
BKG® CrystallCut® 

Sistema de peletización bajo agua

Procesos:

�� polimerización

�� reciclado

Materiales:

�� PET

�� PLA

Características:

�� cristalización mediante el uso de la energía 
presente en los pellets

�� pellets cristalizados homogéneamente

Beneficios:

�� viscosidades de entre 0,4 y 0,9 dl/g de VI (PET)

�� cristalización de hasta el 40% y más sin el uso 
de energía adicional (PET virgen)

�� proceso completo y continuo

�� reducción verificable en el costo de producción

�� menor consumo de energía en comparación 
con la cristalización convencional

�� posibilidad de transporte directo al sistema de SSP

�� producto casi sin polvo

�� sin adherencia de los pellets de PET

�� incremento de hasta un 8% de la densidad 
en masa de los pellets de PET

�� rapidez y facilidad en el arranque y en el cambio 
de producto

Peletización y cristalización en un único paso, sin necesidad 
de calentamiento adicional
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BKG® CrystallCut® 

Sistema de peletización bajo agua

BKG CrystallCut® se ha desarrollado para producir granulado de PET cristalizado de libre circulación, 
de manera cuidadosa y económica. BKG CrystallCut® permite la peletización y cristalización de PET en 
un ÚNICO paso de proceso sin necesidad de energía adicional. En el proceso de cristalización convencional, 
el granulado de PET tiende a cristalizarse con ausencia de homogeneidad: la cantidad amorfa es demasiado 
alta y el grado de cristalización demasiado bajo. Además, el proceso de cristalización convencional requiere 
un enfriamiento y un recalentamiento significativos de los pellets, lo que contribuye a aumentar enormemente 
el consumo de energía.

Con 600 toneladas/día = 
ahorro de 

3.200.000 €/año

Producción de PET
Comparación del consumo de energía entre 
un proceso convencional y un sistema CrystallCut
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