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El mercado exige velocidad y una producción que pueda dejarse ver.  
Exige calidad constante y disponibilidad permanente. Un desafío que  
nosotros, en ENGEL, asumimos ya en la cuarta generación: Con in- 
teligentes soluciones para una producción de embalajes eficiente y 
rentable. Esto significa que ponemos nuestro enfoque central no sólo en 
el rendimiento máximo de nuestras máquinas, sino que también acom- 
pañamos y apoyamos a nuestros clientes como socio fiable en todos los 
procesos de desarrollo y fabricación. Así, cada vez más empresas punteras 
internacionales confían en nuestra experiencia, en nuestro know-how y en 
nuestra asistencia in situ en el sector de los embalajes. Una dinámica que 
nos da alas para ser cada vez mejores.
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listo para un nuevo desafío
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Maximizar los beneficios
Con las flexibles soluciones de moldeo por inyección de ENGEL packaging conseguirá unos 
tiempos de ciclo extremadamente cortos y un grado máximo de estabilidad de proceso. Porque 
la individualidad es nuestro estándar: Esto significa que usted recibe de ENGEL siempre  
exactamente la máquina que satisface con precisión su perfil de fabricación y le garantiza una 
producción máxima.

Ahorrar recursos
Decidirse por las soluciones de alta tecnología de ENGEL packaging significa ahorrar a  
plazo largo. Ahorrar energía: gracias a un hardware y un software altamente eficaces.  
Ahorrar material: gracias a un porcentaje máximo de piezas buenas y a un innovador pro-ce-
so de moldeo por inyección. Y ahorrar inversiones nuevas: gracias a los flexibles conceptos 
de máquina que se pueden adaptar a los requisitos modificados en la producción.

Producir de forma limpia
En muchas áreas del ámbito de los embalajes la limpieza en el proceso de fabricación es 
imprescindible. Por eso nosotros, en ENGEL, trabajamos permanentemente en desarrollar  
nuevas herramientas que garanticen un máximo de limpieza. De esta manera, nuestras máqui-
nas consiguen, según la versión de que se trate, una idoneidad para sala blanca de hasta ISO 7 
y cumplen los requisitos GMP: gracias a las columnas y/o a los sistemas de cierre sin lubricante 
y a las rodilleras encapsuladas.

Y el tema relevante para usted: ¿Cómo puedo producir de la forma lo 
más eficiente, rentable y limpia y, a la vez, ahorrar de forma óptima 
todos los recursos disponibles? ENGEL packaging pone su enfoque 
central en la máxima satisfacción de usted. Puede estar seguro de que  
nuestras máquinas, concebidas para una larga vida útil y para la idoneidad 
para sala blanca, ofrecen exactamente aquella seguridad de proceso que  
usted necesita para su fabricación de alto rendimiento. Un gran logro 
que, gracias a la técnica de ahorro energético, para usted es doblemente  
rentable.
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ENGEL packaging Cierres
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Aumentar la productividad
Con nuestras máquinas de alto rendimiento hidráulicas, híbridas y completamente eléctricas, 
por ejemplo la ENGEL e-cap o la ENGEL e-speed, obtendrá un rendimiento de producción  
máximo gracias a unos tiempos de ciclo brevísimos. Las potentes unidades de inyección  
eléctricas e hidráulicas, los husillos barrera con alta capacidad de plastificación así como los 
movimientos paralelos exactos de la rápida y robusta unidad de cierre por rodillera hacen posi-
ble este rendimiento puntero.

Fabricar con seguridad
Las máquinas de ENGEL le ofrecen una alta estabilidad de proceso y un extraordinario nivel de 
seguridad: Todos los parámetros de proceso son controlados con precisión por el mando de 
máquina de ENGEL, y la protección de molde con capacidad de autoaprendizaje le garantiza a 
usted una seguridad funcional y operacional así como una disponibilidad máximas. 

Reducir los gastos generales de explotación
Aumentar la producción y, aun así, ahorrar gastos generales corrientes de la explotación: Gra-
cias a la mejor de las eficacias energéticas y al mínimo consumo de agua refrigerante, con, 
por ejemplo, la ENGEL e-cap, podrá aumentar de forma muy significativa la rentabilidad de su 
fabricación. Y debido a que las soluciones completas de ENGEL packaging se caracterizan por 
una larga vida útil y por unos costes de mantenimiento bajos, usted tendrá el dominio completo 
de lo que se denomina el "total cost of ownership", es decir, el coste total de propiedad.

Producción máxima: La producción de cierres requiere un rendimiento  
máximo. Porque sus clientes esperan de usted una calidad perfecta y limpia 
en el mejor tiempo posible. Con los flexibles e innovadores conceptos 
de máquina de ENGEL packaging podrá satisfacer esta exigencia. 
No importa si fabrica cierres para la industria de las bebidas, cos-
mética, de la limpieza o de la alimentación. Tanto si su punto fuerte 
está en la producción de cierres estándar como si de sofisticadas solu- 
ciones especiales: En cooperación con constructores líderes de moldes  
nosotros desarrollamos para usted exactamente aquellas soluciones com-
pletas inteligentes que puede esperar de nosotros como líder de mercado 
mundial en la construcción de máquinas de moldeo por inyección. 

Suministrar limpieza
Sobre todo en el sector de las bebidas y cosmético los cierres limpios son imprescindibles. 
Con las máquinas ENGEL packaging puede producir dichos cierres con un especial grado de 
limpieza. Así, las ENGEL e-speed y las ENGEL e-cap disponen de rodilleras encapsuladas 
con recirculación de aceite y, además, de columnas sin lubricante. Y el sistema de cierre de la  
ENGEL victory sin columnas también funciona sin lubricante. Así las máquinas de ENGEL tienen 
una idoneidad para sala blanca de hasta ISO 7 y cumplen los requisitos GMP.

Trabajar de forma flexible
Con la ENGEL victory: Permite el uso de moldes voluminosos en superficie ocupada compara-
tivamente pequeña. Gracias a la tecnología sin columnas permite el uso de las placas de suje-
ción en toda su superficie. De esta manera usted sigue manteniendo la máxima flexibilidad en lo 
que respecta a las dimensiones de molde y, además, ahorra costes de inversión. 

packaging_1110_packaging



ENGEL e-cap

	 especialmente concebida para la producción de cierres
	 concepto de máquina completamente eléctrica con excelentes datos de rendimiento
	 consumo de energía claramente inferior que en máquinas equiparables con unidad de  
 inyección hidráulica
	 producción extremadamente limpia gracias a la rodillera encapsulada

ENGEL victory y ENGEL e-victory

	 perfectas para la producción de cierres
	 cambios de molde más sencillos y rápidos gracias a la tecnología sin columnas  
	 aprovechamiento óptimo del área del molde
	 calidad constante de las piezas  
	 de especial eficacia energética gracias a ENGEL ecodrive

ENGEL e-speed

	 concepto de máquina diseñada para rendimiento máximo permanente
	 altas velocidades de inyección
	 la mejor eficacia energética gracias a la guía lineal de las placas móviles
	 unidad de cierre completamente eléctrica para el rendimiento perfecto
	 innovador concepto de energía para evitar puntas de consumo de corriente

ENGEL cube technology

El innovador sistema de producción para cierres complejos multicolor o de multicomponentes: En 
la ENGEL cube technology completamente eléctrica ambos componentes se producen en un solo 
paso operacional en una máquina, quedando listos para el llenado e incluyendo decoración.
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envases de pared muy delgadaENGEL packaging Recipientes y
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Ahorrar material
Con las máquinas ENGEL se pueden realizar grosores de pared mínimos de manera especial-
mente eficaz: Por ejemplo con la ENGEL e-speed y la ENGEL e-motion, que presentan ambas 
una capacidad de inyección asombrosa.

Aumentar la productividad
Producción máxima mediante tiempos de cíclo brevísimos: Con las máquinas de alto rendimiento de  
ENGEL packaging. Por ejemplo con la ENGEL e-motion completamente eléctrica o la máquina 
híbrida ENGEL e-speed, que convencen ambas con sus movimientos de desarrollo paralelo y 
con la opción de la potencia de accionamiento aumentada por medio de los tiempos de marcha 
en seco más breves.

Reducir los gastos generales de explotación
No importa por qué solución completa se decida usted: Todos los componentes de máquina 
de ENGEL se caracterizan por la mejor eficacia energética, el mínimo consumo de agua re-
frigerante, una larga vida útil y unos costes de mantenimiento bajos.

Cuanto menos material de embalaje tanto mayores los beneficios: la fór-
mula parece sencilla, su solución, sin embargo, es muy compleja. ENGEL  
packaging convierte sus recipientes y envases de pared muy delgada 
en productos de bajo coste con exigencia de alta calidad. Porque con 
nuestras máquinas de alto rendimiento usted puede producir recipien-
tes de paredes extremadamente delgadas con la mayor estabilidad  
posible. Y además en unas cantidades y a una velocidad que le permi-
tirán obtener la máxima competitividad. Nosotros desarrollamos conjunta- 
mente con usted y en cooperación con constructores líderes de moldes 
unas soluciones óptimas que, gracias a la técnica innovadora, no sólo le 
ahorran material sino que, gracias al modo de trabajo altamente eficien-
te, le ayudan adicionalmente a ahorrar costes energéticos.

Suministrar limpieza
El que quiera ocupar posiciones punteras en la industria de los alimentos debe producir de 
forma limpia. Esto significa en ENGEL packaging: máquinas con idoneidad para sala blanca 
de hasta ISO 7 y que cumplen los requisitos GMP. Las columnas sin lubricante en la ENGEL 
e-speed y en la ENGEL e-motion lo hacen posible. Además la ENGEL e-speed y la ENGEL 
e-motion tienen rodilleras encapsuladas con recirculación de aceite: Esto proporciona una  
lubricación de aceite optimizada, menor fricción y menor consumo de lubricante, así como una 
vida útil notablemente más larga. 

Producir de forma segura
Fabricar con alta velocidad y, aun así, cuidar la máquina y el molde: La inteligente técnica de re-
gulación Activ-Speed-Setup permite el ajuste y la optimización fáciles y rápidos de velocidades 
máximas de movimiento, a la vez que movimientos armónicos de apertura y cierre. Punto a favor 
adicional: porcentaje de piezas defectuosas extremadamente bajo.
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ENGEL e-speed

	 máquina de moldeo por inyección híbrida de alta capacidad
	 máxima eficacia energética gracias al innovador concepto de recuperación energética
	 unidad de cierre completamente eléctrica con generosa carrera de apertura para  
 aplicaciones IML
	 unidad de inyección en linea hidráulica
	 concepto de máquina diseñada para rendimiento máximo permanente

ENGEL e-motion

	 máquina de moldeo por inyección completamente eléctrica de alta capacidad
	 concepto de máquina para una larga vida útil y de eficacia comprobada
	 máximas velocidades de inyección servo-eléctricas 
	 unidad de cierre muy limpia gracias a la palanca hermetizada y a la lubricación por baño de 
 aceite del husillo de accionamiento
	 costes de mantenimiento extremadamente bajos gracias al sistema de lubricación cerrado

ENGEL IQ weight control
Fabricar piezas inyectadas en calidad constantemente alta: El software patentado ENGEL IQ weight 
control le garantiza a usted una cantidad de llenado homogénea incluso si las condiciones del  
entorno son cambiantes. Inyectada por inyectada. El punto a favor:

	 reproducibilidad de peso notablemente mejorada
	 menos piezas defectuosas y, por tanto, mayor productividad
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ENGEL packaging Cubos | recipientes   redondos
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Maximizar la producción
Con las potentes máquinas de la serie ENGEL e-motion y ENGEL e-speed, en la producción de 
cubos pequeños logrará usted conseguir una producción máxima gracias a los tiempos de ciclo 
brevísimos. Además la alta velocidad de inyección permite ahorrar claramente material y costes. 

Fabricar con limpieza
El cubo pequeño, como magnitud fija en la industria de los alimentos, requiere idoneidad para 
sala blanca. Gracias a las columnas liberadas en todas las series de máquinas de relevancia 
para usted, no penetra lubricante en el área del molde. Además, en la ENGEL e-motion comple-
tamente eléctrica se suprime el aceite hidráulico, y las rodilleras encapsuladas con recirculación 
de aceite ofrecen un modo de trabajo especialmente limpio. 

Producir de forma flexible
El que produce cubos grandes necesita flexibilidad máxima: la serie ENGEL duo y ENGEL  
e-duo es idónea para ello. Todas las máquinas de esta serie ocupan especialmente poco espa-
cio y permiten el desmoldeo sencillo de las piezas gracias a sus recorridos de apertura largos. 
Además se pueden acortar los tiempos de ciclo en IML introduciendo paralelamente etiquetas 
y extrayendo piezas. 

Calidad masivamente homogénea: Sin embargo, no todos los cubos son 
iguales. ENGEL packaging sabe que hoy en día en su sector la cantidad 
no es lo único que cuenta. Para ser competitivo en los recipientes redon-
dos de todo tipo es necesario suministrar productos ligeros y, a la vez, 
muy robustos y sólidos. Al fin y a cabo, usted se ve confrontado una y otra 
vez con nuevos desafíos técnicos de embalaje. Para poder superarlos a 
la perfección con sus cubos y recipientes redondos, nosotros, en EN-
GEL, desarrollamos conjuntamente con usted y con constructores líderes 
de moldes unos conceptos de máquina estudiados a fondo, altamente  
eficaces y que ahorran recursos. 

Ahorrar recursos
La protección del medio ambiente y el tema de la sostenibilidad son especialmente importantes 
para ENGEL. Por eso, tanto la ENGEL e-speed y la ENGEL e-motion como la ENGEL duo y/o la 
e-duo están adaptadas perfectamente a los requisitos de una producción moderna y altamente 
eficaz en lo que se refiere al consumo energético y de material. Así, por ejemplo, en la ENGEL 
e-speed 650 la energía del proceso de frenado se acumula temporalmente en un acumulador 
de masa de inercia y se vuelve a utilizar cuando se necesita. 

Suministrar calidad
No importa si cubos pequeños o grandes: Las máquinas ENGEL packaging siempre le pro-
porcionan una calidad alta homogénea, y gracias a la disponibilidad máxima de la máquina le 
garantizan poder cumplir siempre sus compromisos de suministro a tiempo. 

packaging_23



packaging_25

ENGEL e-speed

	 concepto de máquina híbrida diseñada para rendimiento máximo permanente
	 alta velocidad de inyección
	 máxima eficacia energética gracias al innovador concepto de recuperación energética
	 unidad de cierre completamente eléctrica con generosa carrera de apertura para  
 aplicaciones IML

ENGEL e-motion

	 máquina de moldeo por inyección completamente eléctrica de alta capacidad
	 de eficacia energética y larga vida útil gracias a la guía lineal de las placas móviles
	 máximas velocidades de inyección servo-eléctricas
	 versión Wide Platen con una distancia entre columnas aumentada

ENGEL duo

	 superficie ocupada mínima
	 máquina de moldeo por inyección de dos placas rapidísima
	 generosa carrera de apertura para aplicaciones IML
	 la mejor eficiencia energética
	 alta seguridad funcional y operacional

ENGEL e-mac

	 se necesita menos superficie ocupada gracias al diseño compacto de máquina 
	 rendimiento atractivo
	 completamente eléctrica = energéticamente eficaz
	 interesante relación de precio/rendimiento
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ENGEL packaging Recipientes y envases    grandes / palets
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Cuando se trata de piezas voluminosas, lo que se necesita es creatividad. 
Porque las tareas que le exige a usted, como productor, la fabricación de ca-
jas, palets y contenedores industriales y grandes, y a nosotros, como 
especialista en embalajes, son múltiples y variadas: Por ejemplo cuando se 
trata de la manipulación por robot en el proceso de fabricación en sí. 
O bien cuando en una masa grande se desea ahorrar peso de forma con-
veniente. Por eso a ENGEL packaging le gusta pensar en dimensiones más 
grandes. Y, así, con sus conceptos de máquina estudiados a fondo, 
siempre le ofrece exactamente la solución que le proporciona a usted más 
flexibilidad y una producción eficaz en lo que respecta a los costes 
y a la energía. 

Aumentar la productividad
El objetivo de usted: Producción máxima a la vez que tiempo de ciclo mínimo, incluso cuando 
el peso por inyectada es alto. Para eso se necesita una solución inteligente que ocupe poco 
espacio: la ENGEL duo. Gracias a su concepto de máquina flexible, se pueden disponer una al 
lado de otra varias unidades de inyección. De esta forma sigue siendo muy compacta y ofrece 
la mejor capacidad de inyección, a la vez que distancias pequeñas entre boquillas. El punto 
a favor: Gracias a la unidad de inyección extremadamente potente usted puede aumentar su 
productividad de manera adicional.

Combinar con flexibilidad
Si los requisitos máximos son su estándar, nuestra respuesta es un sistema modular flexible 
e inteligente. La serie de máquinas ENGEL duo le ofrece un sinnúmero de posibilidades de 
combinación diferentes. De esta forma puede adaptar la máquina incluso cuando cambian los 
requisitos de su ENGEL duo.

Reducir la fuerza de cierre
Moldes grandes, rendimiento máximo, producción máxima, sin embargo, fuerza de cierre  
extremadamente baja. El know how de ENGEL lo hace posible: por medio de la optimización 
de la fuerza de cierre, de las prácticas Wide Platen y/o la opción de Wide Platen Extended 
así como las grandes distancias entre columnas. Las piezas grandes se pueden producir de  
manera especialmente eficaz con unas fuerzas de cierre bajas. Además, esta libertad de espa-
cio también ofrece una automatización perfecta para la extracción lateral más fácil y rápida de 
las piezas acabadas.  

Optimizar la automatización
El mando de máquina es igual al mando de robot. Ateniéndose a este principio, ENGEL ha 
perfeccionado la comunicación y la coordinación de ambas piezas del equipo de producción. 
La ventaja para usted: Gracias a la  integración completa de ambos mundos de control, usted 
puede conseguir unos tiempos de extracción brevísimos y aumentar su productividad.

Asegurar la calidad
A fin de que sus piezas satisfagan los requisitos más exigentes, la ENGEL duo trabaja con un 
sistema de inyección compresión inteligente y opcional: cuatro cojines a presión individuales, 
que se pueden controlar por separado, permiten regular el paralelismo rápidamente así como 
también la inyección compresión y la compresión negativa. Gracias a la medición por ultra-
sonidos siempre se conoce la posición exacta de la placa/columna, que además garantiza por 
medio del ajuste exacto un excelente paralelismo de las placas y un bajo desgaste del molde.
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ENGEL duo

	 superficie ocupada mínima
	 máquina de moldeo por inyección de dos placas rapidísima
	 alta flexibilidad para las opciones de aplicación más diversas
	 extremadamente silenciosa gracias a la amortiguación acústica patentada ENGEL
	 la mejor eficiencia energética
	 accesibilidad óptima
	 alta seguridad funcional y operacional

ENGEL coinjection

	 Ahorro de costes gracias el procesamiento del reciclado en el noyo
	 Múltiples posibilidades de combinación de unidades de inyección que también se  
 pueden emplear individualmente
	 Superficies ópticas únicas gracias a la posibilidad de jaspeado
	 Experiencia de décadas de la empresa

ENGEL Estampado por inyección

	 Reducción de la fuerza de cierre necesaria
	 Máxima precisión de los componentes
	 Reducción de los esfuerzos residuales en el componente
	 Modularidad del sistema adaptado a los requisitos individuales del cliente

ENGEL e-duo

	 superficie ocupada menor gracias al modo constructivo compacto
	 todos los movimientos son servo-eléctricos
	 ventaja energética especial gracias a la alta capacidad de inyección sin acumulador  
 hidráulico
	 alta precisión gracias a los accionamientos eléctricos – inclusive máxima precisión de  
 reproducibilidad
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listo para lo último en asistencia
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ENGEL services
siempre donde nos necesite

560 técnicos de servicio postventa óptimamente preparados

55 empleados en nuestra línea de atención telefónica

9 plantas de producción

29 oficinas de distribución

60 representaciones

Su deseo, nuestro reto 

Para que sus instalaciones de moldeo por inyección estén siempre a punto y 
disponibles: los variados servicios postventa de ENGEL le dan la seguridad de poder producir 
en todo momento de forma competitiva. Independientemente de si su unidad de producción 
es una máquina individual o una compleja solución de sistema integrada. ENGEL le permite 
aprovechar en cada ocasión todas las posibilidades de optimización y de ese modo sacar 
a largo plazo el máximo partido a su instalación. También ofrecemos cursos profesionales 
para operadores de máquinas, así como entregas rápidas en todo el mundo y la instalación 
competente de piezas de recambio. Nuestros diversos contratos de mantenimiento le 
garantizan además el máximo nivel de disponibilidad de sus máquinas. Nuestro objetivo: que 
su parque de máquinas ENGEL le ofrezca el mejor rendimiento. 

Asistencia: le ayudamos directamente donde usted esté

 n Menos costes por inactividad 

 n Asistencia inmediata a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo

 n Ayuda competente prestada por el equipo de servicio postventa de ENGEL

 n Para cualquier máquina de moldeo por inyección ENGEL por antigua que sea

 n Para todas las tecnologías ENGEL y cualquier versión del sistema de mando

Actualizaciones: instale valor añadido

 n Para todas las máquinas de moldeo por inyección ENGEL

 n Soluciones profesionales de actualización 

 n Para completar y optimizar sus recursos

 n Habilitación de máquinas para usos totalmente nuevos

 n Aprovechamiento aún más rentable de las máquinas

Conocimiento: aumente su competencia

 n Formación continuada y bien fundada gracias a una amplia transmisión de conocimiento

 n Óptimo aprovechamiento de las posibilidades de sus máquinas

 n Seminarios y programas de formación individuales para usted y sus empleados

 n Reuniones informativas sobre temas específicos del sector

 n Posibilidad de informarse, aprender y practicar de manera eficiente, específica y práctica

 n  Directamente en su empresa o en uno de los centros 

de formación que ENGEL tiene repartidos por el mundo
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ENGEL AUSTRIA GmbH | Ludwig-Engel-Straße 1 | 4311 Schwertberg, Austria
Tel. +43 50 620 0 | Fax +43 50 620 3009 | sales@engel.at | www.engelglobal.com
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