
La empresa ha suministrado una sopladora de preformas de PET Minerva1.6 a la compañía 
Petrovagos

Siepla se abre mercado en Portugal

3 de septiembre de 2009

Versátil y capaz de fabricar pequeños y grandes envases. Así es la sopladora de preformas de PET 
Minerva1.6, que la compañía barcelonesa Ingeniería Siepla acaba de vender a la portuguesa 
Petrovagos, una empresa transformadora de plásticos de la zona de Aveiro.

Redacción PU

La sopladora de preformas de PET Minerva1.6 adquirida por Petrovagos en Siepla se caracteriza por la 
facilidad de manejo y simplicidad. Es automática desde la carga de las preformas hasta la salida de los 
envases, que se traduce en un ahorro de costes en personal. Está diseñada con componentes 
internacionales, tales como autómata Siemens, neumática SMC y patines lineales THK. Además de la 
sopladora, Siepla puede suministrar la línea de aire completa para la producción, es decir, compresor de 
alta presión (hasta 40 bar), secador de aire, filtros de partículas y depósito de aire con certificación CE. El 
montaje de sus máquinas se hace en China, bajo la estricta supervisión del equipo de Siepla. Además, la 
empresa ofrece proyectos ‘llave en mano’ incluido servicio técnico propio y supervisión desde la compra 
hasta la puesta en marcha de su maquinaria.

Sopladora de preformas de PET Minerva1.6, de Ingeniería Siepla.

“El envase de PET, un plástico que puede 
aplicarse a una infinidad de productos, 
todavía tiene mucho recorrido en España”

Compresor de alta presión, uno de los componentes de la línea de aire que suministra la empresa.

Un mercado en auge

Ésta, según explica la empresa, es la primera venta de Siepla para el país vecino desde que la empresa fue 
fundada en 2005 por Juan Puig, un veterano de la maquinaria para plásticos en España. Siepla, que vende 
maquinaria de extrusión, soplado, soplado de PET, inyección, molinos y periféricos, ve un aumento 
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significativo en el interés por el soplado de preformas de PET. “El envase de PET todavía tiene mucho 
recorrido en España. El PET es un plástico que puede aplicarse a una infinidad de productos y que atiende 
a las necesidades de un buen diseño, facilitando la venta del producto mediante un envase innovador. 
Además es ligero y 100% reciclable”, comenta Puig.

Por su parte, Luís Póvoa, director de servicios de la Petrovagos, afirma que en la elección de Siepla ha sido 
“determinante” el hecho de que la máquina pudiera ir de envases pequeños a grandes simplemente con 
cambiar el molde en menos de una hora y la buena relación calidad-precio”. El objetivo es explorar con 
esta máquina un mercado que exige más diversificación de moldes pero con una cadencia menor que las 
máquinas de gran producción. Siepla, además, le suministra los moldes necesarios para esta nueva 
estrategia.
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