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TOSHIBA MACHINE - El fabricante más grande del mundo de inyectoras eléctricas llega a Argentina 

   

 

Dentro del plan de expansión a nivel mundial, TOSHIBA-MACHINE (Japón), se presenta en Argentina con su línea 
de inyectoras eléctricas como líder internacional. 

A nivel local, Megaplastic ha acordado la colaboración como agente comercial de TOSHIBA MACHINE contando con 
todo el soporte directamente desde la casa matriz de Japón, y ofreciendo toda la gama de las series eléctricas EC-
S y EC-SXII de máquinas de última generación cubriendo un rango desde 30 hasta 1800 Tons de fuerza de cierre. 

Las series EC-S y EC-SXII de TOSHIBA MACHINE se han hecho muy exitosas en mercados como en Estados Unidos como 
en Europa y Asia ya que se destacan por las siguientes características principales : 

· Unidad de cierre muy sólida 

· Mecanismo de rodillera y platos de dos piezas, con mayor resistencia a la deflexión de la placa 

· Guías lineales en placa móvil 

· Control dinámico de aceleración y desaceleración 

· Expulsión de piezas de alta respuesta  en ciclos cortos 

· Amplia flexibilidad para moldeo 

· Control de proceso INJECTVISION S50/V50, de generación muy avanzada en touchscreens 10.2” y 
15” 

o Sistema de ajuste automatizado de proceso (DST Dynamic Self Tuning) 

o Control para paredes finas en altas velocidades 

o Control de flujo laminar 

o Circuito VHI Virtual Hydraulic Injection 

o Sistema LAP de movimientos simultáneos en cierre e inyección 
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o iPAQUET monitoreo por red para control vía remota  

· Columnas libres de lubricación  

· proceso limpio 

· Control de consumo energético  

· Máquinas especiales : súper alta velocidad, multi-color, multi-materiales, moldeo sandwich, 
camisas con venteo, inyección con compuestos en línea, inyección Mucell©, inyección de termo 
rígidos, etc. 

· Tornillos específicos con diseños especiales según las resinas 

· Atención y soporte non stop desde cualquiera de los centros en Japón, USA, México, Brasil, 
Inglaterra, China, Tailandia, India , etc. 

o Servicio técnico local en el área de Buenos Aires disponible para todo el país 

 

 

 

Más información: https://www.megaplastic.com/toshiba-machine 
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AGENTES TOSHIBA MACHINE PARA ARGENTINA 
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PHONE +54 11 4849 5079 / +54 11 4519 8894   MOBILE / WHATSAPP / WECHAT  +54 911 4558 8178   

EMAIL adrian@megaplastic.com   WEBSITE  www.megaplastic.com   SKYPE megaplastic_argentina 

Megaplastic en las redes sociales : 

           
 

 

 
 

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).  

 
 

mailto:adrian@megaplastic.com
http://www.megaplastic.com/
https://www.linkedin.com/company/megaplastic
https://www.facebook.com/megaplasticOK
https://www.youtube.com/channel/UCANtAm1bCip-W7t7WgWJImQ
https://twitter.com/Megaplastic

