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ENGEL en la FIP 2022 de Francia  

Compactas, precisas, rentables  

 

Schwertberg/Austria – Febrero de 2022 

Las máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas combinan la má-

xima precisión con un bajo consumo de energía. En la FIP 2022, que se cele-

brará del 5 al 8 de abril en Lyon (Francia), el fabricante de máquinas de moldeo 

por inyección y proveedor de soluciones de sistema ENGEL enseñará cómo 

aprovechar las ventajas de este tipo de máquinas de manera rentable.  

 

La calidad de muchas piezas técnicas depende de la precisión en el proceso de inyección y 

en los movimientos de apertura y cierre de las platinas. Por eso, en este ámbito de aplica-

ción, se prefiere el uso de máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas, siendo la 

rentabilidad un factor decisivo a la hora de elegir el modelo. Con la e-mac, ENGEL tiene en 

su catálogo una máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica que combina una 

inversión comparativamente baja con un alto rendimiento, así como eficiencia energética y 

un diseño compacto.  

Durante los cuatro días que durará la feria, se mostrará la capacidad de esta serie fabrican-

do loncheras de polipropileno en una máquina de moldeo por inyección ENGEL e-mac 

465/180 con robot ENGEL viper 20 integrado.  

 

Totalmente servoeléctrica para alcanzar un alto rendimiento total  

Entre las máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que hay en el mercado, 

las e-mac de nueva generación pertenecen, en toda la serie, al grupo de las más compactas 

del mundo en su respectivo segmento de rendimiento. La e-mac 465/180 presentada en la 

FIP tiene una palanca articulada con geometría optimizada. Gracias a ello, es 450 mm más 

corta que el anterior modelo de 180 toneladas sin que por ello se haya reducido la carrera 

de apertura. Esto permite una alta productividad en relación a la superficie, algo que en mu-

chas empresas representa un indicador de eficiencia desde hace ya tiempo.  
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Todos los movimientos de la ENGEL e-mac –incluidos los movimientos de boquilla y la ex-

pulsión– son realizados por unidades motrices servoeléctricas. Esto significa que la máquina 

alcanza un nivel general de eficiencia muy alto. Además, si es necesario, se puede integrar 

una unidad servohidráulica en el bastidor de la máquina sin ocupar espacio adicional.  

La unidad de inyección de la ENGEL e-mac ha sido rediseñada desde el principio para me-

jorar aún más su dinámica. Está disponible con tres categorías de rendimiento, lo que permi-

te adaptar con exactitud la eficiencia total máxima de la máquina a las necesidades de cada 

caso.  

Además de ejes eléctricos precisos, tiene sistemas de asistencia inteligentes de la gama iQ 

(por ejemplo, iQ weight control e iQ clamp control) que dan una gran estabilidad a los proce-

sos y los ajustan óptimamente.  

Dentro de las máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas, la e-mac es la solu-

ción más rentable en muchas aplicaciones de precisión con ciclos de más de cuatro segun-

dos. Se utiliza para una gran variedad de aplicaciones: desde el moldeo por inyección técni-

co, pasando por el empaque y la tecnología médica, hasta la teletrónica. 

 

Movimientos simultáneos que acortan la duración de los ciclos 

En la celda de producción que se presentará en la FIP, la automatización es otro factor que 

contribuye a la alta eficiencia en general. Un robot lineal ENGEL viper 20 retirará las lonche-

ras del molde. Los robots lineales ENGEL de la serie viper destacan por su gran capacidad 

de carga y su buena dinámica, y pueden desempeñar sus tareas de accionamiento en un 

tiempo mínimo. Gracias al software iQ vibration control, combinan un peso ligero con la má-

xima estabilidad y precisión.  

ENGEL fabrica y suministra tanto la máquina de moldeo por inyección como el robot, y por 

eso los controles de ambos sistemas forman una unidad. Así, el operador de la máquina no 

necesita aprender lógicas de manejo distintas: eso simplifica la programación y el control de 

procesos complejos y reduce el riesgo de cometer errores al introducir datos. Además, en 

muchas aplicaciones, la integración del control acorta la duración de los ciclos. Dado que la 

máquina y el robot acceden a una base de datos compartida, el robot puede coordinar sus 

movimientos con los de la máquina e iniciar el retiro de la pieza mientras el molde aún se 

está abriendo.  
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MES para principiantes y expertos  

En la FIP 2022, ENGEL también presentará soluciones inteligentes para la interconexión de 

máquinas de moldeo por inyección y celdas de producción dentro de la empresa. TIG aut-

hentig, el MES (Manufacturing Execution System) de la filial de ENGEL TIG, se ha diseñado 

a la medida de las necesidades específicas de la industria del moldeo por inyección. Ofrece 

una mayor transparencia, por ejemplo, a la hora de aprovechar de manera óptima toda la 

capacidad de la maquinaria o para correlacionar los índices de productividad con los objeti-

vos económicos.  

 

Proveedor integral de soluciones llave en mano 

Fundada en 1945, ENGEL no ha dejado de evolucionar a lo largo de su historia, pasando de 

fabricante de máquinas de moldeo a especialista en sistemas. Esta empresa familiar es un 

proveedor integral mundial de celdas de producción llave en mano para aplicaciones com-

plejas que incluyen, además de la máquina de moldeo por inyección y la automatización, las 

tecnologías de Proceso e Industria 4.0 y otros equipos periféricos. Además de máquinas de 

moldeo por inyección, suministra diversos tipos de robot, tecnologías de proceso y compo-

nentes periféricos que ella misma diseña y produce. ENGEL integra, además, otros sistemas 

gracias a su colaboración con empresas asociadas. Como proveedor de sistemas, ENGEL 

asume la responsabilidad de toda la solución de producción, incluidos los componentes que 

fabrica en colaboración con sus socios.  

ENGEL en la FIP 2022 de Lyon: pabellón 5.1, stand L02+K03 
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Durante los cuatro días que durará la feria, se mostrará la capacidad de esta serie fabricando lonche-
ras de polipropileno en una máquina de moldeo por inyección ENGEL e-mac.  

 

 

Los robots lineales ENGEL de la serie viper desta-
can por combinar máxima estabilidad y excelente 
dinámica. 

Imágenes: 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. 
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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 

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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