
El objetivo principal del proyecto es la obtención de 

una nueva generación de moldes de soplado para la 

fabricación de botellas que permitan reducir los  

ciclos de fabricación en más de un 25%,  

manteniendo una alta fiabilidad y garantizando su 

durabilidad. 
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Nueva generación de moldes de 

soplado de alta productividad 

para la fabricación de botellas 

 

• Nueva familia de moldes de soplado de plástico 

de diseño complejo y ligeros que permitan 

reducir los actuales tiempos de ciclo de soplado 

en aplicación para fabricación de botellas de 2 a 

5 litros (extrapolación a una gama de 

volúmenes de 125ml a 25 l). 

• Moldes fabricados con materiales y 

recubrimientos que puedan ser reparados en 

caso de que el molde se deteriore. 

Procedimiento/metodología de reparación 

mediante aporte de material (láser). 

• Moldes para series largas y altos acabados 

superficiales (N8).  

• Utilización y adaptación de procesos de 

fabricación avanzados en los nuevos moldes: 

“FCT” (Fast Cast Tooling) y “SLM” (Fusión 

Selectiva por Láser). Sistemas láser de aporte 

de material superficial. 

• Generación de una herramienta numérica para 

el diseño de sistemas optimizados de 

refrigeración por canalización de fluidos 

refrigerantes. Aplicación a moldes de soplado. 

 

Objetivos 

El desarrollo actual del estado de la tecnología 

utilizada en la fabricación de botellas por soplado 

permite acceder a mercados de series medianas y 

largas (hasta 2.000.000 botellas totales) y para 

botellas fabricadas en HDPE o PP y en donde el 

acabado estético no es un requerimiento  muy 

exigente.  

 

No obstante, cuando los requerimientos estéticos 

(champús, envases de agua, productos de limpieza, 

etc.) o las series de producción (embases de  

bebidas.) son mayores, es necesario utilizar  otras 

rutas de fabricación.  

 

El proyecto MOLSOBOT pretende obtener una nueva 

generación de moldes que permita acometer la fabricación de 

botellas con estos requisitos y en altas producciones y acceder 

a mercados en los que el volumen es más alto que en los que 

actualmente se trabaja. 

 

El nuevo producto presenta innovaciones en su diseño, 

funcionamiento y proceso de fabricación. 

 

Diseño: 

• Moldes compuestos con un sistema de refrigeración 

interna mediante circulación de líquidos refrigerantes por 

canalizaciones internas optimizado y de alta eficiencia. 

• Fabricación de insertos con funcionalidades  particulares 

en diferentes  zonas del molde. 

• Utilización de materiales ligeros en varias partes del 

molde. 

 

Funcionamiento: 

• Aceleración del ciclo de soplado (objetivo: reducción en 

más de un 25 % los tiempos de soplado). 

• Alta productividad. 

 

Proceso de fabricación híbrido:  

• Con tecnologías de vanguardia para poder acometer la 

obtención de los diseños complejos de la canalización 

interna de refrigeración y los diferentes insertos 

funcionales. 

• Fast Cast Tooling (“FCT”): para el cuerpo principal del 

molde y sus canalizaciones internas. 

•  Fabricación Aditiva por “Selective Laser Melting” 

(“SLM”): para insertos localizados con canalización propia 

interna. 

Proceso “Fast Cast Tooling” (“FCT”). 


