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ENGEL en Plastimagen 2022, Ciudad de México 

Soluciones inteligentes para aumentar  

la calidad y lograr estabilidad en los procesos 

 

Schwertberg/Austria – Febrero de 2022 

Precisión, flexibilidad, eficiencia: para unificar estos factores de éxito, se re-

quiere algo más que máquinas confiables. Para aumentar la competitividad, lo 

primero es lograr una interacción fluida entre la máquina de moldeo por inyec-

ción y la tecnología de procesos, entre la automatización y la digitalización. 

¿Qué aspecto podría tener esto en la práctica? El fabricante de máquinas de 

moldeo por inyección y proveedor de soluciones de sistema ENGEL lo demos-

trará mediante dos aplicaciones de moldeo complejas durante la feria Plasti-

magen 2022, que se llevará a cabo del 8 al 11 de marzo en Ciudad de México.  

 

 

Un proceso integrado que ofrece opciones de diseño ilimitadas 

La flexibilidad y la eficiencia han sido los objetivos esenciales a la hora de diseñar la aplica-

ción IMD "de rollo a rollo" que ENGEL presentará en su stand de la feria de Ciudad de Méxi-

co junto con sus socios para desarrollo de sistemas Leonhard Kurz (Alemania), Schöfer 

(Austria) und Isosport Verbundbauteile (Austria). Para elaborar piezas complejas tridimen-

sionales, la máquina de moldeo por inyección duo 1060/350 con robot viper 20 integrado 

utiliza dos tecnologías de proceso a la vez: foilmelt y foammelt. foilmelt es sinónimo, sobre 

todo, de flexibilidad. Con una rápida secuencia, en el molde se termoforman, inyectan y ex-

pulsan láminas decorativas mediante un proceso de rollo a rollo realizado en un solo paso.  

El moldeo por inyección de espuma foammelt –que en este caso aplica el procedimiento de 

espumado físico MuCell– aporta máxima eficiencia en el consumo de materiales y energía. 

En componentes de espuma, se intercala un núcleo poroso en una capa de recubrimiento 

compacta. Esta estructura de sándwich reduce el uso de material y, como resultado, el peso 

de los componentes. Al mismo tiempo, al aplicar gas se reduce la viscosidad del plástico 

fundido y se requiere menos fuerza de cierre, lo que, en muchas aplicaciones, permite utili-

zar máquinas de moldeo por inyección más pequeñas.  
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Merece ser destacada la amplia variedad de aplicaciones de esta combinación de procesos 

lista para la producción en serie. Es adecuada para elaborar los componentes visibles utili-

zados en cabinas de automóvil, equipos electrónicos y electrodomésticos. Empleando un 

rollo, se pueden procesar tanto sistemas de lámina multicapa con superficie lacada como 

sistemas estructurados, retroiluminados o de poros abiertos como la madera, o bien laminas 

funcionalizadas con electrónica capacitiva. Para modificar la decoración, la estructura super-

ficial y la funcionalidad, es suficiente con cambiar el rollo: no es preciso sustituir el molde. 

Además de PP, para la inyección trasera se puede utilizar ABS, PC o PC/ABS, así como 

materiales reciclados.  

 

Máxima precisión para elaborar componentes muy pequeños y delicados 

A la hora de fabricar portaagujas para jeringas de precisión, se requiere la máxima precisión 

de moldeo. A pesar de tener un peso de inyección individual de apenas 0,08 g, estas delica-

das piezas de poliestireno tienen una estructura compleja con grosores de pared cambian-

tes. Además, cuentan con un punto de rotura controlada que impide usar las jeringas 

desechables más de una vez.  

Si se producen fluctuaciones en el proceso de moldeo por inyección, la pieza queda inservi-

ble. Para evitarlo, la máquina de moldeo por inyección ENGEL e-victory 170/80 está equipa-

da con dos sistemas de asistencia inteligentes. Por un lado, iQ weight control, que detecta 

automáticamente cualquier variación en la cantidad de masa fundida y en la viscosidad del 

material y la compensa automáticamente en la misma inyección. Por otro, iQ flow control, 

garantiza una temperatura constante, compensando automáticamente las diferencias de 

temperatura mediante el circuito distribuidor de agua de refrigeración.  

Además de esto, el excelente paralelismo de las platinas del molde en la unidad de cierre 

sin columnas de la máquina e-victory garantiza una gran consistencia del proceso. Los divi-

sores de fuerza patentados hacen que este paralelismo se mantenga fiablemente, incluso 

durante la formación de la fuerza de cierre y la inyección, y logran que la fuerza de cierre se 

distribuya uniformemente entre las platinas de montaje del molde.  

Al no haber columnas que obstaculicen, las platinas de montaje se pueden aprovechar al 

máximo hasta el mismo borde. Gracias a ello, es posible utilizar el gran molde de 16 cavida-

des de Fostag Formenbau (Suiza) en una máquina de moldeo por inyección comparativa-
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mente más pequeña y dotada de una fuerza de cierre de 800 kN. Esta máquina reduce el 

tamaño de la instalación y los costos de inversión y operación.  

La e-victory presentada en la feria Plastimagen estará equipada con un robot lineal ENGEL 

viper 12 que transferirá los portaagujas a un sistema distribuidor de tubos integrado. Las 

pequeñas piezas moldeadas se embalarán de forma totalmente automática en bolsas sepa-

radas por cavidad para garantizar la trazabilidad de las cargas hasta las cavidades indivi-

duales. El distribuidor de tubos diseñado por ENGEL es enteramente de acero fino y contri-

buye por tanto a reducir la contaminación por partículas en el cuarto limpio.  

 

Inteligencia que aporta más transparencia 

El stand de ENGEL tendrá numerosos Expert Corners donde los asistentes a la feria podrán 

ver cómo la digitalización mejora la calidad y la eficiencia también a la hora de planificar la 

producción y prestar servicio postventa. Allí se tratarán, entre otros, los siguientes temas: 

authentig, e-connect.monitor y e-connect.expert view.  

TIG authentig, el Manufacturing Execution System (MES) de TIG, una filial de ENGEL, inter-

conecta todas las máquinas de moldeo por inyección y las celdas de producción dentro de 

una empresa y, con ello, aporta una gran transparencia. Eso permite, por ejemplo, aprove-

char óptimamente la capacidad de la maquinaria o correlacionar muy fácilmente los índices 

de productividad con los objetivos económicos. La gran fortaleza de TIG authentig es que el 

software está diseñado, hasta el último detalle, para satisfacer las necesidades específicas 

de la industria del moldeo por inyección.  

e-connect.monitor permite monitorear el estado de los componentes esenciales de las má-

quinas de moldeo por inyección mientras funcionan y calcular cuánta vida útil les queda. El 

objetivo es evitar paros imprevistos de la máquina y minimizar los tiempos de inactividad en 

el caso de trabajos planificados como la instalación de refacciones. ENGEL presentará en 

Plastimagen dos módulos de esta solución: el monitoreo del estado de husillos de plastifica-

ción y del aceite hidráulico.  

e-connect.expert view se basa en el uso de videoconferencia para brindar asistencia en lí-

nea y mantenimiento remoto. ENGEL permite realizar la videoconferencia a través de un 

smartphone, tablet o bien, con gafas de realidad aumentada. El único requisito es una cone-

xión a Internet. El cliente recibe del técnico de servicio postventa de ENGEL un enlace a la 
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plataforma de e-connect.expert para iniciar inmediatamente la colaboración. Aproximada-

mente tres cuartas partes de todos los servicios postventa urgentes se pueden solucionar 

remotamente a través de videoconferencia. El tiempo de resolución de fallos se reduce en 

un 70% .  

ENGEL en la feria Plastimagen 2022: stand 813 

 

Para fabricar piezas de muestra decoradas combinando los 
procesos foilmelt y foammelt, se utilizará en Plastimagen 
2022 una máquina de moldeo por inyección duo 1060/350.  

 

 

Empleando un rollo, se pueden procesar tanto sistemas de 
lámina multicapa con superficie lacada como sistemas es-
tructurados, retroiluminados o de poros abiertos como la 
madera, o bien laminas funcionalizadas con electrónica 
capacitiva. 

mailto:sales@engel.at


 

  

 

comunicado | de prensa 

ENGEL AUSTRIA GmbH | A-4311 Schwertberg | tel: +43 (0)50 620 0 | fax: +43 (0)50 620 3009  

sales@engel.at | www.engelglobal.com 

 

5 

 

 

El proceso de producción, listo para la fabricación en serie, 
se desarrolla de forma automatizada. Las láminas son 
introducidas en el molde por un robot lineal viper 60, mol-
deadas e retroinyectadas, y los componentes terminados 
son de nuevo retirados y depositados por el viper.  

 

 

Los delicados portaagujas tienen un peso de inyección indi-
vidual de apenas 0,08 g y exigen un proceso de moldeo por 
inyección extraordinariamente preciso. 
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La máquina de moldeo por inyección ENGEL e-victory com-
bina una unidad de cierre sin columnas con una unidad de 
inyección eléctrica. 

 

 

El distribuidor de tubos diseñado por ENGEL es 
enteramente de acero fino y contribuye por 
tanto a reducir la contaminación por partículas 
en el cuarto limpio.  
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Con un smartphone y una tablet, se puede acceder 
muy fácilmente a los nuevos servicios de ENGEL. 
Además, el nuevo e-connect.expert view permite utilizar 
gafas de realidad aumentada. 

Imágenes: ENGEL 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL es uno de los líderes mundiales en la fabricación de máquinas para el procesamiento de plás-
ticos. Hoy en día, el grupo ENGEL ofrece una 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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