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El fabricante italiano de envases ManuliTech ha invertido en una moderna línea de film
soplado de 7 capas con MDO en línea de Hosokawa Alpine para producir films lami-
nados y laminados con barrera al oxígeno en diseño PE completo. De este modo, la
empresa pretende posicionarse pronto como proveedor de soluciones para envases
de plástico con una elevada tasa de reciclado, abriendo así un importante mercado de
futuro.

ManuliTech, con sede en Cambiago, cerca de Milán, fabrica láminas sopladas multi-
capa para clientes de los sectores alimentario y farmacéutico, principalmente. El rápido
éxito de la joven empresa confirma su buen sentido para las necesidades actuales y
futuras del mercado: Ya en 2018, la capacidad de producción rondaba las 12.000 to-
neladas. En 2019, pudo aumentar a 15.000 toneladas. “ManuliTech ha alcanzado un
nivel de calidad muy alto en muy poco tiempo”, explica Nicola Pirani, representante de
Alpine en Italia. La primera línea Alpine se instaló en la planta del norte de Italia en
2020. Ha contribuido significativamente al rápido éxito de ManuliTech con la calidad
de la película producida. 

En la actualidad, ManuliTech continúa con su estrategia de liderazgo en calidad. A esto
le siguió el año pasado la construcción y configuración de la nueva línea flexible de
alto rendimiento de 7 capas con MDO (Machine Direction Orientation) en línea para
satisfacer la demanda de películas Full-PE en Italia en una fase temprana. “El mercado
de films barrera Full-PE está creciendo en Italia, pero sigue siendo difícil para los clien-
tes finales conseguir estos films en buena calidad constante y en cantidad suficiente”,
explica Pirani. ManuliTech cerraría ahora esta brecha.



Figura 1: La nueva línea de film soplado de 7 capas con MDO en línea de Hosokawa
Alpine instalada en ManuliTech cerca de Milán.

De acuerdo con el principio de la economía circular
Hasta ahora, para conseguir las propiedades deseadas del producto, los materiales
compuestos tenían que fabricarse a partir de distintos materiales que no pueden reci-
clarse por completo. Un concepto mucho más respetuoso con el medio ambiente son
las soluciones de envasado de PE completo con láminas fabricadas a partir de com-
puestos de polietileno puro. Estos pueden reciclarse completamente tras su uso original
y reutilizarse sin pérdida de material en la economía circular de los productos finales.
De este modo, se combinan la sostenibilidad y el ahorro de recursos. “Apoyamos este
enfoque de economía circular y ofrecemos a nuestros clientes soluciones adecuadas
para ello”, explica Alessandro Manuli, director general de ManuliTech. La tecnología
MDO responde a la creciente necesidad de monoenvases reciclables. “Se trata de un
desarrollo necesario desde hace tiempo para el principio de sostenibilidad y un mer-
cado de crecimiento prometedor para nosotros”.

Diseño de línea adaptado con precisión y alta calidad de película
“Más de 100 MDO fabricadas por nosotros están en funcionamiento en todo el mundo”,
señala Stefan Sager, Director de Operaciones en la División de Extrusión de Film de
Hosokawa Alpine, refiriéndose al éxito de los últimos 25 años desde que se introdujo
la tecnología. Junto con sus clientes, Hosokawa Alpine diseña la línea de extrusión de
película soplada MDO específica para la producción de película deseada, adaptada
exactamente a las necesidades del cliente. “Ese es uno de los secretos de nuestro
éxito, el otro es la calidad de la película MDO”, añade Sager. Se caracteriza por su ex-
celente procesabilidad, planitud optimizada y ausencia de bordes colgantes. Para con-
seguirlo, las MDO de Alpine están equipadas con tres características únicas: La
tecnología TRIO (Trim Reduction for Inline Orientation) para obtener la mejor planitud
y cilindricidad del rollo, el ajuste flexible de la distancia de estiramiento para reducir el
“neck-in”, y la exclusiva tecnología de vacío para obtener la mejor planitud y una ex-
celente estabilidad del proceso.



Figura 2: Con las películas de laminado y laminado con barrera de oxígeno en diseño
de PE completo producidas por la línea de 7 capas con MDO en línea de Hosokawa
Alpine, ManuliTech ofrece soluciones para envases de plástico reciclables.

La tecnología MDO de Hosokawa Alpine se basa en el estirado monoaxial del film so-
plado. En este proceso, la película se estira entre dos rodillos que giran a velocidades
diferentes. Dependiendo de la aplicación, la película pasa por entre ocho y doce rodi-
llos, dos de los cuales son rodillos de estirado. Tras calentarse a la temperatura óptima,
la película se lleva a la proporción deseada en la fase de estirado. El proceso de esti-
rado reduce el grosor de la película al tiempo que mejora sus propiedades ópticas y
mecánicas. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, las propiedades de barrera, la trans-
parencia o la procesabilidad. “Esta tecnología reduce la necesidad de materias primas
de forma que se ahorran recursos, al tiempo que aumenta la eficacia”, explica Sager.
Las tensiones creadas durante el estiramiento se reducen en la fase de recocido pos-
terior. Por último, la película se enfría y compensa la contracción térmica.

TRIO aumenta la calidad del acabado
El sistema TRIO integrado en la línea reduce la formación de cuellos hasta en un 50%.
Al mismo tiempo, se optimiza la planitud de la película y se produce un perfil de espesor
uniforme. “TRIO 2.0” es una evolución del sistema que ya está en el mercado. Incluye
la medición de una sola capa de la película estirada después del corte y antes de los
puntos de bobinado. “Esta detección más precisa de las capas de película permite un
posicionamiento aún mejor de las secciones finas para el proceso de estirado”, subraya
Sager. Un algoritmo de control inteligente calcula una cartografía mejorada de las in-
fluencias del MDO en todo el bucle de control a partir de los valores medidos. El registro
optimizado y el cálculo de los valores objetivo para las secciones finas hacen que el
control en el proceso MDO en línea sea más preciso y, por tanto, aumenta la calidad
del procesado posterior.



Tecnología de vanguardia para la producción
de películas barrera monomateriales
ManuliTech utiliza la nueva línea de film soplado para producir films monomateriales
de polietileno. Cuando se necesita una barrera al oxígeno, se utiliza plástico de alcohol
vinílico de etileno (EVOH) como capa barrera. Si el contenido de EVOH de una película
es inferior al 5%, no afecta a la reciclabilidad en el flujo de residuos de PE. “Alpine no
sólo es pionera en la tecnología MDO, sino también líder del mercado. Nos complace
que, junto con este competente socio, hayamos podido integrar un nuevo componente
orientado al futuro en nuestra gama de productos”, afirma el director gerente Manuli.
Alpine Support está a su disposición para asesorarle en todas las cuestiones relacio-
nadas con la producción de película soplada. De este modo, ManuliTech puede ofrecer
a los clientes soluciones de alta calidad para una economía circular sostenible en los
envases de plástico y también optimizar permanentemente la tecnología.

Hosokawa Alpine AG es un fabricante de máquinas y sistemas innovador y líder mun-
dial con sede en Augsburgo y una sucursal en Leingarten. La empresa también cuenta
con varias filiales en Alemania y en el extranjero. La competencia principal de Hoso-
kawa Alpine reside en el campo de la ingeniería de procesos mecánicos con la pro-
ducción de máquinas y sistemas para la preparación de polvos, granulados y
materiales a granel, así como en el campo de la extrusión de film con sistemas para la
producción y acabado de film soplado. La empresa emplea a unas 840 personas y ge-
neró unas ventas anuales de unos 230 millones de euros en el ejercicio 2021/2022.
La cuota de exportación de la empresa ronda el 80%. Desde 1987, la empresa es filial
al 100% de la japonesa Hosokawa Micron Corporation.
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