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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

SIPA FILLIng & PAckAgIng DIvISIon
Via Provinciale, 36
43038 Sala Baganza (PR) - ITALY
Tel:  +39 0521 548111
Fax:  +39 0521 548112
E-mail: sipa@zoppas.com
Website: www.sipa.it 

SIPA noRTH AMERIcA 
4341 International Parkway
Suite 110
Atlanta, Georgia 30354 - U.S.A.
Tel:  +1 404 3493966
Fax:  +1 404 5745568
E-mail: sales.northamerica@zoppas.com

SIPAMERIcAn InDUSTRIES
ZOPPAS TOOLS & MACHINERY S.A. DE C.V.
Circuito Mexico 120
Parque Industrial Tres Naciones
San Luis Potosi S.L.P. CP 78395 - MEXICO
Tel:  +52 444 8047400
Fax:  +52 444 8047499
E-mail: sipamerican.industries@zoppas.com

SIPA AnDInA Ltda
Avenida El Dorado 68 C 61
Oficina 628, Piso 6
Bogota - COLOMBIA
Tel:  +571 479 5252
Fax:  +571 476 3444
E-mail: sipa.andina@zoppas.com

SIPA SUL AMERIcA Ltda
Wt Empresarial Parque
Av. Gupê, 10.767 - Galpão 08 Bloco II
Jardim Belval 
06422-120 Barueri - SP - BRAZIL
Tel:  +55 11 47728300 
Fax:  +55 11 47728301 
E-mail: sipa.sulamerica@zoppas.com

Sc SIPA EngInEERIng RoMAnIA S.r.l.
Str. Mangalia, 61 
300186 Timisoara - ROMANIA
Tel:  +40 356 434200
Fax:  +40 356 434280
E-mail: sipa.romania@zoppas.com

SIPA TURkEY
SİPET A.Ş.
SITKI BEY PLAZA - Atatürk Caddesi No: 82/1 
19 Mayıs Mahallesi - Kat:13 Daire:34 
34736 Kozyatağı - Kadıköy - İstanbul - TURKEY
Tel: +90 216 474 9780
Fax: +90 216 474 9779
E-mail: SipaSalesTr@zoppas.com

SIPA UkRAInE
Office 37, 9 Turovs’ka St., Kyiv
04080 Kiev - UKRAINE
Tel:  +380 (44) 4636645
Fax:  +380 (44) 4257275
E-mail: office@sipa.kiev.ua

SIPA RUSSIA
Ul. Ordzhonikidze, 11 Str. 1/2
115419 Moscow - RUSSIA
Tel:  +7 495 232 4191
Fax:  +7 495 232 4190
E-mail: siparussia.office@zoppas.com

SIPA SoUTH AFRIcA 
12th Floor, Metropolitan Building
7, Coen Steytler Avenue
Cape Town 8001 - SOUTH AFRICA
Tel:  +27 (21) 418 2750
E-mail: sipa.southafrica@zoppas.com 

SIPA MIDDLE EAST LLc
Office n. 807 - Arenco Tower
P.O. Box 214525, Dubai Media City
Dubai U.A.E.
Tel:  +971 4 3754607
Fax:  +971 4 4230636
E-mail: SipaME@zoppas.com

SIPA InDIA
B 101, Mangalya
Off Marol Maroshi Road
Marol, Andheri (East)  
Mumbai - INDIA 400 059
Tel:  +91 22 29201785
Fax: +91 22 29201795
E-mail: sipa.india@zoppas.com

SIPA THAILAnD
3rd Floor, MSC Building, 571, Sukhumvit 71 Rd.,
Klongton - Nua, Vadhana  
Bangkok 10110 - THAILAND
Tel:  +662 713 0973-5
Fax:  +662 713 0976
E-mail: sipa.fareast@zoppas.com

SIPA cHInA
19/F, unit 1905, Zhong Yu Plaza, 
No. jia-6 Gongtibei Road, Chaoyang District
100027 Beijing - CHINA
Tel:  +86 10 65120447-48 
Fax:  +86 10 65120449 
E-mail: sales.china@zoppas.com

SIPA MAcHInERY HAngZHoU
# 3 Road 14, Economic & Technology Development Zone 
310018 Hang Zhou, Zhejiang province - CHINA
Tel:  +86 571 86913106
Fax:  +86 571 86913548 
E-mail: sales.china@zoppas.com

SIPA JAPAn Ltd.
Cent-Urban Bldg. 604, 3-23-15, Nishinakajima,
Yodogawa-ku, Osaka 532-0011 - JAPAN
Tel:  +81 6 4862 4801
Fax:  +81 6 4862 4803
E-mail: tanigaki@sipajapan.com
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Soluciones de packaging
Una experiencia única
Durante los últimos 25 años, SIPA ha adquirido 
una amplia experiencia en el desarrollo y 
optimización de botellas y preformas. En el 
transcurso de estos años, ha diseñado miles de 
envases para una multitud de aplicaciones, desde 
bebidas hasta alimentos, cosméticos, detergentes 
y productos farmacéuticos.

SIPA está capacitada para apoyar a sus clientes 
ofreciéndoles la solución de preforma y 
envase que mejor se adapte a sus necesidades 
específicas, desde el diseño y provisión de 
muestras, hasta la certificación de calidad.  

Las máquinas de soplado lineal SFL ofrecidas por SIPA son los únicos sistemas altamente 
flexibles presentes en el mercado.

El departamento de fabricación de prototipos de 
envases de SIPA está equipado con máquinas 
de dos etapas y de una etapa-cavidad, y con 
un laboratorio para la certificación de calidad 
de los productos que está totalmente equipado 
para realizar todas las pruebas requeridas 
normalmente en preformas y envases - incluyendo 
análisis dimensional y mecánico, pruebas 
químicas y físicas (por ej. AA, permeabilidad al 
gas) - así como simulaciones de llenado.

La empresa garantiza la funcionalidad y 
optimización del packaging en su conjunto: 
preforma, envase, cierre, etiqueta, embalaje y 
paletizado. La plataforma versátil e innovadora de 
máquinas de soplado lineal SFL proporciona gran 
flexibilidad en la producción de una amplia gama 
de diferentes tipos de envases.

La gama SFL puede producir botellas estándares 
y personalizadas para llenado estándar, para 
llenado en caliente, botellas ovales con cuellos 
en forma y botellas multicapas, botellas livianas, 
envases pequeños para la industria farmacéutica, 
así como envases grandes de hasta 30 litros,  
y todo ello con alta productividad.

• 3 versiones de máquina:
 Botella Estándar, Tamaño Grande, Boca Ancha
• 6 kits especiales para:
 Calentamiento Preferencial, Orientación
 del Cuello, Heat Set, Inserción de Manija,
 Cuello Largo, OPP
• Configuración flexible (botella pequeña, más
 cavidades - botella grande, menos cavidades)
• Volumen de botellas desde 200 ml hasta 30 litros
• Cuellos desde 26 mm hasta 130 mm

Tecnología
de punta en
soplado lineal

Tipo
• Estándares y personalizados
• Livianos
• Heat Set
• Pasteurizables
• Ultra-Clean
• Tamaños grandes (hasta 30 litros)
• Ovales y con cuello descentrado
• Boca ancha (frascos)

• Barrera a la luz
• Barrera al gas
• Barrera a la humedad
• Envases inteligentes “active packaging”

Envases

Materiales:
PET, OPP, PLA, Multicapa

Aplicaciones



Soluciones innovadoras, 
elevada productividad

características principales:

• Alta productividad, hasta 1.800 botellas/hora/cavidad
 7.200 bph SFL4/4
 10.800 bph SFL6/6
• Máquina completamente eléctrica
• gran estandarización
• gran versatilidad
• Tiempo de instalación y puesta en marcha
 extremadamente rápido (cabina de la máquina
 instalada antes del envío)
• Tecnología fácil de usar con completo control del proceso

La gama SFL

Plataforma estándar
En estas máquinas (configuración básica) es 
posible producir los siguientes envases:
• Agua livianos, CSD, leche, aceite comestible
• De gran tamaño (desde 3 litros hasta 12 litros)
• Envases de boca ancha (soplado recortado  
 “blow ‘n’ trim”)

kit dedicado en plataforma estándar
Con la instalación de kits especiales, la máquina 
estándar también puede producir los siguientes 
envases:
• Heat Set, llenado tibio/caliente, pasteurizables
• Botella oval
• Cuello orientado y descentrado
• Botella grande (hasta 12 litros) con manija
• Cuello largo
• OPP

Máquina especial / plataforma dedicada
• Envases de boca ancha (frascos con diámetros
 de cuello desde 55 mm hasta 130 mm)
• Tamaño grande (desde 5 L hasta 30 L)

1

2
3

4

5

1  Alimentación y manipulación de preforma
 • Sistema de alimentación continuo de preforma
 • Tiempo adecuado de estabilización de la preforma en la
  rueda estrella antes de ser insertada en el mandril
 • Cadena de teconopolímero compuesto: muy liviana, sin
  desgaste, sin alargamientos, bajo costo de mantenimiento
 • Buje autolubricado y cojinete sellado
 • Cambio rápido estándar del mandril (sin herramientas)
 • Diferentes pasos de cadena para optimizar la producción
  basada en diámetros específicos de cuello
 • Sistema de expulsión para preformas ovaladas
  o mal insertadas
 • Sistema de cambio rápido (opcional) en menos de 5 minutos
  para diferentes diámetros de cuello: cambio de rueda de
  carga y guías de carga

2  calentamiento de la preforma
 • Sistema de calentamiento de la preforma con flujo
  laminar (patente SIPA). Sin turbulencia
 • Baja inercia térmica: mayor consistencia del proceso
  de calentamiento y rápida puesta en marcha
 • Dimensiones del horno basadas en la preforma y en el
  mayor tamaño de la botella (de 8 a 16 lámparas)
 • Horno modular
 • Posición regulable para cambio de cuello

3  Transferencia de preforma y cambio de paso
 • Sistema servoaccionado de cambio de paso para
  optimizar la eficacia del calentamiento (paso del horno)
  y el diámetro máximo de la botella (paso de soplado)
 • Sistema simple, sólido y fiable
 • Unidad servoaccionada para realizar la transferencia
  de preforma y botella al mismo tiempo
 • Toma de preforma precisa y suave
 • Velocidad de transferencia muy alta
 • Cambio rápido de piezas personalizadas
  (sin herramientas)

4  Estirado y soplado
 • Prensa de soplado accionada eléctricamente, sin aceite
 • Movimiento servoasistido con palancas y oscilador
 • Alta velocidad de prensado
 • Compensación neumática doble en ambos lados
 • Varillas de estiramiento servoaccionadas
 • Fina calibración del perfil de estiramiento gracias
  al servo control
 • Sellos de soplado rápido e independiente para
  cada cavidad
 • Autoaprendizaje de la carrera de estiramiento basado
  en el tamaño de la preforma/botella

 • Válvulas de soplado de alta tecnología: rápidas
  e independientes en cada cavidad, con regulación
  individual del aire de pre-soplado 
 • Descarga muy rápida
 • Monitorización de la presión de cada cavidad (opcional)
 • Tanques de aire estándares para máxima rampa
  de soplando, proporcionando una mayor productividad
 • Válvula de derivación “by-pass” para evitar agua fría
  cuando no esté en producción
 • Menor consumo de energía cuando la máquina está
  en modo inactivo o cuando está esperando línea abajo
 • No hay condensación en los moldes de soplado cuando
  la máquina no está soplando botellas

5  Expulsión de botella
 • Unidad servoaccionada para descarga de botella
 • Descarga en transportador por aire o transportador
  de correa o transportador por vacío
 • Opción de enfriamiento de la base de la botella

Disponemos de un número de configuraciones técnicas innovadoras para una amplia 
gama de aplicaciones con elevadas productividades. Las SFL son máquinas de soplado 
lineales que están a la vanguardia en términos de performance y fiabilidad.

Modelos

* Productividad (b/h)

 SFL 6/6 SS 6 1,5 10.800 0,5 9.600 1,5   
 SFL 6/6   6 3 9.600 0,5 7.800 3 1.800 8 2
 SFL 4/4   4 3 7.200 0,5 5.600 3   
 SFL 6/6 XXL 6 5 7.800 0,5 6.000 5 1.500 12 2
 SFL 6/4 XL   4 5 6.000 0,5 4.800 5   
 SFL 4/3 XL   3 5 5.100 0,5 3.600 5 800 12 1
 SFL 6/4 XXL  4 12 4.000 5 3.000 12   
 SFL 6/3 XL   3 12 3.600 5 2.400 12   
 SFL 4/2 XL   2 12 2.400 5 1.600 12   
         
 SFL 2/2    2 25 1.500 5 1.000 25   
 SFL 2/1    1 30 800 5 500 30   
 

        
 SFL 4/4 WM 4 95 5.600 0,5 3.800 3   
 SFL 4/3XL WM 3 130 3.900 0,5 2.400 5 600 12 1
 SFL 4/2XL WM 2 130 2.600 0,5 1.200 12   

Botella
estándar

Tamaño
grande

Boca
ancha

Tamaño
máximo (l)

Diametro
max cuello

Cavidades de 
soplado

CavidadesAlta
productividad

Tamaño de 
botella

Producción
de envases

grandes

Tamaño de 
botella

Producción de
envases aún
más grandes

Tamaño de 
botella

* Las productividades son indicativas y están sujetas a confirmación por parte de nuestro departamento técnico para cualquier aplicación específica.

Pasos del proceso: características principales y beneficios



Rápida, simple, versátil

El objetivo de SIPA, en el desarrollo de esta gama de máquinas de soplado lineal,
fue crear una tecnología simple y versátil que fuera capaz de proporcionar al cliente
la mayor performance, en comparación con las máquinas de soplado lineal disponibles
en el mercado, manteniendo una excelente calidad del envase.

Versátil
Todos los modelos de la serie SFL pueden producir 
una amplia gama de envases, desde 0,10 litros 
hasta 30 litros. La versatilidad y flexibilidad de 
producción permite el cambio de un formato 
a otro de manera rápida y sencilla. El sistema 
de sujeción de las preformas permite el cambio 
del tipo de cuello (de 28 mm hasta 48 mm) 
con operaciones simples y sin ajustes ni uso de 
herramientas. El sistema de sujeción también 
minimiza el número de piezas personalizadas.

Compacta
La máquina de soplado lineal SFL tiene un 
diseño compacto y un tamaño total pequeño. 
El posicionador lineal y la alimentación por 
gravedad de preforma están alojados dentro de 
la cabina de la máquina. El tradicional tobogán 
de alimentación de preforma es un componente 
independiente que se puede instalar, ya sea al 
lado de la cabina (hay tres lados disponibles) 
o en posición remota. Gracias a su flexibilidad 
de instalación y tamaño, las SFL son adecuadas 
incluso para ser instaladas en espacios  
muy pequeños.

Limpia
El funcionamiento completamente eléctrico, 
la cadena de horno no lubricada, la prensa 
de soplado equipada con cojinetes de grafito 
autolubricados y el estiramiento eléctrico son 
todos elementos que contribuyen a mantener 
limpio el interior de la máquina. Esto implica 
requerimientos de mantenimiento limitado, 
ahorros de energía y una alta calidad de los 
envases.

Alta productividad
Usando una tecnología única y patentada, la SFL 
alcanza altas productividades con envases de 
excelente calidad. La operación mecánica, que 
es completamente eléctrica, deja más tiempo 
disponible para el proceso de soplado-estirado. 
La eficacia del calentamiento y la ventilación del 
horno no imponen límites de acondicionamiento 
térmico a las preformas. El sistema de 
distribución y ajuste del molde de soplado se 
ve beneficiado por la experiencia de SIPA en el 
diseño y fabricación de máquinas de soplado 
rotativas de alta velocidad. El estirado eléctrico 
provee precisión y flexibilidad al proceso, 
garantizando una completa repetitividad. 

Bajo consumo de energía
La adopción de un sistema operativo totalmente 
eléctrico, que es rápido y preciso, garantiza 
un máximo ahorro de energía. Con el fin de 
reducir el consumo de aire de soplado, hemos 
adoptado el mismo suministro de aire, circuitos 
de recuperación y válvulas monoblock que 
se utilizan en nuestros sistemas de soplado 
rotativo. El horno para el acondicionamiento 
térmico de las preformas asegura su perfecto 
acondicionado, con temperaturas de trabajo 
más bajas y una ventilación más eficiente. Esto 
implica un importante ahorro de energía y una 
considerable flexibilidad en la regulación del 
proceso de calentado-estirado-soplado.

Las plataformas de soplado lineal SFL de SIPA 
proporcionan a los clientes un sistema simple 
y económico. Al mismo tiempo, la gama SFL 
garantiza flexibilidad de producción y consistencia 
en la calidad del envase.



Fácil de usar, fiable,
bajo mantenimiento

Las máquinas de soplado lineal SFL han sido diseñadas para que su uso sea 
extremadamente fácil y para que los cambios de molde sean muy simples.
Son sistemas fiables con tiempo de mantenimiento y costos reducidos.

Cambio de molde
Las máquinas de soplado SFL permiten cambiar
el molde rápido y fácilmente. Hay una zona
de acceso en la parte delantera de la máquina 
para cambiar los moldes, extrayendo el 
monoblock del molde en un simple rodillo (para 2 
y 6 cavidades, para envases pequeños y grandes). 
El cambio de piezas personalizadas, que
es necesario en caso de cambio de cuello, requiere 
el reemplazo de todos los elementos de conexión 
rápida, como la rueda estrella de alimentación,
los mandriles de transferencia de la cadena
y los sellos. El alineador y el tobogán
de alimentación de preforma por gravedad, son 
los únicos ajustes requeridos. El operador puede 
acceder fácilmente a todas las distintas partes
de la máquina.

Bajo costo de mantenimiento
El tiempo y los costos necesarios para el 
mantenimiento ordinario de las máquinas de 
soplado SFL (limpieza, desgaste, regulaciones) 
son muy limitados debido a: la operación de la 
máquina es totalmente eléctrica, la configuración 
de la cadena de horno no requiere ninguna 
lubricación o engrase, la prensa de soplado 
viene equipada con componentes autolubricados 
(rodamientos de grafito), el estirado eléctrico, 
el uso de componentes eléctricos y electrónicos 
normalizados de alta calidad, el uso sencillo de la 
máquina y el acceso directo a todas sus partes.

Prueba Rápida, Entrega,
Instalación y Puesta en Marcha
Todas las máquinas SIPA son completamente 
montadas y probadas en la fábrica de Vittorio 
Veneto (Italia) y se envían, junto con el certificado 
de conformidad y los certificados de prueba, 
totalmente ensambladas (incluyendo la cabina). 
Todos los moldes de soplado son probados en 
fábrica SIPA antes del embarque, y los parámetros 
del proceso de soplado son almacenados y 
certificados. Las máquinas completas pueden ser 
enviadas en un único contenedor, y pueden ser 
fácilmente colocadas en la planta, por medio de 
una grúa o carretilla elevadora. Esto permite un 
rápido posicionamiento y puesta en marcha.

Automatización y módulo
de interfaz operador
La automatización y control del sistema se 
realiza mediante una interfaz gráfica de la 
pantalla táctil con acceso al almacenamiento 
de todos los parámetros para el control de la 
máquina, proceso de moldeo por soplado con 
calentamiento, alarmas y diagnósticos relativos, 
estadísticas de producción, procedimientos y 
video de mantenimiento, manuales y listas de 
repuestos. También está equipada con un módem 
para la conexión con la Teleasistencia On-Line de 
SIPA de atención al cliente.

- PC industrial Beckhoff con software
 desarrollado por SIPA.

- Componentes eléctricos/electrónicos Siemens
 y comunicación con Profibus y fibras ópticas.

- Interfaz gráfica por pantalla táctil con acceso
 y almacenamiento de todos los parámetros
 de control de la máquina y proceso de
 calentado y soplado, alarmas y diagnósticos,
 estadísticas de producción, procedimientos
 y video de mantenimiento, manuales
 y lista de repuestos.

- Conexión por módem con el servicio de 
atención al cliente de SIPA.

• Cambio de molde muy rápido y fácil: un operador
 en 30 min.
• Mesa de rodillos para un simple cambio de molde.
• En caso de cambio de cuello, se necesitarán elementos 

adicionales de cambio rápidos (reemplazo de rueda 
estrella de alimentación, mandriles de la cadena, pinzas

 de transferencia, sellos de soplado/varillas de estirado.
• Simple y fácil regulación de los rodillos del posicionador
 y guías de preforma.



Máquina estándar

6 Kits especiales para: Heat Set, Calentamiento Preferencial para formas ovales, Orientación de Cuello, Inserción de Manija, Cuello Largo, OPP.

Flexibilidad productiva 
Nuestras máquinas de soplado lineal SFL son muy 
versátiles y pueden producir diferentes botellas 
en la misma plataforma, manteniendo la posición 
respectiva de las cavidades. Es suficiente con tener 
un nuevo molde de soplado y una nueva rueda 
estrella de carga.
También es posible reconfigurar una máquina 
existente para producir envases de diferentes 
tamaños, que requieren diferentes pasos de 
soplado. En este caso, es necesario contar con 
un juego nuevo de soplado y estirado, tuberías 
nuevas y nuevo juego de cambio de paso, nuevo 
juego de transferencia y un nuevo molde.

Para producir diferentes botellas en máquinas 
existentes, es suficiente con tener:
• Nuevo molde de soplado
• Nueva rueda estrella de alimentación

DESDE 6 cavidades: máx. 2 L

HASTA 2 cavidades: máx. 8 L

La plataforma de la máquina estándar SFL brinda gran flexibilidad de producción
en términos de diferentes tipos de envases a ser producidos adicionando kits especiales.
La configuración de la máquina también puede ser cambiada para producir envases
de tamaño pequeño o grande en la misma plataforma.

Un pistón hidráulico desplaza insertos
en el molde para crear la socava para
la manija durante el proceso de soplado.

Moldes de soplado calentados. Válvula para 
controlar el aire de enfriamiento a través
de las varillas de estiramiento. Varillas de 
estiramientocon orificios (con sistema de cambio-
rápido opcional). Sistema de descarga dedicado.

Horno especial colocado al final del horno estándar: 
lámparas en ambos lados, sin rotación de preformas. 
Control independiente de la energía de las lámparas. 
Ventilación a cargo de pequeños ventiladores, 
sumada a la extracción del aire caliente.

Orientación del cuello de la preforma y del mandril,
en relación con la orientación de la botella
en el molde de soplado. Hay tres sensores 
instalados para chequear la orientación correcta
de la preforma.

Soluciones para el soplado de envases
con resina especial, como OPP (Polipropileno 
orientado). Un horno especial controla el 
proceso de calentamiento que es  
muy complicado.

Modificación de la máquina para permitir
cuellos más largos de 25 mm (hasta 65 mm).

Envases ovales Orientación del cuello Botellas con manijas OPP

- 500 ml @ 20 g, 89°C in-line
- 500 ml @ 28 g, 89°C OFF-line
- 1500 ml @ 44 g, 89°C in-line

- 20 oz @ 25 g, 1300 bhc
- 500 ml @ 34 g, 1200 bhc

- 8 oz @ 20 g, 1400 bhc
- 500 ml @ 34 g, 1200 bhc

- 1800 ml @ 65 g, 1200 bhc (oval)
- 3000 ml @ 85 g, 1200 bhc (oval)

Botellas para Llenado en Caliente

500 ml @ 34 g, 1200 bhc
1750 ml @ 83 g, 900 bhc
Manipulación de cuellos más altos de 25 mm

Cuello largo

250 ml @ 15 g, 1200 bhc
750 ml @ 30 g, 1200 bhc

Paso 130 Paso 130

Paso 130 x 3

Paso 130

Ejemplo basado en SFL 6/6



Plataforma para
tamaños grandes

Una plataforma dedicada para producir una amplia gama de envases de gran tamaño, 
desde 12 litros hasta 30 litros, para todo tipo de aplicaciones: agua mineral, cerveza, 
aceite comestible, aceite mineral, detergentes, productos químicos.

Configuraciones

Configuración con 2 cavidades
• Tamaño botella: hasta 20 litros
• Cuello hasta 80 mm

Configuración con 1 cavidad
• Tamaño botella: hasta 30 litros

Envases

Pueden ser fabricados los siguientes
envases de gran tamaño:

• Botellas de 5 US Gal retornables para
 dispensers de agua con o sin manija
• Botellas de 5 US Gal no retornables para
 dispensers de agua
• Botellas de 12 litros con cuello de hasta 48 mm
• Botellas apilables de hasta 25 litros
• Barriles de cerveza de hasta 30 litros
• Envases para llenado en tibio de 10,5 litros
 con diámetro de cuello de 63 mm
• Botella compresible/colapsable para
 dispensers de agua.



SFL boca ancha

Una plataforma dedicada para producir envases de boca ancha, muy compacta,  
diseñada específicamente para ofrecer flexibilidad junto a alta productividad.

Versión 1 se basa en la velocidad
• Productividad de hasta 6.000 envases por hora
• Ideal para fabricantes con clientes
 o aplicaciones dedicadas
• Diámetros de cuello de hasta 95 mm
• Capacidad máxima del envase: 3 litros

Versión 2 maximiza la flexibilidad
• Los cambios de formato son especialmente
 rápidos y eficaces
• Ideal para clientes con tendencia a cambiar
 configuraciones frecuentemente
• Porta hasta cuatro cavidades
• Diámetros de cuello de hasta 130 mm
• Capacidad máxima del envase: 10 litros

Beneficios
• Sopladora completamente eléctrica
• Proceso fiable (motor brushless para unidad
 de estiramiento, prensa de soplado, cadena
 de horno, paso variable, unidad de transferencia
 de preforma, unidad de transferencia de la botella)
• Fácil acceso para cambio de molde y 

mantenimiento
• Cambio de molde rápido en menos de 30 minutos
• Cambio de cuello rápido en menos de 40 minutos
• Limpia. Sopladora sin aceite
• Bajo Consumo de Energía. ARS Plus y
 calentamiento muy eficiente

Dos configuraciones SFL WM

SIPA es la única empresa del mercado 
completamente capacitada en diseño e ingeniería 
de preforma de boca ancha y de grandes 
formatos, así como en sistemas de producción de 
preforma de boca ancha y de grandes tamaños.


