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GUANDONG DESIGNER TECHNOLOGY CO.,LTD. 

 

Máquina termoformadora modelo D-800/B 

Termoformado en 3 posiciones  

 

Especificaciones técnicas  

 Parámetros Descripción 

Materiales PP, PS, PET  

Rango de espesores 0.11—1.5 mm 

Rango de anchos 500—790 mm 

Área máxima de formado 780 x 500 mm 

Profundidad máxima de formado 100 mm 

Potencia de la bomba de vacío 4.5 Kw 

Potencia del motor hidráulico 11 Kw 

Motor de manejo de la cadena Servomotor Yaskawa 3 Kw 

Motor del apilado Servomotor Yaskawa 1.5 Kw 

Potencia de calefacción 65 Kw 

Velocidad en el formado Hasta 20 ciclos/minuto (según el material y el 

espesor de la lámina) 

Potencia de cierre del molde 30 Tons 

Potencia máxima en el punzonado 45 Tons 

Voltaje y frecuencia 380v / 50 Hz 

Presión del aire 0.6-0.8 Mpa 

Peso total 9000 Kgs 
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Características principales 

 

 Funciones estructurales de la máquina: 

o  Estación de termoformado 

o  Estación de corte 

o  Estación de apilado 

 Partes superior e inferior del molde manejadas por cilindro; estación de corte manejada 

por sistema hidráulico 

 La estación de corte utiliza alta y baja presión en el control del motor en el sistema 

hidráulico. La estación tiene 4 columnas de guía de muy buena resistencia al desgaste y 

excelente rigidez. La guía es precisa y con una performance muy resistente al desgaste. 

 La longitud de calentamiento es de 1500 mm divididos en 42 áreas con controles PID 

automáticos de temperatura controlado por relés de estado sólido de alta precisión y gran 

estabilidad. 

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

cerámica, con un gran efecto calefactor y notables ahorros de energía. Los calefactores son 

importados de Alemania. 

 El traslado de la lámina se realiza mediante cadena doble dentada, utilizando un sistema 

Caterpillar resistente a la oxidación, muy buena performance y estabilidad y adaptación a 

la contracción de los materiales. 

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

 Los sistemas motorizados de traslado de la lámina y del apilado son mediante 

servomotores Yaskawa, e incorpora el control y el PLC de marca B&R (Austria) de gran 

calidad y versatilidad en control, conexiones e integración con otros sistemas.  

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

hasta 750 mm metro de diámetro, y es fácilmente intercambiable 

 La carga de lámina cuenta con un eje neumático, de hasta 1.2 mt de diámetro 

 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 del molde contiene un diseño de movimiento por rieles adelante/atrás para un 

fácil ajuste en la instalación. 
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Partes eléctricas principales 

 

Descripción Marca y origen 

PLC / computadora industrial B&R (Austria) 

Servomotor de carga de láminas Yaskawa / Japón 

Servomotor de estación de apilado Yaskawa / Japón 

Bomba de vacio Importada de Alemania 

Sistema de calefacción cerámica Importada de Alemania 

 

 

 

La termoformadora D800/B 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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