
E
n la era de la Industria 4.0 

y del Internet de las cosas 

(IoT - Internet of things ), la 

industria alimentaria requiere solu-

ciones de embotellado y empaqueta-

do cada vez más automatizadas, ver-

que permitan producir grandes lotes 

de forma más económica y ecososte-

nible que hace algunos años. 

Hoy SMI está fuertemente com-

prometida en la realización de pro-

ductos y soluciones dedicados a la 

«Smart Factory», caracterizadas por 

tecnologías y sistemas inspirados 

en los conceptos innovadores de 

esta nueva Industria, que SMI pro-

pone tanto en máquinas individuales 

como en instalaciones completas de 

embotellado y empaquetado.

Las soluciones de «Smart Fac-

tory» propuestas por SMI se ca-

racterizan por el uso de: 

• Tecnologías de producción de úl-

tima generación, como las empa-

quetadoras automáticas ERGON,

que aseguran procesos de emba-

-

pletamente automatizados, así

como una estrecha interacción y

colaboración entre las máquinas y

el operador.

• Soluciones de producción que ase-

guran un mayor ahorro energético,

derroche de recursos.

• Sistemas de control y de gestión

integrados e informatizados, que

permiten la constante monitoriza-

ción de los principales parámetros

de producción (incluso a distancia), 

la supervisión continua de la línea

y la recopilación de una amplia
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N
a era da Indústria 4.0 e da 

Internet das Coisas (IoT In-

ternet of things ), a Indústria 

alimentar necessita de soluções de 

engarrafamento e embalagem cada 

vez mais versáteis, interconectadas e 

de grandes lotes de forma mais eco-

a alguns anos atrás. 

Hoje, a SMI está fortemente empe-

-

luções dedicados à “Fábrica Inteligen-

te” (Smart Factory), caracterizados 

por tecnologias e sistemas inspirados 

nos conceitos inovadores desta nova 

indústria, que a SMI propõe tanto em 

máquinas individuais quanto em ins-

talações completas de engarrafamen-

to e embalagem.

As soluções de «Fábrica Inteli-

gente» propostas por SMI carac-

terizam-se pelo uso de: 

-

balagem automática ERGON, que

garantem processos de embala-

-

mente automatizados, bem como

entre as máquinas e o operador.

-

tem maior economia de energia,

-

cio de recursos.

• Sistemas integrados e informati-

permitem o monitoramento cons-

tante dos principais parâmetros

a coleta de uma ampla base de

dados estatísticos sobre seu fun-

de poder providenciar ações corre-

tivas em tempo real, programar a



base de datos estadísticos sobre su funcionamiento; 

acciones correctivas, programar el mantenimiento de 

las máquinas y mejorar el rendimiento de la «fábrica 

inteligente».

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA 4.0: NUEVA SO-

PLADORA EBS K ERGON! 

La serie EBS (Electronic Blowing System) ERGON de 

estiro-sopladoras rotativas SMI completamente elec-

trónicas ha marcado el inicio de «la nueva era del em-

botellado», una auténtica revolución en el sector de las 

máquinas de embalaje primario.

A partir de las innumerables innovaciones técnicas in-

troducidas en las estiro-sopladoras de la serie EBS ER-

GON, SMI ha desarrollado una nueva serie de máquinas 

rotativas ultra-compactas llamadas EBS K ERGON (la 

letra K del nombre deriva de la palabra alemana «Kom-

pakt»), aptas para satisfacer necesidades de producción 

de hasta 8.800 botellas por hora. Los nuevos modelos 

están disponibles en versiones de 2, 3 y 4 cavidades y 

permiten aprovechar todas las ventajas de la tecnología 

rotativa en un rango de velocidad que tradicionalmente 

estaba cubierto por las sopladoras lineales. 

La gama EBS K ERGON se distingue por una larga serie 

de ventajas: 

• La sección de calentamiento de las preformas (hor-

no) está integrada con la sección de estirado-soplado

(carrusel) en un único módulo muy compacto, lo que
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-

nho da “fábrica inteligente”.

Soluções para a Indústria 4.0: Novo soprador EBS 

K ERGON! 

A série EBS (Electronic Blowing System) ERGON má-

quinas de estiramento/sopro rotativas SMI totalmente 

eletrônicas marcou o início da “nova era de engarrafa-

-

nas de embalagem primária.

A partir das numerosas inovações técnicas introdu-

zidas nas máquinas estiramento/sopro da série EBS 

ERGON, a SMI desenvolveu uma nova série de má-

quinas rotativas ultra compactas denominadas EBS 

«Kompakt»), aptas para satisfazer as necessidades 

-

4 cavidades e permitem aproveitar de todas as van-

-

de que era tradicionalmente coberta por sopradores 

lineares.

A gama EBS K ERGON destaca-se por uma grande sé-

rie de vantagens: 

-

rossel) em um único módulo muito compacto, que



permite instalar el equipo en líneas de embotellado 

con espacios reducidos. 

forma ligeramente redondeada, que permite disponer 

de más espacio dentro de la máquina para realizar las 

tareas de limpieza y mantenimiento con más facilidad 

y en condiciones seguras. 

• Las estaciones del carrusel de estiro-soplado están 

equipadas con varillas de estirado motorizadas, y 

controlado por accionamientos electrónicos en vez 

dec levas mecánicas. Es una solución innovadora 

que garantiza una precisa gestión de la carrera de 

la varilla de estirado y un atento control de la posi-

acometidas. 

• El sistema de estirado-soplado adopta un sistema 

de válvulas de altas prestaciones y bajos volúmenes 

muertos que permite reducir los tiempos de presopla-

do y de soplado, aumentando el rendimiento de la má-

quina y la calidad de las botellas producidas. 

• El grupo mecánico del molde dispone de motorización 

-

sión tanto las operaciones de subida y bajada del fon-

do del molde como las de apertura y cierre del grupo 

porta-molde.

• La instalación está controlada por el avanzado siste-

ma de automatización y control Motornet System®; 

dicho sistema asegura que se mantengan constantes 

los parámetros óptimos de trabajo durante todo el ci-

-

-

mato.   
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permite que o equipamento seja instalado em linhas 

de engarrafamento com pequenos espaços. 

-

mato levemente arredondado, que permitem mais 

espaço no interior da máquina para realizar tarefas 

-

gurança. 

equipadas com hastes de estiramento motorizadas 

e controladas por acionamentos eletrônicos em vez 

eletricidade. 

• O sistema de estiramento-sopro adota um sistema 

de válvulas de alto desempenho e pequenos volu-

mes mortos que permitem reduzir os tempos de pré-

-sopro, aumentando o rendimento da máquina e a 

qualidade das garrafas produzidas. 

• O grupo mecânico de moldagem dispõe de motor 

as operações de subida e descida do fundo do mol-

de bem como a abertura e fechamento do grupo por-

ta-molde.

este sistema garante que os parâmetros ideais de 

trabalho sejam mantidos constantes durante todo o 

operações de troca de formato.     
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