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BLOW MOULDING MACHINERY AND TECHNOLOGY

SOPLADORAS ELÉCTRICAS PLASTIBLOW PARA EL EMBALAJE INDUSTRIAL 
 

  
 

En el sector del packaging industrial se notan con frecuencia sopladoras de grandes dimensiones que son 
verdaderas devoradoras de energía, con centralitas hidráulicas equipadas con bombas de gran tamaño y 
acumuladores. La tecnología de los accionamientos  eléctricos adquiere gran importancia en este sector, ya 
que se puede conseguir una reducción significativa del  consumo energético.  
Plastiblow  entró en  el año  2001 en el exigente sector del embalaje industrial presentando  máquinas para la 
producción de bidones apilables con accionamientos eléctricos caracterizadas por soluciones innovadoras y 
rendimientos sorprendentes. Los modelos propuestos para la producción de bidones de 20/30 litros están 
equipados con un grupo de cierre de rodillera que, con un motor de sólo 5 kW, desarrolla una fuerza de 300 kN 
que se  distribuye uniformemente sobre las placas porta moldes , lo que demuestra el alto contenido 
tecnológico de las sopladoras Plastiblow. Gracias a los eficientes cinematismos, al uso de guías lineales, 
cojinetes de rodamiento y módulos de recuperación de la energía cinética, el consumo energético es 
extremadamente contenido, hasta un 70% inferior a los de las obsoletas máquinas hidráulicas. 
Entra en la gama de Plastiblow la fabricación de máquinas para la producción de envases industriales con 
capacidad de hasta 30 litros en simple o doble estación y con extrusoras tradicionales o de alimentación 
forzada para la utilización de polietilenos de altísimo peso molecular en gránulos o polvo. Todas las sopladoras 
Plastiblow son ampliamente personalizables, como es usual en un segmento altamente especializado, exigente 
y competente como es el de los envases para uso industrial. Los equipos pueden disponer una o más 
estaciones de post-enfriado para reducir los ciclos de producción de bidones apilables homologadas UN. Se 
pueden aplicar también accesorios  de extrusión de deformación estática (SFDR) o dinámica (la PWDS) para el 
control y la optimización de los espesores, también en sentido radial. Para la producción de bombas mochila y 
bombas de presión se pueden montar grupos de soplado desde la parte inferior con ensanchadores y 
sopladores de desenrosque para el moldeo de roscas internas.  
Entre los varios accesorios de las sopladoras Plastiblow queremos mencionar, además del sistema patentado 
de calibración de los cuellos con máxima seguridad y con la máquina en movimiento, los dispositivos 
automáticos a bordo de la máquina para el acabado de las piezas producidas, el soplado con aguja para asas 
soldadas, la unidad para el control de calidad en línea, el sistema de embalaje en cartones y manipuladores, 
los sistemas para la realización de bandas visor, etc.  
La producción más reciente se refiere a una sopladora Plastiblow de carro doble modelo PB30E/D COEX3 de 
accionamiento eléctrico para la producción de bidones  apilables de  20 litros de tres capas para aceites 
lubricantes. La sopladora está equipada con tres extrusoras horizontales, una con diámetro de 100 mm para la 
capa intermedia de HDPE de post-consumo (PCS) y dos con diámetro de  70 mm para las capas exterior e 
interior. Además, una cuarta extrusora vertical realiza la banda transparente para el control de nivel de líquido 
en el contenedor. El logro de ciclos rápidos es posible gracias a dos estaciones de post-en friado que permiten 
el control de las deformaciones en la fase de enfriamiento.  
 

 


