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PLACAS Y BARRASExtensa ampliación de la gama de placas

Placas de cavidad F 50: 
Hemos añadido diversos tamaños con espesores de  

17, 106, 116, 136 y 196 mm.

Placas estándar P:
La nueva longitud de 746 mm está disponible en  

los materiales 1.1730, 1.2085, 1.2311 y 1.2312 para  

anchuras de 396 a 546 mm.

Barras estándar N en acero 1.2083 ESU

Incorporamos a la gama barras estándar N de 500 mm  

de longitud con diferentes anchuras y espesores. Este  

material es perfecto para trabajar plásticos corrosivos.
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Recomendamos 
también

Resistencia de cartucho E 6800

El uso de estos cartuchos está especialmente indicado  

cuando es necesario aportar más calor al molde.

 » Una potencia calorífica perfectamente ajustada favorece  

una larga vida útil.

 » Ofrece una alta precisión dimensional para diámetros  

de 8, 10, 12,5 y 16 mm.

 » La longitud del cable, de un metro, permite una mayor  

libertad al posicionar enchufes o cartuchos calefactores.

Carcasas para cable
E 2730 y E 2732

Cajas de enchufe  
y tipo zócalo
E 271..

Accesorios para montaje de carcasa de conectores E 2735

Permiten adaptar la posición de la carcasa de conectores según 

sus requisitos.

 » Ofrecen una mayor flexibilidad para fijar las carcasas  

de conectores.

 » Ahorran tiempo, ya que no es necesario mecanizar  

en vertical las roscas de fijación.

 » Con sólo ocho tamaños pueden montarse 26 carcasas  

de conectores diferentes.

Tapa para caja de conectores E 2744

La nueva tapa para cajas de enchufe y tipo zócalo  

E 271... protege los insertos macho y hembra de  

los factores ambientales.

 » Disponible para cajas con sujeción transversal y longitudinal

 » Idónea para el transporte de moldes

COMPONENTES ELÉCTRICOS
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Resumen de sus ventajas

 » La fuerza de cierre es máxima y la velocidad baja cuando las agujas se aproximan al cierre  

en la entrada; la velocidad aumenta al abrir las agujas.

 » La disposición libre de las agujas en espacios muy reducidos permite contar con un gran  

número de cavidades y dejar una distancia mínima entre ellas.

 » El funcionamiento sin mantenimiento ni lubricación hace de powerMOVE una placa idónea  

para salas blancas.

 » Las pérdidas por fricción son mínimas y, por tanto, su consumo de energía es bajo.

 » Su diseño estandarizado y adaptado a nuestra gama de placas permite reducir los plazos  

de entrega.

Placa de elevación accionada por palanca powerMOVE

La placa powerMOVE forma parte de la mitad caliente de Meusburger. Controla mediante una palanca  

la apertura y el cierre sincronizados de las agujas de las boquillas de distribución. 

Con powerMOVE accionada: 

agujas abiertas

El pedido se hace a través de Meusburger Germany/Viernheim.

 » Asesoramiento personalizado en sistemas de cámara caliente: 

www.meusburger.com/asistencia-para-sistemas-de-camara-caliente

SISTEMAS DE CÁMARA CALIENTE

Posición inicial:  

agujas cerradas

FUERZA 

DE CIERRE 

MÁXIMA



Tapón de cierre con cabeza Torx® E 2079/../T

Junto con los tapones de cierre E 2079 de cabeza Phillips con 

ranura en cruz que ya teníamos en catálogo, encontrará ahora 

variantes de cabeza Torx® en diámetros de 6 a 20 mm.

REGULACIÓN DE TEMPERATURA

Refrigeración eficiente del núcleo con más flujo

Con los nuevos separadores de acero inoxidable puede conse-

guir hasta un 26 % más de flujo que los separadores de latón.

 » El acero inoxidable garantiza una buena resistencia.

 » La conexión con la cabeza se adapta a las condiciones  

del canal de regulación de temperatura.

 » Está disponible también con material de sellado integrado.

Extensa ampliación de la gama de expulsores

Por ejemplo:

 » Expulsores tubulares: más diámetros en incrementos  

de décimas y centésimas de milímetro, así como más  

longitudes

 » Expulsores laminares: más espesores y anchuras e  

incluso secciones transversales cuadradas
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EXPULSORES

 » Configure expulsores a medida de  

forma rápida y sencilla: 

www.meusburger.com/expulsores

REGULACIÓN DE TEMPERATURA Y EXPULSORES

Con material de sellado:  
E 21000

Comparación de las secciones transversales 
(izda.: acero inoxidable, dcha.: latón)

Sin material de sellado:  
E 21010
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Garantizamos el suministro

 » Incluso en tiempos difíciles, nuestras reservas de  

materia prima nos aseguran el suministro, por lo  

que nunca dejamos de producir para usted.

 » Contamos con una superficie de almacenamiento 

equivalente a más de 2,5 campos de fútbol para  

guardar las diversas variantes que producimos en  

más de treinta materiales.

 » Equipado con la tecnología más moderna, el personal 

responsable de los envíos está preparado para  

entregar la mercancía al transportista el mismo día  

en el que recibimos su pedido.

Calidad austriaca

 » Fabricamos todas las placas en Austria.

 » El alto grado de automatización de nuestras plantas de  

producción facilita la producción de placas estándar.

 » Nuestro personal altamente cualificado garantiza una  

calidad en un rango de micras.

NUESTRAS PLACAS A SU SERVICIO

Seguridad en sus procesos de producción

Sometemos nuestras placas a un recocido de estabilización 

que le asegura:

 » Un bajo riesgo de deformación en el mecanizado

 » Una menor sobremedida para el tratamiento  

térmico posterior

 » Componentes más precisos

¿Le gustaría echar un vistazo entre bastidores? Aquí tiene nuestro nuevo vídeo.



E 24807/38R E 24807/38L

100012986-V1-09/21-ES

Plantilla para el pliego de especificaciones

En pocas palabras, esta plantilla le ofrece las  

pautas para diseñar moldes de inyección y crear  

un pliego de especificaciones que refleje los  

requisitos de su empresa. 

Descárguesela ahora:

www.meusburger.com/plantilla-pliego-especificaciones

Cilindro de montaje con brida E 7048

Nuestro cilindro de montaje conquista por  

su diseño compacto y su cómoda fijación  

con brida. Hemos agregado otros tamaños:

 » Un nuevo tamaño con pistón de 50 mm  

de diámetro

 » Carrera larga de 75 mm para las versiones  

con pistón de 25 y 32 mm de diámetro

Contador de ciclos mecánico, temperaturas altas, E 24807

Ahora ofrecemos un contador de ciclos mecánico para  

aplicaciones a altas temperaturas hasta 200 °C. Para  

mayor flexibilidad está disponible tanto con el visor a la  

izquierda como a la derecha.

DISEÑO

SISTEMA HIDRÁULICO

ACCESORIOS

HASTA 

200 °C
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