MÁQUINAS AUTOMÁTICAS
DE EXTRUSIÓN-SOPLADO
Para PE, PP, PVC, PS, PC

SOPLADO

Las máquinas de Extrusión-Soplado (Soplado Convencional)
marca MOMA son de producción propia y de proveniencia
asiática. Estas máquinas son aptas para todo tipo de envases,
con volúmenes que pueden ir desde los 5ml hasta los 250l.
La marca comprende máquinas de estación sencilla o doble, de
cabezal continuo o de acumulación, y puede trabajar materiales
como PP, PE PEAD, PVC, PS, PC, entre otros, en una o múltiples
capas. El desempeño de estas máquinas se ve potenciado
por nuestros servicios, con los cuales se ofrece una solución
completa alrededor del soplado. Algunos de estos servicios
son: estudio, diseño, proyección y/o re-ingeniería de envases y
diferentes piezas de soplado, diseño y producción de moldes de
soplado, servicio de mantenimiento, y repuestos.
Para los proyectos de soplado de contenedores de talla industrial
(25l – 250l), la información y especificaciones de las máquinas
están disponibles solo bajo pedido.
Adicionalmente a estas máquinas, MOMA Machinery dispone de:
• Máquinas automáticas de Extrusión-Soplado hidráulicas,
eléctricas e híbridas, de producción italiana.
• Máquinas automáticas de Inyección-Soplado, de producción
propia e italiana.
• Máquinas lineales automáticas y semiautomáticas para
soplado PET, de producción propia.
• Máquinas lineales para soplado PET (botellas estándar,
botellas para hot-fill, botellas con cuello inclinado, botellas
con asa simulada y copas de vino), de producción Española.
• Máquinas rotativas para soplado PET, de producción Italiana.
MOMA Machinery no solo ofrece máquinas individuales sino
también soluciones de líneas completas, desde la preparación
de líquidos y la producción de envases, hasta finales de línea.
Como complemento, ofrecemos equipos auxiliares para todas
nuestras máquinas, desde Colombia para todo Latinoamérica.

www.momachinery.com
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MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE EXTRUSIÓN - SOPLADO

Para PE, PP, PVC, PS, PC

MÁQUINAS
SEMIAUTOMÁTICAS DE
ESTIRO-SOPLADO
Para botella PET

SOPLADO

Las máquinas semiautomáticas MOMA-SA son ideales para proyectos de
producción en pequeña escala, y de gran versatilidad. Esto es debido a
sus bajas velocidades de producción, y a que el proceso se ha diseñado
para que sea lo más simple e intuitivo posible. Estas máquinas brindan
la máxima flexibilidad en productividad y en tipo de envase.
El desempeño de estas máquinas se ve potenciado por nuestros
servicios, con los cuales se ofrece una solución completa alrededor de
la producción de las botellas. Algunos de estos servicios son: estudio,
diseño, proyección y/o re-ingeniería de preformas, botellas y tapas,
diseño y producción de moldes de soplado, servicio de mantenimiento,
y repuestos.
Nuestras máquinas semiautomáticas han sido creadas para soplar una
gran variedad de envases PET, entre los cuales se encuentran:
• Botellas de 100ml hasta 10l
• Botellones de hasta 25l
• Envases de boca ancha de hasta 120mm de diámetro en el cuello
*Dependiendo de la referencia de la máquina.
Adicionalmente a estas máquinas, MOMA Machinery disponen de:
• Máquinas lineales automáticas para soplado PET, de producción propia.
• Máquinas lineales para soplado PET (botellas estándar, botellas para
hot-fill, botellas con cuello inclinado, botellas con asa simulada y
copas de vino), de producción Española.
• Máquinas rotativas para soplado PET, de producción Italiana.
• Máquinas automáticas de Extrusión-Soplado, de producción propia
e italiana.
• Máquinas automáticas de Inyección-Soplado, de producción propia
e italiana.
MOMA Machinery no solo ofrece máquinas individuales sino también
soluciones de líneas completas, desde la preparación de líquidos y la
producción de envases, hasta finales de línea.
Como complemento, ofrecemos servicio técnico, repuestos y equipos
auxiliares para todas nuestras máquinas, desde Colombia para todo
Latinoamérica.

www.momachinery.com
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MÁQUINAS SEMIAUTOMÁTICAS DE ESTIRO - SOPLADO

Para botella PET

MÁQUINAS ECONÓMICAS
AUTOMÁTICAS DE
ESTIRO-SOPLADO

SOPLADO

Para botella PET

Las máquinas económicas automáticas MOMA-SE logran mantener precios muy
accesibles, garantizando un nivel tecnológico, de productividad, y de consumo del
equipo que se encuentran a la altura de los requerimientos del mercado mundial.
Estas máquinas no son solo una opción de entrada supremamente conveniente para
clientes pequeños, clientes nuevos en el negocio del estiro-soplado, o para proyectos
a pequeña escala, sino que también, gracias a la calidad de sus componentes y
a sus características de consumo, mantienen su utilidad y rendimiento a lo largo
del tiempo. Su horno modular de ocho zonas permite mantener una temperatura
regulada y constante. Adicionalmente esta máquina tiene un innovativo sistema
de eslabón variable que permite reducir las dimensiones del horno y, por tanto, el
consumo eléctrico de la máquina.
Los parámetros estándar de construcción se pueden encontrar en este catálogo.
En cualquier caso estas máquinas se pueden fabricar a la medida, para envases de
hasta 12 l, con cuello de hasta 50 mm de diámetro, cuerpo de hasta 210 mm de
diámetro, y altura de hasta 440 mm.
El desempeño de estas máquinas se ve potenciado por nuestros servicios, los
cuales ofrecen una solución completa alrededor de la producción de las botellas.
Algunos de estos servicios son estudio, diseño, proyección y/o re-ingeniería de
preformas, botellas y tapas, diseño y producción de moldes de soplado, servicio de
mantenimiento, y repuestos.
Adicionalmente a estas máquinas, MOMA Machinery dispone de:
• Máquinas lineales automáticas y semiautomáticas para soplado PET, de
producción propia.
• Máquinas lineales para soplado PET (botellas estándar, botellas para hot-fill,
botellas con cuello inclinado, botellas con asa simulada y copas de vino), de
producción Española.
• Máquinas rotativas para soplado PET, de producción Italiana.
• Máquinas automáticas de Extrusión-Soplado, de producción propia e italiana.
• Máquinas automáticas de Inyección-Soplado, de producción propia e italiana.
MOMA Machinery no solo ofrece máquinas individuales sino también soluciones
de líneas completas, desde la preparación de líquidos y la producción de envases,
hasta finales de línea.
Como complemento, ofrecemos servicio técnico, repuestos y equipos auxiliares
para todas nuestras máquinas, desde Colombia para todo Latinoamérica.

www.momachinery.com
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MÁQUINAS ECONÓMICAS AUTOMÁTICAS DE ESTIRO - SOPLADO

Para botella PET

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS
LINEALES DE ESTIRO-SOPLADO

SOPLADO

Para botella PET

Las innovaciones en los procesos de calentamiento y de
soplado, junto a la posibilidad de usar servomotores para
algunos de sus movimientos, hacen que las máquinas lineales
MOMA-SS produzcan botellas con una gran eficiencia y calidad,
minimizando en lo posible los costos de producción. El
desempeño de estas máquinas se ve potenciado por nuestros
servicios, con los cuales se ofrece una solución completa
alrededor de la producción de las botellas. Algunos de estos
servicios son: estudio, diseño, proyección y/o re-ingeniería de
preformas, botellas y tapas, diseño y producción de moldes de
soplado, servicio de mantenimiento, y repuestos.
Nuestras máquinas también ofrecen soluciones para el soplado
de botellas PET para hot-fill, y de botellas en PP a partir de
preformas.
Adicionalmente a estas máquinas, MOMA Machinery dispone de:
• Máquinas lineales semiautomáticas para soplado PET, de
producción propia
• Máquinas lineales para soplado PET (botellas estándar,
botellas para hot-fill, botellas con cuello inclinado, botellas
con asa simulada y copas de vino), de producción Española
• Máquinas rotativas para soplado PET, de producción Italiana
• Máquinas automáticas de Extrusión-Soplado, de producción
propia e italiana
• Máquinas automáticas de Inyección-Soplado, de producción
propia e italiana.
MOMA Machinery no solo ofrece máquinas individuales sino
también soluciones de líneas completas, desde la preparación
de líquidos y la producción de envases, hasta finales de línea.
Como complemento, ofrecemos servicio técnico, repuestos
y equipos auxiliares para todas nuestras máquinas, desde
Colombia para todo Latinoamérica.

www.momachinery.com
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MÁQUINAS AUTOMÁTICAS LINEALES DE ESTIRO - SOPLADO

Para botella PET

SMI EBS 4K ERGON
Máquina Automática Rotativa
de Estiro-Soplado

SOPLADO

MOMA Machinery es el representante exclusivo en Colombia de
SMI Group, empresa italiana y líder mundial en la fabricación de
máquinas automáticas para finales de línea (enfardado, encajonado
y paletizado) y de máquinas automáticas rotativas de estiro-soplado.
A partir de las innumerables innovaciones técnicas introducidas
en las estirosopladoras de la serie EBS ERGON, los diseñadores
SMI han desarrollado una nueva serie de máquinas rotativas ultracompactas, completamente electrónicas, llamadas EBS K ERGON
(la letra K del nombre deriva de la palabra alemana «kompakt»).
Los modelos de 2, 3 y 4 cavidades permiten aprovechar todas las
ventajas de la tecnología rotativa en un rango de velocidad (de 1.000
a 8.800 botellas por hora) que tradicionalmente estaba cubierto por
las sopladoras lineales.
Esta serie garantiza notables prestaciones en el estirado-soplado
de botellas en PET, PEN y PP, principalmente utilizadas en el sector
de alimentos y bebidas; entre las cuales están su elevado contenido
tecnológico, costos de producción y mantenimiento extremadamente
reducidos, y una excelente relación calidad/precio.
El desempeño de estas máquinas se ve potenciado por una solución
completa alrededor de la producción de las botellas. Algunos de
estos servicios son estudio, diseño, proyección y/o re-ingeniería
de preformas, botellas y tapas, diseño y producción de moldes de
soplado, servicio de mantenimiento, y repuestos.
Adicionalmente a esta serie de máquinas, MOMA Machinery dispone de:
• Máquinas lineales automáticas y semiautomáticas para soplado
PET, de producción propia.
• Máquinas lineales para soplado PET (botellas estándar, botellas
para hot-fill, botellas con cuello inclinado, botellas con asa
simulada y copas de vino), de producción Española.
• Máquinas rotativas para soplado PET, de producción Italiana.
• Máquinas automáticas de Extrusión-Soplado, de producción propia
e italiana.
• Máquinas automáticas de Inyección-Soplado, de producción propia
e italiana.
MOMA Machinery no solo ofrece máquinas individuales sino también
soluciones de líneas completas, desde la preparación de líquidos y la
producción de envases, hasta finales de línea.
Como complemento, ofrecemos servicio técnico, repuestos y
equipos auxiliares para todas nuestras máquinas, desde Colombia
para todo Latinoamérica.

www.momachinery.com

SMI EBS 4K ERGON

EBS 2K ERGON

EBS 3K ERGON

EBS 4K ERGON

Velocidad máx. (BPH)







Vol. máx. Botella

3L

3L

3L

Cavidades

2

3

4

*Velocidad en 1 litro
**Los dados indicados en esta tabla
no son vinculantes, porque deben ser
FRQȴUPDGRV SRU 60Ζ HQ IXQFLµQ GH
las condiciones productivas y de las
HVSHFLȴFDFLRQHV W«FQLFDV GHO XVXDULR
GHODP£TXLQD

Datos técnicos:
ȏ /DVHFFLµQGHFDOHQWDPLHQWRGHODVSUHIRUPDV KRUQR 
HVW£ LQWHJUDGD FRQ OD VHFFLµQ GH HVWLUDGRVRSODGR
FDUUXVHO HQXQ¼QLFRPµGXORPX\FRPSDFWRORTXH
permite instalar el equipo en líneas de embotellado de
reducidas dimensiones.
ȏ El carrusel de estirado-soplado está provisto de
varillas de estirado motorizadas, cuyo funcionamiento,
controlado por accionamientos electrónicos, no
requiere levas mecánicas.
ȏ 7HFQRORJ¯D LQQRYDGRUD TXH SHUPLWH PRGLȴFDU OD
velocidad de estirado sin intervenciones mecánicas
VXVWLWXFLµQ GH OHYDV  \ UHGXFLU FRQVLGHUDEOHPHQWH
el estrés causado por las vibraciones a las que el
carrusel de soplado está sometido en las soluciones
tradicionales.
ȏ El sistema de estirado-soplado adopta un sistema
GH Y£OYXODV GH DOWDV SUHVWDFLRQHV \ EDMRV YRO¼PHQHV
muertos que permite reducir los tiempos de
SUHVRSODGR\GHVRSODGRFRQHOFRQVLJXLHQWHDXPHQWR
del rendimiento de la máquina y de la calidad de las
botellas producidas.
ȏ (OJUXSRPHF£QLFRGHOPROGHGLVSRQHGHPRWRUL]DFLµQ
propia, lo que permite realizar con la máxima precisión

WDQWRODVRSHUDFLRQHVGHVXELGD\EDMDGDGHOIRQGRGHO
PROGHFRPRODVGHDSHUWXUD\FLHUUHGHOJUXSRSRUWD
molde.
ȏ /DLQVWDODFLµQHVW£JHVWLRQDGDSRUHODYDQ]DGRVLVWHPD
de automatización y control Motornet System®; dicho
VLVWHPD DVHJXUD TXH VH PDQWHQJDQ FRQVWDQWHV ORV
SDU£PHWURV µSWLPRV GH WUDEDMR GXUDQWH WRGR HO FLFOR
GH SURGXFFLµQ \ SHUPLWH PRGLȴFDU GLUHFWDPHQWH ODV
FRQȴJXUDFLRQHV GH OD P£TXLQD FRQ OD FRQVLJXLHQWH
VLPSOLȴFDFLµQ GH ODV RSHUDFLRQHV GH FDPELR GH
formato.

Video
EBS K ERGON
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Máquina Automática Rotativa de Estiro-Soplado

MÁQUINAS ESTIRO-SOPLADORAS
Y SISTEMAS INTEGRADOS ECOBLOC®
SMI GROUP

SOPLADO

MOMA Machinery es el representante exclusivo en Colombia de
SMI Group, empresa italiana y líder mundial en la fabricación
de máquinas automáticas para finales de línea (enfardado,
encajonado y paletizado) y de máquinas automáticas rotativas
de estiro-soplado.
A partir de las innumerables innovaciones técnicas introducidas
en las estirosopladoras de la serie EBS ERGON, los diseñadores
SMI han desarrollado máquinas que pueden tener entre 2 y 16
cavidades, y soplar botellas de hasta 10 litros, con velocidades de
hasta 32.600 botellas/hora.
Estas máquinas garantizan notables prestaciones en el estiradosoplado de botellas en PET, PEN y PP, principalmente utilizadas
en el sector de alimentos y bebidas; entre las cuales están
su elevado contenido tecnológico, costos de producción y
mantenimiento extremadamente reducidos, y una excelente
relación calidad/precio.
El desempeño de estas máquinas se ve potenciado por una
solución completa alrededor de la producción de las botellas.
Algunos de estos servicios son estudio, diseño, proyección y/o
re-ingeniería de preformas, botellas y tapas, diseño y producción
de moldes de soplado, servicio de mantenimiento, y repuestos.
Adicionalmente a esta serie de máquinas, MOMA Machinery
dispone de:
• Máquinas lineales automáticas y semiautomáticas para
soplado PET, de producción propia.
• Máquinas lineales para soplado PET (botellas estándar,
botellas para hot-fill, botellas con cuello inclinado, botellas
con asa simulada y copas de vino), de producción Española
• Máquinas rotativas para soplado PET, de producción Italiana
• Máquinas automáticas de Extrusión-Soplado, de producción
propia e italiana
• Máquinas automáticas de Inyección-Soplado, de producción
propia e italiana
MOMA Machinery no solo ofrece máquinas individuales sino
también soluciones de líneas completas, desde la preparación
de líquidos y la producción de envases, hasta finales de línea.
Como complemento, ofrecemos servicio técnico, repuestos
y equipos auxiliares para todas nuestras máquinas, desde
Colombia para todo Latinoamérica.

www.momachinery.com

/RVEHQHȴFLRVJDQDGRVJUDFLDVDODVLQQRYDFLRQHVWHFQROµJLFDVDSOLFDGDVDODVP£TXLQDV(%6(5*21VRQOOHYDGRV
más allá cuando son combinados con un módulo de llenado y uno de tapado, para formar un sistema ECOBLOC®
integrado. La integración de estas tres importantes operaciones en un único bloque permite obtener resultados
óptimos con reducidos costos de producción para el soplado, llenado y tapado de contenedores de hasta 10l. Esta
solución no requiere de transportadores neumáticos entre el soplado y el llenado, y en muchos casos, ni siquiera de
XQDHVWDFLµQGHHQMXDJXH GHELGRDOUHGXFLGRULHVJRGHFRQWDPLQDFLµQLQKHUHQWHDODVROXFLµQHQEORTXH 
(OFRQWUROHOHFWUµQLFRGHODVRSHUDFLRQHVGHOOHQDGRSURSRUFLRQDGDVSRUY£OYXODVGHDOWDHȴFLHQFLDFRQWURODGDVSRU
PHGLGRUHVGHȵXMRDVHJXUDXQSURFHVRPX\SUHFLVR\U£SLGR
ȏ 'LVH³RPRGXODUXOWUDFRPSDFWR\SHUVRQDOL]DEOH
ȏ *HVWLµQP£VVHQFLOOD\FRQPHQRVPDQWHQLPLHQWR
ȏ (OHYDGRFRQWHQLGRWHFQROµJLFR
ȏ No requiere enjuagadora, transportadores neumáticos,
o acumulación entre el soplado y el llenado.
ȏ &RVWRVGHRSHUDFLµQ\PDQWHQLPLHQWRUHGXFLGRV

ȏ Bajo consumo de energía y compatibilidad ambiental.
ȏ 0£TXLQDHOHFWUµQLFDFRQPRWRUHVEUXVKOHVVFRQXQVHUYRGULYHUGLJLWDOLQWHJUDGR
ȏ 3HUIHFWDVLQFURQL]DFLµQHQWUHVRSODGR\OOHQDGR
ȏ Kit opcional ReduxAir para soplar botellas con una
presión de aire reducida.

Funcionamiento

5. Transferencia de las
botellas vacías
Después de haber sido producidas, las botellas vacías se transȴHUHQGHVGHODVRSODGRUDKDVWD
la llenadora. La rueda de estrella
a la salida de la sopladora está
equipada con pinzas sincronizadas electrónicamente con las
guías de la rueda de estrella en
la entrada de la llenadora.

6.

Llenado electrónico

Solo en caso de presencia de botella el proceso de
llenado comienza. El líquido a envasar se encuentra
en un pequeño depósito externo, desde el cual es
enviado a las válvulas de llenado mediante una bomba
o por gravedad en caso de productos espumosos. El
llenado es electrónico volumétrico con medidores
PDJQ«WLFRV GH YROXPHQ PRGHORV 90$*(9 SDUD
productos conductibles) o electrónico másico con
medidores de masa basados en el principio de Coriolis
PRGHORV90$6(0SDUDSURGXFWRVQRFRQGXFWLEOHV 

7. Tapado por sistema
“pick & place”
Las botellas llenas son trasladadas a la tapadora. Los tapones son orientados en la dirección correcta por un elevador/
orientador, y son trasladados
al dispositivo “pick & place” que
posiciona el tapón debajo de la
cabeza de tapado, la cual baja
hacia la botella y aplica el tapón.
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SISTEMA ECOBLOC®

SOPLADO

MÁQUINAS ESTIRO-SOPLADORAS Y SISTEMAS INTEGRADOS ECOBLOC®
SMI Group

1.

Alimentación de preformas

Mediante un transportador/elevador adecuado, las preformas son
transportadas de la tolva de alimentación al orientador; el orientador
procede a introducirlas en una guía inclinada desde la cual, por caída
por gravedad, alcanzan la rueda distanciadora a estrella posicionada
en el interior del módulo de calentamiento. Dicha rueda alimenta la
cadena de los mandriles rotativos, a través de los cuales las preformas
son “capturadas” y entran en el módulo de calentamiento.

2.

Las estiro-sopladoras rotativas SMI, disponibles en versión “stand alone” y en versión “combi”, garantizan notables prestaciones
en el estirado-soplado de botellas en PET, PEN y PP, principalmente utilizadas en el sector de alimentos y bebidas. El elevado
contenido tecnológico, los costes de ejercicio y mantenimiento extremadamente reducidos así como la excelente relación calidadprecio hacen las máquina SMI la solución ideal para producir envases plásticos de diversas capacidades, con formas que van de
las más simples a las más innovadoras y complejas.
Más en detalle la gama de sopladoras SMI está compuesta de la siguiente manera:
• 7 modelos EBS ERGON, de 4 a 16 cavidades, adaptadas para realizar botellas de hasta 3 litros con una velocidad máxima de
2.100/2.200 bph por cavidad (hasta 33.600 bph)*.
• 3 modelos EBS K ERGON, de 2 a 4 cavidades, adaptadas para realizar botellas hasta 3 litros con una velocidad máxima de
2.100/2.200 bph/cavidad (hasta 8.800 bph)*.
• 3 modelos EBS HC (High Capacity) ERGON, de 3 a 6 cavidades, específicamente proyectados para producir botellas de gran
capacidad (de 5 a 10 litros) con una velocidad máxima de 1.200 bph/cavidad (hasta 7.000 bph)*.
*En función del modelo de máquina elegido y del tipo de envase.

Funcionamiento

Calentamiento de preformas

Antes de entrar en el módulo de calentamiento, cada preforma es
controlada, descartando automáticamente todas aquellas que no
respeten los parámetros pre-instalados de dimensiones y la posición
vertical. El módulo de calentamiento está dotado de un sistema de
enfriamiento por líquido, para enfriar el anillo de protección que
hace que el anillo de la preforma no se deforme durante el proceso
de calentamiento, y otro por aire, para mantener la temperatura
interna del módulo de calentamiento suficientemente baja y evitar la
exposición de las paredes internas de las preformas a temperaturas
demasiado altas. A la salida del módulo de calentamiento un sensor
detecta la temperatura de la preforma y, en caso de ser diferente a la
esperada, procede a modificar la potencia de las lámparas del módulo.
A la salida, un sensor detecta la temperatura de la preforma y, en caso
de necesidad, modifica la potencia de las lámparas del módulo.

3.

Soplado de preformas

El proceso de soplado se divide en dos diferentes fases: estirado y
pre-soplado mediante la bajada de la vara de estirado motorizada y
la introducción del aire comprimido a baja presión, y soplado con aire
comprimido de alta presión, a través del cual los envases adquieren su
forma definitiva. Una contrapresión por aire asegura el perfecto cierre
de los moldes, mientras que el cierre mecánico de los porta-moldes
permite soportar los esfuerzos generados por el proceso. También
está presente un sistema de enfriamiento por líquido, que permite
mantener constante la temperatura de los moldes.

4.

Salida botellas

Durante el proceso de soplado, un sistema de medición verifica
que el proceso siga el perfil de presión requerido. En el caso que
se verifique una pérdida de presión, los envases producidos son
automáticamente descartados. Las botellas finalizadas son extraídas
de las estaciones de estirado-soplado mediante un segundo grupo
rotativo de pinzas.

