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GUANDONG DESIGNER TECHNOLOGY CO.,LTD. 

 

Máquina termoformadora modelo K7816-4B 

Termoformado en 4 estaciones  

 

Especificaciones técnicas  

 Parámetros Descripción 

Materiales PP, PS, PET, materiales biodegradables  

Rango de espesores 0.3—1.2 mm 

Rango de anchos 510—810 mm 

Área máxima de formado 760 × 540 mm 

Profundidad máxima de formado 120 mm 

Ciclos máximos (secos) Hasta 50 ciclos/minuto (según el material y el 

espesor de la lámina) 

Potencia de calefacción 108 Kw 

Potencia del motor principal 11 Kw 

Potencia de motores de termoformado 5 Kw x 2 

Potencia de motores de punzonado 7 Kw x 2 

Potencia de motores de corte 7 Kw x 2 

Fuerza de traba de molde de 

termoformado 

30 Tons 

Fuerza en el punzonado 40 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 150 L/min. 

Peso 17.000 Kg 
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Esquema general 

 

Características principales 

 

 Funciones estructurales de la máquina: 

o  Estación de termoformado 

o  Estación de punzonado/perforado 

o  Estación de corte 

o  Estación de apilado 

 Las estaciones de termoformado, punzonado y corte utilizan 2 servomotores ubicados en 

las posiciones superior e inferior, comandados por una rueda excéntrica conectada a la 

estructura de levas, cada sector con su parte de molde superior e inferior movibles, 

completando ciclos de termoformado, punzonado y corte en forma eficiente y de calidad. 

 La transmisión del motor principal permite movimientos de las partes de los moldes en 

forma suave, logrando menores ruidos en la operación. La estructura de la máquina está 

basada en las guías de columnas fabricadas en acero con 35CrMo y superficies endurecidas 

y cromadas con gran rigidez, resistentes al desgaste y precisa performance de guías.  

 Los movimientos superior e inferior en el termoformado tienen total asistencia de los 

servomotores, y las asistencias en presiones positivas y negativas completan operaciones 

confiables y eficientes. 

 Todas las temperaturas son controladas en forma modular, utilizan componentes hechos en 

Alemania de calefacción con consumos energéticos reducidos, en total hay 44 zonas 

controladas en forma automática mediante sensores y controles PID de control. La 

tecnología del uso de relés de estado sólido SSR permiten una alta precisión de control y 

estabilidad, que no supera 1°C de diferencias. 

 El sistema de calefacción utiliza sistemas de calentamiento por infrarrojo lejano sobre base 

cerámica, con un gran efecto calefactor y notables ahorros de energía. 
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 El traslado de la lámina se realiza mediante cadena doble dentada. El agua de enfriamiento 

es direccionado en la cadena para lograr un buen efecto de enfriamiento. Las guías están 

hechas en aluminio para brindar alta resistencia y estabilidad. El sistema está garantizado 

para hasta 20.000 horas de operación. 

 El diseño general es de un bajo centro de gravedad; el movimiento de las piezas es en baja 

altura permitiendo al operador tener fácil acceso a la operación y supervisión en forma 

cómoda y sencilla. 

 Todo el sistema neumático está equipado con componentes SMC (Japón) 

 Los sistemas motorizados de control y el PLC son Yaskawa (Japón) con instructivos en chino 

e inglés 

 La carga de la lámina utiliza servomotor para la transmisión de la rueda de la cadena, 

moviendo la lámina con alta precisión y respuesta muy rápida de paradas y arranques. 

 La secuencia de protección del motor principal permite evitar todo tipo de errores de 

cableado, además todos los motores cuentan con protecciones ante las sobre-corrientes. 

 La estructura para recoger el esqueleto de lámina luego del termoformado permite enrollar 

hasta 1 metro de diámetro, y es fácilmente intercambiable 

 La carga de lámina cuenta con un eje neumático, cargando la longitud de lámina exacta y 

evitando consumos de láminas no necesarios. 

 La máquina cuenta con alarma de caída de lámina para evitar que se queme sobre el 

sistema de calefacción. 

 Delante o detrás de la cadena se utiliza un motor para ajuste automático del ancho de la 

cadena 

 Las secciones superior e inferior de los moldes incluyen guías de deslizamiento para fácil 

instalación y mantenimiento de las secciones de moldes. 

 La sección superior del molde contiene un diseño de movimiento de elevación arriba/abajo 

y utiliza un motor para mover la rueda de transmisión de fácil ajuste.  
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Partes eléctricas principales 

 

Descripción Marca y origen 

PLC / computadora industrial Yaskawa (Japón) 

Servomotor principal Yaskawa (Japón) 

Caja principal de engranajes Alemania 

Servomotor de carga de láminas Yaskawa / Japón 

Servomotor de asistecia en termoformado Yaskawa / Japón 

Relés de estado sólido SSR Omron 

Válvula solenoide SMC (Japón) 

Sistema de calefacción cerámica Elstein / Alemania 

 

 

 

La termoformadora K7816-4B 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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