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ALFA MECANICA Mod. 684 IC2HP. Máquina de 
conformar talón, 2 estaciones frío, 2 calor. 
 
Dos estaciones equipadas con moldes refrigerados 
y wipers con reborde exterior del talón más dos 
estaciones precalentadas. 
 
La actualización de la máquina de moldeado de 
mostradores ALFA 684 HOT / COLD para 
mostradores de termoplásticos y tableros 
termoplásticos se ha desarrollado teniendo en 
cuenta la solicitud más reciente de nuestros 
clientes que es el uso práctico y la contención del 
espacio de trabajo.  
 
La nueva serie ALFA 684 tiene pequeñas 
dimensiones con un nuevo diseño de bastidor con una superficie más lineal y racional y un nuevo y 
potente hardware-software que brinda al operador la posibilidad de controlar todas las funciones de 
la máquina mediante un solo terminal.  
 
De hecho, el operador puede introducir cualquier tipo de valores establecidos del ciclo de la máquina, 
las temperaturas del molde caliente y frío y también recibir advertencias en caso de mal 
funcionamiento. 
 
Principales características: 
 
- Cojín con conexión rápida para un cambio rápido de trabajo. 
- Cojín presionado directamente sobre el último cliente. 
- Azulejo inclinado hacia el operador para facilitar la inserción de la parte superior. 
- El ajuste completo para moldes externos e internos, limpiaparabrisas con bridas y pinzas brinda la 
posibilidad de trabajar desde el tamaño de bebé hasta el tamaño de hombre incluido en las botas de 
snowboard. 
- Dispositivo superior de posicionamiento regulable. 
- El ciclo de funcionamiento está marcado por la columna que se mueve hacia arriba hasta el cojín de 
goma y el cierre hace que el limpiaparabrisas se mueva. 
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Modelos disponibles y opcionales. 
 
ALFA 684CF2HP: dos estaciones equipadas con moldes refrigerados y limpiaparabrisas con reborde 
exterior del talón más dos estaciones precalentadas con pinzas de tracción superiores. 
 

Características técnicas 

Dimensiones 156x85x200 (h) cm 

Peso neto 571 kg. 

Consumo de aire comprimido lt a 6 bar 87 

 Alimentación  2700 w 

Producción diaria 1100 
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