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Ficha técnica máquina Tienkang Mod. TK-832-8S. 
Máquina rotativa de moldeo por inyección de 8 estaciones de TR y PVC. 

 
TK-832 está especializada en la fabricación de varios tipos de suelas de unidades de PVC 
o TR/TPR, especialmente utilizando diferentes moldes de suela con diferentes alturas de 
boquilla juntas en la producción. 
1. Sistema automático de apertura de moldes, con eyectores y dispositivo deslizante. 
2. El diseño de espacios abiertos de estructura tipo C será más conveniente para acortar 
el tiempo de mantenimiento. 
3. Equipado con un diseño compacto de bucle de control hidráulico para que la rotación 
sea suave y rápida. 
4. Ajuste flexible del inyector estación por estación. Para suela con diferentes espesores. 
5. Equipado con potenciómetro de alto nivel para control de volumen de inyección de 
precisión para aumentar la calidad de las piezas. 
6. Equipado con servomotores para ahorrar energía. 
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Especificaciones técnicas: 
 

Item Unit TK-832-8S 

Material   PVC 

Número de estaciones de trabajo Estaciones 8 

Diámetro del tornillo mm D70 

Máximo volumen de inyección cm3 1450 

Máxima presión de inyección kg/cm3 680 

Máxima velocidad de inyección cm/sec 10 

Motor hidráulico c.c. 600 

Potencia del motor kW/HP 41 

Potencia térmica kW 10.2 

Consumo eléctrico total kW 51.2 

Fuerza de prensado Tons 100 

Fuerza de prensado por estación Tons 3 

Dimensiones del molde (L*W) mm 400x300 

Apertura de carrera mm 200 

Dimensión de la máquina (L*W*H) m 7.1x2.8x2.3 

Peso Tons 10 
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