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GUANDONG DESIGNER TECHNOLOGY CO.,LTD. 

 

Termoformadora con molde rebatible  

modelo F70S150B 
 

 

Partes principales 

 Desbobinador 

 Estructura principal del termoformado 

 Apilador automático 

 Embobinador 

 Panel de mando 

 

 

Parámetros Descripción 

Materiales PP, PVC, PET, PS, PLA 

Rango de espesores 0.3-2.0 mm 

Rango de anchos 710-700 mm 

Área máxima de formado 680 x 320 mm 

Profundidad máxima de formado 150 mm estándar, 170 mm en casos 

especiales 

Ciclos máximos (secos) Hasta 45 ciclos/minuto (sin molde) 

Potencia de calefacción 110 Kw 

Potencia del motor principal 7.5 Kw 

Fuerza en el punzonado 33 Tons 

Voltaje y frecuencia 380V/50Hz (3 fases 4 líneas) 

Presión de aire 0.6 — 0.8 Mpa 

Consumo de aire 3000 — 3500 L/min. 

Consumo de agua 80 L/min. 

Peso 14.000 Kg 
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Características 

 

 La estructura de la termoformadora F70S150B está basada en un cuadro con 4 

columnas guías con superficie cromada extra endurecida. Dichas columnas ofrecen 

alta rigidez, muy buena resistencia al desgaste, y precisión en el guiado. Estas 

cualidades brindan al área de corte mayor duración en las precisiones de las 

operaciones al contar a su vez, con rodamientos de muy alta calidad. 

 Dos grupos de levas conectan la entrega del motor principal con la mesa de moldeo, la 

cual siempre mantiene a la termoformadora con un bajo nivel de ruido, baja vibración 

y producciones estables, y permitiendo excelentes performances en las funciones de 

corte y apilado además de fáciles cambios de moldes incluso en el área de apilado 

automático. 

 El material utilizado para la fabricación de las levas es de acero alto grado Cr12MoV 

con grandes características físicas especialmente de resistencia al desgaste, a las 

presiones y al tener bajo desgaste, están garantizadas para al menos 30.000 hs de 

trabajo al usar en el eje acero-cromo 40 Cr. 

 La dimensión de la unidad superior de calefacción tiene 2750 mm; toda la temperatura 

se controla a través de módulos, en total 31 zonas de calefacción controladas todas 

por controles automáticos de temperatura PID habiendo 24 zonas superiores y 7 

inferiores. A través de relés de estado sólido SSR se provee de un muy exacto control 

con margen de temperaturas de tan solo ±1°C. 

 El sistema utiliza un sistema de calentamiento via infra-rojos lejanos con base de 

porcelana, para dar alta efectividad en el calentamiento, y bajo consumo energético. 

 Para el movimiento de la lámina la termoformadora F70-S150B cuenta con una cadena 

doble. La ruta del agua fría encuentra a la cadena para proveed una mejor eficiencia de 

enfriamiento. 

La cadena está hecha en aluminio nitrificado, dando gran dureza y resistencia, 

garantizando su vida útil en hasta 20.000 hs de producción.  

 Los movimientos se realizan mediante servomotor, con operaciones de alta precisión. 

 El motor principal está dotado de una secuencia de protección en caso de 

movimientos no habituales, errores de conexionado, o corrientes eléctricas excesivas.  

 El centro de gravedad de la termoformadora ha sido calculado y diseñado bajo; la 

altura del plano de proceso es baja y en forma estable, permitiendo el fácil acceso a la 

supervisión y control visual. 

 Todas las partes de control son de avanzada, los cilindros son de muy alta calidad, los 

controles neumáticos son SMC Japan para dar mucha precisión en los movimientos. 
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 El control de las operaciones se realiza a través del PLC Yaskawa con controles muy 

desarrollados tanto en chino como en inglés. 

 El bobinador es de acción completa y sencilla a la vez, pudiendo realizar rollos de hasta 

800 mm de diámetro, y cuenta con un sistema fácil de cambio de rollos. 

 La carga de lámina en la máquina cuenta con un sistema neumático que mantiene a la 

lámina con una tensión exacta y con las distancias adecuadas pudiendo ahorrar 

desperdicios de láminas, es realizada mediante motor eléctrico. 

 Equipada con alarmas infrarrojas que detectan el aumento de temperatura del horno y 

el ablandamiento de la lámina no deseado. 

 La superficie superior del molde cuenta con motor permitiendo mantener cerrado 

para evitar la fuga de aire con ajuste máximo de 15 mm. 

 Los servicios de agua y aire son provistos directamente desde el molde para asegurar 

una rápida instalación del molde. 

 La cadena de alimentación permite movimiento hacia atrás, facilitando el cambio del 

molde. 

 

Función de apilado automático 

 Fácil ubicación y posicionamiento  

 El apilador se basa en movimientos por servomotor y equipo de volcado en V con una 

rápida acción de toma del envase, movimiento de volcado y apilado apto para 

diferentes diámetros, tamaños y profundidades. 

 Todos los movimientos de toma y suelta de productos pueden ajustarse a la cantidad 

de filas que salen del termoformado. Los movimientos se realizan en forma muy 

rápida, incluso el de conteo. 
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Partes eléctricas principales 

 

Descripción Marca y origen 

PLC / computadora industrial Yaskawa (Japón) 

Servomotor de carga de láminas Yaskawa / Japón 

Servomotor de asistencia en termoformado Yaskawa / Japón 

Apilado de productos (servo control) Yaskawa / Japón 

Expulsión de producto (servo control) Yaskawa / Japón 

Relés de estado sólido SSR Taiwan 

Válvula solenoide SMC (Japón) 

Sistema de calefacción  Elstein / Alemania 

Encoder Japón 

Caja principal de engranajes Alemania 

 

 

 

La termoformadora S70F150B es un producto diseñado y desarrollado por Guandong Designer Technology Co.Ltd. El 

fabricante se reserva realizar cambios en las especificaciones sin previo aviso. Las imágenes son solamente 

informativas. 

 

  

 

AGENCIAS COMERCIALES / REGIÓN SUR DE SUDAMÉRICA 

 

BUENOS AIRES 

 

Tel. 011.4849.5079 / 4519.8894 
Contactos:  
Adrián Borovich  adrian@megaplastic.com  +54 9 11 4558-8178 Móvil/Whatsapp 
Leandro Biedma  leandro@megaplastic.com  +54 9 11 5470-5228 Móvil/Whatsapp 
 
www.megaplastic.com 

 

SANTIAGO DE CHILE 

 

Fono: +56-2-2440-5138 
Contactos: 
Miguel Angel Maldonado  mmaldonado@magesta.cl  +56 9 6648 8340 Móvil/Whatsapp 

 

GUANDONG DESIGNER TECHNOLOGY CO.LTD./ 
SHANTOU DESIGNER PRECISE MACHINERY CO.,LTD. 
Unit C04, TaiShang Investment Area HaoJiang, Shantou, Guandong, China  
Phone +86.754.8188.5163 
www.dcdesigner.com 
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