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Starlinger “embalaje circular” en la K 2019: 
circuito cerrado para big bags fabricados con tela de 
polipropileno 
En la K 2019, Starlinger presenta un sistema de circuito cerrado para big bags fabricados 
con polipropileno tejido. El concepto sostenible de “embalaje circular” será el tema 
principal de Starlinger en la feria K 2019 así como en la Open House que celebrará 
Starlinger en Weissenbach/Austria. 
 
Cada año se venden en todo el mundo más de 380 millones de big bags de 4 lazos 
(llamados FIBC en vocabulario especializado– contenedores a granel intermedios 
flexibles); esto equivale a un potencial de reciclaje anual de aprox. 800.000 toneladas de 
material. Para convertir big bags en big bags una vez más, la firma austríaca Starlinger & 
Co. GmbH ha desarrollado el concepto “embalaje circular” para big bags fabricados con 
tela de polipropileno; el reconocido experto en FIBC Dr. Amir Samadijavan actuó como 
consultor para este proyecto. El concepto de sostenibilidad será presentado en la feria de 
plástico líder, la K 2019 en Düsseldorf/Alemania; las demostraciones de tecnología en 
vivo serán lo más destacado de la Open House de Starlinger en Weissenbach/Austria. 

Embalaje circular  
Con “embalaje circular”, Starlinger introduce a los visitantes de la feria K en un concepto 
elaborado de circuito cerrado para big bags que comienza con el granulado de 
polipropileno y nos lleva de nuevo al regranulado de polipropileno (rPP) a través de los 
pasos del proceso de producción, uso, recuperación y reciclaje. Un circuito cerrado tiene 
la ventaja de que la producción se realiza dentro de un sistema de calidad asegurada y 
que los materiales utilizados están documentados en el llamado “pasaporte de material”. 
En cooperación con los renombrados fabricantes de big bag Louis Blockx y LC Packaging, 
Starlinger ha simulado este ciclo y ha producido nuevos big bags de tela con alto 
contenido de rPP. Las muestras están disponibles en la feria K y demuestran que la 
calidad de los big bags con rPP de Starlinger muestran la misma calidad que los 
fabricados por completo con material virgen en términos de resistencia a la tracción, 
peso y factor de seguridad. 

Economía circular para big bags 
Al comienzo de un ciclo cerrado se encuentra la creación de una corriente uniforme de 
material. Después del uso, los big bags son devueltos a la llenadora de big bags; esto 
garantiza que son similares en composición y muestran el menor grado posible de 
contaminación, ya que no entran en la corriente post-consumo. En el fabricante de FIBC, 
los big bags utilizados se trituran, lavan y procesan en rPP en la línea de reciclado de 
Starlinger recoSTAR dynamic, produciendo así materia prima secundaria para la 
producción de nuevos big bags. Aparte de ahorrar costes en materia prima, el reciclado 
de big bags reduce la huella de carbono de este tipo de embalaje a granel. “Hemos 
desarrollado este concepto porque nos gustaría establecer una economía circular para la 
tela de polipropileno en la que el material reciclado sea de nuevo procesado en tela – sin 
producir productos de menor calidad (infrareciclado),” enfatiza Hermann Adrigan, 
Director de Ventas de Starlinger. “Esto solo puede tener éxito si el embalaje ya está 
diseñado teniendo en cuenta la reciclabilidad (diseño para reciclado) y todas las etapas 
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del proceso coinciden perfectamente.” Para tomar un ejemplo, el proceso de costura de 
“embalaje circular” se realiza sin utilizar hilos de multifilamento de poliéster. 

Tela de plástico fabricada con escamas de rPET  
Ya en la última feria K, Starlinger llamó la atención sobre el concepto de sostenibilidad: 
la producción de tela hasta el 100% de escamas de rPET. Este año, la compañía instaló 
los primeros proyectos que utilizan esta tecnología para la producción de big bags de PET 
reciclado en Europa y Asia. “Dado que hemos estado intensamente involucrados en el 
reciclado y refinamiento de plásticos durante décadas, la economía circular es un tema 
extremadamente importante para Starlinger, ya que está cercano a nuestro negocio,” 
añade Hermann Adrigan. “Ahora hemos utilizado nuestra amplia experiencia para 
presentar una solución sostenible a nuestros clientes en el sector de FIBC también para 
tela de polipropileno.” Incluso sin opciones de reciclado, la huella de carbono de los big 
bags flexibles está muy por debajo de los contenedores rígidos de FIBC como bidones y 
octavines, debido a su menor peso y ahorro de espacio en el transporte. 

Reciclado de PET: una nueva vida para las botellas de PET  
Starlinger recycling technology se centra en soluciones de reciclaje que dan nueva vida a 
las botellas de PET. En el espíritu de una economía circular, las botellas se convierten en 
botellas una vez más: esto se logra con la tecnología “recoSTAR PET iV+” de Starlinger. 
Las líneas de reciclaje cumplen con los estrictos criterios de varias autoridades nacionales 
e internacionales (por ejemplo, EFSA, FDA) con respecto al contacto con alimentos, así 
como con los requisitos de calidad de los principales propietarios de marcas. Otra opción 
en gran demanda es el reciclado botella a fibra, que convierte las botellas de PET usadas 
en textiles como ropa deportiva. Starlinger ofrece toda la tecnología de reciclaje de una 
sola fuente, desde las líneas para policondensación de estado sólido (para aumentar la 
viscosidad intrínseca al mezclar escamas con fibras) hasta un filtro de polímero continuo 
para una filtración más fina hasta 15 µm. 
 
Sobre la base del concepto de “embalaje circular”, Starlinger exhibe maquinaria en la 
feria K: una línea de extrusión de cintas starEX 1600 X en el Hall 16, Stand B47 y una 
línea de reciclado recoSTAR dynamic 85 C-VAC con alimentador SMART y módulo de 
desgasificación de alto rendimiento C-VAC para el reciclado de desecho de post-consumo 
en el Hall 9, Stand D22. 
 

Starlinger en la feria K en Düsseldorf/Alemania, 16 al 23 de octubre de 2019: 
Starlinger textile packaging y Starlinger viscotec: Hall 16, Stand B47 
Starlinger recycling technology: Hall 9, Stand D22 
 
Starlinger Open House: 
14 al 16 y 21 al 25 de octubre de 2019, Weissenbach/Triesting, Austria 
 
 
Imágenes y capturas: 

Imagen 1: Embalaje circular: big bag de rPP de Starlinger. 
Imagen 2: Línea de reciclado recoSTAR PET iV+ de Starlinger. 
Imagen 3: Starlinger “embalaje circular”. 
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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 50 años, con una cuota de exportación de más del 99.5 %.  
Las sucursales en Brasil, China, India, Indonesia, México, Tailandia, Rusia, Sudáfrica, 
USA y Uzbekistán aseguran un soporte y servicio técnico rápido y profesional. 

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 
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