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ENGEL amplía su catálogo de máquinas grandes para la feria K 

2022 con la nueva máquina de moldeo por inyección duo tech  

La superficie es la misma pero el espacio  

para el molde es más grande 

 

Schwertberg/Austria – Octubre de 2022 

En la feria K 2022 , se presentan máquinas grandes de dos platinas de la gama 

ENGEL duo aún más flexibles y eficientes. La nueva duo tech es capaz de alo-

jar moldes más grandes ocupando la misma superficie y alcanza más produc-

tividad gracias a un tiempo de ciclo en vacío más corto y una mayor potencia.  

 

"Ofrecemos la máquina de moldeo por inyección óptima para cada aplicación", subraya el 

Dr. Gerhard Dimmler, CTO del Grupo ENGEL al comienzo de la feria del plástico más gran-

de del mundo, celebrada en Düsseldorf. "Con ello ayudamos a nuestros clientes a producir 

con gran rentabilidad, eficiencia energética y sostenibilidad. Perfeccionando las máquinas 

grandes de dos platinas, seguimos decididamente la fructífera vía de las soluciones optimi-

zadas para la aplicación de ENGEL". 

La nueva serie duo tech comprende 35 tamaños constructivos con una fuerza de cierre de 

entre 3500 y 55000 kN. Con ello, ENGEL añade dos nuevos tamaños a su surtido de má-

quinas grandes. En comparación con la serie duo anterior, la división de los tamaños de 

fuerza de cierre es nueva y se han añadido más modelos WP (de platinas extendidas).  

La versión estándar de la nueva duo tech ya ofrece de por sí un mayor espacio para el mon-

taje del molde. Eso implica la posibilidad de sujetar moldes más grandes. Como resultado, el 

usuario se beneficia de unos costos de inversión comparativamente bajos y un menor con-

sumo energético. Este aumento del espacio disponible ha sido posible gracias únicamente a 

la nueva unidad de cierre, que ha sido totalmente rediseñada. La superficie que ocupan las 

máquinas duo tech sigue siendo tan compacta como la que ocupaban los modelos duo ante-

riores. Gracias al diseño de dos platinas, las máquinas grandes de ENGEL siempre han sido 
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muy cortas y han alcanzado una alta productividad en relación a la superficie. En muchos 

casos, permiten incluso colocar otra máquina duo en la nave de producción. 

 

Más productividad gracias a una mejor ergonomía y una mayor potencia  

Ya en el modelo estándar de la duo tech, todas las tomas para el suministro de medios es-

tán claramente ubicadas en una placa de medios fácilmente accesible y cercana al molde. 

Gracias a ello, el equipamiento se agiliza y la productividad aumenta.  

También en el lado de inyección, la nueva duo tech presenta características de potencia aún 

mejores. Tanto la capacidad de inyección como la de plastificación han aumentado hasta un 

25 %. Gracias a ello, es posible obtener recorridos de flujo más largos con modelos duo tech 

comparativamente pequeños.  

Otra ventaja: las que hasta ahora eran las máquinas de moldeo por inyección de dos plati-

nas más rápidas del mercado, son ahora todavía más rápidas. Dependiendo del tamaño 

constructivo, se ha podido volver a acortar entre una y cuatro centésimas de segundo el 

tiempo de ciclo en vacío. Esto reduce el consumo de energía eléctrica específico y, como 

resultado, los costos de producción.  

 

Una máquina grande perfectamente adaptada a cada aplicación  

En Düsseldorf, los visitantes de la K 2022 pueden conocer de primera mano la nueva cate-

goría de rendimiento de las máquinas grandes de ENGEL. En el stand de ENGEL, una má-

quina de moldeo por inyección duo 1000 tech con una fuerza de cierre de 10000 kN produce 

componentes avanzados para automóviles mediante el procedimiento de inyección de es-

puma foammelt.  

En total, el surtido de máquinas grandes del grupo ENGEL incluye seis series: 

• La nueva duo tech, con una amplia gama de opciones para la producción flexible de 

componentes de plástico grandes 

• Las máquinas duo combi para el moldeo por inyección multicomponente  

• Las máquinas duo speed para aplicaciones de embalaje de alta velocidad 

• Las máquinas e-duo con unidades de inyección eléctricas para aplicaciones que requie-

ren mucha precisión 
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• Los modelos verticales v-duo, especialmente diseñados para el uso en la industria de los 

compuestos 

• Las máquinas grandes t-win de WINTEC —la marca secundaria de ENGEL— concebi-

das para el moldeo por inyección monocomponente clásico y disponibles ya en todo el 

mundo. 

 

Más flexibilidad y potencia en una superficie pequeña: la nueva máquina de moldeo por inyección 
ENGEL duo tech permite producir componentes de plástico grandes de manera aún más rentable.  

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 amplia gama de productos para el procesamiento 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, Norteamérica y Asia 
(China y Corea), así como sucursales y oficinas de representación en más de 85 países, ENGEL 
ofrece a sus clientes de todo el mundo una asistencia óptima que les permite ser competitivos y efi-
caces 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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