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Tienkang TK-880 SERIES. Máquina rotativa automática de moldeo por inyección directa de calzado “Full 

Plastic”. 

1. Diseño único para la apertura del molde. Al abrir 
el molde, la cubierta superior del soporte del molde 
se puede mover 30 mm hacia arriba verticalmente 
y luego abrirse a 450. La operación es muy suave y 
rígida.  
2. Se utiliza un mecanismo de índice de “leva 
conjugada” de diseño especial para que el sistema 
de transmisión gire la mesa, lo que garantiza una 
rotación rápida, un posicionamiento preciso y una 
larga duración. 
3. La unidad central de tipo C resistente está diseñada para el funcionamiento del dispositivo de 
enfriamiento del molde. El sistema de enfriamiento es muy eficiente. 
4. El circuito hidráulico de control de caudal y presión proporcional se utiliza en el sistema y coincide con 
el sistema de control eléctrico del monitor. Controla la presión de inyección individual y la velocidad de 
cada estación de trabajo. 
5. Los excelentes arreglos para combinar el circuito hidráulico y el control eléctrico acortan el tiempo de 
espera y aumentan la productividad. 
6. El diseño especial del cilindro de sujeción del molde tipo C junto con el mecanismo de junta universal 
asegura el equilibrio de la fuerza de sujeción del molde y aumenta la vida útil del molde y del cilindro. 
7. Un juego de TK-880 puede sustituir a cinco juegos de máquinas de moldeo por inyección horizontales 
tradicionales para ahorrar inversión en equipos, consumo de energía eléctrica y mano de obra; mientras 
tanto, para aumentar la producción y los beneficios. 
8. Productos: Aplicable a la fabricación de diversos productos plásticos y suelas ... etc. 
9. Material: Adecuado para utilizar material termoplástico espumoso o no espumoso como PVC, TPR… 
etc. 
Especificaciones técnicas: 

Tipo 880-10S 

Item Unidad Especificaciones 

Número de estaciones Estaciones 10 

Máxima presión de inyección kg/cm3 599 

Máximo volumen de inyección cm3 1325 

Fuerza de prensado Tons 100 

Dimensión del molde (L*W*H) mm 400x320 

Altura del molde mm 200 

Dimensiones de la máquina (L*W*H) m 5.9x2.3x2.1 

Nota: Información de referencia. Las especificaciones pueden  variar sin previa 
notificación por parte del fabricante. 
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