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Starlinger suministra un telar circular a la Universidad de 
Textiles de Bangladesh 
Los métodos de enseñanza modernos combinan teoría y práctica. La empresa líder de 
mercado mundial Austriaca Starlinger entregó recientemente a la Universidad de Textiles 
de Bangladesh un telar circular RX 6.0 con fines de formación. 
 
A mediados de 2017, la Universidad de Textiles de Bangladesh estaba buscando un telar 
circular de última generación que pudiera utilizar en la formación de sus estudiantes. 
Teniendo en cuenta la posición de liderazgo de Starlinger en este campo, la universidad 
se acercó a la empresa de ingeniería austríaca solicitando una oferta para un telar 
circular de seis lanzaderas RX 6.0 que produce tela de alta calidad a partir de cintas de 
polipropileno. Después de recibir la solicitud de la universidad, la compañía decidió 
combinar la petición con la 13ª Feria Internacional de Plásticos, Impresión y Embalaje de 
Bangladesh (IPF) en Dhaka. La reserva de espacio se aumentó hasta alrededor de 
100 m² para exhibir un telar circular RX 6.0. En la exposición, esta máquina fue 
entregada oficialmente al Vicerrector Profesor Ing. Mashud Ahmed de la Universidad de 
Textiles de Bangladesh como préstamo gratuito para fines docentes el 1 de febrero de 
2018. 
 
El mercado de Bangladesh es de gran importancia para Starlinger debido a su inmenso 
potencial, ya que el crecimiento anual en el área de sacos tejidos está por encima del 
promedio del mercado mundial. En la primera mitad de 2017, Bangladesh fue el tercer 
proveedor más importante de contenedores de granel intermedios flexibles (FIBC o big 
bags)1 de la Unión Europea. Durante más de 20 años los clientes locales han estado 
utilizando máquinas de Starlinger para la producción de envases de plástico tejido (por 
ejemplo, sacos tejidos, sacos de cemento o FIBC), así como para el reciclaje de residuos 
de producción. “En Bangladesh, aprox. 15 compañías producen más de 500 millones de 
sacos en nuestras máquinas cada año”, dice Arnold Sillipp, Gerente Regional de Ventas 
de Starlinger. “Nuestros clientes valoran la calidad de nuestras máquinas y la calidad del 
producto final”. Starlinger considera el suministro de un telar circular RX 6.0 como una 
inversión para el futuro, ya que contribuirá a la educación basada en la tecnología de los 
futuros ingenieros textiles. 
 
 
Imágenes y subtítulos: 
Imagen 1: Telar circular RX 6.0 en IPF en Dhaka, Bangladesh. ©Starlinger 
 
Imagen 2: Arnold Sillipp (Starlinger) entrega el telar circular al Profesor Ing. Mashud 
Ahmed. ©Starlinger 
 

                                           
1 EFIBCA Import Statistics 2017 1HY 
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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 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.  
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