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ENGEL obtiene el JEC Innovation Award 2020 

Compuestos termoplásticos a medida para la 

producción en grandes series 

 

Schwertberg/Austria – Mayo de 2020 

ENGEL AUSTRIA ha sido una de las empresas galardonadas con el premio 

JEC Innovation Award 2020. Esta constructora de máquinas de inyección y so-

luciones de sistema ha recibido dicha distinción junto con su socio FILL en la 

categoría 'Process' por haber desarrollado una línea de producción que fabrica 

a medida productos semielaborados compuestos de fibra. Con un alto grado 

de integración y automatización, esta innovadora solución combina la más alta 

calidad con una gran rentabilidad y abre la puerta a la producción de compo-

nentes compuestos termoplásticos en grandes series.  

 

 

Los productos semielaborados compuestos de fibra ayudan a aprovechar al máximo el po-

tencial de la construcción ligera de componentes. Para construir eficientemente estos pro-

ductos semielaborados a partir de cintas reforzadas con fibra de vidrio o fibra de carbono 

con matriz termoplástica, ENGEL combina una célula apiladora de cintas y una instalación 

de consolidación en una línea de producción altamente automatizada. Este proceso inte-

grado es capaz de producir productos semielaborados listos para el uso empleando entre 15 

y 30 cintas en ciclos de un minuto. Esta gran eficiencia productiva convenció al jurado inter-

nacional. 

 

Productos semielaborados compuestos de fibra listos para el uso y fabricados en ci-

clos de un minuto 

Para acortar al máximo los ciclos, la célula apiladora de cintas desarrollada por ENGEL 

aplica el principio 'pick and place'. Las capas de cinta individuales se recogen, se controlan 

mediante instrumentos ópticos, se depositan en una posición regulada y se sueldan por pun-
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tos entre sí. Puesto que la calidad de la pila resultante depende de la exactitud de posiciona-

miento de las cintas, ENGEL ha equipado la célula apiladora con un sistema de medición 

que utiliza tecnología de cámara de alta resolución y con dos robots de alta velocidad.  

Para el proceso de consolidación que tiene lugar inmediatamente después, ENGEL ha desa-

rrollado, junto con su socio FILL, una instalación basada en el principio de calentamiento-

enfriamiento. Esta instalación solidifica la pila de fibras de modo totalmente automático hasta 

formar una platina maciza de forma que se mantienen las diferencias de grosor específica-

mente introducidas.  

Puesto que las pilas obtienen el contorno exterior necesario para el componente cuando son 

depositadas, las piezas brutas se pueden conformar y funcionalizar inmediatamente des-

pués de la consolidación mediante el procedimiento ENGEL organomelt, lo que mejora la 

eficiencia en la producción de series grandes. Con esta innovadora técnica de producción, 

ENGEL y FILL se dirigen no solo a la industria aeronáutica, sino sobre todo al ramo de la au-

tomoción, además de al sector de equipamientos deportivos y la industria sanitaria. Par-

tiendo de las cintas individuales, hasta la funcionalización en el moldeo por inyección, 

ENGEL es el proveedor integral de instalaciones de producción integradas y totalmente au-

tomatizadas para la totalidad del proceso.  

 

Los proyectos con materiales compuestos más innovadores del mundo  

Los JEC Innovation Awards son los galardones que el Grupo JEC concede cada año a los 

proyectos con materiales compuestos más innovadores del mundo. Con ellos premian la ex-

celencia tecnológica, la originalidad, el potencial de mercado y la cooperación entre distintos 

eslabones de la cadena de valor. 

Normalmente, la preciada distinción se otorga durante la feria especializada JEC World, que 

este año se suspendió a causa de la pandemia del coronavirus. ENGEL, así como los de-

más ganadores de la edición 2020, recibieron sus premios en una ceremonia de entrega que 

tuvo lugar el 13 de mayo a través de Internet.  
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Norbert Müller del ENGEL centro tecnológico para compuestos para construcción ligera, así como los 
demás ganadores de la edición 2020, recibieron sus premios en una ceremonia de entrega que tuvo 
lugar el 13 de mayo a través de Internet.  

 

 

La celda de producción integrada fabrica productos semielaborados compuestos de fibra en ciclos de 
un minuto.  

Imágenes: ENGEL 
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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 

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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