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 Viena, 12 de abril 2019 

El Grupo Starlinger en ITMA 2019: primera aparición 
conjunta con STC Spinnzwirn 
En esta edición de ITMA, la feria más grande del mundo de maquinaria textil que tiene 
lugar cada 4 años, el Grupo Starlinger se presentará en Barcelona por primera vez junto 
con su nuevo miembro STC Spinnzwirn. En un area total de 460 m², Starlinger subraya 
su posición de liderazgo en el campo de maquinaria y tecnología de proceso para tejidos 
de plástico. 
 
Todo de un solo proveedor: el Grupo Starlinger con sede en Austria es el único proveedor 
mundial de toda la gama de productos para la producción de telas de plástico, desde 
líneas de extrusión de cinta y telares circulares hasta la conversión de sacos, el 
monitoreo de plantas y el reciclaje de desechos de producción. Con la adquisición de la 
compañía que ahora opera bajo el nombre de STC Spinnzwirn (anteriormente conocida 
como unidad de negocios Barmag Spinnzwirn de Oerlikon), Starlinger ha ampliado aún 
más esta amplia gama, particularmente con respecto a la extrusión especial (ejemplo: 
hierba artificial, cuerdas agrícolas) y tecnología de bobinado. Además de los bobinadores 
y máquinas de torcido de STC Spinnzwirn, los visitantes de ITMA podrán obtener una 
buena impresión de las soluciones de Industria 4.0 del especialista en bobinado Georg 
Sahm GmbH & Co. KG con sede en Eschwege / Alemania, que se unió al Grupo Starlinger 
en 2002. Otros aspectos destacados de ITMA son las soluciones de software para 
monitorización central de la planta y la optimización digital de procesos desarrolladas 
para el Grupo Starlinger por GRAFiT, una subsidiaria fundada en 2018. 

Tejidos de alto rendimiento fabricados con PET (reciclado) 
Con un enfoque en la economía circular, Starlinger exhibirá un telar circular FX 6.1 en 
ITMA 2019 para demostrar el tejido circular de cintas fabricadas con PET reciclado; el 
tejido rPET resultante es ideal para la fabricación de FIBCs de panel en U (contenedores 
flexibles a granel intermedios o sacos de contenedores). El FX 6.1 es un telar circular de 
6 lanzaderas que se utiliza principalmente para la producción de telas de alto rendimiento 
y no posee ninguna pieza deslizante que requiera lubricación. Esto garantiza que el tejido 
esté completamente libre de aceite y sea adecuado para el envasado de productos 
alimenticios. 
Actualmente, Starlinger registra una gran demanda de telares circulares con un gran 
ancho de trabajo que a menudo se utilizan para fabricar tejidos de plástico para FIBCs. 
Debido a su estabilidad de forma, flexibilidad y alto punto de fusión, el PET (reciclado) se 
presta perfectamente a los FIBCs, en los cuales se transportan y almacenan grandes 
cantidades de productos. Otras ventajas de (r)PET FIBCs son su idoneidad para el uso 
múltiple, así como su excelente capacidad de reciclaje. 
 
Visite Starlinger en ITMA 2019 en Barcelona, España, del 20 al 26 de Junio en el  
Hall 7, Stand B212! 
 
 
Imágenes y capturas: 

Imagen 1+2: Botellas de PET se convierten en cintas para tejidos de plásticos. 
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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 50 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 professional. 
www.starlinger.com 
 

Sobre STC Spinnzwirn GmbH: 
STC Spinnzwirn fundada en 1866 con el nombre de “Workshop Carl and Anton Hamel” y 
remontándose así en más de 150 años en ingeniería de maquinaria textil. La empresa fue 
comprada por Oerlikon en 2007 y fue dirigida con la unidad de negocio Barmag 
Spinnzwirn; desde otoño de 2018, STC Spinnzwirn es miembro del Grupo Austriaco 
Starlinger. En el centro de actividades de la firma con sede en Chemnitz se encuentran 
las plantas de extrusión llave en mano para la producción de hilos de cintas y 
monofilamento como hierba artificial, cuerdas agrícolas o parte trasera de las alfombras. 
Además, la cartera incluye máquinas de torcido y texturizado así como una amplia gama 
de bobinadores versátiles de alta velocidad, tanto bobinadores manuales como 
automáticos para fibras de alto rendimiento.  
www.stc-spinnzwirn.com 
 

Sobre Georg Sahm GmbH & Co. KG: 
SAHM es una empresa internacional con sede en Eschwege, Alemania. SAHM ofrece 
soluciones innovadoras en tecnología de bobinado y desbobinado, y soporte para 
procesos ascendentes y descendentes. SAHM es líder en tecnología de bobinado 
automático para fibras de alto rendimiento. La cartera de productos incluye bobinadoras 
de precisión, bobinadoras paralelas y equipos de rebobinado para diversos materiales, 
como fibras de carbono, hilos técnicos, hilos industriales y cintas de seguridad, así como 
líneas de recubrimiento de extrusión de un solo extremo para recubrimiento de PVC.  
Fundada en 1945 por el ingeniero Georg Sahm, la reputación y el nombre SAHM han sido 
sinónimo de calidad, experiencia y fiabilidad en todo el mundo. Las oficinas de servicio en 
Fountain Inn, SC, EE. UU. y Guangzhou, China, así como una red mundial de agencias 
especializadas, garantizan una disponibilidad rápida. Desde 2002, SAHM está afiliado con 
el Grupo Starlinger con sede en Viena, Austria. 
www.sahmwinder.de 
 

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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