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 Viena, 31 de octubre 2017 
 

Starlinger viaja a Hollywood: Presentación de FIBC dorado 
fabricado con escamas de botellas de PET en la 34ª 
conferencia de la FIBCA en California. 
 
La “Asociación de contenedores flexibles a granel intermedios” (FIBCA) organizó su 34ª 
conferencia en California, EE. UU. del 11 al 13 de Octubre de 2017. Entre los asistentes 
se encontraba el fabricante austriaco Starlinger & Co. GmbH, especialista en maquinaria 
y tecnología de proceso para la producción de embalaje plástico tejido y reciclado y 
refinamiento de PET. Conjuntamente con su sede estadounidense American Starlinger-
Sahm, Starlinger presentó un FIBC dorado fabricado con escamas de botellas de PET al 
100%. 
 
Más de 100 participantes de más de 25 países asistieron a la 34ª conferencia semi-anual 
de la FIBCA en Hollywood. Starlinger aprovechó esta oportunidad para presentar un FIBC 
dorado fabricado con escamas de botellas 100% rPET durante el evento; la tecnología 
"botella a bolsa" de la compañía ya se había presentado con gran éxito en Interpack en 
Europa a principios de 2017. Aprovechando su amplio conocimiento en el área de 
reciclaje y refinamiento de PET, Starlinger pasó años desarrollando y perfeccionando la 
tecnología de proceso para la producción de telas con escamas de PET. Los ensayos 
iniciales se realizaron con material virgen; el siguiente paso involucró el uso de PET 
reciclado (pellets de rPET). Después de exitosas pruebas, Starlinger pasó a producir 
cintas y en consecuencia, tela, de escamas de botellas de PET. El tejido utilizado para el 
FIBC dorado (el color dorado es el resultado del uso de botellas de cerveza) se fabrica en 
una línea de extrusión de cinta tipo starEX 1600 PF con bobinadores cruzados de 
precisión twinTAPE y telares circulares tipo FX. 
 
El uso de PET tiene muchas ventajas. Las telas resistentes se benefician de la resistencia 
extrema y la estabilidad de forma del PET (el material mantiene su módulo y resistencia 
a temperaturas de hasta 80°C y tiene una excelente resistencia a la fluencia). Pero las 
bolsas hechas de PET no solo son duraderas, también son reciclables: después de su uso, 
las bolsas de PET pueden reciclarse y reutilizarse en la producción de envases. 
"El uso de PET en la producción de bolsas no sustituye al PP, pero abrirá nuevos 
mercados para nuestros clientes debido a la naturaleza ecológica y la baja huella de 
carbono de las bolsas producidas con nuestra tecnología", dice Reinhard Lechner, Product 
Manager de Aplicaciones de PET en Starlinger. "Especialmente los propietarios de marcas 
y las empresas de primera línea reconocen la necesidad de incluir material reciclado en 
sus embalajes". Esta tendencia es claramente visible en los Estados Unidos. En 2015, la 
tasa de recolección de botellas de PET fue del 31.1% (Informe Nacional de Reciclaje de 
Botellas de Plástico en Estados Unidos); organizaciones como la Fundación Ellen 
MacArthur apoyan a empresas y gobiernos en su transición hacia una economía circular. 
Starlinger pretende contribuir a estos esfuerzos: a fines de 2018, el tejido rPET estará 
disponible comercialmente en el mercado de Europa y América. 
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Imágenes y subtítulos: 
Imagen 1: Starlinger presenta un FIBC dorado fabricado de escamas de botellas de PET 
(de cerveza): Michelle Diaz-Kotti (American Starlinger-Sahm), Lewis Anderson (FIBCA), 
Reinhard Lechner (Starlinger). ©Starlinger 
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Sobre Starlinger & Co. Ges.m.b.H.: 
Starlinger es una empresa austriaca dedicada a la construcción de máquinas que tiene su 
sede en Viena y sus factorías de producción en Weissenbach y St. Martin, así como en 
Taicang, China. En su calidad de proveedor líder a nivel mundial de máquinas y plantas 
completas para la producción de sacos tejidos de plástico y el reciclaje, la extrusión y el 
refinado de PET, Starlinger es sinónimo de calidad y liderazgo tecnológico en más de 130 
países. Fundada en 1835, esta empresa familiar exporta sus productos desde hace más 
de 45 años a todo el mundo, alcanzando actualmente una cuota de exportación superior 
al 99,5%.  
La existencia de oficinas o delegaciones propias en Brasil, China, Estados Unidos, India, 
Indonesia, Rusia, Sudáfrica y Uzbekistán, garantiza un servicio técnico rápido y 
profesional. 
 

Sobre American Starlinger-Sahm, Inc.: 
American Starlinger-Sahm, Inc. es la sede central de Starlinger & Co. GmbH en los 
Estados Unidos y se encarga de las actividades de ventas / servicio y suministro de 
piezas de repuesto para Starlinger y el especialista en bobinado Georg Sahm GmbH & 
Co. KG en los EE. UU. y Canadá. En 2015, Starlinger invirtió en una nueva instalación 
para American Starlinger-Sahm en Fountain Inn, Carolina del Sur, para apoyar al equipo 
de producción de envases tejidos, máquinas de reciclado de plástico, equipos de 
refinación y tecnología de bobinado. Starlinger está posicionada para liderar y respaldar 
la tecnología del futuro en escamas de PET recicladas en los Estados Unidos, Canadá y el 
mundo. 
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