
La última generación

PRODUCCIÓN
DE ENVASES



La vanguardia tecnológica de SIPA corre los límites de la evolución de las 
sopladoras lineales, y presenta la gama SFL EVO que ofrece la máxima 
flexibilidad unida a un incremento de la productividad.
SFL EVO es el nuevo punto de referencia del sector, diseñada con nuevas 
características técnicas para ofrecer al cliente una gama extremadamente 
amplia de soluciones de packaging para todas las aplicaciones.

SFL EVO es el enésimo desafío ganado por SIPA a favor del medioambiente y 
por un consumo de plástico más razonable desde una perspectiva circular.
De hecho, esta innovadora tecnología permite el uso de materiales reciclados 
como el rPET y el Tritan, una resina que permite lavar el envase a altas 
temperaturas volviéndolo nuevamente utilizable. Todo esto, sin comprometer la 
calidad mecánica o estética del envase.

Con SFL EVO, SIPA se consolida como líder tecnológico del sector y un 
referente en el mundo del packaging en PET.

Con SFL EVO se completa la gama de sopladoras lineales de nueva generación 
introducidas por SIPA en 2017. Esta evolución presenta numerosos desarrollos 
tecnológicos en cuanto a velocidad, calidad, versatilidad, capacidad, eficiencia 
energética y sostenibilidad global. Todas las innovaciones, junto con el bajo costo 
de mantenimiento, convierten a la SFL EVO en una verdadera “best in class” entre 
los sistemas lineales.

Una tecnología revolucionaria con el Costo Total de Propiedad (TCO) más bajo 
del mercado, que lleva la firma de SIPA.

SFL EVO
SIGNIFICA
EVOLUCIÓN
La nueva sopladora lineal
que anticipa el futuro

Nace el último modelo de la nueva generación 
de sistemas lineales

LA GAMA “BEST IN 
CLASS” DE SIPA
SE COMPLETA



GAMA DE MÁQUINAS
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SFL 2
SFL 2/3 3 15 Ø240 x H560 265 70 ^ 3,000 1,500

SFL 2/2 2 20 Ø360 x H560 400 88 ^ 2,000 1,000
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SFL WM

SFL 4/4 WM 4 3 Ø120 x H350 130 90 6,000 4,000

SFL 4/3 WM 3 5 Ø163 x H420 173 120 4,500 3,000

SFL 4/2 WM 2 12 Ø220 x H420 120 120 3,000 1,500
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SFL EVO 4
SFL 4/5 5 1.5 Ø96 x H350 106 38 10,000 8,800

SFL 4/4 4 3 Ø120 x H350 130 48 8,000 5,600

SFL EVO 4 XL

SFL 4/4 XL 4 3 Ø120 x H420 130 48 7,200 5,600

SFL 4/3 XL 3 5 Ø163 x H420 173 48 5,400 3,750

SFL 4/2 XL 2 12 Ø220 x H420 260 48 3,600 1,800

SFL EVO 6

SFL 6/8 8 1.5 Ø90 x H350 100 38 16,000 13,200

SFL 6/7 7 2 Ø104 x H350 114 38 14,000 11,300

SFL 6/6 6 3 Ø120 x H350 130 48 12,000 8,400

SFL EVO 6 XL

SFL 6/6 XL 6 3 Ø120 x H420 130 48 10,200 8,100

SFL 6/5 XL 5 4 Ø150 x H420 160 48 8,500 6,500

SFL 6/4 XL 4 5 Ø185 x H420  195 48 6,800 5,200

SFL 6/3 XL 3 12 Ø220 x H420 260 48 5,100 3,750

SFL EVO 6 XL

SFL 6/6 XXL 6 5 Ø163 x H420 173 48 8,400 7,200

SFL 6/5 XXL 5 6 Ø185 x H420 208 48 7,000 6,000

SFL 6/4 XXL 4 12 Ø220 x H420 260 48 5,600 3,400
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SFL 1 XL SFL 1 XL 1 25 Ø305 x H580 - 93 1,000 500



TECNOLOGÍA 
INNOVADORA, 
GRANDES 
PRESTACIONES
Veamos las novedades de la SFL EVO

SFL EVO produce envases con el máximo valor agregado y el mejor TCO 
posible, una garantía para su negocio.

Esta sopladora lineal, top de gama, está diseñada para trabajar con 1 a 8 
cavidades de soplado alcanzando una productividad máxima de 2.000 botellas/
hora/cavidad, un dato superior a cualquier otro sistema presente en el mercado, 
y con el consumo de energía más bajo, de siempre. La producción del tamaño de 
1 litro es aun más veloz (16.000 botellas/hora), así como también la del tamaño 
de 5 litros: hasta 7.500 botellas/hora.

Entre las principales novedades, se encuentra la prensa de soplado inteligente 
con apertura variable según el envase a producir: los servo accionamientos 
de la SFL EVO, de hecho, permiten elegir entre varias aperturas del molde 
para optimizar el rendimiento. SIPA también ha simplificado ulteriormente los 
procedimientos de cambio de molde y ha optimizado los bloques de soplado 
obteniendo una disminución del 30% en el volumen muerto y, en consecuencia, 
una reducción del consumo total de aire.



LAS CINCO ÁREAS DE 
INNOVACIÓNControl de calidad de los envases: en la SFL EVO es posible integrar sistemas de 

tele cámaras para verificar la integridad de las preformas en entrada y los envases 
en salida, gestionando todo en un solo proceso. 
Eficiencia energética: la otra gran fortaleza de la plataforma, es que funciona de 
forma totalmente eléctrica con bajo consumo y puede trabajar con preformas 
de rPET (PET reciclado posconsumo) también provenientes de XTREME 
RENEW (100% escamas de rPET). Además, es la elección correcta para 
afrontar la proliferación de unidades de almacenamiento (SKU), tiradas cortas y 
personalización de envase.

SFL EVO es una plataforma estable, segura, a la vanguardia se le puede integrar 
kits adicionales para aumentar aún más su flexibilidad e incrementar su cartera 
de productos, pero sobre todo, es un activo competitivo inigualable para 
garantizarse un crecimiento constante en el mercado de los envases en PET.

1 2 3 4 5

PACKAGING 
FLEXIBLE

Altísima
capacidad

de estiramiento

SUPERIOR FÁCIL SEGURA Y LIMPIA ECO

Performance y 
productividad 

superiores

Fácil utilización y 
mantenimiento

Limpieza (sin 
accionamientos 

hidráulicos), 
Seguridad para 
el operador y el 

contenido

Ahorro de energía 
y sostenibilidad 
enfocados en el 

TCO



Peso: de 5g a 999g

Espesor de la preforma: de 1mm a 10mm

Cuello: de 18mm a 130mm

Velocidad: de 50 bhc a 2.000 bhc

Relación de estiramiento: de 1x a 20x

Forma asimétrica: hasta 3x de ovalización

Asa: numerosos tipos, incluidas manija formada en molde y manija 

insertada a presión 

Resina: PET, RPET, PP, PS, PE, TRITAN, multicapa, Preform in Preform, 

también “Resin-in-Resin”

Colores: Transparente, reciclado, TiO
2
, opaco, multicapa

Para el sector de los alimentos: Llenado en caliente, pasteurización, 

aséptico LowAcid y HighAcid, ESL, HPP

Hasta 2,000 bhc 

SFL EVO 6/8 16,000 bph 
Nuevo diseño de la prensa y nueva apertura de la pinza 

servo-guidada dedicada 

Competitividad maximizada aun con más SKU

Horno y circuito de aire de soplado optimizados

Menores consumos en calentamiento y soplado

1.   PACKAGING
SUPER-FLEXIBLE

2.   PERFORMANCE
ELEVADA



Sistema completamente eléctrico

Cumple con los estándares de la UE, EE. UU. y Canadá 

Cumple con LOTO (Lock Out - Tag Out)

Ruido generado < 85 dB

Puntos de lubricación por debajo del nivel del cuello para evitar la 

contaminación.

Excelente experiencia para el usuario: rápida configuración con aprendizaje 

fácil y veloz

Nuevo software HMI intuitivo y fácil de utilizar

Diagnóstico completo, soporte remoto, amplia disponibilidad de repuestos

Mantenimiento integrado y asistido

Cambio de molde en 20 minutos

3.   FÁCIL DE USAR

4.   SEGURA PARA
EL OPERADOR
Y PARA EL CONTENIDO



Proceso optimizado para ahorrar material disminuyendo el peso de la botella

Bajo consumo de energía, reducción del CO
2

Apoyo a la economía circular gracias a la experiencia de SIPA en 100% rPET 

Diseño orientado al reciclaje con AWArPET

Extremadamente liviana y duradera

APLICACIONES
Tipos y Materiales

SFL EVO puede producir numerosos tipos de envases: redondos, ovalados, con cuello 
orientado, cuello largo, boca ancha, para llenado en caliente, con asas (en molde o 
posterior al moldeado), envases retornables con paredes gruesas, envases contraíbles 
con paredes muy delgadas y mucho más. En los modelos XXL también se pueden 
fabricar barriles de cerveza de un solo uso.

PET
rPET
OPP
PLA
PE
PS
Tritan
Preform in Preform
Multicapa

Estándares y personalizados
Bajo Peso
Llenado en caliente
Pasteurisable
Ultra-Clean ESL, Asépticos 
HPP
Grandes tamaños 
Ovalados y asimétricos
Boca ancha (frascos)
Barrera a la luz
Barrera a los gases
Barrera a la humedad
Active packaging
Ti O

2

Botellas opacas

Con agarre
Manija en el cuello
Manija posterior al moldeado
Manija en molde
(con posicionamiento por 
robot dentro del molde)

MATERIALES TIPOS
ENVASES CON 

MANIJA

5.   ECO-ORIENTED 



PACKAGING 
ESTÁNDAR Y 
PERSONALIZADO

DE 200
A 16.000

BPH

CUELLO LARGO

OVALADOS CON CUELLO ORIENTADO

MANIJA POSTERIOR AL MOLDEADO

MANIJA EN MOLDE 5 GAL RETORNABLE BOTELLAS RETORNABLES RPET, TRITAN, PE, PP

ENVASES TÉCNICOS PARA 
GAS  - AEROSOL

BARRILES

CONTRAÍBLE

HOT FILL

APILABLE 

FRASCOS



EL PACKAGING
DEL MAÑANA
Una plataforma smart y digital

TEl futuro de las sopladoras lineales reinicia con SFL EVO.

Una pantalla táctil con mandos completos fáciles e intuitivos permite controlar 
todas las funciones de la máquina, pero además: SFL EVO “dialoga” con ECHO, 
la nueva Customer lounge de SIPA. Este ecosistema virtual proporciona 
soporte remoto completo en línea, recopilación inmediata de datos operativos 
en dispositivos fijos y móviles, manuales digitales y navegación para obtener 
repuestos, monitoreo de solicitudes de servicio, interacciones y envíos. Una 
evolución completa también en el sistema digital.

SFL EVO se puede instalar en combinación con una llenadora SIPA formando el 
monobloque Sincro Bloc L. La conexión entre el soplado y el llenado se realiza 
gracias a un sistema integrado de manipulación de las botellas sopladas. 
Una combinación ganadora.

Desde 1980 SIPA es líder 
mundial en el diseño, producción y venta 
de tecnologías para el PET packaging, y es una empresa 
pionera en cuanto a evolución y visión del sector. Gracias a su vasta 
experiencia en el desarrollo y optimización de botellas y preformas, continúa 
innovando sus sistemas para ofrecer a los clientes la preforma y el envase que 
mejor se adapte a sus necesidades específicas, desde el proyecto, diseño y 
suministro de muestras hasta la certificación de calidad.

El laboratorio de prototipos de SIPA está equipado con máquinas de una etapa 
y de dos etapas con una cavidad, y también está completamente equipado para 
realizar todas las pruebas normalmente requeridas en preformas y envases, que 
incluyen: análisis dimensionales y mecánicos, análisis de propiedades químicas 
y físicas (por ejemplo AA, permeabilidad a los gases) así como simulaciones de 
llenado. SIPA es capaz de garantizar la funcionalidad y optimización del packaging 
en su totalidad: preforma, envase, cierre, etiquetado, embalado y paletizado.
En los últimos años, la empresa ha impulsado cada vez más el desarrollo de 
soluciones sostenibles para la producción de envases de plástico RPET, con 
la introducción continua de innovaciones destinadas a minimizar el impacto 
medioambiental y apoyar la economía circular.

A LA VANGUARDIA 
TECNOLÓGICA
Líder mundial por la innovación en envases de PET

D I G I T A L  E C O S Y S T E M
ECHO



SIPA S.p.A. - Via Caduti del Lavoro, 3
31029 Vittorio Veneto (TV) Italy
Tel. +39 0438 911511 - Fax +39 0438 912273 
sipa@zoppas.com

sipa.it


