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Cuando los vientos de la economía soplan desfavorables, siempre es  
bueno tener un socio en quien poder confiar. ENGEL, que para  
nuestros clientes y socios es sinónimo de CONFIANZA: en una em- 
presa que mantiene el rumbo estable desde hace décadas bajo el  
gobierno de una familia. Siempre con el objetivo de satisfacer nuestra exi-
gencia como LÍDER DE MERCADO con nuestra COMPETENCIA y EX- 
PERIENCIA en todos los sectores del PROCESAMIENTO DE PLÁSTI-
COS. Nos vemos como motor que, con INNOVACIÓN y con COMPE-
TENCIA DE SISTEMAS de eficacia probada muchas veces, marca nuevas  
pautas en un sector dinámico y muy variado. Ofrecemos la máquina adecuada 
para cada aplicación, y apostamos sobre todo por una CALIDAD especial-
mente alta así como por la MODULARIDAD y la INDIVIDUALIDAD. Para  
nosotros es importante no sólo escuchar las necesidades que tienen nuestros  
clientes, sino anticiparnos a ellas y acompañarle a usted constantemente con  
nuestro SERVICIO y nuestro KNOW-HOW. Por eso, con nuestras sucur-
sales a nivel mundial establecemos una red a nivel GLOBAL, para estar 
siempre presentes cuando y donde nos necesite. 
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1 Series de máquinas
¡Soluciones hechas a medida del mundo de ENGEL automation! Para 
cada producto, en todos los sectores. Donde máquina, robot y periferia 
están perfectamente adaptados unos a otros. Bajo los auspicios de la eficacia. 

Para máxima calidad de piezas, procesos estables y, en general, más 
productividad. La solución adecuada de un solo proveedor: no importa si se 
trata de una sencilla aplicación pick-and-place o si de instalaciones completas 
altamente tecnológicas. 
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Piezas técnicas

La serie de máquinas universal sin columnas ENGEL victory es la modularidad para una 
producción rentable del moldeo por inyección. Gracias a su flexibilidad y fiabilidad, es excelente 
para la producción de las piezas técnicas más diversas (desde cepillos de dientes, pasando por 
accesorios de grifería y empalme, hasta llegar a complejas piezas de automóvil). 

producir con eficacia. Trato cuidadoso del molde, excelente paralelismo de las placas y 
distribución homogénea de la fuerza de cierre en el molde gracias a   

   divisor de fuerza patentado ENGEL Force-Divider

Absoluta libertad de espacio en el área del molde que permite  

   diseños de molde complejos e innovadores
  cambios de molde rápidos
  movimientos de robot sin obstáculos

Talento universal  

   máquina básica para aplicaciones universales y tecnologías  
muy diversas (p.ej. tecnología de multicomponentes)

Más eficacia energética gracias a la  

  servo-hidráulica ENGEL ecodrive opcional con diferentes variantes de  
 accionamiento  (desarrollos secuenciales o paralelos de los movimientos)

ENGEL victory, el punto a favor
Tecnología sin columnas: Grandes moldes en máquina pequeña  ¡Inversión sólo en 
la fuerza de cierre necesitada realmente!

Bajo consumo de energía ya como estándar gracias a fricción baja, bloqueo (lock in) por 
presión de cierre y bombas de caudal variable electrohidráulicas



e-victory

e-
vi

ct
or

y

10_Programa global

Gracias a la unidad de inyección servo-eléctrica de alta precisión, la ENGEL e-victory es ideal para 
la fabricación de piezas técnicas con altos requisitos de calidad (como p. ej. piezas sofisticadas, 
complejas u ópticas así como micro-piezas).

Para moldes complejos con componentes hidráulicos (como p. ej, noyos), la ENGEL e-victory ya tiene la  
hidráulica "on board". Debido al área del molde sin columnas y a la técnica de accionamiento 
baja en emisiones, la ENGEL e-victory es excelente para aplicaciones de sala blanca.

Más eficacia energética y precisión gracias a    

  servo-hidráulica ENGEL  
  unidad de inyección servo-eléctrica

Trato cuidadoso del molde, excelente paralelismo de las placas y 
distribución homogénea de la fuerza de cierre en el molde gracias a  

  diseños de molde complejos e innovadores
  cambios de molde rápidos
  movimientos de robot sin obstáculos

Absoluta libertad de espacio en el área del molde que permite  

  diseños de molde complejos e innovadores
  cambios de molde rápidos
  movimientos de robot sin obstáculos

ENGEL e-victory, el punto a favor
Con la combinación entre la unidad de inyección servo-eléctrica y la innovadora servo-hi-
dráulica ENGEL ecodrive, la ENGEL e-victory reúne lo mejor de dos mundos en una sola 
máquina.

La máquina sin columnas
para piezas técnicas de precisión.
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Máxima limpieza y vida útil gracias a  

  rodillera encapsulada
  guía lineal de la placa móvil

Bajos costes de mantenimiento gracias a  

  sistema de lubricación cerrado y  
  lubricación por baño de aceite del husillo de rosca de bolas 

Producción energéticamente eficaz:

  las unidades de inyección de alta capacidad alcanzan unas velocidades de  
 inyección que  hasta ahora sólo se podían alcanzar con acumuladores hidráulicos

Breves tiempos de inyección gracias a los  

  servo-motores dinámicos con comportamiento de aceleración fascinante

ENGEL e-motion, el punto a favor
Alta precisión Y rapidez extrema: Cuando lo que cuenta es tanto la precisión como la velocidad.

Cada vez más rápida. Cada vez más precisa. Cada vez más limpia. Estas son las exigencias que 
la ENGEL e-motion cumple a la perfección. La ENGEL e-motion demuestra sus puntos fuertes 
sobre todo en las aplicaciones exigentes: en la técnica médica, en aplicaciones de embalajes de 
marcha rápida o en soluciones eléctricas de multicomponentes.

La máquina completamente eléctrica
para aplicaciones high-end.
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Rango flexible de aplicaciones gracias al    

  volumen ampliado de opciones para aplicaciones estándar

Larga vida útil de la unidad de cierre gracias a la  

  guía lineal de la placa móvil (las columnas sirven meramente a modo de tirantes)

Todavía más constancia de proceso y más estabilidad de peso 
por inyectada gracias a los sistemas opcionales:  

   ENGEL iQ weight control (software para la regulación  
de proceso y el control del  proceso de inyección)

  ENGEL smartshut (válvula antirretorno de cierre forzado)

Bajo consumo de energía gracias al  

   concepto de accionamiento completamente eléctrico  
con innovador sistema de alimentación de retorno

ENGEL e-mac, el punto a favor
Eléctrica. Compacta. Para iniciarse con éxito en el moldeo por inyección completamente 
eléctrico. La ENGEL e-mac completamente eléctrica consigue una producción alta con una 
inversión mínima.

Se necesita poca superficie ocupada para una mayor productividad en la nave. Apropiada para  
múltiples procedimientos diferentes.

La máquina compacta completamente eléctrica

La ENGEL e-mac completamente eléctrica destaca por su capacidad de rendimiento muy alta 
y, además, necesita muy poco espacio en la nave. Es rápida y ofrece un ahorro extremo. 
Durante el funcionamiento porque consume muy poca energía. Pero también y sobre todo en la 
adquisición, pues la palabra clave aquí es: un precio de compra bajo, realmente imbatible.

Para iniciarse con éxito en el moldeo por inyección completamente eléctrico. Con una 
producción alta, a la vez que inversión mínima, la ENGEL e-mac es la máquina ideal para la reali-
zación rentable de aplicaciones estándar.

para aplicaciones estándar.
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Seguridad funcional y operacional alta y calidad alta de piezas 
gracias a    

  guía de placas estable
  paralelismo de las placas preciso
  protección de molde sensible

Tiempos de ciclo breves gracias a  

  dinámica de desplazamiento optimizada
  bloqueo sincronizado

Más productividad y menos consumo de energía gracias a la

  optimización automática de la fuerza de cierre (opcional)

Área del molde limpia gracias a la

  guía de placas de poca fricción sobre carro de desplazamiento (sin guía de columna)

Más eficacia energética gracias a     

  servo-hidráulica ENGEL ecodrive con optimización de punto de funcionamiento  
  accionamiento de husillo por electromotor (para todos los tamaños)

ENGEL duo, el punto a favor
Producción ahorrando espacio:  
Superficie ocupada mínima gracias al modo constructivo compacto de dos placas, de efica-
cia comprobada

Potentes máquinas para piezas grandes.

ENGEL es el pionero de la tecnología de dos placas. 
Las máquinas ENGEL duo son auténticos paquetes de fuerza en un amplio rango de 
fuerza de cierre de hasta 55.000 kN. Asumen con facilidad pesos por inyectada máximos y 
son perfectamente apropiadas, por tanto, para la producción de recipientes grandes o exigentes 
piezas de automóvil. 
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Superficie ocupada menor gracias al    

  modo constructivo compacto

Ventaja energética especial gracias a la  

  alta capacidad de inyección sin acumulador hidráulico

Alta precisión gracias a los

  accionamientos eléctricos – inclusive máxima precisión de reproducibilidad

ENGEL e-duo, el punto a favor
Primera máquina eléctrica de dos placas con el mismo rendimiento que la serie ENGEL duo 
de eficacia comprobada.

Baja fricción de deslizamiento gracias a la innovadora guía lineal con servo-motor de alta 
precisión que asegura una regulación absolutamente exacta.

Paquete eléctrico de fuerza para

La ENGEL e-duo ofrece las ventajas de la técnica de accionamiento eléctrico por primera vez 
en la clase de máquinas grandes. La alta capacidad de inyección sin acumulador hidráulico 
representa una gran ventaja energética. La serie es idónea para la fabricación de piezas con 
recorridos largos de flujo y con una exigencia especialmente alta respecto a la precisión y a la 
eficacia energética. 

piezas de precisión grandes.
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Adaptación individual con    

  mesa desplazable
  equipamiento para tecnologías de reacción
  automatización completa

Óptima accesibilidad y máxima seguridad para  

  el usuario

ENGEL v-duo, el punto a favor
Ocupa extremadamente poco espacio gracias a su modo constructivo compacto, a su poca 
altura y a su poco peso

Máxima eficacia energética ya como estándar

Máquina vertical que ahorra espacio

Con la ENGEL v-duo ahora también se pueden utilizar en el ámbito de las máquinas grandes las 
múltiples posibilidades de las máquinas de moldeo por inyección verticales. Así, la ENGEL v-duo 
está predestinada a la producción de piezas ligeras de precisión.

para piezas ligeras grandes.
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Tiempos de ciclo breves gracias a   

  tiempos de marcha en seco extremadamente breves
  alta velocidad de inyección (hasta 1000 mm / s)
  movimientos paralelos

Accionamiento servo-eléctrico de husillo para  

 eficacia aumentada en dosificaciones altas

Máxima limpieza y vida útil gracias a

 rodillera encapsulada
 guía lineal de la placa móvil

ENGEL e-speed, el punto a favor
La más rápida de las máquinas de ENGEL. Concebida para producción máxima y alta capa-
cidad permanente.

La máquina de alta velocidad

En la familia de máquinas ENGEL e-speed todos los componentes de sistema están concebidos  
para rapidez y dinámica máximas así como para una alta capacidad permanente. Con estas 
propiedades, la ENGEL e-speed está diseñada óptimamente para las altas exigencias de la 
industria de los embalajes.

En la ENGEL e-speed, ENGEL reúne la tecnología completamente eléctrica y de eficacia com-
probada de las series de alta capacidad ENGEL e-motion con la alta capacidad de rendimiento 
de la serie ENGEL speed, combinando así las velocidades de inyección máximas con la eficacia 
energética máxima.

para una producción máxima.
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La línea horizontal de partición de molde garantiza

 introducir y sujetar de forma sencilla y exacta las piezas en las cavidades

Fácil accesibilidad gracias al  

  aseguramiento con rejilla de difracción óptica

Área del molde disponible en tres versiones:

 rotary (mesa giratoria)
 single (placa de sujeción inferior fija)
 shuttle (mesa desplazable)

ENGEL insert, el punto a favor

Se necesita muy poca superficie ocupada
 no se necesita tarima de usuario gracias a la altura de trabajo optimizada ergonómicamente  
 modo constructivo muy corto en unidad de inyección vertical

Para exigencias de precisión especialmente altas: ENGEL e-insert.

Insertos perfectamente sobremoldeados.

Con su unidad de cierre vertical, la serie ENGEL insert es la solución ideal cuando se trata de 
sobremoldear insertos. Según el requisito de molde, la serie ENGEL insert se puede adquirir 
tanto con unidad de inyección vertical como con unidad de inyección horizontal.

Para la fabricación de piezas con una exigencia de precisión especialmente alta está disponible 
la ENGEL e-insert. Esta está equipada con la unidad de inyección servo-eléctrica así como con 
el innovador accionamiento hidráulico ENGEL ecodrive en estándar.
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Preparación homogénea de material mediante el uso de

 unidades FIFO o de husillo para bandas de goma y/o silicona rígida

Ciclos rapidísimos gracias a los  

 movimientos de máquina especialmente concebidos

Alta rigidez de las placas

 para exigencias de calidad elevadas en la producción de elastómeros

ENGEL elast, el punto a favor

 El flexible paquete potente para aplicaciones de elastómeros de cualquier tipo
 Aplicable en máquinas verticales y horizontales

Los elastómeros son perfectamente apropiados para los requisitos especiales más diversos: 
Hermetizan, amortiguan sonido y vibraciones, protegen las uniones articuladas y son especial-
mente resistentes al frío y al calor.

Con la serie ENGEL elast se dispone de una serie completa de máquinas y soluciones de auto-
matización que ha sido desarrollada especialmente para el procesamiento de elastómeros. De 
esta manera se pueden procesar elastómeros de cualquier tipo de forma altamente eficaz y con 
estabilidad de proceso.

La máquina para elastómeros
que se adapta a los requisitos de usted.
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Máximo rendimiento

  potente unidad de inyección combinada con un aumento de  
la fuerza del expulsor y un accionamiento de cierre reforzado

  concebida específicamente para la producción de tapones 

Guía de placas limpia de poca fricción

 guía lineal estable
 no se requiere lubricante en la zona del molde

Lubricación constante

  lubricación permanente del husillo por baño de aceite
 no es necesaria la refrigeración de aceite por separado
 larga vida útil y menos costes

ENGEL e-cap, el punto a favor

Potente unidad de inyección combinada con un aumento 
de la fuerza del expulsor para la producción de tapones.

Máximo rendimiento con un consumo de energía mínimo: la e-cap es la máquina de moldeo por 
inyección de alto rendimiento completamente eléctrica para su producción eficiente de tapones. 
Con los tiempos de ciclo más breves, una productividad excelente y el máximo porcentaje de 
piezas buenas, podrá fabricar en condiciones óptimas incomparables.

La máquina completamente eléctrica
para la producción de tapones.
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Construcción abierta

 accesibilidad óptima al alimentador de banda y a la unidad de inyección

Alta precisión  

  resultados excelentes con todos los elastómeros  
habituales (caucho, silicona sólida, LSR y TPE)

Accionamiento hidráulico energéticamente eficiente

 ENGEL ecodrive
  especialmente rentable debido a los tiempos de calentamiento  

más prolongados en la fabricación de juntas tóricas y juntas planas

ENGEL flexseal, el punto a favor
La flexseal está equipada de serie con el eficiente accionamiento hidráulico 
ENGEL ecodrive. Esto sale especialmente rentable debido a los tiempos de 
calentamiento más prolongados en la fabricación de juntas tóricas y juntas planas.

Con la flexseal puede producir todo tipo de juntas planas y juntas tóricas en el mínimo espacio y 
de forma especialmente eficiente. Esta máquina hidráulica desarrollada es apropiada para todas 
las mezclas de caucho habituales y le garantiza un procesamiento fiable y eficiente.

La unidad compacta hidráulica
para juntas tóricas y juntas planas.
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2 Automatización
ENGEL es líder de mercado a nivel mundial de máquinas de moldeo por in- yección. Además, número 1 con más de 25 000 soluciones de automatización 
instaladas en todo el mundo. Además de nuestras oficinas de distribución y nuestra red internacional de servicio posventa, en ENGEL automation se dedican al tema de 
la automatización exclusivamente especialistas experimentados. Nuestros centros de competencia le ofrecen conocimientos técnicos consolidados para sus tecno-
logías, la certificación CE y una ingeniería de procesos completa y eficiente.
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Mucho más que la suma de los componentes.
Allí donde se desee, los productos de ENGEL no solo se pueden unir unos con otros, sino que 
se pueden integrar perfectamente en la unidad de control de la máquina.
La integración mecánica y de los sistemas de control de los distintos componentes crea solu-
ciones extraordinariamente compactas, cuyas funcionalidades son optimizadas continuamente 
en términos de rendimiento y facilidad de uso. 

ENGEL automation, el punto a favor
	Extensa gama de productos 
	Competencia en automatización a escala mundial
	Productos perfectamente adaptados entre ellos
 Más de 40 años de experiencia en ingeniería de proyectos
	 Integración total del control de los componentes ENGEL

ENGEL automation
Eficiencia que impresiona.

Robots Tecnología de pinzas Tecnología de seguridad 
de instalaciones

Capacitación y 
servicio posventa

Tecnología de transporte

Tecnología de mecanizado Tecnología de sensores Tecnología de control

¡Soluciones hechas a medida del mundo de ENGEL automation! Para cada producto, 
en máquinas de cualquier fabricante, en todos los sectores. Competencia en auto-
matización a todos los niveles. Para la máxima calidad de las piezas, procesos estables y, en 
conjunto, más productividad. La solución adecuada de un solo proveedor: desde máquinas de 
moldeo por inyección con sencillos robots de manipulación, pinzas, cintas transportadoras y 
certificaciones de seguridad CE hasta soluciones individuales proyectadas, llave en mano, con 
numerosas fases de inserción, procesamiento, control y depósito.
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3 tecnología de plastificación
Lo que importa es la unidad de plastificación. Porque de ella depende tanto la calidad como 
también la capacidad de rendimiento de las modernas máquinas de moldeo por inyección.

Así, la unidad de plastificación determina la calidad realizable de la masa fundida, la precisión de reproduci-
bilidad del proceso de moldeo por inyección y, sobre todo, la vida útil y la rentabilidad de la máquina.
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ENGEL Competencia de soluciones

Las exigencias con respecto a la unidad de plastificación aumentan constantemente. Los plásticos con propiedades 
especiales exigen el constante empleo de nuevos aditivos o sustancias adicionales, a fin de poder satisfacer dichas 
exigencias. Con motivo del aumento de productividad, estos nuevos plásticos se deben procesar más rápidamente 
y con la máxima calidad con ayuda de las modernas máquinas de moldeo por inyección. Estos factores llevan a una 
carga más alta de todos los componentes de la unidad de plastificación y, por tanto, a una vida útil mas corta y, asi-
mismo, a fluctuaciones en el proceso.

Con el constante desarrollo de perfeccionamiento hacia el éxito

A fin de poder satisfacer los requisitos en aumento también en el futuro, los sistemas de plastificación se deben seguir 
desarrollando continuamente, tanto en lo que se refiere a la geometría como en lo que a la versión de material. Con su 
amplia experiencia y competencia y con sus modernas instalaciones, como son un laboratorio propio de materiales o 
un banco de ensayo de husillos, ENGEL está al día con las últimas novedades y marca nuevas pautas en la tecnología 
de plastificación.

Perfectamente adaptados  

En ENGEL, los componentes individuales, como el husillo de plastificación, la válvula antirretorno y el cilindro plastifi-
cador, están adaptados de forma óptima unos a otros. Y cubren perfectamente, en diferentes paquetes, los requisitos 
muy amplios y variados del mercado: Estos requisitos van desde la producción de piezas de paredes muy delgadas 
hechas con plásticos estándar y con tiempos de ciclo extremadamente cortos hasta plásticos de efecto muy corrosivo 
y/o abrasivo.

Soluciones de la tecnología de plastificación: clases de materiales

Basic: para termoplásticos no reforzados con carga corrosiva baja
Advanced: para termoplásticos con grados de refuerzo de hasta el 30 %, versión de material resistente a la corrosión
High Performance: en combinación con husillos de 3 zonas para termoplásticos con grados de refuerzo de más del 
30 %, versión de material resistente a la corrosión

La geometría decide

En los requisitos técnicos de proceso más elevados a menudo las geometrías estándar no son suficientes. Para estos 
casos, ENGEL ofrece una amplia gama de geometrías especiales.
Estas le aseguran a usted la máxima capacidad de plastificación, una calidad seductora del entintado y una cons- 
tancia convincente de la dosificación.

Paquetes de tecnología  

Además, ENGEL ofrece en las respectivas clases de material unos paquetes de tecnología adicionales que se  
adaptan a determinados requisitos técnicos especiales de procedimiento. Forman parte de los mismos, por ejemplo, 
el procesamiento de plásticos susceptibles de cizallamiento o los husillos de alto rendimiento para unos rendimientos 
altos de transporte y, a la vez, una calidad mejorada de la masa fundida.

Paquete PVC

 Paquete de alta capacidad

 Paquete de alta capacidad para la fabricación de capuchones y tapones de cierre

Enfoque central en la tecnología de plastificación.
Pieza central: la unidad de plastificación.
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4 tecnologías
¡Soluciones hechas a medida del mundo de ENGEL automation! Para cada producto, 
en todos los sectores. Donde máquina, robot y periferia están perfectamente adaptados unos 
a otros. Bajo los auspicios de la eficacia. Para máxima calidad de piezas, procesos estables y, 
en general, más productividad.
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 Con más de 4.000 máquinas de multicomponentes realizadas, ENGEL es uno de los pioneros en la combinación

 ENGEL ofrece un amplio programa de máquinas de moldeo por inyección de múltiples unidades en toda su 
 gama de productos, desde las máquinas pequeñas y medianas sin columnas y las máquinas eléctricas hasta las  
 máquinas grandes de dos placas.

  Hay disponibles 4 configuraciones de unidad (posición L, V, H, W)  
como versiones estándar, las configuraciones especiales se pueden suministrar a petición

 Hasta seis unidades de inyección que se pueden controlar simultánea o secuencialmente

 Se pueden suministrar mesas redondas hidráulicas y eléctricas con alta velocidad de giro de entre una amplia gama

Las combinaciones unen las propiedades o capacidades individuales para conseguir un todo global más fuerte. De 
esta manera se consigue la superioridad frente a la solución individual. La tecnología ENGEL combimelt se atiene a 
este principio. La combinación de materiales por medio del moldeo por inyección sustituye al montaje de piezas in-
dividuales. Así se crean nuevas piezas inyectadas con diferentes colores, propiedades y funciones.

Experiencia de décadas
Tanto si se trata de la suma secuencial de materiales como si de la inyección simultánea de dos componentes. Si de 
dos, tres o hasta seis componentes diferentes en un solo ciclo. Si de micro-piezas o pesos pesados: ENGEL ofrece 
la técnica de aplicación correspondiente y la técnica de máquinas para la realización.

ENGEL combimelt
Competente al combinar.

Una forma secuencial de la técnica de multicomponentes es ENGEL co-inyección. Aquí, en el primer componente 
(piel) se inyecta un segundo componente (núcleo). Una boquilla de co-inyección especial controla la relación entre los 
componentes de piel y núcleo por medio de la presión diferencial. 

Con este procedimiento se pueden ahorrar costes utilizando un material de núcleo más económico (p. ej. regranula-
do). También es posible aumentar la calidad de una pieza o componente mediante un núcleo reforzado con fibra y una 
piel no reforzada. Lo mismo es aplicable al uso de agentes expansores en el núcleo para evitar rechupes. El efecto 
secundario positivo es que cabe esperar una reducción de la fuerza de cierre.

En la industria de los embalajes se usa la co-inyección en el moldeo por inyección con barrera: Al utilizar poliolefinas, 
se usa un material estanco a los gases, como EVOH, a modo de capa de barrera en el núcleo.

Otra aplicación especial más es el denominado moldeo por inyección a intervalos, que se emplea para la fabricación 
de piezas inyectadas jaspeadas. Cambiando varias veces entre ambos componentes durante la inyección se obtiene 
un efecto jaspeado reproducible en las formas de pieza más complejas, en las formas de pieza más sencillas se ob-
tiene un patrón de rayas de tigre.

ENGEL coinjection
Reducir los costes – mejorar la calidad.



Programa global_45

El programa de máquina LIM de ENGEL está adaptado a las múltiples posibilidades de aplicación en el procesamiento 
de silicona líquida. 

El portfolio de productos LIM de ENGEL consiste de sistemas flexibles para la fabricación de los artículos más variados 
- desde micro-productos de silicona, pasando por aplicaciones de multicomponentes (compuestos termoplásticos/
de caucho de silicona líquida-LSR) y llegando hasta piezas voluminosas (aisladores). Todos ellos ofrecen una amplia 
gama de combinaciones y versiones.

La primera elección para aplicaciones de caucho 
         de silicona líquida (LSR).

ENGEL LIM

Unidad de inyección LIM

 disponible tanto con husillo de transporte como con pistón de inyección

Gran selección de  

 bombas dosificadoras

Integración del control de

 bombas dosificadoras 
  componentes de automatización / interfaces de  

desmoldeo en el mando central de la máquina Fo
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En comparación con el vidrio de silicato, las piezas de plástico transparentes, finas y planas ofrecen unas ventajas 
decisivas. Son más ligeras, ofrecen mayor libertad en el diseño y se pueden combinar de forma óptima con otros 
materiales, incluyendo la integración de funciones. Gracias a la sofisticada tecnología ENGEL glazemelt, estas piezas 
de múltiples componentes y de superficie grande se pueden fabricar en alta calidad óptica, con pocas tensiones y 
de manera muy eficiente. 

La disposición de las piezas inyectadas en niveles ahorra fuerza de cierre, a la vez que permite la producción de  
piezas lo más grandes posibles en relación a la fuerza de cierre. El procedimiento no se limita exclusivamente a piezas 
inyectadas transparentes, sino que es apropiado para todo tipo de piezas de múltiples componentes y de superficie 
grande.

ENGEL ofrece un husillo con geometría optimizada que ha sido desarrollado especialmente para este procedimiento.

ENGEL glazemelt
Moldeo por inyección combinada para  
   piezas de superficie grande.
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La combinación del proceso de moldeo por inyección con una atemperación variotérmica del molde permite fabricar 
piezas inyectadas con calidades de superficie especiales. Variotherm describe el funcionamiento, a saber: la refrigera-
ción de la pieza moldeada no con una temperatura constante de la superficie del molde, sino con una variación cíclica 
de la temperatura. Un control variotérmico del proceso es una combinación de un calentamiento y una refrigeración 
cíclicos.

El objetivo de esta estrategia es, durante el llenado del molde, llevar la temperatura de la pared del molde brevemente 
por encima de la temperatura de transición vítrea o de fusión de los cristales con el fin de no enfriar la capa exterior 
de inmediato. Esto permite, por un lado, la «autorreparación» de defectos superficiales, tales como líneas de flujo o 
de soldadura; por otro lado, permite moldear las estructuras superficiales más finas, como p. ej. nanoestructuras en 
lentes ópticas. A pesar de que el principio del calentamiento y la refrigeración cíclicos es idéntico para todas las apli-
caciones, los métodos son muy diversos, sobre todo para el calentamiento cíclico.

ENGEL variomelt
Para superficies optimizadas mediante 

una variación específica de la temperatura.

El proceso de inyección-compresión, de eficacia comprobada, amplía el proceso de moldeo por inyección con el 
movimiento de la compresión de la unidad de cierre. De esta manera el proceso ofrece un potencial muy variado, 
según la aplicación en cuestión. Si en las piezas inyectadas de superficie grande la distribución de la masa fundida y 
la fuerza de cierre reducida juegan un papel esencial, este proceso saca su as de la manga en las piezas inyectadas 
de pared gruesa, que es la homogeneidad de la presión interna del molde. De esta manera se ofrece una amplia gama 
de aplicaciones, desde lunas de automóviles, pasando por lentes ópticas y llegando hasta el moldeado de estructuras 
finísimas, a micro-escala, para innovadoras aplicaciones de análisis en la técnica médica (lab-on-a-chip).

ENGEL coinmelt
Ventajas que dejan marca.

ENGEL ofrece para ello la máquina adecuada con el equipamiento óptimo para su  aplicación:

 Con la serie completamente eléctrica ENGEL e-motion, la máxima reproducibilidad y la dinámica optimizada  
 abren nuevas posibilidades para el proceso de inyección-compresión con la velocidad y la fuerza reguladas

 La regulación activa del paralelismo de la unidad de cierre en la máquina de dos placas ENGEL duo para piezas  
 inyectadas grandes garantiza un moldeado óptimo también con la posición descentralizada de la mazarota

 Los paquetes de equipamiento optimizados para la aplicación forman la base para una fabricación rentable
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Piezas inyectadas técnicas con peso reducido, de alta precisión, con bajo grado de deformación y, por tanto, de 
dimensiones y aspecto estables: esto es lo que aporta y significa ENGEL foammelt. Y esto es posible gracias a la 
dosificación adicional de gas propelente (nitrógeno o dióxido de carbono) directamente en la unidad de plastificación 
de la máquina de moldeo por inyección. Allí se disuelve completamente en la masa fundida de plástico y, con ayuda 
de una regulación permanente de la presión del husillo, se mantiene en una mezcla de polímero y gas de una fase. 

Es solamente después de inyectar en el molde de inyección que se inicia el proceso de expansión debido a la rápida 
caída de presión en la cavidad. La presión de expansión, que sustituye la postpresión que se realiza en el proceso 
de moldeo por inyección convencional, surte su efecto de manera homogénea sobre toda la longitud de la pieza y 
reduce, por tanto, la fluctuación o variación inhomogénea, es decir, heterogénea (deformación). Las piezas fabricadas 
de esta manera presentan una capa marginal compacta así como una estructura espumosa micro-celular en el interior. 
Se reduce la densidad del material y, por tanto, el peso de la pieza inyectada.

En un paso adicional del proceso, tras realizado el procedimiento de inyección se puede abrir controladamente la 
cavidad del molde para un grosor de pared final determinado. El proceso de compresión negativa permite la estructura 
celular y, por tanto, también permite ajustar las propiedades de la pieza de forma específica, realizar unos grados de 
expansión más altos y alcanzar una distribución celular aún más homogénea. 

ENGEL foammelt forma parte de los procesos de moldeo por inyección de baja presión. Por eso aquí, en comparación 
con el moldeo por inyección estándar, se pueden emplear máquinas con unas fuerzas de cierre inferiores.

ENGEL foammelt
Piezas ligeras precisas

de estructuras micro espumadas.

No importa si técnico y frío, romántico y juguetón o noble y representativo: Las posibilidades de diseño de las láminas 
decorativas son múltiples y variadas. Las láminas decorativas ponen acentos de diseño en muchos ámbitos de la 
vida cotidiana. Las superficies con aspecto de madera, aluminio o carbono permiten la individualización de los equi-
pamientos interiores de automóviles. Las láminas con diseño gráfico ennoblecen aparatos y dispositivos deportivos, 
fundas de teléfono móvil, componentes de muebles, accesorios de oficina, productos Life-Style de moda y embalajes.

Valor añadido gracias a la integración de funciones

Aparte de para la decoración de superficies, las láminas también son adecuadas para la integración específica de 
funciones adicionales en la pieza: Así, por ejemplo, con ayuda de transpondedores pasivos, que se insertan en forma 
de etiqueta y reciben inyección trasera, las piezas a fabricar mediante moldeo por inyección se pueden identificar au-
tomáticamente y sin contacto. Aplicaciones típicas de esta tecnología RFID (Radio Frequency Identification, es decir, 
identificación por radiofrecuencia) se pueden encontrar en palets, cajas y cajones de transporte o en injertos. Las 
láminas sensibles a la presión, de reciente desarrollo, se basan en la tecnología capacitiva y pueden utilizarse para 
determinar pesos, detectar objetos o posiciones o bien como interruptores eléctricos ("smart plastics").

ENGEL foilmelt
Superficies individuales e

inteligentes funciones adicionales mediante láminas.

 Superficies con efectos especiales (pintura metalizada, diseño de aluminio, efecto camaleón, hologramas)

 Gran libertad de diseño y cambio rápido de diseño de pieza a pieza

 Fabricación directa sin repaso ni mecanizado posterior

 Integración de funciones adicionales

 Unión mejor y más duradera en comparación a láminas pegadas
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La demanda de piezas decoradas en el automóvil crece. Porque reducen tanto la tendencia a astillarse o fragmentarse 
como también los ruidos que se producen. Tanto si se trata de revestimientos para pilares, puertas, bandejas trase-
ras como si de revestimientos de maletero: Con la inteligente tecnología ENGEL tecomelt se pueden producir piezas 
compuestas de téxtil y plástico de manera muy eficaz, cuidadosa y económica. El moldeo de la pieza y de los detalles 
de montaje así como de la decoración textil se realiza en un solo paso de procesamiento.

Debido a las propiedades estructurales específicas de los tejidos y las láminas, que no soportarían las condiciones 
del procesamiento en un moldeo por inyección estándar, ENGEL tecomelt apuesta por la realización consecuente de 
estrategias para el llenado a baja presión de las cavidades. Esto se puede realizar por medio de sistemas de mazarota 
multipunto con control en cascada o de la combinación del moldeo por inyección convencional con un proceso de 
compresión.

ENGEL tecomelt
El revestimiento perfecto.

El ahorro de materiales y la reducción de los tiempos de ciclo son factores decisivos de y para la rentabilidad. En 
piezas inyectadas con grosores de pared mayores o con diferencias considerables entre grosores de pared, estas 
propiedades de producto, sin embargo, ya no se pueden conseguir de forma convencional, puesto que se producen 
irregularidades superficiales debido a la fuerte contracción de encogimiento.

Como solución rentable ofrecemos para ello el procedimiento de inyección de gas y agua ENGEL gasmelt y ENGEL 
watermelt.

Superficies más precisas y menos material
Según el requisito en cuestión, los medios de presión, que son gas de nitrógeno o agua, generan vaciados interiores 
específicos. Esto ahorra material, reduce el grosor de pared a enfriar y aumenta simultáneamente la precisión de la 
representación de la superficie.

Las posibilidades de aplicación para el gas como medio de presión son amplias y variadas. Van desde la formación de 
burbujas de gas de pequeñas dimensiones en las acumulaciones locales de material hasta estructuras huecas más 
complejas. El agua como medio de presión permite la fabricación de cuerpos de tubo en conformación tridimensional 
libre que con otros procesos no se podrían fabricar.

ENGEL gasmelt / watermelt
Presión de gas para moldear áreas huecas

y contra la contracción de encogimiento.
La presión de agua conforma estructuras de tubo complejas.
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 El procedimiento de inyección compresión permite la fabricación de piezas inyectadas con poca tensión

 En el moldeo por inyección de múltiples capas la pieza inyectada se constituye por capas del mismo material:  
 la alta fidelidad de contornos y el tiempo de ciclo reducido se pueden combinar una con el otro

 Una atemperación variotérmica del molde se utiliza siempre cuando se pretende conformar  
 estructuras finísimas con una precisión alta

Superficies de alta calidad y resistentes a los arañazos combinadas con unos efectos de profundidad impresionan-
tes. Gracias al innovador procedimiento ENGEL clearmelt, las piezas decorativas se pueden realizar con estas pro- 
piedades, ahorrando tiempo, de forma rentable y, en definitiva, consiguiendo una productividad máxima. En este pro-
ceso se recubre un soporte termoplástico con poliuretano transparente mediante tecnologías conocidas del moldeo 
por inyección de multicomponentes, como son mesa desplazable, placa reversible, etc.

ENGEL clearmelt. Un flujo de ventajas.
En contraposición a los procedimientos convencionales completamente termoplásticos, con ENGEL clearmelt se 
obtiene la resistencia a los arañazos y el efecto de profundidad exigidos ya en grosores de revestimiento delgados. 
Los sistemas convencionales de barnizado sólo consiguen calidades parecidas mediante aplicación en varias capas, 
que cuesta tiempo y dinero y que, debido al proceso de varias fases, está sujeta a unas proporciones muy altas de 
piezas defectuosas.

ENGEL clearmelt consigue unos efectos ópticamente muy impresionantes en piezas decorativas con soportes con 
inyección trasera de lámina. Así, por ejemplo, los embellecedores en el interior de vehículos se convierten en una 
auténtica atracción para las miradas. Y además: En el futuro, esta tecnología podría darle un nuevo enfoque también al 
mundo de los interruptores. Porque ENGEL clearmelt también permite soportes recubiertos que llevan conmutaciones 
integradas y ampliamente protegidas con PUR y que, gracias a su delgada capa, se pueden manejar cómodamente.

ENGEL clearmelt
PURa calidad. Con profundo efecto.

Sin rasguños ni arañazos.

Los requisitos relativos a la fidelidad de contornos, a las tensiones residuales, a la transparencia y a la rentabilidad son 
características de las piezas inyectadas ópticas. Estos desafíos se pueden superar con una plastificación cuidadosa, 
un comportamiento de cierre optimizado de la válvula antirretorno y un control preciso del proceso.

La alta calidad de las piezas inyectadas y la rentabilidad no tienen por qué estar en contradicción. ENGEL optimelt es 
la mejor prueba de ello. La combinación del procedimiento de moldeo por inyección con las tecnologías especiales 
ofrece unas ventajas decisivas sobre todo a los exigentes dispositivos ópticos de representación e iluminación:

ENGEL optimelt
Enfoque central en la precisión.
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La revolución en la construcción ligera. La nueva tecno-
logía ENGEL organomelt sustituye las chapas de acero 
y aluminio por chapas orgánicas especialmente ligeras, 
finas y, aun así, fuertes. 

ENGEL organomelt es la unificación del proceso de ter-
moconformación de semiproductos termoplásticos de 
fibra con el moldeo por inyección en una sola célula de 
procesamiento. 

Las piezas fabricadas de esta manera seducen por su 
estabilidad y sus propiedades mecánicas. ¡Otro punto 
a favor más de la tecnología ENGEL organomelt es la 
alta rentabilidad del procedimiento! Los procesos alta-
mente integrados y automatizados permiten la fabricaci-
ón especialmente económica y ahorradora de recursos 
de piezas listas para usar. Muchos pasos de trabajo se 
hacen innecesarios, sobre todo los pasos de montaje.
Todo eso representa las condiciones previas necesari-
as para el uso en el sector automovilístico. Sin embar-
go, los innovadores conceptos de construcción ligera 
también son interesantes para otras aplicaciones, como 
por ejemplo para carcasas de aparatos electrónicos 
portátiles con grosores de pared mínimos. 

Tan variadas y múltiples como puedan ser las ideas de 
usted, tan variadas y múltiples son también las posi-
bilidades de solución. Para aprovechar al máximo el 

potencial completo de las tecnologías de compues-
tos de fibras, lo que importa no sólo es seleccionar el 
compuesto óptimo de materiales sino también la mejor 
combinación de procesos y técnica de instalaciones. 
En un centro tecnológico de ENGEL para compuestos 
de construcción ligera fundado especialmente para 
la ocasión, ENGEL y sus socios le ayudan a usted en 
la planificación y la realización de soluciones hechas 
a medida para la instalación o el equipo en cuestión, 
incluyendo técnica de calentamiento, dosificación y 
mezcla.

technology overview
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Injection moulding technologies

Reactive technologies

ENGEL se ha marcado el objetivo de abrir nuevos caminos en el ámbito de los compuestos para construcción ligera 
y convencer con un desarrollo constante en este sector. Como socio innovador, ENGEL ofrece las siguientes tecno-
logías en este ámbito: organomelt (véase la página XX), HP-RTM, in situ. 

Para responder a los requisitos específicos de la construcción ligera y sus procesos, con la v-duo ENGEL ha desar-
rollado una máquina específicamente para el procesamiento de plásticos reforzados con fibra. Para alcanzar también 
una cadena de procesamiento óptima, se desarrolló el horno de infrarrojos para la tecnología organomelt. Así, ENGEL 
es pionera en tecnologías de compuestos de fibras desde hace mucho tiempo y ofrece soluciones completas de un 
único proveedor.

Plásticos reforzados con fibra
Innovadora tecnología de compuestos de fibras.

ENGEL organomelt
Fuerte. Y aun así ligera.
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5 ENGEL services

Nosotros le acompañamos con máxima competencia, con nuestro programa de servicio. Eso se llama soporte in situ global, herramientas de reequipamiento 
y optimización de alta calidad disponibles en todo momento, así como una amplia oferta profesional de formación.

56_Portfolio
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ENGEL services
siempre donde nos necesite

560 técnicos de servicio postventa óptimamente preparados

55 empleados en nuestra línea de atención telefónica

9 plantas de producción

29 oficinas de distribución

60 representaciones

Su deseo, nuestro reto 

Para que sus instalaciones de moldeo por inyección estén siempre a punto y 
disponibles: los variados servicios postventa de ENGEL le dan la seguridad de poder producir 
en todo momento de forma competitiva. Independientemente de si su unidad de producción 
es una máquina individual o una compleja solución de sistema integrada. ENGEL le permite 
aprovechar en cada ocasión todas las posibilidades de optimización y de ese modo sacar 
a largo plazo el máximo partido a su instalación. También ofrecemos cursos profesionales 
para operadores de máquinas, así como entregas rápidas en todo el mundo y la instalación 
competente de piezas de recambio. Nuestros diversos contratos de mantenimiento le 
garantizan además el máximo nivel de disponibilidad de sus máquinas. Nuestro objetivo: que 
su parque de máquinas ENGEL le ofrezca el mejor rendimiento. 

Asistencia: le ayudamos directamente donde usted esté

  Menos costes por inactividad 

  Asistencia inmediata a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo

  Ayuda competente prestada por el equipo de servicio postventa de ENGEL

  Para cualquier máquina de moldeo por inyección ENGEL por antigua que sea

  Para todas las tecnologías ENGEL y cualquier versión del sistema de mando

Actualizaciones: instale valor añadido

  Para todas las máquinas de moldeo por inyección ENGEL

  Soluciones profesionales de actualización 

  Para completar y optimizar sus recursos

  Habilitación de máquinas para usos totalmente nuevos

  Aprovechamiento aún más rentable de las máquinas

Conocimiento: aumente su competencia

  Formación continuada y bien fundada gracias a una amplia transmisión de conocimiento

  Óptimo aprovechamiento de las posibilidades de sus máquinas

  Seminarios y programas de formación individuales para usted y sus empleados

  Reuniones informativas sobre temas específicos del sector

  Posibilidad de informarse, aprender y practicar de manera eficiente, específica y práctica

   Directamente en su empresa o en uno de los centros 

de formación que ENGEL tiene repartidos por el mundo
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ENGEL AUSTRIA GmbH | Ludwig-Engel-Straße 1 | 4311 Schwertberg, Austria
Tel. +43 50 620 0 | Fax +43 50 620 3009 | sales@engel.at | www.engelglobal.com
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Reimpresión, incluso por extractos, solo previo consentimiento explícito de la empresa ENGEL AUSTRIA GmbH.


