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BLOW MOULDING MACHINERY AND TECHNOLOGY

 
 

Extrusión-soplado de artículos para el sector del juguete 
 

La experiencia de más de 40 años adquirida trabajando en continuo contacto con muchos clientes que operan 
en varios sectores, entre los cuales el del juguete, nos ha permitido desarrollar interesantes soluciones para la 
producción de artículos de formas inusitadas. 

La tecnología de la extrusión-soplado ha adquirido un papel de relieve entre los métodos de producción de los 
varios tipos de juguetes, entre los cuales resaltan  los dedicados a la infancia , por una serie de razones ya 
sean de carácter técnico que económico. El  proceso productivo resulta antes de todo flexible y a menudo se 
realiza en una sola fase, sin ulteriores elaboraciones para sucesivos acabados. Las piezas que se obtienen por 
extrusión-soplado están ya intrínsecamente seguras para la infancia porque con el soplado las formas resultan 
naturalmente redondeadas; esas son además reciclables y resultan más livianas con respecto a las realizadas 
por inyección. Por fin, las inversiones requeridas para maquinas y moldes son inferiores con respecto a otras 
tecnologías de proceso. 
Con la extrusión-soplado se pueden obtener piezas ya acabadas como pelotitas, anillos, ruedas o bien partes 
de juguetes a ensamblar. Plastiblow por ejemplo ha suministrado varias máquinas para la producción de 
pelotas multicolores sin orificio para piscinas (foto 1). Dos modelos sobre todo resultan particularmente 
interesantes para las aplicaciones en el sector. Se trata de las sopladoras Plastiblow PB5000/CF y 
PB10000/CF aptas para realizar cuerpos huecos de un volumen máximo de 5 litros y 10 litros respectivamente. 
En dichos modelos, en lugar de tener un molde que se desplaza de la estación de extrusión a la estación de 
soplado, se utiliza una pinza para el transporte del parison desde el cabezal de extrusión  al interior del molde; 
este último permanece bajo el pin de soplado y está dotado de un solo movimiento de apertura y cierre. 
La eliminación de la translación del carro porta-molde conlleva significativas ventajas, como la ausencia de 
vibraciones y la drástica reducción del tiempo de ciclo en vacío; además, la particular disposición del grupo de 
cierre permite colocar  sopladores en varias partes del molde y montar moldes particularmente altos. Estas 
características vuelven las sopladoras PB5000/CF y PB10000/CF particularmente adecuadas no solo para 
artículos de forma alargada (bolos, clavas, etc.) sino también para producciones con moldes de cavidades 
múltiples dispuestas verticalmente a lo largo del parison (ruedas, pelotitas, anillos, ….) (foto 2). 

Todas la funciones de programación y control están manejadas por un PLC a través de un panel operador 
colocado en la máquina, dotado de pantalla de matriz activa, teclado de membrana y unidad USB: pueden por 
lo tanto visualizarse y programarse a través de varias páginas dedicadas, los tiempo de secuencia de la 
máquina, las temperaturas de termorregulación, los perfiles de espesor del parison y otros parámetros. Están 
además disponibles páginas gráficas, páginas para la diagnóstica y funciones de control estadístico de la 
producción.  

Para la producción de artículos complejos, voluminosos y de mayores dimensiones , Plastiblow propone los 
modelos PB30/S y PB30/D , sopladoras de una y de dos estaciones de soplado con una fuerza de cierre de 30 
toneladas, pero con un limitado empleo de energía  eléctrica con respecto a las máquinas que utilizan cilindros 
hidráulicos de grandes dimensiones coadyuvados por baterías de acumuladores. En tales máquinas el 
movimiento horizontal del grupo porta-moldes se efectúa sobre guías lineales  por medio de patines con 
circulación continua de rodillos y comandado por un motor brushless. 

Por ejemplo, con una sopladora PB30/S se han realizado algunas partes de juguetes para la infancia con 
formas de animales (silla de paseo en forma de elefante, caballito de balancín,  etc. …) (foto 5)  

Hoy en día, las sopladoras Plastiblow dedicadas a este tipo de producción están instaladas en las plantas de 
numerosas empresas proveedoras de grupos europeos empeñados en este particular sector y trabajan con 
materiales plásticos de varia proveniencia.  
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BLOW MOULDING MACHINERY AND TECHNOLOGY

Anexo: extrusión-soplado de artículos para el sector del juguete 
 

    
- Foto 1: pelota sin orificio realizada con PB5000/CF 

 

 
- Foto 2: ejemplos de artículos realizados con sopladoras PB5000/CF e PB10000/CF 
 

 
- Foto 3: sopladora PB5000/CF con transferencia del parison. 
 

 
- Foto 4: sopladora PB30/S para artículos hasta 30 litros 
 

 
- Foto 5: cuerpo de elefantito realizado con sopladora PB30/S 
 


