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Nos mantenemos unidos

Las últimas semanas han puesto de manifiesto que algunos acontecimientos 
pueden desestabilizar al mundo de un día para otro. Debemos aprender que 
puede producirse cualquier circunstancia imaginable, o incluso supuesta-
mente inimaginable. Por tanto, ahora más que nunca, es importante que 
nos mantengamos unidos. Los colaboradores de ENGEL a nivel mundial 
lo están haciendo en estos momentos de manera sorprendente. En muy 
poco tiempo, los colaboradores de las plantas de producción y de muchas 
filiales han lanzado campañas de ayuda a los damnificados por la guerra en 
Ucrania. Nos alegra ver la decisión con la que tanta gente está participando 
y cómo los clientes y socios también apoyan nuestras iniciativas. 

¿Qué puede ofrecerle nuestra revista Injection, a ustedes, nuestros clientes, 
en estos momentos de incertidumbre? Los artículos le muestran la esencia 
que ENGEL posee y en lo que creemos, independientemente de los cambios 
que puedan producirse en las condiciones del contexto. 

Por encima de todo lo que hacemos cada día como empresa familiar 
está nuestra ambición por mejorar progresivamente el nivel de vida de las 
futuras generaciones. En este número descubrirá algunos proyectos de 
clientes —desde sistemas de dosificación de gotas oculares con sellado 
microbiológico hasta paneles frontales integrados en sensores para la elec-
tromovilidad— en los que colaboramos con usted para alcanzar el éxito. 
Las piezas de plástico como las que usted produce facilitan, en primer 
lugar, nuestro estilo de vida moderno y, por otro lado, establecen las bases 
para que las futuras generaciones tengan una vida favorable y saludable.
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Greiner Packaging, con planta matriz en Kremsmünster (Austria), produce empaques de plástico des-
de hace más de 60 años. Y lo hace con entusiasmo y con ánimos de mejorar continuamente. Uno de 
sus motivadores clave es la sostenibilidad, que hace que los empaques sean cada vez más ligeros y 
requieran menos materia prima y por otro lado, plantea nuevos retos en los procesos de fabricación. 
Con las máquinas de moldeo por inyección e-speed de ENGEL, Greiner Packaging reduce el grosor 
de pared de los recipientes para alimentos y aumenta al mismo tiempo la eficiencia.

"La especificación consistía en lograr 
un peso más bajo y en reducir las 
emisiones de CO2 manteniendo la 
estabilidad del recipiente y mejorando 
su capacidad de reciclaje", comenta 
Andreas Ecker, técnico de aplicacio-
nes de Greiner Packaging. El cliente, 
la empresa austriaca de productos 
lácteos Ennstal Milch, ya había alcan-
zado un alto nivel de sostenibilidad 
con sus envases de pared delgada 
en monomaterial para yogur griego, 
producidos en PP con procedimien-
tos IML. No obstante, la empresa de 
productos lácteos quería mejorar, por 
lo que acudió a Greiner. Ahora, los 
envases se producen con un 20% 
menos de material que antes. 
"Hemos logrado reducir el grosor del 
recipiente en 0.1 milímetros hasta los 
0.3 milímetros. El In-Mould-Labeling 
respalda la tendencia de los empaques 
ligeros“, comenta Ecker. El etiquetado 
aporta una estabilidad adicional, inclu-
so a pesar de tener un grosor de ape-
nas 50 micrómetros. En las extensas 
pruebas del producto no se detectaron 
desventajas, ni en el llenado, ni en la 

Greiner Packaging ha 
desarrollado un 

envase de yogur de 
PP con un 20% de 
ahorro de material.

Objetivo: la neutralidad climática

logística ni para los consumidores. Los envases de 
yogur con el nuevo diseño también pueden apilarse 
de forma segura incluso cuando están llenos y se 
mantiene una buena sujeción en la mano al comerlo 
con la cuchara sin que se note ninguna diferencia. 
Además, son adecuados tanto para el llenado en 
frío como en caliente hasta 85 grados Celsius. Para 
Greiner esto era importante, ya que Ennstal Milch y el 
yogur griego no son los únicos que se benefician de 
esta nueva tendencia de las paredes delgadas. Las 
nuevas tazas ligeras con tecnología IML se producirán 
para otros productos con distintas formas. 
"La tecnología de moldeo por inyección permite variar 

en gran medida la forma del empaque y 
ofrece tolerancias de producción muy 
cerradas“, indica el director de plan-
ta Engelbert Pranzl. Cada productor 
de alimentos tiene su propio diseño 
personalizado, ya sea con borde de 
sellado o de base, de forma redonda 
o cuadrada, a lo que Greiner debe 
adaptarse con flexibilidad. 

Aprovechamiento óptimo de las 
ventajas hidráulicas
El grosor de pared se puede alcanzar 
en los envases para alimentos median-
te las adaptaciones realizadas en el 
proceso de producción. Para ello, 
Greiner invirtió en una nueva máqui-
na de moldeo por inyección del tipo 
e-speed 380 de su ya longevo socio 
de fabricación de maquinaria ENGEL. 
"Aprovechamos las ventajas de la fuer-
za hidráulica de la máquina híbrida“, 
comenta Ecker. "Para la inyección, 
precisamos una dinámica extremada-
mente alta, que nos llevaría a alcanzar 
el límite de carga de las unidades de 
inyección eléctricas. En los envases de 
yogur, tenemos una relación entre el 

La eficiencia energética 
de la máquina es para 
nosotros un criterio de 
decisión importante. Nos 
hemos propuesto reducir el 
consumo anual.
Engelbert Pranzl, director de planta de  
Greiner Packaging en Kremsmünster
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la banda y las coloca en el molde. Tras 
el moldeo por inyección, desmolda los 
envases listos para el llenado, los guía 
hacia el control de calidad y los apila 
en la banda transportadora. Desde ahí, 
las pilas se empaquetan en cajas. Se 
realiza una inspección visual de cali-
dad. El requisito se rige por el principio 
de "Cero fallos“. 
La máquina, la automatización y el con-
trol de calidad se han diseñados para 
garantizar la flexibilidad y para permitir 
cambiar la forma del envase y de la 
etiqueta con tiempos de cambio muy 
cortos. Una constante en toda la gama 
de productos y moldes es perseguir 
una eficiencia energética muy elevada. 
Para garantizar la eficiencia energé-
tica al trabajar en la marcha rápida, 
la e-speed 380 se ha equipado con 
un sistema de recuperación de ener-
gía. "La eficiencia energética de la 
máquina es para nosotros un criterio 
de decisión importante“, aclara Pranzl. 
"Aunque aumentamos continuamente 
el rendimiento de nuestras celdas de 
producción, nos hemos propuesto 
reducir el consumo anual". Greiner 
Packaging ha contratado a su propio 
gestor de eficiencia energética para 
que supervise todos los proyectos 
de eficiencia energética del lugar. 
Este ha centrado su atención en los 
procesos de producción. En la planta, 

Los recipientes para alimentos son cada vez más ligeros y requieren menos materia prima, lo que, 
por otro lado, plantea nuevos retos en los procesos de fabricación, con y sin IML. 

Engelbert Pranzl (izquierda) y Andreas Ecker 
(derecha) de Greiner Packaging

grosor de pared y el recorrido del flujo 
de 1 a 240.“ Teniendo en cuenta estas 
elevadas exigencias, ENGEL diseñó las 
máquinas e-speed, que combinan una 
unidad de inyección híbrida con una de 
cierre eléctrico, para las aplicaciones 
de pared delgada de alta velocidad. La 
rodillera está encapsulada y garantiza 
una alta limpieza. Con la ampliación de 
la serie llevada a cabo el año pasado, 
se aumentó el rendimiento en todas 
las magnitudes de fuerza de sujeción. 
La unidad de inyección hidráulica con 
accionamiento de dosificación eléctri-
co alcanza ahora un mayor rendimien-
to. Se ha diseñado para velocidades 
de inyección de hasta 1,200 mm 
por segundo. Tanto la bancada de 
la máquina como las platinas se han 
adaptado aún más a los requisitos de 
los empaques de pared delgada y al 
empleo de moldes multicavidad, ya 
sea con o sin IML. El objetivo princi-
pal es garantizar la precisión de los 
movimientos de la máquina al mismo 
tiempo que se maximiza la durabili-
dad. La repetibilidad es decisiva en 
el In-Mould-Labeling. 

Máxima eficiencia 
energética incluida
Los envases para Ennstal-Milch se pro-
ducen automatizados en un molde de 
6 cavidades. La máquina de 3800kN 
está para ello equipada con una auto-
matización de alta velocidad de Brink. 
El robot recoge las envolturas IML de 

las antiguas máquinas hidráulicas de moldeo por 
inyección se están sustituyendo gradualmente por 
máquinas híbridas o completamente eléctricas. 

Juntos impulsamos el desarrollo
Hace casi 20 años, ENGEL suministró a Greiner por 
primera vez una máquina de moldeo por inyección 
completamente eléctrica. El desarrollo de la técnica 
de accionamiento eléctrica en el drive de ENGEL está 
estrechamente ligado a Greiner. En muchos proyec-
tos, ambas empresas han sido socios de desarrollo. 
Una de las prioridades en la agenda de Greiner Pac-
kaging es ahorrar más material y reducir las emisiones 
de CO2 en el futuro. "Nos hemos marcado como plazo 
2030 para convertirnos en una empresa sin impacto 
climático", comenta Pranzl.

La especificación consistía 
en lograr un peso más  
bajo y en reducir las 
emisiones de CO2 
manteniendo la estabilidad 
del recipiente y mejorando 
su capacidad de reciclaje.
Andreas Ecker, técnico de aplicación  
de Greiner Packaging

Excelencia en 
paredes 

delgadas de 
ENGEL

Conozca mejor 
la e-speed
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JEC World 2022 en París

La feria JEC World 2022 reproduce toda 
la cadena de valor añadido de la industria 
de los materiales compuestos. Una parte 
importante de esta cadena es la confor-
mación de preformas de compuestos de 
fibra termoplástica. El proceso organomelt 
de ENGEL va un paso más allá: con él las 
láminas termoplásticas y las cintas unidirec-
cionales no solo se conforman, sino que, 
además, se acondicionan en el mismo 
paso del proceso de moldeo por inyección. 
En el stand de ENGEL, una celda de produc-
ción hará una demostración con poliamida 
con fibra reforzada continua. El componente 
principal de la celda será una máquina de 
moldeo por inyección sin barras victory 50, 

ENGEL en todo el mundo. En dónde esté.

Soluciones inteligentes
para un futuro sostenible

Vuelven las ferias. Vuelven a celebrarse 
presencialmente numerosas ferias en pri-
mavera. Y ENGEL participará activamente. 
De esta forma, ENGEL construirá puen-
tes entre el mundo presencial y el virtual. 
Además de las máquinas en exhibición 
en los stands, en la showroom virtual de 
ENGEL se pueden explorar las más de 
20 máquinas expuestas con numerosas 
y complejas aplicaciones, sin importar la 
zona horaria, la distancia ni las restriccio-
nes de viaje. Además, en el mundo vir-
tual de ENGEL se ofrecen presentaciones 
especializadas y visitas guiadas por las 
plantas de producción austriacas.

ENGEL México
tiene un nuevo Director General

Emilio López ha ocupado el puesto de 
Director General de ENGEL de México 
SA de CV. Aporta su vasta experiencia en 
dirección y ventas de la industria química 
y del plástico. Después de cursar estudios 
sobre tecnología de plásticos en Alemania, 
alternó durante un tiempo su residencia 
entre este país y Latinoamérica. En su 
nuevo puesto, López refuerza el servicio 
postventa y crea un programa de forma-
ción y capacitación para los clientes de 
México y otros países de Latinoamérica. 
En el futuro, México será un centro cla-

ve de servicio técnico para los clientes 
de ENGEL en Latinoamérica. México es 
el mercado más grande de ENGEL en 
Latinoamérica y sigue ofreciendo mucho 
potencial en todos las industrias. ENGEL, 
que ya cuenta con dos oficinas en México, 
tiene en cuenta este desarrollo dinámico. 
La sede principal de ENGEL de México 
está en Querétaro, cerca de Ciudad de 
México. Allí, ENGEL tiene un propio centro 
tecnológico, así como el centro de entre-
namiento y un almacén de refacciones. En 
el 2019, una segunda oficina se inauguró 
en el norte del país, en la ciudad de Mon-
terrey en Nuevo León.

De izquierda a derecha: Piotr Orlikowski y Marek 
Łangowski, Stefan Engleder y Walter Aumayr

El especialista 
en automatización TMA
es el nuevo miembro  
del grupo ENGEL

ENGEL ha adquirido la participación mayo-
ritaria en TMA AUTOMATION en Gdynia, 
Polonia. Con esta inversión estratégica, 
ENGEL refuerza su liderazgo en el sec-
tor de la automatización de procesos de 
moldeo por inyección. Ambas empresas 
ya han colaborado desde hace años en 
numerosos proyectos para distintos clien-
tes. Una de las zonas más importantes 
en la región es la que incluye a Polonia y 
sus países vecinos. TMA está, entre otras 
cosas, especializado en la automatización 
de procesos In-Mould-Labeling en el seg-
mento de gama media. "Con TMA hemos 
ganado una empresa que posee amplios 
conocimientos, conoce muy bien los requi-
sitos específicos de este segmento de 
rendimiento y los satisface óptimamente 
con soluciones específicas", destaca Ste-
fan Engleder, CEO del grupo ENGEL. En 
el segmento de alto rendimiento, ENGEL 
continuará trabajando con los mismos 
socios que desde hace años colaboran 
en proyectos de automatización IML. Bajo 
el paraguas del grupo ENGEL, TMA AUTO-
MATION continuará siendo autónoma y, 
en el futuro, seguirá operando en el mer-
cado de forma independiente. Al frente 
de la empresa continuarán estando sus 
dos fundadores: Marek Łangowski y Piotr 
Orlikowski. Walter Aumayr, vicepresidente 
de automatización y periféricos del gru-
po ENGEL, reforzará el equipo directivo 
como tercer Director General. Teniendo 
a ENGEL como inversionista estratégico, 
TMA AUTOMATION podrá seguir persi-
guiendo con determinación sus objetivos 
de crecimiento. Por lo pronto, ha adquiri-
do un terreno en Gdansk donde, dentro 
de poco, empezará a construir un nuevo 
edificio de oficinas y producción.

"En el futuro, México será  
un centro clave de servicio 
técnico para los clientes de 

ENGEL en 
Latinoa-
mérica. 
Continua-
mos desa-
rrollando el 
programa 
formativo“. 

Emilio López es el nuevo Director General 
de ENGEL de México SA de CV.

Le damos la 
bienvenida al 
mundo virtual 
de ENGEL
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Plastimagen  
en Ciudad de México

La flexibilidad y la eficiencia han sido los 
objetivos esenciales a la hora de diseñar la 
aplicación IMD "de rollo a rollo" que ENGEL 
presentó en Ciudad de México junto con 
sus socios para desarrollo de sistemas 
Leonhard Kurz, Schöfer e Isosport Verbun-
dbauteile. Para elaborar complejas piezas 
muestra tridimensionales, la máquina de 
moldeo por inyección duo 350 con robot 
viper 20 integrado utiliza dos tecnologías 
de proceso a la vez: foilmelt y foammelt. 
Foilmelt es sinónimo, sobre todo, de flexi-
bilidad. Con una rápida secuencia, en el 
molde se termoforman, inyectan y expulsan 
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 máxi-
ma eficiencia en el consumo de materiales 
y energía. Merece ser destacada la amplia 
variedad de aplicaciones de esta combina-
ción de procesos lista para la producción 
en serie. Es adecuada para elaborar los 
componentes visibles utilizados en cabi-
nas de automóvil, equipos electrónicos y 
electrodomésticos. Empleando un rollo, se 
pueden procesar tanto sistemas de lámi-
na multicapa con superficie lacada como 
sistemas estructurados, retroiluminados o 
de poros abiertos como la madera, o bien 
laminas funcionalizadas con electrónica 
capacitiva. Además de PP, para la inyección 
trasera se puede utilizar ABS, PC o PC/
ABS, así como materiales reciclados.

FIP en Lyon 

La eficiencia completamente eléctrica tam-
bién fue el tema central de la feria FIP de 
Lyon (Francia). En una máquina de moldeo 
por inyección e-mac 180 con robot viper 
20 integrado, se produjeron loncheras de 
polipropileno. Con la e-mac, ENGEL tiene 
en su catálogo una máquina de moldeo 
por inyección totalmente eléctrica que 
combina una inversión comparativamente 
baja con un alto rendimiento, así como 
eficiencia energética y un diseño particu-
larmente compacto. Entre las máquinas 
de moldeo por inyección totalmente eléc-
tricas que hay en el mercado, las e-mac de 
nueva generación pertenecen al grupo de 
las más compactas del mundo. La e-mac 
180 presentada en la FIP tiene una palan-
ca articulada con geometría optimizada. 
Gracias a ello, es 450 mm más corta que 
el anterior modelo de 180 toneladas sin 
que por ello se haya reducido la carrera 
de apertura. Todos los movimientos de la 
ENGEL e-mac –incluidos los movimientos 
de boquilla y la expulsión– son realizados 
por unidades motrices servoeléctricas. Esto 
significa que la máquina alcanza un nivel 
general muy alto. Dentro de las máquinas 
de moldeo por inyección totalmente eléc-
tricas, la e-mac es la solución más renta-
ble en muchas aplicaciones de precisión 
con tiempos ciclo 
de más de cuatro 
segundos.
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equipada con un robot viper para manejar 
preformas y piezas terminadas, y un horno 
ENGEL IR vertical de doble cara. La sumi-
nistra Brightlands Materials, un centro de 
investigación y desarrollo holandés centrado 
en la industria y dedicado a las soluciones 
sostenibles de materiales de polímeros. 
Las piezas compuestas en bruto se calien-
tan en el horno de infrarrojos, se colocan 
en el molde y, allí, se conforman y se sobre-
moldean con PA. ENGEL ofrece los hornos 
de infrarrojos de diferentes modelos para 
poder situarlos justo al lado del molde. Al 
igual que los robots, están integrados en el 
control CC300 de la máquina de moldeo por 
inyección, por lo que pueden manejarse de 
forma centralizada en la pantalla de la máqui-
na. La gran ventaja de la máquina victory 
para esta aplicación reside en la manipula-
ción en caliente muy rápida. El acceso sin 
barreras a la zona del molde permite situar 
el horno de infrarrojos muy cerca del molde. 
Además, el robot puede alcanzar el molde 
siguiendo el trayecto más corto. De este 
modo se pueden tratar también preformas 
muy delgadas. 
Las piezas compuestas producidas mediante 
el procedimiento organomelt combinan un 
peso ligero con unas buenas características 
de colisión. Esta tecnología, que se utiliza en 
la industria automotriz para la producción en 
serie, es adecuada tanto para láminas termo-
plásticas como para cintas unidireccionales 
con matriz termoplástica. La base de material 
puramente termoplástico permite unos pro-
cesos de manufactura especialmente eficien-
tes y automatizados, ya que, en el mismo 
paso del proceso, se pueden inyectar, por 
ejemplo, nervaduras de refuerzo o elementos 
de montaje después de la conformación. Al 
mismo tiempo, el proceso organomelt con-
tribuye a la sostenibilidad, ya que el enfoque 
termoplástico consistente es un requisito 
previo para el desarrollo de conceptos de 
reciclaje de componentes compuestos.
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"ENGEL combina un gran conocimiento en el campo 
de la construcción ligera con compuestos termoplásti-
cos con muchos años de experiencia en el moldeo por 
inyección y la automatización de procesos de produc-
ción en serie. Estas, exactamente, son las condiciones 
necesarias para idear procedimientos de producción 
en serie altamente rentables para la industria automotriz 
y aeroespacial", resaltó Franz Füreder, vicepresidente 
de Automotive de ENGEL, en su saludo inaugural. 
"Las dos nuevas celdas de producción de ENGEL del 
Fraunhofer PAZ permiten combinar procesos basados 
en compuestos termoplásticos con diversas tecno-
logías de moldeo por inyección, como el espumado 
o la compresión".

La vista puesta en toda la cadena de valor
Desde el monómero, pasando por la síntesis de polí-
meros y el procesamiento piloto de plásticos, hasta el 
componente verificado producible en serie, el Fraunho-
fer PAZ desarrolla nuevos procedimientos y tecnologías 
de fabricación a lo largo de toda la cadena de valor 
de los componentes de construcción ligera. Gracias 

Fraunhofer pone en funcionamiento las 
celdas de producción de ENGEL 
para el desarrollo de la construcción ligera
El Fraunhofer PAZ, un centro-planta piloto para síntesis y tratamiento de polímeros ubicado en Schko-
pau, cerca de Halle (Saale), ha inaugurado una ampliación que potenciará la investigación y el desarrollo 
de aplicaciones de construcción ligera con compuestos termoplásticos. Para realizar los proyectos 
de sus clientes, el centro tiene dos celdas ultramodernas, integradas y totalmente automatizadas que 
producen componentes funcionales de compuestos de fibras. Ambos equipos son de ENGEL. 

a este enfoque interdisciplinario y a su 
tamaño, este centro de investigación 
es el único en su tipo 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. Principalmente 
por dos motivos. Por un lado, los com-
puestos termoplásticos rentabilizan la 
producción en serie. Por otro, estos 
materiales 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 completas. Una máquina 

vertical ENGEL v-duo 700 combina-
do con un robot articulado ENGEL 
easix y un horno de infrarrojos grande 
igualmente desarrollado y producido 
por ENGEL. El corazón de ambas cel-
das de producción es una máquina 
de moldeo por inyección ENGEL duo 
900 con unidad de cierre horizontal y 
dos robots ENGEL easix. Encima de 
la unidad de cierre hay un horno de 
infrarrojos vertical que permite el trata-
miento en caliente especialmente rápi-
do de láminas termoplásticas 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, Direc-
tor General de ENGEL Deutschland. 
"En cada componente es posible 
evaluar específicamente qué tipo de 
máquina y tecnología hace el proceso 
de producción más eficiente y renta-
ble". ENGEL y Fraunhofer PAZ tienen 
planeado colaborar estrechamente 
en el futuro en distintos proyectos de 
desarrollo, además de abordar el tema 
de la construcción ligera de compues-
tos termoplásticos en eventos conjun-
tos en Fraunhofer PAZ en Schkopau.

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 procesamiento de polímeros en el 
Fraunhofer PAZ, Claus Wilde, Director General de ENGEL Deutschland, y Franz Füreder, Vicepresidente de 
Automotive de ENGEL.

Amplias  
competencias 

tecnológicas 
en la construc-

ción ligera
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La electrificación de los motores ha otorgado una nueva 
función a lo que antes era la parrilla del radiador, un 
elemento que, en todos los modelos de BMW, exhibe 
el diseño característico de la marca. Ahora, las carac-
terísticas parillas tipo riñón protegen la cámara y los 
distintos sensores que se emplean en la conducción 
asistida y que, en el futuro, permitirán la conducción 
totalmente autónoma. Debido a la nueva función que 
estas parrillas han asumido, ha cambiado tanto su 
estructura como su proceso de fabricación. 
Mediante un proceso integrado, se inyecta policarbo-
nato sobre una película funcional calentable que luego 
se recubre de poliuretano. Se trata de una combina-
ción de procedimientos que ENGEL ofrece con el 
nombre de clearmelt. "Desde el principio sabíamos 
que esta combinación de procedimientos permitiría a 
los diseñadores de automóviles pensar de un modo 
totalmente alternativo", dice Michael Fischer, director 
de Business Development Technologies de ENGEL 
AUSTRIA. "Después de las aplicaciones que ya existen 
para el interior de los vehículos, las parillas tipo riñon 
de los nuevos modelos eléctricos de BMW son el 
paso siguiente. Es la primera vez que la inyección 
trasera de película, combinada con el recubrimiento 
de poliuretano, se utiliza en la producción en serie de 
componentes funcionales para exteriores sometidos 
a esfuerzos intensos". 
Los componentes electrónicos delicados están bien 
protegidos bajo la superficie de poliuretano resistente a 
los rasguños. El brillo intenso y el efecto de profundidad, 
que incluso se logra con una capa fina de poliuretano, 
otorgan a la pieza una apariencia muy elegante. 

Procesamiento de tres materiales en un solo paso
ENGEL es el proveedor integral para este ambicioso 
proyecto y el responsable de la celda de producción 
completa. En lo que respecta a la integración y automa-
tización de procesos, cumple requisitos muy estrictos. 
La celda de producción incluye una máquina de 
moldeo por inyección duo combi M con una mesa 
indexadora, dos robots articulados grandes para el 
manejo de las películas y las piezas terminadas, un 
sistema para limpiar las películas, una estación de 
comprobación para realizar un control de calidad 

La innovadora aplicación para el exterior de 
vehículos ha recibido el premio SPE Grand Award
El Grupo BMW ha puesto en funcionamiento una nueva celda de producción de ENGEL en su centro 
de producción de Landshut. Allí, en atmósfera de cuarto limpio, se fabrican para el BMW iX eléctrico 
las parillas tipo riñon características de la marca. Tanto para el Grupo BMW como para ENGEL, esta 
tarea implica explorar nuevos caminos, algo que la Sociedad Internacional de Tecnología de Plásticos 
(SPE Central Europe) ha distinguido con el premio SPE Grand Award 2021.

en línea y unidades periféricas con 
tecnología para el procesamiento de 
poliuretano. Con una longitud de seis 
metros y una altura de más de cua-
tro metros, la unidad de cierre de la 
máquina de moldeo por inyección y 
la zona de trabajo de los robots están 
encapsuladas como cuarto limpio de 
categoría ISO 7. Lo más especial es 
que, para el cambio de molde y otros 
trabajos en la zona del molde, el cuar-
to limpio puede abrirse mediante un 
techo corredizo situado encima de la 
máquina de moldeo. Todos los pasos 
de trabajo que se realizan en la sala 
limpia están automatizados. Los robots 
también se encargan de desembalar 
las películas funcionales y embalar los 
componentes. 
Hay una sala limpia adyacente. Esta es 
la zona donde trabajan los empleados 
de producción. Se encargan de sumi-
nistrar al cuarto limpio de producción 
las cajas herméticamente cerradas que 
contienen las películas funcionales y 
de transferir las piezas terminadas y 
embaladas a la sección de intralogís-
tica para su posterior procesamiento. 

Realidad virtual para  
asegurar la inversión
Otra ventaja fue el hecho de que ENGEL 
crease una versión virtual completa de 
toda la celda de producción durante la 
elaboración de la propuesta. "Mediante 
la simulación en 3D, pudimos guiar a 
nuestro cliente por todas las zonas de la 
celda, ver cómo interactúan los robots 
y evaluar sus aspectos ergonómicos 
antes incluso de empezar a construirla", 

explica Walter Aumayr, vicepresidente 
de Automatización y Periféricos de 
ENGEL AUSTRIA. "Este es el futuro. 
El modelo de realidad virtual con el 
que contamos, da mayor confianza 
a nuestros clientes para realizar una 
inversión segura.
Como proveedor de sistemas integra-
les, ENGEL es el principal contacto 
de sus clientes en lo que respecta 
a los componentes de las celdas de 
producción fabricados con empresas 
asociadas. Algunas de las empresas 
que han colaborado en la creación de 
la celda que produce las nuevas parri-
llas tipo riñón de BMW son Hennecke, 
con sede en St. Augustin, Alemania, 
para el procesamiento del poliuretano, 
y Petek Reinraumtechnik, ubicada en 
Radolfzell, Alemania.

ENGEL clearmelt: 
superficies resistentes 

a rayaduras y 
autorregenerativas 

con efecto de 
profundidad
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Injection: Señor Dimmler, con su 
nuevo cargo, ¿en qué medida ha 
cambiado su visión de la labor de 
desarrollo de ENGEL? 
GERHARD DIMMLER: Hasta ahora, 
los elementos centrales de mi traba-
jo eran el desarrollo de productos 
y garantizar que aprovechemos al 
máximo la sinergia a nuestra dispo-
sición en el campo del desarrollo. 
Por ejemplo, entre nuestra gama de 
máquinas y las tecnologías esenciales, 
como la tecnología de control y la de 
accionamiento, o entre el departamen-
to de desarrollo y otros departamen-
tos, como el de compras. En mi nuevo 
puesto, asumo además una respon-
sabilidad general de la empresa y esto 
es una tarea muy emocionante. 

¿Qué hace que esta tarea 
resulte tan emocionante?
DIMMLER: El equipo de desarrollo por 
sí solo no nos puede conducir de una 
idea a la innovación. En el proceso, 

Bajo el punto de mira:  
la eficiencia energética y de recursos
En primavera, Gerhard Dimmler, hasta ahora director del área de Investigación y Desarrollo, se incorpo-
ra a la dirección del grupo ENGEL en calidad de CTO. En la charla técnica él y el CEO Stefan Engleder 
dialogan sobre planes, retos y experiencias. 

necesitamos el involucramiento de toda la empresa. 
Mi enfoque también se ha ampliado en cuanto a los 
temas que abordo. Se han añadido, por ejemplo, 
la digitalización y la economía circular y mi objetivo 
es asegurarme de que aprovechemos las nuevas 
oportunidades que surgen, con el mismo éxito que lo 
hicimos cuando enfrentamos cambios en el pasado. 
En el desarrollo, el equipo directivo siempre había 
depositado en nosotros mucha confianza y nos había 
dado libertad de actuación. Esto no va a cambiar 
en el futuro. 
STEFAN ENGLEDER: Otra cosa que no va a cambiar 
es nuestra buena colaboración. Que inició hace ya 
casi 20 años. Éramos los "jóvenes aventureros". 
En aquel momento, ambos teníamos visiones con-
cretas y, a lo largo de los años, hemos trabajado 
estos temas, desde perspectivas diferentes. Hemos 
avanzado mucho en la implantación de numerosas 
cuestiones, precisamente porque hemos aprove-
chado la libertad que se nos concedía. Como es 
natural, también hemos cometido desaciertos, y 
eso también ha sido clave. 

DIMMLER: Entre tanto, los dos hemos 
ido madurando y ahora estamos en 
condiciones de conceder esta libertad 
a los demás y de dejar que se equi-
voquen. Ahora somos los que tene-
mos que sorprendernos y dejarnos 
convencer por ese tipo de ideas y 
situaciones locas. Como es natural, 
también tenemos que decidir qué ideas 
seguimos y cuáles no. Esta es nuestra 
responsabilidad. Aunque tengamos 
que decir "no" de vez en cuando, nos 
aseguramos de no frenar la creatividad 
de nuestro personal en desarrollo, de 
la misma forma que nada nos frenó a 
nosotros. 

¿Cuáles son los puntos clave del 
trabajo de desarrollo posterior? 
DIMMLER: En el futuro queremos 
seguir siendo líderes de innovación en 
el ámbito central del moldeo por inyec-
ción, pero también en nuevos ámbitos 
como la smart factory. Para ello, resul-
ta cada vez más importante abordar 

Gerhard Dimmler (izquierda) y Stefan Engleder (derecha)
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globalmente los temas relacionados 
con el desarrollo y hacerlo, por ejem-
plo, en el contexto de la digitalización. 
Es a esto a lo que orientamos nuestra 
organización y nuestros equipos. 

¿Específicamente qué implica eso?
DIMMLER: Es y seguirá siendo impor-
tante que crezcamos sobre una base 
sólida. Y esto implica seguir desarro-
llando nuestras series de máquinas de 
manera consistente. En los próximos 
años, el enfoque se centrará en una 
optimización de procesos modernos 
con el objetivo de poder aprovechar 
mejor el potencial de los productos 
y las soluciones. Esto supondrá una 
conjunción del control de máquinas 
y las plataformas. La optimización de 
procesos ya no se realiza solo a pie 
de máquina, sino que también pueden 
realizarse desde el escritorio del clien-
te o desde las propias instalaciones 
de ENGEL. En todos los desarrollos, 
nunca perdemos de vista la eficiencia 
energética y de los recursos. ENGEL 
se centró en estos temas desde el 
principio y se ha fijado como obje-
tivo para el futuro el poder ofrecer 
siempre la solución más eficiente 
energéticamente para la aplicación 
correspondiente. 

¿Cómo han cambiado las 
necesidades de los clientes? 
¿Qué implicaciones tienen estos 
cambios para ENGEL?
ENGLEDER: Bueno, las necesidades 
de nuestros clientes no han registrado 
cambios fundamentales. Tanto antes 
como ahora el tema fundamental es 
la confiabilidad en la producción. 
Las máquinas deben funcionar. Los 
requisitos clave son disponibilidad, 
estabilidad y confiabilidad. Una vez que 
se satisfacen, el objetivo es mejorar 
y aumentar el rendimiento. Por tan-
to, los requisitos siguen siendo los 
mismos. Pero, lo que cambia son 
las soluciones para satisfacer estas 
necesidades. Nuestro programa inject 
4.0 Framework ofrece nuevas posi-
bilidades e ideas que hace años 

no se podían implantar. Lo importante es que las 
nuevas soluciones no sean demasiado comple-
jas, ya que, de lo contrario, no se podrán poner 
en práctica y, por otro lado, han de ser escalables. 

¿A qué se refiere con escalables? 
ENGLEDER: Lo que funciona en el centro tecnológico 
debe funcionar también en la planta de fabricación. 

Trabajamos incansablemente en ese tipo de consi-
deraciones, ya que sabemos que, en los productos 
digitales, el camino que nos lleva de la fábrica piloto 
al uso industrial es complejo.

¿Se han producido otros cambios en la perspec-
tiva del cliente?
DIMMLER: En general, es un entorno más exigente. 
Uno de los motivos es la tendencia a la individuali-
zación hasta en lotes pequeños. Para alcanzar un 
proceso estable, hace unos años se precisaba un 
largo periodo de consolidación. El cliente ya no tiene 
este tiempo ni estos recursos y, por eso, queremos 
ofrecerle soluciones. 
ENGLEDER: Las soluciones personalizadas para el 
cliente son cada vez más importantes. Ayudamos a 
nuestros clientes a ampliar su proposición exclusiva 
de venta y a reforzar su competitividad. Para ello, no 
bastan las soluciones estándar, y ciertamente no 
cuando la rentabilidad también es clave. Por eso lleva-
mos muchos años trabajando en optimizar nuestros 
flujos de trabajo y procesos para poder cumplir con 
esta necesidad de individualidad. Nosotros también 

utilizamos soluciones digitales inter-
namente. Y el tamaño de nuestra 
empresa nos beneficia. Nos podemos 
permitir invertir en nuevas posibilida-
des, no solo por los recursos finan-
cieros, sino también por los humanos.
 
La creciente digitalización está 
acompañada de la interconexión 
de las empresas a lo largo de 
la cadena de valor, es decir, de 
una interconexión horizontal. 
¿En qué punto del camino nos 
encontramos? 
ENGLEDER: Un elemento importante 
es que hemos identificado las opor-
tunidades que nos brinda la interco-
nexión horizontal dentro de la industria 
del plástico. Se trata de una motivación 
importante, ya que apenas hemos 
comenzado con la implementación. 
La interconexión de los portales de las 
empresas individuales no está avan-
zando tan rápido como todos había-
mos imaginado. Con frecuencia no 
se debe a un problema técnico, sino 
a la diversidad de estructuras dentro 
de nuestro sector. Varias empresas 
siguen estando muy centradas en 
sus soluciones verticales. Seguimos 
trabajando en una mentalidad común 
para la cooperación entre empresas.
DIMMLER: La cuestión ya no es si 
necesitamos redes horizontales, sino 
cuándo vamos a ofrecerlas y a utilizar-
las de forma lógica. De la misma for-
ma que en la actualidad optimizamos 
una celda de producción junto con el 
cliente, en el futuro también tendre-
mos que ofrecer soluciones con las 
que se pueda optimizar el flujo de 
valor. Para ello estamos preparando 
nuestro portal de clientes e-connect. 
En la actualidad, nos centramos en 
el ámbito del servicio postventa. Esto 
va a cambiar. A medida que aumen-
te la integración del área de smart 
production, e-connect permitirá en el 
futuro realizar evaluaciones en toda 
la cadena de valor. 

¿Nos puede dar un ejemplo de un 
uso sensato de estas soluciones? 
ENGLEDER: Nos encontramos ante 

En los últimos años hemos 
optimizado nuestro catálogo 
de máquinas para conseguir 
el menor consumo energéti-
co posible, y nuestros clien-
tes lo están notando particu-
larmente en estos momentos.
Stefan Engleder

El desarrollo por sí solo no 
nos puede conducir de una 
idea a la innovación.  
En el proceso, necesitamos 
el involucramiento de  
toda la empresa.
Gerhard Dimmler
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Éramos los "jóvenes 
aventureros".  

Hemos avanzado 
mucho en la im-
plementación de 

numerosas cuestio-
nes, precisamen-
te porque hemos 

aprovechado la 
libertad que se  
nos concedía.

Stefan Engleder

Entre tanto,  
los dos hemos ido 
madurando y ahora 
estamos en condi-
ciones de dar esta 
libertad a los demás 
y de dejar que se 
equivoquen. 
Gerhard Dimmler
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grandes retos en la industria del plás-
tico y, sobre todo, en la industria del 
empaque. En primer lugar, me viene 
a la mente el cambio climático y el 
desarrollo de una economía circular, 
que estamos impulsando activamen-
te. Solo podemos resolver estos retos 
si pensamos de forma innovadora y 
colaboramos con otras empresas. El 
cambio en las condiciones del marco 
de trabajo aporta ahora automática-
mente casos de uso para estas pla-
taformas horizontales, que hace unos 
años eran inimaginables. 

¿En qué punto nos encontramos 
actualmente dentro de la senda 
hacia la economía circular del 
plástico? 
ENGLEDER: Las tecnologías para la 
economía circular han avanzado mucho 
en numerosas áreas. Por ejemplo, el 
proceso de moldeo por inyección se ha 
consolidado para el procesamiento de 
materiales reciclados, y con la ayuda 
de nuestras soluciones de asistencia 
inteligente, los materiales reciclados 
ya se pueden utilizar en aplicaciones 
exigentes para llevar a cabo el reci-
claje real, en lugar del downcycling. 
Lo más importante es que vaya a la 
par de la legislación. Solo en Austria, 
las diferentes leyes sobre residuos son 
numerosas y no existen sistemas de 
recolección uniformes, algo que, no 
obstante, se considera un requisito pre-
vio para cerrar los flujos de material reci-
clable. Por eso, nos alegra que la ONU 
esté ahora abordando este asunto y 
que quiera elaborar un tratado mundial 
para acabar con la contaminación por 
plásticos antes de 2024. 
DIMMLER: La economía circular debe 
abordarse en varios niveles, y esto tam-
bién respaldará la creación de redes 
horizontales. Se trata, por un lado, de 
procesar material reciclado de alta 
calidad y además eficiente energética-
mente. Por otro lado, consiste en cerrar 
los ciclos de los materiales individuales 
para que, por ejemplo, los envases de 
margarina puedan reutilizarse. Existen 
otros enfoques, aparte de este, y el 
reto es abordarlos todos. No existe una 
solución, sino que es necesario hacer 
coincidir muchas piezas pequeñas de 
un rompecabezas. 

La ecología se debe equilibrar con la economía  
para alcanzar el éxito. Desde el punto de vista 
económico ¿en qué aspecto se beneficia 
específicamente el moldeo por inyección de las 
innovaciones? 
DIMMLER: La eficiencia energética es fundamental en 
este sentido. Con nuestras soluciones podemos, por 
ejemplo, reducir claramente el consumo de energía 
para el tratamiento del material reciclado. El ámbito 
legislativo es también importante en este sentido: el 
material reciclado no puede seguir siendo más caro 
que el nuevo. 
ENGLEDER: Estamos sufriendo una crisis energética 
y hemos de hacernos a la idea de que va a durar 
mucho tiempo. En los últimos años hemos optimi-
zado nuestro catálogo de máquinas para conseguir 
el menor consumo energético posible, y nuestros 
clientes lo están notando particularmente en estos 
momentos. El retorno de la inversión de nuestros 
equipos nuevos se alcanza en meses, en lugar de 
años. Como empresa familiar que somos, la soste-
nibilidad está escrita en nuestro ADN, en todas las 
facetas. En cuanto a la sostenibilidad, lo que deseo 
es que continuemos teniendo un debate honesto. 

¿A qué se refiere con debate honesto? 
ENGLEDER: Después de que terminó el período de 
ataques contra los plásticos, nos estábamos movien-
do en una buena dirección. La discusión se volvió un 
poco más objetiva. Ahora, sin embargo, observamos 
cómo llegan al mercado soluciones que van en contra 
del objetivo de la economía circular. Por ejemplo, 
los empaques que, bajo el papel, ocultan una lámina 
de plástico. Estoy convencido de que con un debate 
honesto encontraremos las soluciones adecuadas 
y no tendremos que echar mano de empaques que 
parecen sostenibles pero no lo son.

Los retos para la industria del plástico y sus 
actores serán cada vez más complejos. Econo-
mía circular, escasez de trabajadores cualifi-
cados, volatilidad de los mercados... ¿Qué ha 
de hacer una empresa para resolver con éxito 
estos retos?
ENGLEDER: No sabemos hacia dónde nos lleva este 
viaje ni qué pasará en el futuro próximo. Ha quedado 
dolorosamente claro en las últimas semanas. Por ello, 
aumenta la importancia de contar con una posición 
flexible. Independientemente de su tamaño, una 
empresa debe de responder a las circunstancias que 
la rodean. Un punto importante es la descentralización. 
Contamos con presencia en los mercados mundiales, 
incluso con plantas de producción. Nuestros clientes 
ya se beneficiaron de esto durante la pandemia. 
DIMMLER: No podíamos prever que llegaría la recien-
te crisis económica, la pandemia, ni la guerra de 
Ucrania. Cuando me pregunto cómo podemos hacer 

frente a esto, me vienen a la mente 
los ágiles métodos que utilizo como 
desarrollador. ¿Cómo debemos crear 
equipos que tengan funciones y res-
ponsabilidades claras, que trabajen 
juntos y que puedan actuar con flexi-
bilidad y rapidez? Esta es la cuestión 
central el objetivo que tenemos, como 
empresa, como equipo y también 
como empleados individuales, para 
resolver con rapidez, flexibilidad y éxito 
los retos que están por venir. 

¿Cuál ha sido el mayor reto para 
usted en su vida profesional 
hasta el momento? ¿Qué estra-
tegia utilizó para superar este 
reto y qué aprendió en el ámbito 
personal? 
ENGLEDER: Uno de los principales 
retos que me ha acompañado durante 
muchos años es el sistema de optimi-
zación de procesos de ENGEL (EPOS, 
de forma abreviada). Desarrollamos 
este sistema desde una perspectiva 
de producción y desde entonces lo 
hemos hecho aplicable a la mayoría de 
las áreas del negocio. Está claro que 
un sistema así adquiere vida propia al 
cabo de cierto tiempo, y eso también 
es intencionado. Es como dejar en 
algún momento que nuestro hijo vaya 
adquiriendo sus propias experiencias; 
y todos los padres y madres saben lo 
difícil que resulta. El reto que observo 
en EPOS es mantener la autenticidad 
y seguir desarrollando el sistema al 
siguiente nivel. Esto implica devolver 
siempre el sistema a su esencia para 
que no se vuelva demasiado com-
plejo. Es algo que no resulta sencillo 
en las estructuras descentralizadas, 
pero vale la pena el esfuerzo. El EPOS 
cumplirá su propósito solo si todos 
disfrutamos trabajando con él. 
DIMMLER: Para mí, siempre es un 
gran reto abordar asuntos de los que 
sé poco o nada. En estas situaciones, 
mi experiencia me dice que puedo 
confiar en mi equipo y en mis com-
pañeros, porque hemos creado una 
confianza mutua y una comunicación 
abierta. Esta experiencia me ha lleva-
do al punto en el que me encuentro 
hoy en mi vida profesional y seguirá 
también siendo muy valiosa en mi 
nuevo puesto. 
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En una celda de moldeo por inyección existen nume-
rosos "eslabones" distintos en movimiento. Algunos de 
ellos determinan el tiempo ciclo del proceso de moldeo 
por inyección, por ejemplo con los movimientos de 
entrada y salida del robot de extracción y con el tiempo 
de apertura y cierre del molde. Si el robot empieza a 
moverse una vez que el molde está completamente 
abierto, se pierde tiempo en el ciclo. El hecho de que 
ENGEL suministre la máquina de moldeo por inyección 
y la automatización de la mano de un solo proveedor, 
hace que todos los componentes de la celda de pro-
ducción accedan a la misma plataforma de control y a 
la misma base de datos, lo que mejora las condiciones 
para reducir al máximo el tiempo ciclo total. 

La planificación de la trayectoria optimizada 
reduce el tiempo ciclo
Los robots lineales se mueven normalmente entre 
dos puntos. Estos puntos se determinan durante la 
programación. Para alcanzar una trayectoria óptima, 
el operario de la instalación determina manualmente 

En muchas aplicaciones, se puede reducir el tiempo ciclo si la máquina de moldeo por inyección y 
el robot coordinan sus movimientos. El motivo es que el brazo de robot puede entrar en el área del 
molde mientras la máquina continúa en movimiento; es decir, cuando el molde aún no está comple-
tamente abierto. El iQ motion control permite ahora realizar un inicio previo seguro, que se combina 
con una planificación totalmente automática de la trayectoria optimizada.

El inicio previo como requisito específico

Si el robot entra en el área del molde durante el movimiento de apertura del molde, se puede ahorrar  
tiempo ciclo. iQ motion control es el primer sistema de asistencia entre máquinas y robots de ENGEL.

la curva de trayectoria fijando nume-
rosos puntos que permiten optimizar 
el recorrido.
La planificación de la trayectoria opti-
mizada ya se ha implementado en el 
sistema de asistencia inteligente iQ 
motion control, que forma parte del 
equipamiento estándar de todos los 
nuevos robots lineales viper. El robot 
lineal calcula la trayectoria por sí mismo 
y, por lo tanto, reduce la cantidad de 
parámetros que se ajustan y el núme-
ro de posiciones que se programan. 
De esta forma, se reduce significati-
vamente el tiempo ciclo del proceso 
de moldeo por inyección y también el 
tiempo de programación. 

Los robots y la máquina alcanzan 
la posición final al mismo tiempo
Para que el robot alcance la posición 
de extracción justo cuando el molde 
se abre completamente, se deben 
tener en cuenta ciertos factores. Por 
un lado, los parámetros definidos 
por el usuario, como las posiciones 
y las distancias lineales, así como el 
movimiento del molde. Por otro lado, 
los valores límite específicos del robot 
para velocidad, aceleración y otros 
parámetros. El movimiento de entrada 
óptimo se determina en tres pasos, 
procesados automáticamente por el 
iQ motion control:
1.  Determinación de la duración óptima 

de la trayectoria: en función del último 
ciclo, se mide el tiempo que se tarda 
en alcanzar la posición de inicio previo 
ajustada hasta que se abre el molde.
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2.  Cálculo de la trayectoria más corta posible del robot: 
la base del cálculo son los límites cinemáticos espe-
cíficos del robot (velocidad máxima, aceleración 
máxima, etc.) de los ejes individuales y la distancia 
lineal definida por el operador. 

3.  Amplicación de la trayectoria: Cuando se activa la 
función de inicio previo, se debe comprobar que 
la duración de la trayectoria del movimiento del 
robot sea mayor o igual que la duración óptima 
determinada. La trayectoria se amplía para evitar 
una colisión. 

Como el robot de una célula de moldeo por inyec-
ción de ENGEL tiene acceso directo a los datos de la 
máquina, por ejemplo la carrera de apertura del molde 
y la posición de la platina móvil, el robot y la máquina 
se mueven de forma coordinada y se encuentran 
idealmente en la posición de apertura del molde o en 
la posición de extracción en el mismo momento para 
llevar a cabo la extracción. Como el molde no ha de 
esperar al robot, iQ motion control reduce también el 
tiempo ciclo. 
En la pantalla de ajuste de la unidad de control de la 

máquina CC300, se muestra una suge-
rencia de la posición de inicio previo que 
se basa en los parámetros de ajuste de 
la máquina y el robot. Esto permite que 
incluso los operadores de máquinas 
menos experimentados aprovechen 
las ventajas del iQ motion control.

Seguridad multinivel
Para excluir con seguridad la posibili-
dad de que se produzca una colisión 
entre el robot y la mitad del molde en 
movimiento a pesar de la entrada previa 
en el área de la máquina, el iQ motion 
control funciona con una red de segu-
ridad de dos etapas. 
La primera etapa corrige el movimiento 
del robot en caso de detectar diver-
gencias con respecto al movimiento 
planificado del molde. La segunda 
etapa garantiza que, en caso de una 
situación excepcional o de una parada 

de emergencia, el robot pueda frenar a 
tiempo antes de entrar en contacto con 
el molde. De esta forma, se evitan de 
forma confiable los daños en el molde 
y el fin de brazo.
Con iQ motion control se pueden 
optimizar incluso los procesos con 
movimientos de extracción sencillos. 
Los usuarios que producen piezas 
inyectadas profundas, por ejemplo 
componentes de carcasas, cajas o 
contenedores con un noyo largo, son 
los que más se benefician, ya que, en 
este caso, la máquina debe recorrer 
una carrera de apertura del molde 
especialmente grande. 

iQ motion control 
para los robots 

lineales de la serie 
viper de ENGEL



La comparación muestra el gran potencial del iQ motion control para ahorrar tiempo ciclo. 

iQ motion control trabaja con una planificación optimizada de 
la trayectoria (derecha). La trayectoria se calcula de manera 

integral sin suavizar las trayectorias de los movimientos de los 
ejes individuales, como ocurría anteriormente.

Característica Efecto Ventaja

Planificación de la trayectoria optimizada Se deben programar menos parámetros 
y posiciones.

Tiempos de funcionamiento y de ciclo 
reducidos

Acceso directo a los datos de la máquina El robot y la máquina se mueven de 
forma coordinada.

Ahorro de tiempo ciclo, ya que ni el 
molde ni el robot deben esperar 

Equipos de seguridad multinivel El robot se detiene si hay peligro de 
colisión.

Se evitan los daños en el molde y en el 
cabezal de adquisición

Gestión conjunta de los datos de la 
máquina y el robot

Al cambiar el molde, solo se deben car-
gar los datos de pieza una vez.

Bajo riesgo de fallos y equipamiento 
rápido

Pantallas de ajuste claras e intuitivas El operario debe ajustar pocos paráme-
tros y cuenta con asistencia gráfica. Ahorro de tiempo en la programación

iQ motion control: ¿qué nos aporta? 
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Las fluctuaciones en las condiciones 
ambientales, así como en la materia 
prima, modifican las características 
de flujo de la masa fundida de plástico 
durante la inyección y pueden influir 
en la calidad de las piezas a fabricar 
mediante moldeo por inyección. En 
el peor de los casos, el resultado son 
rechazos, y esto puede volverse muy 
costoso rápidamente en la fabrica-
ción de tapas y tapones con tiem-
pos ciclo extremadamente cortos y 
múltiples cavidades. Los sistemas de 
asistencia inteligentes, que analizan 
continuamente los parámetros críti-
cos para la calidad y que los rea-
justan automáticamente, despliegan 
un elevado potencial en el rango de 
alto rendimiento, como ENGEL ha 
demostrado en las pruebas realiza-
das con iQ weight control. 

iQ weight control para tapas y tapones 
El control de calidad es bueno, pero un proceso estable es mejor. Un proceso que no cambia no 
es una garantía, pero sí es una indicación y un requisito de la calidad constante de las piezas. Los 
sistemas de asistencia inteligentes contribuyen a lograrlo. Un ejemplo es iQ weight control, que se 
utiliza con gran éxito para la producción de piezas técnicas y componentes automotrices en todo el 
mundo. Además, en la gama de alto rendimiento ahora también se consiguen importantes mejoras 
en la calidad con tiempos ciclo muy cortos.

y tapones de 29/25 de agua natural 
de Plastisud. Se procesó un PEAD 
del tipo MB7541 de Borealis con un 
MFI de 12. El peso de las piezas era 
de 1,25 g, lo que equivale a un peso 
total de 120 g. Se utilizó una máquina 
de moldeo por inyección completa-
mente eléctrica de 380 toneladas de 
la serie ENGEL e-cap que ENGEL ha 
desarrollado especialmente para la 
producción de tapas y tapones. El 
tiempo ciclo de esta aplicación era 
de menos de 2 segundos con un 
tiempo de inyección de menos de 
0,3 segundos. 
Para evaluar la efectividad de iQ wei-
ght control, se provocaron cambios 
específicos en el proceso, entre otros 
un cambio múltiple del lote de materia 
prima. Los cambios provocaron que 
las características críticas de calidad 

Alta calidad constante 
En cada ciclo individual, iQ weight control analiza en 
tiempo real durante la fase de inyección el curso de 
la presión y de la posición de los husillos y compara 
los valores medidos con un ciclo de referencia. 
Sobre esta base, se calculan los parámetros del 
proceso y se reajusta automáticamente el ciclo 
actual. El control de procesos influye en el perfil 
de velocidad durante la inyección, en el punto de 
conmutación y en el perfil de la postpresión, y lo 
hace sin prolongar el tiempo ciclo. De este modo, 
se compensan automáticamente las variaciones 
en las condiciones ambientales y en el material 
procesado. iQ weight control consigue una cali-
dad de producto constantemente alta y reduce al 
mínimo las piezas rechazadas. 

Cambio de lote sin  
modificación en el proceso 
Para demostrar la efectividad de iQ weight control 
en aplicaciones de alto rendimiento, se realizaron 
ensayos de moldeo por inyección, entre otros ele-
mentos con un molde de 96 cavidades para tapas 

ENGEL ha desarrollado la serie e-cap completamente  
eléctrica, específicamente para la producción de tapas y tapones. 
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de las tapas y tapones se salieran 
de los rangos de tolerancia. El volu-
men de la masa fundida inyectado, 
por ejemplo, registró una desviación 
con respecto al valor de referencia 
de hasta 1,5 cm³. El iQ weight con-
trol activado permitió devolverlo al 
valor de referencia. De esta forma, 
se lograron producir piezas buenas 
en solo disparo tras cambiar de lote. 
Además, se aumentó la estabilidad del 
proceso en un 66%. El ensayo deja 
claro que iQ weight control permite 
alcanzar tiempos de inyección extre-
madamente cortos de unas pocas 
décimas de segundo en aplicaciones 
de alto rendimiento, además de com-
pensar las desviaciones del proceso, 
lo evita tener que hacer adaptaciones 
en el proceso al cambiar de lote. 
Con el creciente empleo de material 
reciclado en la industria del empaque, 
la asistencia inteligente de procesos 
adquiere cada vez más relevancia. 
El material reciclado normalmente 
presenta una mayor fluctuación entre 
lotes que el material nuevo. Con el 
uso de iQ weight control, los mate-
riales reciclados se pueden emplear 
para productos de la industria del 
empaque exigentes con una alta 
rentabilidad.

En la producción de tapas y tapones 29/25 con una máquina de moldeo por inyección ENGEL e-cap en un  
molde de 96 cavidades, iQ weight control duplicó con creces la estabilidad del proceso. El tiempo  
ciclo no se vio alterado. Continúa siendo inferior a 2 segundos. 

Sin iQ weight control, tras el cambio de lote, el volumen de la masa fundida varía en tal medida que puede 
provocar piezas rechazadas. La activación de iQ weight control aumenta la constancia del proceso y 
permite lograr una producción continuamente rentable. 

Soluciones de ENGEL 
para la industria del 

empaque con iQ
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El control CC300 ofrece numerosas 
posibilidades para controlar todo el 
proceso de producción de forma 
sencilla y segura, y para optimizarlo 
continuamente. Para poder aprove-
char realmente la digitalización en la 
producción, es fundamental acceder 
no solo a datos e información de la 
máquina de moldeo por inyección y 
de la automatización, sino también 
a equipos y sistemas periféricos y 
de fuera de la celda de producción. 
Se ofrecen diferentes posibilidades 
para la comunicación de CC300 
con, por ejemplo, equipos de con-
trol de temperatura o controles de 
canal caliente. 

La nueva herramienta WebViewer  
combina aplicaciones web y de control
El control central de la máquina de moldeo por inyección permite al operario de la máquina contro-
lar, regular y optimizar todo el proceso de producción. Para integrar directamente incluso sistemas 
externos, así como las soluciones propietarias que no tengan una interfaz estandarizada, ENGEL 
utiliza una tecnología que ya se emplea de forma generalizada en la vida cotidiana. A través de un 
navegador, con el nuevo WebViewer, se pueden integrar páginas web externas de forma segura en 
el panel de mando CC300 de las máquinas de moldeo por inyección.

El WebViewer en la unidad de control de la máquina no solo integra los equipos periféricos con interfaces web, 
sino también datos de sistemas internos y externos a los que se puede acceder a través del navegador. 

Los enfoques de integración habituales son OPC UA y 
VNC Viewer, que también pueden utilizarse para inte-
grar la visualización de diferentes sistemas en el mando 
CC300 de las máquinas de moldeo por inyección de 
ENGEL. Sin embargo, la dificultad reside en que no 
todos los fabricantes de equipos ofrecen interfaces 
de datos como OPC UA o VNC. Tampoco se suelen 
poder integrar la mayoría de los sistemas propietarios 
que existen en los entornos de producción en desa-
rrollo. Estos equipos y sistemas requieren un equipo 
de mando adicional propio que se instala encima o al 
lado del panel de mando de la máquina. Así surgen 
bloques de datos, es decir sistemas independientes 
que hacen que mucha información se quede sin utilizar.

Desarrollo conjunto  
de los mundos digitales
ENGEL pretende hacer frente a este 
reto con el WebViewer. La solución 
permite consultar los servidores web y 
las páginas web externos a través de 
un navegador integrado directamente 
en la pantalla de la unidad de control 
de la máquina CC300. La interfaz web 
no solo permite ver los datos de los 
sistemas externos, sino que también 
permite procesarlos. De esta forma, 
se evitan las complejas interfaces de 
datos, como las pantallas indepen-
dientes en la máquina de moldeo por 
inyección. Al igual que habitualmente 
en los smartphones, se pueden crear 
páginas de pantalla marcadas como 
favoritas para ahorrar tiempo de acce-
so. El WebViewer se puede equipar 
en todas las máquinas de moldeo por 
inyección de ENGEL que incluyan el 
mando CC300 y que se hayan sumi-
nistrado a partir de octubre de 2021.
Una aplicación podría ser, por ejem-
plo, la representación de una simula-
ción de llenado previamente creada 
en el departamento de desarrollo y 
que no se podía ver en la máquina. En 
el WebViewer se pueden representar 
los resultados de la simulación y las 
simulaciones de llenado de la solución 
de software empleada, por ejemplo 
CADMOULD de SIMCON. Las ven-
tajas que ofrece es un intercambio 
más rápido, directo y cercano entre 
la ingeniería y la configuración de la 
máquina. A esto se añade que el cál-
culo se realiza en un sistema externo, 
por lo que no afecta a la máquina de 
moldeo por inyección. Otra ventaja 
del WebViewer es la indiferencia de la 
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versión del software de las máquinas 
del programa de simulación, siempre 
que se puedan representar los resul-
tados a través del navegador.

Integración a lo largo de todo el 
proceso de la cadena de valor 
A medida que avanza la digitaliza-
ción, aumenta el número de inter-
secciones en la aplicación entre los 
datos de la máquina, la planificación 
de la producción, el mantenimiento, 
el desarrollo y otras áreas a lo lar-
go de la cadena de valor. También 
aumenta la cantidad de datos que 
se conservan en la web. Gracias a la 
posibilidad de integrar tantas páginas 
web como deseamos en la interfaz 
de control de la celda de producción, 
los operadores de la máquina pueden 
utilizar los datos sin limitaciones. Los 
catálogos de errores y los sistemas 
expertos pueden integrarse con la 
misma facilidad que la documenta-
ción de los moldes, las instrucciones 
de montaje y las listas de comproba-
ción específicas del cliente. 
Otro ejemplo de aplicación es la inte-
gración de sistemas de planificación 
de la producción. Si el operario de la 
máquina desea saber qué molde se 
equipa después, ya no tiene que acudir 
a la computadora central. A través de 
la vista web del MES, se puede acce-
der directamente a la planificación en 
el mando CC300. El WebViewer ya 
está preconfigurado para authentig, 
el MES de TIG.
En caso de avería el usuario tiene 
a su disposición la vista de datos 
generales integrada. La avería se pue-
de registrar en MES directamente a 

través de la interfaz web, lo que reduce los tiempos 
de parada y mejora la utilización de la máquina. 

Un camino seguro y protegido  
con contenedores de datos
La convergencia de los distintos mundos de los 
datos ofrece ventajas tangibles a los operadores de 
las máquinas y afecta positivamente a la eficiencia de 
la producción. El requisito para lograrlo es la máxima 
seguridad de los datos. Por ello, al desarrollar el 
WebViewer, ENGEL decidió encapsular los sistemas 
dentro de la unidad de control de la máquina. El 
WebViewer se integra a través de la llamada conte-
nerización en el sistema de control. No se permite 
el intercambio de datos con el sistema de produc-
ción y el trabajo en sistemas externos no afecta al 
rendimiento. Además, el WebViewer puede utilizar 
certificados y transmitir datos de forma encriptada.

Con el nuevo WebViewer, ENGEL asis-
te a sus clientes en la transformación 
digital del moldeo por inyección más 
allá de la optimización del proceso 
de moldeo por inyección y con las 
soluciones de automatización. En los 
sistemas de producción del futuro 
se fusionan los participantes y los 
componentes de la celda de moldeo 
por inyección con los sistemas y las 
plataformas adyacentes en todo el 
proceso de la cadena de valor. Para 
hacerlo posible, ENGEL ha repensado 
el mando clásico de la máquina de 
moldeo por inyección. El WebViewer 
es un componente importante de la 
smart factory del futuro. 

Ya no se precisan pantallas adicionales, ya que los paneles 
web se pueden mostrar directamente en CC300.

El usuario puede aprovechar el nuevo 
WebViewer, por ejemplo, en una simulación 
de llenado. El resultado del estudio de 
llenado se puede visualizar independiente-
mente del programa de simulación.
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¿Necesita una máquina que lo haga todo? 
¡No busque más!
R+M/Suttner ha renovado su maquinaria con nueve máquinas de moldeo por inyección victory con 
robot y asistente inteligente. Una inversión para el futuro que combina una alta flexibilidad de la pro-
ducción con una excelente calidad de los materiales. La tecnología sin barras y la larga experiencia 
en la digitalización de los procesos de moldeo por inyección inclinaron la balanza hacia ENGEL. 

Desde hace más de 50 años, R+M/
Suttner desarrolla y produce compo-
nentes para limpiadores de alta pre-
sión y aspiradores para condiciones 
difíciles en la industria, la ingeniería civil 
y los túneles de lavado de coches. 
Se conservan en el almacén 20 000 
artículos distintos para más de 3000 
clientes de todo el mundo. Muchos 
de ellos están fabricados a medida. 
"Estamos comprometidos a proporcio-
nar este nivel de flexibilidad", explica 
Steffen Zunkel, jefe de investigación y 
desarrollo de la planta de producción 
de Leopoldshöhe, cerca de Biele-
feld. "Entregamos a nuestros clientes 
soluciones personalizadas. Por eso 
contamos con nuestro propio taller 
de moldeo por inyección, para poder 
producir también lotes pequeños de 
forma eficiente". Tenemos activos 400 
moldes diferentes. Las máquinas se 
reequipan entre cinco y seis veces por 
turno de ocho horas. "Para nosotros, lo 
más importante es el cambio rápido de 
molde. Los tiempos de puesta en mar-
cha han de ser muy breves“, comenta 
Zunkel al describir los requisitos en los 
que se ha centrado la modernización 
de la maquinaria. 

Bandas transportadoras 
 integradas para ahorrar espacio
Se sustituyeron de golpe todas las 
máquinas de moldeo por inyección por 
otras nuevas. El objetivo era reproducir 
toda la gama de piezas con el menor 
número de máquinas posible, por razo-
nes de eficiencia de costos y porque 
el espacio de la nave de producción 

era limitado. Los pesos por disparo varían en un rango 
muy amplio, de entre 0,2 y 400 gramos, y a esto se 
añade un amplio espectro de materiales que incluye 
polímeros de alto rendimiento difíciles de tratar. "El reto 
consistía en abarcar una gran diversidad de aplicacio-
nes distintas y combinar inteligentemente las fuerzas de 
cierre y los tamaños de los husillos para lograr utilizar 
las nuevas máquinas de manera uniforme", afirma 
Sebastian Rinke, director adjunto del departamento 
de moldeo por inyección de R+M/Suttner. 
"ENGEL era una de las pocas empresas que podía 
ofrecer algo que cubriera todo nuestro espectro con 
muy pocas conversiones de moldes", indica Zunkel. 
Al final, dos factores inclinaron la balanza: la tecnología 
sin barras y los sistemas de asistencia inteligente de la 
familia de productos iQ. Ambas características acele-

ran el cambio de molde y, por tanto, logran satisfacer 
los requisitos de R+M/Suttner. 
Las nuevas máquinas ENGEL victory cubren un rango 
de fuerza de cierre de 280 a 3000 kN. Con un husillo 
de 15 mm, la nueva maquinaria ofrece ahora además 
la solución perfecta para los pesos por disparo más 
bajos. Todas las máquinas se suministraron en un 
paquete con un robot lineal ENGEL viper integrado y 
sistemas de asistencia inteligentes. 
Como el espacio es limitado, R+M/Suttner encargó 
las celdas de producción con diseño compacto. Las 
bandas transportadoras están integradas en la protec-
ción corrediza ampliada de la máquina de moldeo por 

inyección. Con el diseño convencional, 
solo habrían cabido ocho en lugar de 
nueve celdas de producción. "Conta-
mos con un sistema modular flexible. 
Las nuevas máquinas son verdaderos 
multitalentos“, indica Zunkel.

La máxima precisión con los 
menores pesos por disparo 
Con diez milímetros de longitud y seis 
milímetros de diámetro, los tubos 
negros encierran siete finos canales 
huecos, cada uno con un diámetro 

de apenas un milímetro y medio: los 
moldeadores de chorro se encuen-
tran entre los más exigentes y, con un 
peso de inyección individual de 0,2 
gramos, son las piezas moldeadas por 
inyección más pequeñas de la gama 
de R+M/Suttner. Son componentes 
con numerosas boquillas de limpieza 
de alta presión, por ejemplo las boqui-
llas de rotor con un chorro giratorio 
dirigido para garantizar una limpieza 
particularmente potente. El agua se 
inyecta a través de los finos canales 
a 400 bares, lo que genera una ele-
vada presión dinámica en la sección 

Llevamos a cabo la digitalización 
justo donde nos resulta útil, y no 
porque esté de moda.
Steffen Zunkel, Director de Investigación y Desarrollo de Productos  
de R+M/Suttner
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Las bandas transportadoras están integradas en la protección corrediza ampliada de 
la máquina de moldeo por inyección y, por tanto, necesitan poco espacio.

En la planta de producción Leopoldshöhe, R+M/Suttner puso en funcionamiento  
nueve máquinas de moldeo por inyección ENGEL victory con robot y tecnología inject 4.0. 

Los moldeadores de chorro de PEEK se 
encuentran entre las piezas a fabricar 
mediante moldeo por inyección más 
complejas de la gama de R+M/Suttner.  
Los canales huecos tienen un diámetro  
de solo 1.5 mm.

La máquina sin barras  
ENGEL victory para la 
producción eficiente 
de piezas técnicas

Los moldeadores de chorro se emplean en 
diferentes boquillas de limpieza de alta presión, 

por ejemplo las boquillas de rotor con un chorro 
giratorio dirigido para garantizar una limpieza 

particularmente potente.

transversal del tubo. El componente 
debe aguantar con seguridad. "Si el 
material cediera y el agua presionara 
los canales, la boquilla se bloquearía", 
explica Zunkel. "Por lo que sabemos, 
somos los únicos que producimos los 
moldeadores por chorro de PEEK". En 
comparación con los materiales metá-
licos convencionales, la polietereterce-
tona ofrece más libertad de moldeado, 
su procesamiento resulta más econó-
mico y las piezas acabadas son más 
fáciles de prensar en la boquilla. 
La precisión y la repetibilidad son los 
requisitos clave para el rendimiento de 
las máquinas, y las máquinas victory los 

cumplen con fiabilidad. De ello se encarga el excelente 
paralelismo de las platinas del molde, que la unidad 
de cierre sin barras mantiene además al aumentar la 
fuerza de cierre y durante la inyección. Por otro lado, 
el nuevo husillo de 15 mm se utiliza en la produc-
ción de los moldeadores de chorro. "Con un husillo 
pequeño, logramos dosificar mejor el costoso material 
PEEK y limitar la degradación del material durante la 

plastificación“, comenta Rinke. "Con las 
nuevas máquinas, las piezas rechaza-
das de la producción ya no son un pro-
blema". A ello contribuye, además de 
la cuidadosa plastificación, el asistente 
inteligente de las máquinas victory. La 
influencia de iQ weight control se hace 
notar particularmente en la constancia 
del proceso. El asistente digital también 
garantiza un proceso estable en tiem-
po récord tras la puesta en marcha, lo 
que aumenta el tiempo productivo de 
la máquina de moldeo por inyección. 
"Llevamos a cabo la digitalización justo 
no donde resulta útil, y no porque esté 
de moda“, indica Zunkel. 

Para nosotros la eficiencia 
energética es clave. Con 
las nuevas máquinas victory 
reducimos la huella de car-
bono de forma significativa.
Sebastian Rinke, director adjunto del departamento 
de moldeo por inyección de R+M/Suttner 
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Como uno de los principales provee-
dores de tecnología de transporte del 
mundo, Interroll garantiza un flujo de 
materiales eficiente en una amplia 
gama de industrias, ya sea en servi-
cios postales y comercio electrónico, 
alimentación y moda, automoción e 
industria. Entre sus productos se inclu-
yen rodillos transportadores, acciona-
mientos para sistemas de transporte, 
así como transportadores completos, 
clasificadoras y sistemas de almace-
namiento dinámico. En casi todos los 
productos se utilizan componentes de 
plástico. 
Carcasa Poly-V de Interroll: detrás 
de esta denominación se esconde 
un componente de dos piezas que 
transmite los movimientos de rotación 
en los sistemas de transporte de un 
importante cliente. Los dos compo-
nentes se fabrican en la planta matriz 
de Ticino con máquinas de moldeo 
por inyección ENGEL victory. La parte 
exterior de las dos piezas redondas 
resulta particularmente exigente, ya 
que encierra un rodamiento de bolas. 
A esto se añade un material difícil de 
tratar: la poliamida reforzada con fibra 
de carbono. "Durante mucho tiempo, 
solo moldeábamos por inyección las 
piezas de la carcasa y los rodamientos 
se montaban en las instalaciones del 
cliente", explica el jefe de producción 
Matteo Tonolla. "No obstante, la can-
tidad de piezas rechazadas era ele-
vada". Por eso se tomó la decisión de 
realizar todo el proceso en nuestras 
instalaciones y de invertir en una nueva 

En el camino hacia las  
máquinas de optimización automática 
"La mejora de la calidad de nuestros productos y procesos de producción es el principal motor de 
la digitalización", afirma Ingo Specht, Director General de Interroll SA en Sant'Antonino, en el cantón 
suizo de Tesino. En la producción de moldeo por inyección esto se traduce en la asistencia inteligente. 
Con su socio para la fabricación de maquinaria ENGEL, Interroll continúa ampliando la producción 
de moldeo por inyección digital en todo el mundo. 

celda de producción integrada. Además, el cliente 
sale beneficiado porque se ahorra pasos de pro-
ducción y ya no necesita almacenar los productos 
intermedios. 
La nueva celda de producción está compuesta por 
una máquina de moldeo por inyección sin barras 
ENGEL victory 120 y un robot lineal ENGEL viper 
12. El robot viper retira los rodamientos de la cinta 
de alimentación y los coloca en las cavidades del 
molde de 2 cavidades, donde se sobremoldea. El 
mismo robot retira el componente híbrido de plástico 
y metal y lo coloca en una cinta transportadora. "El 
proceso integrado garantiza ahora unas propiedades 
de rotación estables“, destaca Piercarlo Balducci, 
técnico de ventas de Interroll. "Nuestro enfoque se 
centra claramente en la calidad de nuestros pro-
ductos. Además, hemos simplificado el proceso de 
producción mediante el sobremoldeo". 
La producción de piezas complejas de alta calidad 
con un alto grado de automatización en el moldeo por 
inyección y los procesos de montaje posteriores se 
realizan cada vez más en la propia empresa. Crece 
la maquinaria disponible en Sant‘Antonino. "Al invertir 
en nuevas máquinas e instalaciones tenemos siempre 
en mente las tecnologías innovadoras", aclara Specht.

La asistencia inteligente 
mantiene constante el proceso
Equipada con sistemas de asistencia inteligentes, la 
nueva máquina de moldeo por inyección victory 120 

para Interroll allana el camino hacia el 
futuro. En la "Carcasa Interroll Poly-V" 
son principalmente los dos asistentes 
inteligentes los que garantizan una 
calidad de moldeo por inyección cons-
tantemente alta: iQ weight control e iQ 
flow control. En cada ciclo individual, 
iQ weight control analiza durante la 
inyección el curso de la presión en 
el husillo de plastificación y compara 
los valores medidos con un ciclo de 
referencia. El perfil de inyección, el 
punto de conmutación y la postpre-
sión se adaptarán automáticamente a 
las condiciones actuales. El reajuste 
se realiza en fracciones de segun-
do y no alarga la duración del ciclo. 
Esto evita oportunamente las piezas 
rechazadas. 
iQ flow control reduce a su vez las 
piezas rechazadas por la regulación 
de la temperatura. En cada circuito de 
ajuste de la temperatura individual, el 
software regula activamente la dife-
rencia de temperatura entre el avan-
ce y el retorno. "El 20% de todas las 
piezas rechazadas en la producción 
de moldeo por inyección se debe a 
fallos en la regulación de la tempe-
ratura. Justo por eso, los productos 
inteligentes como iQ flow control e 
iQ weight control son claves para el 
desarrollo en ENGEL", subraya Matteo 
Terragni, Director General de la filial de 
ENGEL en Italia, que también atiende a 

No queremos tener que 
comprobar la calidad, 
sino que preferimos  
confiar en ella.
Piercarlo Balducci, técnico de ventas de Interroll
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Productos para el flujo de material:  
La maquinaria en la planta matriz de 

Suiza abarca cerca de 30 máquinas de 
moldeo por inyección. 

La unidad de cierre sin barras de la 
máquina victory es un factor de eficiencia 
para Interroll. Procesos de equipamiento 
rápidos, una ampliación sencilla y una 
integración compacta de los procesos 
anteriores y posteriores.

Carcasa Poly-V de Interroll: el componente 
de anillo exterior negro lo tiene todo. El 
rodamiento de bolas se sobremoldea con 
poliamida reforzada con fibra de carbono en 
un proceso integrado. 
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los clientes de la Suiza italiana. 
Con la inversión en nuevas celdas de 
producción y las soluciones digitales, 
Interroll no solo ha asumido toda la pro-
ducción de las carcasas Poly-V sino 
que además la ha simplificado. "Hemos 
reducido claramente los esfuerzos de 
control de calidad", comenta Tonolla. 
"Ahora, el proceso es tan estable que 
se pueden omitir completamente los 
controles de calidad externos". Antes 
se examinaba manualmente cada uno 
de los 800 000 componentes que se 
producían al año. 
"Nuestro objetivo es reforzar el uso de 
las soluciones inteligentes", comen-
ta Specht. "Queremos eliminar los 
factores problemáticos. No puede 
ser que el proceso se siga interrum-
piendo cuando abrimos la puerta de 
la sala de producción". "Se trata de 
garantizar la estabilidad del proceso, 
por un lado controlando los datos y, 
por otro, mediante una máquina con 
optimización automática", destaca Bal-
ducci. "No queremos dedicar muchos 
esfuerzos a comprobar la calidad, sino 
que queremos confiar en que la celda 
de producción nos suministra una alta 
calidad constante".

Obtención rápida de la pieza 
buena tras el cambio de lote
iQ weight control compensa de forma 
confiable los cambios en las condicio-
nes de producción, como las oscila-
ciones en la materia prima. Algunos 
productos contienen una determinada 
cantidad de material reciclado proce-
dente de residuos mezclados y algunos 
materiales proceden de dos o más 
proveedores. iQ weight control garan-
tiza que se vuelvan a producir piezas 
buenas lo antes posible después del 
cambio de lote. Con la actual volati-
bilidad de las cadenas de suministro 
en el ámbito de los polímeros, este 
aspecto adquiere mayor relevancia. 
"Una tonelada procede de China, otra 
de América y 300 kilos de Suiza y, 
no obstante, hemos de ofrecer una 

calidad de producto uniforme", aclara Specht. "Es 
aquí donde la máquina de moldeo por inyección con 
asistente inteligente hace un excelente trabajo".
Ya se han equipado diez máquinas de moldeo por 
inyección con iQ weight control. En algunas de ellas 
se integró el software posteriormente mediante un 
retrofit. Todas las máquinas nuevas se adquirieron 
con iQ weight control e iQ flow control. Además de la 
constancia de los procesos, Interroll aborda otro tema: 
la eficiencia energética. "El control de la temperatura 
ahora es absolutamente estable. En las máquinas 
equipadas con iQ flow control hemos logrado reducir 
el volumen de agua necesario para la regulación de 
la temperatura en un 20% con respecto al consumo 
anterior", comenta Tonolla. 

La tecnología sin barras aumenta la eficiencia
El lema de Interoll "Inspired by efficiency" no pasa 
desapercibido al visitar la sede central de la empresa 
en Sant‘Antonino. Se puede leer en grandes letras en 
varios puntos en paredes y puertas. 
La digitalización es un elemento clave para lograr pro-
cesos de producción eficientes, pero no es el único, 
como nos explica Matteo Tonolla. "Empleamos pre-
feriblemente máquinas de moldeo por inyección sin 
barras porque aceleran claramente el equipamiento". 
La variedad de productos es enorme. A ello se añade 

que los clientes de Interroll han reducido la capacidad 
de almacenamiento, con lo que disminuye el tamaño 
de los lotes. "Nuestro año récord fue en el 2019. Ese 
año, teníamos 4,200 cambios de molde en sitio" nos 
cuenta Tonolla. Entre tanto, esta cifra se ha estabilizado 
en 2,500, pero el reto de lograr un equipamiento rápido 
sigue siendo grande. Los configuradores precisan de 
media 23 minutos para equipar una máquina victory 
con unidad de cierre sin barreras. Por el contrario, en 
una máquina con barras se precisa en Interoll una 
media de 72 minutos. 
Otra ventaja de la unidad de cierre sin barras es que los 
moldes de gran tamaño caben en máquinas de moldeo 
por inyección comparativamente pequeñas. De esta 
forma se logra simplificar la ampliación, a tenor del 
aumento del volumen de producción que actualmente 
se está registrando en muchos productos de Interroll. 
En breve, un molde de 4 cavidades sustituirá también 
al de 2 cavidades para la carcasa Poly-V de Interroll. 
Gracias a la tecnología sin barras, el componente se 

puede continuar produciendo en la 
máquina de 120 toneladas. 

Las personas siguen siendo un 
factor importante de la calidad
"Seguimos una clara estrategia de 
crecimiento y buscamos nuevas áreas 
de negocio", afirma Ingo Specht. En 
EE. UU. y en China se crearán nuevos 
emplazamientos de producción. "Eva-
luamos regularmente los componentes 
que elegimos para la producción en 
nuestras propias instalaciones. La 
complejidad del componente y las 
cantidades son decisivas". Sant'Anto-
nino sigue siendo el centro de com-
petencia de la tecnología de moldeo 
por inyección. En él se lleva a cabo 
la investigación y el desarrollo para 
polímeros y se decide y comprueba la 
estrategia para la producción de com-
ponentes de plástico. "ENGEL, como 
socio para la fabricación de maquinaria, 
también nos asiste en EE. UU. y en 
China", comenta Specht. Aunque la 
gama de productos varíe de ubicación 
a ubicación, Interroll apuesta por una 
tecnología de producción uniforme en 
todo el mundo, es decir por máquinas 
de moldeo por inyección sin barras con 
asistencia inteligente y cada vez más 
conectadas entre sí. Para ello, Interroll 
apuesta por las soluciones de la filial 
de ENGEL TIG. 
"Obtenemos información que antes 
resultaba inaccesible y se nos noti-
fica automáticamente si se detectan 
problemas", indica Ingo Specht sobre 
una de las ventajas de la digitalización 
y subraya: "No obstante, las personas 
siguen siendo las responsables de la 
calidad. En el futuro, la calidad y, por 
tanto, el éxito dependerán de la com-
petencia de las personas que trabajan 
en la producción. Son las que marcan 
los límites de los sistemas. Si bien antes 
los empleados medían el producto, 
ahora su trabajo consiste en configurar 
la máquina correctamente". 

El control de la  
temperatura ahora es  
absolutamente estable.
 Matteo Tonolla, Jefe de producción de Interroll
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El socio en la senda hacia las máquinas de optimización automática. De izquierda a derecha: Piercarlo Balducci (Interroll),  
Gabriele Formenti (ENGEL ITALIA), Paul Kapeller (ENGEL AUSTRIA), Matteo Tonolla (Interroll), Matteo Terragni (ENGEL ITALIA) e Ingo Specht (Interroll).

Como no hay barras, el gripper del robot viper puede acceder 
al molde abierto directamente desde el lateral. 

Para el nuevo proceso de producción, Interroll invirtió en una celda de producción 
integrada compuesta por una máquina de moldeo por inyección sin barras ENGEL 
victory 120 y un robot lineal ENGEL viper 12. 

iQ flow control  
para lograr procesos 

de regulación de temperatura 
constantes y eficientes
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"Lo único que no hace es volar", comenta Jörg Zech-
mayer, Director General de Zechmayer GmbH en Gra-
fenwöhr, con brillo en los ojos, "pero puede hacer casi 
todo lo demás, porque tenemos grandes planes para 
esta máquina de moldeo por inyección". Lo que se 
pedía a ENGEL era difícil: en un primer momento, los 
amplios requisitos técnicos debían distribuirse en dos 
máquinas de moldeo por inyección. Sin embargo, lo 
difícil fue decidir cómo repartirlo para que no supusie-
se un obstáculo ante futuras necesidades. Entonces, 
¿por qué no combinar todo en una máquina? ENGEL 
asumió el reto y al final logró satisfacer todos los 
deseos, incluso la reducción en casi dos metros de la 
longitud de la estructura, necesaria debido al espacio 
disponible en la superficie ocupada. Por tanto, la 
máquina de moldeo por inyección hidráulica, ahora 
15 metros más corta, de la serie duo combi M de 
ENGEL, con una fuerza de cierre de 1500 toneladas 

y muchas funciones adicionales, es 
única en el mundo. 

Sofisticación en las partes:  
Visibles y decorativas
Como las máquinas de moldeo por 
inyección de dos platinas de la serie 
duo de ENGEL eran ya compactas en 
el modelo estándar y estaban desti-
nadas a lograr una producción muy 
flexible de piezas de gran superficie, 
como piezas visibles y decorativas, 
constituían el punto de partida ideal 
para la personalización que se tenía 
en mente. "Para las piezas visibles y 
decorativas casi siempre se necesitan 

Mucho espacio: la nueva duo combi M en el centro tecnológico de la empresa Zechmayer. De izquierda a 
derecha: Jörg Zechmayer, Nicole Zechmayer, Dominik Will de Zechmayer y Mario Oppelt de ENGEL Deutschland.

tecnologías de 2 componentes. Para 
nuestras aplicaciones, una máquina 
de moldeo por inyección debe permitir 
tanto la inyección trasera de láminas 
como el recubrimiento con poliuretano 
para formar una capa protectora de 
alto brillo y resistente a los arañazos", 
afirma Dominik Will, jefe de proyectos 
de tecnología de plásticos de Zechma-
yer, al describir los requisitos mínimos.
En el modelo combi M la mesa indexa-
dora divide el área de cierre para poder 
alojar dos moldes en paralelo, ya sea 
para el moldeo por inyección multicom-
ponente o para doblar el rendimiento 
con dos moldes de la misma forma. 
La duo combi M se ha equipado con 
dos unidades de inyección. Una se 

Zechmayer, fabricante de moldes y formas, tenía algo especial en mente para su nuevo centro tecnológi-
co, y encontró en ENGEL un socio que asumió con creatividad los ambiciosos planes. Los requisitos de 
las piezas visibles y decorativas, entre otras cosas, para el interior y exterior del automóvil son elevados. 
Diseñada para este fin, la nueva máquina puede dominar pesos por disparo muy elevados, pero también 
muy pequeños, así como la inyección trasera, el recubrimiento, el moldeo por inyección-compresión, el 
espumado y requisitos multicomponente. Juntos, crearon una máquina de moldeo por inyección total-
mente equipada, en el sentido literal de la palabra.

Máquina de moldeo por inyección  
con mira hacia el futuro
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Con placa de inversión y mesa rotativa horizontal, 
la duo combi M está muy bien equipada para los 
distintos requisitos multicomponente.

El centro tecnológico está directamente conectado con el departamento de fabricación de 
moldes. Las carreras cortas hacen que el equipamiento resulte particularmente flexible. 

encuentra en la platina de montaje del 
molde fija y una segunda "acompaña“ 
sobre la platina móvil. En el caso de 
Zechmayer, se dotó a la platina móvil 
de una plataforma giratoria adicional y 
se instaló una tercera unidad de inyec-
ción en la posición "Huckepack" de la 
unidad de inyección principal. 
El diseño combi M muestra sus vir- 
tudes al moldear y sobremoldear 
simultáneamente una lámina IMD. "No 
podríamos haber realizado este pro-
yecto sin haber invertido en la nueva 
máquina", comenta Jörg Zechmayer. 
Sobre todo porque los requisitos de 
la tecnología de procesos de la apli-
cación con el templado de moldes 
variotérmico también son elevados. 
"La complejidad de las aplicaciones no 
para de crecer", explica Jörg Zechma-
yer. "Además, en el futuro queremos 
participar en los trabajos de investi-
gación. Por eso, hemos realizado una 
inversión con mira hacia el futuro". 

Del desarrollo hasta 
la prueba piloto
Dominik Will tiene en mente varios 
campos de actividad para los que la 
inversión en la máquina duo combi 
M resultará rentable: "Ofreceremos a 
nuestros clientes de la Industria Auto-
motriz un servicio completo mejorado 

en la pre-serie. Comienza con la ingeniería CAD y el 
análisis del flujo del molde y se extiende a la fabricación 
de moldes, las primeras pruebas funcionales en el 
centro tecnológico y la obtención de muestras según 
VDA o PPAP". En el futuro, los análisis de procesos 
también formarán parte de la oferta. El proceso de 
moldeo por inyección puede configurarse hasta el 
último detalle para el cliente e incluso puede producirse 
una serie pequeña. Se integró un robot lineal viper 40 
para el proceso de extracción y colocación automático.
La conexión directa del centro tecnológico con el 
departamento de fabricación de moldes hace que la 
empresa goce de una gran flexibilidad. Como la grúa 
puede trasladar fácilmente los moldes de un lado a 
otro entre el centro tecnológico y el departamento de 
fabricación de moldes, rara vez se tardan más de 25 
minutos en cambiar de molde.
Para el tamaño de la máquina, la duo combi M está 
equipada con diámetros de husillo notablemente 
inferiores, 70 y dos veces 50 mm, lo que respalda 
la flexibilidad del moldeo por inyección multicompo-
nente. Se procesan pesos por disparo de entre 70 
gramos y 2.2 kilogramos. "Estamos observando una 
tendencia hacia las estructuras afiligranadas y las 
tecnologías de iluminación con moldeo trasero. En 
consecuencia, los pesos por disparo son cada vez 
más pequeños, mientras que el tamaño del molde 
permanece igual o incluso aumenta", comenta Mario 
Oppelt, ingeniero de ventas de ENGEL Deutschland, 
que ha participado en el proyecto desde el principio. 

Inteligencia superior 
para la optimización de procesos
Tanto para la obtención de pruebas de molde como 
para futuras tareas de optimización o desarrollo de 

procesos, es indispensable una unidad 
de control de la máquina exacta e inte-
ligente y una documentación precisa 
de todos los parámetros. La máquina 
en el centro tecnológico de la empre-
sa Zechmayer también está preparada 
para ello: los sistemas de asistencia 
inteligentes iQ weight control y iQ flow 
control son asistentes para lograr pro-
cesos estables y para la documenta-
ción de todos los ajustes. "Podemos 
dar al cliente todos los detalles para 
el proceso de producción en serie. 
Esto le permite, por ejemplo, templar 
con el consumo mínimo de energía y 
documentar la huella de carbono de su 
componente", describe Dominik Will. 
En todas las opciones que no se incor-
poran directamente se tiene en cuenta 
el equipamiento previo, de modo que 
el fabricante de herramientas y moldes 
de Zechmayer también puede adaptar 
posteriormente la duo combi M a las 
nuevas necesidades de sus clientes o 
socios de desarrollo. "Nuestra especial 
máquina de moldeo por inyección ya 
nos está abriendo un panorama más 
amplio en el desarrollo de productos, 
moldes y procesos", comenta encanta-
do Jörg Zechmayer. "Estoy ansioso por 
ver los primeros prototipos de paneles 
de control para máquinas de café y 
electrodomésticos o los carriles lumino-
sos para el sector del automóvil". 
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Solo en Alemania se utilizan millones 
de aplicadores de gotas para ojos. Son 
diversos los cuadros clínicos por los 
que se instilan medicamentos líquidos 
en los ojos. No obstante, la caracterís-
tica que todos los colirios solían com-
partir era el inevitable contacto con las 
bacterias una vez abiertos. Por este 
motivo, los sistemas convencionales 
disponibles en el mercado suelen ser 
aplicadores individuales cuyo conteni-
do solo puede utilizarse durante unas 
horas tras abrirlos. Aptar Radolfzell 
GmbH, una empresa de Aptar Group 
Inc. produce una alternativa sostenible. 
Se trata de un sistema de dosificación 
múltiple con frasco de 5 y 10 ml. Al 
tratarse de un sistema cerrado, ofrece 
la protección necesaria para evitar la 
contaminación microbiológica, lo que 
evita de forma fiable el vencimiento 
prematuro del medicamento. "Nuestro 
aplicador aplica el medicamento en 
gotas y no contiene conservantes. Ese 
es el beneficio del sistema", destaca 
Ingo Korherr, jefe de producción de 
Aptar Pharma. "La ventaja es que, en 
este caso, no se trata de una aplica-
ción desechable y no ecológica que 
produce una gran cantidad de resi-
duos. El sistema multidosificación se 

Producción automatizada  
de productos oftálmicos en el mínimo espacio 
Mediante la conexión en una sala limpia, Aptar Radolfzell GmbH produce un innovador sistema de dosi-
ficación múltiple para la administración de colirio. La clave técnica del sistema de dosificación es que es 
microbiológicamente sellado y no incluye conservantes. En la producción es importante combinar una 
alta precisión con la eficiencia. Para la producción en serie, ENGEL suministra dos celdas de producción 
compuestas por máquinas de moldeo por inyección e-victory y con robots articulados easix integrados.

puede utilizar durante varias semanas y su aplicación 
resulta además más ergonómica", añade Ralf Ficht-
ner, jefe de planta de Aptar Phrama en la ciudad de 
Eigeltingen, al sur de Alemania. 
En el campo de la oftalmología, en uno de los grupos 
de productos del Aptar Group se está aplicando con 
éxito la estrategia de fabricación interna de todos los 
componentes de plástico. En la mayor parte de la 
producción se emplean los sistemas de ENGEL.

La unidad de cierre sin barras garantiza un 
desmoldeo altamente preciso 
El llamado OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) está 
compuesto en total por siete piezas de plástico de 
diferente complejidad, así como una pieza metálica. 
Para la fabricación del aplicador, así como de los 
pasadores de pulverización, se invirtió en dos nuevas 
celdas de producción para la planta de Eigeltingen, 
el segundo centro de producción de Aptar Radolfzell 
GmbH, además de Radolfzell. 
El aplicador con 15 milímetros de diámetro está fabri-
cado en polipropileno (PP) con un molde de 32 cavi-
dades, equipado con un canal caliente para piezas, 
en una máquina de moldeo por inyección ENGEL 
e-victory 740/220 con una fuerza de cierre de 220 
toneladas. El peso total por inyección es de 30.5 
gramos. Una ENGEL e-victory 50/90 con una fuerza 
de cierre de 90 toneladas produce en un molde de 
canal caliente completo de 16 cavidades el pasador 
de pulverización de TPE con un peso total por inyec-
ción de 1.97 gramos. Ambos componentes guían el 

producto, es decir entran en contacto 
con el medicamento. Para garantizar la 
pureza microbiológica, ambas celdas 
de producción están encapsuladas en 
unidades de producción aptas para 
sala blanca según los requisitos de 
ISO 7. Otras máquinas de moldeo por 
inyección de ENGEL trabajan con la 
misma configuración en sala blanca.
Si las piezas de plástico contienen 
muchos detalles, son al mismo tiempo 
complejas y además se fabrican en un 
molde multicavidad, las máquinas de 
moldeo por inyección híbridas e-vic-
tory con unidad de inyección eléctrica 
y unidad de cierre servo-hidráulica 
suelen resultar ventajosas. El motivo 
es la unidad de cierre sin barras, que 
proporciona suficiente espacio para 
moldes multicavidad de gran tamaño 
incluso en máquinas con fuerzas de 
cierre comparativamente bajas. Las 
platinas mantienen un excepcional 
paralelismo durante la formación de 
fuerza de cierre y en la inyección. Los 
divisores de fuerza patentados distri-
buyen la fuerza de cierre de manera 
uniforme sobre las platinas de montaje, 
lo que garantiza una precisión de des-
moldeo alta y constante en todas las 
cavidades. Estos factores inclinaron la 

El reto reside en lograr la pre-
cisión en Multi Cavity y gene-
rar de manera rentable una 
alta estabilidad del proceso.
Ralf Fichtner, jefe de planta de Aptar Pharma
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Las máquinas de moldeo por 
inyección y la automatización 
están encapsuladas en 
unidades de producción aptas 
para cuarto limpio según los 
requisitos de la norma ISO 7. 

Los robots easix se 
encargan de 
manipular las piezas 
y de otros pasos del 
proceso. 
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balanza hacia la inversión en máquinas 
de la serie e-victory en Aptar. El repre-
sentante de ventas de ENGEL, Jürgen 
Fridrich, comenta al respecto: "Lo que 
se requería en primera instancia era 
una repetibilidad muy alta, disparo 
a disparo, y una disponibilidad muy 
elevada de toda la celda de produc-
ción en cada caso". "No hemos de 
olvidar las elevadas exigencias de los 
moldes y componentes, que requie-
ren un alto nivel de precisión, requisito 
que la e-victory satisface plenamente. 
La unidad de cierre servo-hidráulica 
de ENGEL funciona como un reloj“, 
comenta Andreas Gräber, Manager 
Injection Molding Services de Aptar 
Pharma. 
Ralf Fichtner añade: "Tratamos polio-
lefina, principalmente PP y PE. Segu-
ramente hay plásticos más estables 
dimensionalmente. En el rango de 
tolerancia de dos decimales con el 
que producimos nuestros compo-
nentes se exige un nivel de precisión 
muy alto en el molde, en la máquina 
de moldeo por inyección y en todo el 
proceso. Sin duda, las poliolefinas de 
esta precisión ya no son habituales, 
y esto es exactamente en lo que nos 
especializamos. El reto reside en lograr 
la precisión en Multi Cavity y generar 
de manera rentable una alta estabilidad 
del proceso“.

El control integrado simplifica el 
cambio a los robots articulados
El proceso de producción está com-
pletamente automatizado y se supervi-
sa íntegramente. También se incluyen 
controles SPC de los componentes. 
Tras finalizar el ciclo de inyección 

correspondiente, se retiran los componentes de los 
robots articulados ENGEL easix, incluida la separación 
de las cavidades, que resulta vital para la trazabilidad. 
En otras aplicaciones de Aptar, los robots lineales de 
ENGEL, viper y un par de robots erc más antiguos, se 
encargan de manipular las piezas. A causa del espacio 
limitado disponible en la producción, las dos nuevas 
celdas de producción se equiparon con robots articu-
lados easix. Pero el proceso de producción tampoco 
dejaba alternativa a los robots articulados. Se cuenta 
con diferentes posiciones de colocación. Las piezas 
defectuosas se separan de las buenas. Para realizar 
el control de calidad permanente, la limpieza y otros 
pasos del proceso, el robot tiene que desplazarse a 
varias posiciones en una rutina programada. 
El control de los robots de ENGEL, completamente 

integrado en el mando CC300 de la máquina de mol-
deo por inyección, permitió que Aptar se adaptara de 
forma especialmente sencilla a los robots articulados. 
La celda de producción integrada ofrece una lógica 
de mando uniforme, el mismo aspecto y la misma 
sensación en toda la máquina y el robot. "Una gran 
ventaja es que puedo ver todo en la pantalla y no 
tengo que buscarlo directo a pie de máquina. Como 
es natural, para el ajuste y la programación tengo 
la unidad de mando manual, pero se trata de algo 
puntual, por lo demás puedo controlar todo desde 
la máquina, lo que resulta muy fácil. Los empleados 
conocen la interfaz de usuario y no tienen que cambiar 
ni aprender nada nuevo, la adoptan tal cual", resume 
Andreas Gräber. En Eigeltingen, esto ha permitido 
acelerar la puesta en marcha de los nuevos robots 
easix y garantiza un trabajo eficaz. El panel manual 
del robot y el mando inteligente CC300 de ENGEL 
acceden a la misma base de datos única. Otra ventaja 
es que ambos sistemas coordinan sus secuencias 
de movimiento. En algunas aplicaciones se consigue 
reducir el tiempo de manejo. 

500 millones de unidades de dosificación al año
Aptar, como experto en sistemas innovadores de 
administración de medicamentos y soluciones de 
empaque, sigue una estrategia de dos proveedores 
en la propia empresa. De las 85 máquinas de mol-
deo por inyección con fuerzas de cierre de 35 a 250 
toneladas, más del 60% son de ENGEL. Cerca de 

850 empleados producen en las dos 
ubicaciones más de 500 millones de 
unidades de dosificación al año. Con 
varias plantas de producción GMP 
(Good Manufacturing Practice) en todo 
el mundo, Aptar Pharma garantiza tan-
to una cadena de suministro confiable 
como la asistencia local a sus clientes. 
El ramo de empresas con sede central 
en Radolfzell se centra en la tecnología 
de moldeo por inyección. "Compra-
mos otras tecnologías de tratamiento 
de forma estratégica", explica Ralf 
Fichtner: "La decisión sobre qué se 
hace internamente y qué no depende 
de la complejidad de las piezas que 
se producen". No en vano, el nombre 
de la empresa Aptar procede de la 
palabra latina Aptare, que significa 
"adaptar", siendo así fiel a la filosofía 
de la empresa.

La digitalización en la mira
La elección de socios con expe-
riencia es fundamental para Aptar 
Pharma. "ENGEL nos escuchó e hizo 
realidad nuestros deseos. La capaci-
dad innovadora de ENGEL encontró 
en nosotros un aliado“, comenta Ralf 
Fichtner y anuncia el siguiente proceso 
conjunto: la digitalización. "Vamos por 
el buen camino". El portal de clientes 
e-connect de ENGEL marca el inicio. 
Andreas Gräber, que trabaja en Aptar 
desde hace 30 años, utiliza activamen-
te esta herramienta. "e-connect funcio-
na realmente bien. Utilizo la plataforma 
para administrar la máquina y me per-
mite consultar toda la documentación 
de la instalación". 

La unidad de cierre ser-
vo-hidráulica de ENGEL 
funciona como un reloj.
Andreas Gräber, Manager Injection Molding 
Services, Aptar Pharma 
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Los robots articulados ENGEL easix contribuyen de forma decisiva a ahorrar espacio en la celda de producción. 

De izquierda a derecha: Ingo Korherr, jefe de producción de 
Aptar Pharma en Eigeltingen, Andreas Gräber, Manager 
Injection Molding Services y Ralf Fichtner, jefe de planta.

El aplicador (arriba) y el pasador de pulverización (abajo) se 
producen en las dos nuevas máquinas de moldeo por inyección 
e-victory de ENGEL. Los sistemas de dosificación están compues-
tos por ocho componentes, siete de materiales de polímeros. 

Más información sobre la 
competencia en salas 

limpias de ENGEL 
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Mostrando nuestros colores, 
cerrando el ciclo de vida de los 

materiales

En el ámbito tecnológico, también promovemos el 
aumento del uso de materiales reciclado, ya que con 
el nuevo proceso ENGEL skinmelt, podemos alcanzar 
altas proporciones de material reciclado incluso con 
geometrías de componentes complejas. 

Nuestra piedra angular es el verde de nuestras 
máquinas: convénzase de la probada eficacia de 
nuestras soluciones y contáctenos hoy mismo.

ENGEL asume su responsabilidad y acompaña a los clientes para que alcancen la sostenibilidad en la 
producción de moldeo por inyección. La atención se centra en nuestras soluciones inject 4.0 para la 
smart factory, que también abren nuevas oportunidades para la economía circular. El software iQ weight 
control, por ejemplo, compensa las fluctuaciones que se producen en el proceso durante el tratamiento 
de materiales reciclados. La calidad constante de las piezas aumenta la gama de posibles usos del 
material reciclado.

engelglobal.com/circular-economy 


