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El centro-planta piloto Fraunhofer ha puesto en funcionamiento  

dos máquinas ENGEL para el desarrollo de la construcción ligera 

Los compuestos termoplásticos 

en primer plano 

 

Schwertberg, Austria – Noviembre de 2021 

El Fraunhofer PAZ, un centro-planta piloto para síntesis y tratamiento de polí-

meros ubicado en Schkopau, Alemania, ha inaugurado a principios de noviem-

bre una ampliación que potenciará la investigación y el desarrollo de aplica-

ciones de construcción ligera con compuestos termoplásticos. Para realizar 

los proyectos de sus clientes, el centro tiene dos celdas ultramodernas, inte-

gradas y totalmente automatizadas que producen componentes funcionales de 

compuestos de fibras. Ambos equipos son de ENGEL.  

 

 

"ENGEL posee amplios conocimientos de construcción ligera con compuestos termoplásti-

cos y una larga experiencia en moldeo por inyección y automatización de procesos de pro-

ducción en serie. Estas, exactamente, son las condiciones necesarias para idear procedi-

mientos de producción en serie altamente rentables para la industria automotriz y aeroespa-

cial", dijo Franz Füreder, Vice President Automotive de ENGEL, en su saludo inaugural. "Los 

dos nuevos equipos ENGEL del Fraunhofer PAZ permiten combinar procesos basados en 

compuestos termoplásticos con diversas tecnologías de moldeo por inyección, como el es-

pumado o la compresión". 

 

La vista puesta en toda la cadena de valor 

Desde el monómero, pasando por la síntesis de polímeros y el procesamiento piloto de plás-

ticos, hasta el componente verificado producible en serie, el Fraunhofer PAZ desarrolla nue-

vos procedimientos y tecnologías de fabricación a lo largo de toda la cadena de valor de los 

componentes de construcción ligera. Gracias a este enfoque interdisciplinario y a su tamaño, 
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este centro de investigación es único en Europa. La construcción ligera basada en termo-

plásticos es una de sus principales áreas de desarrollo.  

También ENGEL fomenta un mayor uso de termoplásticos en aplicaciones de construcción 

ligera. Sobre todo por dos motivos. Como subraya Füreder: "Por un lado, los compuestos 

termoplásticos rentabilizan la producción en serie. Por otro, se pueden reincorporar fácil-

mente al ciclo de vida de los materiales". 

 

v-duo y duo: dos soluciones versátiles 

Ambas celdas de producción de ENGEL son soluciones llave en mano integradas y comple-

tas. Una máquina vertical ENGEL v-duo 700 se ha combinado con un robot articulado 

ENGEL easix y un horno de infrarrojos grande también desarrollado y producido por 

ENGEL. El corazón de ambas celdas de producción es una máquina de moldeo por inyec-

ción ENGEL duo 900 con unidad de cierre horizontal con dos robots ENGEL easix. Encima 

de la unidad de cierre hay un horno de infrarrojos vertical que permite el tratamiento en ca-

liente especialmente rápido de chapas orgánicas y piezas brutas de cintas UD. Además, 

ENGEL ha integrado paquetes de tecnología de moldeo por inyección, por ejemplo para el 

espumado físico. 

"Fraunhofer optó conscientemente por dos máquinas de distinto tipo que se utilizan mucho 

en la industria automotriz mundial", comenta Claus Wilde, Director General de ENGEL 

Deutschland. "Para cada componente es posible evaluar específicamente qué tipo de má-

quina y tecnología hace el proceso de producción más eficiente y rentable". 

De cara al futuro, ENGEL y Fraunhofer PAZ tienen previsto colaborar estrechamente en 

diversos proyectos de desarrollo. De hecho, en el Fraunhofer PAZ de Schkopau, ya se están 

preparando algunos eventos conjuntos en torno al tema de la construcción ligera con com-

puestos termoplásticos.  
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En el futuro, colaborarán estrechamente: (de izquierda a derecha) Prof. Peter Michel, director del área 
de negocio Aplicaciones con Polímeros del Fraunhofer IMWS y responsable del área de procesa-
miento de polímeros en el Fraunhofer PAZ, Claus Wilde, Director General de ENGEL Deutschland, y 
Franz Füreder, Vice President de Business Unit Automotive de ENGEL AUSTRIA. 

Imagen: Fraunhofer IMWS/Lynn Tiller 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL es uno de los líderes mundiales en la fabricación de máquinas para el procesamiento de plás-
ticos. Hoy en día, el grupo ENGEL ofrece una gama completa de módulos de tecnología para el pro-
cesamiento de plásticos como único proveedor: máquinas de moldeo por inyección de termoplásticos 
y elastómeros, y la automatización con la garantía de que los componentes individuales también son 
competitivos y exitosos en el mercado mundial. Con nueve plantas de producción en Europa, Norte-
américa y Asia (China y Corea), así como sucursales y oficinas de representación en más de 85 paí-
ses, ENGEL ofrece a sus clientes de todo el mundo una asistencia óptima que les permite ser compe-
titivos y eficaces empleando las nuevas tecnologías y las más modernas instalaciones de producción. 

Contacto para la prensa: 
Ute Panzer, Directora de Área Marketing y Comunicación, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Fax: -3009, Correo electrónico: ute.panzer@engel.at 

Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
PR-Office: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Alemania,  
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Fax: -03, Correo electrónico: susanne.zinckgraf@engel.at 
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Contacto para los lectores: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
Tel.: +43 (0)50/620-0, Fax: -3009, Correo electrónico: sales@engel.at 

Aviso legal: 
Los nombres generales, nombres comerciales, denominaciones de productos y similares citados en 
este comunicado de prensa pueden ser marcas y estar protegidas como tales aunque no se señale 
expresamente.  
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