
Haciendo nuestro mundo más productivo

Soluciones en formado de plástico

PLASTINUM



PLASTINUM –
Una nueva gama de tecnologías de gas (Nitrógeno y CO₂) 
y expertise para la industria del plástico
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A través de su línea PLASTINUM, Linde ofrece soluciones 
personalizadas a problemas específicos para todos los 
segmentos del mercado de plásticos, desde moldeo 
por inyección asistida con gas, foaming y control de 
temperatura. Agrupando nuestro profundo conocimiento 
en aplicaciones técnicas con tecnologías de vanguardia, 
PLASTINUM le aporta mejoras en productividad, rapidez y 
calidad, en un ambiente más sustentable.

El moldeo por inyección asistido con gas se utiliza para producir componentes plásticos huecos. Durante el moldeo 
por inyección, el polímero fundido se elimina del centro del componente mediante nitrógeno gaseoso a alta presión 
(normalmente hasta un máximo de 350 bar). Un sistema de aumento de presión confiable y con bajos costos de 
instalación y operación es crucial para la rentabilidad de los clientes. Linde proporciona una solución completa de 
inicio a fin, incluyendo el suministro de nitrógeno o CO₂, así como el aumento de presión de este,
al menor costo operativo.

Soluciones en formado de plásticos

Manija de un carro. Panel de puerta de un carro.



• Moldeo por inyección asistida con gases industriales.
• Permite usar nitrógeno o CO₂, a alta presión.
• Útil para cualquier pieza plástica moldeada.
• Enfoque en reducción de costos operativos del 

proceso actual.
• Esquemas de suministro de nitrógeno o CO₂, acorde a 

diferentes perfiles de consumo.

• Incrementa la eficiencia del proceso.
• Mejor calidad al utilizar gas nitrógeno de una fuente 

diferente a un generador en sitio.
• Menor tiempo de ciclo en el moldeo usando CO₂ .
• Menor costo por pieza producida. 

Linde ofrece un sistema de suministro de nitrógeno o CO₂ 
de alta presión energéticamente eficiente, confiable y de 
bajo mantenimiento dedicado al moldeo por inyección 
de gas.

Características Beneficios

Esquema de un sistema de suministro
de nitrógeno a alta presión
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Linde México


