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Major spare parts stock

Production Facility

Japan
India

Thailan
d

China

CLIENTE
Back-up

UK &
Europe

USA

Singapore

Japan

EUR400,000 de
recambios
enworthy parts in
stock in UK

USD4,000,000 de
recambios en USA

SGD 800,000 worthy parts
in stock in Singapore

Estamos apoyados por nuestro grupo de empresas
en Japón , USA y Singapore para un aentrega
rápida de de recambios .

Stock parts

Stock Parts



 
 

 

 

  
 

IS650GTW
IS850GTW
IS1050GT
IS1300DG

 

IS450GSW
IS550GSW

�

IS1300DG
IS1600DF
IS1800DF
IS2200DF
IS2500DF
IS3000DF

MEDIANAS GRANDES Extras

ECM100N
ECM220N

�	��
Multi-color

��� (Ultra High Speed Inj.)

PEQUEÑAS

800mm/s�(φ22,25,40)
1300mm/s�(φ22)

ED2500
ED3000
ED3500

ElectricElectric

�
�
Hydraulic

EC280SXⅡ
EC350SXⅡ
EC450SXⅡ
EC550SXⅡ

EC650SX
EC850SX

EC1000SX
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EC1300SX

EC1600SXW
EC1800SX

High performance All-ElectricHigh performance All-Electric

EC30SXⅡ
EC50SXⅡ
EC75SXⅡ

EC100SXⅡ

EC130SXⅡ
EC180SXⅡ
EC230SXⅡ

New model

IM
M
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Δ60%

*PP door
trim 1.5kgs

CON
SUM
O DE
ENE

RGÍA

Fuerza de Cierre (tf)

KW/h

55
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CONSUMO DE
ENERGÍA

ELECTRI
CAHYDRAU
LICAAELECTRI
CHYDRAU
LIC
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Tiempo de
ciclo
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La rodillera doble de 5 puntos de la
ECSXII está diseñada con   la inclinación
adecuada para distribuir la fuerza de cierre
de manera uniforme en toda la superficie
de los platos, aumentando así la calidad de
la inyección y disminuyendo los defectos.
Ello  permite aumentar la vida de los
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1.-MECANISMO DE
CIERRE
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Los platos desmontables de dos piezas se
pueden cambiar en 15 minutos, dándole
una extraordinaria flexibilidad.

 

 © TOSHIBA MACHINE CO.,LTD All Rights Reserved.

2.-CONFIGURACIÓN DE
PLATOS
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La fuerza de cierre se ajusta
automáticamente durante el ciclo
mediante galgas extensiométricas.
Esto asegura una fuerza de cierre precisa
durante todo el proceso.
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3.-GALGAS
EXTENSIOMÉTRICAS
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Los rodamientos de bolas están diseñados
para empujar cargas pesadas, repartiendo
la carga en una superficie mucho mayor
que en los rodamientos de bolas
convencionales.
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4.-RODAMIENTOS DE
BOLAS
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Al eliminar los casquillos y el engrase en
las columnas, existe menor posibilidad de
contaminación de las piezas inyectadas,
aumentando así la calidad de sus
productos a la par que se aumenta el
paralelismo.
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5.-GUIAS LINEALES EN PLATO
MÓVIL  
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Simple, estable y suave. El sistema de
accionamiento sin rozamientos mejora el
control de la velocidad de inyección y de
la contra presión, mejorando inyectada a
inyectada la repetitividad en el proceso.
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6.-SIMPLE, ESTABLE Y
SUAVE  
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El peso del grupo de inyección es
soportado por rodamientos lineales,
disminuyendo en gran medida la
resistencia que ofrece durante la inyección
y la contra presión.
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7.-GRUPO DE
INYECCIÓN
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La ECSXII utiliza una avanzada célula de
carga que asegura un preciso control de la
presión de inyección. En combinación con
el mando V50, esta célula de carga
alcanza una precisión de inyección
científica sobre el llenado del molde sin
necesidad de utilizar transductores
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7.-CÉLULA DE
CARGA
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La facilidad del acceso para fijar la barra
de expulsión a la máquina, permite
cambios de molde más rápidos y sencillos.
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8.-BARRA DE
EXPULSIÓN
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Gracias al nuevo diseño de la bancada es
posible ubicar la nueva bancada ahorrando
mas espacio (central hidráulica no
incluida). Su estilizado diseño también
permite un fácil acceso  a las partes
eléctricas y demás componentes.
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9.-MAS ESPACIO PARA LA CENTRAL
HIDRÁULICA
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El mando V50 incorporado en la nueva ECSXII, es un mando avanzado que permite
obtener información a tiempo real de las condiciones de moldeo y realizar los ajustes
necesarios, dando como resultado una gran repetitividad en las piezas inyectadas y
disminución de rechazos.
Los usuarios de las máquinas Toshiba no necesitan ningún, o muy poco aprendizaje
para adaptarse al nuevo V50 de la ECSXII. Los nuevos usuarios podrán comprobar
que es un mando táctil de manejo muy fácil e intuitivo, reduciendo el periodo de
aprendizaje hasta alcanzar una alta eficiencia y productividad.
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10.- MANDO DE CONTROL  V50 18



PERSONALIZACION
Con el V50, se  puede fácilmente personalizar su máquina sin tener que invertir en
programadores externos. Dispone de hasta 40 salidas libremente programables por el
usuario.
El V50 también incluye el software de gestión de datos iPAQUET.  Este valor añadido
aumenta el beneficio de sus inversiones proporcionándole la obtención de datos de
producción, análisis y demás.
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10.-CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  19

      AUTO AJUSTE DINAMICO DE LA FUERZA DE CIERRE.
Como opción de ajuste, se puede permitir que los detectores de fuerza de cierre ajusten
automáticamente la fuerza de cierre a partir de las lecturas obtenidas durante las
condiciones cambiantes del proceso tales como dilataciones por aumentos de temperatura
del molde. Esto da como resultado una mayor consistencia en el proceso ciclo a ciclo.
 

AUTO AJUSTE DINAMICO DEL PROCESO DE INYECCION.
Se puede  además aumentar la precisión del proceso permitiendo que la máquina
cambie automáticamente la temperatura del plastificador y los puntos de
conmutación para compensar las variaciones de fluidez del material.
 



INYECCION VIRTUAL HIDRAULICA.
 

Reproduce  el efecto de cascada hidráulica para crear caudales más uniformes en el
llenado de las cavidades del molde.
 
SEGURIDAD DE MOLDE DE ALTA SENSIBILIDAD EN TRES ETAPAS.

 
Paro de la máquina por seguridad de molde cuando los ajustes de par son
excedidos durante el cierre de molde.

 
MONITORIZACION DEL PAR DE EXPULSION.

 
Ayuda a prevenir daños en las piezas y en el molde.
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11.- SOFTWARE PARA CONTROL ADICIONAL  20

       



Los movimientos simultáneos son estándar en la nueva ECSXII. Los tiempos de ciclo se pueden mejorar
hasta un 30% con la combinación de movimientos simultáneos y de alta velocidad.

 
EXPULSION EN PARALELO.
 
La expulsión de las piezas mientras el molde abre, reduce drásticamente el tiempo de ciclo. En la mayoría
de los casos, el molde abre y cierra sin parar para expulsar.
 
SECUENCIA SUPERPUESTA.
 
Permite inyectar en cuanto las caras del molde entran en contacto, antes de hacer la alta presión. Mejora el
tiempo de ciclo y facilita la salida de gases del molde.

 
DESCENSO PRESION CIERRE.
 
La presión de cierre desciende durante el tiempo de enfriamiento, lo que reduce el tiempo de ciclo.
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12.-MENORES TIEMPOS DE CICLO CON MOVIMIENTOS
SIMULTÁNEOS
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SECUENCIAS ADICIONALES SIMULTANEAS QUE REDUCEN EL TIEMPO DE CICLO.
 
Apertura del molde durante la carga de material.
Entrada y salida de noyos en paralelo al cierre/apertura de molde.

 
REDUCCION DEL STRESS.
 
Permite que la inyección se inicie a una baja presión de cierre y aumente hasta el máximo durante la
inyección, lo que reduce las tensiones internas de las piezas.
 
REPETITIVIDAD A ALTA VELOCIDAD.
 
Incluso a máxima velocidad, con múltiples funciones en paralelo, no hay pérdida de precisión o exactitud.
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12.-MENORES TIEMPOS DE CICLO CON MOVIMIENTOS
SIMULTÁNEOS
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  SE PUEDEN AÑADIR  SEGUNDAS UNIDADES DE INYECCION PERFECTAMENTE
INTEGRADAS.
Fácilmente reacondicionable a bicomponente con una unidad de inyección secundaria en cualquier
ECSXII. Utiliza un control separado para mayor flexibilidad de programación.
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13.- OPCIONES PARA MAYOR FLEXIBILIDAD Y
PRODUCTIVIDAD
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CANAL CALIENTE INTEGRADO.
Minimiza la necesidad de espacio integrando el panel de control en la máquina, o controlando el canal
caliente desde el mando V50.
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14.- OPCIONES PARA MAYOR FLEXIBILIDAD Y
PRODUCTIVIDAD
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 AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD CON FIDS.
Con el nuevo sistema FIDS (sistema reductor de tamaño de inyección flexible), usted puede adaptar las
máquinas ECSXII a capacidades de inyección pequeñas de hasta 12 cc.
 

 
 
 
 
 

AUMENTO DE LA VELOCIDAD DE INYECCION.
Dos motores igualeas en paralelo están disponibles como opción para aumentar la velocidad de inyección
de las máquinas ECSXII hasta 500 mm/s.
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15.- OPCIONES PARA MAYOR FLEXIBILIDAD Y
PRODUCTIVIDAD
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Como opción, se puede obtener la versión completa de IPAQUET, una potente herramienta que le permite
la monitorización de hasta 48 maquinas de inyectar desde cualquier punto a tiempo real. IPAQUET
también le proporciona los datos de producción, datos de proceso y análisis, estado de la máquina, lote de
materia prima etc.
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16.-CONTROL REMOTO SISTEMA I-PAQUET 26

       



 INYECCION
• Boquilla directa.
• Equipo de plastificación.
• Husillo de alta plastificación diseño DBG, montado en estándar.
• Cuello de entrada al husillo antioxidante.
• Calefacción de cilindro plastificador.
• Accionamientos libres de rozamientos.
• Célula de carga digital.
• Protección de boquilla.
• Doble aislamiento de calefacción.
• Autoajuste dinámico del proceso de inyección.
• Corrección de presión.
• Programa de purga.
• Control de flujo de llenado de pieza.
• FIT control.
• Control laminar.
• 12 velocidades de inyección y 8 presiones.
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17.-EQUIPAMIENTO STÁNDARD GRUPO DE INYECCIÓN 27

       



•  Selección de cambio a presión posterior.
• Control de corrección de cambio a presión posterior.
• Control de velocidad de inyección.
• Contrapresión y velocidad de retroceso husillo programables.
• Control automático de reducción de contrapresión de carga.
• Control automático de frenado de carga.
• Descompresión antes y después de carga.
• Temporizador de retardo de carga.
• Prevención de arranque en frío del husillo.
• Control SSR de calefacción.
• Indicación de fallo en calefacción, indicando zona.
• Control de temperatura de zona de entrada de material al husillo.
• Control FF de temperatura de husillo.
• Programa de conexión de calefacción.
• Control de ascenso temperatura simultáneo del plastificador.
• Temperatura de mantenimiento del plastificador.
• Prevención de sobre temperatura del material.
• Ajuste de contrapresión de carga en modo manual.
• Conectores rápidos para calefacción.
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17.-EQUIPAMIENTO STÁNDARD GRUPO DE INYECCIÓN 28

       

 



•  Cierre de doble rodillera.
• Platos de construcción de doble cuerpo con doble rigidez.
• Plato portamoldes desmontable.
• Sujeciones independientes.
• Rodamientos lineales en plato móvil.
• Barra mecánica de seguridad de cierre.
• Interface para dos noyos hidráulicos en estándar.
• Plato fijo con taladros para montaje de robot.
• Servo motor de expulsión con freno.
• Apertura de molde en paralelo a la carga (movimientos paralelos).
• Engrase automático.
• Control de aceleración y frenado dinámico.
• Auto ajuste de fuerza de cierre.
• Velocidad de cierre programable en tres etapas de alta velocidad.
• Control de formación de presión de cierre durante la inyección.
• Seguro de molde ajustable en dos pasos de alta velocidad,  control de par y tiempo.
• Ajuste automático de altura de molde.
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17.-EQUIPAMIENTO STÁNDARD CIERRE 29

       

 



• Programe de ajuste de molde con velocidad y presión limitada.
• Tiempo ajustable de retardo de formación de la alta presión de cierre.
• Velocidad de alta presión de cierre ajustable.
• Control de velocidad de expulsión ajustable en tres velocidades.
• Control de ciclos de expulsión.
• Control de placa expulsora retrocedida.
• Gate cut circuit .
• Ajuste de fuerza de expulsión.
• Tiempo de mantenimiento de expulsión ajustable.
• Expulsión en paralelo al movimiento de molde.
• Monitorización del par de expulsión.
• Apertura de molde parcial. Permite una apertura de molde parcial hasta una posición ajustada.
• Software para control de válvulas de aire (interface eléctrico para cuatro soplados independientes, uno

por válvula).
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17.-EQUIPAMIENTO STÁNDARD UNIDAD DE  CIERRE 30

       

 



• Seis salidas programables en estándar.
• Teclado de entrada de parámetros con 10 dígitos.
• Almacenamiento de 300 moldes en memoria interna.
• Terminal de salidas con señales para Euromap 67.
• Pantalla digital.
• Gráficos.
• Pantallas de perfiles, almacenamiento de datos y medidas.
• Monitorización de datos de calidad.
• Funciones de diagnostico.
• Selector de modo de funcionamiento al alcanzar la producción.
• MOLDLYZER.
• IPAQUET LITE. (Control de producción).
• Pantalla táctil LCD.
• Control de alta velocidad de ciclo.
• Pantalla de menú de ajustes.
• Indicador de operación.
• Función de ajuste de salidas personalizadas.
• Password.
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18.-EQUIPAMIENTO STÁNDARD MANDO 31

       

 


