
Para publicación inmediata 
Contacto de prensa: Sra. Andrea Hackl, Starlinger & Co. Ges.m.b.H. 
Sonnenuhrgasse 4, 1060 Viena, Austria 
T: +43 1 59955-1251 
F: +43 1 59955-180 
E: sales.hac@starlinger.com  

Starlinger & Co. Gesellschaft m.b.H., Sonnenuhrgasse 4, 1060 Vienna, Austria Página 1/2 
T: +43 1 599 55-0, F: -25, office@starlinger.com, www.starlinger.com. A member of Starlinger Group  

 Viena, 21 de marzo 2019 
 

Líneas de Starlinger ya en 3 ubicaciones del gigante de rPET 
CarbonLITE 
Starlinger recycling technology (Austria) entregará a final de año líneas de reciclado de 
PET con una capacidad total instalada de 5,4 ton/hora a la nueva planta de CarbonLITE 
de Pensilvania. CarbonLITE es un importante productor de rPET grado alimenticio que ya 
trabaja con líneas de reciclado de Starlinger en sus plantas de Riverside y Dallas. 
 
CarbonLITE extiende sus operaciones de reciclado de PET con una tercera planta en 
Pensilvania. La planta estará equipada con líneas de reciclado recoSTAR PET de Starlinger 
con una producción combinada de 5,4 ton/hora que procesarán escamas lavadas y 
clasificadas en rPET apto para alimentación. Las líneas cubrirán el rango total de flujos de 
materiales, desde escamas de PET transparentes y escamas coloreadas hasta el reciclado 
de finos de PET (pequeñas partículas que son un sub-producto del lavado y triturado). 
 
Después de la entrega de líneas de reciclado de PET a las plantas de CarbonLITE en 
Riverside, California, y Dallas, Texas, esta es la tercera cooperación entre las dos 
empresas. “Con las primeras dos instalaciones en California y Texas, hemos ganado la 
confianza de CarbonLITE en nuestra tecnología”, comenta Paul Niedl, Director Comercial 
de Starlinger recycling technology. La nueva instalación tendrá una capacidad anual de 
convertir más de 2 billones de botellas de post-consumo; se espera comenzar la 
producción completa a primeros del año 2020. Al añadir esta planta de Pensilvania, 
CarbonLITE elevará el número total de botellas recicladas hasta 6 billones por año. Los 
principales clientes de la empresa son los principales productores de bebidas que buscan 
asegurar material reciclado cerca de sus instalaciones de embotellado en la región. El 
hecho de poder comprar rPET de una fuente local permite a los propietarios de marcas 
aumentar el uso de materiales reciclados y reducir la huella de carbono de sus botellas 
de bebidas. 
 
 
Imágenes y capturas: 

Imagen 1: Línea de reciclado Starlinger recoSTAR PET para granza rPET grado 
alimenticio. 
 
_______________________________________________________________________ 

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. 
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Sobre CarbonLITE 
CarbonLITE es el mayor productor de PET reciclado de post-consumo apto para 
alimentación en el mundo. La empresa está especializada en el procesado de botellas de 
plástico usadas, en escamas y bolitas de resinas de PET de grado de botellas que luego 
se pueden utilizar para fabricar nuevas botellas de bebida de plástico y otros productos. 
CarbonLITE tiene actualmente plantas en Riverside, California (abierta en 2012) y Dallas, 
Texas (abierta en 2017), que suministran a algunas de las mayores marcas de bebidas 
en el mundo. Actualmente procesa alrededor de 4 billones de botellas usadas anualmente 
(200 millones de libras) para crear una reducción de la huella de carbono de 120.000 
toneladas por año. A través de nuevas instalaciones, tecnologías y equipo, CarbonLITE 
está completamente comprometido a causar impacto en preservar los recursos y reducir 
la huella de carbono de la producción de botellas de PET. 

 
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 

http://www.recycling.starlinger.com/
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