
Persiana enrollable para la cubierta de un molde

Tipo Mouldroller MR
Se fija las persianas enrollables de alta calidad en la cara frontal y en la cara posterior de su máquina de inyección.
Las persianas enrollables se abren y se cerran con el movimiento del molde. Sus productos están protegidos de
polución y caen directamente a la banda transportadora o en el colector de la máquina.

P&
KPeriferia & Technología de plástico Hans-Jörg Kubitschek

1000 veces aprobado

Ventajas :

Características :
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Reducción de las piezas desechadas
Garantía de calidad de los productos
El alrededor de la máquina queda limpio
Los productos están protegidos de
contaminación (p.e. contaminación de aceite)
Los productos están protegidos de
polucionantes en général

Un resorte especial garantiza una larga duración
de la persiana enrollable
Disponsibildad de todos talles según especificcación
del cliente
Todos partes están intercambiables y los repuestos
están siempre disponibles

Posibilidad de materiales alternativas - Entregamos las persianas enrollables para la cubierta de un
molde en la ejecucción estándar con el tejido semi-transparente PA (Poliamida). Opcionalmente se
puede utilizar otros materiales dependiente de la temperatura del molde.

1. Estándar PA
Tejido semi-transparente
para temperaturas del
molde hasta 115 °C

2. Opcional PVC-GF (fibra de vidro)
Clasificación de seguridad de
incendias DIN 4102 : B1 para
temperaturas del molde hasta
150 °C.

Adecuado para tiempos de ciclo muy cortos
y velocidades de avance muy rápidas

Se puede efectuar el montaje
de la persiana enrollable al
molde o a los platos de fijación
instantáneamente por medio
de un sistema de fijación con
magnetos. Por eso no es
necessario de utilizar tornilllos o
un adhesivo. El montaje y
desmontaje es possible sin
dispositivos adicionales.

3. Opcional tejido especial
Opaco, para temperaturas
del molde hasta 300 °C.



Por favor marque lo que proceda y envíenos el formulario vía fax al número de fax arriba mencionado
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uego ( 8 piezas ) 50 mm - fuerza de adherencia 220 N

25 mm - 200 N
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Juego ( 8 piezas ) fuerza de adherencia

Gewünschte Magnetbefestigung :

Hersteller : P&K Kubitschek Auf dem Hahne 31 D-57413 Finnentropw w

Datos técnicos

Auf dem Hahne 31
57413 Finnentrop

Tel.: 0 27 21 / 9 57 29 - 0
Fax: 0 2 7 21 / 9 57 29 - 19

E-mail: info@mouldroller.com

Su contacto :

P&K Hans-Jörg Kubitschek

m m ContactoCotización

m m m Tejido especialPVC GFPA (estándar)

Gewünschte Tuchausführung :

Empresa:

Teléfono:

Fax:

Porfavor indique nos

Satz: :

Persona de contacto:

tipo de la máquina o medida H

Eje con resorte

Posiciones alternativas
para los magnetos
para montarlos a los
platos de fijación

HH

Posición de los magnetos
para la fijación al molde

Cierres de encaje a
presión elástica
permiten un acceso
rápido al molde

40 mm

Longituch del tejido 2 X H

Cotizamos las persianas
enrollables en set de 2 piezas !

70 mm
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K


