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Viena, 13 de septiembre de 2022 

 

Starlinger: el arte del reciclaje de PET botella a botella en la 
K 2022 
Música, cultura y arte del máximo nivel son las señas de identidad de Austria. El 
fabricante de maquinaria austriaco Starlinger continua esta tradición con su división 
operativa recycling technology, creando tecnología punta en base a unos conocimientos 
acumulados durante décadas en las áreas de la tecnología de plásticos y la ingeniería 
mecánica. 
 
En la feria K 2022, Starlinger recycling technology presentará la recoSTAR PET art, el 
último modelo de líneas de la empresa para el sector del reciclaje PET. Además de 
ofrecer las soluciones tecnológicas de Starlinger ya conocidas, como un rendimiento de 
descontaminación excelente para aplicaciones de productos alimenticios y una perfecta 
calidad del granulado rPET, la nueva línea de reciclaje se caracteriza por un consumo de 
energía muy bajo y un mantenimiento mucho más sencillo. 
 
Desde hace 35 años, Starlinger recycling technology se ocupa del tratamiento de 
residuos de plástico para que puedan ser utilizados en la fabricación como recurso 
alternativo a la materia virgen. Las líneas de reciclaje Starlinger se utilizan en todo el 
mundo para reprocesar plásticos usados procedentes de los sectores más diversos, y 
contrarrestar de ese modo el problema de la basura y la escasez de recursos. En el mejor 
de los casos esto permite obtener un ciclo cerrado de envases, como pasa con las 
botellas de PET para bebidas. 
   
«Lo que ocurre en el proceso de reciclaje de PET botella a botella para que una botella de 
agua mineral usada se convierta en una nueva botella de agua mineral, puede 
considerarse un arte», afirma Paul Niedl, director comercial de Starlinger recycling 
technology. «Se trata de una composición, una obra de arte total que se realiza 
combinando una larga experiencia con los últimos conocimientos científicos y los 
estándares tecnológicos más avanzados. Nuestra nueva recoSTAR PET art es el resultado 
de 20 años de experiencia en el área del reciclaje de PET en contacto con alimentos. 
Además, incluye mejoras tecnológicas para que el mantenimiento sea más sencillo y la 
línea ofrezca una mayor eficiencia energética, lo cual es un asunto de gran importancia 
en Europa, sobre todo en una época como la actual. Pero no queremos revelar 
demasiados datos por anticipado. Los interesados pueden informarse en detalle de la 
recoSTAR PET art y de todas sus novedades tecnológicas en la feria K 2022 y en nuestros 
Dynamic Days de Schwerin».  
 
La unidad de secado preliminar y el extrusor de la nueva recoSTAR PET art podrán verse 
en el stand ferial de Starlinger recycling technology situado en el pabellón 9, y el reactor 
SSP en el stand ferial de Starlinger del pabellón 16. La empresa presentará además 
soluciones de maquinaria para las áreas del reciclaje de fibras y filamentos de poliéster y 
el reciclaje de poliolefinas de posconsumo con tecnología de reducción de olores.  
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Dynamic Days de Starlinger en Schwerin: el foco en el reciclaje de PET y de 
plástico de posconsumo 
Coincidiendo con la feria K, Starlinger recycling technology celebrará los días 26 y 27 de 
octubre de 2022 en la sede de Schwerin, Alemania, una exposición interna con el nombre 
de «Dynamic Days», en la que podrán verse en funcionamiento la nueva recoSTAR PET 
art y una línea de reciclaje recoSTAR dynamic. Los clientes interesados tendrán la 
oportunidad de viajar el día deseado en un vuelo chárter con traslado en autobús incluido 
desde Düsseldorf hasta Schwerin, pasando por Rostock.   
 
 
Starlinger recycling technology en la feria K 2022: pabellón 9, D07 
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Imagen y texto: 
 
Starlinger_recoSTAR PETart.jpg: Con la línea de reciclaje recoSTAR PET art, Starlinger 
abre un nuevo capítulo en el reciclaje de PET botella a botella. La nueva línea se 
presentará al público por vez primera en la feria K 2022 y en los Dynamic Days de 
Starlinger en Schwerin. © Starlinger 
 
 
 

Acerca de Starlinger recycling technology: 
Starlinger recycling technology es una división de la compañía Austríaca Starlinger & Co 
GmbH, líder mundial en el mercado de maquinaria y líneas completas para la producción 
de embalaje de tejido de plástico. Desde hace más que 35 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. 
Starlinger participa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la mayor iniciativa de 
sostenibilidad corporativa del mundo, y se adhiere a los principios de negocios 
responsables establecidos en el mismo. 
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Más información: 
Starlinger recycling technology 
Furtherstrasse 47a 
2564 Weissenbach, Austria 
Tel.: +43 2674 800 3101  
Fax: +43 2674 863 28 
E-mail: recycling@starlinger.com 
www.recycling.starlinger.com 
 

 


