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Starlinger entrega la línea lamiTEC número 100 para 
recubrimiento y laminación de plástico tejido 
Los sacos fabricados con plástico tejido están a menudo recubiertos o laminados para 
proteger el contenido del polvo y la humedad; además, el material recubierto tiene 
excelentes propiedades para imprimir. Para esta aplicación, Starlinger ofrece la línea de 
recubrimiento lamiTEC adecuada para el recubrimiento así como la laminación por 
extrusión. En abril de 2018, Starlinger entregó la máquina número 100 de este tipo a 
Fatima Packaging Limited en Pakistán. 
 
Starlinger desarrolló la lamiTEC para utilizar en una variedad de plásticos tejidos: desde 
tela plana o tubular para sacos de tejidos estándar y sacos con fondo de bloque con 
válvula AD*STAR hasta las telas técnicas fabricadas con polipropileno (PP) o polietileno 
de alta densidad (HDPE). El recubrimiento de tela es deseable por razones prácticas 
(estanqueidad, vida útil), pero también son importantes los aspectos visuales: para 
aquellos que valoran una apariencia de primera clase con fines de comercialización, 
laminar con BOPP (polipropileno orientado biaxialmente) impreso a la inversa es la 
elección preferida. 
La lamiTEC está basada en su predecesora stacoTEC 1500; durante el proceso de 
desarrollo,  Starlinger se centró en alcanzar un diseño modular para dar cuenta de la 
creciente diversidad de sacos especiales. 
“La lamiTEC es una máquina de recubrimiento y laminación de alta velocidad, capaz de 
realizar un cambio de bobina completamente automático,” explica el Ingeniero Jefe de 
Extrusión Michael Aigner. “Aparte de ser eficiente, garantiza una calidad de recubrimiento 
constantemente alta.” 
Una característica técnica especial de la lamiTEC es el recientemente desarrollado ajuste 
de borde lateral de Starlinger, que permite al cliente reciclar no solo bordes comunes, 
sino también una composición de tela, recubrimiento y film de BOPP. Esta característica 
lleva a una reducción sustancial del desecho de producción que se genera en el proceso 
de laminación.  
 
En abril de 2018, Starlinger entregó la lamiTEC número 100 a Fatima Packaging en 
Pakistán, que ha estado produciendo sacos de plástico tejido para fertilizante, azúcar, 
arroz, semillas, productos químicos y otros productos en maquinaria de Starlinger desde 
el año 2012. Por una parte, Fatima Packaging utiliza sacos para embalar sus propios 
productos; por otra parte, suministra material de embalaje a empresas en Pakistán y 
Afganistán. El proceso de recubrimiento en la lamiTEC MX asegura que el contenido de 
los sacos tejidos está protegido de influencias externas como la humedad. La máquina 
forma parte de un proyecto completo AD*STAR; esto significa que la capacidad instalada 
actual de 52 millones de sacos por año se incrementará en breve. Además de la línea de 
recubrimiento, el suministro incluye una línea de extrusión de cintas con bobinadores 
automáticos  así como una línea de impresión rollFLEX PX y una línea de conversión de 
sacos de nueva generación ad*starKON HX. La línea de conversion está equipada con la 
opción microSTAR+, que permite una ventilación eficiente del contenido de los sacos a 
través de la microperforación más fina del tejido recubierto. 
 
AD*STAR® es una marca registrada. Los sacos AD*STAR® se producen exclusivamente 
en maquinaria de Starlinger. 
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Imágenes y capturas: 
Imagen 1: Línea de recubrimiento y laminación lamiTEC de Starlinger para plástico 
tejido. ©Starlinger 
Imagen 2: Sacos laminados dejan una impresión particularmente buena. ©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 45 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 professional.  
 

Sobre Fatima Packaging Limited: 
Fatima Packaging Limited (anteriormente Reliance Sacks Limited) es una subsidiaria de 
Pakarab Fertilizer Limited que se dedica a la fabricación de sacos de polipropileno tejido. 
La compañía ha estado en producción desde marzo de 2012 y tiene una capacidad 
instalada de 4.3 millones de sacos por mes con una ampliación actualmente en curso; las 
instalaciones de fabricación se encuentran en Sadiqabad, Rahim Yar Khan. Los sacos 
tejidos se producen con maquinaria de última generación importada de Starlinger. 
Además de centrarse en la satisfacción y la calidad del cliente, Fatima Packaging cree en 
la mejora continua, la retribución a la sociedad y en la creciente importancia de la 
sostenibilidad. 

 

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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