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La Exposición Nacional de Plásticos, NPE, 
organizada por la Plastics Industry Associa-
tion, es todo un mundo de conocimiento y 
descubrimientos para los profesionales que 
asistente al evento. Allí, además de hallar 
nuevos negocios y aportes para cada una 
de sus organizaciones, se encuentran con 
tendencias, aprendizajes y nuevas guías que 
definen los pasos de la industria hacia el 
futuro.

Así que hablar de la NPE es hablar y 

describir el sector del plástico en toda su 
esencia, como también su aporte en las di-
ferentes industrias en las que participa. Una 
de ellas, sin duda, es el sector de empaques, 
envases y embalajes. Alrededor del mundo, 
este renglón es uno de los más significativos 
al demandar un importante porcentaje de 
material plástico para la fabricación de dife-
rentes productos de envasado y las tecnolo-
gías que se usan para dichos procesos.

De esta manera, durante la feria trienal, 

que se realizará del 7 al 11 de mayo en el 
Orange County Convention Center, en Orlan-
do, Florida, Estados Unidos, la industria de 
empaques también tiene su papel protagóni-
co, no solo por las innovaciones tecnológicas 
que las diferentes empresas van a presentar 
para este sector, sino también por la nueva 
“zona de botellas” de la que dispondrá la 
edición 2018, ofreciendo una mirada integral 
a las tendencias, conocimientos técnicos, 
innovaciones y proveedores que sirven a este 
rubro.

Esta “zona de botellas” está destinada 
para compañías que trabajan con preformas 
de PET, etiquetado, sistemas de llenado, 
moldes, tapas, diseño, equipos de inspección 
en la fabricación de botellas, software, mol-
deo por soplado, entre otros, en diferentes 
aplicaciones para bebidas, cuidado personal, 
elementos para el hogar, alimentos e indus-
tria médica y farmacéutica. Cabe resaltar 
que los socios colaboradores de esta zona 
son PETplanet, drinktec y la Sociedad Inter-
nacional de Tecnólogos de Bebidas (ISBT, 
por sus iniciales en inglés).

Adicionalmente, dicha área cubrirá 
alrededor de 6.000 metros cuadrados netos 
de piso de exposición, donde se presentarán 
aportes técnicos, nuevos procesos, tecno-
logías de barrera, contenedores y botellas, 
resinas, colorantes, aditivos, preformas, 
moldes, equipos de secado, máquinas de 
llenado, diseño de cierre, equipos de inspec-

NPE 2018: un evento 
donde la industria de 
empaques también 

es protagonista
Las tecnologías para soplado y termoformado 
de envases se reinventan para lograr ahorros 

energéticos, agilidad y precisión.
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ción y líneas de reciclaje, etc., de más de 80 
fabricantes y proveedores.

Allí se contará también con varios foros 
técnicos que proveerán información sobre 
casos de éxito, así como las soluciones más 
recientes a dificultades en los diferentes pro-
cesos de manufactura de botellas. Algunos 
de los temas a tratar serán materias primas, 
barrera, fabricación de preformas y cierres, 
tecnologías de moldeo por soplado, llenado 
y reciclaje; y entre las compañías que confor-
man estos foros se encuentran: Agr Interna-
tional, Conair, Dow Chemical, Frigel North 
America, Husky Injection Molding Systems, 
Moretto USA LLC y SIPA, entre otras.

Con base en lo anterior, también es ne-
cesario resaltar las diferentes innovaciones 
que estarán presentes durante la feria, 
demostrándoles a los aproximadamente 
65.000 profesionales e industriales del sec-
tor sus características más relevantes.

Ahorro energético en soplado
Jomar estará presente durante la feria 

con uno de sus equipos más representativos: 
su nueva serie IntelliDrive con innovador 
sistema hidráulico accionado con servos, 

capaz de proveer un 
significativo ahorro de 
energía.

La serie IntelliDri-
ve permite mejoras 
en producción y 
rendimiento, ofrece 

un tiempo de ciclo en vacío de 1,8 segundos 
y posee una placa principal reforzada que 
reduce las posibilidades de deflexión. 
También cuenta con un ciclo cerrado para 

el sistema de sujeción de la máquina, lo que 
la hace ideal para un control exacto sobre 
la velocidad y posición de la abrazadera, 
creando velocidades más rápidas de apertu-
ra y cierre, a la vez que disminuye el impacto 
sobre las herramientas y prolonga la vida útil 
de los moldes. Adicionalmente, incluye un 
sistema de montaje de cambio rápido para 
el cilindro de preforma, un transductor de 
desplazamiento digital para mejor control y 
velocidad de sujeción, y un variador de fre-

La GN800 tiene un 
área de formado de 
800 mm x 570 mm y 
es capaz de formar 
150 mm por encima 
y por debajo de la 
línea de la lámina. 

GN THERMOFORMING.

Esperamos contar con su 
visita, agradeceríamos 

con�rmar su asistencia a: 
ineco@ineco.com.co

Teléfono: 57 1 3003334

Para mayor información por favor escribanos a ineco@ineco.com.co, comercial@ineco.com.co, ventas@ineco.com.co
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E M P A Q U E S

cuencia para un motor 
secundario.

Por su parte, Roche-
leau Tool & Die expon-
drá su máquina para 
moldeo por extrusión-

soplado RS-90, impulsada por un sistema 
híbrido y que utiliza tecnología eléctrica e 
hidráulica VFD, proporcionando eficiencia 
energética y facilidad de operación. Con una 
extrusora de 90 mm, se espera que las salidas 
excedan las 750 libras por hora de HDPE. La 
unidad de sujeción ofrece una superficie de 
platina niquelada utilizable de 16” de alto x 
48” de ancho, con placas extra gruesas para 
garantizar una fuerza de sujeción distribui-
da uniformemente y una deflexión mínima.

Están disponibles varias configuraciones 
de cabezal, desde una cavidad única hasta 
16 cavidades. Las opciones incluyen progra-
mación de parisón, calibración de cuello de 
estilo pull up o ramp down para botellas con 
asa, o sistemas de ajuste de giro para botellas 
sin mango. Adicionalmente, la maquinaria 
de la compañía procesa principalmente 
resinas de HDPE y polipropileno. Otras 
resinas de grado de ingeniería, PETG, PVC, 
policarbonato y Santoprene se han utilizado 
con éxito en estas máquinas.

Diferenciación a través 
de procesos innovadores

Beck Automation presentará una 
máquina de etiquetado en el molde (IML) 
de cuatro cavidades, para cápsulas de café 
de ácido poliláctico (PLA). “El resultado es 
una máquina para la decoración IML muy 

dinámica, precisa y fácil de utilizar. De este 
modo, las cápsulas de café desechables son 
más respetuosas con el medio ambiente, a la 
vez que se consigue una estética excepcio-
nal”, comenta Nick Lewis de Beck Automa-
tion Americas.

Durante la feria, las cápsulas de café se 
insertarán en un molde de cuatro cavidades 
de la empresa suiza Fostag Formenbau y las 
etiquetas de PLA serán fabricadas por Vers-
traete, el especialista belga en etiquetas IML. 
El sistema IML también incluye un módulo 
de garantía de calidad que realiza controles 
utilizando IMDvista. Nick Lewis estima que 
la tecnología de IML cuenta con un tiempo 
de ciclo aproximado de 6 o 7 segundos.

Sacmi presentará en NPE 2018 su serie 
de máquinas para soplado por compresión 
de la serie CBF. Utilizando un revoluciona-
rio proceso de fabricación de envases, que 
emplea tecnología de compresión, estas 
máquinas producen envases directamente 
a partir de pellets. Dado que la gama CBF 
se puede utilizar con todas las principales 
resinas disponibles comercialmente, ofrece 
una precisión y versatilidad excepcionales.

Esta serie combina las mejores carac-
terísticas de tecnologías alternativas como 
EBM, IBM e ISBM, por lo que es ventajosa 
para una serie de industrias. Esto es en gran 
medida el resultado de una excelente estabi-
lidad termodinámica en todo el proceso, alta 
productividad y bocas de botella moldeadas 
con precisión.

También se debe señalar que las ventajas 
intrínsecas de esta tecnología, que funciona 
a temperaturas más bajas con respecto a la 

inyección, aseguran una excelente eficiencia 
energética. Además, estas soluciones de 
Sacmi permiten realizar tareas de acabado 
(corte, plegado y pruebas no destructivas) en 
tapas no planas; esto es gracias a una amplia 
gama de máquinas plegadoras que trabajan 
en conjunto con sistemas de inspección de 
vanguardia, que permiten el control de cada 
aspecto del acabado de la tapa.

Graham Engineering Corporation 
mostrará sistemas de moldeo por extrusión-
soplado, laminado y otras aplicaciones, todas 
equipadas con Navigator, una plataforma 
que permite un control del proceso. Una de 
sus tecnologías a presentar será la sopladora 
Mini Hercules, con cabezal acumulador, que 
está disponible en tamaños de 1,13, 2,25 o 3,63 
kg, y área de trabajo de aproximadamente 
4,6 x 3,4 m, y 4,6 m de alto. La máquina tiene 
características de cambio rápido de color, 
que es posible gracias a la cabeza desviadora 
de flujo en espiral, la cual además provee un 
limpiado interno continuo.

Soplado de PET 
KHS estará presentando su portafolio 

extendido de PET, especialmente su nueva 
versión del soplador InnoPET Blomax, de-
sarrollada específicamente para el segmento 
de empaques individuales. Este sistema es 
más compacto y más potente que su versión 
anterior, y su nueva característica principal 
es la inclusión de portamoldes pequeños que 
permiten manejar hasta 2500 contenedores 
por hora, así como estación para su manu-
factura. 

En la feria internacional del plástico, la 
compañía también estará presentando su 
línea de soluciones para empaques de bajo 
peso, entre las cuales se encuentra su modelo 
de botella PET para agua de medio litro, con 
factor 100 (5 g para 500 ml). Otro desarrollo 
que se mostrará será el FreshSafe PET, que 
proporciona a empaques de zumos y bebidas 
carbonatadas protección perfecta mediante 
el uso de un fino recubrimiento de óxido 
de silicio (SiOx) en su pared interna. Este 
método también permite proteger alimentos 
sensibles tales como salsa de tomates, frutas 
y vegetales, incluso en empaques de PET 
transparentes.

Agr International ofrecerá su gama de 
productos destinada al control de calidad 
en soplado de envases de PET y destacará su 
sistema de gestión automático Process Pilot 
para moldeo por soplado, con unidad Mold 
Control incluida, diseñado para ayudar a los 
fabricantes de botellas PET a medir, contro-
lar y optimizar su proceso de soplado, con 
el fin de producir botellas de alta calidad y 
mejor rendimiento, al tiempo que maximiza 
la eficiencia de producción.

Existe una 
tendencia notoria 
a fabricar envases 
de boca cada vez 
más ancha en 
contendores de 
PET.

KHS GROUP
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El sistema Process 
Pilot interactúa con el 
moldeo por soplado 
para proporcionar una 
distribución precisa 
del grosor del material 
por botella, mientras se 
maneja el soplado para 
eliminar el efecto de 

las variables de proceso y ambientales que 
afectan dicha distribución a lo largo del ciclo 
de producción.

Si el objetivo es hacer la botella lo más 
ligera posible, procesar preformas de linaje 
mixto o calidad de material, mejorar la vida 
útil de las botellas y las características de 
rendimiento, ahorrar energía o simplemente 
ejecutar un proceso estable 24/7, el grupo 
de productos Process Pilot ofrece un medio 
para realizar este objetivo de forma rentable 
y confiable.

Finalmente, PET Technologies, fa-
bricante europeo de máquinas sopladoras 
de envases PET y moldes, participa por 
primera vez en la NPE 2018 con su máquina 
sopladora automática APF-3002 -con una 
producción de 3000 bph y de 0,2 L a 2,0 L-, la 

cual tiene alta demanda entre los fabricantes 
de agua, refrescos, jugos, productos lácteos, 
productos químicos y detergentes, gracias al 
funcionamiento estable del equipo y reajuste 
rápido de molde, en combinación con el pre-
cio razonable y fácil mantenimiento.

Así mismo, la compañía tendrá en ex-
posición la última generación de máquinas 
sopladoras APF-Max, con una producción 
de hasta 14 000 bph y de 0,2 L a 3,0 L. Su 
flexibilidad le permite soplar los envases con 
cuello entre 18 mm y 48 mm, en la misma 
máquina.

Innovaciones en termoformado
GN Thermoforming exhibirá en Or-

lando, Florida, su nueva termoformadora 
GN800 para forma, corte y apilado de alta 
velocidad. La GN800 tiene un área de 
formado de 800 mm x 570 mm y es capaz 
de formar 150 mm por encima y por debajo 
de la línea de la lámina; además, cuenta con 
capacidad de corte en el mismo molde, auto 
engrasado, rodamientos para trabajo inten-
sivo en el sistema de cierre y calentadores 
solares con alta eficiencia.

La termoformadora GN800 maneja 
anchos de lámina de hasta 880 mm  y puede 
trabajar con espesores que van desde los 
0,25 mm hasta 1,5 mm. La unidad viene com-
pletamente equipada y manipula todos los 
grados termoformables de PET, OPS, HIPS, 
PLA, PP y PVC. Es posible configurar tiem-
po extra de enfriamiento cuando se emplea 
PP o materiales de gran calibre.

Illig presentará su máquina de formado 
automático a presión RDKP 72k. La serie 
RDKP es un producto innovador para apli-
caciones de aire comprimido, que además 
permite aumentos significativos en la velo-
cidad del ciclo para el procesamiento de PP, 
con tecnología de calefacción de precalen-
tamiento y fuera de estación, que se puede 
aplicar especialmente para fabricación de 
bandejas.

Beck Automation 
presentará una 
máquina de 
etiquetado en el 
molde (IML) de 
cuatro cavidades, 
para cápsulas 
de café de ácido 
poliláctico (PLA).

WM THERMOFORMING. 

Las máquinas 
de la serie FC 
Speedmaster 
Plus de WM 
Thermoforming 
ofrecen 
una calidad 
constante 
de las piezas 
termoformadas, 
tiempos de 
intercambio 
de molde 
reducidos y una 
alta precisión de 
corte. 
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