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Das ARBURG Magazin

Ausgabe 75

2021

75 números de la revista today de
ARBURG: desde sus comienzos en 1995
ha aparecido una gran variedad de portadas. Con motivo de su aniversario,
“today” es protagonista por derecho
propio.

EDITORIAL

Queridas/os lectoras/es:
El año pasado, la pandemia

Me alegro especialmente de que nosotros, las familias

de coronavirus nos hizo en-

empresarias Hehl y Keinath, hayamos podido aprovechar

frentarnos a desafíos comple-

la oportunidad única de hacernos cargo de la importan-

tamente nuevos. Desafíos a

te división “Drives and Automation” del grupo AMK y

los que también tendremos

marcar así un hito importante en el ámbito de las má-

que enfrentarnos en 2021. Como ya se ha demostrado

quinas y accionamientos eléctricos. Encontrará más in-

repetidamente en el pasado, no contemplamos las situa-

formación relacionada en este número con el que

ciones difíciles como un obstáculo, sino más bien como

celebramos un aniversario importante: el número 75 de

una oportunidad. Gracias a nuestras planificaciones y

“today”. Ya en 1995, nuestra revista internacional le

actividades ya estábamos muy bien posicionados en ma-

ofrecía información de actualidad y perspectivas intere-

teria de digitalización, algo que hemos tenido ocasión

santes. Esta vez analizamos, p. ej., proyectos de clientes

de demostrar con creces en los tiempos de coronavirus

de los sectores de la tecnología médica y la industria

y que podemos seguir demostrando. Además de nues-

automovilística y presentamos novedades en los ámbitos

tros productos y servicios digitales, también hemos pues-

arburgXworld y arburgGREENworld.

to en marcha, p. ej., nuevos formatos digitales: desde
ARBURG Summit: Medical con vídeos explicativos hasta

Les deseamos que disfruten con la lectura de

una emisión televisiva mensual en vivo a través de

nuestra revista “today”.

Internet, arburgXvision, que comenzó el 28 de enero.
Renate Keinath

Además hemos concluido, continuado, o puesto en mar-

Directora gerente

cha muchos nuevos proyectos ambiciosos junto con
clientes y también a nivel interno.
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LA EMPRESA

En la senda del crecimiento
ARBURG: inversiones en todo el mundo incluso en tiempos difíciles

L

a filosofía de ARBURG nunca ha
sido echar el freno en tiempos
difíciles. Todo lo contrario: precisamente en esos tiempos es importante para los socios de ARBURG invertir
en desarrollo, infraestructuras y personal a fin de prepararse lo mejor posible
para un futuro de éxito. Las actividades de construcción en la localización
de Loßburg y en las sucursales de todo
el mundo son prueba evidente de estas
inversiones.
“Como empresa familiar independiente,
hemos invertido con visión de futuro en
los pasados años de éxito económico para
poder crecer de forma sostenible incluso
ahora”, señala Michael Hehl, responsable
del área de desarrollo de plantas en calidad
de socio gerente.
En la central de ARBURG en Loßburg,
las excavadoras no paran de trabajar desde hace más de una década. Siempre se
está construyendo en algún sitio y el complejo de edificios crece y crece: en marzo
de 2020, se inauguró el nuevo Training
Center y solo un año después entrará en
actividad la nueva nave de montaje. De
aquí saldrán principalmente instalaciones
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“llave en mano” específicas para clientes,
que a partir de ahora contarán con mucho
más espacio.

En la recta final: en octubre de 2020, los
trabajos en la nueva nave de montaje y
alrededor estaban en pleno apogeo.

Más espacio para las filiales
También se está ampliando o se va a
ampliar el espacio en las filiales de todo el
mundo. Con el ARBURG Technology Center
en Pinghu, inaugurado el 18 de septiembre de 2020, la presencia de ARBURG en
China se amplía a cuatro localizaciones. Los
edificios ya existentes de ARBURG Srl en
Peschiera Borromeo, Italia, y de la central
ARBURG Inc. en Rocky Hill, Connecticut,
EE. UU. se han ampliado considerablemente. También en Francia todo apunta al
crecimiento. Cerca de París surge un nuevo
edificio más grande para la filial en
una ubicación mejor.
La producción centralizada es rentable
“Estas actividades de construcción alrededor del globo son una prueba de que
seguimos invirtiendo incluso en tiempos
difíciles”, declara Michael Hehl, “y de que
nos preparamos para el futuro de la mejor
manera para asesorar a nuestros clientes
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al más alto nivel como de costumbre y
para asistirlos con alta tecnología y larga
experiencia”. Se apuesta como antes por
la filosofía de producir únicamente en una
localización central, con un alto porcentaje
de fabricación interna de más del 60 por
ciento y cadenas de suministro locales.
“Esto tiene también sus ventajas, p. ej., en
cuanto a la huella de carbono”, apunta el
socio. “Nuestra ubicación de producción
central también ha supuesto una ventaja
en la pandemia de coronavirus. Fue posible introducir e implementar con rapidez
completas medidas de higiene y protección
para proteger de la mejor manera a nuestro
personal y para mantener las condiciones
de suministro para nuestros clientes”.

LA EMPRESA

Bienvenidos
AMKmotion: socios de ARBURG toman el control de la división AMK

L

os socios de ARBURG son conocidos por sus inversiones estratégicas y sostenibles. La prueba más
reciente de ello es la adquisición de
AMK Arnold Müller GmbH & Co. KG el
1 de enero de 2021. Su nuevo nombre
es: AMKmotion GmbH + Co KG.
Desde 1994, AMK es un estrecho colaborador de ARBURG en el desarrollo
de la técnica de accionamiento eléctrica. Un hito importante en la historia de
éxito compartida fue el lanzamiento al

La cartera de productos incluye motores,
soluciones de accionamiento centralizadas
y descentralizadas, así como unidades de
mando.
Una adquisición importante

también un papel importante la sólida
filosofía elemental de la nueva empresa.
AMK y ARBURG tienen valores similares y
apuestan por un compromiso empresarial
a largo plazo con vistas a la estabilidad y
una estrategia sostenible orientada a los
conocimientos técnicos.

“Estamos muy convencidos de esta importante adquisición”, se alegra
Michael Hehl, socio gerente
y portavoz de la dirección de
ARBURG. “Con ella subrayamos
la importancia de las máquinas

La cartera de productos incluye motores, soluciones de accionamiento centralizadas y descentralizadas, así como unidades de mando.

mercado en 2001 de la primera máquina estándar eléctrica ALLROUNDER A,
que desde entonces va equipada esencialmente con componentes de acciona
miento AMK.
Oportunidad aprovechada
Debido a los deseos de cambio estratégicos del propietario chino, a las familias
empresarias Hehl y Keinath se les brindó la
oportunidad de adquirir la división “Drives
& Automation” con la empresa AMK
Arnold Müller GmbH & Co. KG., incluyendo los empleados y las localizaciones.

de inyección eléctricas, cuya participación
en nuestra gama de productos ha ido creciendo constantemente durante años y
cuyo potencial completo aún espera a ser
desarrollado en el futuro”.
Una de las intenciones de la adquisición de la división AMK es que ARBURG
tenga acceso al know-how y pueda influir
en los futuros trabajos de desarrollo. Esto
permite seguir desarrollando la técnica de
accionamiento de las ALLROUNDER eléctricas de forma innovadora, con gran eficiencia y una rapidez aún mayor. Además
de la tecnología y la asociación de largos
años, para los socios de ARBURG jugó
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INFOBOX
Nombre: AMKmotion GmbH + Co KG
Fecha de constitución: 1963 von
Arnold Müller, adquisición y cambio de
nombre en 2021
Localizaciones: Kirchheim/Teck y
Weida en Alemania así como Gabrovo
en Bulgaria
Productos: motores, soluciones de
accionamiento centralizadas y descentralizadas, así como unidades de mando
Contacto: www.amk-motion.com
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arburgXworld

¡Regístrese a
arburgXworld: nuevas funciones para el portal del cliente

E

l portal del cliente arburgXworld
(que significa: el mundo de
Arburg) es una de las más completas ofertas de productos y servicios
digitales en el sector del moldeo por
inyección. Está dirigido a la cadena de
valor horizontal y vertical al completo
y refleja con ello en cierto modo todo
el mundo de la empresa. Por tanto, el
portal es interesante para todos los
niveles de jerarquía de las empresas
clientes. Continuamente se agregan
nuevas funciones y aplicaciones para
hacer aún más fácil el día a día del procesamiento de plásticos. ¡Está claro
que merece la pena participar!

Para estar al día de las numerosas funciones y aprovechar al máximo las posibilidades del portal, existen interesantes tutoriales que explican con detalle las distintas
aplicaciones.

Los compradores disfrutan utilizando las aplicaciones “MachineFinder” y
“Configurator”. A través de esta última, es
posible configurar y pedir la ALLROUNDER
270 S compact como primera máquina de
moldeo por inyección de ARBURG. Desde
el otoño de 2020, esto también es posible
para la secadora y transportadora de material THERMOLIFT, más adelante seguirán
otros productos.
Pedido de piezas de repuesto a través
del sistema ERP
Igualmente cómodo es el pedido de
piezas de repuesto a través de la tienda
“Shop”, además de ser un incentivo económico. A través de esta aplicación básica
gratuita, ARBURG también ofrece a sus

La tienda para el pedido de piezas de

Garantía ampliada

repuesto (foto de abajo) es la aplicación favorita del portal del cliente

Quien se incorpore por primera vez
cuenta con ventajas especiales: al registrarse en arburgXworld y utilizar además el
servicio ARBURG Remote Service (ARS)
recibirán, dependiendo del país, una
ampliación de la garantía de entre tres
y seis meses para máquinas nuevas.
Además, con la compra de una máquina nueva, el cliente recibe un vale.
Con ese vale se pueden reequipar dos
máquinas de moldeo por inyección más
antiguas a partir del año de fabricación
2014 por un precio especial con el paquete de asistente “4.service” y utilizar
con ellas el sistema ARS.

6

arburgXworld, en la que también se
puede integrar el freeformer
(foto de la derecha).
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clientes promociones de ventas online específicas según los países. Para poder pedir
piezas de repuesto de la forma habitual y
sin esfuerzo extra, la tienda se puede vincular directamente con el sistema ERO del
cliente mediante una interfaz OCI (Open
Catalog Interface). El pedido se transmite
automáticamente a la tienda. Mediante la
aplicación “Calendar” se puede hacer un
seguimiento del paquete para saber dónde
se encuentra y cuándo llega.
La aplicación Premium “VirtualControl”
es especialmente útil para los planificadores.
Es muy cómoda de usar también en modo
Homeoffice para simular y procesar programas de moldeo por inyección en el PC o
tablet, y para la resolución de problemas. A
continuación, se pueden transferir los datos
directamente al mando de la máquina p. ej.,

e ahora!

a través del ordenador de gestión ARBURG “MachineDashboard”, que forma parte del
ALS o mediante tarjeta flash Compact.
paquete “Premium Connect”.
Otra aplicación
P r e m i u m e s l a freeformer incluido
“DataDecoder”, con la
que se visualizan para
En el futuro, esto no se limitará al munsu lectura registros de do del moldeo y la inyección: mediante la
datos de la máquina aplicación “ProcessLog” existe la nueva poque se pueden guardar sibilidad de integrar también el freeformer
como archivos scv. o y con ello la fabricación aditiva al entorno
xlsx. Existe la nueva po- de producción. En este sentido, es muy imsibilidad de comparar portante una monitorización y documentados registros de datos ción correcta y completa de los datos del
entre sí y de
proceso y del encargo.
representarlos
La transferencia de datos se
visualmente.
realiza por lo general al nivel tecEl p arqu e
nológico más actual, con absoluta
de maquinaria se puede integrar
seguridad y únicamente accesible
mediante el ordenador de gestión
Vídeo
para el cliente. Esto puede comexplicativo
ARBURG o a través de la aplicación
pararse con una “sala digital” de
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Los expertos de ARBURG Benjamin Franz,
Manager Digital Solutions (izquierda), y Stephan
Reich, jefe de departamento TI-Desarrollo de
aplicaciones, impulsan con mucho entusiasmo el
portal de clientes arburgXworld.

la que únicamente el cliente tiene la llave
que la abre.
Los asesores de ventas de ARBURG estarán encantados de mostrarle “en directo” cómo funciona exactamente el portal
de clientes con una versión de prueba.
Además, ARBURG ha establecido en su
central de Loßburg un “punto de información sobre digitalización” físico, en el que
los clientes reciben asesoramiento, prueban el portal de clientes por sí mismos y
pueden convencerse de su valor añadido
de las numerosas y prácticas funciones.
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Completamente a d ú

NP Germany: instalaciones “llave en mano” excepcionales para pr

A

bsolutamente impresionante:
la instalación “llave en mano”
de NP Germany en torno a una
ALLROUNDER 1500 T vertical ocupa
una cuarta parte de la nave de producción. Durante el funcionamiento,
un total de nueve sistemas de robot
bailan un ballet para fabricar un rotor
de bomba para el sistema de líquido
refrigerante de un automóvil de un
proveedor automovilístico internacional. Una escala de fabricación completamente automática que no era
corriente para el dúo de proveedores
NP Germany y ARBURG.
El director de proyecto de NP Germany
en Brilon, Alemania, declara que ha dedicado varios años de su vida profesional al
proyecto como ingeniero. “Y el resultado
es extraordinario”, añade convencido. Se
fabrica un rotor de bomba para una bomba de líquido refrigerante de un automóvil con una elevada potencia. Con ella se
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pueden refrigerar p. ej., componentes del
vehículo, como paquetes de baterías de
vehículos híbridos.
Una premisa de la instalación “llave en
mano” era automatizar todos los pasos
de trabajo posibles hasta el producto final terminado con el mismo alto grado de
autonomía mediante memorias intermedias. Pero la alta flexibilidad de la instalación incluye también poder realizar pasos
de procesamiento manualmente y poder
desacoplar ambos ámbitos, el moldeo por
inyección y la soldadura por ultrasonidos,
para que las averías en la celda de soldadura no provoquen una interrupción del ciclo
de moldeo por inyección.
Seis segundos más rápido
NP Germany y ARBURG se han decidido por la integración de una ALLROUNDER
1500 T porque el modo de trabajo vertical
de la máquina garantiza que los insertos
queden perfectamente posicionados en la
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herramienta. El tiempo de ciclo también
juega un papel importante. Comparado
con el concepto horizontal, éste se puede
acortar más de seis segundos. Pese a los
diferentes insertos, es posible ahorrar un
tiempo valioso gracias a la mesa giratoria
eléctrica de dos estaciones, ya que la colocación tiene lugar de forma simultánea al
ciclo de moldeo por inyección.
La versátil SELOGICA convence
La ALLROUNDER vertical es la primera
máquina de su clase que NP Germany integró
en el proceso de producción. Las dudas iniciales generaras por los complejos procesos
de manipulación se disiparon rápidamente
gracias al trabajo con la unidad de mando
SELOGICA, cuya interfaz de usuario también
se implementó en la unidad de mando del robot de seis ejes KUKA. La fase de lanzamiento está prevista entre enero y julio de 2021.
La instalación produce dos versiones del
rotor de bomba en MPP con un 40 por

SOLUCIONES “LLAVE EN MANO”

La compleja instalación “llave en mano”
es el orgullo de Benedikt Niglis,
director de proyecto (izda.) y el director
de fábrica Mario von de Heyde
(foto de la izquierda).
Los puntos de transición del robot de seis
ejes. p. ej., en el equipo de soldadura por
ultrasonidos, se pueden arrancar también manualmente en la configuración
(imagen de abajo).

d úo

ara productos automovilísticos
ciento de fibra de vidrio. Para cada versión
hay dispuestos dos moldes para inyección
con sistema de canal caliente con boquillas con aguja de cierre y cuatro cavidades
cada uno. Una particularidad es el lado
del expulsor de los moldes con tres platos: allí, junto a las correderas mecánicas,
también hay expulsores que, una vez ce-

rrado el molde para inyección, se utilizan
para posicionar exactamente mediante un
tiranoyos los paquetes de rotores que se
van a sobremoldear. Estos son extraídos
por un robot KUKA desde un portador de
carga hasta una bandeja, se colocan en la
posición correcta y se transfieren a una estación de precalentamiento. Un sistema de

robot MULTILIFT V 30 recoge los paquetes
de rotores de la estación de calentamiento.
Antes se han recogido los casquillos de cojinete como material a granel. El MULTILIFT
extrae primero las piezas moldeadas de la
mesa redonda y, a continuación, rellena las
cavidades con los insertos.
Doble control por cámara
Las piezas moldeadas extraídas se transfieren a una estación de control por cámara
que comprueba si hay fallos de moldeado
en el lado superior. El segundo robot KUKA
se hace cargo de las piezas y las lleva a una
segunda estación de cámara para comprobar también el lado inferior. A continuación,
se colocan las piezas moldeadas sobre una
mesa corrediza doble y salen de la instalación hacia la celda de soldadura. Allí, el tercer
robot KUKA recoge las piezas moldeadas de
la mesa corrediza doble. Luego recoge las
tapas, que se suministran como material a
granel mediante una cubeta vibratoria.

TURNKEY

Un robot de seis ejes (imagen de arriba a la izquierda) dirige las piezas
moldeadas del control por cámara (zona posterior) y la selección y deposita las piezas buenas (zona frontal).
Antes de sobremoldear, la estación de calentamiento adapta los paquetes de rotores a la temperatura del molde (imagen arriba a la derecha).
Allí, el MULTILIFT V las recoge, las deposita en el lado del expulsor del
molde para inyección y extrae las piezas terminadas (imagen de la
izquierda).

INFOBOX
El sistema de robot gira las tapas hasta
su posición correcta antes de la recogida.
Antes de que las piezas moldeadas sean
transferidas a la estación de soldadura, se
realiza la recogida de las piezas acabadas.
A continuación, el robot KUKA abastece
nuevamente la estación de soldadura y
empaqueta las piezas terminadas en un
portador de carga, facilitado a su vez mediante una bandeja. De ahí van directamente al cliente.
Proveedor de sistemas de primera
categoría
Además del hecho de que ARBURG ha
podido suministrar todos los componentes necesarios para la instalación “llave
en mano” junto con socios eficaces, NP
Germany también valora “el modo de trabajo cooperativo, el manejo uniformizado
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de las instalaciones junto con todos los periféricos, así como la rápida asistencia, los
cortos canales de comunicación y los trabajos orientados a soluciones de ARBURG”,
como destaca Benedikt Niglis.
“Incluso con los plazos al límite, podemos confiar en ARBURG, tanto para
mantenimientos a distancia como para
visitas de expertos del centro ARBURG
Technology Center en Radevormwald. En
los últimos años, hemos ejecutado varias
automatizaciones con ARBURG. El haber
implementado conjuntamente la compleja
instalación de rotor de bomba demuestra
que apreciamos mucho al proveedor de
sistemas ARBURG”.
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Nombre: NP Germany GmbH
Fecha de constitución: 1851, desde
2012 miembro del grupo Clayens NP
Group
Localización: Brilon, Alemania
Empleados: 106
Productos: émbolos de mando, y ruedas
de aletas en plástico termoestable y termoplástico; fabricación de molde propia
Sectores: automovilístico, electrónico,
equipamiento industrial, hogar y estilo
de vida, aeronáutica
Volumen de ventas: en los últimos tres
años, un promedio de unos 15 millones
de euros al año
Parque de maquinaria: 33 máquinas
de moldeo por inyección, 22 de ellas
ALLROUNDER
Contacto: www.clayens-np.com/de/
implantation/np-germany

LA EMPRESA

¡Cerca de 3 500 000 caracteres!
Aniversario: Número 75 de la revista ARBURG

Q

uién entre los participantes
iba a pensar en octubre de
1995 que con el primer número de “ARBURG today” se sentaban las
bases de una historia de éxito periodístico que cumpliría más de 25 años.
El número de primavera de 2021 es el
número 75 de la revista global para
clientes de ARBURG.
“Las modas han ido y venido, los peinados han cambiado, pero solo ha quedado
la revista today y su manifiesta voluntad
de excelencia”, sonríe el Dr. Christoph
Schumacher (imagen, sentado), responsable de la mayoría de los 75 números en
calidad de director de marketing y comunicación corporativa.
Cifras impresionantes
El hecho de que los 25 años y 75 números prácticamente coincidan se debe
lógicamente a la publicación periódica

tres veces al año. “Siete idiomas,
35 000ª edición, tres veces al año.
Se trata prácticamente de una revista especializada independiente
que hacemos con mucho entusiasmo periodístico”, declara Schumacher.
“Aproximadamente, a lo largo de los
años hemos hecho al menos 1600 páginas, creado 74 portadas expresivas y
redactado artículos con unos 3 500 000
caracteres en total.
Un equipo sólido
Esto no ha sido posible en solitario,
naturalmente, sino con un equipo comprometido cuyos miembros se citan por
sus nombres en el pie editorial. La redacción se compone de editores, diseñadores
gráficos o fotógrafos del departamento
de comunicación corporativa, el consejo
editorial de empleados de diversos departamentos. Desde hace muchos años, se
reúne tres veces al año bajo la dirección
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de Susanne Palm, directora del grupo de
RRPP (imagen, 7.ª desde la izquierda).
“Prestamos mucha atención a una variedad de temas interesantes y los comentarios
de nuestros clientes de todo el mundo”, señala Schumacher. Reportajes de clientes internacionales de elevado nivel técnico, científicos, personas y promotores, información de
la organización ARBURG, consejos y trucos
técnicos y, no menos importante, curiosidades técnicas de la producción, las personas
que hacen la revista today se acercan con
mucho éxito a su público global. Y marcan el
camino del número 100 de la revista...
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Reunión en la cumb r
ARBURG Summit: Medical 2020 reúne
a los expertos de forma digital

E

n tiempos de coronavirus todo
era y es diferente. Demanda de
creatividad, flexibilidad y alta
tecnología para abordar los nuevos
desafíos. El mejor ejemplo de ello es
la cumbre ARBURG Summit: Medical,
que tuvo lugar el 19 de noviembre de
2020. Y, anteriormente, con tan solo
unas semanas de diferencia, pasó de
ser un evento presencial a un evento
híbrido y luego a un complejo evento
digital. Con éxito.
“Con este formato digital, el cual ha
sido extremadamente exigente tanto a
nivel de contenidos como a nivel técnico,

nos hemos adentrado en nuevos caminos”,
subrayaba Gerhard Böhm, Director gerente
de Ventas y Servicio de Asistencia Técnica
de ARBURG. “La ventaja fue también que
pudo participar un número considerablemente mayor de expertos de los que participaron en el evento presencial equivalente
con el tema Packaging del año 2019”.
Participación internacional
En total participaron más de 400 personas de más de 40 países en la cumbre virtual ARBURG Summit: Medical, que ofreció
cuatro horas de conocimientos técnicos
concentrados sobre la tecnología médica.

Las doce ponencias de expertos de
las áreas “Soluciones”, “Innovaciones” y
“Visiones” analizaron conceptos para la
producción de piezas moldeadas de silicona líquida y sistemas microfluídicos hasta
retos en la industria sanitaria, explicaciones acerca del reglamento sobre productos
sanitarios MDR y métodos digitales para
la documentación completa de piezas, así
como ejemplos prácticos de moldes innovadores de alto rendimiento y la fabricación
aditiva de implantes personalizados. Tras
cada ponencia, los expertos contestaron a
las preguntas de los participantes, que podían realizar en directo a través de un chat.
Productos sanitarios
fabricados en directo
Como complemento a las ponencias,
hubo tres “sesiones en vivo” sobre los
temas “Sala limpia”, “Transformación de
LSR” y “Fabricación aditiva”. Los expertos
de ARBURG contestaron a las preguntas
de los participantes conectados. Además
se dirigieron, acompañados por equipos

La cumbre ARBURG Summit: Medical 2020
fue un evento digital de primera categoría
con ponencias de expertos, sesiones en
vivo, chats en directo y debates.
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LA EMPRESA

b re

de cámaras, a las máquinas expuestas para
presentar la producción de mascarillas de
LSR, portaagujas para plumas de insulina e
implantes absorbibles.

Marschall (Plas.TV) sobre los “Desafíos de
la tecnología médica y las perspectivas de
cara al 2050” y estuvieron de acuerdo en
que las empresas tecnológicas cuentan con
una clara ventaja. Hasta entonces, muchos
Una mirada al futuro
productos ya no se fabricarían en una fábrica, sino de forma individual in situ. La idea
La exposición principal trató sobre las sería, p. ej., integrar en los procesos de la
tendencias de la tecnología médica en las clínica la fabricación aditiva de implantes
próximas décadas. Estuvo a cargo del Prof. de cráneo y costillas adaptados al paciente.
Dr. Ing. Marc Kraft, director del área de tec- No obstante, el principal objetivo seguiría
nología médica de la Universidad Técnica siendo la calidad. “Observamos una mede Berlín y presidente de la sociedad VDI gatendencia en el ámbito de la fabricación
“Technologies of Life Sciences”, sirviéndo- aditiva al igual que una importancia crese de varios ejemplos.
ciente de la digitalización y la sostenibiliEsto sirvió también como base para dad”, confirmó Gerhard Böhm. “Todos son
el debate con la profesora Ute
temas de los que ARBURG se ocuSchaefer (Universidad de Graz), el
pa con mucha intensidad. Por tandoctor Andreas Herold (B. Braun),
to, estamos muy bien preparados
Niklas Kuczaty (VDMA, grupo de
para un futuro en el que el plástico
trabajo de tecnología médica) y
siga siendo un material reciclable
Gerhard Boehm. Los expertos disVídeo
de vital importancia”.
cutieron con el moderador Guido
“Making-of”
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Un debate interesante (desde la
izda.): Gerhard Böhm (ARBURG),
Niklas Kuczaty (VDMA), Dr. Andreas
Herold (B. Braun) y la Prof. Ute
Schäfer (Universidad de Graz) conversaron con el moderador Guido
Marschall (Plas.TV) acerca del tema
“Desafíos y perspectivas de la tecnología médica en el 2050”.
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A la cabeza en inyec c

ZAHORANSKY: concepto modular para líneas de producción espe cífi

E

n la unidad Medical Unit de
ZAHORANSKY, se abren líneas de
producción altamente específicas
para la fabricación de contenedores de
vacunas (viales) y cuerpos de jeringuillas con cánulas integradas. Gracias a
la fabricación modular, es posible una
configuración adaptada a las necesidades del cliente. Siempre presentes:
ALLROUNDER que se encargan de la
parte de moldeo por inyección.
En el año 2020, Z AHOR ANSK Y
Automation & Molds GmbH en Friburgo,
Alemania, ha enviado a EE .UU. once instalaciones para la producción de contenedores
de vacuna contra la covid-19, llamados viales,
a partir de los sofisticados materiales COC y
COP. Esto supuso un “efecto colateral” bienvenido, por así decir, ya que están basadas
en las líneas transformadoras altamente au-

tomatizadas para cuerpos de jeringuillas con
cánulas integradas. El nexo de unión fue el
material, que también es apto como sustituto
del cristal para los viales de la vacuna contra la covid-19. Una vez que se pongan en
servicio las instalaciones, cuyo volumen de
inversión ronda los 25 millones de euros, se
podrán producir 600 000 viales al día.
ZAHORANSKY lleva a cabo este tipo de
proyectos desde la fase de desarrollo hasta
la instalación lista para el funcionamiento
en un periodo de entre seis y ocho meses.
Para ello, la unidad Medical Unit trabaja de
forma transnacional.
Jeringuillas con cánulas en una pieza
“Nuestras instalaciones de alto rendimiento para la producción de jeringuillas
trabajan hoy en día con 16 herramientas
especializadas” destaca Michael Schmidt,

director ejecutivo de ZAHORANSKY
Automation & Molds. “En la fabricación de
cuerpos de jeringuillas de COC y COP, añadimos nitrógeno de forma estándar para
evitar una reacción con el oxígeno y producir, de este modo, sin puntos negros”.
También es importante que los cuerpos
de las jeringuillas no tengan absolutamente ninguna picadura ni arañazo y que las
puntas de las cánulas no se toquen en ningún momento del proceso de producción.
“También por este motivo, los clientes exigen exhaustivos procesos de monitorización en nuestras instalaciones, en ocasiones
incluso la utilización de equipos de rayos
X. Nuestro sistema modular cuenta con todos esos valores”, señala Michael Schmidt.
Exactamente como especifique el cliente,
los componentes modulares se combinan
para formar líneas de producción completamente automáticas en las que se aprecian todos los conocimientos técnicos de
ZAHORANSKY.
ALLROUNDER para todas las variantes
Las ALLROUNDER se adaptan muy bien a
este concepto modular, según Michael
Schmidt, ya que también se pueden
equipar según las aplicaciones especificas del cliente y se pueden integrar
en las instalaciones completas. Al
principio de la línea de producción,
está la separación y como variante el
doblado de las cánulas. Según deban
“casar” cánulas curvas o rectas con
los cuerpos de las jeringuillas, se uti-
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c ción

pe cíficas para el cliente
lizan máquinas ALLROUNDER verticales u
horizontales.
En las máquina de mesa giratoria verticales ALLROUNDER T, las cánulas una vez
orientadas correctamente y comprobado
su ángulo de doblado, se introducen en el
molde para inyección y allí se sobreinyectan
para terminarlas. Las jeringuillas se utilizan
como producto final en bombas de insulina
para la autoaplicación.
Las variantes con cánulas rectas se producen en una ALLROUNDER A horizontal
eléctrica con equipamiento de sala limpia.
La unión se produce inyectando directamente en el reborde de la jeringuilla en una
herramienta patentada con sistema de canal
caliente y presa de agujas. La extracción de

los artículos terminados se realiza simultáneamente a la inserción de las cánulas. Toda
la instalación funciona bajo las condiciones
de sala limpia de la clase ISO 8. Todo el desarrollo del proceso lleva integrados extensas comprobaciones para garantizar la alta
precisión y calidad de la producción.

Jeringuillas con agujas tanto
rectas como curvas, gracias a las
líneas de producción individuales de configuración modular
ZAHORANSKY.

Juntos hacia al futuro

ARBURG es y seguirá
siendo socio colaborador
exclusivo para la producción
de cuerpos de jeringuillas.
Michael Schmidt agrega:
“hace tiempo que contamos con ARBURG como
socio flexible con amplios
conocimientos técnicos y un
servicio fiable, por ejemplo,
en la producción de cepillos dentales”. Esto serviría
Fotos: Zahoransky AG
como base, pues potencial
para el futuro habría más
que suficiente. Por ejemplo,
La línea de producción con ALLROUNDER vertical
ZAHORANSKY desea, por ejemplo, expan(imagen de la izquierda) fabrica jeringuillas con
dirse en el ámbito de material de laboratorio.
agujas curvas que se pueden insertar con total precisión en el semimolde inferior (imagen de arriba).
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INFOBOX
Nombre: ZAHORANSKY Automation
& Molds GmbH
Fecha de constitución: 1902 en
Todtnau
Localizaciones: diez en Alemania, así
como otras en España, India, Hong
Kong, EE. UU., China y Japón
Empleados: unos 900 en todo el
mundo
Ámbitos de negocio: proveedor integral de moldes para inyección, soluciones de automatización, máquinas de
empaquetado final, máquinas de relleno y cizallamiento
Parque de maquinaria: cinco
ALLROUNDER en el centro técnico
Contacto: www.zahoransky.com
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arburgGREENworld

En el circuito
arburgGREENworld: compromiso integral para la conservación d el

A

RBURG siempre ha estado muy comprometida con el medio
ambiente y el uso respetuoso de los recursos. Las
actividades, en este sentido,
están reunidas en el programa arburgGREENworld presentado para la feria K 2019. En una conversación con la redacción de today,
Bertram Stern, director de Packaging y
economía circular, ofreció información
sobre proyectos actuales, cooperaciones y objetivos.
today: arburgGREENworld comprende toda la gestión de sostenibilidad de
ARBURG. ¿Cómo hay que hacer para seguir a la vanguardia en esta cuestión?
Stern: ¡Holísticamente! ARBURG se
rige en este sentido por la Carta WIN del
Estado federado de Baden-Wurtemberg y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas. Con el conjunto de
nuestras competencias, perseguimos una
estrategia sostenible coherente. En este
sentido, hay muchos temas que juegan un
papel importante, como la economía circular, la eficiencia energética y de recursos,
el equilibrio de CO2, la digitalización y las
asociaciones estratégicas.

plástico mediante marca de agua digital.
El proyecto R-Cycle, iniciado por la empresa Reifenhäuser, se centra en el marcado y
reutilización de reciclados de alta calidad.

today: ¿En qué proyectos está ARBURG
especialmente activa en la actualidad?
Stern: En un montón (ríe). Trabajamos,
por ejemplo, en tecnologías innovadoras
para la economía circular, para cerrar el
circuito de productos plásticos. En septiembre de 2020, se dio otra vuelta de
tuerca en este sentido con “HolyGrail2.0”.
Junto con más de 85 empresas a lo largo
de toda la cadena de valor, fomentamos
la clasificación por tipos de envases de

today: ¿Las máquinas de moldeo por
inyección pueden pues procesar reciclados
igual de bien y con la misma seguridad de
proceso que el material plástico nuevo?
Stern: En los reciclados supone un gran
desafío la oscilación de las calidades de los
materiales. Para manejar esto y optimizar el proceso de moldeo por inyección,
cooperamos, p. ej., con el Instituto para la
Tecnología del Plástico y de circuitos (IKK)
de la Universidad Leibniz en Hannover, que
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utiliza dos ALLROUNDER para los ensayos.
today: ¿Qué puede decir de la sostenibilidad de la propia ALLROUNDER?
Stern: Ese es un tema muy complejo
en el que colaboramos también con el
Instituto para la Tecnología del Plástico
y de circuitos (IKK). En un trabajo final la
cuestión es, p. ej., la huella de carbono de
nuestras máquinas de moldeo por inyección. El objetivo es encontrar un método
con el que se pueda evaluar y optimizar la
sostenibilidad de la producción de máquinas ALLROUNDER.
today: ARBURG va un paso más allá en

arburgGREENworld

n d el medio ambiente y los recursos
Todo en verde: Bertram Stern, director de
Packaging y economía circular, está orgulloso
del proyecto “HolyGrail2.0”. Se trata de la
clasificación por tipos de envases de plástico
mediante marca de agua digital (gráfico).

emisiones y comparar cuantitativamente
distintos factores determinantes. A partir de
ahí, desarrollamos una estrategia sostenible
de protección del clima.
today: ¿En qué puede basarse ARBURG
a este respecto?
Stern: Desde hace ya décadas que
creamos un programa interno de medio
ambiente y energía. Además, actualmente
nos ocupamos con mucha intensidad del
tema “Green Controlling”. En este sentido, hacemos cuantificables factores externos para optimizar de forma metódica y
transparente procesos internos relativos a
la reducción de CO2, necesidad de energía
y combinación de energías.
Stern: La consideración íntegra va desde la obtención de materias primas hasta
la eliminación de productos (“Cradle to
Grave”). No obstante, durante la fase de
servicio nuestra influencia en el cliente y en
la eliminación es limitada. Por eso nos concentramos en el concepto “Cradle to Gate”
(del origen a la puerta). Esto son todas las
emisiones hasta el momento en el que llega
la máquina al cliente. Nuestra planta
de producción central, el excepcional
nivel de fabricación interna y la tecnología de alto nivel para el control
de edificios suponen claras ventajas
en este sentido. Nuestro objetivo es
Informe de
sostenibilidad
identificar las mayores fuentes de

cuanto a la huella de carbono de toda la
empresa, ¿no es cierto?
Stern: Sí, exactamente. Otro enfoque
es el de considerar todas las emisiones con
la huella de carbono corporativa (CCF).
Utilizando esta herramienta, la contabilización se divide en tres ámbitos o “scopes”.
El scope 1 comprende todas las emisiones
directas, los scopes 2 y 3, las indirectas,
incluyendo niveles de creación de
valor añadido anteriores y subsiguientes.
today: Eso suena interesante.
¿Cómo aborda ARBURG una tarea
tan compleja?
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today: ¿Puede resumir todas esas actividades en una frase?
Stern: ARBURG hace todo lo posible
para reducir la huella de carbono en el
procesamiento de plásticos.
today: ¿Dónde es posible encontrar
más información sobre estos interesantes
temas?
Stern: En nuestro reciente informe
sobre sostenibilidad de 2020, que está
publicado en nuestro sitio web. En él se
describe con detalle cómo ARBURG reúne
estratégicamente bajo un solo techo los aspectos económicos, ecológicos y sociales
de la actividad.
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Salvavidas

Weiss-Aug: ALLROUNDER verticales para autoinyectores médicos so

E

n casos de emergencia, los medicamentos que salvan vidas deben
administrarse de forma rápida y
segura. Precisamente para esta tarea
se diseñó el autoinyector “MiniJect®”
de la empresa Rx Bandz. Lo produce la
empresa norteamericana Weiss-AugGruppe, que está especializada en
este tipo de proyectos sofisticados. El
proveedor de máquinas preferente es
ARBURG, precisamente para el complejo sector de la tecnología médica.
Weiss-Aug fabrica diariamente cientos
de miles de componentes, módulos y productos para la cirugía, artículos para uso
intravenoso y desechables, implantes así
como dispositivos para la administración
de medicamentos.
El concepto vertical ofrece eficiencia
Para esto se sobremoldean con plástico
insertos metálicos troquelados con gran
precisión y se montan con otros módulos
complejos para crear productos de tecnología médica. En el parque de maquinaria,
predominan las ALLROUNDER verticales
con mesas corredizas y giratorias que con
frecuencia trabajan con moldes con tres
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platos. La ventaja del concepto vertical es
que los insertos preparados en las bandejas
se pueden colocar rápidamente y las piezas
acabadas se pueden extraer con facilidad.
Además, las mesas giratorias de tres estaciones suponen un ahorro de tiempo,
ya que permiten insertar, sobremoldear y
extraer simultáneamente.
Desde la idea hasta el producto final
“Colaboramos estrechamente con
ARBURG desde los años 90 y, además de
la técnica de máquinas y de mando, valoramos también la alta competencia en la
resolución de problemas de ARBURG, que
siempre nos ayuda a superar nuevos retos”,
señala Elisabeth Weissenrieder-Bennis, vicepresidenta ejecutiva del grupo WeissAug-Gruppe.
Dado que la empresa ha generado
también sus propias capacidades de desarrollo, diseño y fabricación de máquinas,
con frecuencia se trabaja para los clientes
en calidad de tienda única: desde la idea
hasta el producto terminado. Uno de estos
proyectos extremadamente complejo es la
fabricación del autoinyector “MiniJect®”
de la empresa Rx Bandz. Con él es posible
inyectar en dosis definidas de forma rápida
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y segura medicamentos que salvan vidas,
p. ej., epinefrina en un cuadro de reanimación cardiopulmonar o bien antialérgenos. Este inyector compacto, resistente a
la temperatura y al agua, se puede utilizar
para la medicación terapéutica, aguda, o
la automedicación en caso de emergencia,
es decir, también por el propio paciente.
Weiss-Aug y Rx Bandz se han unido
en una asociación estratégica para poder fabricar el “MiniJect®” en
grandes cantidades en
cuanto haya sido concedida la autorización
por parte de la autoridad reguladora en materia de medicamentos
en EE .UU. (Federal Drug
Administration (FDA)).
Piezas troqueladas
ultrafinas

En las ALLROUNDER verticales se producen componentes para el autoinyector
“MiniJect®” (imagen de arriba).

NUESTROS CLIENTES

os sofisticados
Orgullosos del proyecto “MiniJect®” (desde la
izda,): Anthony Sanzari, vicepresidente de productos quirúrgicos y Elisabeth Weissenrieder-Bennis,
vicepresidenta ejecutiva de Weiss-Aug, así como
Jessica Walsh, fundadora y directora general, y
Stephen Harhen, ingeniero jefe de Rx Bandz.

INFOBOX
Fotos: Weis-Aug Co. Inc

El diseño del “MiniJect®” garantiza que
el medicamento quede almacenado y protegido adecuadamente en el inyector. Lo
que esto implica para la producción, explica
Elisabeth Weissenrieder-Bennis: “Debemos
mantener una alta reproducibilidad y unas
tolerancias mínimas en el proceso de moldeo por inyección para garantizar, p. ej.,
la cantidad de dosificación exacta. A esto
hay que añadir que sobremoldeamos piezas troqueladas extremadamente finas que
no pueden resultar dañadas al insertarse”.
Las ALLROUNDER T de funcionamiento

preciso cumplirían con creces estas altas
exigencias, gracias al acumulador de presión, al husillo con posición regulada y a
numerosas funciones de monitorización.
Se inyectan tanto el módulo inferior, que
contiene los contenedores con los medicamentos primarios, como otros componentes para la carcasa de plástico que también
se monta, empaqueta y seguidamente se
entrega. Weiss-Aug planea para un futuro
también el envasado del medicamento en
el autoinyector de Rx Bandz.
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Nombre: Weiss-Aug Co. Inc.
Fecha de constitución: 1972
Localizaciones: East Hanover, Nueva
Jersey, EE. UU., y otras cinco en
Norteamérica
Empleados: unos 500
Productos: dispositivos de tecnología
médica, sensores y conectores, piezas
relacionadas con la seguridad para la
industria automovilística y la aeronáutica y aeroespacial
Parque de maquinaria: 18
ALLROUNDER
Contacto: www.weiss-aug.com
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APLICACIÓN

Pensar en nuevas di m

freeformer: creación de valor añadido gracias a la libertad de dis eñ

L

a ARBURG Plastic Freeforming
(AKF) permite la realización de
componentes y aplicaciones completamente nuevos gracias a la estructura de aditivos en capas. En este sentido, no es necesario pararse a pensar
en las limitaciones del procedimiento
de producción tradicional. Ya desde el
diseño es posible construir basándose
en el proceso y aportar valor añadido.
El equipo de AKF asiste a sus clientes
en esta tarea con ayuda de sus amplios
conocimientos técnicos.
“Con el sistema freeformer se han materializado una y otra vez ideas de componente, por nuestra parte y la de nuestros

clientes”, señala Lukas Pawelczyk, jefe del
departamento de ventas del freeformer de
ARBURG. “Hemos creado auténtico valor
añadido, por ejemplo, mediante la integración de funciones, la fabricación ligera y la
individualización. Y lo importante es si se
desea realizar fabricación aditiva con éxito
a medio y largo plazo”.
Importante: directrices de diseño en
la fabricación aditiva
Al igual que hay directivas de diseño
para el moldeo por inyección y el mecanizado, en la fabricación aditiva (AM)
también deben tenerse en cuenta ciertas
circunstancias y requisitos. Esto es así so-

bre todo cuando se trata de la fabricación aditiva en serie, p. ej., de piezas de
repuesto o componentes ligeros para la
industria aeronáutica o aeroespacial, o implantes en la tecnología médica. Además,
con un diseño adecuado a la fabricación
aditiva se puede conseguir un ahorro
en cuanto al proceso de fabricación y el

Conexiones duras y blandas: gracias a los componentes de TPE es posible p. ej. mover dedos
(imagen de la izquierda) o agarrar con seguridad piezas inyectadas (imagen del centro).
Ambas versiones de polea (imagen de la derecha) demuestran que el componente optimizado de AM (izquierda) es más ligero y resistente.
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trabajo de retoque. Por lo general, se da
una interacción de los factores resistencia,
calidad de la pieza y velocidad
de fabricación. Para fabricar con detalles muy
precisos y conseguir
mejores super ficies, son idóneos
espesores de
capa mínimos.
Esto a su vez aumenta el tiempo
de fabricación.
Para aumentar la
resistencia, se puede
optimizar la orientación,
es decir: influir en cómo se

colocará la pieza en la cámara de construcción.
Como “sistema abierto”, el freeformer
procesa una variedad de plásticos originales, de modo que es posible realizar también piezas que no son posibles con ningún
otro procedimiento.

APLICACIÓN

di mensiones

dis eño

Flexible pero resistente: la suela de calzado
(imagen de arriba) ha sido fabricada con el
freeformer en dos piezas que a continuación
se han ensamblado

Robustas combinaciones duro-blando

extraer las piezas moldeadas, la membrana blanda se ensancha en el molde
para inyección mediante aire comprimido para su unión mecánica.
• El ejemplo de una suela de calzado
flexible de Hytrel® demuestra cómo se
producen piezas que son más grandes
que la cámara de construcción del
freeformer. La suela ha sido adaptada
de forma que se puede fabricar a
partir de dos piezas que a continuación se ensamblan.

Esto incluye la fabricación aditiva de
robustas combinaciones duro-blando y el
tratamiento de materiales especialmente blandos como muestran los siguientes
Geometría de componente optimizada
ejemplos:
• Las distintas falanges de un dedo en
OP/ABS se mueven gracias a
El ejemplo “polea” muestra el
articulaciones TPE blando.
potencial de optimización que ofre• Un módulo completo de
ce el procedimiento APF (ARBURG
garras compuesto por carcasa
Plastic Freeforming). La geometría
de OP/ABS y membrana de
Componentes
original de la pieza se ha mejorado
TPU se puede fabricar sin
creados con
constructivamente en varios pasos y
necesidad de montaje. Para
el freeformer
se ha optimizado en cuanto a trans-
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misión de la fuerza y la tensión. La idea es
poner el material exactamente allí donde se
necesita y por lo demás renunciar al material
sobrante.
El grupo de piezas móvil mediante
articulaciones con carcasa y ganchos de
sujeción es producido por un freeformer
con ayuda de estructuras de soporte sin
necesidad alguna de montaje. Únicamente
hay que separar las estructuras de soporte
en un baño de agua caliente. Los ensayos
de tracción demostraron que la pieza ligera
ahora tiene una resistencia de hasta 380
kilogramos.
Lukas Pawelczyk hace un resumen: “La
fabricación aditiva ofrece ventajas tangibles especialmente cuando con ella se
puede optimizar o individualizar una pieza
en cuanto a construcción ligera o mayor
resistencia. Actualmente, estamos intensificando nuestra actividad en este sentido.
En caso necesario, ofrecemos a nuestros
clientes potenciales la mejora constructiva
de una pieza de referencia para generar
un valor añadido mediante la aplicación de
plástico a capas con el procedimiento APF”.
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Satisfacción c

Freudenberg: sistema ab

A

l hablar sobre el freeformer
con los especialist as de
Freudenberg se repiten las
palabras clave “sistema abierto” y “procesamiento de materiales individuales”.
Las adaptaciones en Freudenberg están
relacionadas con la utilización de plásticos específicos, pero no solo eso. En
cooperación con ARBURG, también se
aborda el hardware.
Freudenberg se dedica desde hace más
de 15 años en Weinheim, Alemania, a la fabricación aditiva, sobre todo en los ámbitos
de los prototipos y las muestras de preserie.
El grupo Freudenberg y ARBURG colaboran
en el sector del moldeo por inyección desde principios de los años 70. En 2019, se
añadió la cooperación en el ámbito de la
fabricación aditiva.
freeformer para materiales blandos
Para la compra de ambos freeformer
200-3X y 300-3X para el área de investigación y desarrollo, fue decisiva la amplia
variedad de materiales independiente de la
máquina y con ello la posibilidad de procesar plásticos específicos de Freudenberg.
Esto incluye, además de distintos TPE, siliconas optimizadas para el procesamiento
realmente interesantes, lo que era una novedad también para ARBURG.
Un ámbito de aplicación del
freeformer: componentes adaptados a
la anatomía del paciente para aplicaciones de tecnología médica con materiales
biocompatibles autorizados. También el
sector del “sellado y amortiguación” se
beneficia de investigación básica, ya que
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n con el freeformer

ma abierto para una mayor individualidad
la silicona y el TPE tienen un amplio espectro de aplicación. Además, abarca la
fabricación de piezas con estructuras de
soporte y piezas multicomponente. Para
optimizar el freeformer en relación a los
objetivos mencionados, Freudenberg
adapta de forma independiente la geometría del husillo, por ejemplo. Esto permite tanto el procesamiento de materiales propios, modificados o rellenos como
la utilización de compuestos completamente nuevos.
Objetivo de futuro: la fabricación
aditiva en serie
Para la implantación de la fabricación
aditiva en todo el grupo, existen aún
algunos obstáculos, según el Dr. Clemens
Behmenburg, jefe de tecnología de procesos: “Con el equipamiento actual, no
podemos todavía acceder a la fabricación
en serie de grandes cantidades con la reproducibilidad adecuada. Según nuestras
directivas de desarrollo, es necesario y razonable incrementar tanto la precisión de
las piezas producidas como la velocidad del
proceso de impresión”. En este contexto, la
estrecha cooperación y la investigación básica con ARBURG son muy importantes. El
objetivo en este sentido es hacer progresos
decisivos en los próximos tres años y hacer
posible a largo plazo una producción descentralizada y sin molde de lotes pequeños
a nivel mundial.
El equipo de desarrolladores ve con
optimismo el futuro del freeformer en
Freudenberg. Está previsto adquirir más
máquinas. Los especialistas de ARBURG
brindarían asistencia proactiva y comple-

Ya en la puesta en servicio del freeformer en
2019 (imagen de arriba), el Dr. Stefan Kaul
(izda.), director científico, director de la plataforma tecnológica de moldeado, y el Dr. Clemens
Behmenburg, jefe de tecnologías de proceso,
quedaron impresionados por su potencial.

INFOBOX

Jens Fiebiger, del equipo de impresión 3D (imagen
de la izquierda), presenta orgulloso una nariz fabricada en silicona a modo de pieza de ejemplo
para implantes médicos.

ta a Freudenberg en materia de desarrollo
continuo. Esto es motivo de satisfacción,
una base para un futuro en común.
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Nombre: Freudenberg SE
Fecha de fundación: 1849
Localización: Weinheim, Alemania
Empleados: unos 50 000 en todo el
mundo
Productos: juntas, componentes antivibración, telas no tejidas, filtros, química especial, productos de tecnología
médica y productos de limpieza
Parque de maquinaria: en el área de
fabricación aditiva, sistemas Inkjet y de
modelado por deposición fundida, impresora SLA y dos freeformer
Contacto: www.freudenberg.com
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Para una larga vida
Upcycling: desde vasos desechables a cajas plegables robustas

L

a economía circular funciona solo
si todos los actores de la cadena
de procesos colaboran, desde los
fabricantes de material y la máquina
de moldeo por inyección hasta los
recicladores. ARBURG mostró por primera vez cómo puede funcionar esto
en la feria K 2019. En cooperación con
Borealis y Erema, se reciclaron “en
directo” vasos de monomaterial PP y,
a partir de estos, se fabricaron luego
cajas plegables duraderas, un ejemplo
ilustrativo de “Upcycling”. ¿Pero qué
hay que tener en cuenta?
Los reciclados plantean nuevos desafíos
al moldeo por inyección. Pues, pese a las
características cambiantes del material
de partida, el reciclado preparado debe
poderse moldear por inyección en una
alta calidad invariable. La clave de la solución son mejores reciclados. Puesto que la
máquina de moldeo por inyección puede
compensar procesos inestables, pero la ca-

24

lidad del producto depende en definitiva
de la calidad del material. Con la fabricación de cajas plegables robustas en una
ALLROUNDER 920 H híbrida, el fabricante
de material Borealis y ARBURG probaron
conjuntamente en Loßburg lo bien que
se puede procesar material de tipo similar. Tipo similar significa que los plásticos
del reciclado tienen los mismos polímeros
base, aunque se diferencian entre sí por
características especiales.
Reciclado de tipo similar
El material de partida para la caja fue
100 por cien PP reciclado que había producido Erema con su máquina de reciclaje
de plástico “en directo” en la feria K 2019.
Además, se procesaron los vasos de PP que
había fabricado ARBURG en la feria junto
con film de PP procedente de envases de
comida para perros, en ambos casos, se
trataba de material nuevo no contaminado.
Tal mezcla es una práctica habitual para
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disminuir el llamado valor MFI (Melt Flow
Index) en materiales fácilmente licuables.
En el caso concreto, el film redujo el valor MFI de 100 a alrededor de doce, ideal
para fabricar cajas plegables de paredes
gruesas a partir del reciclado granulado.
No obstante, un problema generalizado
de los reciclados es que, a diferencia de
los materiales vírgenes, no hay datos de
procesamiento transparentes. Aun así, para
poner en marcha el proceso con seguridad,
los técnicos de aplicación de ARBURG utilizaron en primer lugar material PP nuevo
antes de incrementar el porcentaje de reciclado gradualmente hasta el 100 por cien.
Problemas iniciales resueltos
rápidamente
En el procesamiento del reciclado surgieron como se esperaba las dificultades
iniciales habituales: debido a las diferencias de viscosidad, al principio variaban la
presión interna de inyección y del molde.

Vídeo
Borealis

Una caja plegable a partir de vasos mediante
reciclado (imagen de arriba), producida en una
ALLROUNDER 920 H en el Customer Center de
ARBURG en Loßburg (imagen de la izquierda).

Esta aplicación demuestra que, cuando
es posible recolectar plásticos del mismo
tipo, se pueden reintroducir fácilmente
en la cadena de valor e incluso aplicar el
concepto Upcycling para fabricar con ellos
productos cotidianos duraderos.
Con este objetivo, trabajan conjuntamente ARBURG y Borealis también en
los proyecto HolyGrail2.0 y R-Cycle (ver
la entrevista en la pág. 16).
El comportamiento de contracción pudo
mejorarse considerablemente mediante
la adaptación del tiempo de enfriamiento.
Por lo general, las fluctuaciones del proceso se pueden compensar, hasta cierto
punto, mediante distintos parámetros de

ajuste como la temperatura, la presión y la
velocidad de avance. En el caso concreto,
una adaptación de la velocidad de dosificación y la contrapresión condujeron al éxito
y fue posible ejecutar el encargo de cajas
plegables con seguridad en el proceso.
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Ingeniero Oliver Schäfer, información técnica

¡Que no suba la temp e

Accionamientos con refrigeración por agua o por aire, ¿cuáles so n l

P

ara los motores eléctricos y los
convertidores de las máquinas
de moldeo por inyección, hay dos
conceptos de refrigeración diferentes.
O bien se refrigera directamente con
aire circulante o mediante un circuito
de refrigeración cerrado con agua.
¿Qué ventajas e inconvenientes tienen
los respectivos planteamientos? ¿Y por
qué apuesta ARBURG con frecuencia
por una refrigeración por agua?

un cuerpo sólido es mayor que el del aire
en un factor de entre 50 y 100. Por tanto,
el agua puede descargar una gran cantidad de calor y procura, de este modo, un
transporte de calor uniforme. Además, en
comparación con el aire, es posible distribuirla de forma específica para un efecto
refrigerante óptimo. Incluso las fases largas
de carga que pueden producirse, p. ej., en
la pospresión son posibles con una refrigeración por líquido.

Una característica clave de los accionamientos refrigerados por aire es un diseño
sencillo y, por tanto, económico. Es posible
prescindir de una cámara de agua en las
carcasas. Por el contrario, una refrigeración
por líquido ofrece numerosas ventajas que
compensan ampliamente los sobrecostes
en los motores y convertidores. Una ventaja clave tiene un fundamento físico: el
coeficiente de convección entre el agua y

Independencia del entorno
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Las diferencias de temperatura entre
las distintas piezas del motor y, por tanto,
una posible deformación, se mantienen al
mínimo, ya que el calor se descarga cerca
de la fuente mediante un sistema de refrigeración cerrado. De este modo, el efecto de los lubricantes se mantiene también
constante dentro del rango definido. Por
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tanto, con una refrigeración por líquido,
las condiciones ambientales, que tanto
pueden fluctuar en la producción, apenas
afectan al rendimiento y la fiabilidad de
los accionamientos. Otro aspecto es que
las temperaturas del fluido refrigerante se
pueden monitorizar con exactitud. De este
modo, es posible evitar de forma activa
un sobrecalentamiento inadvertido. Por
consiguiente, los accionamientos refrigerados por líquido destacan por una elevada seguridad de funcionamiento y una
larga vida útil.
Las temperaturas se mantienen prácticamente constantes no solo en el interior
de los accionamientos, sino también en el
revestimiento exterior. La emisión térmica
al entorno es notablemente inferior, de
modo que se evita un aporte térmico adicional a las plantas de moldeo por inyección, sobre todo en las estaciones del año
calurosas. En el funcionamiento en salas

p eratura!

so n las diferencias?
climatizadas, esto se traduce en una mayor eficiencia energética y, por tanto, una
mayor rentabilidad.
Así lo demuestra la medición de energía en una ALLROUNDER 570 A eléctrica:
para un ciclo de 15 segundos y una tasa de
utilización del 50 por ciento de la unidad
de inyección, se descargan 1,3 kilovatios
hora a través del agua de refrigeración. Si
hubiera que compensar ese aporte térmico mediante una climatización, para una
producción con 20 máquinas se generarían
unos costes de electricidad adicionales de
5900 euros al año.
Eficiente de muy diversas maneras
Además, el calor de escape ligado al
agua se puede recuperar y utilizarse, p. ej.,
para la calefacción a baja temperatura de
edificios. Esto supone una contribución a
una fabricación sostenible. Para el ejemplo,

Foto: Adobe Stock

esto representa al año más de 156 000 kilovatios hora de calor disponibles, lo que
supone un ahorro de unas 63 toneladas en
emisiones de CO2.
En comparación con los motores refrigerados por aire, para los refrigerados por
líquido no se requieren nervaduras ni filtros
adicionales para incrementar el efecto de refrigeración. Por tanto, los motores son menos propensos a las acumulaciones de polvo
y no es necesario limpiar las superficies con
tanta frecuencia. Esto es interesante sobre
todo en las empresas de moldeo por inyección que trabajen con materiales polvorientos. Además de la facilidad de mantenimiento, se evitan las turbulencias de aire, lo que
juega un papel importante en la fabricación
de piezas de plástico delicadas en un entorno de producción adecuadamente limpio.
La cámara de agua aislante y la ausencia de
ventiladores también conducen, en última
instancia, a una menor emisión de ruidos.
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El agua refrigera mejor el cuerpo,
así como los accionamientos de
las máquinas de inyección.

La comparación entre accionamientos refrigerados por aire o por líquido
muestra claramente que merece la pena
una consideración integral del a menudo
subestimado tema de la refrigeración. La
refrigeración por agua, de mayor calidad
técnica, ofrece muchas ventajas tanto en
relación a rentabilidad de la inversión (ROI)
como en el sentido de la sostenibilidad.
Por eso, los motores y convertidores de
las ALLROUNDER eléctricas e híbridas, así
como las hidráulicas de consumo energético optimizado, están generalmente refrigerados por agua.

27

entorno GREEN
servicios GREEN

FUTURO PROGRAMA

AUTOCONCIENCIA

arburgGREENworld
SOSTENIBILIDAD

producción GREEN PIONEROS
máquina GREEN

Nos sentimos comprometidos con el futuro de nuestro planeta. Desde hace varias
generaciones. Con nuestras ofertas proporcionamos alta tecnología en el procesamiento de plásticos. Y al mismo tiempo para una mayor eficiencia energética y en la
producción, la conservación de los recursos, la reducción del CO2, el reciclaje y la
economía circular. Ese es nuestro programa: arburgGREENworld.
www.arburg.com

