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F e e l  f r e e  t o  i m a g i n e .  We make it happen.

SIPA S.p.A.

Via Caduti del Lavoro, 3
31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
Tel: +39 0438 911511
Fax: +39 0438 912273
E-mail: sipa@zoppas.com
Website: www.sipa.it

Never far away



Diseñado para 
Adaptarse. 
Construido para 
Durar.

XFORM GEN4 XP s el sistema para la producción 
de preforma en PET de SIPA, pensado para darle la 
libertad de trabajar con cualquier requerimiento de 
moldeado que Ud. imagine: acepta todos los moldes 
de los principales fabricantes de moldes para 
preforma. Y es un sistema construido para durar: la 
máquina ha sido diseñada para proveer la 
plataforma más robusta, combinada a una 
eficiencia operativa sin precedentes. 
El sistema XFORM GEN4XP es capaz de trabajar 
con moldes de hasta 180 cavidades. 
El Costo Total de Propiedad (TCO) de la XFORM 
GEN4 es el más bajo entre los sistemas de su 
categoría. El costo de la inversión inicial es 
particularmente bajo para los fabricantes que ya 
cuentan con un stock de moldes de preforma. La 
XFORM GEN4 puede acoplarse a líneas existentes 
sin necesidad de grandes inversiones en nuevos 
equipos.

Quieres obtener más rendimiento, menor consumo de energía 
y en definitiva, un costo de conversión significativamente 
menor?

Elije la XFORM GEN4 XP
La XFORM GEN4 XP ofrece:
✔ Mayor relación de inyección para la producción de preformas de pared delgadas
✔ Tiempo menor entre cierre y cierre, lo que conduce a un tiempo de ciclo más rápido
✔ Sistema FLEXcool™ PMC para un enfriamiento más eficiente con total flexibilidad del 

proceso
✔ La misma flexibilidad anterior para instalar moldes heredados
✔ Nuevo HMI que incluye la configuración automática del proceso y un tutorial de 

solución de problemas
✔

El sistema XFORM GEN4 XP tiene:

• El menor consumo de energía en general
• Flexibilidad total en el uso de moldes

heredados
• Los menores requerimientos de mantenimiento
• Excelente calidad de la preforma
• El menor costo de transformación

Estableciendo un nuevo estándar en la producción de preforma en PET.



XFORM GEN4 XP 
Rentabilidad en la 
producción de la 
preforma.

Récord en costos de 
mantenimiento bajos en 
máquina y molde

La plataforma XFORM usa una unidad de prensado 
de doble rodillera con tecnología de punta, 
diseñada para garantizar que no haya casi 
vibraciones aun con tiempos de ciclo ultra rápidos. 
Las dos placas están diseñadas para garantizar 
una distribución uniforme del tonelaje y un 
excelente paralelismo, que conlleva a una mayor 
vida útil del molde y a una drástica reducción de 
los costos de reacondicionamiento.

Rápida, flexible y 
energéticamente eficiente

La gama XFORM ofrece un tiempo récord de 
ciclo rápido, nueva tecnología de enfriamiento 
posterior al moldeado diseñada para cada 
aplicación y mejor calidad de la pieza. La 
plataforma XFORM puede aceptar moldes 
heredados de cualquier generación sin necesidad 
de utilizar costosos kits de compatibilidad.
Por último, el nuevo diseño de tornillo XFlow™ 
consiente una eficiencia energética mayor, 
logrando al mismo tiempo una disminución 
récord de la viscosidad intrínseca aún con 
productividad altas.

Fácil cambio de molde

El cambio de molde ya no es un dolor de 
cabeza. El diseño especial de enfriamiento 
posterior al moldeado permite una zona de 
acceso muy amplia durante el cambio de molde, 
reduciendo significativamente el tiempo de 
parada y aumentando la seguridad del operador.

XFORM 500
Cavidades Máxima rosca de la preforma Diámetro Z Diámetro cuerpo Filas x Columnas

180 30 mm 34 mm 29 mm 18 x10

144 30 mm 34 mm 29 mm 18 x 8

128 38 mm 43 mm 33 mm 16 x 8

96 43 mm 48 mm 40 mm 12 x 8

72 48 mm 53 mm 47 mm 12 x 6

48 63 mm 65 mm 61 mm 12 x 4

32 70 mm 72 mm 68 mm 8 x 4

24 80 mm 82 mm 78 mm 6 x 4

XFORM 350
Cavidades Máxima rosca de la preforma Diámetro Z Diámetro cuerpo Filas x Columnas

128 30 mm 34 mm 29 mm 16 x 8

96 38 mm 43 mm 33 mm 12 x 8

72 43 mm 48 mm 40 mm 12 x 6

48 48 mm 53 mm 47 mm 12 x 4

32 63 mm 65 mm 61 mm 8 x 4

24 70 mm 72 mm 68 mm 6 x 4

16 80 mm 82 mm 78 mm 8 x 2

XFORM 250
Cavidades Máxima rosca de la preforma Diámetro Z Diámetro cuerpo Filas x Columnas

96 30 mm 34 mm 29 mm 12 x 8

72 38 mm 43 mm 33 mm 12 x 6

48 43 mm 48 mm 40 mm 12 x 4

32 48 mm 53 mm 47 mm 8 x 4

24 63 mm 65 mm 61 mm 6 x 4

16 70 mm 72 mm 68 mm 8 x 2

8 80 mm 82 mm 78 mm 4 x 2

GLTR
Evidenziato
Rentabilidad en la producción de la preforma



Energía reducida: 195Wh/kg 
y costo de mantenimiento 
más bajo de la industria.

Experiencia totalmente 
nueva para el operador 
con HMI de 21,5" 
completamente 
rediseñado.

Como en todos los productos SIPA, el sistema robusto y versátil XFORM GEN4 fue 
diseñado teniendo en cuenta las prioridades de inversión de los fabricantes:

Nuevo HMI CC 300 con tutorial de 
solución de problemas y configuración 
automática del proceso

El menor costo total de 
propiedad (TCO) en su 
categoría

No se necesitan realizar grandes inversiones en 
nuevos equipos para la instalación en líneas 
existentes. Bajo mantenimiento, alta eficiencia y el 
menor consumo de agua en la industria minimizan 
los costos operativos.

Elevada eficiencia

El innovador sistema de enfriamiento posterior al 
moldeado permite el cambio de molde más rápido 
de la industria. Menos sensores fotoeléctricos 
reducen las paradas de la máquina. La estructura 
completamente autoportante garantiza que no 
queden preformas en el EOAT.

LISTA PARA LOGRAR SUS METAS 
DE SUSTENTABILIDAD:

• Capacidades para procesar 100% RPET
• Menos Kw/kg conduce a una reducción

masiva de la huella de carbono
• La elevada presión de inyección permite

fabricar preformas con paredes ultra
delgadas, lo que provoca ahorros
significativos de material.

Prestaciones a largo plazo

Desgaste muy limitado del molde debido a un 
perfil de cierre muy suave, a la inyección delicada 
y a la menor deflexión de placa en la industria. 
Reacondicionamiento del molde: 11 millones de 
ciclos.
Estrés en el material y viscosidad intrínseca IV 
reducidas debido a la velocidad de rotación 
extremadamente baja del tornillo.

Tutorial de solución de problemas 
incorporado 

El operador puede seleccionar un defecto de preforma 
específico entre una lista muy completa, seleccionando 
luego dónde está ubicado el defecto en la preforma 
(cuello, cuerpo, gate, etc.)

El tutorial mostrará:

• La descripción del defecto
• La lista de causas posibles del defecto
• La lista de las acciones correctivas
• El efecto potencial al soplar la preforma

Beneficios para el cliente

• Menor porcentaje de rayaduras implican
mayor cantidad de preformas buenas

• Solución más rápida de los problemas
implica mayor uptime

• No se requiere un operador muy
capacitado, lo que implica mayor flexibilidad
de programación por parte del operador

• Predicción de la performance de soplado
implica un mejor manejo de los problemas
en la planta del cliente.

*M preformas/año 
Suponiendo: 8.400 horas/año

Eficiencia 97% 

APLICACIONES

Agua mineral CSD

Cavidades

Tamaño 500 ml 1500 ml 500 ml 1500 ml

Cuello 26 Hexalite 29/25 Hexalite PCO 1881 PCO 1881

Rango de peso 7 - 9 g 25 - 30 g 18 - 22 g 42 - 46 g

GEN4 XP GEN4 XP

180 1056* 517*

144 845* 454* 414* 276*

128 766* 427* 375* 250*

96 587* 331* 287* 201*

72 440* 251* 218* 152*

GLTR
Evidenziato
LISTA PARA LOGRAR SUS METAS DE SUSTENTABILIDAD

GLTR
Evidenziato
Experiencia totalmente nueva para el operador con HMI de 21,5" completamente rediseñado



Prensa 
servoaccionada: 
robusta y fiable.

Cierre seguro con sistema de protección de 
molde de alta sensibilidad

El sistema automático de protección del molde
de SIPA, es muy sensible y también muy veloz en detener el 
cierre de la prensa. Durante el cierre del molde, el control 
mide la fuerza de cierre (o la velocidad de la prensa) y la 
compara con los valores almacenados durante la fase “de 
aprendizaje”. Si hay una desviación con respecto a la 
tolerancia preestablecida, el sistema detiene la máquina. Las 
mediciones se efectúan en cada ciclo de manera de garantizar 
una larga vida útil del molde.

Prensa electrica diseñada con factor de 
seguridad (SF) más alto:

• Placa de elevado espesor
• 3 carros sobredimensionados para la placa móvil
• Consistente paralelismo de las placas

a lo largo del tiempo
• Mayor superficie de las guías, menor desgaste
• Carros y rodamientos diseñados para

operar de por vida

Perfil de cierre muy suave:
• Menos estrés en los componentes

del molde durante la fase de cierre
• Zero vibraciones, que afectan a la

fiabilidad general del sistema a largo plazo

Pasadores articulados y rodamientos de 
guía diseñados para operar de por vida:

• Menores costos de mantenimiento
• Sin paradas para sustitución de piezas

desgastadas

Sistema simple (mismo sistema para cierre de 
la prensa y tonelaje de la prensa):

• Rodillera servoaccionada
• No hay cilindros hidráulicos de alta presión 

a recuperar periódicamente
• Circuito hidráulico más simple, menos 

aceite, menor costo en la sustitución del 
aceite

• Paradas de la máquina drásticamente 
reducidas para controles periódicos

• Virtualmente sin necesidad de 
mantenimiento

Costos de mantenimiento significativamente inferiores comparados con los sistemas hidromecánicos.

XFORM GEN4 usa una unidad de prensado servoaccionada de doble rodillera 
diseñada para trabajar con moldes de hasta 180 cavidades. Las dos placas están 
diseñadas para que se deformen lo menos posible. Se garantiza un desgaste mínimo 
del molde,  gracias a la distribución uniforme del tonelaje y a la falta de vibración 
aún a altas velocidades. La XFORM viene equipada con el sistema más avanzado de 
protección de molde disponible en el mercado

Features & Benefits of the toggle s•ystem



Grupo de 
plastificación: menor 
estrés en el material.

XFORM GEN4 utiliza la configuración clásica de tornillo extrusor en continuo 
funcionamiento que alimenta un cilindro de inyección. El extrusor es accionado 
eléctricamente. El tornillo de plastificación optimizado ayuda a mantener bajos 
los niveles de acetaldehído.

Hay dos tamaños de extrusores 
disponibles para la XFORM

• El nuevo diseño de tornillo XFlow™
aumenta la productividad y amplía la
ventana de proceso

Puede utilizarse hasta el 100% de PET reciclado, 
sin ninguna modificación del grupo de 
plastificación estándar.

Características y Ventajas 
del sistema de inyección

• Accionamiento servoasistido
• Rotación continua del tornillo a baja velocidad:

- No hay picos de potencia debido a la nueva puesta
en marcha del tornillo, menor consumo de energía

- Menor estrés en el material
- Menores niveles de AA generados por el extrusor
• Posibilidad de utilizar hasta un 4% de 

colorante SIN disminución del caudal
• 5 diseños de pistones de inyección
• 3 diseños de tornillo:

- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm



•

Sistema de enfriamiento 
posterior al moldeado: 
rápido y compatible.

SIPA ha desarrollado un sistema de enfriamiento posterior al moldeado para su 
gama XFORM GEN4, que tiene una eficiencia de enfriamiento sin precedentes y 
una flexibilidad única. 
El EOAT cuenta con 3 ó 4 estaciones de enfriamiento para preformas con cuello 
de 30mm; también se pueden instalar EOAT existentes en los sistemas PMC GEN4.

Características y Ventajas del PMC

Sistema de Enfriamiento Posterior al Moldeado GEN4:
• Enfriamiento muy eficiente del cuello

y del cuerpo de la preforma
• 3 ó 4 estaciones de enfriamiento
• Puede aceptar EOAT existente
• Independiente del movimiento de la prensa
• Mejor accesibilidad del lado no operador

• Ventana operativa más larga
• Alta calidad de la preforma
• Fácil de usar
• Costos de mantenimiento competitivos
• Revestimiento resistente al desgaste para 

prolongar   la vida del molde
• Diseño de enfriamiento optimizado para 

soportar tiempos de ciclo rápidos y ahorrar 
costos de energía

• Tecnología de canal caliente patentada para 
minimizar el tiempo de de inactividad 

• Tecnología patentada XMould ™
• Tecnología patentada LongLife ™

Excelente accesibilidad del lado no operador para cambio de molde



Moldes de preforma: 
soluciones Long Life.

SIPA, el segundo mayor proveedor de moldes de preforma del mundo, fabrica 
internamente el 100% de los sistemas de canales calientes, calentadores, placas y 
stacks con la inspección completa de todos sus componentes. En consecuencia, los 
clientes se ven favorecidos con todos los beneficios de las numerosas 
características tecnológicas que la empresa ha desarrollado.

Diseñamos moldes de 
preforma con las 
características siguientes:

XMOULD es un desarrollo de Sipa que ha logrado reducir la fricción entre el 
PET fundido y la superficie de moldeado de los stacks de inyección durante 
la fase de inyección. Es la única tecnología en el mercado capaz de inyectar 
paredes de preformas tan delgadas como de 1,5mm para 500ml sin gas, y 
de 2,0 mm para 1,5 l para productos sin gas. XMOULD está poniendo a su 
disposición la oportunidad de un nuevo diseño de preforma para que usted 
pueda aligerar el peso de sus preformas aún más y/o mejorar ulteriormente 
la performance de la botella, sin comprometer el desempeño, la robustez o 
la apariencia del envase terminado.

Los sistemas de canal caliente 
SIPA GEN4 tienen:

• Hasta 5 millones de ciclos sin mantenimiento
(baja formación de polvo)

• El mejor equilibrio en su categoría y baja
pérdida de carga

• Mayor velocidad de inyección, tiempo
de ciclo más corto

• Optima distribución del peso en la preforma
• Sumamente baja degradación del PET y puntos

muertos (bajos niveles de AA)
• Fácil mantenimiento

Los sistemas de la parte fría 
SIPA GEN4 tienen:

• Garantizados 11 millones de ciclos de vida
sin mantenimiento (rebaba <0,2 mm),
sin necesidad de reacondicionamiento de los
componentes gracias al tratamiento
LongLife™

• Costos de reacondicionamiento
significativamente reducidos

• Optimo enfriamiento para maximizar la
productividad con preformas de alta calidad

• Estructura de molde más fuerte con menos
deformación, mejor precisión y mayor
fiabilidad

• Mayor ventana de proceso
• Alta calidad de la preforma
• Fácil de usar
• Costos de mantenimiento competitivos
• Recubrimiento resistente al desgaste para

garantizar una vida más larga del molde
• Layout de enfriamiento optimizado para

lograr tiempos de ciclo rápidos y ahorrar
en costos de energía

• Tecnología de canal caliente patentada
para minimizar el tiempo de parada debido
al canal caliente

• Tecnología XMould™ patentada
• Tecnología LongLife™ patentada




