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VENTAJAS

Permite la adaptación de las 

sopladoras a los nuevos 

requisitos económicos y de 

eficiencia productiva

CONVERSIÓN

DE LA ROSCA
Para reducir los costos del contenedor, sin 
cambiar su identidad estilística, la conversión de 
la rosca de la botella es la solución ideal, que 
permite una reducción significativa del peso de la 
preforma, preservando el diseño.

El uso de la nueva preforma aligerada implica la adaptación de la 

sopladora, llenadora y el taponador a una rosca diferente al 

original.

CONVERSION DE LA ROSCA

La calidad de las piezas diseñadas por sus técnicos y los 

materiales utilizados permite un alto rendimiento y excelencia 

en los resultados, garantizando el alto nivel de rendimiento y 

eficiencia para una inversión limitada.

Reducción significativa de peso, 

manteniendo el diseño. Como 

resultado, el ahorro de PET
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REDUCCIÓN DE PESO

DE LA PREFORMA

Preforma 1.5 Lt Peso de la rosca Peso de la preforma

Alaska 267 3,3 g 25,3 g

26/22 1,94 g 23,5 g

Producto Nueva rosca Posible reducción de peso

Bebidas carbonatadas PCO 1881

PCO Corvaglia

-1,3 g

-1,5 g

Agua sin gas New 26/22 -1,3 g / -1,6g (ref. 267 ALK)

Bebidas BERICAP 33 -1,5 g / -2,5 g

BBM PACKAGING ofrece paquetes de conversión 
de roscas llave en mano para los sopladores de los 
principales fabricantes, asistiendo a sus clientes 
desde el diseño hasta el suministro y puesta en 
marcha de los equipos necesarios para la 
conversión de la máquina. 
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PRINCIPALES ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Modificación de partes de 

máquinas relacionadas con 

la carga e inserción de 

preformas.

Reemplazo de los detalles del 

horno de calentamiento 

requerido para cambiar el 

diámetro o la altura de la rosca

Pinzas y partes de agarre de 

las preformas calentadas 

desde el horno hasta la 

estación de soplado

Modificación de los accesorios 

de las cavidades de soplado y 

de las pinzas para la extracción 

de los contenedores soplados.
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GRACIAS.


