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Be the first …

… implica ayudar a nuestras y nuestros clientes a liderar su sector. Es lo 
que nos motiva cada día en ENGEL y queremos demostrárselo de nuevo 
en la edición de la feria K de este año. Por ello, el lema de toda nuestra 
presencia en la feria —be the first!— es una invitación para que usted sea 
el primero y utilice las soluciones ENGEL para liderar su sector. 

Desde la última edición de la feria K, celebrada hace tres años, hemos 
avanzado en nuestro camino. En la investigación y desarrollo, ni la pande- 
mia ni las incertidumbres económicas pudieron detenernos (página 12). 
El punto fuerte de nuestro stand es la eficiencia energética. No en vano, 
además de una máquina de moldeo por inyección con accionamientos 
eficientes, existen otros métodos para reducir el consumo de energía en 
el proceso de moldeo por inyección (página 17). 

No solo optimizamos nuestra cartera de soluciones, sino también nuest-
ros procesos propios. En el Informe de sostenibilidad (página 8) hemos 
resumido lo que se realiza en toda la empresa para mantener una baja 
huella de carbono tanto de nuestras plantas como de nuestros productos. 
Para nosotros, el propósito tiene mucho que ver con el compromiso, y 
estamos firmemente comprometidos con nuestros empleados y emplea-
das, además de con la sociedad y con el medio ambiente. Para nosotros, 
actuar de manera sostenible es un deber, una motivación y una parte 
esencial de la visión "be the first". 
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Un notable potencial 
ENGEL abre una filial en Marruecos 

ENGEL refuerza su presencia en el mer-
cado norteafricano abriendo en Marruecos 
una nueva filial de distribución y servicio pos-
venta. Túnez, Argelia y Marruecos ofrecen 
un entorno dinámico para el moldeo por 
inyección, que, sobre todo en este último 
país, crece de manera estable y revela un 
potencial notable. "En los últimos años, 
Marruecos ha desarrollado una importante 
industria manufacturera. En particular, el 
sector automotriz ha crecido de mane-
ra considerable", afirma Romain Reyre, 
director general de la nueva filial ENGEL 

Maghreb Sarl de Tánger y también direc-
tor general de ENGEL France. Desde el 
principio, ENGEL ha participado con gran 
éxito en este fructífero desarrollo. La aper-
tura de la filial en el Magreb es un paso 
importante que nos acerca aún más a los 
clientes de la región. Numerosos clientes y 
colaboradores participaron en la solemne 
inauguración, que se celebró en Tánger a 
mediados de junio. 

ENGEL en todo el mundo. En dónde esté.

ENGEL inauguró su filial en Tanger junto a sus 
clientes y socios.

Espíritu pionero
25 años de ENGEL en India 

Con un año de retraso a causa de la 
pandemia, ENGEL INDIA celebró su 25 
aniversario junto con sus clientes y socios. 
ENGEL abrió una filial de ventas y servicios 
en Mumbai en 1996. Comenzaron traba-
jando cinco empleados, mientras que, en 
la actualidad, ya son 24. Con el traslado 
a unas nuevas y modernas instalaciones 
a principios de este año, ENGEL subraya 
la gran importancia de este mercado de 
dinámico desarrollo. Además de la indus-
tria automotriz, en la que ENGEL cuenta 
desde el principio con una importante pre-
sencia, las áreas de Medical, Packaging y 

Technical Moulding ofrecen un gran poten-
cial. Además de la ubicación de Mumbai, 
se han abierto, entre tanto, tres oficinas 
de ventas y servicios en Chennai, Delhi y 
Pune. ENGEL está firmemente compro-
metida con la formación de técnicos y 
técnicas jóvenes en la India. Tomando a 
ENGEL Austria como modelo, este año la 
filial lanzó un programa Graduate Trainee 
de 18 meses. Entre los participantes se 
encuentra una mujer que realizará la for-
mación de técnico de servicio. ENGEL es 
pionera en India en impulsar programas 
de formación interna y en la promoción 
de las mujeres para profesiones técnicas. 

En camino hacia la  
economía circular 
ENGEL participa en R-Cycle 

ENGEL se ha unido a la R-Cycle Community. 
Esta iniciativa, que aúna a varias empresas, 
tiene por objetivo introducir identificadores 
digitales para los productos de plástico. 
Toda la información relevante para el reciclaje 
se registra desde la etapa de fabricación del 
producto para que, por ejemplo, las plantas 
de clasificación de residuos puedan identifi-
car los plásticos reciclables con mayor pre-
cisión y suministrar fracciones no mezcladas 
para el reciclaje. De este modo, los plásticos 
se pueden reciclar consiguiendo una calidad 
igual o incluso mayor. "Solamente cuando 
uno sabe lo que está procesando, puede 
garantizar la fabricación de un producto con 
las características deseadas. El identificador 
de producto permite realizar un seguimiento 
del ciclo de vida de los materiales y las piezas 
de plástico", subraya Gerhard Dimmler, CTO 
del grupo ENGEL. 

Galardón para Peter Neumann 
Plastics Hall of Fame

Peter Neumann, CEO 
del grupo ENGEL 
hasta 2016, recibió el 
reconocimiento "Plas-
tics Hall of Fame". 
Desde 1972, la aso-
ciación de la industria 

del plástico de Estados Unidos (PLASTICS) 
concede este galardón a personas que han 
contribuido particularmente al crecimiento y 
al éxito de la industria del plástico. El motivo 
indicado para la elección de Peter Neumann 
fue el siguiente: "Peter Neumann dirigió la 
empresa ENGEL en un período de rápido 
crecimiento global. En los años noventa, la 
empresa creció a un ritmo frenético en todo 
el mundo. Con Neumann como CEO, el 
volumen de ventas pasó de 76 millones de 
euros a 1360 millones de euros“. Esta es la 
segunda ocasión en la que ENGEL recibe el 
premio Plastics Hall of Fame. El predecesor 
de Peter Neumann, Georg Schwarz, recibió 
el galardón en 2009.

A principios del presente año, ENGEL India se 
trasladó a las nuevas y modernas instalaciones  
de Mumbai. Cuenta con más oficinas en Chennai, 
Delhi y Pune. 

"Estamos 
forjando 
desde hace 
tiempo una 
posición 
consolidada 
en el merca-
do del norte 
de África".

Romain Reyre, ENGEL Magreb
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Colaboración de éxito
ENGEL entrega una máquina 
de alta tecnología a una escue-
la técnica superior

Para dominar los retos actuales del mercado 
laboral se necesita una buena interacción 
entre la comunidad educativa y la empre-
sarial. HTL Steyr (escuela técnica superior) 
y ENGEL colaboran desde hace muchos 
años con gran éxito. Con el fin de prepa-
rar de manera óptima a los estudiantes de 
cara a su futura vida profesional, ENGEL 
ha puesto a disposición de la escuela de 
formación profesional una nueva máquina de 
moldeo por inyección totalmente eléctrica y 
un nuevo robot. "Gracias al gran apoyo de la 
comunidad empresarial, ahora somos una 
de las HTL más modernas de toda Austria", 
subrayó el director Franz Reithuber en la 
ceremonia de entrega. "Gracias a la gene-
rosa donación, mejoraremos el aprendizaje 
práctico en el aula. La mejor forma en que 
podemos agradecer la donación es ofrecer 
a las empresas trabajadores cualificados y 
bien formados". Alrededor del 70 % de los 
empleados de ENGEL en el ámbito tecno-
lógico son titulados de una HTL, y muchos 
empleados del departamento de desarrollo 
también se han formado en esta institución. 

Aniversario en Praga
30 años de ENGEL CZ
ENGEL fue el primer fabricante de maqui-
naria austriaco en abrir una oficina de 
representación en la República Checa. Han 
pasado 30 años. Junto con más de 200 
invitados —entre ellos clientes, socios y 
representantes de la Embajada Austriaca — 
ENGEL CZ, con sede en Praga, celebró 
este aniversario en la magnífica Casa 
Parroquial de estilo Art Nouveau de Pra-
ga. Se celebró un día familiar para todos 

los empleados de la filial, en el que cada 
familia pudo elegir entre dos excursiones. 
"El éxito de una empresa siempre depende 
de las personas", subraya Petr Stibor, pre-
sidente de Europa del Este de ENGEL. En 
la República Checa, ENGEL cuenta con más 
de 1000 empleados y empleadas. ENGEL 
produce componentes de máquinas en 
la planta de gran tamaño de Kaplice, en 
el sur de Bohemia.

Precisión y rentabilidad en 
el moldeo por inyección de 
elastómeros
ENGEL en la DKT IRC de Nürnberg 

Actualmente, la industria tiene que lidiar con 
los precios elevados de materias primas y 
energía. En la DKT IRC 2022, ENGEL pre-
sentó tres soluciones para producir juntas, 
o-rings e incluso diminutos componentes 
de precisión de elastómero de forma com-
petitiva, a pesar de las condiciones actua-
les precarias. Se incluía la serie flexseal, 
especializada en juntas, y la e-motion TL 
completamente eléctrica con tecnología sin 
columnas para la fabricación de diminutos 
componentes de precisión. Los beneficios 
de la tecnología sin columnas en la eficiencia 
global y los costes unitarios se demostra-
ron claramente mediante la fabricación de 
membranas en una e-victory. 
Un tema importante en las tres soluciones 
expuestas era la protección de la energía y 
los recursos. Para aprovechar plenamente el 
potencial de las máquinas, se recurre tanto 
a la tecnología de accionamiento como a 
la digitalización. Por ejemplo, en la DKT IRC 
ENGEL utilizó el iQ weight control. Los visi-
tantes de la feria pudieron seguir en vivo el 
funcionamiento de la asistencia inteligente 
a través del panel de mando CC300 de las 
máquinas de moldeo por inyección.

Entrega oficial: el CTO de ENGEL Gerhard Dimmler 
(izquierda) y el director Franz Reithuber. 

Petr Stibor, presidente de Europa del Este, (izquierda) 
con Stefan Engleder, CEO del grupo ENGEL.

Aprovechamiento  
de las oportunidades  
de la digitalización 
Simposio LIT Factory 

En su discurso de apertura en el Simposio 
LIT Factory de 2022, Gerhard Dimmler, CTO 
de ENGEL, habló de la contribución de la 
digitalización a una industria del plástico 
sostenible. La industria del moldeo por 
inyección tiene a su disposición una amplia 
gama de productos y soluciones digitales 
que ayudan a reducir la huella de CO2. 
Estos abarcan desde la asistencia inteli-
gente hasta la creación de redes horizon-
tales de empresas a lo largo de la cadena 
de valor. En este contexto, la propia LIT 
Factory es el mejor ejemplo de plataforma 
horizontal de cooperación interempresarial 
e interdisciplinar. En la fábrica de formación, 
aprendizaje e investigación en red, más de 
25 empresas colaboran en la creación de 
nuevas soluciones para el procesamiento 
inteligente de plásticos, la transformación 
digital y el reciclaje y suprarreciclaje de 
plásticos. Desde la producción de materias 
primas hasta el reciclaje, cubren toda la 
cadena de valor.

Promoción de un mayor uso de los productos 
digitales: Gerhard Dimmler en la LIT Factory. 
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ENGEL en todo el mundo. En dónde esté.

Enfoque en la sostenibilidad
Nuevo centro tecnológico para 
clientes en St. Valentin

ENGEL ha inaugurado un nuevo centro 
tecnológico para clientes en la planta de 
máquinas grandes de St. Valentin. Con la 
variedad de máquinas de moldeo por inyec-
ción grandes para una amplia gama de apli-
caciones, ENGEL ofrece a sus clientes aún 
más oportunidades de conocer y probar los 
productos y tecnologías ENGEL en un entor-
no práctico. Los temas centrales de la oferta 
ampliada son la eficiencia energética, la digi-
talización y la economía circular. ENGEL ha 
invertido más de 14 millones de euros en el 
nuevo centro tecnológico. Con una superfi-
cie total de 3400 metros cuadrados, se ha 
más que duplicado la capacidad del centro 
en la ubicación. La maquinaria se divide en 
cuatro ámbitos. Para realizar demostracio-
nes, ensayos y desarrollos conjuntos, están 
a disposición de los clientes de ENGEL el 
centro tecnológico de aplicaciones para las 
máquinas grandes de doble platina de la 
serie duo que se producen en la ubicación, 
el centro tecnológico de compuestos para 
construcción ligera y el centro de la indus-
tria del empaque. ENGEL utiliza una cuarta 
área para el trabajo de desarrollo propio. 
Con la inauguración del centro tecnológico 
en St. Valentin, ENGEL completa el mayor 
programa de inversiones de la historia de 
la empresa. En total, en los últimos años, 
ENGEL ha invertido más de 375 millones de 
euros en ampliar y modernizar sus plantas de 
producción en distintos lugares del mundo.

Más de 10 000 invitados 
Día de puertas abiertas  
en St. Valentin

Más de 10 000 invitados asistieron en St. 
Valentin a la jornada de puertas abiertas 
en la planta de máquinas de gran tamaño 
de ENGEL. La expectativa era grande, ya 
que en este sitio se ha registrado un enor-
me desarrollo en los últimos dos años. El 
nuevo edificio de oficinas ultramoderno, el 
amplio centro tecnológico de maquina-
ria y las áreas de producción ampliadas 
deslumbraron a los visitantes. Uno de los 
momentos más apreciados del día fue la 
visita a la fábrica. Cerca de 100 empleados 
de la fábrica de máquinas de gran tamaño 
mostraron en 25 estaciones lo que hace 
que esta localidad sea tan especial. Se 
recibieron con especial interés las máquinas 
y tecnologías relacionadas con la sosteni-
bilidad y el reciclaje. La animación musical 
y el variado programa infantil garantizaron 
un ambiente ameno durante todo el día. 
ENGEL es una empresa importante en St. 
Valentin y sus alrededores. Cerca de 1300 
de los 3700 empleados austriacos trabajan 
en la fábrica de máquinas de gran tamaño. 

La sala de formación ofrece espacio para ocho par-
ticipantes, pero también las mejores condiciones 
para la formación virtual.

Ampliación de la oferta  
virtual de entrenamiento
ENGEL training y KIMW

Una sólida comprensión de la máquina 
de moldeo por inyección, el robot y la 
interacción entre los distintos pasos del 
proceso significa sacar mayor provecho 
de la producción, mayor productividad, 
procesos más estables y mejor calidad 
del producto. ENGEL training apoya a sus 
clientes con una amplia oferta de capacita-
ción y perfeccionamiento. En este ámbito, 
ENGEL concede especial importancia a 
la colaboración con otras entidades. "Gra-
cias a esta cooperación, podemos ofrecer 

más contenidos a nuestros clientes y los 
participantes pueden ampliar su visión de 
otras áreas relevantes del procesamiento 
de plásticos", subraya Kathrin Neunteu-
fel-Steyer, directora de ENGEL training. El 
Kunststoff-Institut Lüdenscheid (KIMW) es 
un socio ya longevo con el que ENGEL 
intensifica ahora su cooperación. Se está 
desarrollando un nuevo programa de entre-
namiento online de forma colaborativa.

"Con la 
formación 
virtual, 
podemos 
adaptar aún 
más los 
contenidos 
formativos a 
las necesi-

dades y requisitos de  
nuestros clientes".
Kathrin Neunteufel-Steyer, ENGEL training
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"En la industria del empaque, los indicadores de efi-
ciencia importantes son el tiempo de ciclo y la eficiencia 
energética. En ambos aspectos, ENGEL es un refe-
rente mundial", explica Christoph Lhota, director de la 
Business Unit Packaging de ENGEL. "Esto queda cla-
ramente demostrado en el nuevo Packaging Center". 
En dos ubicaciones —Schwertberg y St. Valentin— la 
empresa tiene, listas para utilizar, celdas de produc-
ción capaces de satisfacer los más diversos requisitos 
de la industria del empaque. Entre ellas hay máquinas 
de alto rendimiento e-cap totalmente eléctricas que 
permiten fabricar tapas para bebidas y tapas flip top, 
máquinas e-speed para recipientes de pared delgada 
y cubetas, y máquinas duo speed para recipientes 
y envases de gran tamaño. Además, en el centro 
tecnológico se pueden utilizar máquinas de moldeo 
por inyección e-mac totalmente eléctricas. Esta serie 
se utiliza también cada vez más para aplicaciones de 
empaque en el segmento de rendimiento medio y se 
usa mucho para el tratamiento de material reciclado. 

La eficiencia energética como tema clave 
La eficiencia energética, la economía circular y la digita-
lización son los temas principales que aborda el nuevo 
Packaging Center de ENGEL. Las máquinas de moldeo 
por inyección están, en su totalidad, equipadas con 
sistemas de asistencia inteligentes de la gama inject 
4.0 de ENGEL. Por ejemplo, el iQ weight control, que 
detecta fluctuaciones en el volumen de inyección y en 
la viscosidad del material y las compensa automática-
mente en el mismo ciclo. Las series de ensayos más 
recientes han mostrado que, en aplicaciones de alto 
rendimiento con tiempos de ciclo muy cortos, este 
software mejora claramente la calidad. Otro ejemplo 
es iQ flow control, que regula las diferencias de tem-
peratura en los circuitos de refrigeración individuales y 

El aumento en los precios de la energía, el enfoque hacia una economía circular y los cambios en 
las necesidades del consumidor representan grandes desafíos para los fabricantes de empaques de 
plástico. En este exigente sector, ENGEL ofrece a sus clientes un nuevo Packaging Center que les per-
mitirá seguir aumentando el rendimiento de sus celdas de producción y asegurar su competitividad.

Nuevo Packaging Center de ENGEL

las ajusta a un valor nominal. "La clave 
para una alta eficiencia energética es 
una interacción óptima entre los com-
ponentes de las celdas de producción. 
Nosotros adaptamos cada celda de 
producción por completo a los requi-
sitos del producto", explica Lhota. Gra-
cias a su amplia gama de máquinas 
para la producción de la industria del 
empaque, ENGEL ofrece la tecnología 
de accionamiento óptima para cada 

aplicación. Para realizar un ensayo 
de rendimiento práctico que analice, 
entre otras cosas, el tiempo de ciclo 
y la eficiencia energética, los clientes 
de ENGEL podrán traer al nuevo Pac-
kaging Center sus propios moldes y 
materiales. Además, ENGEL facilitará 
muchos moldes de diversos grupos 
de productos. A ello se sumará una 
amplia variedad de sistemas periféricos 

y soluciones de automatización, tanto 
propias como aportadas por socios. 

Estreno: rPP para alimentos
Alrededor de 300 clientes y socios 
aceptaron la invitación a la inauguración 
del Packaging Center. En ambos luga-
res se celebraron ponencias, mesas 
redondas y exhibiciones de máquinas. 
Entre los ponentes había desde pro-
veedores de tecnología y materiales 
hasta productores de empaques. 
Edward Kosior, de Nextek, habló sobre  
las oportunidades que ofrece el rPP 

para la producción de envasado de 
alimentos. Acompañando a esta 
ponencia, ENGEL celebró un estreno 
mundial. Por primera vez, se presentó 
el moldeo por inyección de polipropi-
leno de calidad alimentaria obtenido 
de residuos recolectados después del 
consumo. Con ello, la inauguración 
marcó un hito en el camino hacia una 
economía circular.

Invitamos a nuestros  
clientes a hacer uso de las 
nuevas instalaciones y pro-
bar nuestras máquinas de 
moldeo por inyección en 
nuestro Packaging Center. 
Christoph Lhota, vicepresidente de ENGEL packaging



Más información 
sobre ENGEL 

packaging: 
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Injection: Señor Engleder, el informe 
sobre sostenibilidad que publicó 
ENGEL en verano se titula "Green is 
more than a colour". ENGEL no está 
obligada a presentar un informe de 
sostenibilidad. ¿Por qué se tomó 
esta decisión? 
STEFAN ENGLEDER: Hemos decidi-
do elaborar un informe de sostenibi-
lidad porque nos sirve a nosotros y a 
nuestros clientes como obra de refe-
rencia certificada y reconocida inter-
nacionalmente. Incluye respuestas a 
todas las preguntas relacionadas con 

Green is more than a colour
"Creemos que un mundo con plásticos sostenibles no solo es posible, sino es necesario", afirma Ste-
fan Engleder, director general de ENGEL en el contexto del Informe sobre sostenibilidad de ENGEL 
publicado en junio. En la charla técnica, él, Martin Weger, vicepresidente de Global Quality and Envi-
ronment, y Klaus Fellner, jefe de equipo de Circular Economy, hablan de las diferentes actividades de 
sostenibilidad del grupo ENGEL. 

las actividades de sostenibilidad de ENGEL y, por 
tanto, también nos permite evaluar las relaciones con 
los proveedores en este sentido. 

¿Hay algún segmento de cliente particular que 
necesite más información?
STEFAN ENGLEDER: Observamos una gran demanda 
del sector del automóvil en este sentido y, a menudo, 
está ligada a requisitos específicos. No obstante, 
el informe de sostenibilidad debe ofrecer un valor 
añadido a todos nuestros clientes. La sostenibilidad 

se ha convertido en un factor clave 
para la competitividad y queremos 
que nuestros clientes se beneficien 
de ella. 

Sr. Weger, ¿qué es lo que deman-
dan los clientes específicamente?
MARTIN WEGER: En realidad, las 
exigencias provienen de los clientes 
finales. Ahora también quieren saber 
cómo se han fabricado los produc-
tos de plástico. Aquí entra en juego 
toda la cadena de suministro. Si un 
producto se fabrica con máquinas 

De izquierda a derecha: Stefan Engleder, Martin Weger y Klaus Fellner
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eficientes desde el punto de vista 
energético, pero el fabricante de las 
máquinas se abastece de acero de 
empresas que contaminan mucho, 
el producto no puede considerarse 
sostenible. 

¿Cómo se puede evitar esto?
MARTIN WEGER: Las empresas 
manufactureras abordan este pro-
blema, entre otras cosas, elabo-
rando cuestionarios que nosotros, 
los proveedores, debemos rellenar. 
Además, la posición en las clasifi-
caciones de sostenibilidad se tiene 
cada vez más en cuenta en las deci-
siones de compra. 

ENGEL se evalúa, por ejemplo, con 
EcoVadis. 
MARTIN WEGER: Exacto. EcoVadis 

es el mayor proveedor mundial de clasificaciones 
de sostenibilidad. Las clasificaciones de EcoVadis 
abarcan datos de más de 90 000 empresas evalua-
das. Acabamos de realizar una auditoría y estamos 
esperando con impaciencia los resultados para saber 
en qué áreas podemos seguir escalando puestos. 

¿En qué lugar del ranking se encuentra actual-
mente ENGEL? 
STEFAN ENGLEDER: Estamos entre el 8 % mejor en 
todos los sectores. Aunque hasta ahora no lo hayamos 
expresado explícitamente, en ENGEL siempre hemos 
tenido una orientación extremadamente sostenible. 
Como empresa familiar, la sostenibilidad está escrita 
en el ADN de nuestra forma de actuar. Por eso hemos 
conseguido rápidamente un excelente resultado en la 
clasificación sin mucho esfuerzo adicional. 

Así se cierra el círculo del informe de sostenibilidad.
STEFAN ENGLEDER: El informe de sostenibilidad 
es la base de todo, marca la dirección en la que se 
orientan nuestros esfuerzos de sostenibilidad. Ade-
más, muestra potenciales que queremos mejorar 
paso a paso. Este progreso se refleja a su vez en 
clasificaciones como la de EcoVadis. 

Según EcoVadis, ¿en qué área está ENGEL espe-
cialmente avanzada? 
MARTIN WEGER: En el ámbito del medioambiente. 
Nos encontramos en la franja superior, en la que solo 
se incluye el uno por ciento de todas las empresas 
evaluadas. En total, ostentamos el estatus Silver en 
la clasificación de EcoVadis.

¿Qué actividades nos han permitido alcanzar 
esta buena posición? 
MARTIN WEGER: Los criterios abarcan muchos 
aspectos, desde las medidas de protección del 
medio ambiente hasta las certificaciones y la huella 
de carbono. Por ejemplo, ahora contamos con las 
certificaciones ISO 14001 e ISO 9001 en todos 
nuestros centros del mundo. 

¿Me puede dar algunos ejemplos de medidas 
medioambientales? 
MARTIN WEGER: El tema del agua resulta muy inte-
resante. Nos demuestra lo meticulosas que son las 
auditorías de EcoVadis. En la planta de Schwertberg, 
tomamos el agua de refrigeración del río Aist, que 
corre directamente junto a la planta. Contamos con 

un circuito cerrado que impide que 
se produzcan pérdidas y contamina-
ción. Otro ejemplo son los circuitos 
de reciclaje que hemos creado para 
los residuos materiales, por ejemplo, 
para las virutas de metal.
STEFAN ENGLEDER: La energía verde 
es otro tema crucial para nosotros. En 
las plantas austriacas, trabajamos al 
100 % con energía verde. Una parte de 
esta energía se produce en nuestras 
propias instalaciones fotovoltaicas. En 
estos momentos estamos instalando 
sistemas fotovoltaicos en todas las 
plantas y en las filiales, y en China 
utilizamos además la geotermia.

La energía verde repercute direc-
tamente en la huella de carbono. 
Y ¿qué me cuenta del consumo 
de energía?
STEFAN ENGLEDER: La eficiencia 
energética es muy importante para 
ENGEL en dos aspectos: por un lado, 
ofrecemos a nuestros clientes algu-
nas de las soluciones de mayor efi-
ciencia energética del mercado. Por 
otro lado, reducimos continuamente 
el consumo de energía interno propio, 
por ejemplo con nuevas máquinas e 
instalaciones. 

¿Cuál es la piedra angular a la hora 
de reducir la huella de carbono? 
MARTIN WEGER: Se trata funda-
mentalmente de reducir el consumo 
de gas, ya que es el responsable 
del 80 % del resto de las emisiones 
directas. Para ello, estamos evaluan-
do diversas medidas, por ejemplo la 
ampliación de la energía fotovoltaica, 
pero también el uso de la biomasa o la 
energía geotérmica, que ya ha men-
cionado el Sr. Engleder. Fabricamos 
en tres continentes y como reflejo de 
las condiciones locales, las medidas 
que se toman suelen ser diferentes. 

Aparte de la evaluación de los 
proveedores. ¿en qué medida se 
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Enlace al informe 
de sostenibilidad 

de ENGEL

El procesamiento de 
plásticos reciclados 
contribuye en gran 
medida a reducir la 

huella de CO2.
Klaus Fellner

En el ámbito 
medioambiental, estamos 
clasificados en la categoria 
superior, donde solo el 
1% de todas las empresas 
auditadas se encuentran. 
En total, ostentamos 
el estatus Silver en la 
clasificación 
de EcoVadis.
Martin Weger

Visionamos una industria del 
plástico absolutamente sostenible 

y, además, rentable.
Stefan Engleder
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benefician los clientes de las medi-
das adoptadas? Señor Fellner, ya 
hemos hablado del consumo de 
energía de los productos ENGEL.
KLAUS FELLNER: Muchas empresas 
manufactureras piensan que, con el 
uso de máquinas de moldeo por inyec-
ción eficientes energéticamente, ya 
han agotado todas las posibilidades. 
Sin embargo, el ajuste de la tempe-
ratura del molde representa casi el 
40 % del consumo total de energía 
de una celda de producción. Justo 
por eso, desde hace más de diez 
años, ENGEL trabaja intensamente 
en regular la temperatura de los mol-
des y ha creado su propia gama de 
productos para ello. 

¿Existen otros mecanismos que 
permitan a las empresas de mol-
deo por inyección mejorar su hue-
lla de carbono?
STEFAN ENGLEDER: Por supues-
to. La tecnología de accionamiento 
eficiente y los sistemas inteligentes 
de asistencia ayudan a operar la 
máquina en condiciones óptimas de 
funcionamiento. Esto reduce además 
el consumo de energía y, al mismo 
tiempo, las piezas rechazadas, lo que 
repercute de manera indirecta en el 
balance de CO2.

Ha llegado el momento de hablar 
también del procesamiento de 
material reciclado, para el que 
ENGEL ofrece muchas soluciones. 
KLAUS FELLNER: El procesamiento 
de plásticos preparados contribuye 
en gran medida a reducir la huella 
de CO2. Lo importante es facilitar 
la integración del procesamiento 
de materiales reciclados. El mate-
rial reciclado se puede procesar en 
cualquier máquina de moldeo por 
inyección de ENGEL. 

Entonces, ¿cuáles son los retos del procesa-
miento de materiales reciclados?
KLAUS FELLNER: Nuestro objetivo es que el material 
reciclado se pueda utilizar para un espectro más 
amplio de aplicaciones. Es importante centrarse 
en aplicaciones de alto valor para sustituir el infra-
rreciclaje de materiales por el reciclaje o incluso 
el suprarreciclaje. A ello contribuyen los sistemas 
inteligentes de asistencia y también las nuevas tec-
nologías de procesamiento. 

ENGEL se siente como en casa en cualquier 
región del mundo. ¿Qué diferencias regionales 
existen a la hora de evaluar la sostenibilidad y 
los requisitos de los clientes? 
MARTIN WEGER: El avance de la sostenibilidad 
comenzó en Europa, pero ahora también está 
recibiendo un gran impulso en otras regiones. Por 
ejemplo, en Norteamérica las leyes prescriben el 
uso de soluciones sostenibles y energéticamente 
eficientes en muchos ámbitos. En Asia, los clien-
tes también nos preguntan por nuestra huella de 
carbono. La legislación europea sobre la cadena 
de suministro garantiza que las empresas vayan en 
todo el mundo en la misma dirección. 

Las condiciones son diferentes en todo el mun-
do. Sobre todo en el reciclaje. Aquí, las empresas 
europeas cuentan con la ventaja de una buena 
infraestructura con sistemas de recogida de plás-
ticos. Como fabricantes de maquinaria para plás-
ticos, ¿en qué medida podemos contribuir a cerrar 
los ciclos de los materiales en todo el mundo? 
KLAUS FELLNER: Aquí el principal reto son las dife-
rencias regionales. En una primera fase, estamos 
formando a nuestros propios expertos en reciclaje 
en Estados Unidos y China. Así reforzamos nuestros 
conocimientos sobre reciclaje in situ y podemos adaptar 
nuestras máquinas y tecnologías para el procesa-
miento de material reciclado a los requisitos locales. 

En algunas regiones, los costes también son un 
factor relevante. 
KLAUS FELLNER: Sí, la sostenibilidad debe ser via-
ble económicamente; en muchas regiones es un 
factor claramente más decisivo que aquí en Europa. 
Pongamos de ejemplo el procesamiento directo de 
hojuelas de plástico que presentaremos en la feria 
K. Con el proceso de dos etapas, nos ahorramos 
un paso de trabajo completo, la regranulación. Esto 
permite reducir drásticamente el uso de energía y, 
por tanto, los costes de reciclaje.

¿Qué oportunidades tenemos de 
contribuir a la sostenibilidad con 
las iniciativas medioambientales? 
KLAUS FELLNER: Las iniciativas 
medioambientales son una excelente 
herramienta. Combinan los conoci-
mientos técnicos de muchas empresas 
y, por tanto, tienen un mayor impacto 
y recaban también más atención. Un 
ejemplo es la Alliance to End Plastic 
Waste, en la que participa ENGEL. 
Entre otras cosas, la Alianza está tra-
bajando en la creación de sistemas 
de recogida en regiones en las que 
muchos plásticos acaban en el mar y 
en la naturaleza. 
STEFAN ENGLEDER: No olvidemos 
los proyectos que tenemos a la vuelta 
de la esquina. Para acelerar la eco-
nomía circular y reforzar el suprarre-
ciclaje, colaboramos estrechamente 
con las universidades; entre ellas la 
Universidad Johannes Kepler de Linz 
o el Instituto de Gestión de Residuos 
de la Universidad de Leoben. Aunque 
en Europa Central se han conseguido 
muchas cosas, queda aún mucho 
por hacer.

Señor Engleder, ¿cuál es su visión 
del futuro de la sostenibilidad? 
STEFAN ENGLEDER: Visionamos una 
industria del plástico absolutamente 
sostenible y, además, rentable. Los 
consumidores finales de todo el 
mundo deberían poder confiar en 
que utilizan en el día a día productos 
de plástico fabricados cuidando los 
recursos y en unas cadenas de sumi-
nistro o de valor éticamente sólidas. 
Así garantizaremos el bienestar, sobre 
todo de las futuras generaciones. 
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ENGEL automotive:  
mayor eficiencia de costes en el 
moldeo por inyección de espuma
El moldeo por inyección de espuma es 
actualmente más popular que nunca. 
Se ahorra materia prima, energía y 
peso, lo que respalda el objetivo de 
producir y utilizar las piezas de plásti-
co de forma más sostenible. ENGEL 
presentará en la feria K 2022 un nuevo 
tipo de tecnología de sistemas para los 
procesadores de plásticos que pro-
ducen componentes en paralelo en 
varias celdas de producción durante 
el proceso de moldeo por inyección 
de espuma físico. Mientras que antes 
cada máquina de moldeo por inyec-
ción necesitaba su propio suministro 
de gas, ahora, con e-foam XL multi, 
ENGEL ofrece unidades centrales para 
suministrar nitrógeno altamente com-
primido a varias máquinas de moldeo 
por inyección para el espumado físico. 
Lo único que se mantiene descentra-
lizado es la tecnología 
de regulación y dosifi-
cación en las máqui-
nas individuales. Con 

Be the first. Together.
Bienvenidos a ENGEL en la feria K 2022
ENGEL apoya a sus clientes para que estén a la vanguardia del procesamiento de plásticos con aho-
rro de recursos y se aseguren así ventajas competitivas. La digitalización, la economía circular y la 
eficiencia energética son los aspectos principales. Los analizaremos en la feria K 2022, en el pabellón 
15 —Stand C58—, y en el Circular Economy Forum del recinto exterior entre los pabellones 11 y 16.

este nuevo concepto, ENGEL reduce considera-
blemente los costos  de inversión en el moldeo por 
inyección de espuma y contribuye sustancialmente a 
reducir los costos unitarios. ENGEL ofrece de mane-
ra exclusiva los nuevos sistemas modulares ENGEL 
e-foam XL multi, basados en la tecnología MuCell 
de Trexel. En su stand, ENGEL demuestra el gran 
potencial de la tecnología de moldeo por inyección de 
espuma con una máquina de moldeo por inyección 
ENGEL duo 1000. 

ENGEL Teletronics: material reciclado para los 
componentes visibles más exigentes
Para el desarrollo de la economía circular, es importan-
te que se utilicen los residuos de plástico procesados 
en una gama mucho más amplia de aplicaciones. Las 
piezas visibles con superficies de muy alta calidad han 
supuesto un reto especialmente grande en este sen-
tido, ya que para conse-
guirlas directamente por 
moldeo por inyección 

sin necesidad de otro tratamiento pos-
terior, suele ser necesaria una elevada 
proporción de material nuevo y, ade-
más, el uso de material reciclado no 
siempre es posible. 
En la K 2022, ENGEL demuestra junto 
a Roctool que han conseguido darle 
la vuelta a la situación. Para ello, se 
fabricarán cajas de electrónica con 
superficie altamente brillante en una 
máquina de moldeo por inyección 
e-mac 465/160 utilizando un 100 % 
de ABS reciclado procedente de 
recolecciones posconsumo. En la 
parte superior de las cajas se realizan 
innovadores patrones mediante graba-
do láser en la cavidad, mientras que 
en las superficies laterales se hallan 
dispositivos para el montaje de venti-
ladores y conectores. Con 1,2 mm de 
grosor de pared, su diseño ultrafino 
permite ahorrar material. La integración 
de tecnologías pioneras de máquinas 
y moldes es determinante para con-
seguir la alta calidad de superficie del 
componente elaborado con material 
reciclado. La e-mac completamente 
eléctrica incorpora un ajuste de la 
temperatura del molde basado en la 
tecnología de inducción de Roctool, 
que ofrece una excelente precisión 
de moldeo y la máxima calidad de 
las superficies. En la K se emplearán 
los nuevos generadores compactos y 
refrigerados por aire de Roctool. Otro 
factor determinante en la alta calidad 
del procesamiento del material reci-
clado son los sistemas inteligentes de 
asistencia del programa inject 4.0 de 
ENGEL con los que está equipada la 
e-mac. Uno de ellos, el iQ weight con-
trol, detecta variaciones en la materia 
prima y adapta el perfil de inyección, el 
punto de conmutación y la postpresión 

Come and visit us!
19 – 26 de octubre

Pabellón 15 | Stand C58

Equipada con asistencia inteligente, la máquina de moldeo por inyección completamente eléctrica e-mac 
compensa automáticamente las fluctuaciones en la materia prima y garantiza una alta calidad constante de los 
componentes. El material rABS para la producción de cajas para electrónica de alta calidad procede al 100 por 
cien de residuos posconsumo.

12_ENGEL injection-octubre-2022



Con la nueva unidad de moldeo por inyección de alto rendimiento, la ENGEL e-speed puede producir recipientes 
de pared delgada de PET y rPET. Durante la feria K, se producen recipientes de rPET directamente en el moldeo 
por inyección de pared delgada.

automáticamente y en el mismo ciclo 
a las circunstancias de producción 
actuales. La aplicación que se presen-
tará en la K pone de manifiesto el gran 
potencial que alberga la economía cir-
cular para los productores de electro-
domésticos, línea blanca, electrónica 
de consumo y telecomunicaciones, ya 
que puede reducirse sustancialmente 
la proporción de material nuevo y, en el 
mejor de los casos, incluso eliminarse 
por completo. En la actualidad, hay ya 
muchos productores que están recu-
perando aparatos antiguos para reci-
clarlos y reintroducirlos en el ciclo de 
producción. Gracias a la combinación 
de la tecnología de inducción de Roc-
tool y la asistencia digital de ENGEL, 
ahora también será posible fabricar de 
forma económica y sostenible ambi-
ciosas carcasas usando 100 % de 
material reciclado posconsumo con 
una geometría muy fina y compleja. 
En el éxito del proyecto participan otros 
socios de sistemas, entre ellos Mol-
detipo, Standex, Lavergne e INCOE. 

ENGEL packaging:  
rocesamiento de rPET  
con moldeo por inyección  
de pared delgada 
Con motivo de la K 2022, ENGEL, junto 
a sus socios ALPLA Group, Brink e 
IPB Printing presenta un salto cuali-
tativo para la industria del empaque. 
Por primera vez se pueden producir 

recipientes de pared delgada de PET con un solo 
paso de proceso y directamente en el moldeo por 
inyección. Con un grosor de pared de 0,32 mm, los 
envases redondos transparentes de 125 ml son repre-
sentativos de toda una gama de empaques, espe-
cialmente en el sector alimentario. Gracias al Inmould 
Labeling integrado, los envases abandonan la celda 
de producción listos para el llenado. La particularidad 
de esta aplicación es el material. Los recipientes de 
pared delgada se producen en solo un paso de pro-
cesamiento directamente a partir del PET reciclado 
(rPET). Hasta ahora, el PET solo se podía procesar 
en el moldeo por inyección para piezas moldeadas 
de pared gruesa, como preformas para botellas. La 
forma final del envase se consiguió en una segunda 
fase del proceso, por ejemplo, mediante el moldeo 
por soplado.

El objetivo: Bottle-to-Cup y Cup-to-Bottle
Según el Pacto Europeo de los Plásticos, para 2025 
todos los empaques de plástico deberán tener un 
30 % de contenido reciclado y ser además 100 % 
reciclables. Los materiales habituales para empacado 
de alimentos en recipientes de pared delgada son 
las poliolefinas o el poliestireno. No obstante, según 
los expertos, los objetivos indicados no se podrán 
alcanzar con estos materiales. Además, no se dispone 
del visto bueno de la Autoridad Europea de Segu-
ridad Alimentaria (EFSA) para los flujos de reciclaje. 
En este sentido, rPET ofrece una salida. El PET ofre-
ce la ventaja de contar ya con un ciclo de reciclaje 
cerrado. Hasta ahora, el PET era el único plástico 
para envases que se podría reprocesar en envases 
alimentarios como material reciclado a escala indus-
trial. Con esta innovación, los socios están allanando 
el camino para que, además de las botellas, otros 
productos de envasado ya no tengan que reciclarse 
a un producto de una calidad inferior. De esta forma, 
se ha ampliado claramente 
el abanico de aplicacio-
nes de PET y rPET. 
Además del ciclo 
Bottle-to-Bottle, se 
puede plantear la 

consolidación de un reciclaje Bottle-
to-Cup o incluso Cup-to-Bottle.

Inyección con 1400 mm por segundo 
El corazón de la celda de producción es 
una máquina de moldeo por inyección 
e-speed 280/50. La máquina híbrida 
con unidad de cierre eléctrica y unidad 
de inyección hidráulica ha sido desa-
rrollada por ENGEL específicamente 
para los requisitos de alto rendimiento 
del moldeo por inyección de paredes 
delgadas. Para la K 2022, ENGEL ha 
vuelto a aumentar el rendimiento de 
esta serie de máquinas. La nueva uni-
dad de inyección de alto rendimiento 
alcanza velocidades de inyección de 
hasta 1400 mm por segundo a pre-
siones de inyección máximas de hasta 
2600 bar con pesos por inyectada 
más pequeños y relaciones de flujo 
de grosor de pared extremas. Esto la 
convierte en una de las unidades de 
inyección más dinámicas del mercado. 
Para el procesamiento de rPET, ENGEL 
combina la nueva unidad de inyección 
con una unidad de plastificación adap-
tada específicamente al tratamiento de 
material reciclado. En la plastificación 
y la inyección, se ajusta la viscosidad 
del PET para el moldeo por inyección 
de pared delgada. La nueva ENGEL 
e-speed permite llevar a cabo el pro-
cesamiento de las piezas recicladas 
deseadas de hasta un 100 % de rPET. 

ENGEL medical:  
máximo rendimiento en  
el mínimo espacio
El área ocupado y el consumo de ener-
gía siempre son indicadores importan-
tes de la eficiencia de una instalación. 
ENGEL establecerá nuevos récords 
en ambos ámbitos durante la feria K 
2022. En condiciones de cuarto lim-
pio, una máquina de alto rendimiento 
totalmente eléctrica y extremadamente 
compacta producirá, mediante moldeo 
por inyección de dos componentes, 
vasos para muestras destinados al 
diagnóstico médico. El corazón de 
la celda de producción estará forma-
do por una máquina de moldeo por 
inyección totalmente eléctrica ENGEL 
e-motion 160 combi M, lo que además 
representará un estreno mundial. Hasta 
ahora, la construcción combi M estaba 
reservada a las máquinas de moldeo 
por inyección grandes. Sin embargo, 
ENGEL presenta en Düsseldorf, por 
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Extremadamente compacta: la tecnología combi M reduce claramente el espacio requerido por la celda de 
producción. En su stand de la feria K 2022, ENGEL producirá, en condiciones de cuarto limpio, mediante moldeo 
por inyección de dos componentes, vasos para muestras destinados al diagnóstico médico.

La duo speed, adaptada a las aplicaciones de empaque y logística, se ha desarrollado basándose en los más 
de 25 años de experiencia con máquinas de doble platina de gran tamaño de la serie duo. La presión de los 
costos en la producción de productos de logística es muy elevada. El tiempo de ciclo en el proceso de moldeo 
por inyección es un elemento clave.

vez primera, una máquina de moldeo 
por inyección con una fuerza de cie-
rre de solo 160 toneladas junto con 
una mesa indexadora horizontal. En el 
modelo combi M, la mesa indexadora 
divide por el centro la zona de cierre, 
lo que permite usar dos moldes al mis-
mo tiempo. Gracias a ello, la tecnología 
combi M es apta tanto para el moldeo 
por inyección integrado de dos com-
ponentes como para la duplicación del 
rendimiento cuando se sujetan dos 
moldes de idéntica construcción. Las 
máquinas combi M están equipadas 
con dos unidades de inyección. Una 
unidad se encuentra sobre la platina 
de montaje fija y la segunda, sobre la 
platina móvil.
 
Reducción de la superficie  
de la máquina
Los vasos para muestra están com-
puestos por dos partes. En un primer 
paso, se inyectarán, con policarbonato 
coloreado de negro, las piezas prima-
rias, que tendrán vaciados interiores 
cilíndricos. A continuación, la mesa 
indexadora girará para, en un segundo 
paso con policarbonato transparente, 
cerrar los cilindros plastificadores por 
un lado con tapas lenticulares. Ambos 
moldes, cada uno con 32 cavidades, 
son de la empresa Hack Formenbau. 
Con la mesa indexadora combi M se 
ahorra espacio, sobre todo cuando se 
utilizan moldes de varias cavidades. Un 
molde comparable de 32 cavidades 
con una mesa rotativa vertical habría 
requerido una máquina con una fuerza 
de cierre de como mínimo 280 tone-
ladas. Así pues, en esta aplicación, la 
mesa indexadora horizontal reduce en 
más de un 20 % el espacio que ocupa 

la máquina. A ello se suma otra ventaja: esta máquina 
más pequeña consume aún menos energía.

ENGEL technical moulding:  
mayor rentabilidad
Las exigencias de cajas para logística apilables son 
muy elevadas. Continuamente se trabaja en conseguir 
aumentar la eficacia de la producción y en reducir los 
costos unitarios, sin que ello afecte a la calidad del 
producto, ya que las cajas deben permanecer estables 
incluso cuando se llenan con una carga pesada y se 
apilan alto. Mantener un peso constante también es 
vital, ya que con frecuencia se deben definir los valores 
de tara. El tiempo ciclo es un factor clave para aumentar 
la productividad y, al mismo tiempo, la eficiencia de 
costos. En menos de 25 segundos (alrededor de un 
30 % más rápido de lo que se había conseguido hasta 
ahora) se producirán en el stand de ENGEL envases 
multiuso de HDPE de gran tamaño con un peso por 
inyectada de 2000 gramos. Gracias a la combinación 
óptima entre la máquina de moldeo por inyección, la 
digitalización, la automatización y el molde, las dos 
empresas, ENGEL y HAIDLMAIR, han logrado marcar 
un nuevo estándar.
 
Alta velocidad con menor huella de carbono
El corazón de la celda de producción es una máquina 
de moldeo por inyección ENGEL duo 8310/700 speed. 
ENGEL desarrolló la serie duo speed específicamen-
te para lograr una producción extraordinariamente 

rentable de cubetas y de contenedo-
res de almacenamiento y transporte. 
Esta combina una productividad y 
una eficacia muy elevada en el ran-
go de altas fuerzas de cierre con un 
espacio de instalación especialmente 
reducido. De este modo, las máquinas 
de doble platina de ENGEL permiten 
realizar acciones que durante mucho 
tiempo estuvieron reservadas para las 
máquinas de rodillera. Tienen la venta-
ja de ser más cortas, con una fuerza 
de cierre comparable, y permiten una 
mayor carrera de apertura máxima. Las 
máquinas de moldeo por inyección 
ENGEL duo speed alcanzan tiempos 
de ciclo en vacío de menos de dos 
segundos y garantizan una repetibili-
dad muy alta gracias a su estabilidad y 
fluidez de funcionamiento. La unidad de 
inyección rápida de reciente desarrollo 
ofrece una inyección el doble de rápi-
da que la de una unidad de inyección 
estándar. De este modo, las máquinas 
duo speed siguen la tendencia a lograr 
grosores de pared aún más finos con 
largos recorridos de flujo.
 
Inyección más rápida  
de grandes volúmenes
Las tecnologías de HAIDL-
MAIR también 
contribuyen 
a alcanzar 
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tiempos de ciclo muy cortos. El mol-
de de alto rendimiento está equipado 
con un sistema de canal caliente de 6 
cavidades del tipo FDU Midi SLS de 
la filial de HAIDLMAIR FDU Hotrunner. 
Se trata de una innovadora boquilla de 
ranura ancha que, en comparación con 
los sistemas convencionales de com-
puertas de válvula, permite introducir 
grandes volúmenes de inyección en 
la cavidad con mucha más rapidez sin 
generar una gran energía de fricción. 
Además, los insertos híbridos garanti-
zan una refrigeración óptima y un muy 
buen equilibrio térmico. Varios sensores 
en el interior del molde —para la medi-
ción de la presión interna, el análisis del 
flujo de material y la determinación del 
efecto de cristalización— contribuyen 
a alcanzar una alta seguridad.

ENGEL elast: producción de  
componentes de precisión LSR 
Con motivo de la feria K 2022, ENGEL 
y Elastomer Systems dan un nuevo 
impulso a la producción de válvulas 
de pantalla de silicona líquida (LSR). 
La celda de producción de alta gama 
combina el mayor rendimiento con la 
calidad más consistente, aumentando 
la rentabilidad. Las válvulas de pan-
talla se utilizan en una amplia gama 
de aplicaciones. La precisión en los 
componentes es decisiva para la 
seguridad. Para aprovechar todo el 
potencial de calidad y eficiencia, la 
celda de producción combina una 
e-victory y un asistente digital con la 
innovadora tecnología de molde y dosi-
ficación de NEXUS. La producción está 
totalmente automatizada en un molde 
de 64 cavidades con un robot articu-
lado ENGEL easix y un Vision Control 
System integrado. 

Calidad constante con iQ
Con la unidad de inyección eléctrica y de cierre ser-
vohidráulica sin columnas, la e-victory está predes-
tinada a las aplicaciones de precisión con LSR. Las 
características de diseño de este tipo de construcción 
favorecen el tratamiento de materiales sin rebabas y 
sin necesidad de repaso. 
La excelente accesibilidad y el espacio disponible en la 
zona del molde son únicos. Cuando se utilizan moldes 
de varias cavidades, a menudo se pueden emplear 
máquinas de un tamaño inferior al que requeriría el 
molde habitualmente. 

Interconexión con OPC UA
El sistema de dosificación de LSR ServoMix X20 
está conectado en red con la máquina de moldeo 
por inyección y el MES authentig de TIG a través de 
OPC UA. Así se garantiza un control total de los datos 
del proceso y una trazabilidad completa hasta el nivel 
de las cavidades individuales. Es la primera vez que 
ENGEL muestra en vivo en una feria la interconexión 
de la máquina de moldeo por inyección y la unidad de 
dosificación de LSR a través de OPC UA de acuerdo 
con el estándar Euromap 82.3. Se demuestra cómo la 
conexión en red hace que la producción resulte más 
transparente y segura y cómo se aceleran además 
los procesos de trabajo. 

El elevado número de cavidades combinado con la máxima precisión y una automatización compacta permiten 
alcanzar un nuevo nivel de eficiencia en la producción en serie de válvulas de pantalla LSR. Las válvulas de 
pantalla de LSR son componentes clave para la funcionalidad y la seguridad en muchas aplicaciones. El requisito 
se rige por el principio de "Cero fallos" en el proceso de moldeo por inyección.

ENGEL inject 4.0:  
el asistente de valores nominales 
acorta el proceso de muestreo
La familia de productos iQ de ENGEL 
crecerá en la K 2022. iQ hold control 
es el nombre del nuevo asistente de 
valores nominales que ahorrará mucho 
tiempo a los técnicos de procesos, 
ya que determina automáticamente 
el tiempo óptimo de postpresión. El 
tiempo de postpresión es uno de los 
parámetros claves para la calidad. Por 
lo tanto, se ajusta de forma individual 
tras montar un molde y suele deter-
minarse empíricamente. La llamada 
determinación del punto de sellado 
no solo requiere mucho tiempo, sino 
también mucha materia prima, ya que 
primero es necesario moldear y ana-
lizar varias piezas. El nuevo asistente 
de postpresión de ENGEL evita al per-
sonal de producción tener que realizar 
este esfuerzo, lo que permite ahorrar 
tiempo y materia prima. La base para el 
cálculo automático del tiempo de pos-
tpresión son la respiración del molde y 
la posición del husillo de plastificación. 

Con frecuencia, el tiempo de postpresión 
óptimo es inferior al ajustado al inicio. En 

estos casos, el tiempo ciclo se acorta.
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El iQ hold control analiza ambas varia-
bles y sugiere el tiempo de postpresión 
óptimo tras pocos ciclos a través de 
la unidad de control de la máquina. 
Dado que el tiempo de postpresión se 
determina de forma objetiva, incluso 
los técnicos de proceso con menos 
experiencia pueden ajustar el paráme-
tro de proceso. Se aumentará aún más 
la eficiencia si el tiempo de postpresión 
determinado automáticamente es infe-
rior al ajustado al inicio. En estos casos, 
el tiempo ciclo se acorta. Además, dis-
minuye el consumo de energía. Los 
visitantes de la feria K podrán ver el 
nuevo iQ hold control en acción. En una 
e-mac se producirán conectores para 
los sistemas electrónicos de vehículos. 
La máquina está equipada con todos 
los sistemas de asistencia disponibles. 
Se pueden activar y desactivar indivi-
dualmente para que los visitantes de 
la feria puedan ver cómo funcionan en 
vivo. Así quedará claro cómo las solu-
ciones individuales de iQ proporcionan 
múltiples ventajas.

Tecnología de automatización 
ENGEL: viper 4 ahorra  
energía y espacio
Con el nuevo viper 4, ENGEL amplía 
su serie de robots lineales y aborda 
nuevos horizontes. El empleo de la tec-
nología de accionamiento de baja ten-
sión aumenta claramente la eficiencia 
energética. La innovación constituye 
otro hito para alcanzar las cero emisio-
nes en el procesamiento de plásticos. 
Gracias a los ocho tamaños construc-
tivos disponibles, para capacidades de 
carga útil de entre 3 y 120 kg, los robots 

lineales de ENGEL pueden adaptarse de forma óptima 
a cada tarea de automatización. El nuevo viper 4 será 
particularmente apto para el proceso de pick and place 
de piezas moldeadas pequeñas. Está diseñado para 
manipular pesos de 3 kg después del eje de giro y 
para su uso en máquinas con una fuerza de cierre 
de hasta 2200 kN. Con una extracción y colocación 
sencillas de componentes, el viper 4 logra un tiempo 
de ciclo en vacío de 5,5 segundos y un tiempo de 
extracción de menos de 1 segundo.
 
Interruptor de ahorro de energía para el vacío
La particularidad del nuevo viper 4 es su consumo de 
energía particularmente bajo. En un ciclo estándar de 
6 segundos con los ejes totalmente extendidos y la 
máxima dinámica posible, el consumo de energía es 
de 200 Wh. Esto significa que este robot pequeño 
consume la misma energía que una estación de trabajo 
CAD convencional. Para ello, el viper 4 dispone de 
una tecnología de accionamiento de 48 V y puede 
alimentarse con corriente monofásica de 230 V CA. 
Por primera vez, todos los circuitos de vacío están 
además equipados de serie con una función de ahorro 
de energía. La presión negativa se controla en fun-
ción de las necesidades mediante la programación 

de la secuencia. Según la aplicación, 
se reduce la energía necesaria para 
el circuito de vacío hasta en un 80 %.

Servicio de ENGEL: el Service 
Level Agreement facilita el mante-
nimiento y la puesta en marcha
Cuanto más complejas son las celdas 
de producción, más confusa suele ser 
la gama de servicios. ENGEL pone fin 
a esta dificultad. Su objetivo declarado 
es reducir la complejidad. En el servicio 
postventa, esto se consigue agrupan-
do en un único contrato con un precio 
fijo todos los servicios necesarios y úti-
les. Para redactar este contrato, el Ser-
vice Level Agreement, ENGEL analiza 
junto con sus clientes las necesidades 
correspondientes, los requisitos espe-
cíficos y las preferencias individuales. 
Cada cliente recibe así un acuerdo a su 
medida. Los componentes del contrato 
pueden ser, por ejemplo: herramien-
tas de mantenimiento remoto como 
e-connect.24 y e-connect.expert view 
para recibir asistencia rápida en línea, 
herramientas para el mantenimiento 
preventivo según los estados del pro-
grama e-connect.monitor, el paquete 
de protección del sistema protect, 
acuerdos sobre la disponibilidad y los 
plazos de respuesta de los técnicos 
de servicio postventa, así como for-
mación para el personal de operación 
y mantenimiento. 

Calendario del mantenimiento anual 
El Service Level Agreement establece 
el calendario anual del mantenimiento 
y la puesta a punto. El contrato ayuda 
a los operarios de mecanizado a contar 
con una visión de conjunto, a lograr una 
planificación precisa, a no dejar pasar 
ninguna medida y a aprovechar mejor 
sus propios recursos. El resultado es 
un aumento de la disponibilidad de las 
celdas de producción, de la potencia 
de la máquina y de la calidad de los pro-
ductos. Según los análisis de ENGEL, 
se puede alcanzar hasta un 20 % de 
aumento del OEE.

Con el nuevo viper 4, ENGEL amplía  
su serie de robots lineales hacia abajo. 

El servicio postventa también requiere soluciones individuales, como el diseño de máquinas y celdas 
de producción. 
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A la hora de optimizar el consumo de 
energía, con su alta competencia en 
soluciones de sistema, ENGEL no 
solo analiza la máquina de moldeo por 
inyección. Los paquetes de eficiencia 
abarcan además las soluciones de 
control de temperatura adecuadas y 
sistemas inteligentes de asistencia. 
Partiendo de una máquina de moldeo 
por inyección hidráulica con una bomba 
de desplazamiento constante, es posi-
ble ahorrar hasta un 67 % de energía.

La factor de eficiencia n.º 1:
la máquina de moldeo por inyección
A la hora de seleccionar una nueva 
máquina de moldeo por inyección, la 
atención se centra en la tecnología de 
accionamiento. Junto con las empre-
sas manufactureras, ENGEL analiza los 
requisitos para encontrar la mejor rela-
ción entre el consumo de energía y el 
rendimiento de la máquina para la pieza 
moldeada que se está produciendo. 
La eficiencia general es el factor deci-
sivo. Para evitar pérdidas de energía, 
ENGEL apuesta, entre otras cosas, por 
la tecnología de servoaccionamientos 

Paquetes de eficiencia  
contra el aumento de los precios de la energía
El vertiginoso aumento de los precios de la energía plantea grandes retos a las empresas de procesa-
miento de plásticos, ya que, por regla general, resulta muy difícil trasladar estos costos a los clientes. El 
ahorro de energía es la clave para garantizar la capacidad competitiva. Con los paquetes de eficiencia 
a medida, ENGEL ayuda a sus clientes a hacer todo lo posible para reducir el consumo de energía. 

y el aislamiento consecuente de los barriles. Ya sean 
servo-hidráulicas, híbridas o incluso totalmente eléctri-
cas, las máquinas de moldeo por inyección de ENGEL 
se encuentran entre las más eficientes del mercado 
en su tamaño y clase de rendimiento. 
ecograph plus y ecobalance son partes importantes 
de todos los paquetes de eficiencia; al fin y al cabo, la 
transparencia es la plataforma sobre la que se puede 
optimizar la eficiencia energética. En la versión Plus, 
ecograph mide el consumo de energía de todos los 
componentes de las celdas de producción (incluidos 
los periféricos y los canales calientes) y lo muestra 
de forma clara al operario de la máquina. Basándose 
en estos valores, ecobalance distribuye según sea 
necesario la potencia total definida para la máquina o 
celda de producción a lo largo del ciclo de moldeo por 
inyección. Así se pueden evitar los picos de energía 
para no arriesgarse a recibir sanciones. 

El factor de eficiencia n.º 2:  
El control de temperatura
El ajuste de la temperatura del molde representa casi 
el 40 % del consumo total de energía de una celda de 
producción. Esto hace que sea, por mucho, el mayor 
consumidor de energía en el moldeo por inyección. En 
los paquetes de eficiencia, por tanto, todas las máqui-

nas de moldeo 
por inyección 
están equipadas 
con e-flomo y 
e-temp. 
Los distribui-
dores de agua 
para el ajuste de 
la temperatura 
e-flomo, que 
no necesitan 
manten imien-
to, monitorean 
el caudal, la 
presión, la 
temperatura y 
la diferencia 
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de temperatura y ayudan a excluir 
los obstáculos para garantizar una 
alta calidad continua de las piezas. 
Los controles de temperatura del tipo 
e-temp se integran mediante OPC UA 
en el control CC300 de la máquina de 
moldeo por inyección. De este modo, 
la velocidad de las bombas de agua 
de control de temperatura se ajusta 
automáticamente al consumo real, lo 
que tiene un efecto directo en el balan-
ce energético. 

Factor de eficiencia n.º 3: 
La digitalización 
Los sistemas inteligentes de asistencia 
ayudan a las empresas manufacture-
ras a aprovechar todo el potencial de 
la máquina de moldeo por inyección. 
iQ flow control es el nombre del sis-
tema de asistencia que ENGEL ha 
desarrollado específicamente para 
optimizar los procesos de control de 
temperatura y que se integra como 
componente fijo en su paquete de 
eficiencia. Basándose en los valores 
medidos determinados por e-flomo, el 
software regula activamente el índice 
de flujo o la diferencia de temperatura 
en todos los circuitos individuales. De 
este modo, las condiciones térmicas 
se mantienen constantes aunque se 
produzcan fluctuaciones en el sistema. 
El resultado es una excelente repetibili-
dad y además un consumo de energía 
y de agua de refrigeración mínimo.



Ahorro  
de energía  

con ENGEL
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Se genera una gran cantidad de información, incluso 
antes del diseño del molde de un nuevo producto de 
moldeo por inyección. La simulación CFD se utiliza, 
por ejemplo, para determinar los posibles puntos de 
inyección, comprobar el comportamiento de llenado de 
las cavidades, determinar las condiciones para el futuro 
proceso de moldeo por inyección y optimizar la refri-
geración del molde. Si los resultados de la simulación 
son satisfactorios, se puede iniciar la producción del 
molde. A continuación, se realiza el primer muestreo, 
se optimizan los ajustes de la máquina y, por último, 
se lleva a cabo la producción en serie. Sin embargo, 
durante el muestreo, a menudo se observa que las 
cavidades se deben reprocesar para lograr la calidad 
deseada del producto. Esto puede aumentar consi-
derablemente los costes del proyecto y el tiempo de 
comercialización del nuevo producto. 
Algunas posibles razones que explicarían el trabajo 
adicional son que no se adoptan en el proceso de 
producción muchos parámetros determinados en 

La nueva interfaz de datos sim link se ha diseñado para vincular la simulación con el proceso real. El 
objetivo es asistir mejor a las empresas procesadoras de plástico a lo largo de todo el ciclo de vida 
del producto, desde el desarrollo del producto y el diseño del molde hasta la producción en serie.  
Con un molde similar para la producción de componentes del automóvil se mostrará cómo sim link 
agiliza el muestreo de moldes y la optimización de procesos de moldeo por inyección, además de 
aumentar la productividad. 

Unificamos la simulación con el mundo real

La producción de componentes interiores de puertas ilustra claramente la utilidad de sim link.

la simulación o, por ejemplo, que la 
máquina de moldeo por inyección 
seleccionada no puede asumir el cau-
dal de la simulación. ¿Por qué sucede 
esto? El principal problema es que la 
conversión de algunos de los valores 
de la simulación resulta compleja y que 
los límites de la máquina no se tienen en 
cuenta en la simulación. Por el contra-
rio, el ingeniero de simulación apenas 
recibe información sobre la calidad 
del conjunto de datos de ajuste que 
se suministra con el molde ni sobre la 
calidad de la simulación.
Con sim link, ENGEL se ha propuesto 
acabar con esta barrera de datos. La 
interfaz de datos permite adaptar a una 

determinada máquina los conocimien-
tos y los parámetros adquiridos en la 
simulación antes de la producción del 
molde y transferirlos directamente al 
control de la máquina de moldeo por 
inyección como sugerencia de ajus-
te inicial y, a la inversa, devolver a la 
simulación los datos del proceso real. 
El objetivo es mejorar sucesivamente 
la calidad de la simulación. De este 
modo, los ingenieros de simulación y 
los técnicos de producción pueden 
utilizar los conocimientos o resultados 
de los compañeros y aprender unos 
de otros.

Cuanto más realista sea 
la simulación más útil resultará 
La precisión de la simulación depende 
en gran medida de la modelación y 
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de la calidad de los datos de los materiales y de los 
parámetros introducidos. Cuanto más se acerque la 
simulación a la realidad, mejores serán los resultados 
y el beneficio de la simulación. Sim link actúa, por tan-
to, como postprocesador (exportación de los ajustes 
iniciales de la máquina de moldeo por inyección) y 
como preprocesador (importación de los datos de 
producción). El objetivo de sim link es adaptar la simu-
lación a una máquina y generar una sugerencia de 
ajuste inicial del producto de moldeo por inyección en 
cuestión a partir de la simulación, además de mejorar 
continuamente la calidad de la simulación a través de 
la información recibida de la producción. Para ello sim 
link está equipada con tres funciones: modificación, 
exportación e importación. 
La función de modificación adapta el perfil de simula-
ción a la dinámica real de la máquina seleccionada y 
mejora claramente la calidad de simulación. De esta 
forma, tanto la dinámica como los límites de la máqui-
na pueden tenerse en cuenta ya en la simulación, lo 
que permite mejorar considerablemente la calidad. 
Con ayuda de la modificación se puede deducir si 
es posible producir realmente la pieza moldeada con 
la máquina de moldeo por inyección seleccionada.
La función de exportación crea un conjunto de datos 
de pieza automáticamente a partir de la simulación y lo 
transfiere directamente al control de la máquina de mol-
deo por inyección ENGEL seleccionada. Los ajustes 
de la simulación se convierten automáticamente para 
que el control los pueda interpretar correctamente. De 
este modo, el procesador puede transferir los ajustes 
de la simulación a la máquina con solo pulsar un botón 
y así iniciar la producción de forma más eficiente.
La función de importación devuelve los parámetros 
reales y las señales de medición de la máquina de 
producción al programa de simulación y los convierte 
automáticamente para la simulación. Con este fee-
dback, el técnico de simulación puede comprobar 
la calidad de su simulación, comparar las curvas de 
presión y ganar experiencia.
La seguridad de los datos fue un punto clave durante 
el desarrollo de sim link. Los datos sensibles, como los 

archivos CAD o la información sobre 
proyectos de simulación completos, 
se conservan en los sistemas locales 
del usuario y no se transfieren a los 
sistemas de ENGEL. 

Prevención de costosas mejoras 
en los moldes ya terminados
Junto con las empresas asociadas 
Oerlikon HRSflow y Borealis, ENGEL 
ha probado la sim link ampliamente 
en la práctica. Para mostrar todo su 
potencial, se utilizó un molde automo-
triz similar con tres cavidades y una 
cascada de canales calientes con un 
total de ocho boquillas controladas 
servoeléctricamente. Las piezas pro-
cesadas eran el revestimiento interior 
de la puerta de un vehículo, un bolsillo 
para mapas y un elemento de refuerzo, 
que debían fabricarse en polipropileno 
con un 7 % de relleno mineral. 
Era necesario determinar y optimizar 
con la simulación los ajustes para la 
producción de las piezas. La optimiza-
ción se centró en lograr una velocidad 
constante del frente del flujo en las tres 
cavidades, así como en alcanzar los 
tiempos óptimos de conmutación de 
las boquillas servoeléctricas del canal 
caliente. Además del molde similar con 
cavidades de diferentes tamaños, el 
mayor reto era adaptar la cascada de 
boquillas de canal caliente a la posición 
del frente del flujo.
El modelo de simulación se creó en 
Mold-flow de Autodesk. Incluía cavi-
dades, todo el volumen de canal 
caliente, las boquillas de cierre de aguja 

Figura 2: En todas las boquillas de cierre de aguja, la simulación se realizó con cuidado para 
garantizar que los frentes de flujo de cada cavidad y la boquilla de cierre de aguja que se abre 
se encontraban en el punto de inyección para evitar las líneas de soldadura.

Figura 1: El modelo de simulación se creó en el 
programa de simulación Moldflow de Autodesk.

sim link en acción
"Es muy importante combinar 
el trabajo de los especialistas 
de producción y de los inge-
nieros de simulación. Cada 
iteración nos cuesta un tiem-
po y un dinero muy valiosos", 
dice Gianluca Cappella, res-
ponsable de la fabricación de 
moldes en Intercable (Italia). 
Mediante el uso de sim link, 
el fabricante de sistemas de 
conexión y piezas técnicas 
de plástico para las industrias 
del automóvil y la electrónica 
logra reducir significativamen-
te el número de iteraciones 
durante el muestreo piloto y 
mejorar la calidad de la simu-
lación. Esto reduce el riesgo 
de retrasos en el inicio de la 
producción y mantiene los 
costes del proyecto dentro 
del presupuesto.
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servoeléctricas y la tobera de la máqui-
na con una pieza de la antecámara del 
sinfín (Fig. 1). También se modeló y 
simuló el enfriamiento del molde.
En primer lugar, se realizó una simu-
lación independiente de la máquina 
utilizando un perfil de inyección relati-
vo. En esta se definió la velocidad de 
inyección como caudal porcentual a 
través del nivel de llenado de la cavidad. 
Como resultado, la velocidad del frente 
de fusión en un punto determinado de 
la cavidad no dependía de la compre-
sión en el sistema. 
El objetivo de la configuración del 
proceso era alcanzar una velocidad 
constante del frente de flujo durante 
todo el proceso de llenado. Los tiem-
pos de conmutación de las boquillas 
individuales del canal caliente se defi-
nieron en función de la posición del 
frente del flujo en el proceso de llenado. 
Se especificó la convergencia en el 
punto de inyección correspondiente 
del frente del flujo en la cavidad con 
el frente de flujo de la boquilla. Esto 
no habría sido posible con la simula-
ción independiente de la máquina. De 
este modo, los tiempos de apertura 
de cada una de las boquillas están 
completamente desvinculados tanto 
entre sí como también con respecto 
a la compresión en el sistema. Se ha 
podido demostrar que, con una simu-
lación independiente de la máquina, 
puede optimizarse incluso un sistema 
complejo de forma muy rápida y con 
pocas iteraciones en la simulación.

Optimización continua del proceso  
mediante la simulación
En la simulación independiente de la 
máquina, se determinaron todos los 
ajustes iniciales y se adaptaron a la 
máquina de moldeo por inyección 
seleccionada —una ENGEL duo 
12060/1700— mediante la función 
"Modificación" de sim link. Los ajustes 
dependientes de la máquina obtenidos 

de este modo se simularon de nuevo para poder 
seguir optimizando el proceso según la máquina de 
producción. 
Dado que el resultado fue muy satisfactorio con los 
parámetros que ahora dependen de la máquina y 
que, por tanto, son muy realistas, se generó para el 
muestreo un conjunto de datos de ajuste inicial con la 
función "Exportar" y se transfirió automáticamente al 
control CC300 de la máquina de producción. 
Los ajustes de la apertura de la aguja se determina-
ron manualmente según los valores obtenidos en la 
simulación. Al poner en marcha la máquina de moldeo 
por inyección, el punto de conmutación real se ajustó 
posteriormente conforme al valor de la simulación. 
sim link exporta un valor seguro que en ningún caso 
puede provocar una sobreinyección de las cavidades 
si los parámetros del material o las temperaturas de 
los cilindros son inexactos.
Se produjeron desde el principio piezas buenas. Por 

tanto, no se precisó una optimización posterior.
En todas las boquillas de cierre de aguja, la simulación 
se realizó con cuidado para garantizar que los frentes 
de flujo de cada cavidad y la boquilla de cierre de aguja 
que se abre se encontraban en el punto de inyección 
para evitar las líneas de soldadura. El resultado fue que 
los datos iniciales de la simulación se correspondían 
en gran medida con la producción real (Fig. 2). Del 
mismo modo, al pasar de la fase de inyección con 
regulación de velocidad a la fase de presión mantenida 
con control de presión, se observó una muy buena 
coincidencia entre la simulación y la producción real.

Aprender de la experiencia  
para futuros proyectos
Para que el ingeniero de la simulación reciba informa-
ción sobre la utilidad de los parámetros de ajuste deter-
minados en la simulación, los datos de las piezas y los 
resultados de las mediciones de la máquina utilizada en 
el proceso real se transfirieron al programa de simula-
ción mediante la función "Importar" de sim link. Como 
sim link prepara e importa automáticamente los datos 
reales de la producción, el ingeniero de simulación 
puede iniciar inmediatamente la postsimulación y, con 
solo pulsar un botón, realizar una comparación entre 
la simulación y el resultado real. Ya no es necesario 
introducir manualmente los valores y perfiles. Además, 

se pueden evitar fuentes de error. Lo 
mejor es que el comportamiento real de 
la máquina se transfiere al programa de 
simulación con los perfiles reales, y se 
incluye la estabilización de la presión de 
inyección específica al cambiar de fase 
hasta que se alcanza la postpresión 
deseada.
La velocidad del frente de flujo simula-
da es muy similar a los parámetros de 
inyección reales (Fig. 3). Al comparar 
las curvas de presión de la presión de 
inyección específica, se observa que, 
a pesar de los parámetros realistas del 
proceso, la predicción de la simulación 
tiene un valor máximo mucho más bajo 
que la curva medida en el proceso de 
producción (Fig. 4). Al observar los 
parámetros del material con mayor 
detenimiento se observa que no se 
midió la dependencia de la presión de 
la viscosidad. En el modelo cross-WLF 
de uso extendido, la dependencia de la 
presión se describe con el parámetro 
D3. En este caso, D3 = 0. Adaptando 
empíricamente el parámetro, se pudo 
alcanzar rápidamente una mayor coin-
cidencia entre las curvas de presión 
medidas y simuladas. 
La información transmitida de la produc-
ción ayuda al ingeniero de simulación 
a desarrollar una mejor intuición de los 
materiales utilizados en la producción 
y de la calidad de los parámetros de 
proceso asociados. Así se aumenta la 
calidad de la simulación para posterio-
res aplicaciones. Por ejemplo, se pue-
den hacer previsiones de presión más 
precisas para proyectos posteriores. 
La comparación de las curvas de pre-
sión del interior del molde también pue-
de proporcionar información adicional, 
como la calidad de los parámetros del 
material almacenados en la base de 
datos de la simulación. La curva de 
presión del interior del molde tiene una 
influencia significativa en la contracción 
y el alabeo de la pieza moldeada estu-
diada. Por tanto, el objetivo es predecir 
en la simulación la curva de presión 
del interior del molde con la mayor 
precisión posible. 

Los ingenieros de simulación 
y los técnicos de producción 
pueden aprender unos de 
otros. La calidad de la simula-
ción se mejora sucesivamente.
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Figura 3: La velocidad 
del frente de flujo 
simulada es muy similar 
a los parámetros de 
inyección reales.

Figura 4: Al comparar las curvas de presión de la presión de inyección específica, se observa que, a pesar 
de los parámetros realistas del proceso, la predicción de la simulación tiene un valor máximo mucho más 
bajo que la curva medida en el proceso de producción. Al observar los parámetros del material con mayor 
detenimiento se observa que no se midió la dependencia de la presión de la viscosidad.

Más información sobre  
ENGEL sim link

Las ventajas:
•  sim link ofrece un proceso de bucle 

cerrado que abarca la simulación y la 
producción, incluido el Digital-Twin. 

•  La calidad de la simulación se mejora 
continuamente. 

 

•  La mejora de la calidad de la simu-
lación permite reducir los bucles 
de optimización en el diseño de los 
moldes.

•  Se reduce le tiempo de lanzamiento 
al mercado.

•  sim link es compatible con las máqui-
nas de moldeo por inyección de 
ENGEL de las generaciones CC200 
y CC300. 

•  sim link trabaja con Moldflow de Auto-
desk y con Cadmould de Simcon.

Conclusión
ENGEL sim link es una herra-
mienta versátil que aplica los 
conocimientos del ingeniero de 
simulación directamente en la 
producción. Ya en la fase previa al 
inicio de la producción de moldes, 
se puede comprobar si la máquina 
de moldeo por inyección prevista 
para la producción es realmente 
adecuada para la pieza moldea-
da. Mediante la modificación de 
los parámetros de simulación en 
función de la máquina de moldeo 
por inyección seleccionada, se 
pueden utilizar perfiles de inyec-
ción más complejos y estimar de 
forma realista el tiempo de ciclo. 
La información obtenida de la 
producción ayuda a aumentar la 
calidad de la simulación y evita 
costosas iteraciones para el pos-
tprocesamiento del molde.

ENGEL injection-octubre-2022_21



"La precisión dimensional y la estabili-
dad del proceso son nuestros princi-
pales preceptos", explica Peter Felber, 
director senior global de excelencia 
operativa de Gerresheimer, durante 
una visita a la planta de producción. La 
alta precisión dimensional no solo es 
importante para el montaje automati-
zado, sino sobre todo para el funcio-
namiento fiable de los productos. En 
determinadas enfermedades, la vida 
de los pacientes puede depender de 
ello. Los inhaladores fabricados por 
Gerresheimer contienen medicamen-
tos para el asma, la EPOC o la fibrosis 
quística, por ejemplo. 
Las máquinas de moldeo por inyección 
ENGEL e-victory 740/180 se utilizan para 
producir, entre otras cosas, los llamados 
tubos de suministro de dichos inhala-
dores. Los componentes cilíndricos de 
PBT cuentan con varios elementos de 
ensamblaje y funcionales y encierran el 
cartucho del principio activo en el inha-
lador completamente montado. Con la 
nueva generación de inhaladores, un 
cliente de Gerresheimer ha comenzado 
a utilizar un sistema ecológico y reutili-
zable con cartuchos de principio activo 
intercambiables. Para ello, fue necesario 
rediseñar y construir algunas piezas de 
moldeo por inyección funcionalmente 

Precisión probada
Gerresheimer produce más de cien millones de inhaladores al año en varios diseños y para dife-
rentes empresas farmacéuticas. Cada uno de ellos está formado por numerosas piezas complejas 
moldeadas por inyección que se producen en la planta de Pfreimd, a 40 minutos en coche al norte 
de Ratisbona. Las máquinas de moldeo por inyección e-victory de ENGEL garantizan una alta efi-
ciencia para la empresa. Para los responsables de Gerresheimer no fue fácil al principio confiar en 
las máquinas de moldeo por inyección sin columnas. 

relevantes. Como proveedor de sistemas, Gerresheimer 
acompaña a sus clientes internacionales en el desarrollo 
del producto, su industrialización, la producción y el 
montaje en condiciones GMP y FDA, y hasta en las 
pruebas funcionales, el embalaje y la logística. 
 
La unidad de cierre sin columnas reduce el 
espacio de las celdas de producción
Tras el moldeo por inyección, los tubos de suministro 
se extraen automáticamente del molde, se colocan 
en bandejas y se trasladan al almacén intermedio. 
Como el almacén de estanterías altas también forma 
parte de la sala limpia, no es necesario el laborioso 
embalaje de las piezas. Vuelven a estar rápidamente 
disponibles para el montaje. La particularidad de la 
planta de Pfreimd es que todas las áreas de producción 
de la sala limpia, que en conjunto ocupan más de 20 
000 metros cuadrados, están interconectadas. Esto 
elimina la necesidad de que el personal realice todas 
las operaciones de carga y descarga durante el trabajo.
"Lo importante en la sala limpia es que la superficie 
de producción se utilice de forma óptima", aclara Fel-
ber. Para aumentar la productividad en la superficie, 
Gerresheimer utiliza cada vez más moldes multicavi-
dad de alta ocupación, que suelen requerir máquinas 
de moldeo por inyección también más grandes. Las 
máquinas e-victory, con su unidad de cierre sin colum-
nas, pueden desplegar aquí sus ventajas. Al no haber 
columnas que obstaculicen, las platinas de montaje 
se pueden aprovechar al máximo hasta el mismo bor-
de. Esto permite que los moldes grandes quepan en 
máquinas de moldeo por inyección comparativamente 
pequeñas, con lo que se aprovecha mucho mejor 

el espacio, en caso de que escasee. 
Esta ventaja se aprovecha también 
cuando se utilizan moldes multica-
vidad y se producen componentes 
de geometría compleja que requie-
ren pasadores y noyos en el molde. 
En ambos casos, la fuerza de cierre 
necesaria para moldear las piezas es 
inferior a la fuerza de cierre instalada 
en una máquina con columnas, cuya 
distancia entre columnas sería lo sufi-
cientemente grande para sujetar dicho 
molde. "Si utilizáramos una máquina 
con columnas, necesitaríamos un 
tamaño de fuerza de cierre más alto 
en el caso de los moldes multicavidad", 
comenta Helmut Neuper, experto en 
tecnología de moldeo por inyección 
de Gerresheimer. "La tecnología sin 
columnas nos ayuda a elegir máquinas 
más pequeñas con un consumo de 
energía inferior".
Dado que los sistemas de manipulación 
para la toma de las piezas moldeadas 
por inyección pueden entrar en la zona 
del molde directamente desde la parte 
lateral, la altura de la instalación suele 
ser también inferior cuando se utilizan 
máquinas de moldeo por inyección 
sin columnas que cuando se utilizan 
máquinas con columnas. Esto permi-
te emplear robots estándar incluso en 
naves de producción pequeñas.

En ENGEL, todo el  
equipo respalda cada  
proyecto desde el principio. 
Esto es lo especial de  
nuestra colaboración.
Peter Felber, Gerresheimer
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El acceso sin barreras a la 
unidad de cierre hace que  

resulte particularmente sencillo 
trabajar en el molde.

Con el cambio a un 
sistema reutilizable, 
se rediseñó el tubo 
de suministro que 
encierra el cartucho 
de principio activo 
dentro del inhalador. 
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Paralelismo dinámico y estable  
de las platinas a largo plazo
Gerresheimer opera más de 30 máqui-
nas de moldeo por inyección sin colum-
nas, diseño que también tiene previsto 
utilizar en muchos proyectos futuros. 
No obstante, el camino hasta aquí ha 
sido largo. "Al principio, teníamos dudas 
en nuestra empresa sobre la unidad 
de cierre sin columnas", comenta 
Neuper. "¿Cómo es el paralelismo de 
las platinas al abrir y cerrar el molde?" 
¿Se pueden producir piezas de preci-
sión sin columnas? ¿La tecnología sin 
columnas provoca un desgaste más 
rápido del molde? – Nuestros expertos 
se hicieron estas preguntas“. 
Los responsables querían saber 
más y se pusieron en contacto con 
ENGEL en 2016. No pretendían pedir 
una máquina sin columnas para la 
producción, sino medir el paralelismo 
dinámico entre las platinas de la unidad 
de cierre sin columnas. Gerresheimer 
probó concienzudamente durante más 
de un año una máquina e-victory. Para 
ello, se fijó un dispositivo de medición 
láser XD en la parte superior del molde 
y se midió la distancia a la platina de 
montaje en cada caso. Este proceso se 
llevó a cabo varias veces a lo largo de 
todo el ciclo de moldeo por inyección 
en diferentes estados de apertura del 
molde y a diferentes temperaturas.
"El resultado nos convenció", comenta 
Neuper. En 2017, se instaló la prime-
ra máquina de moldeo por inyección 
e-victory en la planta de Pfreimd para 
las operaciones habituales de produc-
ción. Pero se continuaron realizando 
mediciones. La puesta en servicio vino 
acompañada de una primera serie de 
pruebas con la nueva máquina e-vic-
tory. Se realizaron mediciones tanto 

poco antes de la entrega de la máquina en la planta 
de ENGEL en Schwertberg como poco después de 
la instalación in situ en Pfreimd. En 2019 se volvió a 
realizar una prueba final de paralelismo dinámico. El 
resultado fue que, tras dos años y medio de produc-
ción, el paralelismo de las platinas de montaje no se 
había deteriorado. "Con las pruebas fundadas hemos 
logrado demostrar que la precisión de guiado en las 
máquinas sin columnas es al menos tan buena como 
en las máquinas con columnas", subraya Felber. 

Flexibilidad total,  
tiempos cortos de proyecto
Las máquinas de moldeo por inyección sin columnas 
de ENGEL cuentan con un bastidor macizo. Gracias a 
él, la unidad de cierre queda perfectamente apoyada 
y no se dobla aunque el molde sea muy pesado. 
Con los patines de guía adquiribles por separado 
para las mitades móviles del molde, como los que 
utiliza Gerresheimer, el peso del molde se puede 
aumentar casi sin limitaciones. Los elementos cen-
trales de flexión garantizan que la platina móvil siga 
exactamente al molde, incluso bajo el efecto de la 
fuerza de cierre, y se adapte al paralelismo de las 
dos mitades del molde. 

Una tercera particularidad constructiva de la unidad 
de cierre sin columnas son los Force Divider (divisores 
de fuerza), unos dispositivos patentados que distri-
buyen uniformemente la fuerza de cierre por toda la 
platina. Garantizan una alta calidad constante de las 
piezas sin formación de rebabas, incluso utilizando 
moldes multicavidad. 
No obstante, la unidad de cierre no es el único elemen-
to clave para garantizar una alta calidad constante de 
los tubos de suministro. "El tereftalato de polibutileno es 
difícil de procesar", informa Neuper. ENGEL ha adap-
tado específicamente la unidad de plastificación de 
las máquinas de moldeo por inyección e-victory a los 
requisitos de este material y ha diseñado los husillos 
con un cabezal mezclador de cizalla. 
"Exigimos una alta flexibilidad a nuestros proveedo-
res", indica Felber. "Para nosotros, es el molde el que 
determina la máquina, y no al contrario". Una de las 
mayores dificultades son los cortos plazos de los 
proyectos. En la mayoría de los casos, el diseño del 

molde y la planificación del proyecto 
de las máquinas de moldeo por inyec-
ción se realizan simultáneamente. Las 
empresas manufactureras y los fabri-
cantes de máquinas tienen que estar 
muy bien coordinados para no perder 
tiempo ni dinero.

La conectividad  
define los nuevos retos
La estrategia de Gerresheimer, óptima-
mente respaldada por ENGEL, es ofre-
cer mucha flexibilidad para soluciones 
especiales basándose en máquinas 
en gran medida estandarizadas. Si la 
situación lo requiere, se utiliza inclu-
so con un robot articulado invertido, 
del que nos habla Mario Oppelt, de 
ENGEL Deutschland. "El espacio para 
la manipulación lineal prevista inicial-
mente no era suficiente". "En ENGEL, 
todo el equipo respalda cada proyecto 
desde el principio. Esto es lo especial 
de nuestra colaboración y lo que permi-
te tomar decisiones rápidas", comenta 
Peter Felber.
Ambos socios tienen grandes planes 
para el futuro juntos. El programa para 
el futuro digital recibe el nombre de 
"Fórmula D". "La conectividad y el uso 
ampliado de los datos de proceso de 
la máquina de moldeo por inyección 
desempeñarán un papel clave en el 
futuro", afirma Felber. "Sabemos que 
ENGEL cuenta con una excelente 
posición para la digitalización y pue-
de recorrer este camino con nosotros. 
Tanto aquí en Pfreimd como en otro 
sitios alrededor del mundo". 

Si utilizáramos una máquina 
con columnas, necesitaría-
mos un tamaño de fuerza de 
cierre más alto en el caso 
de los moldes multicavidad.
Helmut Neuper, Gerresheimer



24_ENGEL injection-octubre-2022



Todos los procesos logísticos se realizan con robots y sistemas de transporte sin conductor.  
El almacén de estanterías altas está conectado a la sala limpia, que ocupa un total de 20 000 metros cuadrados. 

La unidad de cierre sin columnas se puso concienzudamente a prueba: Franz Pressl y Markus Malleck de ENGEL AUSTRIA,  
Helmut Neuper y Peter Felber de Gerresheimer y Mario Oppelt de ENGEL Deutschland (de izquierda a derecha).

30 años de 
tecnología sin 

columnas ENGEL
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"La e-motion 280 funciona sin interrupciones desde 
el inicio de la producción en serie en 2019", subra-
ya Adrian Schnell, director general de Ilsen. En esta 
máquina completamente eléctrica se pulveriza una 
tapa para una cubeta de 5.5 litros. Desde hace tres 
años, Adrian Schnell conversa continuamente con 
Udo Pape, jefe de ventas, y Stefan Witt, especia-
lista de empaques y ventas, ambos de la sede de 
ENGEL en Hannover. Desde el principio, el objetivo 
era producir de forma lógica cubetas en una máqui-
na completamente eléctrica. Ahora, la empresa ha 
invertido en una máquina para tapas e-motion 550; 
una acertada decisión, según Adrian Schnell, no solo 
por su impecable funcionamiento, sino por muchos 
otros argumentos. 
Todos los movimientos principales de la e-motion 
se realizan con un accionamiento servoeléctrico, lo 
que permite llevar a cabo movimientos paralelos y 
garantiza además una gran dinámica. Los tiempos 
de ciclo cortos, la inyección rápida y la refrigeración 
son un factor de cálculo importante, sobre todo en 
la industria del empaque y, al mismo tiempo, son 
claves para la rentabilidad de la pieza de plástico. 

"Los tiempos de inactividad provo-
can costos adicionales que cualquier 
fabricante de máquinas ha de evitar", 
subraya Christoph Lhota, director de 
la Business Unit Packaging de ENGEL.

Aumento de la productividad  
y capacidad de entrega
La experiencia con el funcionamiento 
de la unidad de control de la máquina 
CC300 ha sido buena hasta ahora. 
Una vez almacenados los datos de 
ajuste del molde y los parámetros de la 
máquina para un componente, dichos 
datos se utilizan para la reproducción 
fiable del proceso. El almacenamiento 
de los datos, junto con unos tiempos 
de equipamiento muy cortos, garan-
tizan un alto grado de comodidad de 
mando. "Arrancamos la máquina y todo 

La serie e-motion permite mantener particularmente  
bien la higiene y la limpieza en la producción. 

fluye.", confirma Adrian Schnell. Para el 
usuario, esto se traduce en un aumen-
to de la productividad y garantiza la 
capacidad de entrega al cliente final.

Ventaja energética y  
entorno de producción limpio
A pesar de la pandemia, no ha dismi-
nuido la demanda de este producto 
clásico de la variada gama de Ilsen, 
como asegura Adrian Schnell. La 
cubeta de 5.5 litros clásica sirve para 
empacar ensaladas, salsas y alimentos 
precocinados. El producto está fabri-
cado en polipropileno y garantiza el 
ahorro de material gracias a un proceso 
optimizado, lo que resulta particular-
mente ventajoso ante la actual escasez 
de materiales y el aumento de precios. 
Los requisitos técnicos para la produc-
ción de la cubeta son muy superiores 
a lo que se podría pensar a primera 
vista. Para trabajar de forma rentable, 

La empresa Gerhard Ilsen de Hövelhof se ha pasado a la producción completamente eléctrica. Las 
tapas de las cubetas de 5.5 litros con cierre a prueba de manipulaciones se fabrican desde hace tres 
años con una máquina de moldeo por inyección ENGEL e-motion 280 completamente eléctrica, lo 
que ofrece una excelente estabilidad del proceso y grandes beneficios energéticos. Ahora viene el 
siguiente paso: la producción completamente eléctrica de las cubetas a juego.

Producción de cubetas completamente eléctrica
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De izquierda a derecha: Udo Pape, Adrian Schnell,  
Stefan Witt, Phillip Schnell y Christoph Lhota.

Los requisitos técnicos 
de las cubetas de 5,5 
litros son elevados. 
Mediante la inyección 
con tecnología de 
pared delgada se 
optimiza el uso de 
material en la cubeta. 

La ENGEL e-motion 550 de Ilsen admite moldes  
con un peso total de hasta 7,3 toneladas. 

las cubetas se producen siempre con 
paredes delgadas. Al mismo tiempo, 
no hay que dejar de lado la estabili-
dad. porque, si se llenan hasta arriba, 
los contenedores han de mantener la 
forma en caso de que se apilen unos 
encima de otros en una tarima. 
"Además de la ventaja energética 
que se consigue al integrar la nueva 
máquina de ENGEL en el proceso, se 
contribuye significativamente a redu-
cir el CO2", subraya Udo Pape. No se 
conseguirían ventajas similares con las 
máquinas de accionamiento puramen-
te hidráulico. Según el cliente, desde la 
puesta en servicio de la e-motion 280 
se ha logrado ahorrar alrededor de un 
30 % de energía en la producción en 
serie en comparación con la máqui-
na híbrida. Actualmente, se parte de 
valores similares para la e-motion 550. 
Stefan Witt añade: "Lo que a menu-
do se olvida al abordar de manera 
general los pros y los contras de las 
máquinas de moldeo por inyección 
completamente eléctricas es que el 
aceite y la niebla en la producción son 
inferiores. Aquí se ahorran costos en la 
reparación de mangueras, los traba-
jos de mantenimiento y el acumulador 
hidráulico". La higiene y la limpieza son 
otros argumentos que hablan a favor 

del cambio a un proceso completamente eléctrico en 
la fabricación de productos alimentarios. La rodillera 
encapsulada y, por lo tanto, completamente sellada, 
de la máquina e-motion es un elemento indispensable 
para lograrlo. "La limpieza es un tema cada vez más 
importante para nuestros clientes", informa Adrian 
Schnell. "Pero también es mucho más agradable para 
nuestros empleados, ya que la máquina funciona de 
forma muy silenciosa".
En la fase previa a la inversión, se realizaron prue-
bas en el centro tecnológico de ENGEL y el molde 
de serie se transportó a Schwertberg. "Habíamos 
acordado que las pruebas se harían con el mismo 
modelo que el especificado en el presupuesto, es 
decir, con una e-motion con 550 toneladas de fuerza 
de cierre", explica Adrian Schnell. Stefan Witt explica 
la intención de estas pruebas: "El objetivo era com-
probar la viabilidad de este producto en una máquina 
completamente eléctrica. Al final, pudimos obtener 
resultados satisfactorios en este ensayo". "Nuestro 
objetivo", continúa Witt, "no era solo vender nuestra 
tecnología, sino ayudar al cliente a alcanzar sus metas 
técnicas y económicas.

Cinco años de seguridad de la planificación 
"Otro criterio clave para la compra fue el paquete de 
servicio protect plus", añade Adrian Schnell sobre 
su decisión de invertir tras el éxito de las pruebas de 
producción. Se conceden a la empresa Ilsen cinco 

años de seguridad en la planificación 
porque, además del servicio de 24 
horas, se eliminan todos los costes de 
las piezas de recambio, de los monta-
dores y de sus desplazamientos. Para 
ello, el cliente formalizó un contrato de 
mantenimiento con
e-connect.24. e-connect.24 ofrece un 
mantenimiento online inmediato y cua-
lificado para cada máquina de moldeo 
por inyección de ENGEL. En caso de 
servicio o avería, el sistema permite 
llamar electrónicamente al servicio de 
asistencia de ENGEL, que comienza a 
buscar inmediatamente la causa.
Hasta ahora, Ilsen ha tenido muy bue-
nas experiencias con e-motion 280 y 
e-motion 550. Además, Adrian Sch-
nell alaba la colaboración con ENGEL. 
Las actuales condiciones marco están 
impulsando el desarrollo del ahorro de 
energía. En este contexto, también se 
está estudiando la adquisición de un 
sistema fotovoltaico, y Adrian Schnell 
está abierto a invertir en más máquinas 
de moldeo por inyección completa-
mente eléctricas: "En la combinación 
con la energía regenerativa empieza 
la diversión". 

Control de costes de 
la energía con 

procesos completa-
mente eléctricos:

"Arrancamos la  
máquina y todo fluye".
Adrian Schnell, Ilsen
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"La demanda de tarimas de plástico 
es elevada, ya que las cadenas tradi-
cionales de suministro de tarimas de 
madera se han visto afectadas a gran 
escala por la guerra de Ucrania", expli-
ca Vally Hoogland, Technical Opera-
tions Manager de AVK. Esta empresa 
lleva décadas estratégicamente posi-
cionada en el mercado holandés de 
tratamiento de materiales reciclados. 
"En el pasado, queríamos ofrecer, a 
un precio atractivo, alternativas para 
sustituir productos existentes, tales 
como tarimas y tapas de registro. Hoy 
en día, la demanda aumenta debido, 
por un lado, a la pandemia y a los pro-
blemas en las cadenas de suministro 
y, por otro, a las mayores exigencias 
de los clientes en cuanto a sostenibili-
dad e higiene", explica Vally Hoogland 
respecto a la situación actual. 
Actualmente, AVK utiliza cinco máqui-
nas de moldeo por inyección de 
ENGEL, todas ellas para procesar 
material reciclado. Tres son máquinas 
de dos platinas de la serie ENGEL duo 
que funcionan con tecnología tradi-
cional y en las que la dosificación y 
la inyección tienen lugar en un paso 
de proceso. Las dos máquina de 
moldeo por inyección más recientes 
fueron entregadas "a dúo" en el senti-
do más literal de la expresión. Se trata 
de una ENGEL duo 1500 y una ENGEL 
duo 2300, ambas basadas en el con-
cepto de máquina de dos platinas y 

Tratamiento de hojuelas de plástico  
para fabricar tarimas
Una nueva tecnología de ENGEL permite eliminar un paso completo en el proceso de tratamiento de 
material reciclado, ya que este se trata sin granulación en el proceso de moldeo por inyección. La 
empresa AVK Plastics BV utiliza esta tecnología para fabricar tarimas nuevas con material reciclado. 
Esta innovación técnica mejora la eficiencia de fabricación y ahorra una valiosa energía. Gracias a la 
optimización del proceso, en la planta de Balk, Países Bajos, se logra procesar cada día 60 toneladas 
de residuos posconsumo. La demanda actual de tarimas hechas con plásticos procedentes del "se-
gundo ciclo de vida" es tan grande que la empresa ha invertido en una ENGEL duo 1500 y una ENGEL 
duo 2300 nuevas que aplican el innovador proceso de dos etapas.

ampliadas, además, con una novedad técnica de la 
casa ENGEL: el innovador proceso de dos etapas. 
El propio nombre revela lo más destacado de esta 
tecnología. La plastificación y la inyección se divi-
den en dos pasos independientes pero coordinados 
con precisión. De esta manera se elimina una etapa 
completa del proceso que cuesta tiempo y energía.

Diseño de máquina compacto  
gracias al proceso de dos etapas
En el primer paso del proceso, se plastifica el mate-
rial obtenido del tratamiento posconsumo, que se 
suministra en forma de hojuelas. "El husillo tiene un 
diámetro de 135 mm y plastifica permanentemen-
te —explica Patrick Grüner, Business Development 
Manager Technical Moulding de la planta de ENGEL 
en Schwertberg— y los émbolos, cuyo volumen de 
inyección llega hasta los 40 litros, están diseñados 
para un peso por disparo máximo de 30 kilogramos". 
En la segunda etapa de la máquina de moldeo por 
inyección ENGEL duo, el material fundido es inyec-
tado en la cavidad mediante una unidad de émbolo 
especialmente diseñada. Esta tecnología se puede 
alojar en una máquina aún más compacta que las 
máquinas ENGEL de construcción estándar. Como 
resultado, la nueva máquina duo es unos metros 

más corta que la duo tradicional. "Para 
nosotros, este también era un aspecto 
importante —explica Vally Hoogland— 
ya que deja espacio libre en nuestra 
planta para otras máquinas".
En AVK se procesan únicamente 
mercancías recicladas. Según Vally 
Hoogland: "Se trata de una mezcla 
de poliolefinas que, de una parte, pro-
ceden del posconsumo y, de otra, 
de residuos industriales". Para obte-
nerlas, AVK trabaja con proveedores 
especializados. Se trata de empresas 
que recogen los residuos, los prensan 
en balas y los entregan a una empresa 
procesadora. Allí, el material se lava 
y el metal se separa. Para separar el 
plástico, se utiliza un procedimiento 
en el que las diversas materias primas 
flotan o se hunden como resultado 
de sus distintas densidades. AVK 
solamente procesa aquel material 
que, debido a su baja densidad, flota 
en el medio líquido. "Precisamente 
con el material reciclado, hacemos 
uso de nuestros años de experiencia 
para obtener la proporción de mezcla 
óptima de las distintas poliolefinas", 
resume Vally Hoogland con respec-
to a los conocimientos de AVK. Esto 
constituye la base para inyectar tari-
mas de plástico con unas caracte-
rísticas definidas, por ejemplo, forma 
estable o capacidad de carga. Y es 
que la proporción de la mezcla influ-
ye considerablemente en el caudal 

El diseño compacto de la 
máquina era un aspecto im-
portante para nosotros. Deja 
espacio libre en nuestra 
planta para otras máquinas.
Vally Hoogland, AVK
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Comparación de tamaños: la nueva ENGEL 
duo 2300 con proceso de dos etapas es 

varios metros más corta que el modelo 
equivalente anterior, visible al final del todo 

de la nave de producción.  
Para AVK, este fue un criterio de  

compra importante.

ENGEL duo 1500: 25 kilos de peso por disparo. 
Durante el ciclo, se plastifica de manera 
continua y el material plastificado se introduce 
en la cavidad mediante una unidad de émbolo.

Las tarimas se fabrican enteramente con 
material posconsumo.
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volumétrico de material fundido. En 
estos casos, la mercancía nueva tiene 
un valor muy constante, mientras que 
el material reciclado varía mucho". AVK 
analiza de antemano estas caracte-
rísticas en un laboratorio de ensayos 
para averiguar la cantidad de materia 
extraña y perturbadora. Si el mate-
rial no cumple los valores teóricos, 
se le añade más material hasta que 
adquiere las características deseadas. 
Esta mezcla se realiza en la planta de 
AVK. Gracias a su larga experiencia, 
Vally Hoogland puede atestiguar que 
la calidad de la mercancía reciclada 
no ha dejado de mejorar a lo largo 
de los años. No obstante, conviene 
tener presente que nunca será una 
mercancía homogénea. No es raro que 
contenga materiales extraños, como 
piedrecitas o restos de madera. "En 
última instancia, el paquete de material 
debe ser adecuado, ya que influye en 
el ciclo de moldeo por inyección".
El peso por inyección de las máqui-
na de moldeo ENGEL duo que llevan 
incorporado el proceso de dos etapas 
es de 28 kilogramos. Recientemen-
te, en estas dos máquinas se están 
empleando moldes de pisos en los 
que luego se inyectan las mitades de 
cada tarima. A continuación, la parte 
superior y la parte inferior se ensam-
blan. "Ahora ya estamos utilizando 
cuatro moldes de este tipo que sirven 
para fabricar modelos de tarima cerra-
dos", explica Vally Hoogland sobre el 
aspecto técnico.

Procesamiento de material reci-
clado desde los años ochenta
AVK tuvo su primer contacto con el 
material reciclado ya en la década 
de 1980, cuando en Países Bajos 
se empezaron a sustituir las tapas 
de registro de hierro fundido. En las 
obras públicas, se utilizaba cada vez 
más el plástico. Primero, para cerrar 
los accesos a las tuberías se utilizaron 

tapas de registro producidas con poliuretano. Lue-
go, para abaratar los precios, se pasó al material 
reciclado. "Eso era para nosotros territorio nuevo, 
pues en aquel entonces no había muchos produc-
tos de material reciclado", rememora Vally Hoogland. 
Luego, como material reciclado, se empezó a usar 
poliamida. Para ello, AVK desarrolló su propia mezcla 
de materiales a fin de obtener un producto con las 
mejores características.
Más tarde, en 2003, un cliente hizo el primer pedido 
de fabricación de tarimas. El encargo se llevó a cabo 
con un material conocido y, en aquel entonces, ya 

probado: mercancía reciclada. Desde entonces, 
la parte del negocio dedicada a la producción de 
tarimas ha crecido ininterrumpidamente. Como resul-
tado, hasta la fecha se ha creado una gama que 
incluye numerosas tarimas estándar con distintas 
dimensiones, capacidades de carga y funciones. La 
casa AVK fabrica incluso modelos de tarima especí-
ficos para sus clientes.

ENGEL y AVK han colaborado  
estrechamente en el desarrollo
"Para desarrollar el proceso de dos etapas, hubo una 
colaboración muy estrecha entre nuestros ingenieros 
de desarrollo y la empresa AVK", explica el Dr. Thomas 
Köpplmayr, que, dentro del proyecto de desarrollo, 
participó en el diseño de sistemas de plastificación y 
reciclaje de ENGEL. AVK considera que este proyecto 
de desarrollo ha beneficiado a todas las partes. Así 
describe Vally Hoogland el punto de vista del cliente: 
"Para nosotros, aparte de ENGEL no había ninguna 
otra empresa con la que poder llevar adelante un 
proyecto así". AVK ha aportado al proyecto todos los 
conocimientos que ha adquirido, especialmente los 
relativos a la necesidad técnica del plastificado conti-
nuo. "Ambos socios han aportado su conocimiento al 
proyecto, gracias a lo cual las máquinas de émbolos 
rediseñadas se han podido construir tomando como 
base la tecnología de dos platinas", explica Patrick 
Grüner. Para ENGEL, eran especialmente importantes 
los datos empíricos relativos al material posconsumo 
que se debía procesar y para AVK era imprescindible 
poner en práctica un tratamiento de hojuelas de plás-
tico que fuera compatible con la producción en serie. 
En la fase más intensa del proyecto, cada semana 
se celebraron reuniones conjuntas para discutir los 

desafíos técnicos. "La fase más inten-
sa tuvo lugar durante la pandemia de 
coronavirus", recuerda Bas de Bruin, 
Account Manager de ENGEL Benelux. 
El primer contacto con AVK se produjo 
en 2007. Luego, en el año 2015, se 
entregaron las primeras máquinas de 
moldeo por inyección de ENGEL con 
equipamiento modificado, que prece-
dieron a los modelos con proceso de 
dos etapas integrado. "Para desarrollar 
el novedoso proceso de dos eta-
pas, hemos aprovechado el tiempo 
al máximo". Vally Hoogland añade: 
"Hemos reconocido el valor que esta 
nueva tecnología tiene para nosotros 
y en ella vemos aún mucho potencial 
para nuestra producción y para seguir 
colaborando con la empresa ENGEL". 

Gran aceptación de las  
mercancías posconsumo
AVK aboga por tratar el plástico al final 
de su ciclo de vida. Vally Hoogland 
espera en el futuro una "aceptación 
mucho mayor de las mercancías pos-
consumo" en el mercado. El plástico 
es un material excelente. Sin embargo, 
al final de su ciclo de vida debe ser 
reciclado de manera segura para evi-
tar que llegue al medio ambiente. "Si 
en algún momento llegase a existir un 
bucle de reciclaje totalmente cerrado, 
se me ocurren numerosos productos 
en los que el material reciclado sería 
una valiosa materia prima que daría 
lugar a un nuevo escalón en la crea-
ción de valor". Tanto más —considera 
AVK como empresa de tratamiento—, 
cuanto que en la balanza total del pro-
ceso de reciclaje también se debe 
incluir el petróleo: el crudo se debe 
extraer y transportar para luego, en la 
refinería, obtener con un gran gasto de 
energía lo que será la base del plástico. 
"Si se hace un análisis honesto de 
los datos, el plástico reciclado tiene 
una huella de carbono mucho menor 
que el nuevo", asegura Vally Hoogland. 

Hemos detectado 
el valor de esta nueva  
tecnología y vemos mucho  
potencial en ella.
Vally Hoogland, AVK
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materiales reciclados que tengan 
un bajo grado de pureza. Partien-
do de los materiales reciclados, se 
pueden filtrar los plásticos extraños 
que se funden a mayor temperatura 
o las impurezas (madera, aluminio, 
papel) y se pueden eliminar las impure-
zas gaseosas procedentes de restos 
de detergente o tintas de impresión. 
En lugar de la unidad de pistón, en 
este caso se utiliza un segundo husillo 
para introducir el material fundido en 
la cavidad. 
ENGEL ya está trabajando también 
en la digitalización del proceso de 
dos etapas, según revela Thomas 
Köpplmayr. Se empleará iQ weight 
control, que garantiza un peso cons-
tante de la pieza moldeada junto con 
un flujo de inyección controlado e 
inmediatamente regulable.

Menor consumo de energía que 
en el proceso convencional
En lo que respecta al consumo eléctri-
co, la rentabilidad de la inversión rea-
lizada por AVK se multiplica. Y es que, 
en la planta de producción, la infraes-
tructura disponible crea un problema: 
el suministro de corriente por parte de 
la compañía eléctrica local es limitado. 
Gracias al proceso de dos etapas, el 
consumo nominal de corriente de las 
máquinas ha disminuido claramente 
con respecto a los modelos estándar. 
"En los años pasados, hemos crecido 
considerablemente y, al mismo tiem-
po, ha aumentado nuestro consumo 
eléctrico. Si hubiéramos conectado 
dos máquinas de moldeo por inyec-
ción convencionales, tendríamos que 
haber pedido a la compañía eléctrica 
que instalara otra línea de alimen-
tación, y eso nos habría supuesto 
un coste muy alto", confirma Vally 
Hoogland. "Para la fabricación de 
tarimas no necesitamos presiones 
tan altas y, por tanto, tampoco la 
alta capacidad de plastificación que 
estas exigen. Cada una de las insta-
laciones especiales puede funcionar 
con un husillo mucho más pequeño, 
alimentado por accionamientos tam-
bién más pequeños". Expresado en 
cifras, esto equivale a 585 amperios 
frente a 900 amperios. Además, la 
plastificación con la unidad de pistón 
consume menos energía, puesto que 

el proceso es continuo, es decir, no se detiene al 
terminar para luego empezar de nuevo. "Los picos 
de corriente han desaparecido, ya que el tiempo 
de ciclo es un intervalo suficiente para plastificar el 
alto peso por inyectada". La máquina combina, por 
tanto, una capacidad de plastificación y un volumen 
de inyección específicamente ajustados que resul-
tan beneficiosos. "Esa es una ventaja decisiva en el 
proceso de dos etapas porque ambos parámetros 
se pueden ajustar individualmente", comenta Patrick 
Grüner. Por el contrario, en una máquina estándar 
ambos parámetros se deben ajustar conjuntamente, 
uno en función del otro.
En la suma total, no se debe ignorar el ahorro de 
un paso completo de plastificado. La producción 
de regranulado mediante una fusión adicional queda 
eliminada. Para producir un producto, se requiere un 
doble aporte de energía de, aproximadamente, 0,45 
kWh por kilogramo de material. Con las hojuelas, en 
cambio, el material se procesa inmediatamente, es 
decir solo se funde una vez. 

Siguiente etapa de desarrollo:  
el tratamiento de aglomerado
"La siguiente etapa de desarrollo será el uso de 
materiales aún más difíciles de procesar, obtenidos 
de material de láminas reciclado" resume Vally Hoo-
gland con respecto a los desafíos técnicos del futuro 
cercano. AVK y ENGEL presentarán conjuntamente 
un proceso similar en la feria K de Düsseldorf. Esta 
máquina estará equipada, además, con sistemas 
de filtrado y desgasificación, lo que permitirá tratar 

De izquierda a derecha: Vally Hoogland (AVK), Dr. Thomas Köpplmayr, Bas de Bruin y Patrick Grüner (ENGEL).

Más información 
sobre el nuevo 

proceso de  
dos etapas:



El proceso de dos 
etapas en directo en 
la feria K2022
En la K2022, ENGEL presen-
tará por primera vez en una 
feria el nuevo proceso de dos 
etapas, mediante una demos-
tración en vivo. En el stand de 
ENGEL en el Circular Economy 
Forum, en el recinto exterior 
situado entre los pabellones 
11 y 16, se fabricarán platafor-
mas de carga rodantes para 
logística, conocidas como 
tarimas Dolly.
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Be the first. Be efficient.

Leer más: 
engelglobal.com/be-e  cient

Su situación:
Los precios de la energía se disparan y los 
proveedores ajustan sus tarifas a la alza. Sin 
embargo, usted como empresa no puede 
subir los precios de un día para otro. Estas 
circunstancias, podrían arruinar sus cálculos.

La solución de ENGEL:
No sólo tenemos en cuenta la máquina de inyección, 
sinó la celda completa. La combinación de control de 
temperatura, comunicación inteligente con el dispositivo 
y un control inteligente del proceso garantizan una 
máxima efi ciencia. De esta forma se consigue ahorrar 
hasta un 67% de energía en comparación con una 
máquina de inyección hidráulica con bomba constante 
y un control convencional de temperatura.

Totalmente electrica +
Control de temperatura +
Asistencia inteligente =

67% de ahorro energetico

`

`

Visítenos en

K 2022
Hall 15

Stand C58


