
 

  DESIGNER TECHNOLOGY 

TERMOFORMADORAS 
 Alta eficiencia | Alta calidad 

 

TERMOFORMADORA DE MOLDES REBATIBLES 

•Una cámara de conjugado maneja un sistema que ofrece un movimiento suave y de fácil operación y 

mantenimiento. 

•Una estructura de cuatro columnas garantiza una alta precisión de aterrizaje para los sets de moldes. 

•El servo motor maneja el envío de las láminas y un sistema de asistencia, ofreciendo mayor precisión y 

fácil control. 

•Con un calentador alemán de alta eficiencia, menor consumo y mayor durabilidad. 

•Con una estructura especial inclinada de moldes, puede aplicarlos a gran velocidad. 

•PLC con sistema de control en una pantalla táctil de fácil operación. 



 

  TERMOFORMADORA MULTI-ESTACIÓN 

•Cuatro posiciones: posición de formado, posición de pulsonado, posición de cortado y posición de 

apilado. Todos los procesos se realizan de manera automática.  

•Usa dos juegos de servo motores para controlar la posición de formado, pulsonado y cortado. Por 

presión y succión de aire, la máquina usa una rueda excéntrica y conecta con una varilla que maneja el 

molde para el formado de productos. 

•Una estructura de tres columnas garantiza una mejor precisión para los sets de moldes. 

•Una estructura de tres columnas garantizan una gran precisión de la bajada de los juegos de moldes. 

•El enviador de láminas que maneja el servo motor y el programa de asistencia ofrecen gran nivel de 

precisión y fácil control de la máquina. 

•PLC con sistema de control en una pantalla táctil de fácil operación. 



 

 

 

  

TERMOFORMADORA DE TRES ESTACIONES 

•Posición de alimentación, posición de formado, posición de corte, posición de apilado, posición de 

enrollado. Todos estos procesos se realizan automáticamente. 

•Por presión y succión de aire, la máquina utiliza dos sets de servo motores para controlar la posición de 

formado, y utiliza un sistema hidráulico para controlar la posición de corte. 

•La posición de corte del modelo D-800 es una sola estructura. La posición de corte de modelo DK-700 es 

de estructura doble. 

•El servo motor maneja la posición de apilado 

•Adaptable para formado de molde por aspiración. 

•Cuenta con PLC de sistema de control de pantalla touch de fácil operación. 

•Equipado con un calentador alemán de alta eficiencia de calentamiento, bajo consumo y vida duradera. 



 

  

 

 

TERMOFORMADORA SERVO-MOTOR VERSÁTIL 

• Manejo de cámara de conjugado, mucho más fácil de usar y mantener. 

•Cuenta con una estructura de cuatro columnas para asegurar una posición de formado más estable. 

•Dispositivo de cadena de salida para asegurar un rápido cambio de molde. 

•Lámina de alimentación servo la cual tiene gran precisión 

•El servo motor utilizado cuenta con un dispositivo de asistencia el cual suministra incluso al formado de 

la lámina. 

•Equipado con un calentador alemán de alta eficiencia de calentamiento, bajo consumo y vida duradera. 



 

 

 

 

  

MOLDES 

 

Nos especializamos en diseñar moldes para termoformado para contenedores plásticos, así como todo tipo 

de vasos plásticos, bowl, cajas entre otros; En los cuales el bowl de plástico contenedor para pies de plásticos 

a prueba de calor y moldes y neumáticos termoformados tienen una nueva patente práctica nacional. 

Adoptando un software profesional para el diseño del 

molde como el CAD, 3D, entre otros, equipamiento de 

alta precisión CNC control digital de centro de precisión, 

CNC línea de corte, maquina de procesamiento de 

descarga, TVD, escáner de tres dimensiones, etc. 

nacional. 

MOLDES REBATIBLES 

•Junto con la máquina termoformadora automática, 

los productos son apilados de manera automática sin 

deformarlos. 

•El fondo del molde junto con un dispositivo de vacío 

aseguran el agotamiento y la apariencia del producto 

en el molde. 

•Formado automático, pulsionado, corte, apilamiento y contado, todo de 

manera estable y rápida. 

•Dos juegos de servo motores permiten el formado a presión y con vacío de 

aire. 

MOLDES REBATIBLES DE  

TERMOFORMADORA MULTI-ESTACIÓN 

 



Más informaciones 

AGENTES COMERCIALES: 

 

 Adrián Borovich    +54 9 11 4558-8178 

adrian@megaplastic.com  

  

Leandro Biedma   +54 9 11 4570-5228 

leandro@megaplastic.com 

www.megaplastic.com 

Alicia Sarraseca    +598 94 447 244 

duplea@adinet.com.uy 

Miguel Angel Maldonado  +56 9 6648 8340 

mmaldonado@magesta.cl 

 

Ing. Carlos Andrés Gardiol  +57 314 3563120 

gerencia.carvidiol@gmail.com 
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