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La línea de conversión de sacos de fondo de bloque AD*STAR 
número 500 de Starlinger en todo el mundo se va a Costa de 
Marfil 
La nueva línea de conversión está siendo instalada en “Plastica Sarl.” en Abidjan y 
comenzará a producir en Enero de 2022. 
 
La ad*starKON SX+ es la línea de conversión de sacos AD*STAR número 500 de 
Starlinger en todo el mundo. Convierte tejido de cinta de polipropileno tejido en sacos de 
válvula de fondo de bloque AD*STAR por medio de sellado por calor y tiene una 
capacidad de producción de hasta 120 sacos de fondo de bloque por minuto. Con esta 
inversión, el productor de embalaje “Plastica” aumenta su capacidad de producción de 
sacos AD*STAR en 45 millones de sacos por año, hasta un total de 80 millones de sacos. 
La empresa ya trabaja con una línea de conversión de sacos de fondo de bloque de 
Starlinger desde 2018 y suministra sacos AD*STAR a productores de cemento locales e 
internacionales como CIMIVOIRE, Ivory Diamond Cement, Cimfaso y Cimasso. “Plastica” 
se está planteando comprar una tercera línea de conversión AD*STAR de Starlinger en el 
futuro cercano. 
 
“Hemos experimentado una creciente demanda de sacos de cemento AD*STAR, por lo 
que hemos decidido aumentar la producción con otra línea de conversión de sacos de 
fondo de bloque de Starlinger”, comenta Abbas Badreddine, Director General de 
“Plastica”. “Los productores de cemento aprecian la excelente protección que 
proporcionan los sacos a su producto.” 
 
Los sacos de válvula de fondo de bloque AD*STAR han sido desarrollados y patentados 
por el fabricante austríaco de maquinaria para embalaje tejido Starlinger & Co GmbH. 
Los sacos son especialmente fuertes y resistentes al desgarro, proporcionando una 
protección excelente a la humedad. Su forma de ladrillo hace que los sacos AD*STAR 
sean perfectos para ser apilados, permitiendo a la vez un diseño atractivo. Debido al 
proceso de conversión altamente preciso y completamente automatizado, los sacos son 
ideales para su llenado y paletización automática, reduciendo al mínimo los derrames y 
fugas de cemento. El uso de los sacos AD*STAR contribuye a una mayor sostenibilidad 
en la industria del cemento, ya que se emite menos cemento al medio ambiente por 
roturas de los sacos, humedad o fugas, y no es necesario volver a producirlo para 
compensar las pérdidas. 
Actualmente se producen más de 17 billones de sacos AD*STAR por año en las máquinas 
de Starlinger instaladas en todo el mundo. Debido a sus características especiales son el 
envase preferido para cemento, pero también se utilizan para otros productos secos a 
granel como resinas plásticas, fertilizantes, arroz o harina. 
 
“Plastica Sarl.”, se fundó en 1999 y produce sacos de PP tejido para varias aplicaciones 
así como film y sacos de PE así y productos para el hogar y jardín moldeados por 
inyección. La empresa también cuenta con una instalación de reciclado para desecho 
plástico industrial y post-industrial. “Plastica” trabaja para la industria algodonera, agro-
alimentaria y agro-industrial, mayoristas y cementeras. 
 
www.plasticaci.com 

http://www.plasticaci.com/
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Nota: AD*STAR® es una marca registrada. Los sacos AD*STAR® se producen 
exclusivamente en máquinas de Starlinger. 
 
 
 
 
Palabras: 506 
Carácteres: 3162 (espacios incluidos) 
 
 
Imágen y captura: 
 
Image_1: Con la nueva línea de conversión de sacos AD*STAR, “Plastica” producirá hasta 
80 millones de sacos al año para la industria cementera. 
 
 
 

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 Schwerin, Alemania y 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, Méjico, Nigeria, Tailandia, Rusia, 
Sudáfrica, USA y Uzbekistán aseguran un soporte y servicio técnico rápido y profesional. 
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