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MENORES TIEMPOS DE CICLO DE INYECCION CON 

MOVIEMIENTOS SIMULTANEOS 
 

 

 
 

Una de las ventajas que ofrece una maquina eléctrica estándar es la simultaneidad de 

movimientos/procesos, algo que ha ido ganando mucha fuerza en el mercado de la inyección, debido a que 

permiten a la maquina reducir en gran medida el tiempo de ciclo de la inyectora.  

 

La nueva inyectora TOSHIBA ECSXII 100% eléctrica, ofrece de manera estándar la posibilidad de 

movimientos simultáneos, gracias a sus 4 servomotores totalmente independientes, lo cual permite mejorar 

hasta un 30% los tiempos de ciclo con la combinación de movimientos simultáneos de alta velocidad. Entre 

las ventajas que ofrece la simultaneidad de movimientos de una maquina TOSHIBA se encuentran:  

 

 Expulsión en paralelo: La expulsión de las piezas mientras el molde abre, reduce drásticamente el 

tiempo de ciclo, ya que en la mayoría de los casos el molde abre y cierra sin parar para expulsar. 

 Secuencia superpuesta: Permite inyectar en cuanto las caras del molde entran en contacto, antes 

de hacer la alta presión. Mejora el tiempo de ciclo y facilita la salida de gases del molde.  

 Descenso de presión de cierre: La presión de cierre desciende durante el tiempo de enfriamiento, 

lo cual reduce el tiempo de ciclo. 

 Secuencias adicionales simultaneas que reducen el tiempo de ciclo: 

o Apertura del molde durante la carga de material. 

o Entrada y salida de noyos en paralelo al cierre/apertura de molde. 

 Reducción del stress: Permite que la inyección se inicie a una baja presión de cierre y aumente 

hasta el máximo durante la inyección, lo que reduce las tensiones internas de las piezas. 

 Repetitividad a alta velocidad: Incluso a máxima velocidad, con múltiples funciones en paralelo, no 

hay pérdida de precisión o exactitud.  
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Estas ventajas son standard a todas las maquinas inyectoras TOSHIBA de la serie ECSXII 

 

 Rodillera doble de 5 puntos diseñada con una inclinación para distribuir la fuerza de manera 

uniforme en toda la superficie de los platos  

 Fuerza de cierre precisa durante todo el proceso gracias a su ajuste automáticamente durante el 

ciclo  

 Platos desmontables de dos piezas que permiten un cambio en 15 minutos 

 Rodamientos a bolas diseñados para empujar cargas pesadas repartiendo la carga en una superficie 

mucho mayor que en los rodamientos a bolas convencionales 

 Al eliminar los casquillos y el engrase de las columnas, existe menor posibilidad de contaminación 

del producto 

 Sistema de accionamiento sin rozamientos 

 El peso del grupo de inyección es soportado por rodamientos lineales (disminuyendo resistencia) 

 Precisión de inyección científica gracias a la combinación del mando V50 y célula de carga 

 Rápido y sencillo cambio de molde gracias al fácil acceso para fiar barra de expulsión 
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INYECTORA 100% ELECTRICA VS MAQUINA INYECTORA HIDRAULICA O HIBRIDA 

 

Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es que una maquina hidráulica (o hibrida) solamente 

podrá realizar acciones simultaneas (algo que una inyectora eléctrica TOSHIBA realiza de manera estándar) 

luego de agregarse una determinada cantidad de opcionales, principalmente circuitos hidráulicos 

adicionales, lo cual encarecerá la maquina al punto de que el precio sería igual o mayor que el de una 

inyectora 100% eléctrica, teniendo en cuenta dos puntos importantes:  

 

- La máquina hidráulica que puede realizar acciones simultaneas tiene un consumo de energía mucho 

mayor al de una maquina 100% eléctrica (debido a que tendrá bombas de aceite funcionando 

constantemente, en una maquina eléctrica servomotor que no trabaja, no consume) 

- La máquina hidráulica requiere mucho más mantenimiento que una inyectora eléctrica, debido a 

que tanto los trabajos de mantenimiento de las bombas de aceite y su costo en caso que deba 

cambiarse alguna de ellas es alto  
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- A diferencia de la maquina hidráulica, el correcto funcionamiento y precisión de una maquina 

eléctrica no dependerá de la temperatura del aceite y por lo tanto de las condiciones climáticas (se 

elimina uno de los elementos variables típicos en el proceso de inyeccion) 

 

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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