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Extrupet aumenta su capacidad con una segunda línea de 
reciclado de PET de Starlinger 
Extrupet Group (Pty) Ltd, la primera y más grande operación de reciclaje de Sudáfrica 
para botellas de PET de post-consumo, ha comprado una segunda línea de reciclaje de 
PET de Starlinger para satisfacer la creciente demanda de rPET del país. 
 
La planta de Extrupet PhoenixPET®, localizada en Wadeville al este de Johannesburgo, 
convierte cada día más de 2,5 millones de botellas de PET en escamas y granza de alta 
calidad. Las actividades de reciclado de Extrupet se desarrollaron con el cambio del 
siglo por la necesidad de detener el vertido de botellas de PET. Habiendo establecido 
una red de colectores, la compañía estableció una planta de reciclaje de vanguardia y 
en 2014 agregó una línea de reciclado de PET de Starlinger que satisface los estrictos 
requisitos de seguridad alimentaria de muchas marcas locales y multinacionales. En los 
últimos años, la demanda de material reciclado ha ido creciendo constantemente, 
hasta un punto en el que Extrupet comenzó a interesarse por la compra de una 
segunda máquina de reciclado. Con la nueva línea de Starlinger, una recoSTAR PET 
165 HC iV+ que se entregará a principios del próximo año, Extrupet aumentará 
significativamente la capacidad de reciclado de su fábrica sudafricana. La nueva línea 
logrará un rendimiento de aprox. 1.900 kg/h, un poco más que la primera línea de 
reciclado, y estará equipada con una unidad de policondensación de estado sólido más 
grande para aumentar aún más la eficiencia de limpieza y establecer un nuevo punto 
de referencia en términos de calidad de pellets rPET. 
 
El director del grupo de Extrupet, Sr. Ravi Chanrai, afirma que además de la próxima 
expansión en Sudáfrica, el grupo también planea aumentar la capacidad de sus 
operaciones de reciclado en Nigeria. El mercado en África Occidental es muy dinámico 
y muestra una fuerte demanda de productos fabricados con PET reciclado, como 
botellas de PET y textiles fabricados con fibras de poliéster. 
 
 
Imágenes y capturas: 

Imagen 1: Línea de reciclado recoSTAR PET de Starlinger en la planta de Extrupet. 
©Starlinger 
Imagen 2: Ravi Chanrai (Extrupet) enfrente de las balas de PET que esperan a ser 
recicladas. ©Extrupet 
_____________________________________________________________________ 

Sobre Extrupet Group (Pty) Ltd 

El grupo Extrupet (Pty) Ltd es la primera recicladora moderna de Sudáfrica dedicada a 
la recolección, el procesamiento y el reciclado de botellas de PET post-consumo. 
Haciendo uso de la tecnología y los principios de reciclado de PET de clase mundial, 
Extrupet estableció una planta de reciclado a principios de la década de 2000. La 
compañía suministra productos reciclados de alta calidad a un gran número de 
fabricantes de primer orden (empresas “blue chip”) que ven los residuos de PET como 
un valioso recurso secundario. Estos residuos se recuperan a través de una red de 
personas que devuelven los envases de PET desechados a los puntos de recolección 
donde reciben una compensación por sus esfuerzos.  



 

Nota de prensa Página 2/2 

Sobre Starlinger recycling technology 

Starlinger recycling technology es una división de la firma Starlinger & Co. GmbH con 
sede en Austria, líder mundial en el mercado de las máquinas y líneas completas para 
la producción de embalaje de tejido de plástico. Desde hace más que 30 años 
Starlinger recycling technology proporciona soluciones de maquinaria para el reciclado 
y el refinado de una gran variedad de plásticos, como PE, PP, PA, PS, BOPP y PET. Los 
sistemas de reciclado de PET de Starlinger producen rPET, que es apto para alimentos, 
y su uso está aprobado para aplicaciones alimentarias por muchos propietarios de 
marcas, así como varias autoridades nacionales e internacionales. La red mundial de 
asistencia a las ventas y al servicio, así como el servicio de asesoramiento técnico, 
ayudan a los clientes a conseguir resultados óptimos en el proceso de producción. 
 
 
Más información: 
Starlinger recycling technology 
Furtherstrasse 47 
2564 Weissenbach, Austria 
T: +43 2674 808 3101,  
F: +43 2674 86328 
E-mail: recycling@starlinger.com 
www.recycling.starlinger.com 
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