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La nueva ENGEL e-speed con unidad de inyección  

de alto dinamismo 

Procesamiento de rPET con moldeo  

por inyección de pared delgada 

 

Schwertberg/Austria – Junio de 2022 

Con motivo de la K 2022, ENGEL, junto a sus socios ALPLA Group, Brink e IPB 

Printing presenta un salto cualitativo para la industria del empaque. Por prime-

ra vez se pueden producir recipientes de pared delgada de PET con un solo 

paso de proceso y directamente en el moldeo por inyección. En su stand, el 

fabricante de máquinas de moldeo por inyección austriaco llevará a cabo el 

procesamiento de un material reciclado (rPET). Para ello, empleará una máqui-

na de moldeo por inyección ENGEL e-speed con una unidad de inyección ex-

tremadamente potente y de reciente desarrollo.  

 

Con un grosor de pared de 0,32 mm, los envases redondos transparentes de 125 ml son 

representativos de toda una gama de empaques, especialmente en el sector alimentario. 

Gracias al Inmould Labeling (IML) integrado, los envases abandonan la celda de producción 

listos para el llenado. La particularidad de esta aplicación es el material. Los recipientes de 

pared delgada se producen en solo un paso de procesamiento directamente a partir del 

rPET. Hasta ahora, el PET solo se podía procesar en el moldeo por inyección para piezas 

moldeadas de pared gruesa, como preformas para botellas. La forma final del envase se 

consigue en una segunda fase del proceso, por ejemplo, mediante el moldeo por soplado. 

 

El objetivo: Bottle-to-Cup y Cup-to-Bottle 

Según el Pacto Europeo de los Plásticos, para 2025 todos los empaques de plástico debe-

rán tener un 30 % de contenido reciclado y ser además 100 % reciclables. Los materiales 

habituales para empacado de alimentos en recipientes de pared delgada son las poliolefinas 
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o el poliestireno. Según los expertos, los objetivos indicados no se podrán alcanzar con es-

tos materiales. Además, no se dispone del visto bueno de la Autoridad Europea de Seguri-

dad Alimentaria (EFSA) para los flujos de reciclaje. En este sentido, rPET ofrece una salida 

para evitar sanciones e impuestos especiales. A pesar del elevado precio actual del PET, 

este material se está convirtiendo en una alternativa económica. La EFSA ha aprobado nu-

merosos procedimientos de reciclaje para el PET, lo que ha favorecido su disponibilidad en 

Europa. 

El PET ofrece la ventaja de contar ya con un ciclo de reciclaje cerrado. Hasta ahora, el PET 

era el único plástico para envases que se podría reprocesar en envases alimentarios como 

material reciclado a escala industrial. Con esta innovación, los socios están allanando el 

camino para que, además de las botellas, otros productos de envasado ya no tengan que 

reciclarse a un producto de una calidad inferior, sino que puedan reciclarse a un producto de 

la misma calidad o de una superior. De esta forma, se ha ampliado claramente el abanico de 

aplicaciones de PET y rPET. Además del ciclo Bottle-to-Bottle, se puede plantear así la con-

solidación de un reciclaje Bottle-to-Cup o incluso Cup-to-Bottle. 

 

Inyección con 1400 mm por segundo  

El rPET modificado que se procesa en la feria K procede de botellas de bebidas que han 

sido reprocesadas en las plantas del especialista en envases y reciclaje ALPLA Group, con 

planta matriz en Hard (Austria). Otras empresas asociadas que participan en la exposición 

de la feria son Brink (Harskamp, Países Bajos) para el molde y la automatización IML e IPB 

Printing (Reusel, Países Bajos) para el etiquetado. El corazón de la celda de producción es 

una máquina de moldeo por inyección ENGEL e-speed 280/50. La máquina híbrida con uni-

dad de cierre eléctrica y unidad de inyección hidráulica ha sido desarrollada por ENGEL es-

pecíficamente para los requisitos de alto rendimiento del moldeo por inyección de paredes 

delgadas. Para la K 2022, ENGEL ha vuelto a aumentar el rendimiento de esta serie de má-

quinas. La nueva unidad de inyección de alto rendimiento alcanza velocidades de inyección 

de hasta 1400 mm por segundo a presiones de inyección máximas de hasta 2600 bar con 

pesos por disparo más pequeños y relaciones de flujo de espesor de pared extremas. Esto 

la convierte en una de las unidades de inyección más dinámicas del mercado.  
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Para el procesamiento de rPET, ENGEL combina la nueva unidad de inyección con una uni-

dad de plastificación adaptada específicamente al tratamiento de material reciclado de desa-

rrollo y producción propios. En la plastificación y la inyección, se ajusta la viscosidad del 

PET para el moldeo por inyección de pared delgada. La nueva ENGEL e-speed permite lle-

var a cabo el procesamiento de las piezas recicladas deseadas de hasta un 100 % de rPET.  

 

Teniendo en cuenta las diferentes tendencias de las etiquetas 

En la feria K se presentará un molde que puede procesar distintas etiquetas al mismo tiem-

po. De este modo, los socios abordan las diferentes tendencias de In-Mould-Labeling en 

todo el mundo, que se ajustan en la UE, entre otras cosas, a las recomendaciones de EPBP 

y Recyclass, así como a las especificaciones de la Association of Plastic Recyclers (APR) 

para los Estados Unidos. 

Para el mercado americano y sus requisitos, se procesan tintas lavables en las In-Mould-

Labels, ya que la etiqueta y la aplicación deben reciclarse en este mercado. Para Europa, se 

muestra una tecnología diferente: una In-Mould-Label que flota en el proceso de reciclaje, lo 

que permite que las tintas con la etiqueta se puedan separar fácilmente del PET.  

ENGEL en la feria K 2022: pabellón 15, stand C58 

 

Durante la feria K, se producen recipientes de rPET 
directamente en el moldeo por inyección de pared 
delgada.  
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Con la nueva unidad de moldeo por inyección de alto rendimiento, 
la máquina de moldeo por inyección ENGEL e-speed puede pro-
ducir recipientes de pared delgada de PET y rPET.  

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 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 

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 
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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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