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Así, la Plast de este año congregó a 1.510 expositores 

(1.049 directos) de los que el 43% procedía de fuera de 

Italia, concretamente de 55 países. La superficie neta ocu-

pada sumó los 55.000 metros cuadrados. Esta edición de 

la Plast se celebró por vez primera en el marco de la Inno-

vation Alliance, o lo que es lo mismo, un universo de ferias 

con sinergias entre ellas, que ocuparon la práctica totalidad 

del recinto ferial, los 17 pabellones, y en el que, además 

del plástico, se dieron cita los sectores del packaging (Ipack-

Ima), la tecnología alimentaria (Meat-Tech), la impresión 

3D (Print4All) o la logística (Intralogistica Italia).

Según Promaplast, organizador del macroevento ferial, se 

recibieron más de 105.000 compradores, el 27% de fuera 

de Italia. La organización ha destacado, además de esta ci-

fra, el grado de satisfacción expresado por numerosos ex-

positores.

Plast 2018 
Volviendo a la Plast, que incluyó los salones satélite Rubber 

(para el sector del caucho), 3D Plast (fabricación aditiva) y 

Plast-Mat (materia prima), el sector con mayor presencia 

fue el de la maquinaria para plásticos (75%), seguido del de 

materiales y productos (20%) y servicios (5%).

En cuanto al número de visitantes, las primeras estima-

ciones hablan de 63.000 profesionales de 117 países. El 

porcentaje de extranjeros alcanzó el 27,5%. En este senti-

do, la procedencia de los visitantes fue Europa (66,67%), 

Asia (21,35%), América (6,29%), África (4,94%) y Ocenanía 

(0,75%). Destaca España como el país que, tras Italia, apor-

tó más visitantes a la feria, con el 8,86% del total.

Le siguieron Francia (7,54%), Alemania (6,23%), Turquía 

(5,54%), Suiza (4,66%), Rusia (4,34%), Polonia (3,63%) o Es-

lovenia (3,51%).

Por lo que respecta a la concentración de la afluencia de 

visitantes, los días centrales de la feria, martes y miérco-

les, concentraron los mayores porcentajes de visitas, con el 

29,16 y el 28,49%, respectivamente.

En las páginas siguientes se incluyen informaciones de algu-

nos de las marcas y expositores presentes en la feria.

www.plastonline.org

Satisfacción generalizada, 
en la Plast 2018

Del 29 de mayo al 1 de junio, se celebró en Milán una 
nueva edición de la principal feria italiana del sector del 
plástico, que llegaba con todo su espacio ocupado y una 
muy buena cifra de expositores.
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GUZMÁN GLOBAL / www.guzmanglobal.com

Guzmán Global, a través de su filial en Italia, aprovechó la pa-

sada Plast para reforzar su imagen como distribuidor de una am-

plia oferta de polímeros de prestigiosos fabricantes internacionales 

como SABIC, Radici, LG Chem, UCC, Actega, Polyscope, Vesticolor, 

Tosoh y Mastercrom. Asociarse con firmas de esta talla supone para 

Guzmán Global una excelente oportunidad que contribuye a mejo-

rar la calidad y al enriquecimiento de su cartera de productos.

Esta nueva edición ha coincidido con un año de celebración en el 

que se cumplen 25 años de colaboración con Radici Group, uno de 

los principales fabricantes de poliamida y poliéster de la industria 

y con el que Guzmán Global mantiene una relación de confianza 

basada en el largo plazo. 

 Tras esta edición, el salón confirmó su tinte internacional al reci-

bir a 63.000 visitantes provenientes de 117 países y 1.510 exposito-

res de 55 países diferentes. En este contexto internacional, Guzmán 

Global ha encontrado en la Plast un escenario idóneo como punto 

de encuentro para crear nuevos contactos comerciales y mantener 

la relación con sus clientes y proveedores en el mercado italiano. 

Las expectativas que tenían las empresas del sector sobre este 

evento trienal se materializaron durante los siguientes días. Los visi-

tantes del stand pudieron apreciar la calidad y el alto grado de tecnología de las piezas expuestas y realizadas gracias a la inno-

vación aplicada en los productos de Guzmán Global y sus proveedores. 

LEHVOSS / www.lehvoss.de

Entre las novedades de productos mostrada por Lehvoss en la Plast, figura la línea Luvocom CXR, formada por compuestos 

termoplásticos a base de poliamida que pueden reticularse mediante irradiación. Los productos de esta línea se caracterizan por 

una resistencia a la temperatura elevada y una temperatura de servicio continua. Combinarlos con materiales de refuerzo y adi-

tivos hace posible producir compuestos de alta resistencia y mejorados tribológicamente. Esto conduce a mayores resistencias 

del material bajo la influencia del calor junto con una mayor vida útil de los componentes.

Basado en el polímero resistente a altas temperaturas PEKK, Luvocom 1114 ofrece nuevos materiales con excepcionales 

propiedades tribológicas y térmicas. En comparación con otros polímeros de alta temperatura, las características de desgaste y 

fricción de los compuestos de esta línea exhiben una curva baja y particular-

mente uniforme hasta 165 ° C. Luvocom 1114 también tiene una temperatura 

elevada de deflexión de calor.

Por su parte, Luvocom 3F es una nueva línea de productos para impresión 

3D. Los materiales están optimizados para su uso en procesos de impresión 

3D basados   en extrusión, incluida la fabricación de filamentos fusionados. El 

soporte para el desarrollo de materiales y componentes del cliente proviene 

de la propia planta piloto de la compañía para impresión 3D.
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ENGEL / www.engelglobal.com

Engel mostró sus soluciones para el procesamiento de caucho 

monocomponente, elastómeros termoplásticos, siliconas sólidas y 

líquidas, además de inyección multicomponente en conexión con 

materiales termoplásticos, todo de un único proveedor. Engel ofre-

ce soluciones de sistemas completamente automatizadas e integradas para la producción económica de productos elastómeros 

premium. El procesamiento totalmente automatizado y sin tareas añadidas es un requisito previo para la producción económica 

de productos de elastómeros de alta tecnología. Con dos aplicaciones, una en su propio stand en el pabellón 24 y otra con la em-

presa asociada Mesgo, en el subsalón Rubber, Engel presentó el amplio rango de uso de sus inyectoras y soluciones de sistemas 

para aplicaciones de elastómeros en las industrias automotriz, teletrónica, de moldeo técnico y médica. El fabricante quiso dejar 

claro cómo la interacción perfecta entre la inyectora, la automatización y los periféricos hace que sea posible utilizar completa-

mente la eficiencia y la calidad en todo su potencial. En España, Engel está representada por Helmut Roegele.

ARBURG / www.arburg.com

Entre las principales novedades de Arburg en la Plast 2018 estaba la inyecto-

ra Allrounder 820 H con el nuevo diseño de la marca y equipada con la visiona-

ria unidad de control Gestica. Tras las Allrounder 1120 H y 920 H, las primeras 

inyectoras de Arburg en adoptar el nuevo diseño de máquina, en la feria mila-

nesa se mostró un tercer tamaño con la nueva estética: se trata de la Allrounder 

820 H híbrida, que fue la estrella del stand de Arburg.

En la Plast, la máquina estuvo produciendo cubos de PP de 300 g de peso 

y un volumen de 9 l en un tiempo de ciclo de 11 s. Un sistema de robot lineal Multilift V40 con una capacidad de carga de 40 

kg se encargaba de la manipulación de las piezas. Además, como ejemplo práctico de Industria 4.0, Arburg llevó a la feria una 

instalación llave en mano,  compuesta por una Allrounder 375 V vertical con la posibilidad de integrar en línea los deseos del 

cliente. Los visitantes podían escoger la longitud, el color y las piezas gancho terminales de un tirante elástico sobremoldeado.

BATTENFELD CINCINNATI / www.battenfeld-cincinnati.com

battenfeld-cincinnati quiso destacar en Milán la confianza de su cliente italiano 

M.P.M., un fabricante de perfiles que desde 2004 ha adquirido 17 extrusoras de la 

marca austriaca. Con el crecimiento continuado del mercado de los perfiles técnicos 

se incrementa también la demanda de líneas de extrusión hechas a medida. La extru-

sora de doble husillo cónico conEX NG 65, expuesta en el stand de la feria, responde 

precisamente a estas necesidades con la integración del nuevo control BCtouch UX. El nuevo control BCtouch UX convence al 

usuario por su uso intuitivo, posible gracias a la representación gráfica de la línea y sus componentes, dado que las funciones 

de la pantalla se han desarrollado siguiendo los actuales conceptos de pantallas de smartphones y tablets. Totalmente en línea 

con el concepto de Industria 4.0 el control facilita la optimización de la producción. Sus cuatro principales características son el 

puerto para datos OPC UA, mantenimiento preventivo, mantenimiento remoto sencillo y simulación con fines formativos.  

La empresa M.P.M también se ha decantado en este reciente pedido por el nuevo sistema de control BCtouch UX. El cliente 

es un convencido absoluto del apoyo y el servicio de battenfeld-cincinnati. 
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WITTMANN BATTENFELD / 
wwww.wittmann-group.com

Wittmann Battenfeld presentó en la Plast 2018 un ejem-

plo de cada una de las máquinas de la gama  PowerSeries. 

Todas las máquinas incluían el nuevo sistema de control 

Unilog B8 bajo Windows 10 IoT, con funciones adicionales 

y mayor facilidad de uso. La solución para la industria 4.0, 

Wittmann 4.0, también se mostró en varias aplicaciones. 

Así, en una SmartPower 120/525H/130L Combimould, se 

produjo una pieza médica de dos componentes, material 

termoplástico y silicona líquida (en la imagen), en un molde 

de 4+4 cavidades. Las piezas eran extraídas y depositadas 

en una cinta transportadora por un robot W921 de Witt-

mann, equipado con el nuevo sistema de control R9.

Por otra parte, en una EcoPower 160/750 equipada con una 

célula insider, se produjo una percha en un molde de una sola 

cavidad de Haidlmair, usando el proceso Wittmann Battenfeld 

Airmould, de presión de gas interno. Las piezas eran extraídas 

y depositadas en una cinta transportadora integrada en la cé-

lula de producción por un robot Wittmann W918 con el nue-

vo sistema de control R9. Se mostró la producción inteligente 

con individualización y trazabilidad conforme el concepto de 

la Industria 4.0 en una célula completamente automatizada 

e integrada en una máquina grande de la serie MacroPower. 

En una MacroPower 500/3400 se produjo una bolsa de TPE 

con un molde de Haidlmair, con la opción de personalización 

del estampado. El manejo de las bolsas se llevó a cabo con un 

robot Wittmann W843 pro, equipado con un sistema de con-

trol R8. Para mostrar la integración de los robots y los equipos 

periféricos en el sistema de control de máquina B8, una pan-

talla interactiva permitió a los visitantes probar las ventajas del 

Wittmann 4.0 por ellos mismos.
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SUMITOMO (SHI) DEMAG / 
www.sumitomo-shi-demag.eu

Entre las máquinas del stand de Sumitomo (SHI) Demag en 

la Plast, estaba esta IntElect 130-450 con una fuerza de cierre 

de 1.300 kN, una plicación para el creciente e importante mer-

cado de tecnología médica. Fabricación eficiente sin defectos lograda a través de la precisión y la repetibilidad son los términos 

empleados por el fabricante de inyectoras germano-japonés para asociarlos a esta máquina. En la feria se mostró en vivo la 

producción de una varilla roscada en POM para un dosificador de insulina en un molde de 16 cavidades de Kebo. El sistema de 

control de temperatura del molde era de Piovan. Con pesos parciales de 1,57 gramos y un peso de inyección de 25,12 gramos, 

el tiempo de ciclo logrado era de 10,6 segundos.

NEGRI BOSSI / www.negribossi.it

Negri Bossi presentó su nueva gama de inyectoras de rango 

medio, Nova, que reemplaza a la gama Vector, y que está disponi-

ble en 700, 850 y 1.150 toneladas, con capacidades de inyección 

de entre 2.010 y 6.107 cm³ y clasificaciones de Euromap 4960, 

7460 y 9750. Una de las características clave es un nuevo y revolucionario sistema de palanca X-design que proporciona un au-

mento de las carreras, las distancias de columnas y las velocidades de la placa en un espacio muy compacto. La gama también está 

equipada con un nuevo sistema de lubricación automática filtrada en un circuito cerrado. Las máquinas son impulsadas por servo-

motores y bombas de última generación, proporcionando una mayor modularidad y ofreciendo una mayor flexibilidad en toda la 

gama. Igualmente, está equipada con el nuevo controlador, Motus, una pantalla multitáctil de 21, 5 ‘’ con una interfaz totalmente 

configurable, una navegación gestual innovadora y fácil de usar. Una función de alarmas inteligentes ofrece un sistema de gestión 

de fallos de última generación.

La serie Nova se lanza en dos versiones, servohidráulicas (NOVA s) e híbridas (NOVA i). También hay disponible un modelo 

completamente eléctrico (NOVA e) en el rango de 50 a 350 toneladas (en la imagen). 

BIESSE/ www.biessegroup.com

Biesse Group presentó en la Plast 2018 de Milán, su nueva termoformadora monoestación de lámina con carga y descarga 

automática Terma by Fraccaro.

Después de estudiar cuidadosamente el mercado, Biesse decidió complementar su gama de máquinas para el plástico y ma-

teriales avanzados lanzando esta nueva tecnología. Terma es la termoformadora de Biesse by Fraccaro, ideal para termoformar 

plásticos calientes mediante molde y vacío. Con Terma se pueden utilizar láminas de varios colores, espesores y acabados para 

atender las necesidades del cliente

De esta manera, el Grupo Biesse, multinacional tecno-

lógica líder en el mecanizado de madera, vidrio, piedra y 

metal, consolida su presencia en el mercado de máquinas 

para el mecanizado de materiales tecnológicos con solucio-

nes dedicadas al termoformado.
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DR. BOY / wwww.centrotecnica.es

El fabricante de inyectoras alemán 

Dr. Boy llevó a la Plast uno de sus mo-

delos estrella, la Boy 35 E, equipada 

con un reómetro, para determinar las 

propiedades de flujo del material, en 

este caso caucho, permitiendo al usua-

rio analizar las propiedades del material 

antes de la producción. Esto garantiza 

una producción de piezas con absoluta 

repetibilidad, controlando con precisión 

la calidad y propiedades de las piezas moldeadas en elastómero. Junto a este modelo 

se presentó la inyectora de sobremesa Boy XXS, con 63 kN de fuerza de cierre, má-

quina apta para trabajos de microinyección, laboratorio o producción de pequeñas 

piezas de máxima precisión; y también la compacta Boy 60 E, con 600 kN de fuerza 

de cierre, muy poco espacio ocupado en el suelo pero amplias cotas de trabajo, que 

con su tecnología híbrida se combierte en la máquina de menor consumo energé-

tico del mercado. Alfred Schiffer, Director General de Boy, atendió a los visitantes, 

especialmente en temas de micro-moldeo por inyección, integrando la tecnología de 

impresión 3D en la fabricación de moldes para pequeñas series, lo que se podrá ver en 

In(3D)ustry, el próximo octubre en Barcelona, en el stand de Centrotécnica.

MECCANOPLASTICA / wwww.meccanoplasticaiberica.es

Meccanoplastica Ibérica, la división de tecnología Stretch Blow Moulding del gru-

po Meccanoplastica, mostró en la Plast sus dos últimos modelos de sopladoras de 

preformas PET: la MiPet 3G y la MiPet 8P. La serie MiPet se caracteriza por consumos 

eléctricos y de aire muy contenidos y una gran estabilidad en la producción que busca, 

sobre todo, eficiencia energética y calidad de botella.

Con MiPet 3G (en la imagen), Meccanoplastica Ibérica quiere potenciar su gama 

de sopladoras SBM para botellas de hasta 10 litros. MiPet 3G dispone de un molde de 

triple cavidad que permite generar una producción de hasta 1.200 bph por cada una 

de ellas y con un consumo medio de 28 kw. Sus dimensiones, inferiores a 15 m2, la con-

vierten en una de las más compactas de su categoría. Para envases de hasta 2 litros y 

necesidad de elevadas producciones, la apuesta de Meccanoplastica Ibérica es MiPet 

8P, la máquina más grande de catálogo que 

ha diseñado la compañía hasta la fecha. 

Con capacidad para producir hasta 12.000 

bph en su molde de ocho cavidades, con 

un consumo medio de 65 kw y unas dimen-

siones contenidas inferiores a 20 m2.

MUNDOPLAST - 54.indd   61 16/07/2018   12:58:03

http://www.vecoplan.com


FERIAS
62

P
L
A

S
T

P
L
A

S
T

P
L
A

S
T

P
L
A

S
T

www.maag.com

BOMBAS DE ENGRANAJES, Y EQUIPOS DE 
FILTRACIÓN, GRANULACIÓN Y PULVERIZACIÓN
MAAG – 4 PASOS POR DELANTE PARA SU ÉXITO

MORETTO / www.moretto.com

El foco de Moretto en la Plast estuvo en sus productos de alto valor 

tecnológico, equipos inteligentes y sostenibles preparados para la indus-

tria 4.0. Su lema Empowering Plastics está en la base de cada uno de sus 

productos y guía a la compañía desde la investigación y la planificación 

hasta la producción y el lanzamiento de sus productos al mercado. Empowering Plastics significa dar más poder a los plásticos 

pero ayudando a la cadena de valor desde el principio y ofreciendo soluciones competitivas con un elevado valor tecnológico 

para el moldeo y para evitar problemas medioambientales. Esto está en línea con la estrategia de la compañía que pasa por 

fabricar las mejores soluciones para la automartización de la industria del plástico de forma que ayuden a lograr la excelencia 

tanto en los productos finales como en los procesos de sus clientes.

En esta línea se enmarca el nuevo sistema de secado a demanda, Moisture Meter Manager que logra, según Moreto, ventajas 

en la calidad del producto acabado, en la eficiencia energética y en la generación de residuos. En sus versiones Box, Guard y 

Manager, Moisture Meter responde a la necesidad del cliente de tener datos precisos y claves en su propio proceso de deshu-

midificación con un desvío de apenas +- 3 ppm.

También, el nuevo concepto de refrigeración X Cooler, heredero del espíritu del X Max de Eureka. Se trata de un sistema de 

refrigeración modular, equipado con compresores de tornillo con caudal variable, evaporadores de alta eficiencia, ventiladores 

de conductos centrífugos y válvulas de expansión electrónicas que garantizan un alto rendimiento y optimizan el consumo de  

departamentos que consumen mucha energía. Más productos fueron el sistema compacto Te-Ko, enfriador y control de tempe-

ratura integrado; el dosificador compacto DPK, para la dosificación intermitente o continua de pequeñas cantidades de color o 

aditivos; el secador de la serie DS para PET, con tecnología de Zeolitas, y su nueva marca Mowis 3 para las soluciones 4.0.

SEPRO / www.sepro-group.com

El Grupo Sepro mostró seis robots en la Plast 2018, en el stand de su distribuidor italiano, Sverital. Un robot Sepro-Yaskawa 

6X-70L de 6 ejes, con control Visual 3, estuvo realizando varias funciones importantes en una celda de automatización destinada 

a demostrar la integración de tecnologías innovadoras y productos de diferentes compañías en una sola instalación de trabajo 

diseñada y construida por Sverital Automation. La celda produjo un espejo de inspección que incorpora un soporte PA 66 S/30 y 

una empuñadura de elastómero termoplástico. El robot de brazo articulado sacaba la pieza moldeada de la inyectora y la dejaba 

sobre una mesa giratoria para operaciones secundarias, incluido el montaje adhesivo del espejo y el marcado láser. Seguida-

mente, descargaba el dispositivo terminado antes de volver a repetir el ciclo. El 6X-70L es el modelo más pequeño de una gama 

que puede dar servicio a máquinas de moldeo por inyección de 20 a 5.000 toneladas. La unidad de la Plast tenía una carga útil 

de trabajo de hasta 5 kg y un alcance de 895 mm.

Otros robots mostrados fueron un Strong 40 LD, una solución robusta y económica para máquinas de moldeo de hasta 1.000 

toneladas, y un modelo S5-15 más pequeño. Ambos realizaron operaciones conjuntas. La unidad Strong manejaba una rejilla del 

Volkswagen Tiguan, y el S5-15, una pieza de motocicleta Ducati. También se mostró un 5X-25 manipulando cubiertas de ruedas 

Volkswagen. Su configuración de 5 ejes, que agrega la precisión de 

una muñeca CNC Stäubli de 2 ejes a una estructura cartesiana Sepro 

estándar de 3 ejes, permite que el robot de vigas maneje piezas téc-

nicamente exigentes a altas velocidades de producción.  Otro de los 

robots expuestos fue el Success 5, el robot servo de 3 ejes (CNC) más 

pequeño en la línea de productos de Sepro, además de un Picker S5, 

con un diseño de viga cartesiana con 3 ejes servoaccionados.  
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www.maag.com

BOMBAS DE ENGRANAJES, Y EQUIPOS DE 
FILTRACIÓN, GRANULACIÓN Y PULVERIZACIÓN
MAAG – 4 PASOS POR DELANTE PARA SU ÉXITO

MEUSBURGER / www.meusburger.com

Entre las novedades de Meusburger figura el cilindro de montaje con brida, E 7048, 

ideal para los espacios de montaje más pequeños. El nuevo cilindro de montaje com-

pacto con brida se fija sin complicaciones mediante los cuatro tornillos incluidos. El ta-

ladro de dos niveles para incorporarlo protege además las juntas durante el montaje.

El diseño compacto e ingenioso del nuevo cilindro de montaje con brida de Meusburger permite integrarlo en los espacios 

más reducidos confiriendo así plena libertad para configurar los moldes. Para montarlo, ya sea en superficie o a ras, se introduce 

en un taladro de dos niveles practicado en la placa. Así se evita que la junta tórica se dañe con el taladro transversal al instalar el 

cilindro. El vástago templado y rectificado asegura una protección óptima y una larga vida útil y está provisto de juntas de doble 

efecto y rascador para un funcionamiento limpio. Las juntas FKM (Viton) de serie toleran temperaturas de uso de hasta 180 °C. 

Gracias a la rosca de extracción, el cilindro puede desmontarse rápida y fácilmente. El nuevo cilindro de montaje con brida E 

7048 está disponible en cuatro tamaños con tres carreras diferentes cada uno.

GNEUSS / www.gneuss.com

Gneuss mostró en la feria su tecnología de extrusión, filtración y medición. Así, su uni-

dad de procesamiento GPU, conocida por su eficacia para el reprocesamiento de residuos 

voluminosos de PET sin secado previo, puede funcionar ahora también en aplicaciones de 

poliolefina y nylon. Se trata de una extrusora Gneuss MRS con un rendimiento de desvo-

latilización y descontaminación inigualable, combinada con un sistema de filtración rotativa Gneuss altamente eficiente y un viscosí-

metro VIS en línea para el control inteligente de la viscosidad dinámica. Gracias a la combinación patentada de extrusora de tornillo 

único con una sección de tornillo múltiple, la extrusora es muy robusta y particularmente adecuada para aplicaciones de reciclaje. La 

extrusora MRS ofrece un rendimiento de desvolatilización 50 veces mayor que el de una extrusora de tornillo simple convencional.

Por su parte, los modelos de filtración rotativa se caracterizan por el disco de filtro en el que las cavidades de la pantalla se 

encuentran en un patrón de anillo y que está completamente encapsulado por los dos bloques de filtro. Las pantallas se pueden 

insertar en las cavidades abriendo una pequeña puerta que da acceso a las cavidades mientras el proceso de producción continúa 

sin interrupciones. Así, la serie SFXmagnus se caracteriza por una superficie de pantalla activa extragrande, un diseño compacto 

y una operativa muy sencilla. Por su parte, el modelo superior RSFgenius, opera con un sistema integrado de autolimpieza para 

aplicaciones muy exigentes y requisitos de la más alta calidad. Las pantallas se pueden reutilizar automáticamente hasta 400 veces 

y están disponibles las finuras de filtrado por debajo de 10 micras / 1200 mesh. En cuanto a la división de tecnología de medición 

de Gneuss, presentó su línea completa de transductores de presión y transmisores, sensores de temperatura y accesorios.
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