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Viena, 14 de junio de 2017 
  

Resultados de primera categoría en el reciclaje de 
PET B2B con recicladora Stalinger dotada de filtros 
de cartucho Nordson 
 
Instalada en abril de 2016 en la planta de reciclaje de la empresa embotelladora de agua 
canadiense Ice River Springs de Feversham, Ontario, la recicladora Starlinger recoSTAR 
PET de botella a botella lleva proporcionando desde entonces unos resultados de 
producción excelentes. Gracias al filtro de cartucho de disco flexible Nordson BKG® 
utilizado para la filtración de masa fundida, el volumen de producción es aún mayor que el 
garantizado en el acta de recepción de la máquina. Además, la tasa de lavado se ha 
podido reducir en un 40 % y la pérdida de masa fundida por el lavado por contracorriente 
se halla muy por debajo de los valores mínimos. 
 
“Para Ice River Springs, la adquisición de una recicladora Starlinger dotada de filtros de 
disco flexible ha sido una inversión muy positiva”, declara la propia empresa. “El nuevo 
sistema de filtración ha mejorado nuestro proceso de limpieza, ha reducido los residuos y 
ha elevado el rendimiento a un nivel igual o superior al garantizado por Starlinger. Aun si 
en los próximos años los flujos de reciclaje cambian y nos encontramos frente a nuevos 
desafíos, este sistema eficaz seguirá suministrando el granulado de alta calidad que Ice 
River Springs necesita.” 
 
“Con el filtro de disco flexible Nordson que hemos integrado en nuestro sistema de 
reciclaje de PET, la pérdida de masa fundida causada por el proceso de lavado por 
contracorriente durante la limpieza del filtro solo es de 1,4 a 1,7 %, un valor muy por 
debajo del normalmente encontrado en el proceso de reciclaje de PET de botella a 
botella”, explica Paul Niedl, Director Comercial de Starlinger recycling technology. “El 
filtro trabaja de un modo muy eficiente. Ello queda demostrado incluso al procesar 
material muy sucio que no puede reciclarse en otros sistemas, ya que la pérdida de masa 
fundida durante el lavado por contracorriente no sobrepasa en tales casos un 2 %.” 
 
El cambiador de cribas Nordson BKG® HiCon™ K-SWE-250-4K-75/RS-FC es un filtro de 
masa fundida de lavado por contracorriente dotado de dos pernos portacribas y cuatro 
zonas de cribado. El área de filtración es de unos 4000 cm2, es decir, 2,4 veces mayor 
que la obtenida al utilizar cribas convencionales; la masa fundida se filtra con una finura 
de 56 µ. Otra gran ventaja es la gran estabilización del proceso, ya que durante los 
procedimientos de cambio de criba y lavado por contracorriente el proceso de filtración 
cuenta con un área de filtrado disponible del 75 %. 
 
La recoSTAR PET 165 HC iV+ ya es la segunda recicladora de Starlinger recycling 
technology instalada en Ice River Springs. La primera, también una recoSTAR PET iV+, 
fue adquirida en 2010. La nueva recicladora tiene una capacidad productiva de 
1.900 kg/h y efectúa el reciclaje de hojuelas de PET prelavadas de botellas procedentes 
de la recogida de envases domésticos canadiense. 
La empresa embotelladora de agua tiene su sede central en Feversham, Ontario, y 
dispone de varias sucursales en Canadá y EE.UU. Ice River Springs opera una planta 
propia de reciclaje de PET de botella a botella –Blue Mountain Plastics en Shelburne– 
equipada con máquinas lavadoras y recicladoras que produce botellas de hasta un 100 % 
de PET reciclado. En 2011, Ice River Springs recibió la “Carta de no objeción” de manos 
de la Oficina de Seguridad Química / Dirección de Seguridad Alimentaria canadiense para 
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sus botellas fabricadas de rPET. La empresa apuesta por la integración vertical y también 
opera plantas de fabricación de preformas y de embotellado de agua, lo cual completa el 
ciclo cerrado de reciclaje de las botellas de PET. Ice River Springs es la única empresa de 
bebidas de Norteamérica que utiliza este sistema. 
 

Imágenes y pies de foto: 
Image 1_Starlinger recoSTAR PET165 HC iV+ recycling line 300dpiCMYK.jpg: 
© Starlinger 
 

Image 2_Nordson BKG HiCon K-SWE-250-4K-75_RS-FC screen 
changer_300dpiCMYK.jpg: El filtro de disco flexible Nordson permite obtener pérdidas de 
masa fundida extremadamente bajas y conseguir una gran estabilización del proceso en 
el reciclaje de PET de botella a botella. © Starlinger 
_______________________________________________________________________ 

 

Acerca de Nordson PPS GmbH 
Nordson PPS GmbH pertenece a la división comercial de sistemas de procesado de 
polímeros de Nordson y es considerada la empresa líder del mercado en el segmento de 
la filtración de masa fundida. Su gama de productos, que incluye cambiadores de cribas 
(BKG® NorCon™ y HiCon™), bombas de masa fundida (BKG® BlueFlow™), válvulas de 
polímero (BKG® HyFlex™), hidrolimpiadoras BKG® y mezcladores estáticos BKG®, ofrece 
claras ventajas tanto en sus modelos estándar como en las soluciones especiales 
fabricadas según las especificaciones del cliente. El diseño innovador del cambiador de 
cribas BKG® hace posible una filtración de masa fundida en un proceso estable con una 
presión y un volumen constantes. 
 

Acerca de Starlinger recycling technology: 
Starlinger recycling technology es una sección empresarial del grupo austriaco Starlinger 
& Co. Ges.m.b.H., líder mundial del mercado en la construcción de máquinas y plantas 
completas para la fabricación de envases a base de material plástico tejido. Desde hace 
30 años, Starlinger recycling technology suministra soluciones tecnológicas de 
maquinaria para el reciclaje y el refinado de toda una serie de plásticos tales como PE, 
PP, PA, PS, BOPP y PET. Los sistemas de reciclaje de PET de Starlinger permiten obtener 
rPET apto para un uso alimentario seguro en un proceso que numerosos propietarios de 
marcas, así como autoridades nacionales e internacionales, han certificado ya para 
aplicaciones alimentarias. Una red mundial de puntos de venta y de prestación de 
servicios y un asesoramiento técnico integral dan cobertura y respaldo a los clientes con 
el fin de que estos puedan lograr unos resultados de protección óptimos.  
 

Más información: 
Starlinger & Co. Ges.m.b.H. 
Sonnenuhrgasse 4 
1060 Viena (Austria) 
Tel.: +43 1 59955-0,  
Fax: +43 1 59955-180 
E-mail: recycling@starlinger.com 
www.recycling.starlinger.com 
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