
lista para ofrecer más flexibilidad y eficiencia
victory 



Aproveche la libertad de satisfacer todas sus necesidades
La ENGEL victory sin columnas es un modelo universal de eficacia probada entre las máquinas de 
moldeo por inyección. Gracias a su sistema flexible y modular, es ideal para producir con la más 
alta calidad muchas piezas diferentes de gran complejidad técnica y paredes gruesas. Su tecno-
logía sin columnas, que ha demostrado su eficacia durante más de 25 años, le permitirá utilizar 
una máquina de moldeo por inyección relativamente pequeña incluso para moldes grandes. Por 
lo tanto, solamente necesitará invertir en la fuerza de cierre que realmente necesite... y así tener 
más espacio para nuevas ideas.

Menos espacio de producción y menores
costos de inversión, especialmente para:

 � moldes con múltiples cavidades
 �  Piezas que no necesitan toda la superficie de la platina
 � aplicaciones ENGEL foammelt
 � aplicaciones multicomponente

25 años sin columnas

70 000 máquinas en el mercado
10 000 clientes satisfechos

Máquina con espacio libre

2_victory



ENGEL victory más libertad para su producción

ENGEL victory es la máquina básica ideal para muchas aplicaciones diferentes y para una amplia 
gama de tecnologías, ya que al no tener columnas ofrece ventajas precisamente en áreas en las 
que muchos nunca pensarían. Su excelente paralelismo de platinas permite una distribución espe-
cialmente uniforme de la fuerza de cierre y la mejor protección posible para el molde. Esto también 
garantiza una calidad constante de las piezas incluso en aplicaciones con múltiples cavidades. 
Además, la ENGEL victory impresiona por sus bajísimos niveles de consumo de energía, que son 
producto de su eficiente tecnología de accionamiento. Esto no solamente es bueno para el medio 
ambiente, sino también para su presupuesto.

CC300

 � diseño ergonómico

 � configurable individualmente

 � lógica de control moderna

Automatización

 � acceso sin barreras

 � ocupa menos espacio

 � cabe debajo de un techo bajo

Eficacia energética
ENGEL ecodrive  
(estándar / opcional depende 
del tipo de máquina)

 � bajo consumo de energía

 �  no se refrigera  

mediante aceite

unidad de cierre

 � innovador diseño sin columnas

 � más espacio y flexibilidad para los moldes

 � fácil integración de un robot para ahorrar espacio

 � excelente ergonomía operativa

 � ajuste rápido y sencillo de los moldes

 � perfecto paralelismo de platinas

 � distribución uniforme de la fuerza de cierre

 � alta eficiencia energética

 � bajos costos de mantenimiento

unidad de inyección 

 � diseño compacto

 � proceso de inyección preciso

 �  altos niveles de  

rendimiento en plastificación

 �  amplia variedad de  

unidades de plastificación
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ventajas de ENGEL victory

Zona del molde amplia
Las ventajas de trabajar sin barreras en la zona del molde se notan sobre todo al utilizar moldes 
grandes o noyos voluminosos. Las generosas dimensiones de las platinas se pueden aprovechar 
hasta los bordes, y a menudo más allá de éstos.

Excelente eficiencia energética
Los bajos niveles de fricción, la presión de cierre lock-in y el sistema ENGEL ecodrive permiten igualar 
los niveles de eficiencia energética alcanzados por las máquinas totalmente eléctricas en la produc-
ción de piezas técnicamente complejas.

Excelente disponibilidad
Más productividad gracias a unos cortos tiempos de ajuste: la ausencia de columnas permite 
cambiar los moldes con rapidez aunque sean grandes y voluminosos. El diseño robusto y de baja 
fricción mantiene, además, unos costos de mantenimiento de la máquina extremadamente bajos.

Ideal para la automatización
Facilidad de integración: benefíciese de una extracción más rápida de las piezas, un área de máquina 
más pequeña y una altura de máquina más baja gracias a la posibilidad de acceder horizontalmente a 
la zona del molde.

Óptima protección del molde
El elemento central Flex-Link permite que la platina móvil siga el molde de forma exacta mientras 
se está generando la fuerza de cierre: la platina se levanta de los cojinete lineales, alinea automáti-
camente el paralelismo de platinas con el paralelismo actual del molde y, de ese modo, distribuye 
la fuerza de cierre homogéneamente por toda la sección transversal del molde. Gracias a ello, se 
evitan las fuerzas transversales y se prolonga la vida útil del molde.

Calidad constante de las piezas
Las unidades de inyección hidráulicas de ENGEL permiten un control excelente del proceso de 
inyección: el émbolo de inyección de cierre estándar responde con enorme rapidez y sensibilidad 
a cualquier cambio en los parámetros de control. Además, el divisor de fuerzas patentado permite 
una distribución óptima de la fuerza de cierre y, por tanto, una compresión uniforme en toda la 
sección transversal del molde. Independientemente de si una pieza se moldea en el centro o en el 
borde del molde, la ENGEL victory garantiza calidad constante, sobre todo cuando el molde cont-
iene un gran número de cavidades.

Compatibilidad perfecta con salas blancas
La zona del molde sin columnas reduce las turbulencias de aire y la tecnología de accionamiento 
de baja emisión exenta de ventiladores (el sistema ENGEL ecodrive es opcional) hacen de ENGEL 
victory la máquina perfecta para la producción en salas blancas.
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unidad de cierre ENGEL victory

Sistema de cierre preciso
Antes de su entrega, cada unidad de cierre sin columnas es alineada con exactitud mediante el 
mecanismo de ajuste del paralelismo de platinas de alta sensibilidad. Esto garantiza una larga vida 
útil tanto para la máquina como para los moldes utilizados. A medida que la fuerza de cierre au-
menta, el paralelismo de platinas de la ENGEL victory se adapta automáticamente al paralelismo 
del molde. Esta ventaja única se logra gracias al innovador sistema Flex-Link.

Moldes pesados
Los moldes pesados no constituyen ningún problema para la unidad de cierre sin columnas. El 
paralelismo de platinas de alta precisión está garantizado gracias a la tensión inicial del sistema 
Flex-Link y al soporte que proporciona el bastidor C macizo. Y gracias al uso de cojinetes adici-
onales para apoyar la mitad móvil del molde, el peso de éste se puede aumentar casi sin límites.

Manejo ergonómico
Con la tecnología sin columnas, trabajar en la zona del molde resulta fácil y cómodo. El operador pue-
de realizar todas las tareas importantes, por ejemplo la limpieza y el rociado, sin tener que agacharse 
para meter las manos entre las columnas. Y además lo puede hacer desde cualquier ángulo.

Máquinas más pequeñas
La máquina, al ser más pequeña, permite producir hasta un 10% más de piezas en el mismo espa-
cio: la zona del molde es grande y de fácil acceso, lo cual permite emplear una máquina ENGEL 
victory con una fuerza de cierre máxima considerablemente más baja que la que necesitaría una 
máquina con columnas para un molde de igual tamaño. Esto ofrece una ventaja significativa, sobre 
todo en aplicaciones con múltiples cavidades, ya que en ellas la fuerza de cierre requerida suele 
ser muy baja en comparación con el tamaño del molde. Las dimensiones más pequeñas también 
proporcionan un beneficio extra: más espacio para equipos periféricos o células de producción 
adicionales.

Excelente eficiencia energética
El diseño sin columnas ofrece ventajas importantes cuando se trata de cuidar los recursos durante 
la producción: concretamente, el sistema preciso de guía con cojinetes de bolas, la ausencia de 
fricción en las columnas y la presión de cierre lock-in mejoran significativamente la eficiencia ener-
gética. Y si a eso le suma el sistema opcional ENGEL ecodrive, ahorrará la máxima cantidad de 
energía posible con su ENGEL victory.

flexibilidad

durabilidad

precisión

protección del molde
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Apoyo óptimo del peso del molde
Una característica especial de las máquina de mol-
deo por inyección sin columnas de ENGEL es su 
bastidor sólido. La unidad de cierre cuenta con un 
apoyo perfecto no sufre deformaciones por muy 
pesado que sea el molde. Gracias a la posibilidad 
de usar cojinetes lineales adicionales para apoyar 
la mitad móvil del molde, el peso de este se puede 
aumentar casi sin límites.

Paralelismo exacto de platinas
Antes de su entrega, cada unidad de cierre sin 
columnas es alineada con exactitud mediante el 
mecanismo de ajuste del paralelismo de platinas 
de alta sensibilidad. Las tolerancias de paralelis-
mo de ENGEL son significativamente menores 
que las de la norma EUROMAP. La tensión inicial 
de los divisores de fuerzas patentados mantie-
ne constante el paralelismo de platinas incluso 
cuando el molde está sujeto.

Guía perfecta para las platinas móviles
Ni giros ni inclinaciones: gracias a la guía de tres 
puntos (dos cojinetes lineales precisos y el ém-
bolo de cierre central) la platina móvil mantiene 
su alineación incluso mientras el molde se abre 
y se cierra.

Óptima protección del molde
Los elementos centrales flexibles (Flex-Links) per-
miten adaptar perfectamente el paralelismo de pla-
tinas al paralelismo del molde. Durante este proce-
so, la platina móvil se levanta de sus cojinetes. De 
esa manera, cuando el molde se monta correcta-
mente se logra una compresión constante, lo cual 
evita por completo cualquier fuerza transversal y 
prolonga la vida del molde.

Distribución uniforme de la fuerza de cierre
No importa si las cavidades están centradas o 
ubicadas en el borde de la platina: todas están 
sometidas exactamente a la misma fuerza de 
cierre. Los divisores de fuerzas patentados ga-
rantizan una distribución uniforme de la fuerza de 
cierre por toda la platina. Eso garantiza una cali-
dad constantemente alta de las piezas incluso en 
moldes de múltiples cavidades.

¡El montaje correcto es importante!
Tanto si su máquina tiene columnas como si no, asegúrese de que las dos mitades del molde 
están siempre perfectamente alineadas. Incluso después de montadas, su alineación puede cam-
biar debido a procesos tales como cambios en la temperatura del molde. Si no se detecta la pre-
sencia de una desviación en la alineación, pueden surgir problemas en la junta y/o puede aumentar 
el desgaste del molde.

Diseño sin columnas: las mejores condiciones para su molde

Dinámica de la platina fija
A diferencia de otros diseños de máquina, la pla-
tina fija no está unida al bastidor por abajo, sino 
por atrás. Gracias a ello, la platina fija absorbe las 
vibraciones de la máquina de forma simétrica y 
permanece paralela a la platina móvil al acelerar 
y al frenar.

Paralelismo del molde
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unidad de inyección ENGEL victory

Excelente control del proceso de inyección
Las unidades de inyección hidráulicas ENGEL se distinguen por su excelente control del proceso 
de inyección. En comparación con los controladores de inyección convencionales, el "sistema de 
sujeción" de los pistones de inyección incluidos en la versión estándar con los controladores elec-
trónicos altamente sensibles reacciona muy rápidamente a influencias perturbadoras ya cualquier 
cambio relacionado con el proceso. Esto garantiza piezas moldeadas por inyección de excelente 
calidad y un alto grado de precisión de reproducción. Con el fin de lograr un alto grado de con-
sistencia del proceso, incluso cuando se producen cambios en las condiciones ambientales o en 
materias primas, el software de control de peso iQ ayuda a reconocer automáticamente las desvi-
aciones de los valores objetivo y compensarlas en la misma toma (opcional).

 �  iQ weight control. 
El control de procesos en línea con cerebro. La opción inteligente.  
El nuevo software desarrollado por ENGEL, iQ weight control, detecta automáticamente las 
fluctuaciones de viscosidad y las compensa en la misma inyección. El resultado: una mejo-
ra sustancial de la reproducibilidad del proceso y el peso del componente. En otras palab-
ras: ¡más piezas buenas, menos piezas desechadas y, por tanto, mayor productividad! 
Aunque las condiciones del entorno cambien, la calidad de sus piezas moldeadas sigue 
siendo elevada. Inyección a inyección.

Capacidad de inyección flexible
La capacidad de inyección de ENGEL victory está diseñada para la producción de piezas técnicas 
complejas. Utilizando acumuladores hidráulicos opcionales, se puede aumentar la capacidad de 
inyección cuando es necesario (por ejemplo para elaborar piezas con paredes muy finas). En ese 
caso, el proceso de inyección se controla mediante válvulas.

Excelente control del proceso de inyección
Las unidades de inyección hidráulicas ENGEL se distinguen por su excelente control del proceso 
de inyección. En comparación con los controladores de inyección convencionales, el "sistema de 
sujeción" de los pistones de inyección incluidos en la versión estándar con los controladores elec-
trónicos altamente sensibles reacciona muy rápidamente a influencias perturbadoras ya cualquier 
cambio relacionado con el proceso. Esto garantiza piezas moldeadas por inyección de excelente 
calidad y un alto grado de precisión de reproducción. Con el fin de lograr un alto grado de con-
sistencia del proceso, incluso cuando se producen cambios en las condiciones ambientales o en 
materias primas, el software de control de peso iQ ayuda a reconocer automáticamente las desvi-
aciones de los valores objetivo y compensarlas en la misma toma (opcional).
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sin iQ weight control

con iQ weight control

Marco de pantalla LCD de paredes muy delgadas de POM:
Reducción de la fluctuación del peso en un 85 %
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tecnología de accionamiento ENGEL victory

Benefíciese de una mayor flexibilidad gracias a las variantes hidráulicas modulares. Tanto para pie-
zas fáciles de desmoldear como para moldes complejos con movimientos simultáneos o aplicaci-
ones que requieren una alta capacidad de inyección: ENGEL confía desde hace muchos años en 
las unidades de accionamiento hidráulicas de alta eficiencia para satisfacer cualquier necesidad. 
Hace más de 20 años, cuando sustituimos la hidráulica PQ por la hidráulica EHV, establecimos 
nuevos estándares en eficiencia energética y control de procesos. El ecodrive ENGEL combina 
las ventajas de la tecnología hidráulica y de servoaccionamiento. Esto, una vez más, aumenta 
significativamente la precisión del control y la eficiencia energética.

 � sistema de bomba simple para movimientos secuenciales

 �  sistemas de bomba doble para movimientos simultáneos 

(eyector, noyo, boquilla o movimientos de plastificación)

 �  unidades de accionamiento más potentes para  

una mayor capacidad de inyección y plastificación

 � acumuladores para una capacidad de inyección extremadamente alta

 �  ecodrive de ENGEL para la mayor eficiencia energética  

(dependiendo de la unidad de inyección en estándar / opcional)

presión de cierre lock-in

Todas las presiones necesarias para los movimientos individuales de la máquina están, por su-
puesto, reguladas hidráulicamente. No obstante, cuando es aconsejable (al mantener la fuerza 
de cierre y la fuerza de apoyo de las boquillas), la presión requerida se conserva hidráulicamente, 
con lo que la energía de mantenimiento de presión se reduce a cero. A medida que aumenta la 
duración del ciclo, se logra un ahorro de energía sustancial.

rápida

reproducible
de gran eficiencia energética

Evolución de la tecnología de accionamiento hidráulico
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Bomba de control hidráulica

EHVPQ ENGEL ecodrive

Bomba de control eléctrica 
(bomba inteligente)

Bomba de caudal constante 
+ servo-motor
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Consume hasta un 70% menos de energía en comparación con las máquinas hidráulicas convencionales
Consume hasta un 100% menos de agua de refrigeración para enfriar el aceite

ENGEL ecodrive el concepto hidráulico revolucionario

 �  ideal para aplicaciones en salas blancas 

Ausencia de turbulencias de aire y bajas emisiones térmicas 

 �  máquina "silenciosa" 

Condiciones agradables de trabajo y niveles de ruido extremadamente bajos 

 �  bajos costos de mantenimiento 

Bombas de caudal constante robustas y muy duraderas

 �  bajo consumo de energía 

A la hora de producir piezas técnicas complejas, iguala el  

nivel conseguido por las máquinas totalmente eléctricas 

 �  "ninguna" refrigeración por aceite 

Menos costos de inversión y menor consumo de energía para el agua de refrigeración 

 �  hidráulica incorporada 

Altos niveles de eficiencia energética incluso si se usan moldes con noyos hidráulicos

eficiente, limpia, duradera

El consumo de agua refrigerante es el indicador de la eficiencia energética de las máquinas hidráulicas.

victory_17



automatización ENGEL

Menos espacio requerido
A menudo, el moldeo por inyección sin columnas permite utilizar una máquina más pequeña. El re-
sultado es que, con frecuencia, los moldes aprovechan toda la superficie de la platina. Gracias a ello, 
la unidad de automatización se puede instalar más cerca del molde, lo cual permite ahorrar espacio.

Menor altura del techo
La producción se puede desarrollar sin problemas y se evita el riesgo de colisión en naves bajas 
o bajo las vías de las grúas, ya que el robot no necesita salir del molde en dirección ascendente.

Ciclos de producción más cortos
La duración del ciclo se puede acortar, sobre todo cuando la automatización es compleja, gracias 
a que el robot entra y sale de la zona del molde mediante movimientos horizontales directos.

Manejo inteligente del robot
¡Esto es posible gracias al nuevo asistente para el robot y a la integración en la unidad de control de 
la máquina!

Automatización integrada
El diseño sin columnas ofrece las condiciones ideales para integrar la unidad de automatización 
en la máquina. Los movimientos del robot permanecen dentro de una zona de seguridad de la 
máquina protegida por una puerta ligeramente más amplia. Tras ejecutar un corto movimiento 
horizontal, coloca las piezas sobre una banda transportadora situada cerca de las platinas. Me-
nor necesidad de espacio, sistemas de menos altura, robots más pequeños y eliminación de 
protecciones suplementarias para cada robot: garantiza menores costes de inversión y un mejor 
aprovechamiento de la superficie de producción.

Retirada rápida de la colada
ENGEL victory ofrece las condiciones óptimas para que el recolector de colada retire la colada de 
manera rápida y fiable. Como accesorio opcional, se pueden adquirir canaletas de colada para la 
puerta de seguridad trasera.

Capacidad integral en sistemas
ENGEL diseña y entrega soluciones de sistema completas en las que todos los componentes 
interactúan en perfecta armonía: desde la máquina de moldeo por inyección y el robot hasta otras 
unidades periféricas de automatización. Esto garantiza excelente calidad en las piezas, estabilidad 
en los procesos y máxima productividad, tanto si la tarea de producción es sencilla como si es 
muy compleja.

En muchos casos, la máquina de moldeo por in-
yección es solamente un elemento de toda la célu-
la de producción, que a menudo es compleja. Los 
robots y los componentes de automatización eje-
cutan una amplia variedad de tareas: desde colocar 
elementos insertados y retirar piezas del molde hasta re-
alizar trabajos de montaje/verificación, además de empa-
quetar productos terminados. La clave de la rentabilidad 
suele residir en la eficiencia del concepto global y no en 
los componentes individuales. Y éste es, precisamente, el 
aspecto en el que ENGEL victory ofrece las ventajas de-
cisivas de una solución integral desprovista de columnas.
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serie ENGEL victory
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La máquina sin columnas versátil que satisface cualquier necesidad

 � amplia variedad de modelos

 � amplio repertorio de opciones

 � perfecta para soluciones personalizadas

 � unidad inteligente de control de la máquina ENGEL CC300

 �  sistema hidráulico eficiente ENGEL ecodrive  

(estándar / opcional dependiendo del tipo de máquina)

ENGEL victory tech

La máquina sin columnas flexible con una ergonomía perfecta

 � modelos seleccionados

 � repertorio práctico de opciones

 � unidad inteligente de control de la máquina ENGEL CC300

 �  sistema hidráulico eficiente ENGEL ecodrive  

(estándar / opcional dependiendo del tipo de máquina)

 � excelente relación precio/rendimiento

ENGEL victory spex

  La máquina sin columnas compacta para aplicaciones con múltiples colores

 � unidades de inyección adicionales (posiciones W, V y L)

 � abundante espacio para una mesa giratoria o una placa indexada

 � más altura para instalar el molde

 � mesa giratoria opcional (hidráulica o servoeléctrica)

 � amplio repertorio de opciones

 � perfecta para soluciones personalizadas

 � unidad inteligente de control de la máquina ENGEL CC300

 �  sistema hidráulico eficiente ENGEL ecodrive  

(equipamiento estándar para fuerzas de cierre de 2.600 kN o más)

ENGEL victory combi
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ENGEL CC300

Lista para el manejo inteligente de la máquina y el robot
La ENGEL CC300 se basa en un concepto de manejo sencillo y una avanzada integración de 
procesos. Esta unidad de control inteligente permite navegar por las funciones de la máquina y el 
robot de una unidad de producción totalmente integrada con la misma facilidad que se utiliza un 
smartphone: ambos se pueden manejar conjuntamente y de forma directa mediante el innovador 
panel de mando de la máquina de moldeo por inyección, o bien separadamente a través del 
C70, un terminal táctil ligero y manual. El diseño ergonómico, las posibilidades de configuración 
individual y la moderna lógica de control permiten controlar y monitorizar células de producción 
altamente integradas de manera mucho más sencilla, segura y cómoda.

Ajuste sencillo de los procesos
Los operadores pueden ejecutar por sí solos tareas de ajuste  
sencillas de forma rápida y fácil por medio del asistente ENGEL.

Manipulación variable
Control directo, seguro y continuamente variable de todos los movimientos  
mediante la opción e-move que está disponible en el panel o mediante el C70,  
una terminal táctil manual muy ergonómica y ligera.

Niveles de productividad más altos
Empiece a trabajar de inmediato con movimientos perfectamente  
sincronizados y garantizados: no necesita ejecutar un ciclo de referencia.

Más seguridad
Gestión de datos conjunta y perfectamente optimizada  
tanto para la máquina como para los robots ENGEL

Diseño ergonómico
Hardware robusto, atractivo, funcional, individualmente  
configurable y provisto de una interfaz de usuario modificada

Legibilidad óptima
Pantallas con un contraste excelente para todas las  
condiciones de luminosidad y desde cualquier ángulo
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Dondequiera que se utilicen plásticos hoy en día: la correcta tecnología ENGEL procesa 
cualquier materia prima y añade características especiales para la aplicación deseada. ENGEL 
victory tech y ENGEL victory combi proporcionan la base perfecta para las numerosas opciones 
disponibles. Benefíciese de nuestra pericia como líderes del mercado mundial en moldeo por 
inyección y dé forma al PU, el poliéster, la silicona y otros materiales para llevar a la práctica sus 
innovadoras ideas. Le garantizamos una fabricación limpia y eficiente, unos perfectos acabados 
superficiales y unas inteligentes combinaciones de material que le permitirán ahorrar peso y cos-
tos de manera sensata.

tecnologías ENGEL victory

 � combimelt – combinación competente de diversos materiales

 � coinjection – optimización experta de los costos y la calidad

 �  foammelt (MuCell®) – fabricación de piezas ligeras y  

precisas con una estructura interna de microespuma

 � foilmelt – superficies inteligentes y funciones adicionales mediante láminas

 �  clearmelt – acabados superficiales excelentes y resistentes  

a los arañazos con efectos de profundidad visual

 � gasmelt/watermelt – espacios huecos específicos y menor consumo de material

 � optimelt – piezas ópticas moldeadas de primera calidad

 � organomelt – componentes de plástico ligeros tan fuertes como el acero

 � LIM – procesamiento flexible de silicona líquida

 � PVC – fabricación rentable con calidad fiable

 � duroplast BMC – procesamiento termoestable del más alto nivel

 � HP-RTM  – tecnología de compuestos de fibras con sistemas termoestables

 � variomelt  – superficies optimizadas gracias a una variación controlada de la temperatura

 �  tecnología para salas blancas – óptimo cumplimiento de  

los estándares de limpieza durante la producción

victory_2726_victory



Combine colores, diseños y mejoras funcionales con total libertad
Combine con pericia diversos materiales en la ENGEL victory: con más de 5.000 soluciones de má-
quina combimelt implementadas, ENGEL es el líder en moldeo por inyección multicomponente. Con 
ENGEL combimelt, usted podrá utilizar el moldeo por inyección para fabricar, mediante un solo paso, 
piezas moldeadas innovadoras compuestas por diversos materiales. La unidad de cierre estándar 
se complementa con una unidad de inyección modular. La máquina permite manejar hasta seis un-
idades de inyección de forma simultánea o secuencial, ofreciendo una solución que ahorra espacio 
y energía.

Unidad de inyección en posición "W" (superpuesta)Unidad de inyección en posición "V"Unidad de inyección en posición "L"

Cuando se trabaja con grandes pesos de inyección, hay poco espacio disponible, se precisa 
un sistema de poca altura o se requiere libertad total de automatización, ENGEL combimelt es la 
solución adecuada para cada aplicación.

ENGEL victory ofrece una óptima compatibilidad con todos los conceptos de molde multicolor: 
mesas giratorias, placas indexadas, tecnología deslizante, coinyección o transferencia de piezas 
mediante robot.

La combinación correcta de unidades para cada aplicación

La tecnología adecuada para cada pieza

ENGEL combimelt
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ENGEL victory: la serie de máquinas versátil desde 280 hasta 5 000 kN
La acreditada tecnología sin columnas de ENGEL victory, es decir, sus grandes platinas y su an-
cho canal de expulsión, permiten utilizar una máquina relativamente pequeña incluso para trabajar 
con moldes grandes. Solamente necesitará invertir en la fuerza de cierre que realmente necesite.

ENGEL victory – flexible, energéticamente eficiente, fiable

 ENGEL victory tech      ENGEL victory spex & tech

ENGEL victory
60 200 330 500 650 860 1060 1560 2460 3660 5160 8160

15 18 20 22 25 30 30 35 40 35 40 45 40 45 50 45 50 55 50 55 60 55 60 70 60 70 80 70 80 90 80 90 105 90 105 120

 US  tons kN

ENGEL victory 28 30 280

ENGEL victory 40 45 400

ENGEL victory 50 55 500

ENGEL victory 60 65 600

ENGEL victory 70 75 700

ENGEL victory 80 85 800

ENGEL victory 90 100 900 

ENGEL victory 110 120 1 100

ENGEL victory 120 130 1 200

ENGEL victory 140 160 1 400

ENGEL victory 160 180 1 600 

ENGEL victory 180 200 1 800

ENGEL victory 200 220 2 000 

ENGEL victory 220 240 2 200 

ENGEL victory 260 290 2 600 

ENGEL victory 300 340 3 000

ENGEL victory 350 400 3 500 

ENGEL victory 400 450 4 000

ENGEL victory 450 500 4 500 

ENGEL victory 500 560 5 000
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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.


