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ENGEL y Hack Formenbau, juntos contra el covid-19  

En breve empezará la producción masiva  

de hisopos para pruebas 

 

Schwertberg/Austria – Junio de 2020 

El covid-19 seguirá haciendo crecer con fuerza la demanda de hisopos nasofa-

ríngeos. El fabricante de máquinas de moldeo por inyección ENGEL AUSTRIA 

y la empresa Hack Formenbau colaboran para garantizar el abastecimiento 

mundial de hisopos para pruebas. Ofreciendo un concepto de instalación inte-

grado y prestando asesoramiento técnico sobre procesos, ayudan a las empre-

sas de procesamiento de plásticos a fin de que puedan iniciar en poco tiempo 

la producción masiva de hisopos formados por dos componentes.  

 

Estos hisopos tienen un mango termoplástico estable y un cabezal de elastómero termoplás-

tico con los que la toma de muestras resulta menos desagradable para el paciente. Hack 

Formenbau ha desarrollado este concepto de dos componentes, primero con tres propues-

tas distintas de diseño para el cabezal. "Adaptamos la longitud y forma del mango, el diseño 

del cabezal de toma de muestras y los materiales a las necesidades individuales de cada 

cliente", explica Gunnar Hack, socio ejecutivo de Hack Formenbau. El objetivo de este con-

cepto es combinar una alta calidad del producto con un gran volumen de producción y una 

alta rentabilidad. Con un molde de 32 cavidades y un ciclo de entre 6 y 8 segundos de dura-

ción, la empresa procesadora consigue producir, con una instalación, hasta 320 hisopos en 

un minuto y 460.000 en un día.  

 

Máxima precisión con tiempos de ciclo mínimos 

La alta eficiencia está garantizada gracias al proceso de producción integrado, que ENGEL 

adapta específicamente al concepto de molde diseñado por Hack. Este proceso se basa en 

ENGEL victory, una máquina de moldeo por inyección de dos componentes hidráulica y 

exenta de columnas con un robot lineal ENGEL viper integrado que retira y deposita los hi-

sopos de manera totalmente automatizada. Para lograr un alto grado de constancia en el 
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proceso, la máquina victory está equipada con iQ weight control. Este sistema de asistencia 

inteligente de la gama inject 4.0 de ENGEL detecta variaciones en la materia prima y en las 

condiciones ambientales y las compensa ajustando, inyección por inyección, los parámetros 

del proceso que determinan la calidad.  

 

Una experiencia conjunta de muchos años  

ENGEL y Hack Formenbau colaboran estrechamente en muchos proyectos en los que las 

aplicaciones de alta precisión para la tecnología médica constituyen el punto central. "Nos 

compenetramos desde hace muchos años. Y eso beneficia a nuestros clientes", subraya 

Christoph Lhota, director de la división Business Unit Medical de ENGEL. "Nuestros clientes 

reciben una instalación completa que se ajusta perfectamente a sus requisitos individuales y 

es capaz de iniciar la producción en serie en un tiempo mínimo". Los pedidos importantes en 

la lucha contra el covid-19 se tramitan con la máxima prioridad tanto en Hack Formenbau 

como en las plantas que ENGEL tiene en distintos lugares del mundo.  

En el futuro, aparte de para fabricar los hisopos utilizados en las pruebas de la covid-19, el 

diseño tanto del molde como de la instalación servirá también para otros fines. ENGEL y 

Hack Formenbau también desarrollan juntos instalaciones completas de alto rendimiento 

con las que se pueden fabricar, por ejemplo, hisopos para pruebas de la gripe o exploracio-

nes ginecológicas.  
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Juntos, ENGEL y Hack Formenbau han diseñado y optimizado el proceso de producción masiva de 
hisopos para pruebas. El diseño del molde, la máquina de moldeo por inyección y la automatización 
están perfectamente armonizados para alcanzar la máxima eficiencia y calidad.  

Imagen: ENGEL 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL es uno de los líderes mundiales en la fabricación de máquinas para el procesamiento de plás-
ticos. Hoy en día, el grupo ENGEL ofrece una gama completa de módulos de tecnología para el pro-
cesamiento de plásticos como único proveedor: máquinas de moldeo por inyección de termoplásticos 
y elastómeros, y la automatización con la garantía de que los componentes individuales también son 
competitivos y exitosos en el mercado mundial. Con nueve plantas de producción en Europa, Norte-
américa y Asia (China y Corea), así como sucursales y oficinas de representación en más de 85 paí-
ses, ENGEL ofrece a sus clientes de todo el mundo una asistencia óptima que les permite ser compe-
titivos y eficaces empleando las nuevas tecnologías y las más modernas instalaciones de producción. 

Contacto para la prensa: 
Ute Panzer, Directora de Área Marketing y Comunicación, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Fax: -3009, Correo electrónico: ute.panzer@engel.at 

Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
PR-Office: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Alemania,  
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Fax: -03, Correo electrónico: susanne.zinckgraf@engel.at 
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Contacto para los lectores: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
Tel.: +43 (0)50/620-0, Fax: -3009, Correo electrónico: sales@engel.at 

Aviso legal: 
Los nombres generales, nombres comerciales, denominaciones de productos y similares citados en 
este comunicado de prensa pueden ser marcas y estar protegidas como tales aunque no se señale 
expresamente.  
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