
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 1/1 
T: +43 1 599 55-0, F: -25, office@starlinger.com, www.starlinger.com. A member of Starlinger Group  

 Viena, 23 de marzo 2018 
 
Orgulloso finalista en los premios Plastics Recycling Awards 
Europe: ¡la tecnología de reducción de olor de Starlinger! 
 
Las ideas innovadoras impulsan la industria del plástico no solo en el área de producción, 
sino también en el reciclaje. Y al igual que la industria del cine tiene los ojos puestos en 
los Premios de la Academia, la industria del plástico anticipa ansiosamente el Plastics 
Recycling Show Europe (PRSE), donde los productos más destacados y los logros en el 
campo serán honrados con un premio el 25 de abril de 2018. Los premios Plastics 
Recycling Awards Europe se otorgarán por primera vez este año con la intención de 
enfatizar el importante papel de los materiales reciclados. La firma Austriaca Starlinger & 
Co. GmbH se enorgullece de estar entre los finalistas en la categoría “Mejor Innovación 
Tecnológica en Reciclaje de Plásticos” con su tecnología para la reducción de olores 
desagradables durante el proceso de reciclaje. Esta tecnología, que se presentó por 
primera vez en la feria K en 2016, convierte material maloliente, como botellas de 
detergente, en granza con olor reducido que cumple incluso con los más altos estándares 
de calidad. El método de Starlinger funciona sin el uso de aditivos; el olor no solo está 
enmascarado, sino que se elimina permanentemente al eliminar las sustancias que lo 
causan. El procedimiento consta de 3 pasos: preparación del material en el alimentador 
SMART, desgasificación altamente eficiente con el módulo C-VAC y finalmente, 
optimización en la unidad de extracción de olores. ¡Huela la diferencia entre el material 
alimentado y la granza con olor reducido en la exposición de productos de PRSE! 
 
Visite Starlinger recycling technology en PRSE, del 24 al 25 de abril de 2018, 
RAI Amsterdam Stand B8! 
 
_______________________________________________________________________ 

Sobre Starlinger recycling technology 
Starlinger recycling technology es una división de Starlinger & Co GmbH, líder mundial en 
el mercado de las máquinas y líneas completas para la producción de empaquetados 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 Starlinger de 
reciclaje de PET 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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