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ENGEL y Haidlmair, juntos contra el covid-19 

Protectores de boca y nariz  

en un tiempo récord 

 

Schwertberg/Austria – Abril de 2020 

ENGEL y su socio Haidlmair se esfuerzan por mejorar el abastecimiento mun-

dial de protectores de boca y nariz. El constructor de moldes Haidlmair ha di-

señado y creado, en un tiempo récord, un nuevo tipo de molde para fabricar 

mascarillas reutilizables que podrá ser utilizado a partir de ahora por las em-

presas de procesamiento de plásticos de todo el mundo. ENGEL suministrará, 

también en un tiempo récord, máquinas de moldeo por inyección adaptadas a 

este molde.  

 

Estas mascarillas reutilizables de dos piezas, que se producen mediante moldeo por inyec-

ción de TPE, son protectores para la boca y la nariz aptos para el uso diario y para determi-

nados entornos laborales, por ejemplo el ramo de la construcción. Las mascarillas se pue-

den limpiar y desinfectar, y se pueden insertar en ellas distintos materiales filtrantes.  

En los países que, a causa de la pandemia de covid-19, han exceptuado los protectores de 

boca y nariz de la legislación sobre productos médicos, estas mascarillas pueden ser produ-

cidas y puestas en circulación por empresas de los más diversos sectores. "Con este con-

cepto ayudaremos a las empresas a reorganizar su producción en poco tiempo para partici-

par activamente en la lucha contra la propagación del covid-19", explica el Dr. Christoph Ste-

ger, CSO de ENGEL.  

ENGEL ofrece máquinas de moldeo por inyección específicamente adaptadas al concepto 

de molde creado por Haidlmair. Para el modelo de una cavidad, una ENGEL victory 330/80; 

para el de dos cavidades, una ENGEL e-victory 740/160; para el molde de cuatro cavidades, 

una ENGEL duo 1560/350. Las máquinas que se pidan para utilizar con el molde para mas-

carillas de Haidlmair serán producidas en las plantas de ENGEL con la máxima prioridad. La 

producción descentralizada de máquinas de ENGEL garantiza los tiempos de entrega más 

cortos en todo el mundo.  
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ENGEL y Haidlmair son socios de desarrollo desde hace muchos años. "Somos un equipo 

compenetrado", afirma Steger. "Ello supone un beneficio para nuestros clientes, sobre todo 

en estos tiempos tan difíciles". 

 

ENGEL y Haidlmair aúnan esfuerzos para ralentizar la propagación del covid-19: las máquina de mol-
deo por inyección específicamente adaptadas al nuevo molde para mascarillas se pueden entregar 
con mucha rapidez. 

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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