
QUÉ LOGRAMOS.
Una empresa de envases para alimentación estaba 
experimentando una serie de retos en su proceso de 
fabricación. Los problemas de calidad derivados de la 
carbonización y del cambio de color durante el proceso de 
moldeo por inyección no estaban siendo detectados antes 
del envío. Dado el rápido y elevado volumen de producción 
de preformas, el fabricante no disponía de una solución 
adecuada para identificar y descartar rápidamente las 
preformas defectuosas antes de que se transformaran en 
botellas. Como resultado, tenían quejas de los clientes, 
rechazos de lotes y, en consecuencia, un impacto negativo 
en su puntuación como proveedor. Los expertos en 
termoplásticos de Chem-Trend, trabajando en conjunto con 
el cliente, lograron eliminar por completo los puntos negros, 
incrementaron la eficiencia de la producción y ayudaron a 
eliminar las preocupaciones.

CÓMO LO CONSEGUIMOS.
Un obstáculo importante para el control de calidad era la 
planificación de la producción 24/7 del fabricante; con 
limitaciones extremas en el tiempo de inactividad, los 
procedimientos preventivos eran difíciles de realizar, y la 
dirección los consideraba imposibles, dados los requisitos 
de producción. A pesar de esta dificultad, el equipo de 
Chem-Trend identificó las áreas de la extrusora y del 
depósito de inyección de la máquina como las principales 
fuentes de degradación y de carbonización del material, 
lo que causaba puntos negros, y se enfocó en identificar 
un momento oportuno para realizar el mantenimiento sin 
entorpecer la producción. El equipo fue capaz de resaltar el 
valor añadido resultante en el proceso, incluida la mejora 
de la calidad y la reducción de piezas de desecho, lo que 
permitió ahorrar tiempo y costos adicionales. 

NUESTRA SOLUCIÓN.
Nuestro equipo técnico identificó una ventana para la 
purga preventiva durante el cambio rutinario de moldes y 
productos que ayudó a resolver los problemas comunes, 
pero desafiantes, de la producción de preformas de 
PET. Mediante el uso del compuesto de purga Ultra 
Purge™ durante los procesos de cambio de color y de 
herramentales, se eliminó todo rastro de impurezas por 
carbonización y puntos negros en las preformas producidas, 
lo que supuso una mejora radical de la calidad del producto 
final. Además, el compuesto de purga cumplió con las 
normas de aprobación de alimentos de la FDA y de Europa, 
lo que aumentó su valor añadido.

En Chem-Trend estamos orgullosos de nuestra larga 
trayectoria de esfuerzos en materia de sostenibilidad. 
Aun así, es la influencia que ejercemos en los procesos de 
nuestros clientes la que proporciona el mayor efecto. Más 
allá de nuestro propio impacto, reducir el de los clientes es 
nuestro sello de identidad.  

En este caso concreto logramos:

• Menos gasto de material gracias a la reducción de los 
rechazos.

• Menos gasto de energía gracias a la reducción de productos 
inutilizables.

Rechazo

Para más información acerca 
de nuestras capacidades 
en termoplásticos, nuestras 
innovaciones u otras historias, 
visite 
ES.CHEMTREND.COM.

IMPACTO AMBIENTAL (HANDPRINT).

No más puntos negros en la producción 
de preformas de PET con el uso 

consistente de Ultra Purge™

CASO DE ESTUDIO - TERMOPLÁSTICOS

Material

100%
MENOS DE RECHAZOS 
EN EL PRODUCTO 
FINAL GRACIAS A LA 
ELIMINACIÓN DE PUNTOS 
NEGROS

45%
MENOS DE 
DESECHOS AL 
CAMBIAR DE COLOR

25%
MENOS MATERIAL 
DE RECHAZO NO 
UTILIZABLE JUNTO 
CON LA FACILIDAD 
DE CAMBIO DE 
COLOR

ANTES DESPUÉS

Energía

ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS


