
 
PROCESO DE SOPLADO POR EXTRUSIÓN 

PARA ENVASES SOSTENIBLES 



EL PROBLEMA GLOBAL DEL PLÁSTICO EN EL MAR

La contaminación plástica se ha convertido en 

uno de los problemas ambientales más 

urgentes: : hoy los plásticos desechables 

representan el 40% de todos los producidos 

cada año y aproximadamente 8 millones de 

toneladas de desechos plásticos terminan 

desde las naciones costeras hacia los océanos, 

lo que resulta en daños a la vida silvestre y 

marina.

2
Fuente: nationalgeographic.it | Noviembre de 2020



DE DESPERDICIO A UN NUEVO RECURSO
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Las organizaciones internacionales desde tiempo hablan de los riesgos 
asociados al uso excesivo de este material en términos de impacto en el 
medio ambiente debidos al petróleo consumido y a  las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI).
 
Según un estudio encargado por la UE, el 80-85% de los residuos en las 
costas europeas están compuestos por plásticos, la mayoría de los 
cuales son desechables. La nueva directiva también tiene como objetivo 
el reciclaje de botellas y envases de plástico: en el  2025, los fabricantes 
deberán comercializar envases con por lo menos un 25% de contenido 
reciclado, porcentaje que deberá subir al 30% en el 2030.



UN MECANISMO VIRTUOSO

La conciencia de estos importantes aspectos, que afectan al sector 
desde hace décadas, ha puesto en marcha un mecanismo virtuoso 
lo que llevó a la construcción de máquinas de bajo consumo 
energético y embalajes más eficientes que en el pasado. 

Una cosa sobre todo: el peso y el volumen de los contenedores se ha 
reducido significativamente, hasta un 30% menos.

Un aspecto que permite una reducción de consumo de toneladas y 
toneladas de material plástico. Sin dejar de lado la importancia de 
una política virtuosa de recuperación y reciclaje puesta en marcha 
por muchos países.

Fuente de datos: Eurostat
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HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR
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El plástico juega un papel clave en la protección y 
conservación de los productos, desde la producción hasta 
el consumo, en todos los sectores.

La nueva visión es, por tanto, la obtención de productos 
plásticos a partir de materiales reciclados, que una vez 
agotado su uso no se dispersan en el medio ambiente, sino 
que se reutilizan dentro del ciclo productivo para otros 
usos, en un proceso de economía circular.



 EL MODELO PLASTIBLOW PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR
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La contribución a la economía circular en la producción de envases 
sostenibles de Plastiblow, líder de máquinas de extrusión y soplado 
totalmente eléctricas, consta de los siguientes objetivos :

Creación de máquinas de bajo consumo energético;

Reducción del uso de plásticos vírgenes con tecnología de 
coextrusión multicapa que permite el uso de material plástico post-
consumo (PCR) en el proceso productivo;

Búsqueda de soluciones para envases más eficientes con reducción 
de peso sin comprometer sus propiedades físicas y mecánicas;

Pruebas realizadas en colaboración con fabricantes de resinas y 
aditivos para experimentar el uso de materias primas alternativas;

Control preciso de los parámetros de proceso para una reducción de 
peso de los envases y el desperdicio.



PIONEROS EN BAJO CONSUMO Y EN EL USO DE MATERIALES RECICLADOS

Plastiblow es una de las primeras empresas del sector que desarrolló 
máquinas eléctricas para extrusión y soplado de bajo consumo 
energético.

Plastiblow ha desarrollado tecnologías de coextrusión multicapa 
capaces de procesar más materiales reciclados para la producción de 
envases.

Debe añadirse un signo más (“+") a la clase si la potencia inactiva 
determinada es inferior a 1 kW.

EUROMAP 46.1
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Clase
Consumo energético específico

Esp [kWh/kg]

1 > 1.30

2 ≤ 1.30

3 ≤ 1.00

4 ≤ 1.80

5 ≤ 1.62

6 ≤ 1.53

7 ≤ 1.45

8 ≤ 1.39

9 ≤ 0.34

10 ≤ 0.29



LA COEXTRUSIÓN MULTICAPA COMO SOLUCIÓN PARA AHORRAR PLÁSTICO

Plastiblow ofrece soluciones para la producción de envases de 
una o varias capas utilizando plástico reciclado post consumo 
(PCR).

Gracias a la tecnología Plastiblow es posible obtener un producto 
final con un alto contenido de material reciclado de acuerdo con 
las recientes disposiciones de la UE en la materia.
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DISEÑO DE EMBALAJES MULTICAPA CON MAYOR USO DE MATERIAL RECICLADO

CoEx 2 (DeCo)
1.  Capa exterior -  Virgen
2.  Capa interior Molido + 
PCR 

CoEx 3 (ReCo)
1.  Capa interior –Virgen 
2.  Capa media – Molido +PCR
3.  Capa exterior – Virgen y Color

CoEx 4 (Barrera)
1.  Capa de barrera interior
2.  Adhesivo
3.  Capa interior Molido + PCR 
4.  Capa exterior  – Virgen y Color
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Reducción del uso de plásticos vírgenes con 
tecnología de coextrusión multicapa para el uso 
de material plástico post-consumo (PCR) en el 
proceso productivo de acuerdo con la normativa 
europea.



SOPLADORAS ELÉCTRICAS DE CO-EXTRUSIÓN DE ALTA FIABILIDAD

Las máquinas Plastiblow ofrecen repetibilidad de resultados 
gracias a la fiabilidad de los movimientos eléctricos y la precisión 
de los controles. 

El diseño de las máquinas incluye soluciones cubiertas por 
patentes y permite menores costos de mantenimiento, así como 
el diagnóstico remoto y el control estadístico del proceso 
según los requerimientos de Industria 4.0.

Menor impacto ambiental
Sin aceite hidráulico que 
desechar, menos ruido

Menor consumo de energía.
Consumo medido menor o igual 
a ≤ 0,29 KWh / Kg incluido el 
calentamiento de la extrusora

Sistemas de control 
integrados
Diagnóstico remoto y 
control estadístico de 
procesos

Menores costos de 
mantenimiento.
Sistemas mecatrónicos fiables y 
precisos en comparación con los 
componentes hidráulicos que 
requieren un mantenimiento 
frecuente
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LA COEXTRUSIÓN MULTICAPA COMO SOLUCIÓN PARA AHORRAR PLÁSTICO

El espesor de la capa interna, del orden del 80 al 90% 
independientemente del espesor total del contenedor, 
incorpora plástico reciclado.

La capa externa está hecha de material virgen, normalmente 
polietileno de alta densidad, con un espesor de 10-20%, por lo 
tanto extremadamente bajo.

El espesor de la capa de material virgen garantiza una buena y 
homogénea cobertura para dar al producto final un aspecto 
estético tradicional.

La estructura de 2 capas también se aplica comúnmente en la 
industria cosmética para la producción de envases de tacto 
suave.
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Sistema COEX 
de 2 capas.



LA COEXTRUSIÓN MULTICAPA COMO SOLUCIÓN PARA AHORRAR PLÁSTICO

El espesor de la capa interna, del orden del 60-80% 
independientemente del espesor total del contenedor, 
incorpora plástico reciclado.
 
Las capas internas y externas son de materiales vírgenes, 
normalmente polietileno de alta densidad, con un espesor del 
10-20%, por lo tanto extremadamente bajo.

El espesor de la capa de material virgen garantiza una buena y 
homogénea cobertura para dar al producto final un aspecto 
estético tradicional.

Además, un espesor adecuado de la capa interna permite 
mantener altas características de soldadura y evita que los 
elementos presentes en la capa de material reciclado 
contaminen el producto.

Sistema COEX 
de 3 capas.
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  SISTEMA COEX DE 4 CAPAS PARA PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

Para envases de productos químicos (detergentes, fertilizantes, fungicidas, ...) se utilizan PA 
o EVOH como barrera para mejorar la resistencia a sustancias agresivas. 

Es posible utilizar material post-consumo en la capa intermedia en la versión CoEx 4 barrera 
(ver foto de la sección del parisón).

Plastiblow ha producido varias sopladoras en coextrusión de barrera de 4 capas con 
cabezales de una o varias cavidades.
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Sistema COEX de 4 capas (Barrera).



Plastiblow apoya a los clientes en la fase de diseño de un contenedor con el 
análisis de:
 
      forma y peso de la botella y su método de manipulación

      tipo de plástico y estructura multicapa (coextrusión)

      acabado de la superficie  

      características mecánicas funcionales

 EL DISEÑO DE ENVASES MÁS EFICIENTES
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Las sopladoras eléctricas Plastiblow de nueva generación implementan soluciones de conectividad de acuerdo con los estándares de 
la Industria 4.0.

Las ventajas que se obtienen desde la perspectiva de la Industria 4.0 son:

análisis de datos de producción 

mantenimiento planificado 

ahorro energético y consumo de materias primas

INDUSTRIA 4.0

seguridad incrementada 

optimización de la eficiencia productiva 

trazabilidad del proceso
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PRUEBAS Y EXPERIMENTACIONES CON REFERENCIAS MUNDIALES

Los programas de prueba desarrollados en colaboración con varios 
productores de resinas, incluido GCR Group, líder en Europa y principal 
referencia mundial para el desarrollo de materiales compuestos eco-sostenibles 
para el sector del plástico, realizados en máquinas eléctricas Plastiblow, han 
confirmado la versatilidad en el uso de materiales reciclados.

Incluso con el uso de materias primas alternativas, las máquinas Plastiblow 
mantienen inalterados los tiempos de ciclo, la velocidad y el resultado final 
de los productos. Aumento de la productividad, reducción del consumo 
energético, aumento del porcentaje de material reciclado. 
 
La contribución de Plastiblow a la economía circular en la producción de 
envases sostenibles se ha logrado en gran medida.
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 RESUMEN: EL MODELO PLASTIBLOW PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR
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1

2

3

4

5

Producción de sopladoras de 
bajo consumo energético

Mayor uso de plástico 
reciclado, gracias al 
desarrollo de la tecnología 
de coextrusión multicapa

Optimización del diseño de 
la botella para reducir el peso 
mientras se mantienen las 
características de resistencia 
mecánica

Reducción de residuos gracias a 
una mayor fiabilidad y 
repetibilidad de ciclos.

Colaboración con productores de 
materias primas para ensayos y 
pruebas de botellas fabricadas 
con plástico reciclado.



Plastiblow está comprometido con el 
desarrollo de una producción sostenible para 

proteger el medio ambiente.
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