El grupo ocupó un stand de 182
m2 dentro del Área Internacional.
La tecnología de producción de

cápsulas tuvo un papel destacado con la presentación de la tecnología de moldeo por compresión continua, conocida por sus
siglas en inglés CCM (o sea,
Continuous Compression Moulding) que, actualmente, es la
solución más competitiva en el
sector de la producción de tapones para agua mineral, llenado
en caliente y llenado aséptico.
Diseñada por la División Closures de Sacmi Imola, esta serie
tiene su mejor modelo en la CCM
48SB, que se expuso en la feria.
Con una capacidad de producción de hasta 1600 cápsulas por
minuto con tan solo 48 cavidades, la prensa se equipó con un
molde adecuado para producir
tres tipos de tapones S29W en
HDPE, de 29 mm de diámetro y
apenas 1,25 g de peso. ¿Su
punto fuerte? La perfecta relación entre velocidad elevada y
consumos. En efecto, gracias a
la “lean technology” Sacmi ha

logrado una ulterior mejora de las
prestaciones energéticas, manteniendo una producción de cápsulas con una duración del ciclo
inferior a 2 segundos. Una oportunidad, para la División Closures, para mostrar las ventajas de
la tecnología de compresión:
tiempos de ciclo, consumos y
costos de mantenimiento reducidos. Muy compacta, la prensa se
presentó junto al sistema de
visión CVS3000 para controlar la
línea de tapones, realizada por la
División Automation and Inspection, que también presentó en la
feria el innovador PVS-2, un sistema de muestreo en línea o
fuera de línea dotado con telecámaras para controlar de manera
completa y esmerada el interior y
el exterior de las preformas.
Así mismo, se prestó una
especial atención a la tecnología del etiquetado.
La División Labelling ha elegido
el mercado chino para presentar
la última novedad en cuanto a las
etiquetadoras FORMSLEEVE+
de Sacmi, que los visitantes
pudieron descubrir y ver funcionando, directamente en el stand
del grupo.
También se dedicó un amplio
espacio a la gama de sopladoras giratorias SBF que llevan de
6 a 24 estaciones de soplado.
Máquinas en el vértice de su
categoría, que garantizan una
producción de más de 64.000
botellas/hora en el formato estándar de medio litro. Entre las ventajas de esta línea, destaca el
sistema 1B=2b, o sea, la posibilidad de instalar en cada máquina
de la gama un molde de una
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cambio de formato simple y rápido. La producción puede llegar a
2700 botellas pequeñas por hora
por estación, aprovechando al
máximo las capacidades y la
potencialidad productiva de la
máquina y de una línea de llenado eventualmente conectada
aguas abajo.

cavidad para una botella grande
(hasta 3 litros) o un molde de dos
cavidades para una botella
pequeña (hasta 0,6 litros), con un

Además, hubo ocasión de conocer los nuevos sistemas de producción de preformas de PET por
inyección gracias a la prensa
IPS, la más reciente creación de
Sacmi, caracterizada por su flexibilidad, la rapidez para cambiar
de formato, las soluciones ergonómicas, el ahorro de energía y
las dimensiones reducidas. Y
como siempre, también para
estos sistemas ofrecemos un

inmejorable servicio de venta y
posventa.
También la tecnología de llenado
de Sacmi estuvo bien representada por una gama completa de
llenadoras mecánicas o electrónicas, isobáricas y volumétricas para el llenado de bebidas
sin gas, a temperatura ambiente
o en caliente, y para bebidas
gaseosas. La fuerza de SACMI
en el beverage también reside en
su capacidad de suministrar líneas llave en mano que permiten
efectuar el soplado, el llenado y
el encapsulado mediante un proceso eficaz con máquinas que
ocupan poco espacio y requieren
inversiones mínimas. Soluciones
exclusivas, especialmente diseñadas para las necesidades de
sus clientes.

MAYOR INFORMACION: SACMI BEVERAGE & PACKAGING - Contacto: Alicia Moglia - Sales Area Manager
Oficina: Zapiola 1786 Piso 3º (1426) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 011 - 4551-6612 - Cel.: 011- 15 5808 6263
E-mail: sacmi@fibertel.com.ar - sacmibeverage@fibertel.com.ar
www.sacmilabelling.com. www.sacmi.com.
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La unidad de negocios Innovative Plastics de SABIC ha anunciado que el fabricante indio de
automóviles Mahindra & Mahindra (M&M), con el apoyo de su
proveedor de primer nivel Plastic
Omnium, ha desarrollado los primeros guardabarros fabricados
con plástico moldeado por inyección que se podrán ver en el
nuevo todoterreno XUV500, que
tan buenas críticas ha recibido.
El cambio de acero a la resina
Noryl GTX*, que es ligera y se
puede pintar en línea, ha ayudado a Mahindra & Mahindra a
reducir el gasto en combustible y
las emisiones, disponer de
mucha más libertad a la hora de
diseñarlo y mejorar la resistencia
del vehículo frente a pequeños
golpes. El uso de la resina Noryl
GTX para los guardabarros convierte al XUV500 en uno de los
todoterrenos más ligeros de su
clase. Esta colaboración pone
de manifiesto el compromiso de
SABIC de ofrecer a los clientes

del sector de la automoción termoplásticos de muy altas prestaciones, con los que se puedan
crear diseños diferenciados con
un grado de sostenibilidad mayor
gracias a la reducción de peso.
Para crear el primer guardabarros fabricado con plástico moldeado por inyección, Mahindra &
Mahindra acudió a SABIC por su
amplia experiencia en el sector
de la automoción en todo el
mundo. SABIC, además de la
resina Noryl GTX, proporcionó
asistencia durante el desarrollo
de la aplicación, lo que ayudó a
satisfacer los requisitos de este
fabricante de vehículos de conseguir un peso excepcionalmente ligero, posibilidad de pintado
en línea, mejorar las distancias y
precisión entre las piezas y una
resistencia excepcional a impactos a baja velocidad. La resina
también proporcionó a Mahindra
& Mahindra una libertad considerable a la hora de crear guarda-

barros acampanados de forma
marcada, con curvas acentuadas
y líneas atrevidas acordes con el
diseño de aspecto felino del
XUV500.
En palabras de V. Umamaheswaran (UV), director de marketing
para el sector de la automoción
de Innovative Plastics: “Mahindra
& Mahindra es la primera empresa de producción de vehículos de
la India, y han lanzado varios
todoterrenos que han resultado
innovadores. Ahora, con el
XUV500, lo han vuelto a hacer.
Nos honra haber tenido un papel
tan importante en conseguir
reducir tanto el peso en este
asombroso vehículo, y ayudar a
Mahindra & Mahindra a acercarse a su meta de desarrollar el
todoterreno más ligero del
mundo. La completa oferta de
SABIC, que incluye asistencia
técnica y una amplia gama de
opciones de materiales, permitió
al fabricante de equipos origina-
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binación de las tecnologías de
polímeros poliamida (PA) y éter
de
polifenileno
modificado
(MPPE) que combina la estabilidad dimensional, la baja absorción de agua y la resistencia térmica del MPPE con la resistencia
química y la fluidez de la PA. El
resultado es un material con una
gran resistencia química y con el
alto grado de rigidez, resistencia
a impactos y prestaciones térmicas necesarias para el pintado
en línea.

les y su proveedor de primer
nivel superar el reto.”
Gracias a las demandas de los
clientes se ha diseñado el primer
guardabarros de plástico en la
India
El factor más importante con el
que se ha conseguido reducir el
peso en varias aplicaciones automovilísticas ha sido cambiar el
metal por plástico. Esto fue lo
que hizo que Mahindra & Mahindra sustituyera el acero por la
resina Noryl GTX en los guardabarros del todoterreno XUV500.
Esta resina de SABIC, que
puede ser hasta un 50% más
ligera que el acero, redujo el
peso del guardabarros en 0,9 kg
(1,98 libras), lo que supone una
reducción del peso del 27%.
Gracias a este material, Mahindra & Mahindra también pudo
satisfacer lo que demandaban
los clientes: una apariencia estética magnífica, un estilo musculoso, una mayor resistencia a los
impactos y una buena resistencia
frente a la corrosión. En el funcionamiento cotidiano del vehículo, la mayor resistencia que tiene
la resina Noryl GTX en compara-

ción con el acero permite que el
guardabarros del XUV500 se
deforme y absorba energía de
forma tal que puede recuperar su
forma original, lo cual reduce los
costes de reparación. Además, la
flexibilidad en el diseño que aporta la resina Noryl GTX, ha permitido suprimir los distintos pasos,
herramientas y operaciones que
se necesitan para fabricar guardabarros de acero.
Para Mahindra & Mahindra ha
supuesto también una ventaja el
buen comportamiento de flujo de
la resina Noryl GTX, un requisito
fundamental para poder moldear
piezas grandes con buena calidad. Es más, la capacidad de
esta resina de soportar las altas
temperaturas del pintado en línea
hizo posible que se pueda integrar el guardabarros en el proceso de la producción del vehículo,
mientras que la conductividad
inherente del material hace que
no sea necesario añadir una
etapa de imprimación conductora.
La tecnología
de la resina Noryl GTX
La resina Noryl GTX es una com-

SABIC ha seguido impulsando el
desarrollo de aplicaciones mejores de nueva generación con las
nuevas resinas Noryl GTX conductoras que ofrecen varias ventajas de vital importancia. Estas
ventajas son, entre otras, que se
reduce el coeficiente de expansión térmica (CTE) entre un 20%
y un 40% en comparación con
los niveles anteriores, con lo que
se consigue más estabilidad
dimensional y una mejor gestión
de huecos y adherencia, lo cual
le da a los diseñadores de automóviles más libertad para crear
paneles más grandes de buena
calidad y alta precisión de lo que
antes era posible. Estos materiales también se integran más fácilmente en los procesos existentes, incluidos los sistemas de pintado en línea a temperaturas elevadas, que cada vez se usan
más. Al utilizar estas resinas
Noryl GTX en guardabarros más
grandes y complejos y otros
paneles de carrocería se puede
reducir aún más el peso de los
vehículos, con lo que estos consumirán menos combustible y
emitirán menos gases de efecto
invernadero.
NdeR.:• * Marca comercial de
SABIC Petrochemicals B.V.
• SABIC es una marca comercial
registrada de SABIC Holding
Europe B.V.
www.sabic-ip.com.
www.sabic-ip.com/prtechinquiry.
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Dow Argentina, líder en la industria química, petroquímica y agrícola, presente en el país hace
más de 50 años, mudó su sede
central en Buenos Aires a
Madero Office*, el primer edificio
en Argentina que cuenta con la
Certificación LEED (Leadership
in Energy and Environmental
Design) de cuidado del medioambiente otorgada por la United
States Green Building Council.
Ubicado en Puerto Madero, éste
fue concebido para minimizar el
impacto sobre los recursos naturales en línea con las Metas de
Sustentabilidad que promueve la
Compañía.
“Nuestra mudanza responde a la
necesidad de contar con un
espacio mayor para poder albergar a los empleados de todos
nuestros negocios en Buenos
Aires. Esta necesidad surge del
crecimiento
sostenido
que
hemos tenido en los últimos años
gracias a una mayor integración
de nuestros negocios y del desarrollo de nuevos mercados”, afirmó Jorge La Roza, Presidente
de Dow Argentina, y destacó:
“Esta decisión nos permitirá
seguir expandiéndonos con éxito
con el foco puesto en la innovación y la sustentabilidad”.
El cambio implicó la mudanza de
unos 300 empleados de todas
las divisiones de Dow Argentina,
incluyendo Plásticos, Especialidades Químicas, Materiales de
Avanzada, así como de su uni-

dad de negocio para el agro Dow
AgroSciences. Asimismo, permitió reunir al personal en un
único lugar, con mucho más
espacio y con ventajas como: un
25% más en m², ambientes con
mayor flexibilidad y dinámica que
facilitarán la interacción entre
equipos, funciones y áreas de
negocio, gran cantidad de salas
de reunión de diferente tipo,
salas de estar, espacios comunes de recreación, mejores instalaciones para personas con discapacidad y un mobiliario nuevo
y eficiente.
El diseño y métodos de construcción de Madero Office reducen
de manera significativa el impacto negativo que pueden tener las

edificaciones sobre el medioambiente y sus habitantes. Sus
características permiten el consumo racional del agua, el uso
eficiente de la energía, la conservación de materiales y recursos,
y el cuidado de la calidad
ambiental interior, además de
reducir la emisión de gases dañinos.
“Nuestras nuevas oficinas en el
Complejo Madero Office nos ayudan a consolidar nuestro crecimiento, a la vez que refuerzan el
buen clima de trabajo. El hecho
de que Madero Office posea la
Certificación LEED en Argentina
se alinea perfectamente con
nuestras Metas de Sustentabilidad”, concluyó La Roza.

Perfil de Dow
Dow (NYSE: DOW) combina el poder de la ciencia y la tecnología para innovar con pasión aquello que es esencial para el progreso
humano. La Compañía conecta la química y la innovación con los principios de la sustentabilidad para ayudar a resolver los problemas
más acuciantes del mundo, como la necesidad de agua potable, la generación y conservación de energía renovable, y el crecimiento de
la productividad agrícola. El portafolio líder y diversificado en Especialidades Químicas, Materiales de Avanzada, Ciencias Agrícolas y
Plásticos de Dow ofrece una amplia variedad de productos y soluciones basadas en tecnología para más de 160 países, en sectores de
gran desarrollo como los de electrónica, agua, energía, recubrimientos y agricultura. En 2011 Dow obtuvo ventas anuales de U$S 60.000
millones y empleó globalmente a aproximadamente 52.000 personas. Los más de 5.000 productos de la Compañía se fabrican en 197
centros en 36 países de todo el mundo. Los términos “Dow” o la “Compañía” hacen referencia a The Dow Chemical Company y sus subsidiarias consolidadas, a no ser que se indique lo contrario.

* Nuevos datos: Dow Argentina - Boulevard Cecilia Grierson 355, Dique IV, piso 25, Puerto Madero
(C1107CPG) C.A.B.A., Buenos Aires - Tel: (011) 4319-0100 – Tel. Dow AgroSciences: (011) 4510-8600
www.dow.com. - www.dowargentina.com.ar.
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Industrias de Máquinas Miotto Ltda. Fábrica:
Estrada Galváo Bueno, 4.595 Batistini - CEP 09842-080
Sao Bernardo do Campo, SP Brasil
Tel.: (55-11) 4346-5555 - Fax: (55-11) 4346-5550
E-mail: miotto@miotto.com.br - Web: www.miotto.com.br
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