
Competencia con sistema
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Experiencia y pasión

ENGEL se dedica en cuerpo y alma al desarrollo de soluciones de sistema para el procesa-
miento de silicona líquida. La experiencia adquirida a lo largo de los últimos 40 años se refleja 
en las máquinas ENGEL, que pueden adaptarse a cualquier aplicación gracias a una tecnolo-
gía proactiva de última generación. 

Con un objetivo claro

Las soluciones de sistema de moldeo por inyección adaptadas con precisión de ENGEL 
satisfacen las exigencias cada vez más elevadas de los clientes hasta el último detalle. La 
empresa se centra en la eficiencia y la aplicabilidad en múltiples áreas. Como proveedor de 
sistemas completos, ENGEL garantiza que todos los componentes, como la máquina, el mol-
de, el robot, las cintas transportadoras, los periféricos y la ingeniería de procesos, así como 
la capacitación y las piezas de repuesto formen un conjunto y se complementen de manera 
fiable y precisa.

Llave en mano: pensando las cosas detenidamente hasta el final

ENGEL acompaña a sus clientes a lo largo de todo el proceso de planificación e implementa-
ción y se asegura de que todo converge de manera eficiente y coordinada. Desde el principio 
hasta el final. Desde la visión hasta el producto llave en mano.
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Tipos y series de máquinas  
y componentes LIM
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Sin columnas y flexible 
La unidad de cierre sin columnas constituye el corazón de las máquinas modulares ENGEL 
victory. Con el acceso libre a la unidad de cierre, los moldes se pueden cambiar con rapidez 
y los robots pueden intervenir de inmediato gracias a la ausencia de obstáculos. Moldes de 
gran tamaño en una máquina muy pequeña gracias a la gran libertad de espacio sin colum-
nas. Esto repercute significativamente en la flexibilidad, la eficiencia y la rentabilidad, tal y como 
demuestran los más de 65 000 sistemas sin columnas productivos en el mercado mundial.

Automatización
ENGEL suministra células de producción complejas y trabaja con expertos de prestigio para 
compartir los conocimientos de automatización en beneficio de sus clientes. Los robots y 
los componentes de automatización simplifican todo tipo de tareas. Pueden automatizarse la 
inserción y la extracción en el molde, los procesos de montaje y revisión, el embalaje de los 
productos acabados y muchos otras tareas complejas.  

Eficiencia energética: un paso por delante
ENGEL es líder tecnológico en la fabricación de máquinas y sistemas de elevada eficiencia 
energética. La integración tecnológica de la solución ENGEL ecodrive es determinante para 
todo el sector. Los servomotores ecodrive permiten un ahorro energético todavía mayor, es-
pecialmente con los tiempos de ciclo largos, típicos de las aplicaciones LIM. 

Dosificación perfecta
ENGEL ofrece todos los sistemas y las bombas dosificadoras habituales del mercado, por lo 
que está perfectamente equipada para una gran variedad de aplicaciones.

Tecnología en movimiento
Hidráulicas o totalmente eléctricas, horizontales o verticales: la tecnología LIM puede integrar-
se en cualquier serie de máquinas ENGEL para formar una unidad de producción flexible y 
potente. Por ejemplo, la ENGEL victory, que garantiza una distribución de la fuerza de cierre 
perfectamente uniforme gracias a su unidad de cierre sin columnas y al sistema patentado 
Force Divider.

La mezcla adecuada
La gama de productos ENGEL consta de sistemas flexibles para la fabricación de los artículos 
más variados: desde micropiezas de silicona y aplicaciones multicomponente (compuestos 
termoplásticos/de LSR) hasta componentes de gran volumen (aisladores). Todos ellos ofrecen 
un amplio abanico de combinaciones y versiones. 

Propio de ENGEL 
ENGEL ofrece máquinas horizontales y verticales, en versión híbrida, con accionamiento hi-
dráulico o totalmente eléctricas, equipadas con sistemas precisos de mezcla y dosificación. 
Así pues, la tecnología LIM puede aplicarse en todos los tipos de máquinas ENGEL.
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Máquina de inyección de émbolo LIM

.../28-45 .../60-80 .../90-120 .../130-150

Unidad de inyección 1)

ENGEL LIM 100 K /… 30 30 30

ENGEL LIM 100 K /… 40 40 40

ENGEL LIM 100 K /… 45

1) Diámetros de émbolo en mm disponibles por cada unidad de inyección, bajo petición

Unidad de inyección  
de husillo y de émbolo LIM

ENGEL LIM

.../30-50 .../60-80 .../90-120 .../140-160 .../180-220 .../260-300

Unidad de inyección 1)

ENGEL LIM 50/… 12/15/18 12/15/18

ENGEL LIM 60/… 15/18/20 15/18/20

ENGEL LIM 200/… 25/30/35 25/30/35

ENGEL LIM 330/… 30/35/40 30/35/40

ENGEL LIM 500/… 35/40/45 35/40/45 35/40/45

ENGEL LIM 650/… 40/45/50 40/45/50 40/45/50

ENGEL LIM 750/… 45/50/55 45/50/55 45/50/55

ENGEL LIM 1050/… 50/55/60 50/55/60

1) Diámetros de husillo en mm disponibles por cada unidad de inyección

Máquina de inyección de émbolo doble LIM

.../100 .../160 .../260 .../400 .../600

Unidad de inyección 1)

ENGEL LIM 1000 D /… 2 x 57 2 x 57

ENGEL LIM 3000 D /… 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70

ENGEL LIM 6000 D /… 2 x 100 2 x 100 2 x 100

1) Diámetros de émbolo en mm disponibles por cada unidad de inyección, bajo petición
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Ideal para la aplicación

Dada la gran diversidad de materiales LSR, las unidades de inyección de ENGEL también vie-
nen en diferentes diseños. En función de los requisitos, una unidad de inyección de émbolo o 
de husillo puede ser la mejor opción. 

En ambos sistemas, las sofisticadas válvulas antirretorno aseguran un cierre rápido y de pre-
cisión repetible. La dosificación precisa garantiza, asimismo, pesos de inyección exactamente 
reproducibles.

Gracias a su gran aplicabilidad, las unidades de inyección de husillo han demostrado ser es-
pecialmente idóneas para materiales LSR estándar y de alta viscosidad, así como para pesos 
de inyección (extremadamente) reducidos. 

La unidad de inyección de émbolo permite un procesamiento muy cuidadoso de tipos de LSR 
altamente reactivos y con alto contenido de relleno (fuerte abrasión), lo cual prolonga conside-
rablemente la vida útil.

La suma de las partes
Los componentes ENGEL conectan el sistema de manera sencilla y superan con creces los 
requisitos de cada ámbito de aplicación.

Control de calidad y monitoreo
ENGEL ofrece un amplio abanico de módulos opcionales para controlar la calidad de las pie-
zas inyectadas. La configuración individual de las secuencias y una compleja representación 
gráfica facilitan el manejo de la máquina. Asimismo, el control de calidad también permite 
realizar una protocolización y una evaluación estadística. Un sensor apropiado (transductor de 
presión) realiza un control continuo de la alimentación de material.

Para la máxima productividad
Gracias a la estructura sin columnas, los robots multieje pueden emplearse para la extracción 
y la carga y, además, es posible utilizar varios sistemas de desmoldeo específicos de los mol-
des o dispositivos de cepillado de forma simultánea.
Las ventajas: tiempos de ciclo más cortos y reducción del consumo energético. 

Enfocada a los resultados
ENGEL ofrece soluciones para piezas de silicona grandes y pequeñas y es pionera en el 
moldeo por inyección multicolor. Los sistemas LIM específicos para cada cliente han sido de-
sarrollados para el procesamiento de silicona líquida y la tecnología multicomponente. 

Competencia y servicio con sistema
Como proveedor de sistemas, ENGEL ofrece robots de manipulación, componentes de au-
tomatización, ingeniería y gestión de proyectos de un único proveedor. Asimismo, mantiene 
relaciones de colaboración duraderas con numerosos especialistas de renombre y fabricantes 
de moldes.
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ENGEL AUSTRIA GmbH | Ludwig-Engel-Straße 1 | 4311 Schwertberg, Austria
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