Comunicado de prensa

Netstal aumenta la productividad y la
rentabilidad de los proceso de producción
–

La eficiencia de la producción aumenta un 15% al tiempo
que el consumo energético se reduce a la mitad

–

Producción de tapas de pared delgada de PP en una
ELION 3200 en la feria Plastimagen

(Näfels, México D.F., 18 de noviembre de 2014) En la feria Plastimagen
de Ciudad de México (Centro Banamex, stand 1414) una ELION 32002000 de Netstal fabrica tapas de pared delgada en polipropileno con un
tiempo de ciclo de alrededor de 3,6 segundos. Mientras tanto, expertos
de Netstal explican a los clientes mexicanos cómo aprovechar las
ventajas de esta máquina para maximizar su productividad y
rentabilidad al menor coste unitario posible.

Producción de tapones en Plastimagen 2014
Netstal fabrica en la feria Plastimagen tapes de pared delgada de
polipropileno en una ELION 3200-2000. Para el molde de 4 cavidades
Netstal ha contado con la empresa StackTeck de Canadá. La pieza se
fabrica con un tiempo de ciclo de alrededor de 3,6 segundos en total. Los
equipos de refrigeración corren a cargo de las empresas Eurochiller y
Conair, el material lo suministra la empresa mexicana Indelpro, y el
masterbach procede de la suiza Clariant. "Con ello, podemos ofrecer a
nuestros exigentes clientes de México una solución altamente precisa y
veloz que garantiza el máximo rendimiento y, a la vez, la máxima seguridad
de proceso conforme a las normativas y requisitos locales", explica Patrick
Bolliger, jefe de ventas para México desde principios de 2014.

Netstal permite alcanzar la máxima rentabilidad
Con su presencia en la feria Plastimagen, Netstal refuerza su condición de
proveedor global de soluciones de producción integrales que permiten al
usuario resolver todas sus necesidades con un solo interlocutor.
"La sincronización óptima de todos los componentes del sistema determina
en gran medida la fiabilidad del sistema de producción en su conjunto y
desempeña, por tanto, un papel fundamental especialmente en lo que a la
reducción de los costes unitarios se refiere. Netstal ofrece a sus clientes
mexicanos paquetes de servicio integrales que permiten diseñar, realizar e
instalar una instalación llave en mano", resalta Bolliger. En su condición de
contratista general, Netstal ejecuta cualquier proyecto específico del cliente
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mediante su competente y experimentada red de socios tecnológicos. "En
función del sector y de la aplicación, los accionamientos hidromecánicos y
servoeléctricos de tecnología avanzada que incorporan nuestras series
ELION y EVOS posibilitan un ahorro energético de hasta el 50% respecto
de las máquinas de moldeo por inyección hidráulicas convencionales. Los
accionamientos están conectados a un sistema de accionamiento central de
alta eficiencia capaz de adaptar en todo momento la potencia a las
necesidades del ciclo de producción actual gracias a un motor sincrónico de
régimen variable", explica Bolliger, que añade: "Además, gracias a nuestra
innovadora tecnología de doble válvula podemos alcanzar capacidades de
inyección de hasta 2200 mm/s, con lo que disminuye el consumo de
material y el tiempo de ciclo y se consigue mejorar la productividad en hasta
un 15%".
Para obtener más información y material gráfico con calidad de impresión
visite:
www.netstal.com
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Sobre Netstal
Netstal es conocida en todo el mundo por la excelencia, la alta precisión y la
gran potencia de sus máquinas y soluciones de moldeo por inyección.
Netstal trabaja constantemente en la satisfacción de sus clientes
ofreciéndoles nuevos productos, un servicio técnico excepcional y soluciones
tecnológicas eficaces y de altas prestaciones, especialmente para las
industrias de bebidas, envases y embalajes y tecnología médica. La marca
Netstal, creada por la empresa suiza homónima con una gran tradición en el
mercado, forma parte del grupo KraussMaffei desde 1992. Más información:
www.netstal.com
Sobre el Grupo KraussMaffei
El Grupo KraussMaffei es uno de los principales fabricantes del mundo de
maquinaria y equipos para la producción y la transformación de plástico y
caucho. Su oferta cubre toda la tecnología de sistemas de moldeo por
inyección, extrusión y reacción, lo que confiere al Grupo KraussMaffei una
ventaja diferencial única dentro del sector. Su gran capacidad de innovación
le permite ofrecer a los clientes un valor añadido al largo plazo, con servicios,
productos y procesos tanto estandarizados como personalizados en toda la
cadena de creación de valor. Con las marcas KraussMaffei, KraussMaffei
Berstorff y Netstal, la empresa da respuesta a las necesidades de las
industrias médica, automovilística, de envases y embalajes y de la
construcción, además de a fabricantes de productos eléctricos y electrónicos
y de electrodomésticos. El Grupo KraussMaffei cuenta con una larga
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tradición internacional en el sector de la ingeniería mecánica y tiene
alrededor de 4.000 empleados en todo el mundo. Una amplia red
internacional integrada por 30 filiales, más de 10 centros de producción y 570
socios comerciales y talleres autorizados permite al Grupo ofrecer un servicio
rápido y próximo a sus clientes en todo el mundo. El Grupo tiene su sede en
Múnich desde 1838. Más información: www.kraussmaffeigroup.com
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