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TK-768 SERIES. Máquina automática de moldeo por inyección de botas / 

botas de seguridad multicolor PVC/TR. 
 

1. Las unidades de 
inyección se caracterizan 
por un alto perfil del 
husillo y por un correcto 
control térmico, que 
aseguran una 
plastificación alta y 
homogénea por hora. El 
volumen de alimentación 
e inyección se controla 
mediante un 
potenciómetro de alto nivel; puede calcular el control de temperatura es con el 
avanzado sistema de control P.I.D.  
 
Puede rastrear el cambio de temperatura y ajustar automáticamente la mejor curva de 
calentamiento para proporcionar una temperatura precisa y estable y evitar el 
sobrecalentamiento del material. La plastificación del material puede alcanzar el 
óptimo. El inyector se puede mover hacia adelante y hacia atrás a gran distancia para 
facilitar la limpieza del material y el mantenimiento y el volumen de inyección con 
precisión. 
 

2. El control de temperatura es con el P.I.D. avanzado. sistema de control. Puede rastrear 
el cambio de temperatura y ajustar automáticamente la mejor curva de calentamiento 
para proporcionar una temperatura precisa y estable y evitar el sobrecalentamiento del 
material. La plastificación del material puede alcanzar el óptimo. 
 

3. El inyector se puede mover hacia adelante y hacia atrás a gran distancia para facilitar la 
limpieza y el mantenimiento del material. 
 

4. El llenado del molde se puede realizar, también en acoplamiento, con el "sistema 
volumétrico" y con el "microinterruptor" en los moldes para asegurar la integridad de 
las botas, especialmente en la zona superior de las botas. 
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5. Presión de inyección, la velocidad se puede establecer en varias secciones teniendo en 
cuenta el diseño de arranque diferente, la capacidad de flujo del material. El ajuste se 
puede controlar individualmente estación por estación para alcanzar una calidad de 
inyección óptima de cada molde. 
 

6. Cada porta-moldes aloja un par de moldes (zapata izquierda y derecha) y está equipado 
con un circuito de termo estación (sistema de refrigeración / calefacción) - sistema de 
suministro de aire comprimido - sistema para el control del llenado del molde. 
 

7. La placa de la suela está equipada con un circuito de enfriamiento y se puede encender 
/ apagar necesariamente según la producción. Especialmente en la producción de botas 
con suela más gruesa, ayuda a acortar el tiempo de ciclo y la formación de la bota es 
mejor. 
 

8.  La estructura tipo C proporciona un espacio abierto para mantener la circulación central 
individual para el sistema eléctrico, de aire, hidráulico y de agua. No es necesario 
desmontar la prensa de sujeción ni utilizar una grúa para el montaje. 
 

9. La máquina está equipada con una interfaz de pantalla táctil y eléctrica individual. Es 
fácil de aprender y configurar es simple y rápido. 

 

Tipo 768-2L-8P 768-4M-10P 768-4L-12P 768-6L-10P 768-6P 

Item Unit Especificación Especificación Especificación Especificación Especificación 

Número de 
estaciones 

Estaciones 8 10 12 10 6 

Máximo volumen 
de inyección 

cm3 2500/1500 3000/1960 3000/1960 3350/1900/1900 3060 

Fuerza de 
prensado 

Toneladas 
170 85/170 85/170 170/85 140 

300 260/140 300/140 300/140 140 

Dimensiones del 
molde 

mm 840*860*188 860*760*188 860*840*188 860*840*188 600*720*188 

Máxima altura de 
la bota 

mm 470 400 490 490 300 

Dimensiones de la 
máquina (L*W*H) 

m 11.1*5.7*2.6 9.9*9.2*2.6 11.7*10.6*2.6 12.5*9.8*2.8 8.0*4.2*2.2 

Peso Toneladas 36.2 43.5 53.5 57.5 14 

*Nota: La información es de carácter indicativo, puede cambiar sin previo aviso por parte del fabricante. 
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