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GUANDONG DESIGNER 
El fabricante más especializado de Oriente en  

Extrusión de lámina / Termoformado 
 

 

Guandong Designer es una industria de alta tecnología que vincula  desarrollo, diseño, fabricación, marketing y 

servicios al cliente para la industria 

plástica. Ubicada en la ciudad de 

Shantou la empresa comenzó a operar 

en 1993 habiendo crecido hasta el día de 

hoy donde cuenta con 5 plantas 

industriales de mas de 40.000 Km2 y 

más de 300 empleados, varios de ellos 

técnicos e ingenieros con una gran 

preparación. 

 

La compañía se especializa en el desarrollo de líneas de extrusión de lámina, termoformadoras, líneas para 

materiales biodegradables y moldes. 

Guandong Designer es dueña de un gran número de patentes y mejoras tecnológicas de derechos intelectuales 

propios. Los productos que fabrican de alta tecnología mantienen al grupo industrial en el top de las mejores 

empresas tecnológicas de Asia. 

 

Los productos fabricados por Guandong Designer no sólo son vendidos con mucho éxito en China sino que 

además han llegado a industrias de Reino Unido, Grecia, Bulgaria, Egipto, Corea del Sur, Taiwan, Tailandia, 

Emiratos Árabes, Indonesia, etc. En el mercado de Latinoamérica hay instalada tecnología de Guandong 

Designer en Guatemala, Colombia, Argentina, Perú, Paraguay y próximamente en Ecuador y Chile. 

 

La empresa cumple con las normas ISO 9001:2000 Quality Management System y cuenta con equipamiento 

tecnológico internacional (American Haas Automation) con varios CNC de alta velocidad. Además cuenta con 

un departamento de atención al cliente y provisión de repuestos, depósito con stock de repuestos permanente 

y sala de training  para personal técnico como así también para los clientes. 

 

Premios y distinciones 

 

Principales proveedores 

 



 
Guandong Designer – presentación español  / 1606  2 
Megaplastic.com 

 

Programa de producción general 

 

 Línea de extrusión-termoformado in-line para producción de vasos 
o Líneas de producción de vasos In-Line 

 

 Líneas de extrusión de lámina 
o Líneas de extrusión de lámina de PET y PLA 

o Líneas de extrusión de lámina de PP / PS 

o Línea de extrusión para láminas de EVA 

o Línea para lámina de PET con coextrusión 

o Líneas de coextrusión de 5 capas 

o Línea de coextrusión horizontal para PP, PS y PE 

o Línea monocapa horizontal 

o Línea de extrusión para productos de librería 

 

 Termoformadoras 
o Termoformadoras automáticas con molde rebatible 

o Termoformadoras multi-estación de alta eficiencia 

o Termoformadoras con estación de punzonado 

o Termoformadoras de alta precisión 

o Termoformadoras de usos generales 

o Termoformadoras con apilador a vacío 

 

 Otros equipos auxiliares 
o Matrices (moldes) 

o Apiladores 

o Pre-calentadores 

o Molinos pie de máquina con ciclo cerrado de alimentación 

o Punzonadoras 

o Etc. 
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Líneas de producción de vasos In-Line 
EXTRUSION Y TERMOFORMADO EN UN SOLO PROCESO 

 

La producción de vasos es completamente automática e incluyen el sistema automático de 

alimentación de materias primas, extrusión de la lámina, termoformado, apilador y sistema de 

recuperación de la lámina con molienda y recarga a la extrusora en ciclo cerrado. 

Extrusión y calandrado están manejados con inverters para el control de la velocidad. 

La estación de termoformado está diseñado sobre estructura de cuatro polos con 

funcionamiento muy estable garantizando el avance de la lámina para un termoformado de 

precisión. 

El sistema exclusivo de sincronización controla la velocidad de la línea de lámina y la velocidad 

de avance en la termoformadora. 

 

Modelo Materiales Tornillo Ø 
Espesores 

lámina 
Superficie de 

termoformado 
Profundidad 

máxima 
Energía 

total 

JCPX 105/7125D PET-PP-PS 105 mm x 
34 

0.30 – 2.40 
mm 

680 x 400 mm ≤ 160 mm 405 Kw 

JCPX 120/7125D PET-PP-PS 120 mm x 
33 

0.30 – 2.40 
mm 

680 x 400 mm ≤ 160 mm 465 Kw 
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Líneas de extrusión de lámina de PET y PLA 
CON EXTRUSORA DOBLE TORNILLO, SIN NECESIDAD DE SECADO PREVIO 

 

 

 

Las extrusoras doble tornillo no necesitan pre-secado ni 

recristalizado con producción de láminas de primera 

calidad con un importante ahorro de energía. 

El tornillo diseñado para alta versatilidad puede procesar 

tanto PET como PLA y obtener productos biodegradables. 

La camisa incluye dos sistemas de desgasaje por vacío 

asegurando una salida de vapor de agua muy eficiente. 

Las extrusoras vienen equipadas con bombas de 

engranajes de alta eficiencia con circuito cerrado de 

control de presión, y un panel de mando con PLC pudiendo controlarse fácilmente los parámetros 

principales en una interfaz sencilla de uso. 

 

Modelo Materiales Tornillo Ø 
Espesores 

lámina 
Ancho 
lámina 

Máx. 
producción 

Energía 
total 

WSJP75-1000 PET-PLA 72 mm 0.12-1.60 mm ≤ 700 mm 350-400 Kgs/hr 200 Kw 

SJP75-1000 Biodegradables 72 mm 0.30-2.00 mm ≤ 700 mm 250-350 Kgs/hr 200 Kw 

WSJP95-1000 PET-PLA 93 mm 0.12-1.60 mm ≤ 700 mm 550-650 Kgs/hr 350 Kw 

WSJP95/58-1200 PET-PLA 93 mm 0.12-1.60 mm ≤ 1000 mm 750-850 Kgs/hr 475 Kw 
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Línea para lámina de PET con coextrusión 
PARA LÁMINAS CON ESTRUCTURAS DE VARIAS CAPAS, INCLUYENDO 

ESCAMAS DE PET RECUPERADAS (molienda de botellas de PET) 

 

 

 

 

Utilizando la tecnología de extrusión de doble tornillo con desgasaje de alta eficiencia, esta línea 

utiliza muy alta tecnología y permite obtener materiales multicapa por coextrusión como por 

ejemplo APET/PETG, PETG/APET/PETG, APET/RPET/APET, etc. Estos materiales son muy 

utilizados en moldeo por compresión, impresión, packaging para metal, etc. 

 

Equipada con feedblock de alta calidad, las proporciones de las capas ofrecen un excelente nivel 

de ajuste de sus proporciones. 

Con operación de presión horizontal la operación y 

mantenimiento es más conveniente. 

Los rodillos tienen alimentación energética individual, y todo el 

conjunto cuenta con una sincronización de velocidad de línea. 

Utiliza control vía PLC con un versátil control de operación, 

guardado de recetas, alarmas, y demás datos de operación. 

 

Modelo Materiales Tornillo Ø 
Capas Espesores 

lámina 
Ancho 
lámina 

Máx.  
producción 

Energía 
total 

WJP90-1000 APET, PETG, RPET 90 mm x 34  1 0.12-1.60 mm ≤ 700 mm 250-350 Kgs/hr 275 Kw 

WJP105-1000 APET, PETG, RPET 105 mm x 34  1 0.12-1.60 mm ≤ 700 mm 350-450 Kgs/hr 320 Kw 

WJP90/50-1000 APET, PETG, RPET 90 mm x 34 
50 mm x 33 

≤3 0.12-1.60 mm ≤ 700 mm 300-400 Kgs/hr 326 Kw 

WJP105/65-1000 APET, PETG, RPET 105 mm x 34 
65 mm x 33 

≤3 0.12-1.60 mm ≤ 700 mm 450-550 Kgs/hr 365 Kw 

WJP120/65-1000 APET, PETG, RPET 120 mm x 33 
65 mm x 33 

≤3 0.14-2.00 mm ≤ 1400 mm 600-800 Kgs/hr 435 Kw 
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Líneas de extrusión de lámina de PP / PS 
PARA PRODUCCIÓN DE LÁMINAS CON PARA TERMOFORMADO Y OTRAS 

APLICACIONES GENERALES  

 

Sistema de alimentación automatizada. 

Los sistemas de extrusión incluyen bomba de engranajes, y posibilidad de controlar en forma 

automática de acuerdo a los niveles de presión medidos. 

Cambiafiltros hidráulicos de acción continua para obtención de láminas de calidad. 

El control mediante PLC permite un ajuste preciso como así también el guardado de recetas, 

alarmas y todo tipo de funciones para control automático. 

De estructura compacta, no utiliza demasiada superficie, de bajo mantenimiento. 

 

Modelo Materiales Tornillo Ø 
Tamaño max. 

de rollo 
Espesores 

lámina 
Ancho 
lámina 

Máx.  
producción 

Energía 
total 

LJP150-1000 PP-PS-PE 150 mm x 
33 

Ø 415 x 1000 
Ø 650 x 1000 

0.30-2.00 mm ≤ 800 mm 700-1000 
Kgs/hr 

500 Kw 
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Líneas de coextrusión de 5 capas 
LÁMINAS CON ESTRUCTURAS ESPECIALES, MATERIALES CON BARRERA, 

PACKAGING ALIMENTICIO DE ALTAS EXIGENCIAS 

 

Utilizando tres extrusoras, apta para materiales como PP, PS, EVOH, adhesivos, y otros 

materiales. En una estructura como PP/ADH/EVOH/ADH/PP la capa de EVOH es barrera al 

oxígeno resultando en materiales típicos de packaging en todo el mundo. 

Las extrusoras se equipan con bombas de engranajes  de alta eficiencia y con sensores de 

presión Dynisco (USA) generando un control en circuito cerrado de alta confiabilidad. 

El feedblock de cinco capas es de alta tecnología  generando estructuras parejas y uniformes. 

Los rodillos son de operación independiente con controles de ajuste muy precisos. 

El control PLC permite un exhaustivo control de operación y de datos para una gran 

automatización. 

 

Modelo Materiales Tornillo Ø 
Capas Espesores 

lámina 
Ancho 
lámina 

Máx.  
producción 

Energía 
total 

WJPG90/45/45-1000 PP-PS-EVOH 90 mm x 34  
45 mm x 32 

≤ 5 0.25-1.80 mm ≤ 700 mm 180-250 Kgs/hr 245 Kw 

WJPG105/65/65-1000 PP-PS-EVOH 105 mm x 34  
65 mm x 32 

≤ 5 0.25-1.80 mm ≤ 700 mm 300-400 Kgs/hr 305 Kw 

WJPG120/105/75-1000 PP-PS-EVOH 120 mm x 33  
105 mm x 32 
75 mm x 33 

≤ 5 0.25-1.80 mm ≤ 700 mm 500-750 Kgs/hr 500 Kw 
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Línea de extrusión para láminas de EVA 
PRODUCCIÓN DE FILMS EN BATERÍAS SOLARES 

 

 

Los sistemas que incluyen extrusoras doble tornillo permiten una eficiente extrusión del EVA e 

integración con otros materiales logrando una reducción de costo energético y mejorando la 

calidad final de los productos. 

La aplicación de medición y control de espesores en forma automática 

mediante un sistema de rayos X ajustan en forma inmediata el perfil 

de la lámina garantizando siempre un excelente perfil y al mismo 

tiempo logrando un muy alto nivel de automatización. 

Además la sincronización de la velocidad de la línea y controles de 

presión en forma automatizada logra producciones de alta calidad de material. 

Le velocidad de la línea es de 6 mts/minuto con consumo energético menor a 0.25 Kw por Kg/hr 

de producción con una desviación de espesores de ±0.01 mm 

 

Modelo Materiales Tornillo Ø 
Espesores 

lámina 
Ancho 
lámina 

Máx.  
producción 

Energía 
total 

WSJP95-2300 EVA 95 mm  0.20-0.80 mm ≤ 2020 mm 300-350 Kgs/hr 300 Kw 
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Líneas de calandrado horizontal  
PARA LÁMINAS DE ALTA CALIDAD 

 

La extrusora es manejada por sistemas de alta calidad, con motor controlado por inverter. 

La línea utiliza una estructura horizontal con rodillos independientes y sincronizados para 

completa operación. 

El control de temperatura controla cada rodillo en forma independiente, el circuito de los rodillos 

es de doble convección logrando un control térmico eficiente. 

El control PLC permite un exhaustivo control de operación y de datos para una gran grado de 

automatización. 

 

Modelo Materiales Tornillo Ø 
Tamaños 
rodillos 

Espesores 
lámina 

Ancho 
lámina 

Máx.  
producción 

Energía 
total 

WJP90-1000 PP-PS-PE 90 mm x 34  Ø 316 x 1000 0.20-1.80 mm ≤ 700 mm 160-200 Kgs/hr 175 Kw 

WJP105-1000 PP-PS-PE 105 mm x 34  Ø 316 x 1000 
Ø 415 x 1000 

0.20-1.80 mm ≤ 700 mm 250-300 Kgs/hr 215 Kw 

WJP120-1600 PP-PS-PE 120 mm x 33  Ø 316 x 1600 
Ø 490 x 1600 

0.25-1.80 mm ≤ 1400 mm 350-500 Kgs/hr 285 Kw 
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Líneas de coextrusión horizontal para PP, PS y PE 

 

 

Muy utilizada en estructuras de coextrusión de PP y PS 

para diferentes aplicaciones de mercado. 

El feedblock de coextrusión es de alta tecnología  

generando estructuras parejas y uniformes. 

Los rodillos son de operación independiente con 

controles de ajuste muy precisos. 

El control PLC permite un exhaustivo control de 

operación y de datos para una gran automatización. 

 

Modelo Materiales Tornillo Ø 
Capas Espesores 

lámina 
Ancho 
lámina 

Máx.  
producción 

Energía 
total 

WJPG90/50-1000 PP-PS-PE 90 mm x 34  
50 mm x 32 

≤ 3 0.20-1.80 mm ≤ 700 mm 180-250 Kgs/hr 210 Kw 

WJPG105/65-1000 PP-PS-PE 105 mm x 34  
65 mm x 32 

≤ 3 0.20-1.80 mm ≤ 700 mm 300-400 Kgs/hr 275 Kw 

WJPG120/65-1000 PP-PS-PE 120 mm x 33  
65 mm x 32 

≤ 3 0.20-1.80 mm ≤ 700 mm 400-650 Kgs/hr 420 Kw 

WJPG105/90/65-1000 PP-PS-PE 105 mm x 34  
65 mm x 32 
90 mm x 34 

≤ 3 0.20-1.80 mm ≤ 700 mm 450-550 Kgs/hr 400 Kw 
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Líneas de calandrado horizontal  
PARA LÁMINAS UTILIZADAS EN EL MERCADO DE LA LIBRERÍA Y PRODUCTOS 

PARA OFICINA 

 

 

La extrusora es manejada por sistemas de alta calidad, con motor controlado por inverter. 

La línea utiliza una estructura horizontal con rodillos independientes y sincronizados para 

completa operación. 

El control de temperatura 

controla cada rodillo en forma 

independiente, el circuito de los 

rodillos es de doble convección 

logrando un control térmico 

eficiente. 

El control PLC permite un 

exhaustivo control de operación y de datos para un gran grado de automatización. 

 

Modelo Materiales Tornillo Ø 
Tamaños 
rodillos 

Espesores 
lámina 

Ancho 
lámina 

Máx.  
producción 

Energía 
total 

WJP90-1000 PP- PE 90 mm x 34  Ø 316 x 1000 0.05-0.20 mm ≤ 700 mm 150-180 Kgs/hr 160 Kw 

WJP90-1300 PP- PE 90 mm x 34  Ø 316 x 1300 0.25-1.80 mm ≤ 1050 mm 150-200 Kgs/hr 180 Kw 
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Termoformadoras automáticas  
con molde rebatible 
 

 

 

Su sistema exclusivo de levas CAM DRIVING permite una operación y mantenimiento fácil. 

La estructura de 4 columnas ofrece gran precisión en el moldeo. 

Fácil montaje y desmontaje de los moldes para cambios rápidos. 

Servomotores para el sistema de traslado de láminas y en la asistencia del moldeo de precisión. 

Sistema de calentamiento importado de Alemania, de gran eficiencia y bajo consumo. 

Estructura basculante del molde, logra apilado de productos a alta velocidad 

Sistema de control con PLC para operación fácil y precisa. 

 

Modelo Materiales 
Espesores 

lámina 
Área de 
formado 

Profundidad 
máxima 

Ciclos/min 
Potencia 

calefacción 
Peso total 

F70-S150 PP-PS-PET-PVC-
Biodegradables 

0.30-2.00 
mm 

680 x 280 
mm 

≤ 150 mm 33 160 Kw 12000 Kgs 
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Termoformadoras multi-estación de alta 
eficiencia 
De tres y cuatro estaciones full automática, alta capacidad productiva 

 

 

    

 

Cuatro estaciones: formado, punzonado, corte, apilado. Sistema automático de termoformado, 

punzonado, corte y apilado con conteo. 

Dos sistemas de servomotores controlan las estaciones de formado, punzonado y corte. 

Formado con presión y vacío de alta capacidad 

Estructura de tres columnas garantizan movimientos precisos del molde  

Servomotores para el sistema de traslado de láminas y en la asistencia del moldeo de precisión. 

Sistema de calentamiento importado de Alemania, de gran eficiencia y bajo consumo. 

Sistema de control con PLC para operación fácil y precisa. 

 

Modelo Materiales 
Espesores 

lámina 
Área de 
formado 

Profundidad 
máxima 

Ciclos/min 
Potencia 

calefacción 
Peso total 

K78-3B PP-PS-PET 0.30-1.20 
mm 

760 x 540 
mm 

≤ 120 mm ≤ 45 143.2 Kw 15000 Kgs 

K78-4B PP-PS-PET 0.30-1.20 
mm 

760 x 540 
mm 

≤ 120 mm ≤ 45 143.2 Kw 17000 Kgs 
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Termoformadoras con estación de punzonado 

 

El punzonado está directamente vinculado con la termoformadora  pudiéndose obtener 

producciones de tapas, estuches, bandejas y demás productos con apilado y contado 

automáticos. 

 

La termoformadora y estación de punzonado tienen servo-motores manejadas a través de PLC, 

brindando controles de operación muy precisos. 

La estación de punzonado tiene sistema de control por 

fotocélulas y seguimiento automático, logrando operaciones 

simultáneas de termoformado y punzonado. 

Ajuste automático de máquina y molde en forma constante en cada instalación, para reducir 

errores. 

 

Modelo 
Área de 

punzonado 
Altura de 

punzonado 
Potencia max. 

punzonado 
Energía 
máxima 

Max 
ciclos/min 

CT08-150A 680 x 220 mm 50 mm 8 T 10 Kw 52 

CT10-750A 680 x 220 mm 50 mm 10 T 15 Kw 89 

CT16-750A 680 x 220 mm 50 mm 15 T 15 Kw 52 
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Termoformadoras de alta precisión de alta 

versatilidad 

 

Su sistema exclusivo de control CAM permite una operación y mantenimiento  fácil. 

La estructura de 4 columnas ofrece gran precisión en el moldeo. 

Fácil montaje y desmontaje de los moldes para cambios rápidos. 

Manejo del material por servomotores con manejo preciso y eficiente. 

Sistema de calentamiento importado de Alemania, de gran eficiencia y bajo 

consumo. 

Estructura basculante del molde, logra apilado de productos a alta velocidad 

Sistema de control con PLC para operación fácil y precisa. 

 

Modelo Materiales 
Espesores 

lámina 
Área de 
formado 

Profundidad 
máxima 

Ciclos/min 
Potencia 

total 
Peso 
total 

S71D PP-PS-PET, PVC. 
biodegradables 

0.30-2.00 
mm 

680 x 
390 mm 

≤ 120 mm ≤ 29 156 Kw 9000 
Kgs 

S7125D PP-PS-PET, PVC. 
biodegradables 

0.30-2.00 
mm 

680 x 
390 mm 

≤ 170 mm ≤ 29 156 Kw 10000 
Kgs 
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Termoformadoras de usos generales 

 

Su sistema exclusivo de control CAM permite una operación y mantenimiento  fácil. 

La estructura de 4 columnas ofrece gran precisión en el moldeo. 

Fácil montaje y desmontaje de los moldes para cambios rápidos. 

La máquina es completamente controlada en forma digital. 

 

Modelo Materiales 
Espesores 

lámina 
Área de 
formado 

Profundidad 
máxima 

Ciclos/min 
Potencia 

total 
Peso 
total 

S71B (I) PP-PS-PET, PVC. 
biodegradables 

0.30-2.00 
mm 

680 x 320 
mm 

≤ 120 mm ≤ 29 140 Kw 6500 Kgs 

S7120B (I) PP-PS-PET, PVC. 
biodegradables 

0.30-2.00 
mm 

680 x 320 
mm 

≤ 160 mm ≤ 29 140 Kw 7000 Kgs 
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Otros equipos auxiliares 
 

Apilador de vasos 

 
Usado en conjunto de una termoformadora para realizar apilado de vasos en forma automática 

en un proceso completamente limpio. 

Potencia del motor 1 Kw 

Función de para extraer vasos de descarte 

Cuchilla de aire para un perfecto y eficiente apilado 

 

Moldes 

Utilizando las últimas tecnologías tales como CAD-3D y equipamiento de precisión como centros 

de mecanizado CNC digitales, TDV (scanners 

tridimensionales), etc. Guandong Designer ofrece 

matricería para termoformado de alta calidad para 

producción de productos descartables como vasos, 

bandejas, platos, bowls, estuches, etc. Guandong 

Designer posee patentes de diseño exclusivo para varios 

productos de termoformado. 

 

 

 

Molino para scrap 

 

Hecho en acero inoxidable preparado para tomar láminas y piezas para eficiente molido de las 

piezas con un muy bajo nivel de ruido. 
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Tolva secadora 

 

Si se requiere, la tolva secadora quita la humedad en todas las moléculas del material utilizando 

fricción y calor. 

 

 

 

 

 
Para más informaciones contactar a: 

 

 
 

Agencia comercial Guandong Designer / región sur de Sudamérica 

Tel. +54.11.4849.5079 / 4519.8894 

Contacto : Adrián M. Borovich / Gerente Comercial  

 Tel.móvil / Whatsapp/ WeChat : +54.9.11.4558.8178   

 Email : adrian@megaplastic.com 

 Skype : megaplastic_argentina 

 www.megaplastic.com 

 

Guandong Designer Machinery Co,Ltd. 
No.28, Anju Rd., Shengping Industrial Area, Shantou 515061, China 
http://www.dcdesigner.com 
 

 

 

 

 

mailto:adrian@megaplastic.com
http://www.megaplastic.com/
http://www.dcdesigner.com/

