
Unidad de plastificación
Mayor capacidad de rendimiento, vida útil  
y rentabilidad de las máquinas de moldeo por inyección
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La unidad de plastificación es clave. De ella dependen tanto la calidad como también la 
capacidad de rendimiento de las máquinas de moldeo por inyección modernas. La unidad 
de plastificación determina la calidad realizable de la masa fundida, la precisión de reprodu-
cibilidad del proceso de moldeo por inyección y, sobre todo, la vida útil y la rentabilidad de 
la máquina.

 �  Máxima calidad de fundido 

Alto grado de homogeneidad térmica y del material en  

condiciones de proceso diversas.

 �  Reproducibilidad 

Máxima precisión. Inyección a inyección.  

Gracias a componentes altamente desarrollados.

 �  Vida útil y rentabilidad 

Diseños de material específicos para cada aplicación.  

Para la máxima rentabilidad.

 �  Alta capacidad de plastificación y rendimiento 

Las geometrías de husillo adaptadas al plástico garantizan  

un rendimiento y una capacidad de plastificación máximos.

 �  Servicio posventa y asistencia excelentes 

Los incontables tipos de plástico, formas y combinaciones,  

así como las exigencias crecientes sobre productos y rentabilidad  

requieren un asesoramiento y una asistencia competentes.
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Soluciones en función de 
            las clases de material

La versión óptima para su plástico

El flexible paquete avanzado

Gracias a un proceso de templado y blindaje, los componentes de plastificación del paquete  
avanzado alcanzan una elevada resistencia a la corrosión y al desgaste, así como una larga 
vida útil.
Así, por ejemplo, los husillos grandes, con un diámetro a partir de 80 mm, se producen con 
un blindaje de alta calidad: una aleación de blindaje se suelda mediante soldadura de plasma  
con arco transferido a la superficie del filete, con un grosor de entre 1 y 2 mm. Una capa 
de cromo asegura la resistencia al desgaste en el canal. La capa de cromo también actúa 
como protección contra la corrosión; además, el material base empleado es resistente a la 
corrosión.
El atributo de rendimiento para husillos más pequeños, con un diámetro de hasta 70 mm, es 
el endurecimiento total. En la producción del husillo, se endurece un acero cromado con un 
contenido elevado de carbono, de modo que se obtiene una microestructura martensítica 
resistente a la abrasión.

 � Material del husillo resistente a la abrasión y a la corrosión

 � Cilindro bimetálico

 � Válvula antirretorno de aleación por láser

Para termoplásticos con grados de refuerzo de hasta el 30 %  
(fibra de vidrio o relleno), como por ejemplo PA.

El mejor paquete básico 

ENGEL sube el listón en términos de valor y calidad, ya desde la base. Así, incluso el pa-
quete básico cuenta con un equipamiento excepcional: tanto el cilindro bimetálico como la 
válvula antirretorno de anillo de aleación por láser están incluidos de forma estándar en este 
paquete.
Esto permite la producción extremadamente eficiente y económica de múltiples aplicaciones, 
como por ejemplo objetos de uso cotidiano hechos de polipropileno o poliestireno.

 � Husillo nitrurado: alta dureza superficial gracias a la nitruración

 � Cilindro bimetálico: equipamiento estándar

 � Válvula antirretorno de anillo de aleación por láser: equipamiento estándar

Para termoplásticos no reforzados, por ejemplo PE, PP o PS.

El potente paquete de alto rendimiento

Los componentes de plástico, como p. ej. los que se emplean en los compartimentos del 
motor de los automóviles, cumplen un perfil de requisitos extremadamente exigente: están 
diseñados para una mayor resistencia mecánica y una larga vida útil a temperaturas de fun-
cionamiento elevadas, así como para el contacto permanente con combustible, aceite y líqui-
do de frenos. Además, deben ser ligeros y cumplir estrictos requisitos de seguridad. Estos 
requerimientos suelen conseguirse con plásticos con alto contenido de relleno o reforzados.
El paquete de alto rendimiento es la respuesta adecuada para estos y otros desafíos si-
milares. La resistencia al desgaste y a la corrosión más elevada, la robustez y una vida útil 
máxima de los componentes de plastificación le garantizan importantes ventajas económicas 
para su producción de moldeo por inyección.

 � Husillo de acero pulvimetalúrgico endurecido totalmente

 � Cilindro bimetálico reforzado con carburo de tungsteno (WC)

 � Válvula antirretorno de aleación por láser

Para termoplásticos con grados de refuerzo de más del 30 %, 
por ejemplo PA con un 50 % de fibras de vidrio.
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La geometría es decisiva. Mientras que los husillos de 3 zonas son muy versátiles, los husillos 
barrera ofrecen la máxima productividad. ENGEL ofrece una amplia gama de geometrías específi-
cas para cada aplicación, que le aseguran la máxima capacidad de plastificación, una calidad de 
entintado impresionante y una constancia de dosificación convincente.

Soluciones de tecnología 
      de plastificación

para sus requisitos especiales

Versatilidad: solución para aumentar el rendimiento

SPS (special purpose screw): husillo G2.3 de doble filete

Los avances en la tecnología de herramientas y control de la temperatura han tenido como 
resultado una reducción continua de los tiempos de enfriamiento, así como un rendimiento 
significativamente superior mediante la reducción de los tiempos de ciclo con movimientos 
paralelos en máquinas totalmente eléctricas e híbridas. El husillo de doble filete asegura el 
incremento necesario del rendimiento de una manera muy económica.
Con su sección de alimentación optimizada, el husillo de doble filete permite aplicar un alto 
grado de energía de cizallamiento, de manera que se obtiene una proporción elevada de 
masa fundida antes de la compresión. Empezando en la sección de alimentación se en-
cuentra un segundo filete, justo enfrente del primero; la distribución más uniforme de la fuerza 
durante la dosificación proporciona un perfil de presión simétrico. Esto permite alcanzar ren-
dimientos mucho más elevados en comparación con los husillos de un solo filete, especial-
mente en aplicaciones técnicas exigentes. Entre ellas figuran, por ejemplo:

 � Componentes técnicos de PP

 � Componentes técnicos de paredes delgadas de PA

 � Componentes de POM de alta fluidez

Homogeneidad: solución para el entintado directo

SMS (standard mixing screw): husillo de mezcla con geometría G13

Cuando se deben fabricar piezas mediante moldeo por inyección en diferentes colores, es 
conveniente entintar el plástico con colorante directamente en la máquina de moldeo por 
inyección. A menudo se añaden los denominados concentrados de color, formados por 
material de soporte y pigmentos colorantes concentrados. La geometría adecuada del husillo 
y el material de soporte apropiado del concentrado de color garantizan unos resultados de 
mezcla excelentes.
El husillo de mezcla con geometría G13 (SMS) asegura una distribución uniforme de los pig-
mentos de color en el fundido.



Plastificación_98_Plastificación

Robustez: solución para rendimientos elevados, 
capacidad de producción elevada y entintado

MBS (mixing barrier screw): husillo barrera con cabezal mezclador y geometría G16S

Las poliolefinas presentan un gran reto en el procesamiento, especialmente cuando se re-
quiere un rendimiento muy elevado y el plástico debe ser entintado con concentrados de 
color. La solución es emplear husillos barrera con cabezales mezcladores dinámicos.
El principio procedimental de separar la sustancia sólida y la masa fundida mediante el filete 
de la barrera garantiza la máxima capacidad de fusión; además, un cabezal mezclador diná-
mico adicional asegura una distribución muy uniforme de los pigmentos de color.

Flexibilidad: la solución para la automoción 

UAS (universal automotive screw): husillo de doble filete con cabezal mezclador G18

Los requisitos del sector del automóvil exigen un concepto de husillo que permita el máximo 
rendimiento en un amplio rango de aplicaciones. Con el concepto de husillo de doble file-
te, la amplia superficie del husillo transfiere la energía de manera específica al plástico. Las 
secciones posteriores de mezcla y cizallamiento homogenizan el fundido de manera muy 
suave. El resultado es un rendimiento muy elevado con un amplio espectro de aplicaciones, 
principalmente en el sector del automóvil. 

 � Componentes técnicos de mezclas de PC-ABS

 � Componentes de PC-PET

 � Parachoques de PP-EPDM o PP-talco

Rapidez: la solución para un rendimiento 
y una capacidad de producción elevados

UBS (universal barrier screw): husillo barrera de alto rendimiento con geometría G16

Las máquinas de alto rendimiento, como la ENGEL e-motion T totalmente eléctrica, aseguran 
los tiempos de ciclo más cortos y la máxima productividad. Un ejemplo de aplicación es la 
producción de tapones en la industria del embalaje. También se emplean en la tecnología 
médica, por ejemplo, en la producción de placas de Petri de poliestireno o tubos de sangre. 
Los componentes de plastificación deben estar diseñados para alcanzar los valores reque-
ridos de plastificación y rendimiento manteniendo una calidad de fundido óptima; además, 
de manera continua: con la máxima constancia de proceso. Con el husillo barrera de alto 
rendimiento, ENGEL ofrece la solución ideal para estos requisitos.

En comparación con otros husillos barrera de alto rendimiento, el diseño de este husillo des-
taca por su alto grado de universalidad con una elevada capacidad de fusión. Esto permite 
procesar plásticos muy diversos (parcialmente cristalinos, amorfos y mezclas de plásticos) 
con rendimientos elevados. 

Un paso por delante: excelente funcionamiento de autolimpieza

A partir del incremento de pendiente del filete de la barrera en comparación con el filete prin-
cipal en la zona de la barrera, se ha optimizado el tiempo de permanencia y la aplicación de 
energía. Leves modificaciones en la profundidad y la pendiente de los filetes en las áreas de 
transición entre las diferentes zonas tienen como resultado un funcionamiento de autolimpie-
za mejorado, incluso con alto rendimiento.

UAS (universal automotive screw)

MBS (mixing barrier screw)

UBS (universal barrier screw)
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Visión de futuro con 
  válvulas antirretorno

Carcasa rígida, noyo duro

Requisito | Preparada para grandes cargas

Casi ningún otro componente de la máquina de moldeo por inyección debe cum-
plir requisitos tan diversos como la válvula antirretorno: 

Fase de inyección y de presión mantenida
Desde el punto de vista de la función, impide el reflujo del fundido en la fase de inyección y 
de presión mantenida. Un proceso de cierre de precisión reproducible al inicio del proceso 
de inyección es uno de los parámetros más importantes para la calidad de los componentes 
inyectados. La carga dinámica es extremadamente elevada en esta fase: pueden producirse 
presiones de 2400 bar o más.

Fase de plastificación
Durante esta fase, la válvula antirretorno está abierta. Los factores decisivos aquí son una 
demanda de presión mínima del flujo para un rendimiento elevado del husillo y un funciona-
miento excelente de autolimpieza. Durante ambas fases del proceso (a saber, la inyección y 
la plastificación), las fuerzas entre los distintos componentes son muy elevadas. Por este mo-
tivo, las puntas deben ser muy duras y resistentes para conseguir una vida útil prolongada.

Las soluciones
La elevada competencia de materiales de ENGEL también se traduce en soluciones in-
novadoras de válvulas antirretorno. Por ejemplo, la aleación láser de la punta de la válvula 
antirretorno, un desarrollo patentado de ENGEL, asegura resistencia a la rotura y tiempos de 
permanencia prolongados. La mayoría de las puntas de ENGEL cuentan con esta aleación 
láser especialmente beneficiosa.
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Válvula antirretorno de anillo universal-shut UNR9

Las fases carbúricas de material duro están preparadas para cargas extremas y, por tanto, 
cumplen los requisitos más elevados. Este diseño de material incorpora una punta de alea-
ción por láser para reducir el desgaste entre la punta y el anillo de cierre.

La aleación se aplica mediante tecnología láser. Esto asegura la unión pirometalúrgica con 
el material base. Con esta tecnología, el material base de la punta puede alcanzar una gran 
dureza. La ventaja: la punta puede soportar cargas dinámicas elevadas. En el modelo 
UNR9, el anillo de cierre está compuesto por acero al cromo pulvimetalúrgico con una alta 
resistencia a la abrasión y la corrosión.

Válvula antirretorno de anillo opt-shut OPR9

ENGEL ha desarrollado la válvula antirretorno OPR9 especialmente para aplicaciones trans-
parentes. A diferencia de la válvula antirretorno UNR9, todos los componentes de la OPR9 
cuentan con una capa adicional de PVD. Esto mejora todavía más la ya excelente autolimpie-
za de la válvula antirretorno UNR9.

Válvula antirretorno de anillo quick-shut QUR9

Otro modelo de válvula antirretorno de anillo es la QUR9, desarrollada específicamente para 
aplicaciones rápidas. Esta válvula se caracteriza por una carrera reducida y un tiempo de 
permanencia prolongado.

Válvula antirretorno de anillo universal-shut UNR9Válvula antirretorno de anillo universal-shut UNR9
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Válvula antirretorno de bola tough-shut TOR10

Cuanto más grande es el diámetro de la válvula antirretorno, más difícil es conseguir un 
cierre excelente. Especialmente en la producción de componentes de paredes delgadas, el 
llenado del molde debe ser muy preciso. En el caso de diámetros de husillo más grandes, la 
mejor forma de cumplir estos requisitos es con válvulas antirretorno de bola, sobre todo si no 
se puede realizar una descarga de presión después de la dosificación en favor de la calidad.

Válvula antirretorno smart-shut SMR13

Aunque se ha demostrado que las unidades de inyección eléctricas modernas ejecutan 
movimientos con la máxima reproducibilidad, las válvulas antirretorno son el factor decisivo 
para conseguir procesos constantes. El cierre forzado de la ENGEL smart-shut reduce las 
fluctuaciones de peso al mínimo.
Así funciona ENGEL smart-shut, la nueva solución inteligente: después del proceso de do-
sificación, el husillo gira brevemente en sentido opuesto y el anillo de cierre es movido en la 
dirección de cierre por una compuerta de control especial. Como resultado, la válvula antirre-
torno ya está cerrada antes de que empiece la inyección. La ventaja: la ENGEL smart-shut 
satisface sus exigencias más elevadas en términos de constancia del punto de cierre y del 
peso de inyección.

Válvula antirretorno de bola múltiple clear-shut CLR12

En el procesamiento de plásticos transparentes con pesos de inyección elevados, se requie-
re un cierre excelente combinado con un funcionamiento de autolimpieza muy bueno. Para 
asegurar una buena calidad de los componentes ópticos, la velocidad de inyección debe 
ser muy baja al principio del proceso de inyección, lo cual es muy exigente para el cierre de 
la válvula antirretorno.
La mejor manera de satisfacer estas exigencias es con una válvula antirretorno de bola múl-
tiple. La versión estándar de este diseño está equipada con una capa de nitruro de cromo. 
La ventaja: esta capa reduce la formación de depósitos en la zona de la válvula antirretorno 
y mejora significativamente la autolimpieza.
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Perfectamente adaptados

Procesos estables con el paquete PVC-U

La mezcla seca o PVC-U granulado, también conocido como PVC rígido, figura entre las clases 
de plásticos que plantean requisitos especiales a toda la máquina de moldeo por inyección. El 
bajo cizallamiento, los pares elevados y la resistencia química caracterizan el equipamiento de 
la máquina. Las modificaciones del paquete PVC responden perfectamente a las demandas del 
equipamiento de la máquina.

 � Cilindro plastificador resistente a la corrosión con husillo específicamente desarrollado 

(SPS-G3)

 � A partir de Ø 80 mm: husillo perforado para integrar refrigeración del husillo

 � A partir de Ø 80 mm: husillos cromados

 � Sellado del husillo en el eje del husillo

 � Aumento del par

 � Seguro antigiro

 � Programa «preinyección»

 � Optimizado para mezcla seca (SPS-G3-DB)

Una máquina de moldeo por inyección ENGEL con el paquete PVC es adecuada tan-
to para el procesamiento de PVC en polvo (mezcla seca) como granulado.

Gracias a nuestros amplios conocimientos en plastificación, ENGEL puede ofrecerle, a peti-
ción, sistemas de plastificación optimizados y adaptados específicamente a distintos requisi-
tos de la ingeniería de procesos.

Centrados en soluciones a medida de los clientes

Procesamiento robusto de plásticos fluorados 

Para procesar plásticos fluorados, por ejemplo PVDF o PFA, se emplean materiales altamente 
resistentes a la corrosión para todos los componentes de unidad de plastificación. Los materiales 
de alta aleación a base de níquel garantizan la máxima resistencia a la corrosión:

Todos los componentes están compuestos de material a base de níquel

 � Cilindro bimetálico con abertura de llenado niquelada

 � Husillo con blindaje y válvula antirretorno

 � Brida y boquilla
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Tecnología específica: paquete óptico

Las piezas ópticas con grandes grosores de pared plantean un desafío especial a la  
unidad de plastificación. Al fin y al cabo, los grandes grosores de pared conllevan tiempos 
de enfriamiento prolongados y, por tanto, largos tiempos de permanencia del plástico en la 
unidad de plastificación, en el canal caliente y en el molde. Por consiguiente, un proceso de 
fundido especialmente cuidadoso y la máxima homogeneización son requisitos indispensa-
bles para la producción de lentes. 
El uso de geometrías de husillo y diseños de material optimizados permite ampliar la ventana 
de proceso para el usuario. En caso necesario, es posible suministrar material a la máquina 
de manera controlada. En este caso, el suministro de material se dosifica como «calce». Esto 
reduce el tiempo de permanencia y, por tanto, mejora la calidad de los componentes.

 � Cilindro bimetálico con abertura de llenado niquelada

 � Husillo con recubrimiento de PVD en geometría especial SPS-G15 para PMMA

 � Husillo con recubrimiento opcional en geometría de husillo de 3 zonas para PC

 � Válvula antirretorno de anillo OPR9 (con recubrimiento de PVD)

 � Brida y boquilla resistentes a la corrosión

 � Diseño de la unidad de deslizamiento de la tolva protegido contra la corrosión

 � Calce opcional (dosificador)

Solución clara: paquete de acristalamiento

Producir componentes transparentes con pesos de inyección elevados, como por ejemplo 
acristalamientos de plástico, supone requisitos especiales para la unidad de plastificación. 
Una calidad elevada del fundido es una condición imprescindible para producir componen-
tes con baja tensión y sin estrías. Además, es necesario alcanzar pesos de inyección eleva-
dos con diámetros de husillo relativamente pequeños. 
La solución clara: con el paquete de acristalamiento especialmente desarrollado y un 
husillo de plastificación optimizado con excelente desgasificación, es posible fabricar piezas 
de acristalamiento de gran tamaño gracias a carreras de dosificación de hasta 3 veces el 
diámetro del husillo.

El paquete de acristalamiento contiene una unidad de plastificación más larga con una rela-
ción L/D de 25. El husillo cromado y blindado incorpora una sección de cizallamiento optimi-
zada y asegura un muy buen funcionamiento de autolimpieza.

Asimismo, el paquete también incluye una válvula antirretorno de bola múltiple CLR12 y una 
parte frontal resistente a la corrosión, formada por una brida con optimización de flujo y el 
diseño correspondiente de la boquilla.

Ventajas del paquete de acristalamiento para el procesador:

 � Calidad de fundido muy elevada

 � Componentes transparentes
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Cuestión de velocidad con el paquete para tapones 

Máxima rapidez, dinamismo y rendimiento: la plastificación rápida ENGEL está com-
pletamente orientada a un rendimiento elevado permanente. Husillos de giro rápido, carreras 
cortas y una inyección rápida y precisa; todos los componentes del sistema pueden soportar 
incluso los requisitos más extremos y, por tanto, están concebidos especialmente para las 
elevadas exigencias de la industria del embalaje. 
Los materiales de alta resistencia, combinados con las sofisticadas geometrías de los husi-
llos barrera con una relación L/D de hasta 28, permiten obtener el máximo rendimiento. El 
cabezal mezclador opcional ofrece una homogeneidad y un entintado excelentes. La válvula 
antirretorno de bola asegura un proceso de inyección rápido y preciso.

 � Rendimiento elevado con un tratamiento del fundido homogéneo

 � Capacidad elevada de dosificación

 � Geometría y recubrimiento de husillo optimizados para HD-PE con MFR < 1-15

 � Válvula antirretorno para rendimientos muy elevados

Espuma sin complicaciones: foammelt (MuCell®)

ENGEL foammelt fabrica piezas precisas de construcción ligera hechas de estructura mi-
croespumada según el principio MuCell®. El gas impulsor (nitrógeno o dióxido de carbono) 
se inyecta de forma controlada en el fundido y se mezcla bien hasta formar una solución 
homogénea de gas y polímero. El proceso de espumaje empieza después de la inyección en 
la cavidad del molde. Esto tiene como resultado una estructura de espuma integral con una 
capa superficial compacta y un núcleo espumado. El husillo está equipado con un eficiente 
componente mezclador, que homogeniza la mezcla de plástico y gas y optimiza así la distri-
bución del gas y, por tanto, el resultado del espumaje. 
Las unidades de plastificación se caracterizan por uno o dos inyectores de gas y tienen una 
longitud de procedimiento con una relación L/D de hasta 28. La segunda válvula, situada en 
el tercio frontal, impide el reflujo del gas y, por tanto, asegura un proceso muy estable.

 � Paquete básico para plásticos no reforzados

 � Paquete avanzado para plásticos con un 35 % de fibras de vidrio

 � Opcionalmente con dos inyectores

 � Con válvulas antirretorno específicas para MuCell

MuCell® es una marca registrada de Trexel, Inc.
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Visión general de las 
  unidades de plastificación

Aplicaciones
estándar 

Aplicaciones  
de alto rendimiento 

Tipo

General 
Purpose 
Screws

GPS

Standard 
Mixing 
Screw
SMS

Universal
Automotive 

Screw
UAS

Universal 
Barrier 
Screw
UBS

Mixing 
Barrier 
Screws
MBS

Geometría G1 G13 G18 G16/G11 G10/16S

Longitud L/D  hasta 24 hasta 28

Husillos ø < 90 S1 S8 S10 S8 S8

Husillos ø > 80 S6 S4V S23 S4V S4V S13

Cilindro M3 M3 M9 M3 M3 M3 M3

PE

PP

PP-EPDM  
PPT

PS

SAN

TPE

PBT

PET • • • • • • •

PA • • • •

ABS

Mezcla de ABS
Mezcla de PPE
ASA

PC • • • • • • • • • • • • •

COC • • •

Mezclas de PC

PVC flexible

POM • • • • • • • •

PPS • • •

LCP

Plástico de alta 
temperatura

• • • • •

Aplicaciones
especiales

Geometría
Special Purpose Screw 

SPS

Geometría G1
G1+ 
LGF

G3 G5 G6 G7 G9 G12 G15 G2.3

L/D hasta 25

Husillos  
ø < 80

S9 S8 S8 S10 S1 S8 S10 S10 S10 S1CrN
∆

S8

Husillos  
ø ≥ 80

S4V S4V S6 S4V S4V S4V

Cilindro M3 M3 M3 M3 M9 M3 M3 M9 M3 M9 M3 M3 M3

Plástico fluorado

PP

PP + LGF

PA

PA + LGF

PVC rígido

PVC-C

Termoestable •

BMC •

Elastómero • • • • • • •

LSR, LIM • •

PIM •

PC v •

PMMA

POM

PBT

Sin entintado

Porcentaje de fibras  
de vidrio ≤ 30 %

en función de la proporción de entintado y el tipo de plástico

Esto es un extracto de la gama de productos ENGEL para sistemas de plastificación. 
Otras versiones están disponibles bajo solicitud.

Paquetes de material (véase la página 4)

Paquete básico
S1: Acero de nitruración, templado y nitrurado por plasma
S6: Husillo con filete blindado, acero templado, nitrurado por plasma
M3: Cilindro bimetálico

Paquete avanzado
S4V: Husillo con blindaje, acero templado para moldes de plástico, cromado
S8:  Acero de trabajo en frío con alto contenido de cromo,  

endurecido totalmente
S13: Husillo con filete blindado, acero templado, cromado
M3: Cilindro bimetálico 

Paquete de alto rendimiento
S10: Husillo de acero PM HIP 
S23: Husillo recubierto de WC
M9: Cilindro bimetálico con WC

CrN: Nitruro de cromo con recubrimiento∆

 ^ Entintado sin fibra de vidrio

  Porcentaje de fibras de 
vidrio > 30%

  Ajuste específico para el cliente y/o necesidad 
de una selección de componentes diferente.

  •
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Competencia de soluciones ENGEL

La historia del plástico es una historia de cambio rápido.

Las exigencias con respecto a la unidad de plastificación aumentan constantemente. Los 
plásticos con propiedades especiales exigen continuamente el empleo de nuevos aditivos o 
sustancias adicionales a fin de poder satisfacer dichas exigencias. La reducción del peso de 
los componentes, costes de material más bajos, resistencias más elevadas y condiciones 
en constante cambio incentivan el desarrollo constante. Con vistas al aumento de la produc-
tividad, estos nuevos plásticos se deben procesar más rápidamente y con la máxima calidad 
con ayuda de máquinas de moldeo por inyección modernas. Estos factores conducen a una 
carga más elevada para todos los componentes de la unidad de plastificación.

El equipo de expertos en husillos de ENGEL en St. Valentin es la unidad organizativa respon-
sable del funcionamiento y del método de fabricación de unidades de plastificación.
En el proceso de desarrollo concurrente se tienen en cuenta todos los requisitos relevantes 
en la misma medida. Un equipo de expertos de los ámbitos de la metalurgia, la tecnología de 
soldadura, la reología, la tecnología de plásticos, la construcción y la tecnología de fabrica-
ción desarrolla nuevos conceptos de husillos. Para este equipo, las mejoras constantes en 
la fabricación y el aseguramiento del proceso son tan importantes como la investigación de 
procesos físicos y químicos complejos. 

La integración electrónica continua y completa (CAx) de los datos en el proceso de diseño 
y producción constituye la base de la calidad elevada y constante de los componentes. El 
equipo de asistencia atiende a nuestros clientes de forma óptima e implementa los proyectos 
con éxito.
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Competencia flexible: asistencia orientada a soluciones

El equipo de asistencia de plastificación de ENGEL atiende a los clientes in situ o a distan-
cia en todas las cuestiones relativas a la plastificación. Tanto si se trata cambiar productos, 
cambiar plásticos u optimizar el rendimiento, nuestro equipo de expertos está a su disposi-
ción para optimizar sus procesos y resolver sus problemas. Estos experimentados técnicos 
en plásticos disponen de métodos y herramientas de medición para analizar problemas con 
rapidez y tomar medidas correctivas. Las consideraciones económicas son tan importantes 
como las soluciones técnicas.
En cooperación con el desarrollo y la fabricación, se pueden implementar ajustes específicos 
para los clientes. Flexibilidad y competencia, implementación creativa y rápida: esto es lo que 
puede esperar del equipo de asistencia de plastificación.

Puede dirigirse a su persona de contacto local o hacernos llegar sus consultas a 
través de nuestro sitio web, www.engelglobal.com.

ENGEL posee un laboratorio de materiales muy bien equipado para probar pro-
cesos, materiales y plásticos de forma precisa. Además del equipamiento estándar 
de un buen laboratorio de materiales, que incluye desde varios métodos de prueba de 
dureza hasta la técnica de preparación y grabado, así como diferentes procedimientos de 
prueba de microscopio óptico, también disponemos de un microscopio electrónico de ba-
rrido, un interferómetro de luz blanca y un tribómetro. Esto permite a nuestros metalúrgicos 
examinar la estructura química y la microestructura de nuestros materiales metálicos, medir 
las superficies de alta calidad de los componentes de plastificación en tres dimensiones y 
caracterizar sus propiedades de deslizamiento. 
Un equipo de técnicos en plásticos calcula los parámetros reológicos, que constituyen la 
base para la simulación, la dimensionamiento y la optimización de los componentes de 
plastificación.

Laboratorio de vanguardia

Banco de ensayo de husillos propio

En el departamento de desarrollo, una máquina de moldeo por inyección propia está reser-
vada para el desarrollo de materiales y geometrías de husillos de plastificación, cabezales 
mezcladores y válvulas antirretorno. Un gran número de sensores en la zona del cilindro 
plastificador permiten «echar un vistazo» a la unidad de plastificación y analizar con exactitud 
el proceso de plastificación y de inyección.
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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

La información, las características del producto y las imágenes contenidas en este folleto sirven de forma exclusiva como ayuda 
de orientación técnica sin compromiso. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas. Salvo errores de imprenta y de composición. 
Reimpresión, incluso por extractos, solo previo consentimiento explícito de la empresa ENGEL AUSTRIA GmbH.


