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 Viena, 7 de marzo 2018 

Chinaplas 2018 – Bienvenido al mundo de AD*STAR! 
 
En Chinaplas 2018, Starlinger ofrecerá a sus visitantes dos oportunidades únicas para 
conocer la tecnología AD*STAR de la compañía para sacos de válvula de fondo de bloque 
fabricados con tejido de polipropileno. Por un lado, se les animará a usar un software de 
aplicación de realidad aumentada que permita una familiarización detallada con el 
equipo. Por otro lado, los clientes potenciales están invitados a visitar la Open House de 
Starlinger que se celebra en Taicang durante toda la feria comercial. “Esperamos 
presentar nuestra maquinaria a una amplia audiencia”, dice Klaus Mayerhofer, Director 
Regional de Ventas de Starlinger. “Tener nuestra propia fábrica en China es 
definitivamente una ventaja para brindar apoyo a nuestros clientes”. 

Demostraciones de maquinaria en vivo 
Los sacos AD*STAR son la solución preferida para embalar productos secos a granel 
como cemento o fertilizantes, debido a su resistencia extrema, versatilidad y 
compatibilidad ecológica. Esto último se debe en gran parte a la fabricación precisa y 
robusta de los sacos: son excepcionalmente herméticos y evitan la pérdida de productos 
durante la manipulación, el transporte y el almacenamiento. 
El tejido para sacos AD*STAR se teje en telares circulares de alta velocidad: el modelo 
RX 6.0 se exhibirá en Chinaplas. En la sala de exposición de Starlinger en Taicang, los 
visitantes tendrán demostraciones en vivo de otras dos líneas que se utilizan en la 
producción de sacos: la línea de recubrimiento lamiTEC LX y la línea de conversión 
ad*starKON. Los visitantes obtendrán una impresión de primera mano del proceso 
patentado de sellado de aire caliente AD*STAR, que funciona sin utilizar pegamento. Para 
demostrar la eficacia de la unidad de microperforación de Starlinger, microSTAR+, se 
realizará una prueba de permeabilidad al aire. En las líneas de Starlinger, se puede 
producir una amplia gama de productos, desde bolsas de transporte AD*STAR *carry que 
vienen con asas hasta sacos REICO*STAR hechos de tela no tejida hilada y liviana. 

Aprenda más sobre la tecnología PET de Starlinger! 
El PET lo tiene todo: seguridad alimentaria, atractivo visual, resistencia, estabilidad de 
forma y reciclabilidad. Starlinger reconoció el inmenso potencial del PET y construyó 
maquinaria para la producción de tela de cinta que puede alimentarse con PET virgen, 
pellets reciclados e incluso copos de botellas de PET. Habiendo dejado atrás su fase de 
desarrollo, esta tecnología ahora está capturando el mercado. Se utiliza en la producción 
de FIBC, así como en el envasado de alimentos y bienes de consumo. Recientemente, la 
bolsa con fondo plegado rPET PP*STAR recibió un WorldStar Award 2018. Esta bolsa está 
hecha de material reciclado y es totalmente reciclable. 
Para el reciclaje de PET, Starlinger ofrece líneas de reciclaje de PET para una excelente 
calidad de resina con descontaminación opcional y aumento de IV. Una innovación 
reciente es el Rapid Sleeve Changer (cambiador rápido de mangas) - un filtro de mezcla 
desarrollado específicamente para el reciclaje de PET contaminado. Sus principales 
puntos de venta son la mejor filtración de hasta 15 μm y la alta disponibilidad de la 
máquina. 
 
Visite Starlinger en Chinaplas, Shanghai/China, 24 al 27 de abril de 2018, 
Hall 2, Stand D51! 
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Nota: AD*STAR® y REICO*STAR® son marcas registradas. Los sacos AD*STAR® y 
REICO*STAR® son producidos exclusivamente en máquinas de Starlinger. 
 
Imágenes y subtítulos: 
Imagen 1: Telar circular RX 6.0. ©Starlinger 
 
Imagen 2: Open House de Starlinger en Taicang. ©Starlinger 
 
 
_______________________________________________________________________ 

Sobre Starlinger & Co. Ges.m.b.H.: 

Starlinger es una empresa de ingeniería con sede en Viena y centros de producción en 
Weissenbach y St. Martin en Austria, así como en Taicang, China. Como proveedor líder 
mundial en el suministro de maquinaria y líneas completas para la producción de bolsas 
de plástico tejidas, reciclado y extrusión y refinamiento de PET, Starlinger & Co. 
Ges.m.b.H. es sinónimo de liderazgo en calidad y tecnología en más de 130 países. 
Fundada en 1835, la empresa de propiedad familiar, ha exportado máquinas a todo el 
mundo durante más de 45 años, con una cuota de exportación de más del 99.5 %.  

Las sucursales en Brasil, China, India, Indonesia, México, Tailandia, Rusia, Sudáfrica, 
USA y Uzbekistán aseguran un soporte y servicio técnico rápido y profesional. 

 

Más información: 
Starlinger & Co. Ges.m.b.H. 
Sonnenuhrgasse 4 
1060 Vienna, Austria 
T: +43 1 59955-0 
F: +43 1 59955-25 
E: sales@starlinger.com 
www.starlinger.com 
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