ELÉCTRICO
ALLROUNDER
El punto de referencia para una producción
de piezas exigente

ORIENTADO A
LA OBTENCIÓN
DE BENEFICIOS
Típicamente eléctrico:
Implementar con facilidad tareas exigentes.
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¡Establecemos puntos de referencia!
Incluso con nuestra ALLROUNDER
eléctrica. ¿Qué significa esto para
usted? Por ejemplo, los accionamientos están concebidos de
acuerdo con los mejores criterios
funcionales y de calidad: “Made
by ARBURG – Made in Germany”.
Tanto si trabaja con nuestro modelo
de entrada GOLDEN ELECTRIC o con
nuestra ALLDRIVE de gran precisión
o si está en su hogar con la tecnología médica, el sector automotriz o
del embalaje: produce piezas inyectadas sofisticadas de forma sencilla
y muy eficiente.
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Los accionamientos servoeléctricos
funcionan de forma muy eficiente.

DE UN VISTAZO
// Potente y rentable al mismo tiempo: nuestras máquinas eléctricas con su configuración perfectamente diseñada se adaptan a cualquiera de sus aplicaciones.
El GOLDEN ELECTRIC es nuestro modelo de entrada estandarizado a un precio
superior. Para mayores exigencias en equipos y para tareas de fabricación más
exigentes, nuestra ALLDRIVE le ofrece
las prestaciones que necesita. Elija su

Técnica de máquinas moderna

ALLROUNDER eléctrica de las ofertas más

para una mayor eficiencia en

completas del sector.

todos los aspectos

\\

•M
 ovimientos simultáneos y de tiempo de marcha en vacío cortos
• Llenado del molde reproducible
• Necesidad de energía extremadamente baja
• Demanda de refrigeración y nivel
acústico bajos
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Velocidad

Precisión

Reducción de las
emisiones

La inyección, la dosificación, la aper-

Las transmisiones por husillo actúan

Los accionamientos refrigerados por

tura y el cierre de la herramienta en

directamente, lo que permite obtener

líquido funcionan de forma silencio-

GOLDEN ELECTRIC y ALLDRIVE son

accionamientos de alta rigidez mecá-

sa sin turbulencias de aire y reducen

normalmente de forma servoeléctrica,

nica y movimientos dinámicos. Gracias

la radiación al medio ambiente. Los

siempre totalmente independientes.

a la excelente exactitud de posiciona-

accionamientos cerrados y los sistemas

Gracias a velocidades y aceleraciones

miento de los accionamientos ser-

de husillo evitan la contaminación

elevadas, así como movimientos simul-

voeléctricos se consigue una máxima

por polvo causada por la abrasión.

táneos, se consiguen ciclos rápidos.

reproducibilidad y una calidad de las

Condiciones perfectas para su uso en

piezas insuperable.

entornos de producción puros.

Eficiencia energética

Valor

La unidad de cierre con rodillera, el

La alta fiabilidad de las máquinas con

alto rendimiento del accionamiento

escasa dispersión en el proceso se con-

servoeléctrico y la recuperación de la

sigue a partir de numerosos detalles

energía de frenado constituyen la base

técnicos. Se incluye, entre otros, el cir-

para una alta eficiencia energética.

cuito cerrado de refrigeración de moto-

La necesidad de energía se reduce en

res y convertidores para ciclos rápidos y

hasta un 50 por ciento.

fases de pospresión prolongadas.

Técnica de gran calidad sin compromiso: los servomotores normalmente
están refrigerados por líquido.

ALLDRIVE
Distancias entre columnas: 370 - 570 mm
Fuerzas de cierre:
Unidades de inyección:

600 - 2.000 kN
170 - 800

Distancias entre columnas: 270 - 1120 mm
Fuerzas de cierre:
Unidades de inyección:

350 - 6.500 kN
5 - 2100
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“Made by ARBURG – Made in Germany”:
implementamos de forma continua esta
exigencia de calidad.

TÉCNICA PUNTERA:
PRECIO EXCELENTE
// ¿Cómo es el futuro de la técnica de moldeo por inyección? Una tendencia
que emerge de forma clara es el aumento de la proporción de máquinas
eléctricas en empresas de moldeo por inyección de todo el mundo. Con
nuestra serie GOLDEN ELECTRIC seguimos exactamente esta tendencia y
hemos orientado nuestro desarrollo hacia sus necesidades. Para ello confiamos en nuestra fórmula “dorada” del éxito: uso de técnica probada y
de gran calidad sin compromiso, estandarizada al mejor precio. ¡Capaz de
fabricar sus piezas de calidad de forma más rentable!
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Altamente compatible: las dimensiones
de fijación, los módulos de cilindro y la
filosofía de manejo son los mismos en
todas las series.

Típicamente “Golden”: estándar de
alta calidad, como transmisiones por
husillo de alta precisión.
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ALLDRIVE:
MÁS EQUIPO:
MAYOR FLEXIBILIDAD
// ¿Necesita más flexibilidad en cuanto a equipo? ¿Desea resolver tareas de fabricación exigentes con alta precisión? ¿Quiere maximizar su productividad? Nuestra
ALLDRIVE puede adaptarse de forma personalizada empleando diferentes variantes
de potencia. Tiene libertad de elección: según lo exija su campo de aplicación.
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Variantes de potencia eléctricas
La combinación flexible de diversas versiones de unidad de cierre, unidad de inyección e hidráulica integrada le ofrece numerosas posibilidades.
Unidad de cierre “L1”: Diseñada para piezas técnicas.
Unidad de cierre “L2”: Alternativa para aplicaciones de marcha rápida – tiempos
de marcha en vacío hasta un 35 por ciento más cortos.
Unidad de inyección “Comfort”: Diseñada para piezas técnicas. aXw Control
ScrewPilot para serie de inyección reproducible, con posibilidad de cierre regulado
en dos etapas.
Unidad de inyección “Premium”: Alternativa para velocidades de inyección
superiores y procesos exigentes. Posibilidad de cierre regulado en varias etapas y
de movimientos más allá del ciclo.
Servohidráulica: Base para un funcionamiento de bajo consumo energético.
Movimientos de ejes secundarios (noyo y desplazamiento de expulsor, boquilla) en
serie entre sí, simultáneamente con ejes servoeléctricos.
Sistema hidráulico con acumulador pequeño: Alternativa en procesos exigentes. Movimientos de ejes secundarios simultáneamente entre sí, así como respecto
a ejes servoeléctricos.

100 000 000 DE CICLOS
Este récord de una
ALLDRIVE demuestra
con qué fiabilidad trabajan
las máquinas eléctricas
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“Listo para la digitalización”: las
ALLROUNDER 630 A a 1120 A con
diseño de abrazadera están equipadas
de serie con módulos de conectividad,
así como con paquetes de asistencia.
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TÉCNICA DE
ACCIONAMIENTO:
EFICIENCIA ENERGÉTICA
// La técnica de accionamiento de gran calidad hace que
nuestra ALLROUNDER eléctrica resulte muy económica
en cualquier producción. A pesar de su elevada dinámica,
estas máquinas son muy eficientes desde un punto de vista
energético. Esto se fundamenta en los accionamientos servoeléctricos para todos los movimientos importantes, y esto
en diferentes variantes de potencia. Con los ejes secundarios
del expulsor, el accionamiento de boquilla y el tiranoyos,
puede elegir entre alternativas hidráulicas y eléctricas. Esto
significa que coordina perfectamente la máquina y la aplicación. Totalmente de forma individual.
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Accionamiento directo y precisión:
en las GOLDEN ELECTRIC se utilizan
husillos de bolas.

Extremadamente fiable: cinco años
de garantía para los husillos de
rodillos planetarios de la ALLDRIVE.
Eficiencia: sistema hidráulico integrado
perfecto para altas fuerzas de apoyo del
expulsor y la boquilla.
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Accionamientos
servoeléctricos
La inyección, la dosificación, la

nativa para herramientas especialmente

apertura y el cierre de la herramienta

exigentes. ¿Se necesita utilizar herra-

se accionan de forma servoeléctrica,

mientas con funciones hidráulicas?

incluidos movimientos con ahorro de

¡Con nuestra ALLROUNDER eléctrica

energía, con alta precisión y a menudo

esto no supone ningún problema!

simultáneos. Las sofisticadas soluciones

Alta disponibilidad

técnicas en este sector:
•

Transmisión de la fuerza con husillos de accionamiento directo

•

Servomotores refrigerados por
líquido para reducir las turbulencias de aire y mejorar la suavidad,
estabilidad de la temperatura y
seguridad de funcionamiento

•

Circuito cerrado de refrigeración
para motores y convertidores

•

Recuperación de energía de frenado

Nuestra sólida técnica de accionamiento constituye la base para tiempos de
funcionamiento largos, estables y sin
interrupciones. La lubricación central
de aceite automática y los puntos
de lubricación de grasa en un punto
central fuera del revestimiento reducen
el esfuerzo de mantenimiento de las
unidades de cierre con rodillera. Dado
que es posible llevar a cabo la lubri-

Sistema hidráulico
integrado

cación sin interrumpir la producción,

Los ejes secundarios son accionados

individual según las fuerzas, velocida-

hidráulicamente: los expulsores y los ti-

des, carreras y tiempos establecidos.

ranoyos también están disponibles con

Este mantenimiento predictivo según

accionamiento servoeléctrico. El siste-

la potencia ahorra tiempo de trabajo

ma servohidráulico asegura secuencias

y reduce los costes. Todo esto significa

eficientes desde un punto de vista

mayor rentabilidad en el uso diario.

aumenta la disponibilidad. Los intervalos de lubricación se calculan de forma

energético para los ejes secundarios.
Está disponible un sistema hidráulico
con acumulador pequeño como alter-

Respecto a la máquina
estándar hidráulica hasta un

50 %

DE AHORRO
ENERGÉTICO

Mantenimiento sencillo: lubricación
central de aceite automática de la
unidad de cierre.
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Fácil de acceder: el acoplamiento de cierre
rápido del expulsor válido para todas las series
simplifica la configuración.

Amplio espacio de instalación y carrera de apertura: también apropiado para herramientas grandes.

Respecto a la máquina estándar
hidráulica hasta

2s
MENOS

DE TIEMPO DE
MARCHA EN VACÍO

UNIDADES DE CIERRE: RÁPIDO
// Precisión elevada y económico: así es como funcionan nuestras unidades eléctricas de cierre con rodillera. ¡Ahorre a diario con características de funcionamiento
eficientes desde un punto de vista energético! La cinemática de la rodillera doble
de cinco puntos se adapta a la perfección al accionamiento servoeléctrico. LA configuración orientada a la aplicación de la técnica de accionamiento en GOLDEN
ELECTRIC y ALLDRIVE también permite tiempos de marcha en vacío cortos. Además, los movimientos simultáneos de la unidad de cierre y el expulsor reducen los
tiempos de ciclo de su producción.
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Rodillera de cinco puntos
La rodillera doble de cinco puntos convence por su construcción estable y con
varias guías. Esto garantiza una transmisión de fuerza totalmente simétrica en los
movimientos y el bloqueo, incluso con herramientas pesadas. A pesar del diseño
compacto, existe la posibilidad de grandes carreras de apertura.

Inserto suave del molde
El diseño en forma de caja del plato de sujeción del molde es alargado y está
apoyado. Junto con la guía de cuatro columnas, esto le confiere un gran paralelismo y precisión para una prolongada duración de servicio de la herramienta. Una
medición de alta sensibilidad de la dilatación de las columnas garantiza un seguro
del molde activo.

Posicionamiento exacto
La pieza central de nuestro sistema de cierre son las trasmisiones por husillo con
alta rigidez mecánica, las cuales permiten un desplazamiento de gran precisión a
todas las posiciones. Esto simplifica, por ejemplo, la entrega de piezas a sistemas
de robot.

Regulación de la fuerza de cierre
La rodillera puede ajustarse fácilmente a diferentes alturas para el montaje del
molde mediante un ajuste eléctrico. La regulación de la fuerza de cierre (para
ALLDRIVE, según el tamaño y la variante de potencia) genera una fuerza de mantenimiento constante y, por tanto, compensa de forma automática la expansión
de calor de la herramienta.

Conexiones de medios cerca de la herramienta (opcional): la protección de la
máquina, que aumenta hacia la parte
posterior, deja mucho espacio libre.

Ajuste eléctrico de altura del molde:
ayuda efectiva para tiempos de
preparación cortos.

Expulsor servoeléctrico (opcional):
caída exacta de las piezas inyectadas
para ciclos más rápidos.
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Unidad de inyección giratoria: es
posible extraer el husillo sin quitar el
módulo de cilindro.

Equipamiento sencillo: acoplamiento central
de todas las unidades de servicio del módulo
de cilindro y acoplamiento de husillo de
cierre rápido.

UNIDADES DE INYECCIÓN:
PRECISAS
// La preparación homogénea del material y la inyección precisa sientan la base
para una producción de piezas de gran calidad. De ello se encargan, entre
otros, los accionamientos eléctricos mecánicamente fijos, que garantizan una
excelente regulación del proceso. A esto hay que añadir el potencial ahorro de
energía. Gracias al movimiento simultáneo de la boquilla y a la
dosificación más allá del ciclo de las ALLDRIVE mantendrá
sus tiempos de ciclo bajo control. Otra ventaja significativa: nuestras unidades de inyección pueden equiparse y
limpiarse rápidamente.

\\

BAJOS

PESOS POR INYECCIÓN

reproducibles gracias a la
unidad para microinyección
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Múltiples combinaciones

Apoyo de la boquilla libre
de esfuerzos

Los módulos de cilindro son com-

Nuestra guía de dos columnas permite

patibles con todas las series y bien

un apoyo de la boquilla totalmente

escalonados. Las diferentes versiones

estanco, perfecto también para boqui-

garantizan una perfecta resistencia al

llas planas y de inmersión. La estruc-

desgaste. Además, hay husillos con

tura de las fuerzas de apoyo de la

geometrías especiales para procesar

boquilla es programable y regulada, lo

todos los plásticos habituales.

que reduce el desgaste de la boquilla
y la herramienta.

Inyección servoeléctrica

Accionamiento de dosificación directo

Inyección regulada en función de

Los accionamientos de inyección y

la fuerza y la posición, aceleración

dosificación servoeléctricos indepen-

dinámica con frenos activos y detec-

dientes permiten una contrapresión

ción precisa de la presión mediante

regulada y ofrecen una mayor eficien-

sensores cerca de los ejes: un llenado

cia energética y precisión. Dado que

reproducible del molde se consigue

la dosificación de las ALLDRIVE puede

mediante aXw Control ScrewPilot.

llevarse a cabo de forma simultánea

Los motores refrigerados por líquido

y más allá del ciclo, la masa fundida

permiten obtener ciclos rápidos y fases

puede prepararse más rápido y con

de pospresión largas.

más suavidad.
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UNIDAD DE MANDO: INTELIGENTE
// Si desea tener bajo control la técnica de máquinas, herramientas, robots y periféricos, necesita una potente central de conmutación. Lo que se necesita es tecnología “inteligente” que le ofrezca amplias opciones de red, supervise su proceso,
lo regule de forma adaptativa y lo apoye activamente en cualquier situación
operativa. Todas las prestaciones de nuestra
unidad de mando SELOGICA y GESTICA están

Aspectos destacados

orientadas a un proceso de configuración y
funcionamiento rápido, seguro y cómodo.
De este modo podrá aprovechar al máximo
todas sus aplicaciones.
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• S ELOGICA y GESTICA: totalmente
compatibles
• Programación de la secuencia
gráfica
• Prueba directa de plausibilidad
• Paquetes de asistencia y módulos
de conectividad “listo para la
digitalización”
• Centro de control para células de
producción completas

i
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Más información:
Catálogo de GESTICA

Gestión centralizada

Manejo intuitivo

Funcionamiento eficiente

Gracias a su insuperable sistema de

La filosofía de manejo basada en

Equipamiento sencillo y arranque

manejo unificado, la SELOGICA ahorra

gráficos es clara e intuitiva y siempre se

rápido. Calidad asegurada de las piezas

tiempo y costes. La integración sencilla

orienta a la optimización del proceso.

y alta productividad. Estado controlado

de diferentes periféricos permite la ges-

Nuestra excepcional programación de

de la instalación y estructura de sopor-

tión de procesos incluso para células

la secuencia gráfica con prueba directa

te para ahorrar tiempo. Intercambio de

de producción completas y tan solo

de plausibilidad muestra siempre de

datos general y mayor transparencia.

con un registro de datos. ¿Tiempos de

forma clara el posicionamiento lógico

Nuestros paquetes de asistencia y mó-

ciclo cortos? ¡Programables!

del paso actual del programa. ¿Funcio-

dulos de conectividad estándar sientan

namiento incorrecto? ¡Imposible!

las bases para lograr todo esto. ¿”Listo
para la digitalización”? ¡Por supuesto!

GESTICA: la unidad de mando del futuro se basa en
el rendimiento integral de la SELOGICA. Los gestos
y mayor asistencia hacen que el manejo resulte más
intuitivo y sencillo.

SELOGICA: el centro de control con una amplia gama de funciones para procedimientos
especiales con el que las secuencias especiales
también pasan a ser estándar.
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APLICACIONES:
DE LA PRÁCTICA
// Piezas de tecnología médica en salas limpias, embalajes
en grandes contadores de piezas, productos importantes
para la seguridad en el sector automotriz o incluso piezas
pequeñas precisas que pueden reproducirse a un nivel de
calidad constante: estas son las exigencias que puede cubrir
perfectamente con nuestras ALLROUNDER eléctricas. Con
el atractivo modelo de entrada del GOLDEN ELECTRIC o la
gran precisión y personalización de la ALLDRIVE. Nuestra
técnica de gran calidad queda demostrada día tras día.
Directamente en su producción.
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Piezas técnicas exigentes: instalaciones completas de llave en mano de
un mismo proveedor.

Artículos de tecnología médica producidos en
masa: coste unitario orientado a la obtención de
beneficios a partir de tiempos de ciclo cortos.

i
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Más información:
Catálogo del proyecto “llave en mano”

Sensor de lluvia y luz
(automotriz)

Producción con alto rendimiento:
una expulsión síncrona hace posible
ciclos más rápidos.

Microinyección: pesos por inyección más pequeños con unidad para
microinyección de tamaño 5.
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Moldeo por inserción de película:
reproducibilidad elevada gracias a
accionamientos servoeléctricos.

Más información:
Catálogo de la competencia en aplicaciones
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ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Strasse
72290 Lossburg
Tel.: +49 7446 33-0
www.arburg.com
contact@arburg.com

© 2021 ARBURG GmbH + Co KG | Todos los datos, así como la información técnica se han compilado con el esmero debido. Sin embargo, no ofrecemos ninguna garantía
sobre la exactitud de los mismos. Las ilustraciones y la información pueden diferir del estado de la máquina en el momento de la entrega. En lo que a la instalación y al
funcionamiento de la máquina se refiere, solamente será determinante el manual de servicio del modelo correspondiente.
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Acceda aquí a nuestra
mediateca: absorbente,
emocionante, entretenida.

