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PRESENTACIÓN DE LA NUEVA SERIE "EC-SXIII"  
 

TOSHIBA MACHINE se pone a la vanguardia de la tecnología con el lanzamiento de la serie de inyectoras 
100% eléctricas EC-SXIII. 
Hoy no hay ninguna máquina inyectora en el mercado que cuente con las innovaciones y tan preparada para 
la Industria 4.0 como la TOSHIBA MACHINE. 
 

Presentamos la nueva generación EC-SXIII de máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas, con capacidad 

de hasta 650 toneladas(*). Lo más destacado son el refuerzo de varias funciones de control anticipándose a Industria 

4.0. La nueva serie EC-SXIII estará presente en CHINAPLAS 2018 y en la exposición NPE 2018. 

 
(*) La serie EC-SXII mantiene su espectro de fabricación hasta 1800 Tons de fuerza de cierre. 

 

 

 

 
Características principales 
 

Mayor valor agregado para producciones personalizadas y de alta productividad 

 

 Optimizamos las tecnologías de moldeo, tales para el moldeo de piezas livianas, multi-material y el moldeo de 

color bajo nuestro know-how, lo que contribuye al proceso de alto valor agregado del cliente mejorando las 

"Opciones de Módulo". 

 

 Mejora el aumento de la velocidad de apertura y cierre del molde, lo que contribuye a acortar el tiempo para 

el cambio de molde. También es posible acortar el tiempo de configuración y el ciclo de producción, logrando 

así una alta productividad. 

 

 Preparadas para una mayor fuerza de cierre (opcional), que permitirá el moldeo incluso con una máquina de 

menor tamaño. 

 

 

Mayor conectividad con periféricos y auxiliares 

 

 Hemos mejorado la capacidad de de conexión entre la máquina inyectora y sus equipos auxiliares, 

permitiendo unificar y monitorear todas las funciones de moldeo.  
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 Ahora es más posible manejar y ajustar las condiciones de moldeo y de los auxiliares en forma colectiva, 

previniendo errores entre los equipos y ahorrando trabajos en correcciones constantes. 
 

 

Mejora de la facilidad de uso 
 

 Desarrollamos una nueva unidad de  control "INJECTVISOR-V70" como estándar para la serie SXIII, que 

contribuye a la mejor productividad del cliente con la filosofía de "visibilidad más clara", la "facilidad de 

operación" y la "configuración flexible". 

 

 Adoptamos el  touchscreen de 19 pulgadas tipo resistivo para la configuración de las pantallas superior e 

inferior, una mayor capacidad de operación mejorada, como la visibilidad del menú y la configuración de la 

condición. 

 

 Hemos hecho posible responder a las diversas necesidades de los clientes, al permitir establecer libremente el 

tiempo de operación del cuerpo, la eyección y el golpe de aire mientras se verifica en la pantalla. 

 

 Instalamos la función "PRODUCTROL" como estándar que puede establecer libremente el cronograma de 

producción y la configuración entre procesos para que pueda automatizarse incluso en producciones con 

muchos intercambios de cabezales. 

 

  
     Presentación de la serie TOSHIBA MACHINE EC-SX-III en la IFC Japan, 2017 

 

Para más información: www.megaplastic.com/toshiba-machine  
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TOSHIBA MACHINE CO.,LTD. es una companía japonesa, parte de uno de los 5 grupos industriales más importantes del 

Japón. 

 

Datos corporativos de TOSHIBA MACHINE CO.,LTD: 

Oficinas centrales : 2068-3, Ooka, Numazu-shi, Shizuoka-ken, 410-8510, JAPAN / Año de establecimiento : 1949 / Capital : 12.484 

millones de Yens / Ventas netas (año 2015) : 117.259  millones de Yens / Cantidad de empleados : 3.286 / Presidente y CEO : Yukio 

Iimura / Cotización en la Tokyo Stock Exchange bajo el código 6104 / Principal accionista : Toshiba Corporation 

Filiales de producción, servicios al cliente y oficinas para asistencia internacional en las siguientes ciudades : Tokio, Shanghai, Tianjin, 

Dalian, Chongqing, Ningbo, Shenzhen, Guangzhou, Dongguan, Hong Kong, Taipei, Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur, Penang, 

Jakarta, Hanoi, Ho Chi Minh, Nueva Delhi, Chennai, Pune, Chicago, Los Angeles, New Jersey, Ciudad de México, Ontario, Sao Paulo, 

Milton Keynes (UK).  
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