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Ficha técnica máquina de moldeo por inyección de EVA. Tienkang S1-290TC-8S-B. 
 

• Tienkang es líder mundial en la fabricación de máquinas de inyección. 

• Las máquinas de moldeo por inyección de EVA de Tienkang brindan gran confiabilidad, calidad, capacidad 
de producción para la fabricación de suelas de dama, caballero, niño, etc. 

• Gran flexibilidad para la fabricación de diseños. 

• Novoa cuenta con soporte, servicio técnico y refacciones originales. 

Concepto Unidad de medida Valor 

Número de estaciones No. 8 

Fuerza de prensado Tons. 190 ton. 

Dimensión del soporte del molde (porta moldes) mm. 290x550x2 

Altura del molde mm. 100~250 

Carrera de apertura del porta molde mm. 350 

Placa térmica No. 4x4 

Tipo térmico  Calentador 

Poder térmico (Cada estación) Kw. 12.8 

Unidad de inyección KW 2 

Diámetro del tornillo mm. 60/65 

Máximo volumen de inyección Cm3 1100/1290  

Velocidad del tornillo RPM 0~150 ajustable 

Zona térmica del barril No. 4 

Presión de inyección Kg/cm2 1400/1200 

Unidad de calentamiento por inyección Kw 12.4 

Placa térmica Kw 102.4 

Servomotor para hidráulico Kw 54 

Consumo eléctrico total Kw 168.8 

(LXWXH) Dimensiones de la máquina M 9.6x4.3x2.8 

Peso (aproximado) Tons 34  

Corriente Volts 220 

Máquina de inyección monocolor  Sí 

Motor hidráulico Cm3 600  

 

Capacidad del tanque de aceite L 804 

Capacidad de purificación de aceite L 582 

Requerimiento de grúa durante instalación Tons 8 

Torre de enfriamiento (opcional) Tons 10 

Secador automático (opcional) Kg 50*2 

Cargadores automáticos (opcional) HP 5*2 
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**Información de referencia. Las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso por 

parte del fabricante. Imagen de carácter ilustrativo.  

La presente máquina corresponde a un modelo de inyección de un solo color. 

Máquina compuesta por: 
1. 4 cilindros de presión directa para unidad de prensado. 
2. Diseño de aislamiento especial para ahorro de energía (chiller no requerido). 
3. Dispositivo de puerta de seguridad de guardia de protección. 
4. Apertura/ cierre de molde controlado por sistema alternado. 
5. Sistema de vacío con 2 selección de dos posiciones. 
6. Sistema hidráulico con bombas de capacidad variable que ahorran energía. 
7. Control de interfase del operador con teclado y monitor. 
8. Sistema de control de temperatura PID para unidad de inyección y placas térmicas. 
9. Sistema de chequeo electrónico para parámetros de inyección/producción/archivos de 

información particular por molde. 
10. Unidad hidráulica con chequeo de fluidos (nivel de temperatura de filtrado). 
11. Caja de herramientas (1 juego), refacciones (1 lote), manual de operación. 
12. Secadores automáticos (50 kgs), 2 juegos. Cargadores automáticos de 5 HP (2 juegos). 

 
Notas: 
1 año de garantía bajo condiciones normales de operación. 
Instalación de la máquina: Hecha por Novoa. 
Máquina hecha en China. 
Voltaje: 22oV, 60HZ, 3PH.  
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