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GUANDONG DESIGNER TECHNOLOGY CO.,LTD. 

 

Máquina termoformadora modelo S7125D  

 
 

Especificaciónes técnicas 

 

Parámetros Descripción 

Materiales PP. PVC. PET. PS. PLA.  

Rango de espesores 0.3—2.0 mm 

Rango de anchos 540—710 mm 

Área máxima de formado 680×390 mm 

Profundidad máxima de formado 170 mm 

Ciclos máximos (secos) Hasta 29 ciclos/minuto (según el material y el espesor de la 

lámina) 

Potencia de calefacción 91 Kw 
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Potencia del motor principal 11 Kw 

Fuerza de corte en formado 34 toneladas 

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

Presión de aire 0.8—1.0 Mpa 

Consumo de aire 5000—5500 L/min. 

Consumo de agua 60—75 L/min. 

Peso Cerca de 9.000 Kg 

 

Características principales 

 La estructura de esta máquina está basada en 4 columnas de guía, las cuales están hechas 

de acero endurecido 40Cr y cuya superficie posee cromado duro. Por lo tanto, estas 

columnas tienen características especiales como: alta rigidez, resistencia al desgaste y 

rendimiento exacto en la guía. Estas características son buenas para el corte en el molde 

otorgando una larga vida útil. Un par de soportes con rodamientos de alta eficiencia se 

utilizan para que el molde se cierre con una alta precisión. 

 La leva está compuesta de rodamientos de acero de alto grado Cr12. La misma tiene 

características especiales tales como: una buena superficie de trabajo rígida, gran desgaste 

a la resistencia y su tiempo de uso garantizado es de hasta 30.000 horas. 

 Las zonas de calefacción son 22 en total controladas integramente por un sistema de 

control automático con PID Allen Bradley (USA). Además este sistema utiliza relé de estado 

sólido para proporcionar una alta precisión de calentamiento. 

 El sistema de calefacción es por rayos infrarojos montado sobre estructura cerámica con 

alto efecto de calentamiento y muy seguro de operar. 

 Cadena de doble-línea de dientes para transporte de la lámina. El circuito de agua de 

enfriamiento está montado en el carril de la cadena para proporcionar una alta eficiencia 

de enfriamiento. El carril de la cadena está hecho en 38 CrMoAlA nitrificado para 

proporcionar alta dureza y larga vida útil, su tiempo de uso garantizado es de hasta 20.000 

horas. 
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 Diseño más bajo de la altura central; la ventana de la salida del producto es más baja, lo 

cual hace muy conveniente ser controlado y observado.  

 Todas las piezas de control eléctrico son de última generación, y las partes neumáticas son 

SMC (Japón) para proporcionar la alta precisión de trabajo y el largo tiempo de uso. 

 El sistema de automatización y PLC es B&R (Austria) para proporcionar el control perfecto 

y conveniente. 

 El servo motor que se utiliza para el transporte de la lámina puede proporcionar un 

movimiento muy preciso de la misma. 

 Los sensores y los interruptores de proximidad se utilizan en el sistema de control para que 

la máquina pueda proporcionar un funcionamiento constante y perfecto. 

 El sistema de recepción de material de desecho se ubica al final de la máquina, el máximo 

diámetro de bobinado es de 0,8 metros, y es fácil cambiar el rollo. 

 El carril de la cadena puede ser quitado muy facilmente para instalar el molde. 

 El sistema de detección de temperatura contiene alarmas para evitar que la temperatura 

del horno eléctrico sea demasiado alta (para evitar exceso de temperatura en la lámina). 

 

 

Partes eléctricas principales 

Descripción Marca y origen 

PLC / computadora industrial B&R / Austria 

Inverter principal (variador de frecuencia) AB Allen Bradley / USA 

Motor de alimentación de láminas Yaskawa / Japón 

Motor de conducción auxiliar Yaskawa / Japón 

Relé de estado sólido (SSR) ANV / Taiwan 

Válvula electromagnética SMC / Japón 

Encoder Nemicon / Japón 

Unidad de calefacción cerámica FSR / Alemania 

Touchscreen 12” Kimco / China 
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La termoformadora S7125S 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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