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EMPAQUES 
SOSTENIBLES 
GRACIAS AL 
ENCAPSULAMIENTO 
DE MATERIAL 
RECICLADO
Kautex presentó al mercado su 
nueva máquina KBB40D para la 
producción de botellas ovaladas 
planas de 600 mL en la industria 
del cuidado personal, que ha sido 
ya ordenada por la empresa Amcor. 
La tecnología ofrece la posibilidad 
de trabajar en doble estación con 
10 cavidades en el proceso de tres 
capas ReCo, donde el color es 
únicamente adicionado en la capa 
exterior de la botella, mientras la 
capa interior usa material virgen 
para impedir la migración de 
partículas perjudiciales al usuario 
final, y la capa intermedia usa 
triturado o plástico reciclado para 
ahorrar costos y recursos. La línea 
tiene integrado un sistema de 
medición de peso del producto, 
para que pueda ser corregido 
en tiempo real y evitar consumo 
innecesario de material prima. 
La empresa también ha generado 
una solución de diagnósticos 
remota: el Servicio Remoto de 
Kautex (Kautex Remote Service). 
Se basa en un firewall que permite 
al técnico resolver el problema sin 
necesidad de desplazarse al lugar 
donde ocurrió. Esto garantiza que 
los costos de inactividad de la 
máquina sean reducidos. 

www.kautex-group.com

FLEXIBILIDAD EN SOPLADO DE PET 
REDUCE TIEMPOS MUERTOS 

PET Technologies, fabricante 
europeo de máquinas de 
estirado-soplado para envases 
de PET, lanzó la cuarta 
generación de los equipos de 
moldeo por soplado APF-Max. 
La máquina se caracteriza 
por su flexibilidad, y permite 
fabricar una botella ovalada de 
500 ml con la rosca CSN 26, 
una botella cilíndrica de  
3 L con la rosca PCO 1816, una 

botella cuadrada de 1 L con 
la rosca 38 mm en el mismo 
equipo. “No nos limitamos a un 
formato de cuello de preforma 
para fabricar los envases 
de PET. Tampoco podemos 
mantener la máquina parada 
mucho tiempo. La solución es 
el reajuste rápido de cuello. 
Así, en solo 2 horas se puede 
reajustar la máquina completa 
APF-Max desde la rosca 

18 hasta la 48”, comenta la 
empresa en un comunicado de 
prensa. 
Cuando la demanda de 
fabricación de envases de 
PET se incrementa, hay dos 
alternativas: invertir en otra 
máquina o adquirir el kit 
de reajuste y aumentar la 
producción de la máquina 
que ya está disponible, desde 
7,000 bph hasta 14,000 bph. 
Esto es posible gracias al 
concepto modular de las APF 
Max. Una máquina de cuatro 
cavidades puede pasar a 
tener 6 u 8, aumentando la 
producción entre 10,000 bph y 
14,000 bph.
La máquina está equipada con 
el sistema de calentamiento 
de infrarrojo cercano, NIR. Este 
método, que no es común para 
el mercado de PET, permite un 
calentamiento más eficiente 
de la preforma, de acuerdo 
con el fabricante. 

www.pet-eu.com

MAQUINARIA DE 
MOLDEO POR 
INYECCIÓN-
SOPLADO LOGRA 
OPTIMIZAR 
AHORRO DE 
ENERGÍA

Jomar, productor de 
maquinaria para moldeo por 
inyección-soplado (IBM) para 
las industrias farmacéuticas, 
de salud, cuidado personal, 
belleza, alimentos y bebidas, 
anunció la expansión de su 
serie de maquinaria de última 
generación IntelliDrive, la 
cual incorpora un sistema 
electrohidráulico único y 
diseñado específicamente 
para la aplicación.
La compañía ofrece la 
IntelliDrive 135 (135 toneladas 
de cierre) y la IntelliDrive 175 
(175 toneladas) que cuentan 
con mejoras importantes en 
la optimización del consumo 
energético, sin sacrificar su 
rendimiento. 
La serie IntelliDrive cuenta con 
sistemas electrohidráulicos 
precisos que reducen el 
consumo energético en 

hasta 50%, comparada con 
maquinaria convencional, 
dependiendo de las 
características del proceso. 
Jomar ha trabajado en 
conjunto con Bosch-Rexroth 
para desarrollar la tecnología 
del sistema electrohidráulico 
que maneja la unidad de 
plastificación.
Los modelos 135 y 175 
presumen de ciclos de 
vacío de 2.5 segundos, 
comparados con ciclos de 3 
segundos en maquinaria IBM 
convencional. Ambos modelos 
requieren 40% menos aceite 
hidráulico y agua de torre 
que los modelos 135 y 175 

convencionales y cuentan con 
menores emisiones de calor 
al ambiente, disminuyendo 
así sus costos operacionales. 
Adicional a esto, el sistema 
IntelliDrive permite a la 
máquina consumir solo la 
cantidad de energía que 
necesita para el proceso. 
Dependiendo de la resina, 
del tamaño de la botella y 
del tiempo de ciclo, el uso 
de la energía puede variar 
alrededor del promedio de 
consumo de estos equipos, el 
cual es de solo 35.7 kWh para 
la IntelliDrive 135 y 48.1 KWh 
para la 175.

www.jomarcorp.com
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