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TK-980C-2C. Máquina rotativa automática de moldeo por inyección directa de 
calzado full plastic bicolor. 
 

1. Máquina estable. 
Computarización en análisis y 
diseño.  

2. Conforme al diseño de 
ingeniería humana, presenta 
compatibilidad operativa. 

3. El circuito de aceite está bien 
interconectado mediante 
control eléctrico y puede 
reducir el tiempo de espera, 
acelerar la tasa de producción y promover la productividad. 

4. El plato giratorio reversible en caso de emergencia eliminará las anomalías y mantendrá 
las operaciones de seguridad. 

5. Opcionalmente se puede elegir el número de varias estaciones para cantidades 
pequeñas, pero de mayor variedad, o producción en masa. 

6. La estructura en forma de C diseñada que fortalece el sistema de enfriamiento se adapta 
particularmente a la necesidad de un efecto de enfriamiento reforzado. 

7. Puede estar equipado con un sistema de soplado de aire y puede producir un peso 
ligero, particularmente la necesidad de un efecto de enfriamiento reforzado. 

8. Especializado en la producción de suelas, pantuflas, sandalias y botas de dos colores. Es 
particularmente eficaz para la fabricación de calzado deportivo totalmente de plástico, 
calzado de ocio, etc. 

9. 9.Adecuado para todo tipo de materias primas termoplásticas, espumantes o no 
espumantes, como PVC y TPR. 

 
Especificaciones técnicas: 
 

Tipo 980C-2C-8PM 

Ítem Unidad Especificación 

Número de estaciones de trabajo Estaciones 16 

Fuerza de prensado de la unidad del molde de sujeción kg/cm2 140 

Máxima carrera de tornillo mm 205 

Máximo volumen de inyección cm3 680 

Dimensiones de la máquina (L*W*H) m 6.5*4*2.7 
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