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ABSTRACT 
 
Ahora el último módulo faltante de una línea de embotellado de bebidas también es aséptico. Con el 
Contiform AseptBloc, Krones implementa un concepto que incluye por primera vez también la estiradora-
sopladora dentro del proceso aséptico. Con lo cual se cierra el círculo: desinfección de las preformas, 
módulo de soplado aséptico, llenadora aséptica y taponadora aséptica. 

 

 
 
1. Introducción 
 
En el Contiform AseptBloc (Figura 1), las 
preformas, después del calentamiento en el 
horno infrarrojo, son tratadas en un módulo 
de esterilización con peróxido de hidrógeno 
gaseoso y conducidas directamente al 
módulo de soplado de ejecución aséptica, 
en donde los envases son producidos bajo 
condiciones asépticas. A continuación, son 
llenados en una llenadora aséptica y 
cerrados con tapones esterilizados. Todo el 
sistema está vinculado en bloque y forma 
así una sola máquina continua que es 
operada desde un solo sistema de mando 
de rango superior. De esta manera el 
Contiform AseptBloc combina 
perfectamente la tecnología de estirado-
soplado de Krones con la pericia técnica del 
llenado aséptico.1 Este concepto con la 
innovación absoluta de un módulo de 
soplado aséptico ofrece una cadena 
aséptica completa y cerrada desde la 
desinfección de las preformas hasta el 
taponado de la botella llenada. 
 
 

2. Módulo de soplado aséptico 
 
La nueva estiradora-sopladora Contiform A ha 
sido diseñada de tal manera que dentro de la 
zona aséptica se encuentran únicamente los 
moldes de soplado y los componentes 
constructivos estrictamente necesarios. Todos 
los demás grupos constructivos, cables, 
sensores y el sistema neumático fueron 
eliminados de esta zona. 
 
Varios componentes constructivos contribuyen 
a separar claramente la zona aséptica dentro 
de la máquina completa. Incluye entre otros 
una sobrepresión definida en el interior de 
toda la zona aséptica mediante un sistema de 
aireación centralizado así como un sello 
hidráulico con una solución de H2O2. La varilla 
de estirado de accionamiento 
electromagnético no abandona nunca la zona 
aséptica. Además de las varillas de estirado, 
sólo las mitades izquierda y derecha del 
portamolde de acero inoxidable con fondo así 
como los moldes de soplado de aluminio 
propiamente dichos se encuentran en la zona 
aséptica de la estiradora-sopladora. 
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Figura 1. El Contiform AseptBloc no esteriliza las botellas ya sopladas sino sus preformas. 
 
 
 
3. Complejidad reducida 
 
Para esterilizar las superficies en las zonas 
estériles de la llenadora, taponadora, 
estiradora-sopladora incluyendo las tuberías 
así como la unidad de esterilización de 
preformas y cierres se utiliza peróxido de 
hidrógeno gaseoso, suministrado por una 
unidad de proceso central.  
 
Para esterilizar los conductos de aire bajo 
presión alta, los trayectos a partir del 
distribuidor giratorio son calentados con 
aire caliente y posteriormente limpiados 
con una mezcla de H2O2 y aire. Mediante la 
esterilización de los conductos del aire de 
soplado y del aislador de la rueda de 
soplado, se crea una condición 
microbiológicamente impecable durante la 
fase preparatoria de la producción.  
 
La limpieza de los conductos por donde 
fluye el producto y del aislador es ejecutada 
contemporáneamente, respectivamente con 
sosa cáustica y ácido calientes sin 
productos en forma de espuma. Para ello es 
suficiente un sistema CIP sencillo, y no se 
requieren ni una planta UHT para agua 

estéril ni una unidad central de higiene. Lo 
anterior disminuye la complejidad de la 
limpieza y reduce el tiempo necesario para la 
limpieza a menos de 2,5 horas. 
 
 
4. Proceso de desinfección estable y 
seguro de las preformas 
 
La desinfección de las preformas ofrece una 
serie de ventajas en comparación con la 
esterilización de los envases PET recién 
soplados. Las preformas poseen una forma 
mucho más sencilla de esterilizar y 
obviamente, una superficie claramente más 
pequeña, lo que a su vez reduce los residuos 
de H2O2 sobre la superficie. Las preformas no 
se encogen durante el proceso de 
desinfección. Esto permite por un lado reducir 
el peso de las botellas con claro impacto 
positivo en los costos y por otro lado hace 
obsoleto el proceso de soplado Relax. Además 
la ventana de proceso de la esterilización de 
preformas para alcanzar la reducción 
necesaria de los microorganismos es 
claramente más amplia que en el caso de la 
esterilización de botellas PET, lo que aumenta 
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la seguridad y estabilidad del proceso de 
esterilización.  
 
El sistema de alimentación de preformas 
también fue diseñado teniendo en cuenta 
aspectos del diseño higiénico. Tanto el 
depósito de preformas como el carril de 
alimentación poseen una cubierta y una 
enjuagadora de preformas barre las 
preformas con aire ionizado para eliminar 
polvo y partículas pequeñas. Un sistema de 
cámaras controla la geometría de la boca y 
elimina las preformas defectuosas, lo que 
aumenta ulteriormente la eficiencia de la 
línea.  
 
La también nueva unidad de esterilización 
de tapones posee un diseño simple y 
mecánicamente sólido. Sobre un trayecto 
lineal corto, los tapones son esterilizados en 
tiempos de tratamiento reducidos con 
peróxido de hidrógeno evaporado. 
 
 
5. Menor costo total de la propiedad 
(TCO) 
 
La reducción de la complejidad para el 
personal de mando y la clara reducción del 
espacio de instalación son efectos 
secundarios positivos de este proceso: un 
Contiform AseptBloc con un rendimiento de 
24.000 botellas por hora requiere un 40 por 
ciento menos de superficie que una línea 
aséptica seca comparable PET-Asept D, un 
Contiform AseptBloc con 32.000 unidades 
embotelladas por hora deja un tercio menos 
de huella a aquella de una línea aséptica 
húmeda PET-Asept L de igual rendimiento. 
Y esto no es todo, también el Costo Total 
de la Propiedad (TCO) es inferior a aquel de 
otros bloques asépticos convencionales 
comparables. Debido a los costos 
claramente inferiores para los consumibles 
así como para el mantenimiento preventivo 
y curativo resultan ahorros de costos de 
más del diez por ciento.  
 
 

6. Aspectos positivos de sostenibilidad 
 
Bajo puntos de vista ambientales, el Contiform 
AseptBloc se destaca por su completa renuncia 
al agua durante la esterilización y la 
producción. El agua se necesita sólo para la 
limpieza. En general el consumo de medios es 
muy bajo debido al diseño de los recintos 
estériles. El medio de esterilización peróxido 
de hidrógeno es considerado además no 
contaminante para el medio ambiente. Se 
descompone en agua y oxígeno y está 
presente en cualquier célula viva. Al 
desinfectar las preformas y no las botellas, los 
residuos presentes en la botella son 
insignificantes. El hecho que las botellas ya no 
se encogen abre nuevas perspectivas para el 
aligeramiento de los envases PET, lo que 
además de mejorar la rentabilidad también 
posee ventajas ecológicas de ahorro de 
recursos.  
 
El Contiform AseptBloc cumple en todos los 
aspectos las exigencias de sistemas asépticos 
para bebidas de baja acidez de los grandes 
embotelladores de bebidas. La reducción de 
microorganismos en la superficie interior tanto 
de la preforma como del cierre es 
respectivamente mayor a log 6. Con lo cual el 
Contiform AseptBloc cumple las exigencias de 
un llenado aséptico de bebidas de baja acidez. 
El concepto total es muy sencillo y seguro en 
su construcción, y de esta manera la 
seguridad aséptica es muy elevada. Al mismo 
tiempo el Costo Total de la Propiedad dentro 
de este rango de rendimiento es claramente 
inferior a aquel de otras líneas de embotellado 
asépticas.  
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