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SCHÜTZ UK amplía la
planta de Worksop con
nuevo equipo de moldeo
por extrusión y soplado
multicapa

UK

El desarrollo de nuestro centro de producción inglés en
Worksop sigue adelante: tras la apertura de un nuevo
centro logístico y la puesta en marcha de una nueva
línea de montaje, SCHÜTZ UK aumenta la capacidad de
rendimiento y la flexibilidad de su parque de máquinas
con un equipo adicional de moldeo por extrusión y
soplado multicapa para la fabricación de bombonas
interiores de IBC. De este modo, SCHÜTZ UK también
amplía la cartera de productos de esta planta en
materia de envases ecológicos con un alto contenido
de material reciclado. En el futuro también será posible
producir en Worksop los bidones de plástico e IBCs de la
serie GREEN LAYER.

E

l nuevo equipo de moldeo por extrusión y
soplado multicapa se ha fabricado conforme a
los estándares tecnológicos más modernos en
el Centro de Competencia global de SCHÜTZ en Selters.
Con ello, incrementamos el grado de automatización
para una máxima seguridad de los procesos y, a la vez,
elevamos hasta un nuevo nivel el control de calidad.

Nuestros especialistas de Alemania han instalado
el equipo de moldeo por extrusión y soplado sobre
el terreno y lo han puesto en funcionamiento en
colaboración con los compañeros locales. El equipo
está ajustado para obtener la más alta productividad y,
gracias a capacidades productivas adicionales, permite
una seguridad del suministro aún mayor.

Para ello, en la capa intermedia de cuerpos de
bidones y bombonas interiores de IBC, se incorpora
un porcentaje del 30 % de plástico reciclado de alta
calidad y color natural en los más modernos equipos de moldeo por extrusión y soplado multicapa.
La ventaja es que, con el empleo de HDPE de gran
pureza, se protege totalmente el producto envasado
sin reducir la calidad. Con su elevado contenido en
material reciclado, la serie GREEN LAYER ayuda además a los usuarios a evitar el impuesto a los envases
de plástico (Plastic Packaging Tax) introducido el
01/04/2022 en el Reino Unido.
Mediante esta inversión, en el futuro, SCHÜTZ UK
ofrecerá a sus clientes de la región la gama completa de envases de material reciclado. Ahora toda
la serie GREEN LAYER, formada por bidones de
plástico e IBCs, se puede fabricar en Worksop. Los
envases de esta línea de productos contribuyen de
forma sostenible a reducir la huella de CO₂.

Para que podamos garantizar un suministro amplio
y económicamente eficiente de envases ecológicos,
es crucial que los propios clientes y usuarios finales
participen activamente. Solo si los envases retornan
al sistema SCHÜTZ una vez vacíos dispondremos de
cantidades suficientes de material reciclado para suministrar a los clientes envases GREEN LAYER nuevos.

PIE DE IMPRENTA
Editor: Schütz GmbH & Co. KGaA, Schützstraße 12, D-56242 Selters, Teléfono: +49 2626 77 0, E-Mail: info1@schuetz.net, www.schuetz.net
Créditos de imagen: www.shutterstock.com

