Inyectoras Haitai con Servomotor
Incluyen:
 2 circuitos de noyos con sus válvulas.
 Sistema de fijación de moldes con agujeros roscados mas guías para ajuste
rápido de moldes.
 Controlador marca EST.
 Agarres.
 Chaponetes.
 Juego adicional de resistencias.
 Lata de grasa.
 Patas anti-vibración.

Además:
 Puesta en marcha sin cargo!
 Servicio técnico especializado en Argentina a su disposición.
 Garantía.

Fundada en 1995, hoy cuenta con tres plantas de más de 150.000 metros cuadrados y tiene
presencia en mas de 30 países.
Haitai tiene certificado ISO9001-2000 y certificación europea CE.

Nuestros equipos son fabricados con componentes importados Americanos, Europeos y Asiaticos
de primeras marcas internacionales (VALQUA Japan, REXTROH BOSCH Group, SIEMENS Germany,
TRELLEBORG Sweden, VICKERS USA, YUKEN Japan, SCHNEIDER ELECTRIC France, OMRON Japan,
PANASONIC Japan). La hacen un equipo robusto, fuerte, preciso, silencioso y confiable.

Unidad de control
•
•
•
•

•

Forma de operación manual, semiautomática y totalmente automática.
Monitoreo automático con alarma y diagnóstico de fallas.
Se puede configurar el inicio y fin de los recorridos garantizando un movimiento de trabajo
suave.
Sistema de control con alta estabilidad y rapidez de respuesta. Cada sistema tiene un
controlador dedicado. Múltiples CPU controlan movimientos, detección de fallas, sistemas
de alarma.
Pantalla LCD a full color con varios idiomas, haciendo fácil el control del equipo y con varias
interfaces para controlar periféricos.

Sistema Hidráulico
•
•
•
•
•
•
•

Válvulas de primeras marcas internacionales.
Sistema de válvula hidráulica con conexión manual permite una respuesta y movimiento
rápido y suave.
Filtro de succión de alta precisión.
Alarma para temperatura del aceite.
Función de monitoreo de nivel de aceite.
Dispositivo de enfriamiento del aceite hidráulico.
Mediante el control proporcional de la presión, el flujo alcanza rápidamente niveles
múltiples de presión, permitiendo cambios rápidos de velocidad y un trabajo silencioso
menos de 75 dB.

Unidad de Inyeccion
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Sistema de Control de temperatura en todo el cilindro, permite una temperatura precisa y
estable en todo el recorrido del material.
Tres o cuatro tornillos con diseños optimizados, reforzados y con recubrimientos especiales
disponibles para procesar distintos tipos de termoplásticos.
Doble guía de soporte de barras, con doble balanceo para inyección a alta velocidad.
Motor hidráulico de alto torque ofrece una estable capacidad de plastificación junto a un
dispositivo electrónico de detección de posicionamiento asegura un control preciso de
movimientos.
Múltiple velocidad y presión de inyección y múltiples niveles de mantenimiento de presión
aseguran una gran calidad de moldeo
Múltiple respaldo de presión y velocidad son contraladas por computadora evitando babeo
de material y purga automática.
Función para prevenir el arranque en frio, protegiendo el tornillo y el cilindro de daños.
Dispositivo de descompresión.
Cobertura protectora de calor del cilindro.
Dispositivo de regulación de la boquilla.

Unidad de cierre:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doble rodillera de 5 puntos de apoyo.
Puertas de seguridad dotadas de protección hidráulica, mecánica y eléctrica interbloqueo
con sistema triple de seguridad. Cuando la puerta esta abierta la maquina no podrá cerrar
el molde.
Dispositivo de protección de baja presión en el molde previene daños en el plato.
Diferentes formas de expulsión hidráulica o por vibración.
Recorrido de apertura de molde ajustable.
Dispositivo de frenado para apertura y cierre de molde.
Caudalímetros para refrigerar el molde.
Sistema de lubricación centralizada.
Flexibilidad en la sujeción de las columnas reduce la fatiga en la estructura, prolongando la
vida de las mismas.
Ajustes automáticos de parámetros de fuerza de cierre para el reemplazo de diferentes
moldes, asegurando ajustes automáticos.
Dispositivo electrónico de detección de alta precisión, múltiple control en la apertura de
molde, velocidad, ubicación y precisión de desplazamiento.
Programa de control flexible y bomba hidráulica independiente para proveer potencia y
control al tornillo.

Sistema Servo
•

•
•

Equipado con un sistema de control de servomotor de alto rendimiento, la potencia de
salida de la máquina puede variar de acuerdo con los cambios de carga, lo que reduce el
consumo de energía y el ruido. El motor gira a menor velocidad en la etapa de presión de
mantenimiento y no funciona en el tiempo de enfriamiento (Generando así un gran ahorro
de energía en cada ciclo). Debido a que la bomba trabajará mucho menos disminuirá el
desgaste del aceite y de gran cantidad de piezas móviles.
El sistema servo usado por Haitai es de alta respuesta, tendiendo un tiempo de reacción
mucho más corto que el de las bombas variables y fijas.
Acorde a diferentes pruebas de inyección realizadas con diferentes productos las inyectoras
con servomotor pueden ahorrar energía entre un 20% a 80%, disminuyendo drásticamente
los gastos de operación.

En Cabbonline nos esforzamos por brindarles el mejor servicio Postventa posible.
Tenemos Servicio Técnico Especializado para atender nuestros equipos y
brindarles a nuestros clientes soluciones inmediatas.
Extras (opcionales):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interfaz EUROMAP para instalación de Robots.
Tornillo Bimetal inoxidable.
Tornillo diseñado para trabajar con materiales específicos.
Controlador de temperatura de molde.
Sistema de expulsión mientras el molde abre (expulsión al vuelo).
Boquilla de resorte / Boquilla de extensión (antibabeo).
Acumulador para inyección rápida asistida.
Alimentador automático de material.
Tolva secadora.
Deshumidificador.
Tolva con trampa magnética.
Luces de advertencias en 3 colores.
Regulador de corriente.
Circuito cerrado de presión y sistema de control de flujo
(closed-loop con auto-calibración de parámetros).
Filtro de Bypass.
Dispositivo de control para la puerta automática de seguridad.
Dosificador automático para colores (Masterbatch).

Tenemos más de 300 inyectoras vendidas en Argentina. Estos son solo
algunos de nuestros clientes que confían en nosotros y usan Inyectoras
Haitai:
 IPS S.A.
 SPAR - SAN LUIS
 MACROPLAST S.A.
 PLASTIFLEX S.A.
 BUPLASA S.A.
 DEALER S.A.
 MICRO / TECNOVA S.A.
 TABLEPLAST / CABINBOX SRL
 RICHI S.A.
 GEWISS SA
 MARPLAST
 SIWERT SRL
 BATERIAS EDNA
 FRACAS Y GUGLIELMELLI S.A.
 ABERTURAS BURGI S.R.L.
 LATYN TRADE S.A. (GRIFERIAS RODEX)
 KIRPLASTIC S.A.
 XPER S.A.
 RECICLADOS PALPALA S.R.L.
 METALURGICA DESIMONE HNOS SRL

