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Starlinger: Nueva colección de sacos de plástico tejido 
Como líder mundial de mercado en maquinaria para tejidos plásticos, Starlinger ha 
marcado tendencias durante décadas con soluciones innovadoras de embalaje para 
productos secos a granel. Ahora los clientes pueden elegir entre una gama de productos 
aún más amplia e individual en la maquinaria de Starlinger: desde un film de PE 
insertado automáticamente y una función de fácil apertura hasta sacos ultraligeros.  
 
Durante muchos años, Starlinger ha estado desarrollando soluciones de embalaje 
basadas en tejidos plásticos en estrecha colaboración con sus clientes; estas soluciones 
se diseñaron para una producción completamente automática en las líneas del fabricante 
de maquinaria austriaco. Una de las soluciones más populares creadas por Starlinger es 
el saco de fondo de bloque con válvula AD*STAR que combina las ventajas de un saco de 
papel con las de tejidos plásticos. En la feria de maquinaria textil ITMA 2019 de 
Barcelona, Starlinger presentó tres nuevos tipos de sacos: AD*STAR *easy, IC*STAR 
*liner y AD*STAR *ultra. Estos nuevos tipos de sacos no son meramente llamativos; las 
nuevas características abren áreas de aplicación más diversas así como nuevos mercados 
para los clientes de Starlinger. 

AD*STAR *easy 
Con su función de apertura fácil, AD*STAR *easy desencadena una revolución en el 
campo de los sacos de plástico tejido. Esta nueva función permite un vaciado rápido y 
fácil sin utilizar herramientas mecánicas: para abrir el saco, simplemente se quita una 
tira soldada al parche inferior. Esto significa que los sacos de plástico tejido están ahora 
alcanzando a los sacos de papel en este sentido, facilitando enormemente el trabajo 
diario de los consumidores finales. La nueva función de fácil apertura está disponible en 
la línea de conversión de sacos de Starlinger ad*starKON HX, que además está equipada 
con funciones inteligentes como iMOVE, iSHAPE e iPATCH así como una unidad de apilado 
doble. La línea cubre un amplio rango de formatos, desde una capacidad de saco de solo 
5 litros hasta 100 litros. El desarrollo de AD*STAR *easy fue impulsado por la gran 
demanda en el mercado, que también se refleja en la venta de las dos primeras líneas de 
apertura fácil en muy poco tiempo.  

IC*STAR *liner 
Soldadura en lugar de costura: Este es el concepto detrás de IC*STAR, que surgió en 
2016 de una cooperación entre Starlinger y la compañía STATEC BINDER. IC significa 
“cierre innovador”, que enfatiza que el saco tejido se cierra mediante soldadura en lugar 
de costura y por lo tanto, se sella de forma completamente cerrada. Este concepto 
permite un ahorro sustancial de material en la producción y convierte las agujas rotas, 
los agujeros de las puntadas y los rastros de aceite en la tela del saco en algo del 
pasado. 
Con IC*STAR *liner, los clientes se benefician de una innovación adicional: Durante el 
proceso de producción, este nuevo tipo de saco es recubierto de forma completamente 
automática con un film de polietileno que ofrece máxima protección al producto para 
aplicaciones delicadas como envasado de alimentos y productos higroscópicos (por 
ejemplo fertilizantes comerciales). La tela para el IC*STAR *liner se fabrica en un telar 
circular de Starlinger, el FX 6.0 L, que ha sido adaptado específicamente para este 
propósito. 
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AD*STAR *ultra 
Con solo 62 gramos, el AD*STAR *ultra es el peso ligero entre los sacos tejidos 
fabricados con tela de polipropileno. Menos peso significa ahorro de material en el 
proceso de fabricación y a pesar de su bajo peso, el AD*STAR *ultra es extremadamente 
robusto. Con productos a granel seco como el cemento, la llamada absorción de energía 
de tension (TEA) juega un papel importante, porque tanto bajo carga, como durante el 
llenado del saco o una caída desde una gran altura, el embalaje está sujeto a 
considerables fuerzas. Aquí es donde entra en juego la interacción de la resistencia y la 
elongación de las telas de plástico: las cintas de Starlinger muestran una gran elongación 
que se mantiene en toda la cadena del proceso; en combinación con la alta resistencia de 
las cintas, esto resulta en un TEA mayor que en los productos comparables y por lo tanto 
en un rendimiento óptimo bajo tensión. 
 
Mucho antes del lanzamiento de estos nuevos tipos de saco, Starlinger ha estado 
ofreciendo un rango extremadamente diverso de soluciones de embalaje fabricadas con 
tela plástica tejida. Algunas de estas soluciones populares son el saco de fondo replegado 
PP*STAR para envasado de productos de consumo, el AD*STAR *carry con asas para el 
mercado del bricolaje y el AD*STAR *mini, que se presta para el envasado de pequeñas 
cantidades de producto (por ejemplo, adhesivos para baldosas) con una capacidad de 5-
15 kg. 
 
AD*STAR®, IC*STAR® y PP*STAR® son marcas registradas. Los sacos AD*STAR®, 
IC*STAR® y PP*STAR® son producidos exclusivamente con máquinas de Starlinger. 
 
 
Imágenes y capturas: 

Imagen 1: La nueva colección de sacos de Starlinger: AD*STAR *ultra, IC*STAR *liner y 
AD*STAR *easy. ©Starlinger 

Imagen 2: AD*STAR *easy: vaciado rápido y fácil sin utilizar herramientas mecánicas. 
©Starlinger 

 
_______________________________________________________________________ 

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 50 años, con una cuota de exportación de más del 99.5 %.  
Las sucursales en Brasil, China, India, Indonesia, Méjico, Tailandia, Rusia, Sudáfrica, USA 
y Uzbekistán aseguran un soporte y servicio técnico rápido y profesional. 
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Más información: 
Starlinger & Co. Ges.m.b.H. 
Sonnenuhrgasse 4 
1060 Vienna, Austria 
T: +43 1 59955-0 
F: +43 1 59955-25 
E: sales@starlinger.com 
www.starlinger.com 

http://www.starlinger.com/
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