
 

 

 

 

 

 
 

Elimina las pérdidas energéticas de la camisa  

y mantiene el calentamiento en forma eficiente  

con un retorno de inversión rápido  

a la vez de mejorar  

la seguridad  

y la performance en el proceso 

 

SmartHeat™ … una Solución Realmente Innovadora! 

 
El calentamiento es un coating uniforme 

y robusto de calefacción, formando parte 

del exterior de la camisa! 

 Más eficiente 

 Más seguro 

 Más confiable 

 Más simple 

 Mucho más flexible 

 Mucho más compacto 

y… 

La mejor eficiencia en calentamiento (uniformidad y 

respuesta) 

 
Fotos : Mínimo tamaño absoluto – especialmente crítico para máquinas pequeñas. Ocupa solamente el 

espesor de la aislación, y el espesor se ajusta fácilmente para alcanzar pequeñas aperturas de molde. 

Al tacto se siente frío, incluso con altas temperaturas de procesamiento. 

 



SmartHeat™ Realmente innovador 

 

 Toda la funcionalidad está construida para operación 

directa hacia la camisa 

 El exterior de la camisa es un recubrimiento de plasma 

con un recubrimiento exterior de calentador metálico-cerámico 

muy robusto 

 Sistema diseñado para trabajar en diferentes voltajes de 

fase simple (por ejemplo 240V, 400V, 480V, etc.) 

 Incluye todos los beneficios del calentamiento por 

inducción (nXeathTM)  

 Calentamiento extremadamente uniforme 

 Respuesta instantánea 

 Elimina las pérdidas de calor de la camisa 

 La inversión es proporcional al tamaño de la máquina  

 No es necesario provisión de cables adicionales de 

energía 

 No es necesario cableado adicional expuesto 

 No hay riesgos de ruidos eléctricos 

 Provisto de aislantes térmicos nXeathTM .  

 Elimina cableados expuestos para máxima seguridad 

 Diseñado para eliminar fallas de calentamiento y mantenimiento 

 
Fotos: 

Capa de calentamiento del plasma 

Tecnología de calentamiento integrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SmartHeat™ Realmente innovador 

 

La provisión incluye: 

 La aplicación de la tecnología SmartHeat® colocada en su camisa nueva o 

usada. 

 El kit de accesorio que incluye: 

o Seis planchas de aislante SmarthHeat® para 

envoltura, de 40 mm de espesor, para una 

aislación térmica de aprox. 98% 

o Cintas de Velcro  

o Conectores para alta temperatura (538°C) 

con terminales níquel-plata 

o Terminales de acero (universales M5/-32) 

o Terminal cerámica de cobertura, en caso 

que no se utilicen aislantes térmicos 

 
Fotos: 

Conexiones universales M5/10-32 

Cableado para alta temperatura 

Aislación nXheat® 

 
 

Kit de accesorios SmartHeat™ 

 
 



SmartHeat™ Realmente innovador 

 

 Coberturas de la camisa ya no serán necesarias 

 Diseñados para ser usados con las provisiones de energía existentes y los 

mismos componentes eléctricos (cableado, relés, fusibles, etc.) ya que el 

SmartHeat® usualmente consume la mitad que lo calentadores de banda. 

 Las conexiones y cables operan bajo aislación térmica para máxima 

seguridad 

 Las aislaciones térmicas pueden ser quitadas  

 No se requieren de termocuplas especiales 

 

    
 

El sistema SmartHeat™ no es afectado por contaminación de resinas a 

diferencia de los calentadores de banda o sistemas de calentamiento radiante 

 

 



SmartHeat™ Realmente innovador 

 

 Elimina las pérdidas de calor al 

medioambiente 

 Pruebas con camisas de 90 mm de 

diámetro y 250°C de temperatura de 

fluencia han logrado reducir la energía 

en un 59% con un consiguiente ahorro 

de 600 watts por pie cuadrado de 

superficie de camisa (0.65 watts/cm2). 

 Rápido retorno de inversión 

 Amigable con el medioambiente 

 Evita costos extras en corriente 

alterna y energía 

 Mejora la comodidad del operador 

 Alta densidad energética equivalente a 

35-40 watts/pulgada2 (5.4 a 6.2 

watts/cm2) 

 Para procesos de temperaturas hasta 

400°C 

 Elimina elevadas temperaturas para el inicio con mejor control y mucho 

más rápido enfriamiento durante ls purgas.  

 Usualmente SmartHeat® opera a menos de 40°C de la temperatura del 

proceso 

 Pruebas con camisas de 90 mm de diámetro produce un alcance a la 

temperatura seleccionada con un 30% más de rapidez utilizando 34% 

menos de energía y con un 23% menos de picos. 

 El calentamiento es increíblemente uniforme alrededor de la camisa sin 

diferencias apreciables  

 
Foto: Cámara IR – SmartHeat™ / Cámaras IR – calentadores de banda 

 

 

 

 

 

 

 

 



SmartHeat™ Realmente innovador 

 

 Diseñado para acompañar toda la vida útil de la 

camisa, eliminando tiempos y costos de 

mantenimiento (a diferencia de los calentadores 

de banda). 

 El sistema está construido para máxima 

confiabilidad en toda la vida útil 

 Los circuitos están protegidos contra la oxidación  

 El recubrimiento de alta conductividad térmica 

nunca se eleva más allá de 30°C sobre la 

temperatura del proceso 

 Probado hasta 40 watts/cm2 y 1100°C por el 

equivalente de 5 años de operación con 2 

startups semanales. 

 
Bandas calefactoras pueden ser además  

instaladas sobre el recubrimiento de SmartHeat™ 

 

Fotos: calentamiento increíblemente uniforme 

Probados completamente y a fondo 

Pruebas a 260 watts/pulg2 y 1100°C 

 

 

Ahorros maximizados de energía – incluso sin aislación 
 

 
Pruebas en máquinas de laboratorio 

 

A) Calentadores de banda – no aislados 

B) SmartHeat™ sin aislación 

C) SmartHeat™ aislados 



Eficiencia en el control de temperaturas 
Respuesta de temperaturas con calentadores de banda 

 
Muy alto gradiente de 

temperatura entre los 

calentadores de banda 

y la camisa – 

comprometiendo a la 

eficiencia del control y 

la vida útil del 

calentador. 

 

 

Temperaturas tomadas 

en los puntos 1-4 (ver 

imagen inferior), y en el 

interior de las bandas 

de calentamiento la 

temperatura va a ser 

mucho mayor. 

 

 

Eficiencia en el control de temperaturas 

Respuesta de temperaturas con SmartHeat™ 

 

 

Alcanza las 

temperaturas deseadas 

en un 30% menos de 

tiempo utilizando 23% 

menos de energía 

 

Reduce notablemente 

el gradiente de 

temperaturas desde la 

unidad calentadora 

hacia la camisa. 

Elimina oscilaciones de 

temperatura desde 

elementos calefactores 

 

SmartHeat™nu

nca tiene un exceso mayor a 30°C sobre la temperatura de la camisa incluso 

cuando se utiliza a máxima potencia en el calentamiento inicial. 

 

Las superficies externas del SmarthHeat® tienen una cobertura debajo en las 

posiciones marcadas de 1 a 4 (en la imagen anterior)  

 



Procesamiento de eficiencia superior con SmartHeat™ 

 

Ahorros energéticos con SmartHeat™ 

Reducciones de variabilidad con SmartHeat™ 

 

 
 

 

 

      
 

Consistencia de accionamiento en el tiempo 

 
 



El retorno de inversión es siempre eficiente sin importar el 

tamaño de la máquina 
 

 
 

1) Pérdidas de calor antes del SmartHeat™ (por tanto ahorros desde la instalación del Pérdidas de 

calor antes del SmartHeat™son proporcionales al área de ocupación de los calentadores 

2) El costo del Pérdidas de calor antes del SmartHeat™ es también proporcional al área de 

ocupación de calentamiento 

 

 
 

 

 



Beneficios adicionales tangibles con SmartHeat™ 
además de un rápido retorno de inversión 

 

 Eliminación de fallas de las bandas calefactoras 

o Se elimina el costo de reemplazo de partes (bandas, cables, relés, 

etc.) 

o Se elimina la caída de calidad y el scrap generado por cambio de 

bandas calefactoras 

o Se elimina la pérdida de operatividad por cambio de las bandas 

calefactoras 

o Se eliminan riesgos de seguridad asociados con el reemplazo de las 

bandas calefactoras 

 

 Arranques más rápidos y suaves 

o Se reducen los tiempos de arranque – mayor productividad 

o Se reduce la cantidad de scrap generado por una estabilización más 

rápida de la máquina 

 

 Calentamiento más uniforme, con mayor respuesta, control más estable de 

las temperaturas – y calentamiento mucho más eficiente que nunca 

decrece o cambia! 

o Procesos más consistentes, mejor fluencia de los materiales (por 

cavidad, por inyección, mayor vida útil) 

 Mejora la productividad, calidad y repetitividad 

 Reduce scrap 

 Reduce los tiempos de ciclo (mayor recuperación, 

enfriamiento del molde más consistente, mejores tiempos de 

apertura) 

 
 

Mas informaciones:  www.xaloy.com  
 

 
Dudas? Consultas? 

http://www.xaloy.com/
http://www.xaloy.com
http://www.xaloy.com

