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La sostenibilidad sólo funciona con la digitalización 

Fakuma 2021 es la primera gran feria en Europa que vuelve a planificarse 
como evento presencial después de mucho tiempo. Al cierre de esta edición, 
somos optimistas en cuanto a que la pandemia no exigirá una cancelación a 
corto plazo. Por lo tanto, estamos deseando darles la bienvenida a ustedes, 
nuestros clientes y socios, personalmente en Friedrichshafen. 

El contacto personal es escencial: las restricciones de los últimos meses lo 
han dejado claro. Al mismo tiempo, las modernas soluciones digitales de 
comunicación y presentación abren nuevas vías de colaboración, atención 
al cliente y diseño de eventos. El futuro es híbrido, y estamos orientando 
nuestras actividades hacia él. Los participantes que asistieron a nuestro 
Simposio ENGEL de este año desde Asia (página 13) experimentaron un 
anticipo. Los que no estuvieron presentes virtualmente ni personalmente 
durante las jornadas presenciales pueden visitar el Simposio 2021 en la 
mediateca. Encontrará la información de acceso en la página 13. 

El servicio también se beneficia de soluciones digitales innovadoras. Con 
performance.boost, ENGEL ha desarrollado un servicio con el que el provee-
dor de la industria automovilística Huf Hülsbeck & Fürst completó con éxito 
un proyecto internacional de puesta en marcha sin un solo día de retraso, a 
pesar del confinamiento (página 32). 

La sostenibilidad sólo es posible con la digitalización, como se puso de mani-
fiesto en el simposio. La digitalización ayuda a aprovechar todo el potencial de 
la máquina de moldeo por inyección, y esta es la clave para reducir la huella 
de CO₂. Por ejemplo, con la ayuda de sim link, que conecta la simulación 
con la producción, se puede marcar el rumbo en el diseño de componentes 
para la producción con ahorro de recursos y posterior reciclaje. Y la asistencia 
inteligente no sólo reduce el consumo de energía, sino que también permite 
utilizar material reciclado donde antes no había alternativa de material virgen. 

Con el observador de procesos iQ (página 18), la asistencia inteligente alcanza 
el siguiente nivel. La solución de análisis de datos supervisa cientos de 
parámetros del proceso simultáneamente y presenta las desviaciones y sus 
causas de forma fácilmente comprensible. Con ello, le mostramos cómo 
puede optimizar aún más su proceso de moldeo por inyección con una 
utilización sensata de sus datos.

Dr. Stefan Engleder 

CEO   ENGEL Holding
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Las gradillas son envases para 
productos farmacéuticos líquidos, 
presentados en viales o jeringas 
precargadas. Covid-19 ha provocado 
un aumento masivo de la demanda 
mundial, ya que los viales de vacunas 
también se ofrecen en esta forma de 
envase. Para Röchling Medical, en la 
planta de Brensbach, en el Odenwald, 
los sistemas de nido y tubo son una 
nueva aplicación que exige sobre 
todo una cosa a la producción de 
moldeo por inyección: flexibilidad. 
Centrándose en los viales, Röchling 
produce actualmente los insertos de 
nido en cinco tamaños en dos nuevas 
máquinas de moldeo por inyección 
ENGEL e-motion totalmente eléctri-
cas. Lo mismo ocurre con las cubetas 
estandarizadas para todos los tama-
ños de nido, que requieren la máxima 
fuerza de sujeción de 5000 kN en 
toda la gama de piezas. Para poder 
montar los moldes de forma flexible, 
las dos máquinas destinadas a esta 
aplicación se pidieron de tamaño 500 
y se diseñaron de forma idéntica. "En 
un futuro próximo, las dos máquinas 
de 5000 kN estarán ocupadas las 
24 horas del día con la producción 
de nidos y tubos", afirma Marco Tre-
uner, director técnico de proyectos 
de Röchling Medical.

Las nuevas máquinas totalmente eléctricas 
acortan el tiempo de comercialización
Las máquinas de alto rendimiento totalmente eléctricas de ENGEL combinan eficiencia y precisión. 
El factor decisivo para que Röchling Medical invirtiera en ocho máquinas e-motion a la vez fue el 
paquete integral, incluida la digitalización. En la producción de gradillas, las dos máquinas más 
grandes, cada una con una fuerza de sujeción de 5.000 kN, ganan puntos con procesos de control 
de temperatura autorregulados. 

Las características adicionales aumentan la 
eficiencia en la sala limpia
Las dimensiones de las gradillas  están estanda-
rizadas para que puedan utilizarse en líneas de 
llenado y esterilización de diferentes tipos y pro-
veedores. Durante todo el proceso de llenado y 
procesamiento, los viales permanecen en el nido 
y, por tanto, no pueden caerse ni chocar entre sí. 
En la estructura de nido de abeja, los frascos, que 
en su mayoría son de vidrio, están bien protegidos. 
Para los tarros de 50 ml, hay 16 viales en el nido. 
Cuanto menor sea la cantidad de llenado, más 
viales caben en un envase y más panales hay en 
los insertos del nido. Para esta exigente geometría 
de los componentes se utiliza POM. El material 
soporta de forma fiable la limpieza antes del proceso 
de llenado y también es económico. Sin embargo, 
debido a su fuerte contracción, el POM plantea 
grandes exigencias de estabilidad y repetibilidad 
en el proceso de moldeo por inyección. A esto 
hay que añadir el diseño del molde con muchos 
núcleos largos y poco espaciados. "Necesitamos 
platinas rígidas y diámetros de centrado especial-
mente pequeños para evitar el sobremoldeo incluso 
con las grandes platinas de la e-motion 500", dice 
Treuner. Diseñadas para obtener el máximo rendi-
miento, las máquinas e-motion cuentan con platinas 

muy rígidas como estándar. ENGEL 
diseñó las platinas con un diámetro 
de centrado especialmente pequeño 
de 80 mm específicamente para la 
aplicación gradillas en Röchling.
"ENGEL nos ofrecía el mejor paque-
te global", afirma Joachim Lehmann, 
director de la unidad de negocio 
Medical Europe de Röchling, para 
explicar la decisión de inversión. Las 
dos máquinas de moldeo por inyec-
ción e-motion 500 en diseño de sala 
blanca están equipadas con un robot 
lineal de la serie viper, así como con 
cintas transportadoras que cumplen 
las normas GMP, ambas de desarro-
llo y producción propios de ENGEL. 
Además, hay soluciones especiales 
hechas a medida para Röchling que 
hacen más eficiente el uso de las 
grandes máquinas de moldeo por 
inyección en cuartos limpios. Los 
conductos de cables están cerrados, 
los mazos de cables más pequeños 
tienen mangueras y los armarios de 
control tienen sus propios intercam-
biadores de calor para evitar las tur-
bulencias de aire también en este 
punto. Dado que los componentes 
del nido siguen siendo demasiado 
inestables para apilarlos cuando 
se extraen del molde, se instalaron 
cintas transportadoras adicionales 
en forma de U por encima de la 
unidad de sujeción como sección 
de enfriamiento posterior. Sólo 15 
minutos después del desmoldeo, el 
robot viper recoge los componen-
tes de la cinta transportadora de 
post-enfriamiento y los saca por las 
cintas transportadoras más grandes 
para apilarlos en cajas.

ENGEL nos ofreció el mejor 
paquete integral. 
Joachim Lehmann, Director de la Unidad de Negocios 
Médicos de Europa, Röchling Medical
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En un cuarto limpio de clase C GMP en su sede de Brensbach, Röchling Medical 
produce, entre otras cosas, sofisticados envases farmacéuticos, consumibles para 

diagnósticos médicos y componentes de tecnología médica. 

Los robots viper 20 realizan dos 
tareas: desmoldear las piezas de 
inyección del molde y transferir las 
piezas enfriadas desde la sección 
de post-refrigeración a la cinta  
de salida. 
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Asistencia en el control de la 
temperatura para lograr proce-
sos estables y más eficiencia 
energética
Además de la altísima precisión de las 
máquinas de alto rendimiento total-
mente eléctricas, el constante control 
de la temperatura es crucial para la 
precisión dimensional de las exigentes 
piezas de POM, como explica Marco 
Treuner. "Tenemos que garantizar una 
calidad reproducible ya en el proceso 
de producción". Los controles de cali-
dad se realizan varias veces. Tanto en 
la planta de Brensbach como en las 
instalaciones del cliente. Si el clien-
te se encuentra en Estados Unidos 
-como es el caso del pedido actual-, 
transcurre un tiempo suficiente entre 
la producción y el control de calidad, 
tras el cual se completa el proceso de 
recristalización, es decir, la contrac-
ción. En Röchling, el envejecimiento 
de las piezas se simula en paralelo 
durante seis meses con la ayuda de 
un proceso de recocido. 
Para controlar la temperatura de for-
ma precisa y reproducible, Röchling 
Medical dio un paso hacia la digitaliza-
ción. Ambas máquinas funcionan con 
iQ flow control, el asistente inteligente 
de control de temperatura de ENGEL. 
Equipado con seis distribuidores de 
agua atemperada e-flomo y otros tan-
tos atemperadores de la serie ENGEL 
e-temp, el sistema se controla y se 
regula a sí mismo con la ayuda del 
software a lo largo de todo el lote de 
producción y mantiene constantes 
las condiciones de atemperación. La 
diferencia de temperatura sirve como 
variable de control para la regulación 
dinámica de la temperatura del cir-
cuito individual. 
En la solución de ENGEL, las máquinas 

de moldeo por inyección y los atemperadores se 
comunican entre sí a través de OPC UA. De este 
modo, el control de flujo iQ es capaz de adaptar la 
velocidad de la bomba en las unidades de control 
de temperatura a la demanda real. Esta interacción 
combina la consistencia del control de la temperatura 
con una productividad y una eficiencia energética 
muy elevadas. "Incluso después del poco tiempo 
transcurrido desde la puesta en marcha, podemos 
ver que las bombas se están regulando de forma 
significativa. En algunos casos, funcionan a poco 
menos del 30% de su capacidad en lugar de estar 
constantemente al 100%", informa Treuner. El factor 
decisivo para la inversión en el control de flujo iQ 
fue el material, pero el beneficio para la empresa 
es mucho mayor debido al ahorro de energía. "Nos 
preocupamos de que la huella ecológica de nuestras 
instalaciones de producción sea pequeña y también 

lo tenemos en cuenta a la hora de seleccionar a 
nuestros proveedores", subraya Lehmann. Röchling 
cuenta con la certificación ISO 50001. Los indicado-
res de consumo energético de las máquinas e-mo-
tion ayudan al procesador en la gestión sistemática 
de la energía. 

Las máquinas médicas tienen prioridad
Las dos nuevas células de producción de gran 
tamaño forman parte de un paquete completo que 
ENGEL entregó a Brensbach en las últimas semanas. 
Las ocho nuevas máquinas e-motion, con fuerzas 
de cierre de 1600, 2800 y 5000 kN, se utilizan 
para aplicaciones de cuarto limpio en los campos 
del envasado farmacéutico, el diagnóstico y la tec-
nología médica. Además de los sistemas de nido y 
tubo, Röchling Medical también fabrica bastidores 
para puntas de pipeta y placas de microtitulación 
en máquinas ENGEL. Como centro de competencia 
en tecnología de moldeo por inyección, la planta de 
Brensbach combina la producción de moldeo por 
inyección, el montaje y la fabricación de moldes. La 
tecnología de propulsión totalmente eléctrica es el 
estándar de fábrica allí. Además de la alta precisión, 
el objetivo es evitar en lo posible el aceite en el 
cuarto limpio. Además, los rápidos movimientos de 
la máquina son cruciales. Mientras que las piezas del 

nido tienen tiempos de ciclo de hasta 
40 segundos, las tinas requieren un 
rendimiento muy alto con un tiempo 
de ciclo de 10 segundos. 
Activadas por Covid-19, las dos 
grandes máquinas de 5000 kN, en 
particular, estaban sometidas a una 
enorme presión de tiempo. "Ajus-
tamos nuestros procesos justo al 
principio de la pandemia y dimos 
prioridad a las máquinas médicas en 
todas las plantas", dice Holger Kast, 
ingeniero de ventas de ENGEL Ale-
mania en Stuttgart. "Para el proyecto 
de Röchling, también aceleramos la 
tramitación de los pedidos y amino-
ramos el esfuerzo burocrático". 
Otra característica especial de 
ENGEL que contribuyó a la rápida 
puesta en marcha de las máquinas: 
Las máquinas se entregaron en dos 
partes sin costo adicional. "Nuestra 
esclusa es demasiado pequeña para 
una máquina de 5000 kN completa-
mente montada", explica Treuner. "Si 
hubiéramos tenido que abrir el cuarto 
limpio para traer las máquinas, habría 
supuesto una semana entera de inac-
tividad en la producción". Y eso para 
varios productos a la vez, porque hay 
más de diez células de producción en 
el gran cuarto limpio GMP-C. 
Por último, pero no por ello menos 
importante, el negocio de los sis-
temas garantiza un corto plazo de 
comercialización. "Con ENGEL, 
tenemos un contacto central y nos 
comunicamos directamente", dice 
Lehmann. "Desde el principio, toda 
la célula de producción se proyectó 
limpiamente y todos los componentes 
se coordinaron con precisión. ENGEL 
nos lo puso fácil incluso en la fase 
inicial. Con células de producción 
complejas, no hay muchos que lo 
consigan a esta velocidad. 

Algunas de las bombas 
están funcionando a poco 
menos del 30% de su 
capacidad.
Marco Treuner, Director de Proyectos Técnicos, 
Röchling Medical
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Desde la izquierda: Holger Kast de ENGEL Alemania, Marco Treuner y Joachim Lehmann de Röchling Medical. 

El uso de unidades de control de temperatura e-temp 
aumenta significativamente la eficiencia energética de 
los procesos de control de temperatura. Conectados 
al control de la máquina CC300 a través de OPC UA, 

los atemperadores adaptan la velocidad de sus 
bombas a la demanda.

Gracias a la sección de post-refrigeración, los insertos de nido hechos de POM 
pueden apilarse directamente. El robot VIPER los recoge y los descarga a través de 

la cinta transportadora inferior más grande.

Más informa-
ción sobre la 

experiencia de 
ENGEL en 

salas limpias 
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ENGEL worldwide. in situ.

ENGEL promueve a las 
jóvenes técnicas
El Día de las Niñas es virtual 
esta vez

Dar a las jóvenes una nueva perspectiva 
del mundo laboral es el objetivo del Día de 
la Niña. ENGEL lleva muchos años apo-
yando esta jornada de acción y también 
estuvo presente en la edición virtual de 
este año en Austria. "El Día de las Niñas 
es una situación clásica en la que todos 
ganan", dice Werner Wurm, Director de 
Formación Global de ENGEL. "Podemos 
conseguir que las jóvenes se entusias-
men con una profesión técnica, y que 
las chicas vean por sí mismas el talento 
que tienen para una profesión técnica". 
Anna Spiegl también visitó empresas 
industriales durante sus años escolares 
en el marco del Día de las Niñas. Hoy es 
una aprendiz de mecatrónica de tercer 
año en ENGEL. "El Día de las Niñas me 
animó en mi decisión profesional", dice. 
"Es realmente genial que mi trabajo entre 
en la máquina de moldeo por inyección 
que luego estará en las instalaciones 
del cliente". Denise Lettner, aprendiz de 
tecnología informática, dio con ENGEL 
en Internet: "Después de la jornada de 
prueba lo tuve claro: quiero trabajar aquí". 
Alrededor del 15% de los aprendices de 
ENGEL AUSTRIA son mujeres, y la ten-
dencia va en aumento. 

Ventanilla única para la 
transformación digital
Unidad de venta de  
productos digitales

Con la creación de un equipo de ventas de 
soluciones digitales, el Grupo ENGEL agrupa 
todas las actividades de venta de productos 
y soluciones digitales del programa inject 4.0. 
Los clientes disponen ahora de un contacto 
central para todos los temas relacionados 
con la digitalización de la producción de 
moldeo por inyección. inject 4.0 incluye, 
entre otras cosas, los sistemas de asistencia 
inteligentes de la familia de productos iQ, las 
soluciones de gestión del taller de TIG, como 
el MES authentig, y las soluciones de servicio 
e-connect, como e-connect.24 y e-connect.
monitor. "Los tres ámbitos de la máquina inte-
ligente, la producción inteligente y el servicio 
inteligente están cada vez más entrelazados. 

La agrupación de los conocimientos de los 
expertos en un equipo de ventas tiene en 
cuenta esta evolución", afirma el Dr. Stefan 
Engleder, director general del Grupo ENGEL. 
"Nuestros clientes reciben un asesoramiento 
holístico, basado en sus necesidades, para 
su estrategia de digitalización y soluciones de 
una sola fuente." El jefe de la nueva unidad 
de ventas de soluciones digitales es Hannes 
Zach, anteriormente jefe de ventas y marke-
ting en TIG y en el Grupo ENGEL desde el 
año 2000. TIG es miembro del Grupo ENGEL 
desde 2016 y seguirá siendo gestionada 
como una empresa independiente en el 
futuro. En las áreas de desarrollo y servicio, 
TIG continuará operando independientemen-
te de ENGEL. 

120 toneladas menos  
de residuo plástico  
ENGEL es socio de  
Plastic Bank

ENGEL apoya el trabajo de la organización 
de protección del medio ambiente Plastic 
Bank en Indonesia. En el marco de la coo-
peración, ENGEL financia la recolección 
de al menos 120 toneladas de residuos 
plásticos para reciclar este valioso material. 
"Como miembro de la industria del plásti-
co, tenemos la gran responsabilidad de 
establecer una economía circular para los 
plásticos", subraya el director general de 
ENGEL, el Dr. Stefan Engleder, y deja claro: 
"Esto requiere tanto tecnologías como la 
cooperación entre los actores del merca-
do a nivel internacional". Precisamente por 
eso apoyamos la labor de Plastic Bank. El 
modelo nos ha convencido. Se basa en 
un sistema de incentivos que demuestra 
que las empresas y la protección del medio 
ambiente pueden ir de la mano". La orga-
nización compra los residuos de plástico 
a los recolectores privados, los procesa y 
vende el granulado a las empresas fabri-
cantes. Este concepto reduce la entrada 
de residuos plásticos en el mar, fomenta 
el desarrollo de capacidades de reciclaje 
y lucha contra la pobreza. 

Las mujeres se dedican a la tecnología: Anna Spie-
gl (a la izquierda) se está formando como técnica en 
mecatrónica en ENGEL, mientras que Denise Lettner 
ha optado por la tecnología de la información. 

"Somos la 
ventanilla 
única global 
para la trans-
formación 
digital en la 
industria del 
moldeo por 
inyección".

Hannes Zach, Jefe de Ventas de Soluciones 
Digitales
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Con la nueva gestión
ENGEL Machinery India  

El 1 de julio de 2021, ENGEL completó 
el cambio de generación en la gestión 
de su filial en Mumbai. Frank Schuster, 
Presidente Regional de METAI, asumió la 
dirección de ENGEL Machinery India Pvt. 
Ltd. Stalinjose Selvanayagam es el nuevo 
Director de Ventas. Jitendra Devlia, ante-
rior Director General y Director de Ventas, 
se jubila. "Con la doble dirección, tene-
mos en cuenta la importancia del crecien-
te mercado indio. Estamos simplificando 
la comunicación con la sede central para 
nuestros clientes en la India, lo que ace-
lerará la planificación de proyectos para 
proyectos llave en mano personalizados", 
dice el Dr. Christoph Steger, CSO de 
ENGEL. Frank Schuster permanecerá en 
la sede de Schwertberg, mientras que 
Stalinjose Selvanayagam se trasladará de 
Austria a su país de origen para asumir 
sus nuevas responsabilidades. "Con Sta-
linjose Selvanayagam, estamos encan-
tados de haber conseguido un experto 
en moldeo por inyección de gran expe-
riencia para este puesto de importancia 
estratégica, que se siente a gusto tanto 
en la cultura europea como en la india." 

25 años de colaboración
100ª máquina de moldeo por 
inyección para MTA en Italia

MTA, con sede en Codogno, en el norte 
de Italia, es una de las pocas empre-
sas certificadas que producen fusibles 
para vehículos. Para combinar sus altos 
estándares de calidad con la eficiencia, 
la empresa confía principalmente en las 
máquinas de moldeo por inyección sin 
columnas de ENGEL. La máquina número 
100 se entregó a MTA justo a tiempo para 
el 25º aniversario de la asociación entre 
las dos empresas familiares. La victory es 
el modelo de máquina preferido en todas 
las plantas del mundo. Desde pequeños 

fusibles enchufables, conectores, por-
tafusibles y tapones de radiador hasta 
fuentes de alimentación completas, MTA 
cubre una gama muy amplia de piezas 
electrónicas. "Los procesos coherentes 
y la alta precisión son lo más importante 
para nosotros. Con las máquinas ENGEL 
victory podemos mantener nuestros ele-
vados estándares de calidad y, al mismo 
tiempo, producir grandes cantidades de 
forma muy eficiente", subraya Maria Vit-
toria Falchetti, directora de marketing y 
comunicación de MTA. "Calidad, tecno-
logía e innovación: estos valores compar-
tidos conforman nuestra colaboración".

Tendencias de la construc-
ción ligera sostenible
Público internacional en el 
Lightweight Future Day 

El Lightweight Future Day 2021, organi-
zado por ENGEL, dejó claro una vez más 
que la construcción ligera es una tecno-
logía clave en el camino hacia un mundo 
neutro en emisiones de CO₂, y que los 
termoplásticos desempeñarán un papel 
importante en ello. Expertos de la indus-
tria de primera clase y representantes de 
renombrados institutos de investigación 
presentaron soluciones y enfoques actua-
les de todos los sectores importantes de 
usuarios, como la industria automotriz y 
los proveedores de automóviles, la cons-
trucción de bicicletas y motos, la aviación 
y la industria del deporte y el ocio. Más 
de 500 participantes obtuvieron valiosos 
conocimientos sobre la evolución actual. 
A cada presentación le siguió una sesión 
de preguntas y respuestas moderada por 
el Dr. Norbert Müller, Jefe de Desarrollo 
de máquinas inteligentes en ENGEL, y el 
Dr. Bastian Brenken, Director General de 
Composites United e.V. Los participantes 
del evento virtual de este año procedían 
principalmente de Europa, con especial 
atención a Alemania, Reino Unido y Ben-
elux, pero también de Estados Unidos. "El 
contacto personal sigue siendo importante 
para nosotros", subrayó Christian Wolfs-
berger, Director de Desarrollo Comercial 
de Composites Ligeros de ENGEL y orga-
nizador del evento. "Estamos deseando 
volver a ofrecer el Lightweight Future Day 
el año que viene como evento presencial 
o híbrido y dar la bienvenida al mayor 
número posible de participantes aquí en 
Schwertberg".

MTA y ENGEL celebran dos aniversarios a la vez. 
Desde la izquierda: Gabriele Formenti y Matteo 
Terragni de ENGEL Italia, Giuseppe Falchetti, 
Antonio Falchetti, Marco Pagliara y Gabriele  
Gimici de MTA. 

El Dr. Norbert Müller, Jefe de Desarrollo de 
máquinas inteligentes en ENGEL, (derecha) y el Dr. 
Bastian Brenken, Director General de Composites 
United e.V., (izquierda) dirigieron el programa y 
moderaron las sesiones de preguntas y respuestas. 

Frank Schuster (izquierda), Presidente Regional de 
METAI, es el nuevo Director General de ENGEL 
Machinery India. Stalinjose Selvanayagam 
(derecha) se traslada de Austria a Bombay como 
Director de Ventas.



ENGEL en la 
Fakuma

En una máquina de moldeo por inyec-
ción e-speed 420/90 con etiquetado 
integrado en el molde (IML), se produ-
cen envases de margarina listos para 
rellenar de polipropileno en un proceso 
de moldeo por inyección-compresión 
totalmente automatizado durante los 
cinco días de la feria. Los envases, 
que tienen un grosor de pared de 0,4 
mm incluida la etiqueta, se extraen 
del molde de apilado 4+4 mediante 
un sistema de automatización de 
entrada lateral de alta velocidad y se 
apilan en el transportador de salida 
tras un control de calidad basado en 
cámaras. Los socios corporativos de 
la presentación de la feria son MCC 
Verstraete, Plastisud, Campetella, 
Mevisco y Borealis. 
La continua tendencia a la reducción 
del grosor de las paredes está dan-
do lugar a relaciones cada vez más 
extremas entre el recorrido del flujo y 
el grosor de las paredes, a menudo del 
orden de 1:400. Incluso a partir de una 

Moldeo por inyección de pared delgada   
para la tecnología de montaje de herramientas
El stand de ENGEL en la feria Fakuma 2021 se centra en la sostenibilidad. Con la producción de envases 
alimentarios monomateriales decorados y el tratamiento del regranulado de los residuos de etiquetas, se 
demostrará una cadena de procesos en el sentido de la economía circular. La máquina de moldeo por inyec-
ción ENGEL e-speed de 4200 kN celebrará su estreno mundial. La exigente aplicación de envasado com-
bina el moldeo por compresión de paredes extremadamente finas con la tecnología de moldes apilados. 

proporción de 1:300, en muchas aplicaciones sólo se 
puede obtener una calidad de componente elevada y 
constante mediante el moldeo por inyección-compre-
sión. Otras ventajas de la tecnología de moldeo por 
inyección-compresión son que, en comparación con 
el moldeo por inyección compacto convencional, se 
requieren menores fuerzas de sujeción y presiones 
de inyección, y que incluso los materiales altamente 
viscosos pueden procesarse de forma reproducible. 
En definitiva, esto supone un menor consumo de 
energía y costos unitarios más competitivos.  
Sin embargo, el moldeo por compresión de la inyec-
ción se considera a menudo como un criterio para 
excluir el uso de un molde de pila, porque la dinámica 
de los movimientos de la platina en muchas máquinas 
de moldeo por inyección no es suficiente para un mol-
de de pila. Este no es el caso de la máquina de moldeo 
por inyección ENGEL e-speed, diseñada para un alto 
rendimiento continuo en la industria de los envases. 
La unidad de sujeción de accionamiento eléctrico y 
el diseño de la palanca basculante permiten carreras 

Fakuma 2021: pabellón A5, stand 5204

de compresión muy rápidas y, sobre 
todo, precisas y cortas, en el caso 
de los envases de margarina, por 
ejemplo, de 4 mm. Los movimientos 
paralelos pueden controlarse de for-
ma muy precisa, lo que es el requisito 
previo para hacer coincidir la carrera 
de estampado y el perfil de inyección 
con la precisión requerida.

máquina de alto rendimiento de 
nuevo tamaño
Con el nuevo tamaño e-speed 420 
con una fuerza de cierre de 4200 
kN, ENGEL sigue diversificando su 
gama de productos para adaptar las 
máquinas de moldeo por inyección 
y las soluciones de sistema de for-
ma aún más precisa a la aplicación 
correspondiente en términos de máxi-
ma eficiencia global. Las máquinas de 
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Si la máquina de moldeo por inyección 
y el robot coordinan sus movimien-
tos, se reduce el tiempo del ciclo en 
muchas aplicaciones. Esto se debe 
a que el brazo del robot ya puede 
entrar en la zona del molde mientras 
la máquina sigue moviéndose, es 
decir, el molde aún no está comple-
tamente abierto. Para garantizar que 
el robot se desplaza en paralelo a la 
platina de montaje del molde, duran-
te el aprendizaje se especifican los 
puntos de movimiento individuales, 
así como la velocidad y la aceleración 
del movimiento de entrada. La curva 
de recorrido (trayectoria) a lo largo de 
los puntos individuales se determina 
convencionalmente de forma manual. 
El nuevo control de movimiento iQ 
reduce este esfuerzo didáctico a unos 
pocos clics. El software calcula el movi-
miento de desplazamiento óptimo para 
el respectivo proceso de desmoldeo, 
lo que reduce aún más el tiempo de 

ENGEL amplía en Fakuma su gama de sistemas inteligentes de asistencia. El nuevo control de movimiento iQ 
permite que los robots lineales de la serie ENGEL viper realicen un arranque anticipado seguro, combinado 
con una planificación de trayectoria optimizada de forma totalmente automática. El usuario se beneficia 
doblemente, gracias al ahorro de tiempo en la enseñanza y a la reducción de los ciclos de producción. 

Planificación optimizada de la trayectoria para 
reducir los tiempos de ciclo

ciclo global del proceso de moldeo por inyección. 

Desmoldeo más rápido sin tiempos de espera
El requisito para los movimientos paralelos es que la máqui-
na de moldeo por inyección y el robot utilicen una base 
de datos común, como es el caso de las soluciones de 
sistema de ENGEL. Al entrar en la zona del molde, el robot 
no tiene que esperar a que el molde esté completamente 
abierto. Gracias a la función "early start", ahora integrada en 
el control de movimiento iQ, el robot comienza a moverse 
en paralelo a la platina en movimiento. 

En la pantalla de ajuste se muestra una 
sugerencia para la posición de inicio 
temprano basada en los parámetros 
de ajuste. Esto permite aprovechar las 
ventajas incluso con poca experiencia. 
El software funciona con un sistema de 
seguridad de dos etapas para excluir 
con seguridad una colisión entre el 
robot y la mitad del molde a pesar de 
la temprana puesta en marcha. 

Gran carrera de apertura del mol-
de, gran aumento de la eficiencia
El control de movimiento iQ se incluirá 
en el volumen de suministro estándar 
de todos los nuevos robots lineales 
de la serie viper a partir de octubre. 
El aumento de la eficiencia es espe-
cialmente claro en aplicaciones con 
grandes carreras de apertura de mol-
de, como la producción de compo-
nentes de carcasa profunda, cajas o 
contenedores que requieren núcleos 
de molde largos. 

El control de movimiento iQ funciona con una planificación de 
trayectoria optimizada automáticamente y, por lo tanto, reduce 
tanto el esfuerzo de aprendizaje como la duración del ciclo.

moldeo por inyección ENGEL e-speed 
con inyección híbrida y unidades de 
cierre eléctricas combinan tiempos de 
ciclo muy cortos, máxima precisión y 
velocidades de inyección muy eleva-
das de hasta 1200 mm por segun-
do, a la vez que funcionan de forma 
extremadamente eficiente desde el 
punto de vista energético. El sistema 
de recuperación de energía absorbe la 
energía de frenado de los movimientos 
de las platinas y devuelve la energía 
almacenada al motor para volver a 
acelerar las platinas.
La palanca está encapsulada, lo que 
garantiza una necesidad de lubrican-
te especialmente baja y una limpie-
za máxima. Las máquinas e-speed 
cumplen los requisitos de la industria 
alimentaria. 

Tecnología de etiquetas inteligentes
Las etiquetas de MCC Verstraete 

utilizadas para producir los vasos de margarina en 
Fakuma son interactivas. Se basan en la tecnología 
Digimarc. Al igual que un código QR, los códigos Digi-
marc se pueden escanear con la cámara de cualquier 
smartphone. Su ventaja es que se extienden de forma 
invisible por toda la superficie de la etiqueta. La cámara 
puede capturar cualquier punto. 
Desde la producción hasta el comercio y el reciclaje, 
las etiquetas ofrecen un valor añadido. Al comprar, 
los consumidores pueden informarse sobre los ingre-
dientes y la producción del producto y el envase. 
Cuando el envase ha llegado al final de su vida útil, 
la etiqueta proporciona información sobre el proceso 
de reciclaje. Si el envase y la etiqueta son del mismo 
material, el envase es totalmente reciclable.

Del envase de margarina a la cubierta protectora
Los envases de margarina producidas en Fakuma 
son de polipropileno, incluida la etiqueta. Al final de 
su vida útil, los envases monomateriales pueden 
triturarse al igual que los residuos de producción 
generados durante la fabricación, y la materia prima 
obtenida puede transformarse en nuevos productos. 

ENGEL demostrará en la feria cómo 
puede ser esto en la práctica con el 
procesamiento de recortes de etique-
tas en forma de regranulado. En una 
victoria 460/80, los cierres cónicos se 
fabrican en un molde de Pöppelmann. 
Pöppelmann, con sede en Lohne -en 
Fakuma en el pabellón B5, stand 5107- 
es, al igual que ENGEL, uno de los 
pioneros e impulsores del desarrollo 
de la economía circular. Los elementos 
de protección de la división KAPS-
TO de Pöppelmann se utilizan en la 
logística y la construcción, entre otros 
ámbitos. El contenido de plástico de 
estos productos consiste en un 100% 
de material reciclado.
El reciclaje, la tecnología de paredes 
finas, la eficiencia energética y la 
transparencia informativa son claves 
importantes para el éxito de la eco-
nomía circular. Esto queda claro en el 
stand de la feria de ENGEL. 
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10 años de tecnología de control de temperatura de ENGEL

Más información 
sobre el  

iQ flow control

La base es el distribuidor de agua con 
control electrónico de la temperatura 
e-flomo. Basándose en los valores 
medidos determinados por e-flomo, 
el sistema de asistencia inteligente iQ 
flow control ajusta de forma dinámica 
e independiente el proceso de con-
trol de la temperatura y mantiene las 
condiciones del proceso constantes. 
Cuando se utilizan unidades de control 
de temperatura e-temp, la velocidad de 
la bomba en las unidades de control 
de temperatura también se adapta a 
la demanda y el consumo de energía 
se reduce drásticamente.

Señor Tänzler, ¿qué tiene de 
especial la solución de control de 
temperatura integrada?
Clásicamente, el flujo es estático. Si 
algo cambia en un canal de control de 
la temperatura, esto provoca cambios 
en los otros canales, lo que resulta en 
una distribución desigual del agua y la 
temperatura. Nuestro sistema dinámi-
co regula cada circuito de distribución 
individualmente. De este modo, las con-
diciones térmicas se mantienen cons-
tantes incluso en caso de fluctuaciones.

¿Está controlando la temperatura 
del agua o simplemente su flujo? 
Hace diez años, ENGEL se embarcó en una misión para arrojar luz sobre el control de la temperatura del 
molde. "El 20 por ciento de todos los rechazos en la producción de moldeo por inyección se deben a erro-
res en el control de la temperatura", dice Klaus Tänzler, director de productos de control de la temperatura 
en ENGEL, explicando la razón de esta decisión estratégica. Hoy en día, ENGEL suministra soluciones 
integradas para el control inteligente de los procesos de termorregulación de una sola mano, que redu-
cen significativamente o incluso evitan por completo los rechazos relacionados con la termorregulación.  

Así que la herramienta ya no es una caja negra.
Exactamente. Incluso hace diez años, nuestro distribuidor 
de agua con control de temperatura flomo tenía la tarea de 
supervisar el proceso y hacer que los parámetros fueran 
transparentes. Hasta entonces, los sistemas convencio-
nales sólo indicaban si algo pasaba por algún circuito del 
molde. Para detectar un error, los procesadores tenían 
que producir rechazos, lo que suponía una pérdida de 
energía y tiempo. Con el flomo, salió al mercado un sistema 
que, aunque seguía siendo estático, detenía la máquina 
en caso de avería. 

¿Qué aspecto tiene eso hoy en día?
Los tiempos en los que se pensaba que se podía conseguir 
mucho con mucha agua han pasado. La temperatura es 
más importante que la cantidad de agua. Por eso me 
gusta preguntar a nuestros clientes: ¿Está controlando la 
temperatura del agua o simplemente su flujo? Debido a la 
distribución incontrolada del agua, se produce un desequi-
librio térmico permanente. Por ello, hemos desarrollado un 
sistema dinámico que encuentra de forma independiente 
un punto de funcionamiento óptimo en función de unos 
parámetros predefinidos. 

¿Cómo funciona eso en términos concretos?
e-flomo controla la diferencia de temperatura entre la ida 
y el retorno. Consideramos cada circuito por separado. 
La sección de control de la temperatura y la proximidad 
a la fusión varían de un circuito a otro. Además, las con-
diciones de presión y flujo en los canales de control de 
la temperatura cambian a lo largo de la vida del molde. 
Por ello, la actual generación de e-flomo dosifica tanta 
agua que la diferencia de temperatura establecida se 
mantiene constante en cada circuito.

¿Cuál es el beneficio para el procesador? 
Claramente: un proceso más estable y menos rechazos. 
Un proceso de templado estable es el requisito previo para 
obtener una alta calidad constante de los componentes, ya 
sean piezas delicadas o sencillas. Hacemos transparente 
lo que ocurre en los circuitos individuales de control de la 

temperatura y podemos detectar inme-
diatamente cualquier problema que surja 
antes de que se produzcan rechazos. La 
transparencia también es la clave para 
ahorrar energía. 

¿Cuánta energía se ahorra?  
Hemos podido demostrar un ahorro de 
hasta el 60% en proyectos de clientes. 
Porque dimensionamos con precisión 
la capacidad de atemperación desde el 
principio y porque el sistema dinámico 
ajusta automáticamente su capacidad a la 
demanda. La mayoría de los clientes logran 
el retorno de la inversión al cabo de unos 
dos años. A ello contribuye el hecho de que 
el desgaste se reduce a la mitad cuando la 
unidad de control de la temperatura funcio-
na a la mitad de la velocidad de la bomba.

¿Cuáles son los últimos hitos?    
Hemos ampliado la serie e-temp. Ade-
más, el soplado secuencial y automa-
tizado de los circuitos del colector es 
una de las últimas innovaciones. Así, al 
cambiar los moldes, nos aseguramos de 
que el agua y la suciedad se eliminen 
por completo antes de retirar el molde. Al 
instalar los moldes, a su vez, el soplado 
garantiza una ventilación óptima de los 
canales de control de la temperatura. El 
proceso automatizado ahorra tiempo, lo 
que acelera el cambio de moldes. El aho-
rro de tiempo es especialmente claro con 
la función de soplado secuencial paralelo. 

¿Dónde continúa el viaje?
La digitalización y la conexión en red a 
través de OPC UA siguen abriendo un 
gran potencial, que estamos explotando 
sucesivamente. 
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Por primera vez, la tradicional exposición 
interna de ENGEL tuvo lugar de forma 
virtual y con un gran alcance. Los par-
ticipantes procedían de casi 90 países. 
Además de Alemania y Austria, México, 
Estados Unidos y Turquía estuvieron 
especialmente bien representados. 
La plataforma virtual hizo posible que, 
a pesar de la pandemia en curso, los 
clientes, socios y partes interesadas de 
todas las regiones del mundo pudieran 
asistir con seguridad. "Hemos recibido 
muchos comentarios positivos", afirma 
Ute Panzer, vicepresidente de marketing 
y comunicación de ENGEL. "Esto no sólo 
confirma el gran interés que despiertan 
las nuevas tecnologías, sino que también 
demuestra el gran deseo de intercambio 
y de creación de redes, aunque todo el 
mundo está deseando volver a asistir 
pronto a los eventos presenciales. Con 
el simposio virtual, hemos desarrollado 
un evento de primera clase para una 
transferencia de conocimientos muy 
eficiente y compacta".

Conferencia, visitas a fábricas y 
mucho espacio para el networking  
¿Cómo se pueden convertir las posi-
bilidades de la digitalización en opor-
tunidades? ¿Qué tecnologías tienen el 
potencial de reforzar la competitividad? 
¿Y cómo se combinan la sostenibilidad 
y la eficiencia económica? En conferen-
cias magistrales y charlas empresariales, 
expertos de ENGEL y de otras empresas 
dieron respuesta a las preguntas más 
candentes del momento. Todos los con-
tenidos se ofrecerán en siete idiomas. 
Durante las tres jornadas presenciales, 
los ponentes estuvieron disponibles 
para responder a las preguntas de los 
participantes en sesiones de preguntas 
y respuestas inmediatamente después 

Bienvenido al mundo virtual de ENGEL

Con varios miles de participantes, el ENGEL live e-symposium 2021 fue un gran éxito. Además de la 
conferencia en línea, las charlas de negocios y las visitas virtuales a las plantas, los participantes apro-
vecharon para intercambiar ideas en reuniones individuales y explorar la sala de exposiciones virtual. 
- ¿No pudo estar allí? No hay problema. Todas las presentaciones técnicas y charlas comerciales están 
disponibles en la mediateca, y la sala de exposiciones virtual también sigue abierta. 

de las presentaciones. En las reuniones individuales, 
los ponentes y todos los demás expertos de ENGEL 
también están a disposición de los usuarios de la media-
teca. "El intercambio personal es el centro de atención 
en ENGEL, incluso virtualmente", dice Panzer. Una nueva 
oferta desarrollada para el simposio son las visitas vir-
tuales a las plantas austriacas de ENGEL, que siguen 
siendo posibles en el marco de una reunión individual. En 
todas las instalaciones hay cosas nuevas que descubrir, 
ya que ENGEL ha invertido mucho en la modernización 
de sus plantas y en sus centros técnicos para clientes 
en los últimos años. La nueva exposición de la empresa 

Simposio virtual ENGEL en directo en la mediateca

en la sede tampoco ha podido acoger 
aún a muchos visitantes. Por eso ENGEL 
lleva la exposición a los hogares de los 
clientes. El requisito previo para utilizar 
la mediateca en toda su extensión es la 
inscripción en el simposio virtual, que 
todavía es posible. 

Asia es pionera en eventos híbridos
Además de la oferta virtual, ENGEL invi-
tó a sus clientes de Asia a sus filiales 
durante las tres jornadas presenciales. 
En cumplimiento de las normas de higie-
ne, las leyes sobre la pandemia permi-
tieron allí los actos presenciales durante 
el verano. Por ejemplo, ENGEL pudo 
recibir personalmente a 120 invitados 
en Shanghai. Los asistentes pudieron 
disfrutar de un programa individualizado 
que incluía conferencias y ponencias en 
directo transmitidas desde Austria, así 
como exposiciones de máquinas en 
directo. Otros 200 participantes de China 
se conectaron por Internet. El simposio 
de 2021 en Shanghái ofrece, pues, una 
idea de cómo serán los eventos híbridos 
previstos para el futuro. "Combinamos 
lo mejor de ambos mundos", subraya 
Panzer. "La combinación de un even-
to presencial y una plataforma virtual 
responde a las necesidades de las 
respectivas regiones de forma aún más 
específica de lo que era posible hasta 
ahora. Independientemente de la ubica-
ción, la zona horaria y las restricciones de 
viaje, todos los clientes pueden participar 
de forma eficiente y segura".

25 exposiciones de máqui-
nas, conferencias magis-
trales, charlas comerciales 
y visitas a la fábrica están 
a disposición de nuestros 
clientes, socios y personas 
interesadas las 24 horas del 
día, los 365 días del año.
Ute Panzer, Vicepresidenta de Marketing 
y Comunicación, ENGEL

Conferencia en línea, charlas de negocios, visitas a la planta, 
sala de exposiciones virtual y reuniones individuales para 
establecer contactos personales. El e-symposium ENGEL live 
2021 combinó una gran cantidad de formatos. 

El mundo virtual 
de ENGEL
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Señor Steiner, usted produce con 
una amplia gama de máquinas de 
inyección y control. Con las últi-
mas inversiones, está surgiendo 
una tendencia hacia la tecnología 
de propulsión totalmente eléc-
trica. ¿Cuáles son los motivos?
KARL STEINER: Para nosotros está 
claro: queremos lo mejor. Producimos 
piezas técnicas muy exigentes que 
requieren una precisión muy alta, y 
vemos que, especialmente al proce-
sar materiales de alto rendimiento, las 

"Queremos lo mejor"
La pregunta sobre la tecnología de control es muy actual. Para vehículos, pero también para máquinas 
de inyección. En ambas áreas, la tecnología de control tiene un gran impacto en la sostenibilidad. En 
la Injection Techtalk, Karl Steiner, Presidente del Consejo de Administración de SKS AG en Suiza, el Dr. 
Gerhard Dimmler, Vicepresidente de Investigación y Desarrollo de ENGEL, y Christoph Schützeneder, 
Jefe de Gestión de Productos de Máquinas Eléctricas de ENGEL, discuten la tendencia hacia la tecno-
logía de control totalmente eléctrica, los criterios de decisión y las prioridades de desarrollo actuales. 

tolerancias se han vuelto más estrictas en términos 
de distorsión. Por eso tenemos que confiar aún más 
en el proceso de inyección, en conseguir valores 
reproducibles. Para ello necesitamos una unidad de 
inyección de alta precisión, y nos beneficiamos de los 
movimientos paralelos para los que necesitaríamos 
varias bombas con máquinas hidráulicas. La expul-
sión de las piezas es mucho más constante con las 
máquinas eléctricas, especialmente con ciclos cortos 
de menos de diez segundos. Y luego, por supuesto, 
está el punto de vista energético. 

 
¿En qué sentido?
STEINER: Nos hemos propuesto pro-
ducir de forma eficiente desde el punto 
de vista energético, y ahí es donde 
las máquinas de moldeo por inyec-
ción totalmente eléctricas tienen una 
ventaja. Tampoco hay que ignorar la 
energía de refrigeración. Aunque se ha 
reducido al mínimo con las máquinas 
hidráulicas, sigue siendo mayor que 
con las máquinas totalmente eléctricas. 

De derecha a izquierda: Karl Steiner, Christoph Schützeneder y Gerhard Dimmler
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Señor Schützeneder, ¿se trata 
de requisitos típicos que también 
conoce de otros clientes?  
CHRISTOPH SCHÜTZENEDER: Abso-
lutamente. En resumen, hay tres con-
sideraciones que están haciendo que 
cada vez más procesadores de moldeo 
por inyección se pasen a las máquinas 
totalmente eléctricas. En primer lugar, 
está el enfoque basado en la calidad 
o en las partes. Si se requiere una 
precisión muy alta o tiempos de ciclo 
muy cortos, las soluciones hidráulicas 
alcanzan sus límites más rápidamente. 
Luego está la decisión basada en los 
costos. La inversión se realiza en la 
máquina que tiene un menor retorno de 
la inversión (ROI) o el menor coste total 
de propiedad (TCO). Se tiene en cuenta 
todo el ciclo de vida de la máquina, 
incluido el consumo de energía y la 
eficiencia del mantenimiento, y en este 
aspecto las máquinas eléctricas suelen 

obtener mejores resultados. En tercer lugar, los trans-
formadores están optando por máquinas de moldeo 
por inyección totalmente eléctricas por razones estra-
tégicas, y aquí es donde vemos una fuerte tendencia 
que recorre todas las industrias. Se trata de invertir en la 
tecnología más respetuosa con el medio ambiente que 
permita la menor huella de CO₂. Las empresas optan 
por la tecnología de producción más eficiente desde 
el punto de vista energético que puedan encontrar en 
el mercado y quieren posicionarse en consecuencia 
para el futuro. 

¿Es una tendencia mundial? 
SCHÜTZENEDER: EL desarrollo más dinámico está 
en Europa. En este caso, la cuota de las máquinas 
de inyección totalmente eléctricas en el segmento 
de pequeño y mediano tonelaje ha aumentado en los 
últimos años de alrededor del 20% a más del 30%, y 
esperamos que esta tendencia al alza continúe. En 
Asia, la tecnología de propulsión totalmente eléctrica 
es tradicionalmente muy fuerte, y América del Norte 
también se ha mantenido relativamente constante 
durante muchos años, con alrededor del 50% de 
máquinas totalmente eléctricas en el segmento de 
máquinas pequeñas y medianas. 

Señor Dimmler, ¿qué importancia tiene la 
tecnología de propulsión totalmente eléctrica 
para ENGEL?
GERHARD DIMMLER: UNA muy alta. Llevamos más 
de 20 años trabajando intensamente en este tema y 
hemos aprendido mucho durante este tiempo. Por 
supuesto, los competidores del mercado japonés 
tenían una ventaja porque se centraron exclusiva-
mente en las máquinas totalmente eléctricas desde el 
principio. Por ello, nuestro objetivo desde el principio 
fue aplicar las ventajas de la tecnología de control 
eléctrico principalmente a las máquinas de alto ren-
dimiento. El potencial de ahorro de energía es espe-
cialmente grande en este ámbito. Los accionamientos 
eléctricos no sólo se encuentran en las máquinas 
de moldeo por inyección totalmente eléctricas, sino 
también, por ejemplo, en máquinas hidráulicas con 
accionamientos de velocidad variable, en robots y 
también en unidades auxiliares. ENGEL utiliza hoy en 
día una gama muy amplia de tecnología de control, 

desde la alimentación hasta la rege-
neración, desde los sistemas multieje 
hasta los altos rendimientos con ejes 
individuales, desde las soluciones 
de ejes estándar hasta las persona-
lizadas. Esto ha sido posible gracias 
a una larga y estrecha colaboración 
tecnológica con nuestros proveedo-
res de controles a nivel ocular. Ningún 
proveedor de controles es capaz de 
cubrir "mejor" todos los requisitos.
SCHÜTZENEDER: Decidimos con 
nuestros clientes individualmente qué 
máquina de moldeo por inyección y 
qué tecnología de accionamiento 
ofrece el mayor beneficio para la 
aplicación respectiva. Tenemos las 
máquinas de alto rendimiento, como 
la e-motion, la e-cap y la e-speed, que 
suelen utilizarse en los ámbitos espe-
cialmente exigentes del envasado y 
la medicina, y con la e-mac tenemos 
una serie totalmente eléctrica con la 
que podemos ofrecer soluciones muy 
económicas en el ámbito del rendi-
miento estándar. Además, tenemos 
la serie e-motion TL, que combina 
la tecnología de accionamiento total-
mente eléctrico con las ventajas de 
una unidad de sujeción sin barras. 
Actualmente, SKS utiliza máquinas 
de todas las series que ofrecemos en 
el sector de las máquinas pequeñas. 

Sr. Steiner, su último pedido 
incluye dos máquinas e-mac. 
¿A qué productos están destina-
das estas máquinas? 
STEINER: Tenemos muchas piezas 
de precisión que pesan menos de 
uno o dos gramos y que se ejecu-
tan en moldes multicavidades de 16 
o 32 cavidades. La combinación de 
grandes canales calientes con peque-
ños pesos de inyección requiere una 
máquina muy robusta con una unidad 
de inyección muy estable y al mismo 
tiempo muy precisa. Nuestras máqui-
nas están en funcionamiento durante 
una media de doce a quince años y 
funcionan con una variedad de mol-
des diferentes. Para estos requisitos, 
vemos el e-mac como una solución 
muy flexible y económica, a un precio 
interesante además. 
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Más información 
sobre las 
máquinas

Hay que imaginarlo 
de forma figurada: 

Hoy en día, una 
máquina de 50 

toneladas no 
necesita mucha 

más energía que un 
secador de pelo.

Karl Steiner, SKS AG
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¿Se impondrá la tecnología de 
propulsión eléctrica en la SKS? 
STEINER: Probablemente nos decidi-
remos por una máquina hidráulica de 
vez en cuando por razones de costo. 
El precio de la inversión no es el criterio 
principal para nosotros. Invertimos a 
largo plazo. Lo que más cuenta es la 
precisión y la fiabilidad operativa. La 
máquina debe funcionar las 24 horas 
del día con estabilidad en el proceso. 
Eso vale dinero. Al final, todo tiene 
que encajar, y para ello necesitamos 
no sólo las mejores máquinas, sino 
también buenos especialistas que 
entiendan la máquina para poder 
sacar realmente todo su potencial. 

Señor Dimmler, ¿qué soluciones 
ofrece ENGEL para maximizar la 
eficiencia global? 
DIMMLER: Hoy en día, no todas las 
máquinas eléctricas son iguales. Los 
ciclos especialmente rápidos con gran 
fuerza de cierre requieren una fuente 
de alimentación regenerativa. Para las 
piezas técnicas con tiempos de ciclo 
de diez segundos o más, la solución 
de alimentación es más eficaz. Sin 
embargo, las consideraciones de 
eficiencia van ahora mucho más allá 
de la tecnología clásica de control. 
Pensemos en el ahorro indirecto. Sr. 
Steiner, ha mencionado la capacidad 
de refrigeración. Otros ejemplos son el 
control de la temperatura con bombas 
de velocidad controlada o los tirones 
eléctricos del núcleo. En mi opinión, 
cuando hablamos de eficiencia, siem-
pre se trata de la combinación de con-
troles eléctricos con especificaciones 
inteligentes. Todavía tenemos muchos 
planes para el futuro. 
STEINER: Hay que imaginarlo en sen-
tido figurado: Hoy en día, una máquina 
de 50 toneladas no necesita mucha 
más energía que un secador de pelo. 

Cuando hablamos de eficien-
cia global, también pienso en la 
compacidad de las máquinas. 
La productividad por unidad de 

superficie. Especialmente en el campo de la tec-
nología médica, cuando la producción tiene lugar 
en una sala limpia, este es también un criterio. 
STEINER: Este tema es cada vez más importante 
para nosotros. De momento, las piezas de tecnología 
médica que producimos aún no requieren una sala 
blanca, pero las exigencias de nuestros clientes en 
materia de limpieza son cada vez más estrictas. Con 
las máquinas compactas e-mac, estamos bien posi-
cionados aquí. Los hemos pedido -también por este 
motivo- con una palanca de cambios encapsulada. 
Las palancas de mando están pintadas delibera-
damente de blanco para que cualquier fuga o des-
gaste se pueda ver inmediatamente. Estas medidas 
también refuerzan la confianza de nuestros clientes.  

Sr. Schützeneder, ¿la tendencia general es hacia 
una mayor limpieza?
SCHÜTZENEDER: Sí, por mi experiencia puedo con-
firmarlo. En las máquinas de alto rendimiento e-motion, 
todo el sistema de lubricación de la palanca basculan-
te está completamente encapsulado de serie desde 
hace tiempo. Sin embargo, estamos viendo que los 
requisitos de limpieza también están aumentando en 
la industria del automóvil y en el moldeo por inyección 
técnica. Esto refleja la tendencia a una mayor facilidad 
de mantenimiento. Las máquinas deben permanecer 
limpias y ser más fáciles de limpiar. De ahí la deci-
sión de ENGEL de ofrecer la lubricación de palanca 
cerrada como opción para la serie e-mac, que se 
utiliza en una amplia gama de industrias.

¿Qué otras tendencias observa?
STEINER: La digitalización es un tema importante 
para nosotros. Ya hemos invertido mucho en el inter-
cambio de datos y en la evaluación de los datos del 
proceso en los últimos años. Se trata de la traza-
bilidad, pero sobre todo de la garantía de calidad. 
DIMMLER: En los próximos años será cada vez más 
importante demostrar la sostenibilidad además de la 
calidad. Este es un aspecto nuevo. Una máquina de 
moldeo por inyección provoca la mayor parte de su 
huella de CO₂ en la fase de funcionamiento. Por eso 
seguimos buscando dónde se puede ahorrar aún 
más energía. En el desarrollo posterior, estamos estu-
diando más detenidamente la energía de frenado y la 
potencia de calefacción, por ejemplo. Las soluciones 
digitales nos ayudan a hacer transparente el consu-
mo. La transparencia es un tema muy central de la 
digitalización, a todos los niveles. Nuestros clientes 
piden cada vez más ayuda para analizar los datos del 
proceso. En los próximos años, podremos describir 
cada vez más el proceso de moldeo por inyección 
como un modelo. De este modo, avanzaremos en la 
asistencia inteligente. Pero el objetivo no es la asis-
tencia completamente autónoma. Es precisamente 
el saber hacer del transformador lo que marca la 

diferencia y es su ventaja competiti-
va. Pero conseguiremos apoyar a los 
operarios de las máquinas a un nivel 
de información que todavía no está 
disponible en la actualidad. Los temas 
de la sostenibilidad y la digitalización, 
en combinación con la comprensión 
de los modelos, harán avanzar signi-
ficativamente el proceso de moldeo 
por inyección, que ha avanzado a 
pasos bastante pequeños en los 
últimos 50 años. 

SKS AG

La máxima precisión es la 
especialidad de la empresa 
suiza SKS AG. En Laupen, 
en el cantón de Zúrich, 
esta empresa familiar con 
100 empleados fabrica 700 
productos diferentes a partir 
de 200 plásticos distintos. 
De las más de 40 máquinas 
de moldeo por inyección, el 
90% son híbridas o total-
mente eléctricas. La gama 
de productos incluye ruedas 
dentadas, componentes de 
carcasas y piezas técnicas 
para electrónica y teleco-
municaciones, tecnología 
médica e ingeniería mecáni-
ca y de aparatos. SKS AG 
ofrece toda la cadena de 
valor, desde la fabricación 
de herramientas y la produc-
ción en serie en el moldeo 
por inyección hasta los ser-
vicios de montaje y logística.
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Los moldeadores por inyección están familiarizados 
con esto: por un lado, las condiciones ambientales 
cambiantes, los cambios repentinos en las propie-
dades del material y el creciente desgaste del molde 
y la máquina crean constantemente nuevas condi-
ciones límite. Además, hay problemas no tan raros 
con el suministro de material y la automatización que 
provocan breves interrupciones de la producción. 
Estas alteran el equilibrio térmico en el cilindro de 
fusión y el molde. Por otra parte, en las modernas 
máquinas de moldeo por inyección se controlan 

El proceso a la vista: la calidad bajo control
iQ process observer, la nueva plataforma de supervisión de procesos de ENGEL, supervisa simultá-
neamente en segundo plano cientos de parámetros de la célula de moldeo por inyección y muestra 
las desviaciones de tal manera que los moldeadores por inyección pueden identificarlas fácilmente 
y su causa. En muchos casos, el nuevo sistema de asistencia de la familia de productos iQ incluso 
ofrece una sugerencia de solución por sí mismo. De este modo, la solución de análisis inteligente 
de datos ayuda a reducir los desechos y el tiempo de inactividad.

controladores de procesos, como el 
control de peso iQ, garantizan incluso 
que el volumen de inyección se man-
tenga constante.
El hecho es que muchos cambios, 
pero no todos, pueden ser contro-
lados. Cuando se producen cambi-
os "incontrolables" en el proceso, a 
menudo se reconocen demasiado 
tarde o no se reconocen en absoluto: 

muchas cosas, como los movimien-
tos de los ejes, las temperaturas y las 
presiones. Además, los distribuidores 
de agua inteligentes ofrecen cada 
vez más condiciones controladas 
para el control de la temperatura del 
molde. Recientemente, los modernos 



ENGEL injection-Octubre -2021_19

la producción de rechazos está pre-
programada. La búsqueda de las 
causas lleva mucho tiempo y requiere 
expertos. Sin embargo, los expertos 
con conocimientos y experiencia en 
el proceso son escasos.

Reconocer los cambios en el 
proceso: evita los rechazos
El control de calidad al cien por ciento 
es caro y, por tanto, sólo tiene sentido 
para aplicaciones especiales. Por lo 
tanto, generalmente se recomienda 
supervisar el proceso en su lugar. 
Un proceso estable e invariable no 
es una garantía, pero sí una indicación 
y un requisito para una calidad con-
stante de las piezas. Pero, ¿cuándo 
es estable un proceso? Hasta ahora, 
era habitual seleccionar determinados 
parámetros del proceso, asignarles 

El observador de procesos iQ elimina 
estos problemas: aunque se controlan 
cientos de parámetros, el esfuerzo de 
ajuste para el usuario es casi nulo. 
Esto se debe a que los parámetros 
disponibles vienen preconfigurados 
de fábrica. El equipo de planta real-
mente instalado ya se tiene en cuenta. 
En tiempo de ejecución, el software 
reconoce qué zonas del cilindro o 
del calentamiento de la herramienta 
o cuántos puntos de un perfil de vel-
ocidad se están utilizando realmente 
y, por tanto, merecen ser controlados. 
Además, los límites de tolerancia 
se aprenden automáticamente en 
función del proceso actual. El proceso 
de aprendizaje es supervisado por el 
"conocimiento experto incorporado" y, 
si es necesario, se corrige de tal man-
era que una dispersión muy pequeña 
o muy grande de los parámetros indi-
viduales no conduzca a tolerancias 
inusualmente estrechas o amplias.
Ahora, la interpretación de los resulta-
dos: Supongamos que 40 parámetros 
cambian al mismo tiempo. ¿Cuál es 
la mejor manera de informar al usu-
ario sobre esto? ¿Debe recibir 40 
notificaciones en su smartphone o 
sólo una lista con los nombres de 
los 40 parámetros modificados? ¿Le 
mostramos los cursos temporales de 
los 40 parámetros en forma de curvas 
para que tenga toda la información 
inmediatamente disponible? ¡Ni lo uno 
ni lo otro! Porque el exceso de detalles 
puede llevar a perder rápidamente de 
vista lo esencial. El observador del 
proceso iQ presenta inicialmente los 
resultados del seguimiento al inyec-
tor con vista panorámica, como una 
especie de "resumen ejecutivo" (Fig-
ura 1). Para cada uno de los cuatro 
pasos del proceso - plastificación, 
inyección, enfriamiento y desmoldeo 
- los símbolos del semáforo destacan 
el estado actual. El color verde signifi-
ca que todo está bien. Un semáforo 
amarillo indica que hay cambios o 
desviaciones del estado de referencia.
Cuando el director de la planta ve un 
semáforo en amarillo, quiere saberlo: 
¿Qué es exactamente la desviación? 
¿Cómo surgió? Al hacer clic en el 
semáforo se accede a la vista detal-
lada, que muestra el curso de los 

tolerancias y supervisarlos. Pero no es tan sencillo: 
mientras que hay especificaciones y tolerancias clara-
mente definidas para la calidad de los componentes, 
en el control de procesos la selección de parámetros 
y el establecimiento de tolerancias es sobre todo 
subjetivo, basado en la experiencia. También en este 
caso, el experto y el tiempo están en demanda, por 
lo que diferentes expertos suelen llegar a resultados 
diferentes. 

Análisis de datos: ¿sustitución o  
ayuda para el experto?
Ahora, a primera vista, un enfoque de análisis de 
datos realista y algo paranoico, ofrece un remedio. 
Es así: toma todos los parámetros relevantes de los 
que puedas disponer y contrólalos. Es mejor con-
trolar todo que perderse algo importante. Esto te 
da una visión holística del proceso, una especie de 
huella digital. Sin embargo, "todos los parámetros 
relevantes" pueden ser muy, muy numerosos, por 
lo que el enfoque plantea dos problemas:
1.)El  esfuerzo para establecer los límites de 
control aumenta con el número de parámetros 
controlados.
2)  También aumenta el esfuerzo necesario para 
interpretar los resultados.

Identificar el problema 
es más importante que 
identificar la solución, 
porque la representación 
exacta del problema 
conduce a la solución.
Albert Einstein



20_ENGEL injection-Octubre -2021

Figura 1: La página de resumen del observador del proceso iQ 
resume toda la información sobre el estado actual del proceso.

acontecimientos a lo largo de los últimos ciclos. Sin 
embargo, sólo se muestra lo que es relevante en 
ese momento.
La figura 2 muestra el lenguaje visual de la vista 
detallada. Este nivel de detalle es ideal en muchos 
casos para llegar al fondo de los cambios y sus 
causas. Para los que quieran saberlo con exactitud, 
existe por supuesto la posibilidad de bajar al parámet-
ro individual en cuestión para ver el progreso de la 
curva o leer los valores numéricos exactos.
El observador de procesos iQ hace lo que haría un 
ingeniero de procesos al analizar un problema, es 
decir, preparar los datos de manera que se pueda 
leer algo de ellos. Sin embargo, esta actividad puede 
llevar mucho tiempo. Naturalmente, el software lo 
hace mucho más rápido y sin huecos después 
de cada disparo. El técnico de procesos puede 
concentrarse plenamente en la interpretación de la 
historia que le cuenta su fiable asistente de moldeo 
por inyección y pensar en posibles soluciones al 
problema. Reconocer el problema es más importante 
que reconocer la solución, porque la representación 
exacta del problema conduce a la solución, como 
ya dijo Albert Einstein.

El Observador habla claramente
Los fabricantes de máquinas de moldeo por inyección 
desarrollan cada vez más soluciones destinadas a un 
proceso más constante o mejor ajustado. A primera 
vista, surge la pregunta: ¿Por qué necesita una solución 
de supervisión como el observador de procesos iQ? 

Un producto "vivo"
El equipo de desarrollo de ENGEL se 
ha propuesto desarrollar continua-
mente el observador de procesos iQ. 
Entre otras cosas, las notas del pro-
ceso se amplían constantemente para 
incluir nuevas imágenes de errores y 
sugerencias de optimización, de modo 
que el producto crece con el tiempo y 
se hace cada vez más potente. 
Por ello, se ha prestado especial 
atención a la facilidad de actualización 
del software. Los cálculos se realizan 
en un hardware independiente, el 
dispositivo de borde de ENGEL. Esto 
aleja la carga informática del análisis 
de datos de la unidad de control de 
la máquina (figura 3). Los resultados 
del cálculo se devuelven a la unidad 
de control de la máquina y se visual-
izan allí. 
El observador de procesos iQ utiliza la 
moderna y segura infraestructura IoT 
del dispositivo de borde. Con la ayuda 
de una conexión a Internet, el dispos-
itivo de borde busca automáticamente 
las actualizaciones disponibles tras la 
aprobación del usuario. Por supuesto, 
ningún dato sale de la máquina o del 
dispositivo de borde sin una aprobación 

Figura 2: Ejemplo del curso de los cambios del proceso en los últimos 20 ciclos: las áreas 
amarillas señalan el rango de tiempo del cambio de los valores reales. El experto puede 
deducir de ello que los cambios de valor reales mostrados son consecuencia del cambio de 
consigna de la contrapresión realizado por el usuario, reconocible por el símbolo del lápiz. 
Gracias al control de peso iQ, se puede observar que el cambio en la presión dinámica 
también provoca un cambio en la viscosidad de la masa fundida.

La respuesta es: todos estos sistemas 
de asistencia -llamados "productos iQ" 
en ENGEL- se complementan entre sí 
y crecen junto con el observador de 
procesos iQ. Los sensores opcionales 
en el molde o en los circuitos de agua 
de refrigeración completan la imagen 
que el observador de procesos iQ 
puede proporcionar del proceso. El 
control del proceso "iQ weight control" 
y el asistente de consigna "iQ clamp 
control" proporcionan valiosos ratios 
adicionales para el proceso con el vol-
umen de inyección, el cambio de vis-
cosidad o la respiración del molde, sin 
necesidad de sensores adicionales.
Como se ha descrito anteriormente, 
el principio básico del observador de 
procesos iQ es visualizar los datos 
para el usuario de forma que pueda 
interpretarlos de la mejor manera posi-
ble y extraer conclusiones y acciones 
de ellos. Sin embargo, el software va 
un paso más allá y ayuda un poco 
al usuario cuando éste no reconoce 
inmediatamente las posibles solu-
ciones: en cada ciclo, se comprueba si 
se pueden reconocer ciertos patrones 
de error conocidos o posibilidades de 
optimización a partir de la imagen de 
observación actual y si sería acon-
sejable emprender una acción. Si se 
detecta tal condición, se ofrece asist-
encia al usuario. Con un clic, el usuario 
recibe información sobre la causa o 
sugerencias para optimizar el proceso 
o eliminar el problema.
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•  Supervisa todo:  
Los parámetros relevantes de 
todos los sensores disponibles se 
evalúan en términos de cambio o 
desviación del estado de referencia 
y se marcan con los colores verde o 
amarillo. El color verde significa que 
todo está bien. Una señal amarilla, 
en cambio, indica que hay desvia-
ciones del estado de referencia. 
 
 

•  Contar una historia:  
El curso de la evaluación se mues-
tra a lo largo de los ciclos pasados. 
Esto permite al usuario ver el orden 
cronológico en que se produjeron 
los cambios.  

•  Empieza con la vista de pájaro:  
Los parámetros se agrupan en 
grupos lógicos. De este modo,  
el usuario no tiene que ocuparse 
siempre de cada parámetro indivi-
dual, sino que se le ofrece una  
visión de nivel superior. 

 •  Filtro para lo esencial:   
Sólo se muestra lo que ha cambia-
do sin demasiados detalles.  
La mirada del usuario se dirige  
así a lo esencial.  

•  Proporcionar información adicional:  
Se muestra todo lo que podría 
servir de explicación a los cambios, 
es decir, también los cambios de 
consigna realizados consciente-
mente por el usuario o, por ejemplo, 
las interrupciones de la producción.

Figura 3: Los algoritmos del 
observador de procesos iQ se 
ejecutan en el dispositivo de borde 
fuera de la máquina. Si se desea, el 
ordenador externo también 
suministra datos a las aplicaciones 
web y, por tanto, representa la 
puerta de entrada al mundo de la 
digitalización.



por separado. El paso a la conectividad 
no suele ser fácil. En algunos casos, 
los requisitos previos -por ejemplo, un 
cable de red al sistema- aún no se han 
establecido. Muchas empresas tienen 
preocupaciones y preguntas sobre la 
seguridad. Aquí es donde ENGEL apoya 
a sus clientes con recomendaciones 
y apoyo. Los beneficios que pueden 

derivarse de la puesta en red de las plantas aumentan 
año tras año, lo que amortiza las inversiones rápidamente. 
La conectividad es la base de los productos futuros. Con 
iQ process observer, la conexión en red también tiene 
ventajas para el usuario que van mucho más allá de la 
simple opción de actualización. iQ process observer 
también estará disponible como versión web en el futuro. 

Aquí, el usuario no sólo tiene a la vista la 
máquina individual, sino que todas las 
máquinas se muestran claramente con 
toda la información necesaria. Además, 
habrá una multitud de funciones útiles 
adicionales que quizá ni siquiera existan 
en la máquina.

El principio del observador del proceso iQ
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Las láminas orgánicas están formadas por fibras 
continuas incrustadas en una matriz termoplástica. 
El enfoque termoplástico permite la integración eficaz 
del conformado y la funcionalización de los productos 
semiacabados, lo que reduce los costos unitarios y 
hace que la tecnología sea interesante para la industria 
del automóvil. Para su procesamiento, las láminas 
orgánicas se calientan, se forman en el molde de 
inyección e inmediatamente después se les dota 
de las geometrías detalladas deseadas mediante 
el moldeo por inyección. Por regla general, para el 
moldeo por inyección se utilizan materiales del grupo 
de materiales de la matriz de la hoja orgánica. En el 
futuro, también se utilizarán los regenerados de los 
restos de las láminas orgánicas. De este modo, se 
podrían fabricar componentes formados íntegramente 
por un único termoplástico reforzado con fibra y que 
podrían reciclarse muy bien al final de su vida útil en 
términos de economía circular. 
Incluso con una anidación óptima, se producen recor-
tes tanto en la producción de la chapa como durante el 
procesamiento. Las pequeñas cantidades de residuos 
se sitúan entre el 5% y el 10% de la superficie de la lámi-
na orgánica, pero con una anidación desfavorable o con 
estructuras de componentes complejas, la cantidad de 

residuos puede ser del 35% y más. Por 
lo tanto, el reciclaje de estos residuos 
de producción no sólo contribuye a una 
mayor sostenibilidad, sino que también 
supone un ahorro de costos. 
Para demostrar la viabilidad, el fabri-
cante de máquinas de moldeo por 
inyección ENGEL y PURE LOOP, 
una empresa del Grupo EREMA, han 
investigado en una serie de pruebas el 
procesamiento de recortes de lámina 
orgánica y el posterior procesamiento 
del remolido para adaptarlo al material. 

Preservar la longitud  
de las fibras de vidrio
Para las pruebas, se produjo un gra-
nulado a partir de restos de láminas 
orgánicas a base de cintas unidirec-
cionales (UD). Para ello, se trituraron 
los recortes y se redujo el contenido 
de fibra durante la fusión añadiendo 
material de matriz no reforzado. Las 

100% de    
aprovechamiento  
del material

Los compuestos termoplásticos abren el camino a la construcción ligera de automóviles en la economía 
circular. El procesamiento de láminas orgánicas es actualmente la tecnología de compuestos termo-
plásticos más importante. Uno de los focos de desarrollo es el reciclaje de los residuos de producción, 
como los restos de recortes. ENGEL pudo demostrar que los regranulados procedentes de recortes 
de láminas orgánicas pueden procesarse en el moldeo por inyección conservando las propiedades del 
material. Esto permite mantener las materias primas compuestas completamente en el ciclo.

La lámina orgánica a base de cinta se 
sobremoldea con un regranulado 

producido a partir de recortes de las 
mismas láminas orgánicas. 

láminas orgánicas suelen tener un 
contenido de fibra de hasta el 72% 
en peso, que sería demasiado alto 
para su procesamiento mediante 
moldeo por inyección. Al reducir el 
contenido de fibra, las fibras tienen 
que dispersarse de manera uniforme 
en la cantidad de matriz. El objetivo 
es que los regranulados alcancen un 
nivel de propiedades comparable al 
del material virgen en el caso de los 
granulados de fibra de vidrio largos. La 
elevada capacidad de carga mecánica 
del material sólo puede garantizarse si 
se mantiene la longitud de las fibras 
y éstas se distribuyen uniformemen-
te en la matriz. El reto de reciclar los 
productos semiacabados de láminas 
orgánicas reforzadas con fibra con-
tinua era establecer un proceso de 
preparación y moldeo por inyección 
que permitiera retener las longitudes 
de fibra más largas posibles. 
Para los ensayos, ENGEL utilizó recor-
tes de láminas orgánicas de la marca 
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En la fábrica LIT de 
Linz (Austria) se 
produjeron piezas de 
muestra casi en serie 
en un proceso 
integrado.

Progano de Profol, que están com-
puestas por cintas UD con un 72% en 
peso de fibras de vidrio en una matriz 
de polipropileno. Para la regranulación 
se utilizó un sistema ISEC evo 302 de 
PURE LOOP. La particularidad de esta 
línea es que el triturador y el tornillo 
extrusor están montados en un eje 
común. La alimentación se realizó con 
tiras de lámina orgánica de aproxima-
damente 1,5 metros de longitud. El 
objetivo era diluir el contenido de fibra 
hasta el 40 % en peso. El PP no refor-
zado se alimentó en forma granular y 
la mezcla de materiales se plastificó. 
No se utilizó un filtro en la zona de 
extrusión, ya que esto eliminaría las 
fibras largas. Finalmente, el material se 
golpeó en caliente y se secó. 
El granulado resultante se quemó para 
evaluar ópticamente las longitudes de 
las fibras de vidrio. Se puede observar 
que se conservan las fibras suficiente-
mente largas. Había fibras de vidrio con 
una longitud superior a 4 mm. El ajuste 

del contenido de fibra puede optimizarse al cortar las 
piezas de adorno. Cuanto más pequeños sean los 
trozos, más uniformemente se molerán y mezclarán 
con el material de la matriz. Calculado a partir de la 
densidad, el reciclado tiene un contenido en peso de 
fibra de alrededor del 35 % en peso.
El éxito del reprocesamiento de los residuos de pro-
ducción muestra el potencial de los componentes de 
automoción al final de la vida útil del vehículo. Después 
de limpiar los componentes y retirar las inserciones 
metálicas utilizadas, pueden reciclarse en regranulado 
de la misma manera.

No hay diferencia en el moldeo por inyección 
con respecto a los productos nuevos
En el centro técnico de ENGEL se fabricaron piezas de 
muestra con el regranulado obtenido en una máquina 
de moldeo por inyección e-victory. Las pruebas se 
centraron en el comportamiento del proceso del regra-
nulado en comparación con el material de serie. Como 
referencia, se procesó un material virgen reforzado con 
fibra de vidrio larga, un PP GF40 del tipo GB477HP 
de Borealis. Ambos materiales se plastificaron a tres 

velocidades de tornillo diferentes para 
evaluar la consistencia del proceso. De 
las curvas de medición casi lineales 
y sin bajadas se deriva un comporta-
miento de medición perfecto. 
El regranulado se premezcló en un 
mezclador de masterbatches a modo 
de prueba para simular la influencia de 
una etapa de homogeneización opcio-
nal, por ejemplo en un silo con agi-
tador. El pesaje de los componentes 
mostró desviaciones estándar ligera-
mente superiores para el regranulado 
en comparación con el material virgen. 
Sin embargo, en términos absolutos, 
las desviaciones estándar fueron muy 
pequeñas para ambos materiales. 
Dado que los materiales están bien 
homogeneizados durante el proce-
so de moldeo por inyección, no se 
esperaban diferencias significativas 
entre el regranulado y el material vir-
gen en la evaluación de las longitudes 
y proporciones de las fibras, lo que 
confirmaron las pruebas. La homo-
geneización adicional en el mezclador 
de masterbatches no aportó ninguna 
mejora adicional a los ya buenos valo-
res. En resumen, se puede afirmar que 
el regranulado puede ser procesado en 
el proceso de moldeo por inyección 
tan bien como el material virgen. Tras 
el éxito de las pruebas, se planteó la 
cuestión de la transferibilidad a los com-
ponentes reales. ENGEL y PURE LOOP 
colaboraron con la fábrica LIT de Linz 
para producir piezas de muestra casi 
de serie en un proceso integrado. Las 
láminas orgánicas reforzadas con fibras 
continuas se calentaron en un horno de 
infrarrojos, se introdujeron mediante el 
robot de brazo articulado en el molde 
de la máquina de moldeo por inyección 
ENGEL duo, se formaron y se sobre-
moldearon con el regranulado de los 
residuos de recortes. La muy buena 
calidad de los componentes conse-
guida y la alta eficiencia del proceso 
de fabricación integrado demuestran 
el gran potencial del procesamiento de 
residuos de chapa orgánica para apli-
caciones en serie en la construcción 
de automóviles ligeros. ENGEL y PURE 
LOOP siguen trabajando juntos para 
explotar este potencial. 
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La presión política para que se utilicen 
materiales plásticos reciclados está 
creciendo en todo el mundo. Varios 
países ya exigen un contenido míni-
mo de material reciclado para deter-
minados productos. En el oeste de 
Estados Unidos, por ejemplo, algunos 
sectores del mercado exigen una cuo-
ta del 25% para las cubetas. También 
es necesario que el material reciclado 
oscuro no sea visible ni siquiera en el 
punto de inyección. Estas tendencias 
impulsaron el desarrollo del nuevo 
proceso de coinyección. Con un 
contenido reciclado de más del 30%, 
las cubetas de 5 galones producidos 
durante el ENGEL live e-symposium 
superan claramente las especificacio-
nes americanas, muy estrictas según 
los estándares internacionales.  

Tiempos de ciclo muy cortos   
El socio de desarrollo de ENGEL es 
Top Grade Molds, de Canadá, un 
fabricante de moldes especializado 
en aplicaciones de envasado. El molde 
del cubo para el estreno mundial ha 

Revolución de la coinyección 
El nuevo proceso de coinyección, que ENGEL ha desarrollado junto con Top Grade Molds, 
permite encerrar una elevada proporción de material reciclado en material virgen durante la 
producción de cubetas y, por tanto, es superior a los procesos convencionales de moldeo 
por inyección tipo sándwich. En la producción de cubetas de 5 galones durante el ENGEL live 
e-symposium 2021, el nuevo proceso mostró todas sus ventajas. En combinación con la nueva 
máquina de moldeo por inyección ENGEL duo speed, se lograron tiempos de ciclo muy cortos. 

sido proporcionado por el fabricante 
estadounidense de cubos M&M Indus-
tries. Durante el simposio electrónico en 
vivo se presentó una máquina de doble 
velocidad desarrollada por ENGEL para 
satisfacer las necesidades de los pro-
ductores de cubos y contenedores. 
Este nuevo tipo de máquina combina 
productividad y eficiencia con tiempos 
de ciclo cortos. La coinyección garan-
tiza tiempos de ciclo tan cortos como 
la producción de un solo componente. 
La coinyección permite concentrar el 
material reciclado en el núcleo del com-
ponente y encerrarlo completamente 
en una capa de material virgen. Para 
poder reciclar también los productos 
sándwich al final de su vida útil, el mate-
rial virgen y el reciclado están hechos 
del mismo plástico. Para las cubetas de 
5 galones se utilizó polietileno de alta 
densidad (HDPE), y el material reciclado 
procedía de la recolección de residuos.  

Máxima calidad del producto
El mayor reto en el moldeo por inyección tipo sándwich 
es conseguir un alto contenido en material reciclado 
sin sacrificar la calidad y el rendimiento del producto. 
Por lo tanto, uno de los objetivos del desarrollo fue unir 
los dos plásticos fundidos en el molde sin mezclarlos 
previamente. En consecuencia, se utiliza un sistema 
de compuertas para cambiar de material reciclado a 
material virgen directamente en el punto de inyección. 
Los cubos de 5 galones se utilizan en Norteaméri-
ca para una gran variedad de productos. Dado que 
las dos fracciones de material -núcleo y material de 
la piel- están estrictamente separadas entre sí en el 
procedimiento de procesamiento y que el reciclado 
también está rodeado de material virgen en el punto 
de inyección, el nuevo proceso también es interesante 
para la industria alimentaria. 
Con el nuevo proceso de coinyección, ENGEL refuerza 
su experiencia en la fabricación de productos sánd-
wich con núcleos reciclados. Mientras que el proceso 
de skinmelt presentado en la K2019 se utiliza para la 
producción de piezas técnicas, así como de cajas y 
pallets logísticos, el proceso de coinyección desarrolla-
do con Top Grade Molds satisface los requisitos de los 
fabricantes de cubetas y otros productos de envasado 
más pequeños y también es adecuado para el uso de 
moldes multicavidades. 
Reforzar el uso de los materiales reciclados es un requi-
sito previo para la economía circular, que ENGEL está 
promoviendo intensamente junto con sus socios. 

Para demostrar el alto contenido de material reciclado, se combina un material de piel 
transparente hecho de material virgen con un material negro reciclado.

La tecnología compacta de doble platina de ENGEL es uno de 
los factores que contribuyen al alto nivel de eficiencia. 

Más en el blog 
de ENGEL
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energía y que además suele requerir un esfuerzo 
logístico. Si se puede eliminar este paso, el balance 
de CO₂ mejora y los costes de reciclaje también se 
reducen considerablemente. 

Más eficiencia incluso para 
componentes muy grandes
Como alternativa a un tornillo de inyección, el tornillo 
de plastificación utilizado para la fusión puede combi-
narse con una unidad de pistón. En esta variante, el 
proceso de dos etapas también es muy eficaz para 
procesar pesos de granos muy grandes, de hasta 

La granulación del material 
reciclado es un proceso que 
requiere mucha energía. Si 
se puede eliminar este paso, 
se mejora el balance de CO₂ 
y se reducen los costos de 
reciclaje.

La clave para acortar el proceso de 
reciclaje es la división de la plastifica-
ción y la inyección en dos etapas de 
proceso independientes que se adap-
tan muy bien entre sí. En la primera 
etapa, la materia prima, por ejemplo 
copos de plástico procedentes de la 
recogida de residuos, se funde en un 
tornillo de plastificación convencional. 
La masa fundida se transfiere a un 
segundo tornillo para su inyección en 
la cavidad en la segunda etapa del 
proceso. El proceso de dos etapas 
permite integrar un filtro de masa fundi-
da y una unidad de desgasificación en 
el lado de inyección de la máquina de 
moldeo por inyección, de modo que 
se obtienen productos con una alta 
calidad constante incluso a partir de 
escamas de plástico contaminadas. 
Con esta innovación, ENGEL hace una 
nueva contribución al desarrollo de una 
economía circular para los plásticos. 
La granulación del material reciclado 
es un proceso que consume mucha 

Con un nuevo proceso, ENGEL hace posible procesar los residuos de plástico en forma de hojuelas en el mol-
deo por inyección directamente después de la molienda. Dado que se elimina un paso completo del proceso, 
la granulación, la innovación aumenta significativamente la eficiencia de costos en el reciclaje de plásticos. 
ENGEL demostró el gran potencial en su e-symposium 2021 en vivo. El nuevo proceso también aporta venta-
jas para la producción de componentes muy grandes y de paredes gruesas con un elevado peso de disparo.

Procesar directamente las hojuela de plástico

El objetivo de la innovación es procesar los copos de plástico, procedentes por ejemplo de la recogida postconsumo, directamente en el moldeo por inyección 
sin necesidad de granulación. 

160 kg, con una necesidad de presión 
de inyección comparativamente baja. 
El proceso de dos etapas permite un 
diseño de planta más compacto y 
unos costos unitarios más bajos que 
los que se consiguen con un proce-
so convencional de plastificación e 
inyección de una sola etapa. ENGEL 
ha desarrollado un nuevo diseño de 
émbolo para eliminar las desventa-
jas de las unidades de inyección de 
émbolo durante los cambios de mate-
rial, que han sido comunes hasta aho-
ra. La punta del émbolo, optimizada 
reológicamente, favorece el enjuague 
uniforme alrededor del émbolo, lo que 
permite un rápido cambio de material y 
de color. Las aplicaciones típicas son 
los contenedores, las tarimas o incluso 
los accesorios de gran tamaño. Ya a 
partir de un peso de la inyección de 
20 kg, la eficacia de la transformación 
aumenta considerablemente gracias 
a la división del proceso de plastifica-
ción e inyección. 
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En Kierspe, Sauerland, la máxima precisión es 
esencial en la producción de engranajes técnicos 
de poliamida con contenido de fibra de vidrio, ins-
taladas en un complejo montaje de una cerradura 
de enchufe de carga para vehículos eléctricos. Los 
engranajes con dimensiones de 25 x 30 milímetros 
tienen una geometría de dientes exigente con tole-
rancias de hasta 0,03 milímetros; al fin y al cabo, 
un diente debe encajar con precisión en el otro. La 
concentricidad en relación con las líneas de perfil 
y de flanco de los engranajes es especialmente 
importante. Precisamente debido a los elevados 
requisitos técnicos, estas piezas con pesos de dis-
paro entre 0,6 y 4 gramos no son técnicamente un 
peso ligero en el mundo de la producción de Grote 
+ Brocksieper GmbH + Co KG. "Nuestra pretensión 
es trazar la compleja conformación de una manera 
segura para el proceso", explica el director general 
Jörg Becker. 
La coordinación óptima de la cadena de procesos 
es crucial en este punto, como subraya el director 
técnico Fabian Crummenerl. "La precisión y la repe-
tibilidad de las máquinas de moldeo por inyección 

Máxima reproducibilidad:
TL e-motion completamente  
eléctrico con cierre inteligente

En la producción de engranajes de filigrana, se requiere el máximo nivel de precisión en cada dispa-
ro. Es esencial reproducir la precisión con una alta exactitud de repetición de manera estable en el 
proceso. La empresa Grote + Brocksieper, con sede en Sauerland, produce las piezas de precisión 
en máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas y sin columnas de la serie e-motion TL 
de ENGEL, equipadas con la función smart-shut.

nos han permitido iniciar correccio-
nes específicas en los moldes de 
inyección producidos en nuestro 
propio departamento de fabrica-
ción de herramientas en el curso de 
la toma de muestras y verificarlas 
metrológicamente en la empresa 
mediante tomografía computariza-
da sin ninguna pérdida de tiempo." 
Para el proceso de producción con 
un molde que tiene cuatro cavida-
des, Grote + Brocksieper buscaba un 
concepto de máquina adecuado que 
cumpliera varios requisitos a la vez.
"Hemos asegurado la prueba del pro-
ceso profesionalmente. Para ello, se 

Los engranajes para las cerraduras de los 
enchufes de los vehículos eléctricos exigen 
la máxima precisión de la máquina de 
moldeo por inyección. 

tomaron muestras en una máquina 
de moldeo por inyección con una 
fuerza de cierre de 50 toneladas 
en el centro técnico de ENGEL en 
Schwertberg, Austria", recuerda Jörg 
Becker. La primera impresión de la 
estabilidad del proceso y el rendi-
miento de la máquina convencieron al 
cliente. La empresa invirtió entonces 
en dos máquinas e-motion 50/30 TL 
totalmente eléctricas y sin barras de 
cierre, cada una con una fuerza de 
sujeción de 30 toneladas. Al final, dos 
razones inclinaron la balanza a favor 
de esta elección, además de la preci-
sión y la repetibilidad. En primer lugar, 
la alta eficiencia energética de la tec-
nología de accionamiento totalmente 
eléctrico de ENGEL y, en segundo 
lugar, el diseño compacto de las 
máquinas e-motion TL sin barras. A 
esto se suma el plus de flexibilidad. 
Gracias a la unidad de sujeción sin 
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Para Grote + Brocksieper, la huella es un factor decisivo en la elección de la máquina, tanto en lo que respecta a la huella como al consumo de energía.

barras de sujeción, las pletinas de 
fijación del molde pueden utilizarse 
completamente hasta el borde, por 
lo que moldes comparativamente 
grandes caben en máquinas más 
pequeñas. En la fábrica principal de 
Kierspe-Grünenbaum, las máquinas 
sólo podían instalarse en un espacio 
muy limitado. 

Ahorro de energía del 65%.
Las máquinas de moldeo por inyec-
ción de la serie e-motion TL están 
equipadas en su totalidad con accio-
namientos eléctricos que cumplen su 
función de forma muy limpia en la prác-
tica. Se descarta la niebla de aceite. 
Sin embargo, los atributos decisivos 
para Grote + Brocksieper fueron el 
alto rendimiento combinado con la 
eficiencia. "Comparamos el consumo 
de energía de la nueva e-motion TL 
con el de nuestras antiguas máquinas 

hidráulicas y obtuvimos un ahorro de energía del 
65%", Jörg Becker puede confirmar la eficiencia de 
la máquina con cifras de la práctica. Este ahorro, 
que en última instancia hizo que la totalidad de la 
inversión fuera clasificada como subvencionable por 
la BAFA (Oficina Federal de Economía y Control de 
las Exportaciones de Alemania), también confirma 
la política medioambiental de la empresa.
"El cliente ha invertido en el futuro", subraya Domi-
nik Cordes, de ventas ENGEL. Y eso no sólo se 
aplica a la máquina de moldeo por inyección. Para 
el control de calidad, se mide y evalúa un gran 
número de productos con el tomógrafo informá-
tico de la empresa y un software específico para 
engranajes. "Invertimos en máquinas y sistemas 
que ayudan a aplicar de forma óptima los requisitos 

deseados, tanto en términos técni-
cos como económicos. Según Grote 
+ Brocksieper, sólo hay unos pocos 
institutos de medición acreditados en 
Alemania que sean capaces de medir 
estos engranajes de filigrana. Ade-
más, los responsables de la empresa 
estaban interesados en poder trazar 
toda la cadena del proceso de for-
ma autónoma, desde la creación del 
molde de inyección, pasando por la 
utilización de la eficaz máquina de 
inyección de alto rendimiento, has-
ta la medición y evaluación de las 
complejas geometrías. "En última 
instancia, esto nos permite acortar 
la fase entre el muestreo inicial, el 
bucle de corrección de moldes y 
el estado de producción en serie", 
afirma Jörg Becker.
Los movimientos paralelos totalmen-
te eléctricos de la máquina garanti-
zan una vez más el aumento de la 
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producción de piezas, de las que 
se entregan millones cada año. Sin 
haber cambiado los parámetros de 
la máquina en comparación con el 
método de producción original, el 
uso de las nuevas máquinas e-mo-
tion TL supuso por sí solo una reduc-
ción de los ciclos y un aumento de 
la productividad asociado. 

Gran comodidad de uso
Así lo confirma también Jan Marc-
zinkowski, un mecánico de procesos 
que maneja la más reciente adqui-
sición del parque de máquinas. "La 
comodidad de estas máquinas y la 
multitud de evaluaciones que pue-
do utilizar superan todo lo que he 
conocido antes. Desde hace años, 
ENGEL ofrece una filosofía de fun-
cionamiento uniforme en todos los 
productos de todas las series de 
operador de moldeo por inyección 
y robots con la unidad de control 
de máquinas CC300. "El maquinis-
ta puede orientarse rápidamente en 
una gran variedad de productos de 
nuestra empresa. El seguimiento y 
la documentación de los procesos 
es posiblemente fácil en este pun-
to", asegura Cordes. Por cierto, la 
aceptación de la máquina se llevó 
a cabo de forma puramente virtual 
gracias a Corona.
Grote + Brocksieper, que actualmen-
te cuenta con 90 empleados en dos 
sedes en Kierspe, es una empresa 
familiar de tamaño medio gestionada 
por sus propietarios desde hace más 
de 80 años. Las ventajas clásicas 
resultantes, como el pensamiento a 
largo plazo, los procesos cortos de 
toma de decisiones y el compromiso 
personal, se combinan con procesos 
profesionales, transparencia y una 
cultura empresarial orientada a los 

empleados. La empresa, que empezó como un 
simple fabricante de herramientas, se ha convertido 
en un proveedor completo de moldes de inyección 
de hasta 96 cavidades y componentes de plástico 
de alta precisión. Los clientes de la industria de 
los aerosoles y de las bombas y el crecimiento 
asociado desde la década de 1960 sentaron las 
bases para ello. 
Lo que era cierto entonces es aún más cierto 
hoy. "Siempre se ha continuado con la idea de la 
precisión. Desde el principio tuvimos la experien-
cia necesaria para construir moldes de inyección 
complejos", dice Becker. En la actualidad, el taller 
de herramientas de precisión, con 15 empleados, 
diseña y fabrica principalmente moldes multicavida-
des para la industria automotriz, pero también para 
otros segmentos de negocio, como las industrias de 
bicicletas y muebles y el sector médico. La exigen-
cia de precisión que Grote + Brocksieper impone 
a sus propios moldes de inyección se proyecta 
también en las líneas de moldeo por inyección 
de tres turnos, de las que actualmente funcionan 
48 máquinas con fuerzas de cierre de hasta 320 
toneladas. Además de los engranajes, también se 
centran en las piezas funcionales y de precisión, 
los artículos moldeados por inyección orientados 
al diseño con superficies decorativas pintadas o 
cromadas y con granulado, las piezas moldeadas 
por inyección de dos y tres componentes, así como 
los compuestos metal-plástico. Grote + Brocksieper 
suministra diariamente alrededor de 1,3 millones de 
piezas de plástico en todo el mundo.

Proceso de cierre controlado 
sin reflujo de la masa fundida
Cuando se trata de pesos de disparo muy bajos 
y de artículos muy afilados, el tiempo de cambio 
es un factor que determina la calidad del producto 
resultante. "El comportamiento de cierre de la válvula 
antirretorno es un componente elemental para el pro-
ceso protegido", explica Dominik Cordes. La válvula 
antirretorno de cierre positivo smart-shut desarrollada 
por ENGEL ahora también está disponible para diá-
metros de tornillo muy pequeños a partir de 15 mm. 
Funciona hasta un diámetro de 80 mm.
Este desarrollo también forma parte del e-motion 
50/30 TL suministrado a Grote + Brocksieper. Smart-
shut influye en la repetibilidad de la producción en 
serie con un proceso de inyección controlado que 
garantiza una alimentación definida de la masa fun-
dida a las cuatro cavidades, pero al mismo tiempo 
evita un reflujo incontrolado de la masa fundida hacia 
las primeras hélices. Para ello, el anillo de bloqueo 
se desplaza de forma controlada a la posición más 
atrasada antes del proceso de inyección correspon-
diente. Tras el proceso de dosificación, el tornillo 
de plastificación se gira hacia atrás y se cierra con 

un control de compuerta. A conti-
nuación, la punta transfiere la fuerza 
al anillo de bloqueo y lo desplaza 
axialmente a la posición de sellado. 
El proceso se controla mediante un 
elemento de control especialmente 
desarrollado por ENGEL. La ventaja 
decisiva: al girar el tornillo hacia atrás 
con un ángulo de giro optimizado en 
el sentido contrario al de la dosifi-
cación, se consigue que la válvula 
antirretorno se cierre incluso antes del 
inicio del movimiento de inyección. Así 
se evita una pérdida indefinida de la 
masa fundida provocada por un flujo 
de fuga. Así, el smart-shut tiene un 
efecto positivo en la consistencia del 
peso de la inyección para todas las 
cavidades en la producción en serie. 
Las pruebas en Schwertberg ya se 
realizaron con smart-shut. Durante las 
pruebas para la aplicación, se exa-
minó el grado de llenado y se docu-
mentó en un estudio de llenado en el 
que también se pudieron rastrear los 
pesos de las piezas. El cierre inteli-
gente proporciona de forma confiable 
la seguridad deseada.
Jörg Becker y Fabian Crummenerl 
sacan una conclusión positiva para 
la inversión. "El paquete global fue 
el factor decisivo", afirman ambos al 
unísono. Además de los requisitos 
técnicos, que las máquinas totalmen-
te eléctricas cumplen por completo, 
fueron decisivos el diseño compacto, 
el alto grado de eficiencia energética 
y la versatilidad de aplicación de la 
máquina. En particular, la cooperación 
orientada a la solución con ENGEL, 
comenzando con una serie de prue-
bas en Austria, pasando por la acep-
tación de la máquina virtual, hasta la 
puesta en marcha y el entrenamiento 
de los empleados de Grote + Brock-
sieper in situ en Kierspe. 
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Buscar juntos el potencial de eficiencia: Fabian Crummenerl, Director Técnico de Grote + Brocksieper, Dominik Cordes, Ventas 
ENGEL Alemania, y Jörg Becker, Socio Director de Grote + Brocksieper (de izquierda a derecha).

Un tomógrafo computarizado propio, junto con un software 
específico para engranajes, permite a Grote + Brocksieper medir 

los componentes de forma rápida, confiable
 y sin contacto. 

El cierre inteligente garantiza una alta consistencia del proceso para pesos de 
disparo muy pequeños. ENGEL también ofrece la válvula antirretorno de bloqueo 
positivo para diámetros de tornillo muy pequeños.
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Precisión sin concesiones 
Dallmer invierte en el futuro con nuevas máquinas de moldeo por inyección de ENGEL. La producción 
más moderna es un importante factor de competitividad para el especialista en drenaje de edificios 
de Sauerland. La atención se centra principalmente en dos temas: Industria 4.0 y sostenibilidad.

El nombre de Dallmer es sinónimo de 
tecnología sanitaria innovadora, y de un 
cierto eufemismo. Lo que más llama la 
atención del usuario del baño es su dise-
ño sencillo, un canal de ducha estrecho 
o una fina rejilla de acero inoxidable de 
alta calidad en el suelo. La experiencia 
tecnológica de los ingenieros y técnicos 
de Dallmer no es obvia a primera vista 
y, desde luego, no es del todo visible. 
Las partes esenciales del sistema de 
drenaje están ocultas en el suelo, fun-
didas en la solera. Las maquetas de 
la sala de reuniones y presentaciones 
revelan la sofisticación tecnológica. Al 
fin y al cabo, un drenaje de edificios 
fiable y silencioso no es algo que se 
dé por sentado, sino el resultado de 
un trabajo de desarrollo continuo. Los 
sistemas de drenaje constan de un gran 
número de componentes, la mayoría de 
los cuales se fabrican con plástico en 
un proceso de moldeo por inyección y 
cada uno de ellos cumple una función 
importante. "El aislamiento acústico es 
uno de nuestros focos de desarrollo 
permanente", explica el director de pro-
ducción Andreas Föltz. Los sistemas de 
aislamiento desacoplan el desagüe del 
forjado para que los vecinos puedan 
seguir durmiendo cuando se duchen 
por la noche. Dallmer desarrolla, dise-
ña y construye todos sus productos. 
El departamento interno de fabricación 
de herramientas se encuentra directa-
mente junto a las naves de producción. 
"Las distancias son cortas y podemos 
poner en práctica nuevas ideas en poco 
tiempo", dice Föltz.

La estabilidad y la flexibilidad  
del proceso son cruciales
DallDrain es el nombre de la última innovación de Sauer-
land. Los sumideros puntuales para el drenaje del suelo 
se ofrecen en diferentes variantes. Hay tres tipos de 
carcasa de desagüe que pueden combinarse con 18 
accesorios diferentes. En total, esto da lugar a un gran 
número y variedad de piezas moldeadas por inyección 
para una serie de productos. 
Las máquinas de moldeo por inyección con fuerzas 
de cierre de 800 a 13000 kN componen el parque 
de máquinas de Dallmer. Su edad media acaba de 
reducirse considerablemente. ENGEL ha suministrado a 
Arnsberg toda una serie de nuevas máquinas de moldeo 
por inyección, junto con varios robots de diferentes 
tipos. El tipo de máquina preferido para fuerzas de 

cierre pequeñas y medianas: la ENGEL victory, que 
se utiliza para los componentes de la serie DallDrain. 
Los componentes más grandes, la carcasa y la rótu-
la, se fabrican en una victory 120, y el manguito que 
une la regla y el revestimiento del suelo se fabrica en 
una victory 120 combi mediante moldeo por inyección 
multicomponente. 
"Nos basamos en una precisión de moldeo muy alta 
para garantizar que la rótula selle de forma permanente", 
explica Föltz. "La precisión y la repetibilidad son nues-
tros principales requisitos. Las máquinas victory nos 
garantizan un alto nivel de estabilidad en el proceso". El 
responsable de ello es, entre otras cosas, el excelente 
paralelismo de las platinas, que también se mantiene 
durante el desarrollo de la fuerza de cierre y la inyección. 

El iQ clamp control aumenta la 
calidad y la repetitibilidad
Para obtener un plus de seguridad, Dall-
mer da un paso hacia la digitalización 
con las nuevas máquinas de moldeo 
por inyección suministradas. Todas las 
máquinas están equipadas con sistemas 
de asistencia inteligentes del programa 
inject 4.0 de ENGEL. "El iQ clamp con-
trol es lo que más nos ha sorprendido", 
informa Föltz. El software determina la 
fuerza de cierre óptima para el respec-
tivo proceso de moldeo por inyección 
basándose en la respiración del molde, 
y en algunos casos regula hasta 1200 
a 800 kN durante la producción de los 
componentes DallDrain. "De este modo, 
aumentamos aún más la calidad y la 
reproducibilidad", afirma Föltz. "Podemos 
descartar con seguridad el sobremoldeo 
y la formación de rebabas, y además 
mejoramos la ventilación del molde y 
ralentizamos el desgaste".
Los sistemas iQ son sólo un aspecto 
de la estrategia global de digitalización 
de Dallmer, muy completa. "Nuestro 
objetivo es una mayor transparencia. 
Queremos gestionar de forma cen-
tralizada todos los componentes de 
la producción, registrar y evaluar los 
parámetros del proceso relevantes para 
la calidad, disparo a disparo, con el fin 
de mejorar continuamente el proceso", 
afirma Föltz. Para el director de produc-
ción es especialmente importante reunir 
todos los datos de forma centralizada en 
el curso de la digitalización. La unidad 
de control CC300 de las máquinas de 
moldeo por inyección ENGEL le ofre-
ce precisamente esta visión general de 
todo el proceso, ya que los sistemas de 

Con las nuevas máquinas 
de moldeo por inyección, 
somos más eficientes y 
sostenibles. Requieren 
mucha menos energía  
que las anteriores.
Johannes Dallmer, 
Socio director de Dallmer 
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ENGEL suministró varias máquinas de moldeo por inyección  
nuevas a la planta de Dallmer en Arnsberg. 

Reunión en Arnsberg: Rolf Saß, Director General de ENGEL Alemania en la planta de Hagen, Dominik Cordes, 
Ventas ENGEL Alemania, Johannes Dallmer, Socio Gerente de Dallmer, Andreas Föltz, Director de Producción 
de Dallmer, y Christoph Steger, CSO de ENGEL (de izquierda a derecha).

En la superficie, domina el diseño. La fuerza 
tecnológica de Dallmer se esconde en gran 
medida en el suelo, fundido en solera.

Trabajo de precisión: 
Entrega de las nuevas 
máquinas de moldeo 
por inyección ENGEL 

en Dallmer en el vídeo

Lo viejo por lo nuevo: con las nuevas máquinas de moldeo por inyección, 
aún más eficientes energéticamente, Dallmer ha reducido aún más su 
huella de CO₂. 

asistencia están totalmente integrados 
en la unidad de control de la máquina, 
al igual que la automatización. Toda la 
célula de producción puede controlar-
se a través del panel de control de la 
máquina y, si es necesario, los datos 
pueden consultarse a distancia a través 
de una conexión a Internet. Por último, 
pero no menos importante, la integra-
ción de los controles facilita la adapta-
ción de los operarios de las máquinas 
a los nuevos sistemas.

Dallmer también dio un salto digital al poner en mar-
cha las nuevas máquinas. Debido a la pandemia por 
COVID-19, muchas reuniones se celebraron virtual-
mente y la formación del personal se llevó a cabo en 
línea. Con la herramienta de mantenimiento a distancia 
e-connect.24, el formador de ENGEL controló a dis-
tancia las máquinas de Arnsberg desde su despacho.

Reducción significativa de la demanda de energía 
Junto con la Industria 4.0, la sostenibilidad es la segun-
da cuestión estratégica importante que marca el rumbo 
de Dallmer. Por lo tanto, no es de extrañar que la alta 

eficiencia energética de las máquinas 
de moldeo por inyección ENGEL fuera 
en un principio el factor decisivo para 
la cooperación entre las dos empresas 
familiares. Gracias a ecodrive, Dallmer 
ahorra mucha energía en comparación 
con las anteriores máquinas hidráuli-
cas sin ecodrive. "Esto también hace 
que las máquinas ENGEL sean tan 
interesantes desde el punto de vista 
económico", subraya el socio gerente 
Johannes Dallmer. 
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Puesta en marcha en la oficina central office
Las restricciones de viaje debido a la pandemia hicieron sudar al equipo de moldeado por inyección 
de Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG, con sede en Velbert (Renania del Norte-Westfalia). La 
conversión del diseño del soporte de rodamientos para un fabricante de automóviles alemán fue un 
proyecto en el que el tiempo era crítico. Con el apoyo de su socio de ingeniería mecánica ENGEL y 
el trabajo en equipo virtual, el especialista en sistemas de acceso y autorización de vehículos consi-
guió, no obstante, poner en funcionamiento tres nuevos moldes en tan sólo una semana y presentar 
al cliente unas buenas piezas. Un proceso que sirve de ejemplo para el futuro. 

El equipo de Huf en Arad inspeccionó las 
piezas después de cada cambio de 
parámetros e informó a sus colegas en 
Velbert y a la tecnología de aplicación de 
ENGEL en Austria. 

Los soportes de rodamiento se fabrican en el 
proceso de moldeo por inyección de espuma 
MuCell en una máquina de moldeo por 
inyección ENGEL e-victory 400. 

Un proyecto que durante bastante tiempo parecia 
rutinario. Pero, de repente, cada vez había menos 
vuelos de Alemania a China y, finalmente, la mayor 
propagación de Covid-19 y las restricciones de viaje 
impuestas pusieron en peligro la planificación origi-
nal. Hubo que retirar tres nuevas herramientas del 
servicio en China y ponerlas en funcionamiento en 
Rumanía. El día a día de Dirk Horn y su equipo, los 
especialistas en procesos del negocio de moldeo 
por inyección del grupo internacional Huf. "Viajamos 
detrás de los moldes", explica Dirk Horn. "Hay veces 
que pasamos mucho tiempo en el avión".
En Yantai, en la costa este de China, se encuentra 
Yantai Huf Tools, el taller de herramientas interno del 

grupo. Las tres nuevas herramientas 
para el proyecto del cliente se des-
tinaron al centro de producción de 
Arad (Rumanía). El año pasado se 
inauguró una nueva sala de produc-
ción en Arad. Una flamante máquina 
de moldeo por inyección e-victory 
400 de ENGEL ya estaba preparada 
allí para los nuevos moldes. Incluido 

el paquete tecnológico MuCell, ya 
que los soportes de rodamiento se 
fabrican con poliamida mediante 
tecnología de espumación física. Los 
maquinistas de Arad están especia-
lizados en los procesos de MuCell. 
Además de la nueva e-victory 400, 
los parques de máquinas de Arad y 
de otros centros de producción del 
Grupo Huf cuentan con numerosas 
máquinas MuCell de ENGEL, que 
se utilizan para fabricar soportes 
de rodamientos y otros componen-
tes ligeros. La alta consistencia del 
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performance.boost: 
Nuevo de ENGEL

Los tres moldes se pusieron en mar-
cha a tiempo y el cliente quedó satis-
fecho con las piezas. Los soportes 
de rodamientos del nuevo diseño se 
fabrican ahora en serie. 
"La digitalización en Huf avanza de 
forma constante, en todos los ámbi-
tos de la empresa. También aprove-
charemos aún más las posibilidades 
de las herramientas virtuales en las 
máquinas de moldeo por inyección 
y seremos aún más eficientes", dice 
Horn. También se están evaluando 
nuevas tecnologías para la colabo-
ración entre sedes. Las gafas inte-
ligentes, por ejemplo, están en fase 
de prueba. Sin embargo, Dirk Horn 
no renunciará a viajar a largo plazo. 
"Es importante verse en persona con 
regularidad. Eso es lo que forma los 
equipos, y es la única manera de que 
el trabajo en equipo virtual funcione 
muy bien".  

Una vista desde el exterior 
abre nuevas puertas
Covid-19 ha hecho que los produc-
tos de servicios digitales se centren 
aún más, como ENGEL también está 
observando en otras empresas de 
todo el mundo. Es emocionante que 
las nuevas soluciones no sólo abran 
un gran potencial para los casos de 
servicios críticos, sino también para 
el proceso de producción en curso. 
ENGEL se ha propuesto aprovechar 
este potencial junto con sus clientes 
con el servicio de optimización de pro-
cesos performance.boost. Combina 
el conocimiento profundo del pro-
ducto por parte de los procesadores 
con los conocimientos detallados de 
la máquina de moldeo por inyección 
que aportan los técnicos de ENGEL 
para detectar hasta el más mínimo 
potencial de optimización.

proceso y la disponibilidad del sis-
tema son los requisitos clave, por lo 
que el proveedor de automóviles ha 
confiado en las máquinas de mol-
deo por inyección ENGEL durante 
muchos años.

Firmado y encargado tres 
veces en sólo una semana
A pesar de los equipos altamente 
especializados de China y Rumanía, 
el último proyecto de soportes de 
rodamientos supuso un reto especial. 
Porque los conocimientos técnicos 
de la puesta en marcha son, a su vez, 
de Dirk Horn y su equipo en Alemania. 
Son ellos los que toman muestras y 
califican las herramientas in situ en 
Yantai y las liberan para su transporte 
al centro de producción. Una vez allí, 
son Horn y su equipo quienes vuelven 
a acompañar la puesta en marcha 
e inician el proceso de producción 
en serie. 

Covid-19 anuló este procedimiento 
establecido. Se necesitaba un nue-
vo plan en muy poco tiempo. Como 
socio de muchos años, ENGEL ofre-
ció inmediatamente su apoyo. "Acep-
tamos la oferta instantaneamente, 
sobre todo porque conozco la alta 
calidad que ofrece ENGEL en cuanto 
a servicio y tecnología de aplicación", 
dice Horn. 

Así, las tres nuevas herramientas fueron enviadas a 
Rumanía sin muestreo, donde la puesta en marcha, 
incluida la cualificación, 
tuvo que realizarse por primera vez sin el apoyo in 
situ de los colegas de Velbert. Pero el equipo de 
producción de Arad no se quedó solo. "Los coloca-
dores in situ recorrieron la sala con sus ordenadores 
portátiles abiertos, utilizando el vídeo para mostrar 
dónde había que resolver todavía los retos y cómo 
eran los componentes recién moldeados", informa 
Christian Muthenthaler, ingeniero de aplicaciones 
de línea directa en la sede de ENGEL en Austria. El 
tercer miembro del equipo era Dirk Horn, de Velbert. 
Gracias a la herramienta de mantenimiento remoto 
e-connect.24 de ENGEL, tanto Muthenthaler como 
Horn pudieron seguir todos los parámetros de la 
máquina en tiempo real, dar instrucciones o controlar 
la máquina directamente a distancia. En tres lugares, 
el proceso no sólo se inició de esta manera, sino 
que se optimizó. Y esto se hizo para los tres moldes 
en sólo una semana. Porque incluso entonces el 
cliente quería ver buenas piezas. "Posponer el plazo 
nunca fue una opción", dice Horn. 
 
Asistencia en línea para la optimización del proceso
El mantenimiento remoto y la asistencia en línea eran 
un problema para Huf mucho antes de la pandemia 
por COVID-19. Desde hace muchos años, todas 
las máquinas de moldeo por inyección ENGEL del 

Grupo Huf están conectadas en red a través de e 
connect.24. La herramienta se utiliza para el apoyo 
de ENGEL, pero también para que los empleados 
de los centros de producción de todo el mundo 
puedan apoyarse mutuamente. Estas experiencias 
simplificaron el rápido cambio de la forma de trabajar 
acostumbrada. A esto hay que añadir el excelente 
trabajo en equipo entre ENGEL y Huf. "Éramos un 
equipo bien coordinado después de unas pocas 
horas", dice Muthenthaler. "La cooperación funcionó 
perfectamente. Los compañeros de Huf en Arad 
inspeccionaron las piezas después de cada cambio 
de parámetros. De eso dependes como mantenedor 
a distancia, de que alguien in situ pueda evaluar las 
piezas correctamente".

Aceptamos la oferta 
inmediatamente, sobre todo porque 
conozco la alta calidad que ofrece 
ENGEL en cuanto a servicio y 
tecnología de aplicación.
Dirk Horn, Director de Ingeniería Industrial/Moldeo por Inyección 
en Huf Hülsbeck & Fürst
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50 kilogramos de plástico: muchas 
máquinas de moldeo por inyección 
necesitan muchos ciclos para esa 
cantidad. En Europlast, en Carintia, 
los estándares son diferentes. Aquí se 
fabrican grandes contenedores con 
pesos de disparo individuales de has-
ta 50 kilogramos: cajas de fruta para la 
agricultura, contenedores de logística 
y de material reciclable para la industria 
y los municipios, así como grandes 
piezas individuales de plástico fabri-
cadas por encargo, y todo ello en una 
impresionante variedad de formas y 
colores, como muestra un recorrido 
por las instalaciones de la empresa 
en Dellach im Drautal. Ya han pasado 
los días de los contenedores grises 
uniformes, e incluso la diversidad 
geométrica de los contenedores es 

Alta precisión y absoluta consistencia del proceso con una enorme variedad de productos: estas ca-
racterísticas describen la producción de uno de los principales productores de cajas de fruta y conte-
nedores reciclables. En Europlast, los cálculos se hacen en kilogramos y toneladas, pero la calidad de 
los productos se comprueba en gramos y milímetros. Con las máquinas de moldeo por inyección dúo 
de ENGEL, la empresa climáticamente neutra es capaz de conciliar estos desafíos.

Constancia del proceso 
es clave para las cajas apilables de fruta

Producción de contenedores de residuos en 
una ENGEL duo 4000: se procesa el material 
reciclado procedente de la recolección 
postconsumo.

Cajas de manzanas en uso durante la 
cosecha. El tamaño de la manzana 
determina el diseño de la caja. Cuanto más 
pequeña sea la manzana, mayor será el 
peso del relleno y más estable deberá ser 
la construcción.

impresionante. Las manzanas requieren un diseño de 
caja diferente al de las peras o las ciruelas, e incluso 
las manzanas – según la variedad y el tamaño – no 
tienen requisitos uniformes. 
Europlast es uno de los tres mayores proveedores 
de soluciones de envases de plástico moldeados 
por inyección en Europa. Dependiendo del producto, 
la producción se realiza principalmente a partir de 
PEAD, pero también de productos reciclados pro-
cedentes de fracciones de material postconsumo. 
La conciencia medioambiental es importante para la 
empresa. "Desde 2019, somos una empresa climá-
ticamente neutra. Lo hemos conseguido gracias a 
muchas medidas de ahorro de energía y al cambio a 
la electricidad 100% ecológica", dice Michael Seifter, 
Director de Tecnología e Innovación. 
"En armonía con la naturaleza" es el lema del procesa-
dor, que desempeña un papel en cada decisión. Los 

temas del reciclaje, la huella de CO₂ 
y, sobre todo, la eficiencia energética 
de la producción propia son impor-
tantes. "Intentamos producir de forma 
que se conserven los recursos y se 
tenga el menor impacto posible en el 
medio ambiente. Por eso imponemos 
estos requisitos a nuestras máquinas 
de producción. Con ENGEL hemos 
encontrado un socio de espíritu". 

El consumo de energía 
se reduce aún más
Las máquinas de moldeo por inyec-
ción ENGEL duo se encuentran en la 
amplia sala de producción. La serie de 
máquinas de gran tamaño ofrece un 
consumo de energía inherentemente 
bajo en comparación con otros tipos 
de máquinas y marcas. Los factores 
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que contribuyen a ello son la rápida 
unidad de cierre con bajas masas en 
movimiento, los cilindros de carrera 
corta, el movimiento optimizado del 
molde y el servohidráulico ecodrive 
con una salida de bomba orientada a 
la demanda. Cuando la máquina está 
parada, por ejemplo durante el enfria-
miento, los motores también están en 
reposo y no consumen energía. 
Europlast y ENGEL colaboran desde 
2004, y desde el principio ENGEL ha 
adaptado las máquinas de moldeo 
por inyección precisamente a los 
requisitos individuales de su cliente. 
Esto se aplica a las unidades de inyec-
ción, por ejemplo, ya que Europlast 
requiere presiones de inyección com-
parativamente bajas debido al control 
en cascada. Para ahorrar aún más 
energía, el último dúo 4000, entre-
gado en 2020, fue equipado con un 

accionamiento de medición eléctrico. 
Incluyendo los periféricos y la automa-
tización, la necesidad total de energía 
por ciclo es, por tanto, inferior a 11 
kWh. "Gracias a su alta eficiencia 
energética, las máquinas ENGEL duo 
se amortizan en menos de tres años", 
dice Seifter, que está muy satisfecho 
con la inversión, no sólo por razones 
de sostenibilidad, sino también por 
consideraciones económicas. 

La disponibilidad es crucial
Técnicamente, la serie duo tiene todo 
lo que es crucial para una producción 

eficiente y al mismo tiempo reproducible de cajas 
grandes. La alta calidad constante del producto es 
crucial para la estabilidad de las cajas y, por tanto, 
un factor de seguridad decisivo. "Durante la cosecha 
de manzanas, se apilan hasta cinco toneladas de 
peso, 14 cajas una encima de otra", explica Michael 
Seifter. Estas torres de cajas de manzanas pueden 
llegar a tener entre diez y doce metros de altura. A 
pesar de la construcción de paredes finas, incluso 
la caja más baja debe ser estable. 
Dependiendo de la variedad de manzana, las cajas 
tienen un peso de entre 25 y 40 kg. La inyección 
uniforme y la consistencia del peso son los requisitos 
previos para llenar completamente las cavidades y 
lograr una distribución reproducible del grosor de la 
pared a pesar de los largos núcleos del molde. Sólo 
así las cajas pueden soportar la carga y encajarse 
de forma segura cuando se apilan.
La unidad de sujeción también es crucial para el 
rendimiento y la eficacia. "Las máquinas ENGEL duo 
están entre las más rápidas del mercado. La apertura, 
el cierre y el bloqueo son momentos improductivos. 
En este caso, el dúo es muy rápido, lo que se refleja 
directamente en el tiempo de ciclo", explica Seif-
ter, destacando otro aspecto que habla en favor de 

ENGEL: la alta disponibilidad del sistema. "Las cajas 
de fruta no se fabrican previamente en stock, sino 
bajo demanda en el momento de la cosecha. Tengo 
que poder confiar en que la máquina esté disponible 
exactamente cuando la necesito". 

Consistencia del proceso con el reciclado   
Un componente esencial de la producción que ahorra 
recursos es el uso de material reciclado. Según la Ley 
de Productos Alimentarios, todavía no se permite el 
uso de materiales reciclados en las cajas de fruta, 
pero la proporción de envases de material reciclable 
aumenta constantemente. En su uso, los contenedo-
res de reciclables tienen que soportar tensiones dife-
rentes a las de las cajas de fruta, que sólo necesitan 
estabilidad estática porque las condiciones climáticas 
en el momento de la cosecha varían poco. Los cubos 
de basura, en cambio, están expuestos a cargas diná-
micas, desde -30 °C en los inviernos escandinavos 
hasta +45 °C y más en Israel, por ejemplo. 

Las materias primas para la produc-
ción de los envases reciclables con 
contenido reciclado provienen de frac-
ciones postconsumo en el sentido de 
la economía circular. La máquina de 
moldeo por inyección tiene que com-
pensar la consistencia algo fluctuante 
del material con su alta precisión. 
La gran estabilidad de los procesos de 
las máquinas ENGEL también es una 
ventaja para Europlast en la fabricación 
por encargo. Alrededor del 30% de la 
producción se destina a la fabricación 
por encargo de diferentes industrias y 
piezas de distinto tamaño con moldes 
siempre nuevos, y la tendencia va en 
aumento. Por ello, la nave de produc-
ción de Carintia no sólo alberga las 
máquinas de gran tamaño de la serie 
Duo. "ENGEL nos apoya muy bien 
con soluciones a medida para poder 
producir con flexibilidad", dice Seifter. 

En el futuro, los dos "socios de espí-
ritu" seguirán colaborando en nuevos 
proyectos para responder a las exi-
gencias que se derivan principalmente 
de la cuestión del CO₂. "Seguiremos 
trabajando en la eficiencia energética 
y aumentando la proporción de mate-
riales reciclados", dice Michael Seif-
ter. Sobre todo, espera poder utilizar 
pronto materiales reciclados para las 
cajas de fruta. 

Soluciones 
flexibles para 

piezas de gran 
volumen

Intentamos fabricar de forma que se conserven los 
recursos y se tenga el menor impacto posible en el 
medio ambiente. Por eso también imponemos estos 
requisitos a nuestras máquinas de producción.
Michael Seifter, Europlast



El mismo resultado.
Con material reciclado.
Los materiales reciclados están naturalmente 
sujetos a mayores fluctuaciones en los lotes 
que el material virgen. Nuestros sistemas de 
asistencia y tecnologías inteligentes garantizan 
un volumen de fusión constante y, por tanto, 
una calidad de producto elevada y constante 
a pesar de las fluctuaciones en la calidad de la 
materia prima.

Más información sobre la 
economía circular:


