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Starlinger: 10.000 telares circulares fabricados en China 
Calidad austríaca fabricada en China: la sucursal china del Grupo Starlinger de Austria ha 
estado produciendo telares circulares para telas de plástico desde 2006. En otoño de 
2018, Starlinger Taicang alcanzó un hito con su telar circular número 10.000. 
 
Starlinger Plastics Machinery Taicang tiene actualmente una plantilla de 75 personas en 
9.400 m² de planta en la provincia china de Jiangsu cerca de Shanghai. La fábrica es una 
sucursal local del grupo austríaco Starlinger, que pronto reconoció el potencial del 
mercado chino y la importancia de una presencia global. Ya en 2006 – un año después de 
su fundación – Starlinger Taicang asumió la producción de los telares circulares; hoy en 
día estos telares se utilizan en gran parte del mundo. Con los años, la cantidad de las 
máquinas producidas ha aumentado, así que la producción anual de la fábrica es 
actualmente de unas 1.000 máquinas. 
 
Los primeros modelos producidos en Starlinger Taicang se llamaron Omega 6 y Omega 
1000. En 2013, el Grupo Starlinger estableció el rumbo hacia el futuro con el desarrollo 
de la serie de telares circulares RX con optimización de costes, que se producen 
exclusivamente en China. La exitosa serie se ha ampliado paso por paso y actualmente 
incluye los modelos RX 6.0, RX 6.1 y RX 8.0 II. Estos modelos se caracterizan por unos 
costes de producción extremadamente bajos por metro cuadrado de tela y están muy por 
delante de la competencia con las mejores velocidades de producción. “Con el RX 6.0, 
tenemos el telar circular con la mejor relación precio-rendimiento a nivel mundial en el 
mercado,” comenta el director de planta Franz Höpflinger, que en noviembre de 2018 
estaba encantado de conseguir el telar circular número 10.000 producido en China. “Pero 
Starlinger Taicang no solo produce máquinas; como centro de ventas y servicio, somos 
también un pivote importante en la región de Asia.” 
 
Con esta declaración, Höpflinger alude a numerosos eventos que Starlinger organiza en 
Taicang. En los últimos años, la planta no solo ha sido sede de una “open house” que se 
celebra cada dos años en paralelo a la feria Chinaplas de Shanghai, sino que también ha 
sido sede de reuniones de ventas regionales y del evento informativo AD*STAR Days. 
Especialmente para los clientes asiáticos, estos eventos ofrecen la oportunidad de 
obtener una visión completa de toda la cartera de productos de Starlinger.  
 
Como el único proveedor mundial de toda la tecnología para la producción de sacos 
tejidos, big bags, o textiles técnicos a partir de cintas de plástico, Starlinger ofrece una 
gama completa de maquinaria complementaria – fabricada en Austria. Aparte de los 
telares circulares, la cartera incluye líneas de extrusión de cintas, máquinas de bobinado, 
líneas para recubrimiento, impresión y conversión, así como máquinas de reciclado para 
desechos de producción y post-consumo. 
 
¡Visite Starlinger en Chinaplas, Guangzhou/China, 21-24 de mayo de 2019, 
pabellón 9.2, stand B41! 
 
 
Imágenes y capturas: 
Imagen 1+2: Los clientes de Starlinger producen telas de plástico con telares circulares 
tipo RX. ©Starlinger 
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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 45 años, con una cuota de exportación de más del 99.5 %.  
Las sucursales en Brasil, China, India, Indonesia, Méjico, Tailandia, Rusia, Sudábrica, 
USA y Uzbekistán aseguran un soporte y servicio técnico rápido y professional. 
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