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Comienzos
El departamento de fabricación de moldes y molinos de WITTMANN 
Francia se traslada a su nueva planta de 4.000 m2. en Chassal. 
 
El 1 de Abril WITTMANN adquiere BATTENFELD Kunststoffmaschinen 
Ges.m.b.H. en Kottingbrunn (Lower Austria) convirtiéndose  así en el 
primer y único proveedor de soluciones completas para la industria del 
plástico en el mundo.

2008

2009

2010

2011

Ceremonia de inauguración del nuevo centro de ventas y servicio de  
WITTMANN BATTENFELD en Meinerzhagen, Alemania.

Lanzamiendo de producto de las nuevas WITTMANN BATTENFELD 
PowerSeries.

WITTMANN BATTENFELD CZ se traslada a unas 
instalaciones mayores.
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fundación de WiBa Colombia.

Ampliaciones de WITTMANN BATTENFELD India en Chennai, 
WITTMANN Germany en Nuremberg/Feucht y WITTMANN 
BATTENFELD en Kottingbrunn (Austria).

Ampliación de la capacidad de producción en WITTMANN 
Kunststoffgeräte GmbH en Viena: puesta en marcha del nuevo 
departamento para el conformado de chapa metálica.

Puesta en marcha de la nueva planta WITTMANN BATTENFELD en 
Kottingbrunn. Incrementando la capacidad local de las máquinas grandes.

Apertura de las nuevas instalaciones en Taiwán, la nueva planta de 
producción del departamento de auxiliares en Wolkersdorf cerca de 
Viena, y un nuevo subsidiario en Hungría.

Adquisición de BATTENFELD Polonia, fundando WITTMANN 
BATTENFELD Polonia.

El Grupo WITTMANN celebra su 40º aniversario.

Se establece WITTMANN BATTENFELD Eslovaquia y WITTMANN 
BATTENFELD Corea del Sud.

Ampliación de WITTMANN BATTENFELD Inc. en Torrington, CT: área de 
producción y oficinas de 5.000 m2.

Ampliación de WITTMANN Robottechnikai Kft., en Hungría: tercer edificio de 
producción y un edificio para la producción automática de perfiles de máquinas.

Expansion of the Kottingbrunn production capacity.

The MacroPower series is extended up to a clamping force of 2,000 t.

Introduction of the new fastrunning all-electric EcoPower Xpress.

Expansion of the assembly hall by 2,200 m².

Addition of stories on the sales building for the construction of offices and 
meeting rooms.

Construction of a new technical development center.
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or exigencias del mercado mexicano, la planta de 
Wittmann, ubicada en Querétaro, tuvo una amplia-
ción importante en 2018. Fue una reacción ante 

un incremento en la solitud de equipos y refacciones en el 
país. “Por esta demanda del merado, tuvimos nuestra última 
ampliación. En el almacén se aumentaron más de 300 metros 
cuadrados y en cuanto al área de las oficinas, se ampliaron 
500 metros cuadrados. Esto ha llevado a que tengamos más 
profesionales tanto en el área de diseño y del servicio técnico, 
como más personal en el área comercial”, comenta Muñoz.

Además, están automatizando su almacén y esperan que es-
tas labores terminen a mitad de este año. También tendrán 
el sistema de almacenamiento Kardex, el cual manejara el in-
ventario de las refacciones y podrá darles un mayor control 
de todas las refacciones, asimismo la ventaja de despachar 
de forma rápida.

El sistema de almacenamiento automático tuvo un costo de 
150 mil dólares y la inversión total de ampliación de la nave 
y las oficinas está valorada en 1.3 millones de dólares.  Pero 
era necesario para poder responder de manera más fácil a las 
demandas de sus clientes.

Wittmann Battenfeld 
creció en Querétaro
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l grupo WITTMANN está repre-
sentado en unos 60 países de 
todo el mundo con sus propias 

redes de venta y de servicios y ofrece a sus 
clientes de todo el mundo mejor apoyo en 
todos los procesos de moldeo por inyec-
ción y automatizaciones.

filiales de 
Wittmann 
Battenfeld
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a MacroPower E Hybrid consiste de una 
moderna unidad de cierre de servo hidráuli-
ca de dos platos combinada con una unidad 

de inyección de alta velocidad completamente eléctrica, 
capaz de una velocidad de inyección de 450 mm/seg. Su 
alto dinamismo, precisión y eficiencia energética permite 
la producción de piezas de plástico de alta precisión con 
el uso mínimo de energía. Esto hace que esta máquina 
sea la opción ideal para moldes con muchas cavidades 
en la industria electrónica, para embalaje y componentes 
técnicos de alta precisión de pared delgada.

La gran máQuina 
compacta Híbrida 
maCro PoWer e 400

En la MacroPower E Hybrid, el cierre, el expulsor, y 
los movimientos de boquilla funcionan con un sis-
tema servo hidráulico. El altamente dinámico servo 
motor funciona como unidad de accionamiento. La 
bomba hidráulica funciona como bomba de pistón 
axial eléctricamente ajustable, con un volumen de 
caudal variable diseñada para cumplir con los re-
quisitos de rendimiento de la unidad de cierre. La 
regulación de flujo se realiza a través de la veloci-
dad del motor y/o el ángulo de pivotamiento de la 
bomba hidráulica.
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racias al diseño modular la SmartPower es ex-
tremadamente versátil e ideal para muchos pro-
cesos especiales. La potente unidad de control 

UNILOG B8 ofrece varias posibilidades de control de proce-
so y documentación.

Las máquinas ocupan un espacio sumamente reducido, gra-
cias a su altamente compacto y extremadamente rígido dise-
ño de 3 platos. Son muy eficientes energéticamente gracias 
al compacto y silencioso servo motor. Un espacio generosa-
mente dimensionado para la zona del molde y guías lineales 
de bajo mantenimiento son otros puntos destacados de la 
serie SmartPower.

smart PoWerVentajas:

Ocupa poco espacio.

Fácil acceso a la boquilla sin 
herramientas y rápida extracción 
del husillo a través de unidades 
desplazables de inyección con 
movimientos lineales.

Rápida, acumula la fuerza de 
cierre a través del cilindro de 
cierre integrado en paralelo y un 
eyector montado en el centro. 

Su flujo de potencia central en 
la apertura/cierre previene que 
la máquina y el molde se dañen 
y los mantiene en buen estado 
alargando su tiempo de vida.

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La historia de Las 
grandes empresas 7



La historia de Las 
grandes empresas8

n 1999, se constituyó Wittmann Battenfeld 
México, con Carlos Chávez como director 
general hasta el 2010. La empresa empezó 

en una casa con 60 empleados. Luego, en el 2007, dieron 
un paso importante al mudarse a un terreno con el cual 
contaban de 10 mil metros cuadrados. Recuerda Muñoz 
que, para ese momento, el área parecía gigantesca para 
un proveedor de la industria del plástico. Pero la visión 
de la familia Wittmann es pensar en grande y ellos cons-
truyen en terrenos que tengan estas dimensiones. En 
2007 se inauguran las oficinas en el Parque Industrial 
Finsa y en ese momento teníamos 400 metros cuadra-
dos de almacén y 250 de oficinas. “Nuestro personal 
contaba con 35 personas. 

“Conforme han ido pasando los años y pensando en un 
proyecto a largo plazo, el día de hoy tenemos 1,500 me-
tros cuadrados de almacén y 800 metros cuadrados de 
oficina. Además, en México contamos con un stock 15 
millones de dólares en cuanto a equipos y repuestos. 
Para la compañía trabajan 90 personas de manera di-
recta y 100 subcontratadas”, cuenta Rodrigo.

Es una celebración importante estos 20 años de ser-
vicio y desean agradecer a los clientes, ya que sin su 
confianza no habrían llegado hasta donde están. Pre-
cisamente fueron los clientes quienes otorgaron el 
premio Plasti Awards 2018 como la Mejor Compañía 
Proveedora de Equipo Periférico. “Nos sentimos muy 
halagados y con un fuerte compromiso para lograrlo 
este año también. Es un trabajo diario de todos nues-
tros colaboradores para darle respuesta a las deman-
das de nuestros clientes. No es sencillo porque son 
procesos complejos, pero contamos con profesionales 
con capacidad técnica para poder lograr que nos reco-
nozca. Es halagador pero a la vez un compromiso para 
nuestros clientes.

20 aniversario 
de Wittmann 
Battenfeld
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l nuevo sistema de control UNI-
LOG B8 utiliza el sistema operati-
vo Windows® 10 IoT, que ofrece 

una gama extensa de capacidades para el pro-
ceso de control. Para este sistema de control, 
el PC industrial integrado a la máquina se ha 
equipado con una intuitiva pantalla táctil. Ade-
más del monitor de pantalla pivotable, hay un 
panel para la operación manual integrado a la 
consola central de la máquina.

El UNILOG B8 está dotado con una lógica 
operativa que es auto-explicativa, similar a los 
dispositivos de comunicación actual. Las fun-
ciones de la operación se pueden controlar a 
través de teclas, las funciones de proceso es-
tán disponibles en la pantalla de 21.5” táctil y 
completamente HD mediante un simple gesto 
(deslizar/zoom), con acceso RFID a través de 
llavero acceso o tarjeta acceso.

El estado de la máquina y/o los robots y pe-
riféricos integrados se muestra a través de 
una barra de estado de color y menús emer-
gentes, así como un sistema de luces que 
funcionan como un semáforo. El programa 
QuickSetup permite configurar una máquina 
muy rápidamente. Además hay una extensa 
biblioteca integrada al sistema de control. La 
pantalla, que puede ser dividida, permite la 
visualización y operación de dos funciones 
diferentes simultáneamente.

UniloG 
B8

La historia de Las 
grandes empresas10



La historia de Las 
grandes empresas 11

Gravimax G14

Las tolvas de material y sus válvulas están diseñadas de tal forma 
que no puede ocurrir que se impida la alimentación de plástico.

eqUiPos 
PerifériCos

especificaciones técnicas:

Tamaño del lote: 
1 kg (2,2 lbs.)

Válvula: 40 mm (1,6”)

Tapa preparada para: 
FEEDMAX 200 series

Número máximo de 
componentes: 4
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l sistema de control M7.3 – IPC 
permite la conexión de los se-
cadores batería DRYMAX me-

diante tarjetas de red con el sistema de 
control M7.3 - IPC. Esto ofrece la visuali-
zación de los parámetros y condiciones in-
ternas en la generosamente dimensionada 
pantalla del sistema de control M7.3 – IPC 
así como también la entrada de los valores 
de temperatura de las diferentes tolvas de 
secado conectadas.

Control 
de seCado

Conexión de hasta 32 secadores 
batería con 240 tolvas de 
secado.

Control optimizado: gestiona 
el proceso interno del secador 
con análisis de fallos.

registro del punto de 
condensación: mediante un 
sensor del punto de condensación 
los valores reales son capturados 
y grabados por un periodo de 
tiempo de 12 horas. 

Gestión de datos del material: 
incluye todas las tolvas de secado 
unidas a la red de secado.

visualización de errores: 
Todos los mensajes de error son 
transferidos al control M7.2 y se 
visualizan de forma centralizada.
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l control ofrece al usuario una interfaz grá-
fica cómoda a través de la pantalla táctil 
para TeachBox facilitando la selección di-

recta de todas las funciones.

La evolución actual del R9 pone especial énfasis al 
funcionamiento fácil para el usuario junto con una co-
municación fácil con la máquina de inyección. También 
ha sido diseñado para que sea la operación sea lo más 
simple posible para nuevos usuarios. Por esta razón, se 
conservó el editor de textos que lleva años demostran-
do su efectividad, pero ahora cuenta con la asistencia 
de una ayuda potente de programación basada en gráfi-

robot 
controL: 
CnC8 Con 
teaChBox r9

cos. El nuevo asistente QuickNew hace posible generar 
una secuencia completa de programación en sólo siete 
pasos. Con el soporte de imágenes y animación, el 
asistente de QuickNew guía al usuario en el proceso 
del sistema de programación. La creación del programa 
empieza con la selección del tipo de extracción (vacío o 
pinza), seguido por el tipo de deposición. Después de 
definir si las piezas se van a guardar de forma separada, 
por ejemplo, se especifica la secuencia del movimiento 
en el área del molde - y se genera el programa básico. 
La enseñanza de las posiciones reales se lleva a cabo 
convenientemente utilizando la función QuickEdit ya co-
nocida en versiones anteriores.
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ctualmente, el sector más 
fuerte para el que trabaja Wi-
ttmann es el automotor. Sin 

embargo, tienen mucho interés en entrar 
a la industria del empaque y gracias a la 
EcoPower Xpress, podrán hacer una in-
cursión allí. La industria electrónica tam-
bién es importante para Wittmann Batten-
feld, sobre todo en el occidente del país. 
La compañía también tiene dos máquinas 
para el sector médico, la EcoPower Me-
dical y SmartPower medical, Estás má-
quinas tienen la capacidad de trabajar en 
cuartos limpios de clase 5, 6 o 7, según 
los requerimientos de sus clientes. “Los 
productos médicos tienen cada día una 
demanda mayor y estudios recientes de-
muestran que tienen un constante creci-
miento constante y eso nos interesa mu-
cho”, afirma Muñoz.

Otra industria fuerte para el país son los 
productos para el hogar. Es toda una sor-
presa, pero las amas de casa invierten en 
productos que, además de que estén bien 
diseñados, sean innovadores, sobre todo 
que destaquen por ser diferentes.

La industria automotriz, 
el seCtor más fUerte
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oy por hoy, la industria 4.0 
es uno de los rubros que 
destaca en Wittmann Bat-

tenfeld. Para la compañía es importante 
la conectividad entre todos los dispo-
sitivos y de manera automática tener el 
historial de temperatura, de alarmas, de 
procesos de todos los periféricos con-
forme a un orden. Esto es importante 
sobre todo en la industria automotriz 
porque cada pieza requiere un control 
de cómo fue fabricada. Toda la trazabi-
lidad de cada pieza es posible con la 
industria 4.0.

la indUstria 
4.0
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