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Puertas abiertas en el 80º aniversario 

Clientes de todo el mundo llegaron a Bonn / Kautex Maschinenbau mira hacia delante con confianza 

y vuelve la vista atrás con orgullo / Exposición de ocho décadas de historia de la compañía  

 

Bonn – En torno a 150 clientes de 30 países se desplazaron una vez más de todo el mundo para asistir al 

evento de puertas abiertas de Kautex Maschinenbau, en la sede principal de Bonn. Durante dos días, el 

fabricante de máquinas de extrusión de moldeo por soplado presentó numerosos avances innovadores, 

procesos y tendencias de los sectores del embalaje, la automoción y aplicaciones especiales. 

 

La primera jornada comenzó con temas relacionados a la industria del envasado. En conferencias técnicas, 

impartidas por expertos internos y externos, se presentaron, entre otras cosas, una nueva máquina eléctrica 

para bidones y las posibilidades que ofrece la tecnología Microcellular-Foaming. Las aplicaciones 

especiales y los temas centrados en el sector de la automoción ocuparon la siguiente jornada. Los expertos 

de Kautex informaron sobre la fabricación de depósitos de presión de composite y el desarrollo de una 

nueva máquina de moldeo por succión para la producción de componentes de motor diseñados en 3D.  

Este año, Kautex Maschinenbau no ha mirado únicamente hacia el futuro, sino también al pasado. Para el 

80º aniversario de la casa Kautex, se elaboró una crónica de la firma recopilando artefactos y 

acontecimientos de la historia de la compañía con el fin de dar a luz una exposición que incluía la primera 

máquina comercializada para el moldeo por soplado de 1949, que aún hoy continúa plenamente operativa. 

Como prueba de ello, esta antigua tecnología se empleó para producir una botella de estilo retro de los años 

cincuenta en presencia de los visitantes internacionales. 

Máquinas operativas 

Además de las conferencias, los visitantes, procedentes de toda Europa, África, Asia y los Estados Unidos 

pudieron presenciar un total de 23 máquinas en plena producción. Asimismo, se presentó a los visitantes la 

primera máquina virtual desarrollada por Kautex con fines formativos. 
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Acerca de Kautex Maschinenbau  

Este año, Kautex celebra su octogésimo aniversario. Ocho décadas marcadas por la fuerza innovadora y el 

servicio a sus clientes hacen de Kautex Maschinenbau un proveedor líder a escala global en la tecnología 

actual de la extrusión de moldeo por soplado. A su vez, la sede china en Shunde está celebrando su 20º 

aniversario, fundada originalmente como el primer Joint Venture alemán en la provincia de Guangdong, en 

el sur de China. Entre los clientes internacionales se incluyen empresas y proveedores de la automoción, 

así como compañías de la industria del envasado. Todos ellos cuentan con la experiencia de una marca que 

simboliza calidad y fiabilidad. Con 400 empleados en Alemania, además de 140 en todo el mundo, la 

compañía genera un volumen de ventas anuales de más de 100 millones de euros. Aparte de su sede 

principal en Bonn y oficinas regionales en USA, Rusia, China, Italia y la India, Kautex Maschinenbau 

mantiene una densa red global de oficinas de servicios y distribución.  

Para más información sobre la compañía y sus respectivos productos, le invitamos a visitar nuestra página 

web bajo el siguiente enlace: 

www.kautex-group.com. 
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