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SIDE/soluciones globales

Soluciones globales para la 
fabricación de envases PET 

En SIDE ofrecemos soluciones a aquellas empresas 

que necesitan obtener la máxima rentabilidad en la 

producción de sus envases de PET, basándonos 

siempre en un amplio conocimiento del sector, 

de las materias primas y de las cambiantes 

necesidades en los usos y aplicaciones de los 

envases. 

Nuestra trayectoria, iniciada hace 40 años, tiene 

su origen en la división de electrónica de SIDE, 

que ya desde sus inicios estuvo relacionada con 

la fabricación de envases de plástico. El amplio 

conocimiento del sector y del mercado, nos permitió 

crear la división de sopladoras que hoy ofrece 

a todos nuestros clientes un servicio a medida, 

basado en la calidad y la máxima eficiencia.  
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Experiencia, confianza y visión global

Estos más de 40 años de experiencia en el 

sector, se suman a un exhaustivo conocimiento 

de las últimas innovaciones tecnológicas, usos y 

aplicaciones en PET, para elaborar proyectos con 

visión de futuro.  

La sencillez de nuestras sopladoras, la versatilidad 

en sus aplicaciones y la garantía de fiabilidad, 

sumadas a una tecnología de vanguardia y una 

especial atención a la productividad y la eficiencia, 

hacen de nuestros proyectos un referente en el 

mercado. 

Todo ello nos ha permitido ganarnos la confianza 

de nuestros clientes y crecer con ellos, haciendo 

hoy de nuestra división de sopladoras un proyecto 

consolidado con una importante presencia a nivel 

internacional.



SIDE/filosofía

Comprometidos con el cliente

En SIDE tenemos como objetivo dar respuesta 

ágil y personalizada a las necesidades de cada 

cliente según las características de su producto, 

garantizando el mejor uso y comercialización del 

mismo. 

Todo cuanto desarrollamos está orientado a 

ofrecer la solución que mejor se adecua o adapta 

a sus necesidades, basándonos siempre en una 

relación calidad-precio óptima, la máxima eficiencia 

energética en nuestros equipos y un servicio 

personalizado, desde el proyecto hasta el montaje y 

el mantenimiento técnico. 
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Servicio

Queremos ser parte de su equipo. Nuestra 

flexibilidad y capacidad de adaptación a sus 

necesidades, sumadas a una especial atención 

al cliente y a una dedicación exclusiva en cada 

proyecto y requerimiento, hacen del servicio de 

SIDE un aliado en la producción de sus envases. 

Compromiso, seriedad y atención personal son las 

premisas que mejor nos definen.  

Calidad

La base de su negocio está en la producción de 

sus envases y nuestras sopladoras son el mejor 

aliado para conseguir unos resultados óptimos. 

Por ello, le ofrecemos siempre una solución de alta 

calidad, con las máximas prestaciones. 

Con este objetivo, cada máquina está especialmente 

diseñada y sus componentes rigurosamente 

seleccionados y sometidos a estrictos controles, 

para garantizar los mejores resultados. 

Tecnología

Siempre al servicio de la productividad, 

incorporamos los últimos avances tecnológicos para 

garantizar un alto rendimiento. Este dinamismo nos 

permite, no sólo dar respuesta a los requerimientos 

actuales, sino también anticiparnos hoy a las 

necesidades futuras.  



SIDE

Soluciones especiales SIDE:
Una respuesta específica para cada 
necesidad

La constante evolución del mundo del PET requiere 

de nuevas y diversas soluciones técnicas cada día. 

En SIDE estamos preparados para dar respuestas a 

las necesidades especiales de cada cliente.

Proyectos “a medida” 

Si no existe en el mercado la solución para fabricar 

el envase que su negocio requiere, en SIDE 

podemos realizar le un proyecto a su medida, con 

un diseño y asesoramiento de inicio a fin. 

Tenemos la vocación y los recursos humanos y 

técnicos, para desarrollar y llevar a término cualquier 

aplicación en el mundo del soplado de envases. 

Podemos ayudarle, desde la ingeniería hasta la 

fabricación, puesta en marcha y mantenimiento de 

su instalación. 

Agilidad, rapidez 
y flexibilidad

Nuestra estructura nos permite realizar un estudio 

de cada nuevo proyecto con una rapidez y agilidad 

únicas en el mundo del PET, adaptándonos en cada 

caso a las peticiones especificas del cliente.

Equipo técnico y humano

Toda la experiencia de nuestro amplio equipo 

de profesionales está a su disposición para 

desarrollar la aplicación más adecuada según sus 

necesidades. 

En SIDE contamos con el personal especializado, la 

capacidad y la tecnología necesaria para ofrecerle 

desde el mejor diseño para sus envases hasta el 

mejor asesoramiento en la ingeniería de su cadena 

de producción. 

DISEÑO  ingeniería 
realización  servicio 

        /soluciones especiales
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El sistema            es la aplicación más versátil del mercado para la producción de 
envases Pet con asa. 

Una de las soluciones de ingeniería que SIDE ha 

desarrollado es el sistema            , para envases que 

necesitan asa partiendo de una preforma. 

El sistema          es el más sencillo que puede 

encontrar en el mercado para producir envases 

con asa, conformandola en el mismo proceso de 

soplado sin necesidad de ninguna manipulación 

posterior del envases. 

El asa ergonómica         aporta importantes 

ventajas para su producto:

· Facilita el uso y la manipulación para todo tipo  

 de usuario. 

· Favorece la presentación de su contenido.

· Reduce el peso del envase.

· Tiene un menor impacto medioambiental

· Permite tener envases transparentes y opacos  

 de cualquier color.

· Producción rápida y sencilla.

· Importante reducción en el coste.  
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Maxiblow 
Máxima versatilidad al mejor precio   

        

Nº de moldes               

Producción  

Capacidad de     
los envases    

Maxiblow

1

1300 *

hasta 10 l

Opciones técnicas

La máquina sopladora de preformas de PET, 

Maxiblow, con una producción de entre 1000-1300 

envases por hora de hasta 10 litros, es la máquina 

adecuada para todas aquellas aplicaciones que no 

precisen grandes producciones y, por consiguiente, 

no requieran tampoco grandes inversiones. 

Y gracias a la gran variedad de elementos opcionales 

disponibles, es una de las máquinas más versátiles 

del mercado.

* Producciones calculadas para botellas de 5 l de 65 g.
  Analizamos su envase y le garantizamos la producción.



       Maxiblow
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2004e / 2006e
Máxima eficiencia y fiabilidad, en grandes 
producciones

Estos equipos están pensados para producciones 

que requieren de la máxima eficiencia y fiabilidad. 

Preparados para producciones de hasta 10.000 

botellas por hora, incorporan los últimos avances 

tecnológicos, con el fin de garantizar una operatividad 

sencilla y una alta fiabilidad en los proceso de 

fabricación de grandes cantidades de envases. 

  

1002e
Versatilidad, calidad y 
máxima eficiencia

La sopladora más versátil del mercado. Pensada 

para producciones que requieren de gran flexibilidad 

y eficacia, esta máquina de alto nivel técnico ofrece 

un amplio abanico de posibilidades de regulación y 

permite su adaptación, de la forma más precisa, a la 

fabricación de cualquier tipo de envases especiales 

de alta calidad: de boca ancha, ovales y asimétricos 

o cuellos orientados. Su facilidad en el cambio de 

formato garantiza, como ninguna, una elevada 

eficiencia en producciones con múltiples cambios 

de envases.
        

Nº de moldes                            

Producción             

Capacidad de  

los envases 

Opciones técnicas

2004e

4

6800*

           

2006e

6

10000*

hasta 2 l

* Producciones calculadas para botellas de 0,5 l de 13 g. 
  Analizamos su envase y le garantizamos la producción.

1002e

2

3000*

hasta 2 l



1002e / 2004e / 2006e 

/09



10/

5001e
Facilidad y garantía en grandes tamaños

Especialmente pensadas para envases de formato 

de gran capacidad (hasta 30l), la sopladora 5001e 

se ha desarrollado en base a las exigencias y 

dificultades en el soplado de envases de muy gran 

tamaño. 

Estos equipos de altas prestaciones y máxima 

calidad destacan por su tecnología, robustez, 

facilidad de utilización y sus múltiples opciones de 

personalización para adecuarlos a las necesidades 

productivas de cada cliente. 

                            

2002eG / 2003eG
Eficiencia líder en grandes formatos

Únicas en su gama. Especialmente diseñadas 

para grandes formatos, estas máquinas lideran 

el mercado por su calidad, su alto nivel de 

productividad –con una relación producción/molde 

insuperable– y su rentabilidad. 

La robustez y versatilidad de la Serie 2000eG la 

convierte en la mejor solución para la producción 

de envases de gran volumen, además de su 

adaptabilidad a aplicaciones con requerimientos 

especiales. 

          

Nº de moldes                          

Producción            

Capacidad de                   

los envases                            

Opciones técnicas    

5001e

1

600**

30 l

2003eG

3

4000*

2002eG

2

2500*

10 l

* Producciones calculadas para botellas de 5 l de 65 g. 
  Analizamos su envase y le garantizamos la producción.

* *Producciones calculadas para botellas de 20 l (OW) de 226 g. 



2002eG / 2003eG / 5001e

/11

* *Producciones calculadas para botellas de 20 l (OW) de 226 g. 



SIDE        /postventa

Compromiso, seriedad y atención 
personalizada

Queremos ser parte de su equipo. Nuestra 

flexibilidad y capacidad de adaptación a sus 

necesidades, sumadas a una especial atención al 

cliente y a una dedicación exclusiva en cada servicio 

y requerimiento, hacen del Servicio Postventa de 

nuestras máquinas sopladoras de PET SIDE, un 

aliado en la producción de sus envases de plástico. 

Cuando un cliente adquiere una máquina sopladora 

SIDE, adquiere no solo un producto de última 

generación fiable y robusto, sino el compromiso de 

que en cualquier momento que lo necesite, podrá 

contar con el apoyo de un equipo de profesionales 

a su servicio para ayudarle a obtener el máximo 

rendimiento de  este producto. 

Iniciamos este compromiso desde el primer día, 

participando activamente en la puesta en marcha y 

en la formación inicial. 

Nuestros profesionales altamente especializados 

pueden ofrecer a cada cliente servicios 

personalizados ajustándose a cada perfil. Son 

capaces de responder a cualquier requerimiento de 

servicio, proporcionando soporte telefónico, remoto  

y presencial, según sea necesario, en un rápido 

espacio de tiempo. 

Gracias a un amplio almacén perfectamente 

estudiado, nos permite dar respuesta y solución a 

aquellas incidencias que requieran la sustitución de 

piezas o elementos dañados, consiguiendo un alto 

grado de efectividad.
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SIDE

Visión global

En un mundo globalizado, en SIDE apostamos por 

estar cerca de nuestros clientes allí donde estén. 

Para ofrecer soluciones personalizadas que tienen 

muy en cuenta necesidades concretas y todos los 

detalles importantes de éstas. 

Nuestra visión global del mercado, sumada a la 

voluntad de proximidad y a la sensibilidad de cada 

proyecto y sus requerimientos, nos ha llevado a 

tener una amplia presencia mundial. Hoy en día 

estamos presentes en más de 100 países de los 5 

continentes. Y seguimos creciendo. 

En todo el mundo, contamos con una extensa red 

de delegaciones, preparada para asesorarle en cada 

momento y asistirle a nivel técnico, garantizando la 

máxima rapidez y calidad en el servicio.  

visión global/
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www.sidemachines.com

SIDE
División Maquinaria de Soplado

Pol. Ind. Montguit - c/ Llinars, s/n
08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona - España)
t. +34 902 88 45 71 
info.tms@side.es  

Distribuidora Industrial Panamericana, S.A. de C.V.
Vía Adolfo López Mateos 73-201,  Col. Santiago Occipaco
C.P. 73250. Naucalpan, Estado de México
Teléfonos: (55) 5343-0058  y 5343-8372   FAX (55) 5343-9561
Email de contacto   ventas@dip.com.mx  
 Web www.dip.com.mx          

Representante en Mexico 


