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Desde 2020, las bases de la actividad industrial mundial se han tambaleado debido a una crisis de los condicionantes 
prácticos de la globalización:
• Absentismo masivo provocado por la pandemia, aunque se vio compensado por la comunicación a distancia,
• Paros de producción durante los confinamientos, que generaron niveles de desabastecimiento desconocidos desde hacía décadas,
• Interrupción de los circuitos de transporte intercontinentales, lo cual amplificó la escasez de materiales o los retrasos en los 

eslabones de la cadena de producción,
• Aumento considerable del precio de los bienes y servicios como consecuencia de su escasez, tras dos décadas de descenso relativo.

Los nuevos factores de competitividad emergentes han pasado así a un 
primer plano:
• Automatización de los procesos para reducir la dependencia de los 

recursos humanos, cuya disponibilidad se ha vuelto incierta,
• Acortamiento geográfico de las cadenas de producción,
• Eficiencia energética de las operaciones,
• Ahorro de materias primas y componentes integrado en el diseño de los 

productos, así como en los procesos de transformación y producción,
• Reciclaje de las emisiones y los residuos de esta actividad en la propia economía, 

todo lo cual debería contribuir a crear una actividad económica sostenible.

Como actor mundial dentro de la economía globalizada, REP se inscribe en esta 
nueva etapa con una organización multilocalizada y una oferta de productos y 
servicios que responde a los nuevos retos del sector.

En la K2022 se expondrán algunos ejemplos de estas innovaciones con el fin 
de ilustrar las soluciones que pueden aplicarse en nuestro entorno pos-COVID: 
ergonomía, automatización, comunicación a distancia, ahorro de energía, reciclaje 
de caucho, etc.

Ojalá tengamos éxito a la hora de ayudar al sector de la transformación del caucho 
para que avance con paso decidido en esta nueva carrera de obstáculos.

¡Nos vemos en nuestro stand en la K2022!

K2022: 
¿El faro de la industria pos-COVID?

Ayudar al sector en 
esta nueva carrera 
de obstáculos.

Bruno Tabar
Presidente y Director Ejecutivo 

REP international
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LA ACTUALIDAD DE LA RED REP

MENSAJE DEL DIRECTOR COMERCIAL
Disponer de una red sólida es algo fundamental, tanto para nuestros clientes como para nuestra propia empresa. Queremos 
estar cerca, actuar rápidamente y hacer avanzar las cosas. 
En los últimos 12 meses, hemos reorganizado el departamento de ventas, reforzado nuestro equipo global y ampliado 

nuestra presencia mundial con una nueva gama de máquinas eléctricas y una nueva filial técnica en Italia. 
Hemos trabajado juntos en proyectos y sistemas de producción globales para garantizar el éxito de nuestros clientes y la 

sostenibilidad de su producción. Tanto el equipo como yo mismo estaremos encantados de hablar más detenidamente con usted para ver en 
qué posemos ayudarle.

Thorsten JUST

Tras más de 60 años de experiencia, REP 
sigue acompañando a sus clientes con 
soluciones totalmente adaptadas a sus 
necesidades y con una amplia gama de 
inyectoras de alta tecnología para el moldeo 
de caucho, determinados termoplásticos y 
otros tipos de elastómeros.

Respaldado por una red mundial que engloba 
actualmente a ocho filiales (EE. UU., 
Alemania, Italia, Rusia, Brasil, India y 
China) y cerca de treinta agentes, el grupo 
REP estudia las expectativas del mercado y 
ofrece un servicio de calidad y reactivo con 
el objetivo de mejorar la productividad y la 
competitividad de todos sus clientes.

DIVISIÓN DESARROLLO 
DE MERCADOS

UNA NUEVA DINÁMICA
Enhorabuena a Thorsten Just, Gérald Serero 
y Didier Chambouvet, que celebran su primer 
año en sus nuevos puestos dentro de la 
división Desarrollo de Mercados.

Thorsten Just, director de nuestra filial 
alemana REP Deutschland desde 2018, 
asumió la gestión de la División como director 
mundial de Ventas y Marketing del grupo 
REP.

Para apoyarle, el equipo creció en septiembre 
de 2021 con la incorporación de Gérald 
Serero como director comercial adjunto.

También es responsable de área de 
exportación para la zona de ventas de la 
península ibérica.
Didier Chambouvet se unió al equipo de 
responsables comerciales y se encarga de las 
actividades en América Latina, Europa del 
Norte y Oriente Medio.

Didier Chambouvet, Gérald Serero  
y Thorsten Just



REP News
5

ITALIA

NUEVA 
FILIAL INDUSTRIAL
Con esta nueva filial técnica: 
RPM, la red REP crece y amplía 
su gama de productos y servicios. 
Esta empresa italiana, especializada 
en la producción de máquinas 
horizontales para caucho y 
termoplásticos, así como máquinas 
especiales derivadas, se convierte en 
la octava filial del grupo.

Rubber and Plastic Machinery, fundada en 
2003 y situada en la provincia de Brescia 
(Italia), nos permite consolidar nuestra 
presencia en el mercado de las inyectoras 
horizontales y refuerza nuestra implantación 
mundial.

Más información en la página 14.

Rodrigo Diaz, inge-
niero de Investiga-
ción y Desarrollo de 
Procesos / Aplica-

ción, interviene como 
jefe de proyecto en los 

temas relacionados con la 
desvulcanización y el REP Net 4.0. 
De este modo, nuestros clientes podrán 
beneficiarse de un acompañamiento 
integral y un asesoramiento 
personalizado para sus problemas y 
sus proyectos de innovación. 

LA ACTUALIDAD DE LA RED REP

ESTADOS UNIDOS

Nos complace presentar 
a Josh Brundage, 
nuevo responsable 
de ventas de la filial 
REP Corporation para 
la región Este de los 

Estados Unidos. 

Josh aporta a REP su gran experiencia 
como ingeniero de utillaje y gestor de 
procesos, además de contar con excelentes 
competencias en la gestión de proyectos 
múltiples y complejos dentro del sector del 
moldeo por inyección de caucho. 

Le damos la bienvenida a nuestra filial 
estadounidense y estamos muy contentos de 
que forme parte de nuestro equipo.

SERVICIO PROCESOS  
Y APLICACIÓN 

EL EQUIPO CRECE
El servicio Procesos y Aplicación ha crecido 
con dos nuevos miembros.
Ludovic Moreira ocupa el cargo de 
responsable del Servicio desde marzo de 
2022 y se encarga de gestionar y dirigir los 
proyectos del equipo.

Romain Corbineau, jefe de proyectos de 
procesos, interviene y supervisa las fases de 
análisis y prueba de los procesos de inyección 
para las aplicaciones de los clientes. 

ALEMANIA

Damos la bienvenida a 
Julian Sommerey , que 
entró a formar parte 
de REP Deutschland 
hace unos meses 

como líder del equipo 
de ventas. Con el apoyo 

del director comercial, supervisa y gestiona las 
operaciones de venta. Gracias a sus diversas 
experiencias profesionales en el sector, vela 
por el cumplimiento de los objetivos y retos 
de nuestros clientes. 
¡Le deseamos a Julian muchos éxitos y 
alegrías en su nuevo puesto!

UNA DISTINCIÓN 
NACIONAL PARA REP
REP se enorgullece de la distinción 
concedida a su presidente, Bruno 
Tabar, nombrado Caballero de 
la Orden Nacional del Mérito a 
propuesta de Bruno Lemaire, ministro 
francés de Economía, Finanzas y 
Recuperación. 
Esta distinción destaca, entre otras cosas, 
la contribución a la influencia económica 
de Francia en el extranjero desde hace 
más de 30 años, así 
como nuestro histórico 
saber hacer francés.

Ludovic Moreira y Romain Corbineau
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¡Demostración 
de moldeo en 
nuestro stand!
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INMERSIÓN EN NUESTRO STAND

¡REP tiene el placer de participar la K de Düsseldorf 
y celebrar su 70º aniversario! 

K2022 es la principal feria mundial del sector del plástico y el caucho. 

Este año, REP dará todo el protagonismo a la alta tecnología y el medio ambiente. 
Descubra las últimas novedades en la gama de inyectoras, con modelos completamente 
eléctricos, automatizados y conectados para un moldeo por inyección o compresión. ¡Disfrute 
de su visita a nuestro stand!

EPG300 - ECOtronic short
InyeCtora horIzontal eléCtrICa

Máquina para la inyección y el moldeo 
de elastómeros, con un rendimiento y 
una competitividad óptimos gracias a la 
tecnología 4.0 «SMART-WIRE».

Más información en la página 14

Más información 
en la página 13

REP Pack 4.0 y sus 14 módulos
PrestaCIones dIgItales al servICIo  
de la IndustrIa

Un conjunto de soluciones conectadas que 
permiten una gestión eficaz y optimizada de 
la producción, incluso a distancia. 

Nuevo pistón de alimentación REP
Presentamos todas las nuevas características y 
funcionalidades de nuestro último modelo de 
pistón de alimentación REP.

Puesto de demostración 
disponible en el stand.
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¡Moldeo en directo 
en nuestro stand!
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W510 - G10 Extended
InyeCtora médICa automatIzada

Una máquina de la gama Performance 
diseñada para la producción automática 
de piezas médicas. Está especialmente 
pensada para entornos sensibles y 
se integra a la perfección en sectores 
regulados.

Tung Yu, TYC-30-E-PCD
InyeCtora de ComPosItes eléCtrICa

Máquinas de compresión de nuestro 
socio y coexpositor Tung Yu. Esta innovación 
tecnológica, totalmente eléctrica, permite optimizar 
la producción y ofrece un funcionamiento «limpio» 
para unas fábricas más sostenibles. 

V710 - G10 Core
InyeCtora ergonómICa y equIPada

¡Esta V710 de la gama G10 
Core y su cargador de inserciones 
ofrecen una solución llave en mano! 
Su brazo articulado mejora la 
productividad y la ergonomía.

Artículo específico 
en la página 12

Artículo en  
la página 15

Presentación detallada en 
la página 8 de la revista

¡DISFRUTE DE SU VISITA!

PABELLÓN 14  
STAND B57

Del 19 al 26 de octubre de 2022.

NUESTROS SOCIOS EN 
ESTA EXPOSICIÓN:
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INTEGRACIÓN EN UN 
ENTORNO REGULADO
La W510 es una inyectora completamente 
diseñada para un uso en entornos 
sensibles, como los de las industrias 
farmacéutica y médica. 

Se integra perfectamente en salas blancas de 
clase ISO 7 y 8, y tiene capacidad para 
adaptarse a las normativas más exigentes.

La industria farmacéutica está sometida a una presión constante para producir cada vez más productos dentro de unos 
parámetros de máxima calidad. Por ello, REP ha desarrollado una gama llave en mano y a medida que responde a los 
problemas y las exigencias propios de la creación de soluciones médicas.

W510 ExTEndEd, LA INYECTORA MÉDICA 

Célula 100% automatizada 
con un brazo robótico 
que permite un 
funcionamiento 
autónomo en 
las distintas fases 
de la producción. 
Reducción de 
los riesgos de 
contaminación, con un 
número limitado de 
interacciones externas.

UN EQUIPO COMPLETO 
ADAPTADO
Valla de acero inoxidable de tipo 304, 
conforme con los objetivos de las normas de 
higiene y seguridad de las salas blancas: 
• Resistente a la corrosión y a los detergentes

• Reducción de los gérmenes y los riesgos 
de contaminación en las piezas producidas.

• Fácil de limpiar y de desinfectar, sin 
perder ni en solidez ni en prestaciones.

CaraCterístICas del 
émbolo de jerInga:

• Diámetro exterior: 17 mm 
• Altura: 7 mm
• Molde de inyección/compresión 

con 146 cavidades.

UNIDAD DE CIERRE
Fuerza de bloqueo kN 3050
Platos calentadores mm 560 x 780
Distancia entre columnas mm 730 / 470 mm
Carrera de apertura máxima mm 400
UNIDAD DE INYECCIÓN
Volumen cm3 2000
Presión bar 1500

W510 Extended equipada 
con una célula automatizada
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SEGURIDAD Y CALIDAD  
BAJO CONTROL
REP se compromete plenamente con las 
necesidades del cliente a fin de adaptarse y 
encontrar la solución óptima a las limitaciones 
encontradas. 

	� Control vIsual de ConformIdad

Gracias a varios sensores de control adi-
c i o n a l e s , 
un periféri-
co como la 
célula au-
tomatizada 
permite una 
validación meticulosa del producto acabado. 
Varios puntos de control están personalizados 
y parametrizados para garantizar la calidad 
del moldeo.
Ejemplos: Presencia de varillas de inyección y 
respiraderos, retirada correcta del compuesto, etc.

	� oPtImIzaCIón del ProCeso

Gracias a los estudios de proceso 
y a una configuración «Flashless», 
se garantiza un moldeo preciso, 
sin rebabas ni residuos. Esto hace 

que la producción sea más limpia y eficiente. 

FIABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD
Invertir en una instalación sostenible, resistente 
y optimizada para un rendimiento eficaz.

	� equIPos de ConfIanza

El saber hacer de REP queda confirmado 
por la resistencia y la sostenibilidad de sus 
equipos a lo largo del tiempo. Gracias a unas 
soluciones específicas, adaptadas y fiables, 
la producción de calidad está garantizada.
	� autonomía en el taller

El conjunto de módulos del REP Pack 4.0 
permite un seguimiento en tiempo real y un 
aumento de la capacidad de respuesta para 
obtener una productividad sin fisuras.

INTEGRACIÓN SANA 
Y MANTENIMIENTO 
SIMPLIFICADO
¡Producción limpia Y limpieza fácil!

	� IntegraCIón en entornos sensIbles

Aparte de un revestimiento para la máquina 
con un material de propiedades sanitarias 
irreprochables, se pueden añadir periféricos 
opcionales a la producción. 
Más allá de la mejora de ren-
dimiento, la automatización 
desempeña un papel esencial 
en la esterilidad y la limpie-
za de las piezas moldeadas.

	� reduCCIón de los tIemPos de IntervenCIón

Tanto si la automatización es parcial como 
completa, el operario reducirá su tiempo 
de intervención con la inyectora abierta, 
evitando así el riesgo de contaminación. 

	� lImPIeza fáCIl

El acero inoxidable 304 utilizado cumple 
los requisitos de las salas blancas. Su solidez 
(anticorrosión, antibacterias, resistente a los 
detergentes) y su facilidad de limpieza la 
convierten en un aliado ideal.

¡Innovaciones para una producción limpia Y una limpieza fácil! La experiencia y los conocimientos técnicos de REP en los exigentes sectores 
farmacéutico y médico le permiten ofrecer un apoyo integral, ya que conoce los problemas de los clientes y dispone de soluciones probadas.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

LOS RETOS DEL MERCADO MÉDICO

REP pone mucho cuidado 
en ofrecer soluciones flexi-
bles para adaptarse plenamente a las 
necesidades de los clientes y a los 
entornos de trabajo exigentes.
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HACIA UNA PRODUCCIÓN AUTÓNOMA

LA AUTOMATIZACIÓN SE ADAPTA A LAS NECESIDADES Y OBJETIVOS DE CADA CLIENTE 

Infinitas posibilidades para las operaciones siguientes:

Ahora incluso más que en el pasado, la automatización de la planta de producción se considera una cuestión central en el sector. REP adapta su gama de 
soluciones automatizadas, que ahora incluye instalaciones personalizadas y llave en mano, para optimizar la ergonomía, la productividad y el rendimiento.

Evacuación de 
los canales de 
alimentación

Evacuación del flash  
y de las secciones  

de goma

Pulverización de un  
agente desmoldeante 

y/o limpieza del molde

Carga de inserciones Desmoldeo de las 
piezas acabadas

Control visual de 
conformidad

AUTOMATIZACIÓN PARCIAL

Kit de desmoldeo
S05 2Y1000 
Kit delantero

V710 
Kit delan-
tero

Estos potentes, robustos y 
evolutivos kits ofrecen: 

• una productividad mejorada 
durante todo el ciclo,

• una limpieza óptima de las 
placas portamarcas,

• un desmoldeo con batería 
de eyección o sistema de 
evacuación de los canales,

• un desmoldeo de las piezas 
en tiempo superpuesto, con 
moldes de placa simple o 
doble placa.

Rendimiento / Productividad / Calidad

Existen otras cinemáticas posibles.

AUTOMATIZACIÓN TOTAL

Cepillado en inyectoras horizontales
Sistema de cepillado, utilización 
posible en cada ciclo:

• permite limpiar superficies 
del molde,

• favorece el desmoldeo de las 
piezas resultantes,

• equipo ajustable y adaptable 
al espacio entre los dos 
semimoldes,

• hace que el ciclo de producción 
sea automático y autónomo.

Célula robotizada
Descubre un ejemplo en la página 8 de la revista.

Calidad / Versatilidad / Productividad

EN EL OJO DEL ROBOT
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EN EL OJO DEL ROBOT

ENTREVISTA A SOCIOS

La automatización es una de las fuerzas motrices de la industria actual, así que hemos decidido rendir homenaje a nuestros socios históricos por tratarse 
de referentes y expertos en su campo: Mecatheil (M), integrador de máquinas automatizadas, y Stäubli (S), proveedor de soluciones mecatrónicas.

¿Qué papel puede desempeñar la 
automatización en un parque de producción?

M - Hay varios factores a tener en cuenta, 
pero una instalación exitosa es aquella que 
consigue, por una parte, el resultado técnico 
esperado y, por otra, la integración de 
los colaboradores en el proyecto. Aunque 
la función principal de la automatización es 
la mejora de los procesos, la robotización 
también es sinónimo de creación de nuevos 
puestos de trabajo.

S - La automatización de las máquinas 
mediante la robotización contribuye a la 
racionalización y la aceleración general 
de los procesos de producción. Además, 
libera a los empleados de tareas peligrosas 
y arduas, permitiéndoles centrarse en 
actividades de valor añadido. 

¿Hasta qué punto puede la automatización 
responder a diferentes tipos de aplicaciones 
y sectores de actividad? 

M - La automatización de las operaciones 
aumenta la productividad, la fiabilidad, la 
disponibilidad y el rendimiento. La robótica 
industrial también tiene un fuerte valor añadido 
medioambiental, en primer lugar por un balance 
energético muy favorable, y en segundo lugar 
por la optimización de los procesos. 

S - Todos los sectores de actividad se en-
frentan a una demanda creciente de produc-
tos cada vez más variados y personalizados 
por parte de los consumidores. La robótica 
responde a todos estos retos de cadencia y 
eficacia, al tiempo que ofrece flexibilidad a 
las líneas de producción. 

¿Cómo hacen para que sus sistemas 
sean personalizables y adaptables a las 
necesidades del cliente?

M - La complejidad cada vez mayor 
de las piezas producidas y la exigencia de 
unos plazos de comercialización más cortos 
incitan a adoptar una ingeniería basada en 
modelos adaptativos. Algo que podemos 
hacer es simular y anticipar las operaciones de 
producción y la programación mediante una 
puesta en servicio virtual.

S - Al ser compatible con entornos 
limpios y ofrecer una integración sencilla, fácil 
y compacta, la gama de brazos robotizados 
Stäubli de 4 y 6 ejes está especialmente 
diseñada para la industria de los elastómeros. 
Desde la inyección hasta el termoformado, 
pasando por el soplado y el acondicionamiento, 
la gama de robots ofrece soluciones eficientes 
para todos los procesos.

¿Qué futuros desarrollos podemos esperar 
en sus respectivos campos?

M - La robotización y la inteligencia artificial 
van a ocupar un lugar central en la próxima 
transición tecnológica. También tendremos 
que afrontar una profunda estrategia de RSE 
(responsabilidad social empresarial) para el 
futuro de nuestras empresas. La reducción 
del consumo energético de nuestros sistemas 
deberá ir acompañada de una mejora de 
las condiciones de trabajo. A medida que 
evolucione el panorama de profesiones, 
tendrán que crearse formaciones que hagan 
evolucionar las competencias.

S - La robótica está en constante desarrollo 
para adaptarse a la evolución del mercado 
y a sus necesidades. Con la vista puesta en 
la proximidad y la satisfacción del cliente, 
escuchamos a nuestros clientes y socios para 
acompañarlos y ofrecerles las soluciones más 
adecuadas.

¡Gracias a  
Mecatheil y Stäubli 
por sus explicacio-
nes y aportacio-
nes tan valiosas!
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V710 CorE, LA INYECTORA ERGONÓMICA 
La gama G10 Core reúne lo esencial de la generación G10 en inyectoras estándar configuradas y adaptadas a las necesidades de cada cliente. 
Estas inyectoras de la gama Lean tienen todas las características esenciales y un rendimiento REP a coste optimizado.

ANÁLISIS DE LA V710 CorE

UNIDAD DE CIERRE
Fuerza de bloqueo kN 5100
Platos calentadores mm 630 x 800
Molde mínimo mm 40
Distancia entre platos mm 1045
Carrera de apertura máxima mm 500 / 830
UNIDAD DE INYECCIÓN
Volumen cm3 5000
Presión bar 1500

Dentro de la gama Lean, la G10 Core 
reúne las funciones esenciales de la 
generación G10 a un coste optimizado. 
Una línea de inyectoras estándar confi-

guradas según las necesidades del cliente.

¡BRAZO ARTICULADO MULTIEJE 
PARA OPTIMIZAR LA CARGA!

Bandeja de carga 
flexible.

Brazo 
articulado de 
manipulación 
compacto, 
preciso y 
fiable.

Principales ventajas de 
este sistema de carga:

 MaYor produCTiVidad

Trabajo en tiempo superpuesto, 
ciclos de producción optimizados. Reducción del 
tiempo de intervención con inyectora abierta y 
del tiempo de calentamiento.

MaYor Calidad

Ciclos rápidos gracias a la carga simultánea 
de todas las inserciones a una temperatura 
controlada. Vulcanización uniforme entre las 
cavidades. Mejor adhesión del compuesto 
gracias al agente de adherización.

ErgonoMía

Ayuda a manipular cargas pesadas y piezas 
peligrosas (calientes). Socio en esta instalación

V71C, ErgonoMía MEjorada

• Altura de la superficie de trabajo 
rebajada, aquí 900 mm.

• Mayor distancia entre columnas.
• Acceso libre a la carga.
• Facilidad de extracción de los canales 

de inyección.
• Acceso simplificado a la zona de 

alimentación de compuesto.

Productividad / Calidad / Ergonomía

V710 Core equipada con 
un cargador de inserciones.

CARGADOR DE INSERCIONES 
Capacidad de carga kg hasta 250 kg
Carrera vertical mm 450
Carrera mm 900 1440 

UN EQUIPO DE ÚLTIMA GENERACIÓN
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En los últimos años, se ha observado una progresión en el uso del sistema de pistón de alimentación. Para adaptarse a ello, la solución evoluciona con 
una nueva versión aún más eficiente. Su objetivo y su proceso básico siguen siendo los mismos, pero se han completado con nuevas funcionalidades.

UN EQUIPO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

NUEVO PISTÓN DE ALIMENTACIÓN

Laurent TERRIER, ¿podría recordarnos el 
funcionamiento tradicional de los pistones de 
alimentación?
LT - El pistón de alimentación es un sistema 
de empuje que permite introducir compuestos 
pastosos en la extrusora.

¿Para la inyección de qué compuestos resulta 
imprescindible un pistón de alimentación?
LT - Un compuesto de tipo silicona es a 
menudo demasiado flexible/blando para pasar 
por el husillo de la extrusora (la entrada resulta 
imposible, incluso con talco, llegando en 
ocasiones a producirse una ruptura de banda).
En estos casos, el pistón de alimentación 
permite paliar los problemas, ya que empuja un 
bloque de compuesto dentro el sistema.

Laurent TERRIER, 
responsable de 
Desarrollo de Pro-
ductos, nos muestra 
todas las novedades 

de la tecnología del 
pistón de alimentación REP.

¿Es adaptable a las diferentes gamas y 
generaciones de inyectoras?
LT - El modelo «estándar» del pistón de 
alimentación REP es el que tiene una capacidad 
de 10 L; está diseñado para adaptarse a todas 
las máquinas de gama media, desde la V310 
hasta la V910. 
Existen otras versiones entre 1 L y 30 L para 
satisfacer necesidades más específicas.

¿Cuánto tiempo se tarda en convertir una 
producción de silicona a caucho?
LT - Tan solo el tiempo de montaje y 
desmontaje del sistema, que un técnico REP 
o un operario capacitado pueden realizar en 
menos de 1 h.
También existe la opción de un soporte REP, 
que permite ser autónomo sin necesidad 
de medios de manipulación, reduciendo 
así el tiempo de esta operación a menos de 
30 minutos.

¿Y qué puede decirnos sobre el manteni-
miento del pistón?
LT - El principal mantenimiento es la limpieza: 
dependiendo de los compuestos utilizados, 
esta operación requerirá más o menos tiempo. 
Aparte de estas operaciones, el pistón no 
requiere ninguna otra acción de mantenimiento 
en particular.

¿Cuáles son los principales 
cambios de esta versión?

LT - Se han ajustado varios parámetros 
para mejorar el proceso existente. El 

sistema conserva funcionalidades 
generales de eficacia probada:

• El uso de un pistón hidráulico 
ofrece la mejor relación entre 
espacio ocupado y potencia.
• Un equipo versátil permite una 
gran flexibilidad y una capacidad 

de adaptación a diferentes tipos de 
compuesto.
• Una conexión corta y directa 
entre el pistón y la extrusora optimiza 
el movimiento y ofrece una buena 

relación de fuerza, sin pérdida de carga.

En cambio, hemos modificado:
• El sistema de ajuste de la presión aplicada, 

que hasta ahora era manual. 
• El control de la carrera del pistón, así como 

la estimación del compuesto restante, gracias 
a una medición analógica. 

• La apertura del sistema con un pistón 
hidráulico, mucho más potente y con un 
mejor control de velocidad.

• El software evoluciona con la integración de 
funciones más avanzadas en la interfaz.
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REP sigue ampliando su gama para ofrecer soluciones más eficaces y precisas. En esta ocasión, lo hace con nuevos modelos 
de inyectora horizontal eléctrica. Además de ser más ergonómicos, precisos y competitivos, se adaptan perfectamente a las 
necesidades específicas de los clientes gracias a su configuración a medida.

INYECTORA HORIZONTAL ELÉCTRICA

INYECTORAS HORIZON-
TALES ELÉCTRICAS PARA 
ELASTÓMEROS 
Máquina horizontal eléctrica específica para 
la inyección y la vulcanización de elastómeros 
(caucho y siliconas pastosas). Las mejores 
características integradas en una longitud 
inferior a 4 metros.

TECNOLOGÍA 
INTELIGENTE  
«SMART-WIRE»
Esta solución 4.0 hace posible una 
producción autónoma y conectada. Ofrece 
a la prensa un saber hacer inteligente que le 
permite autogestionarse. 
En efecto, puede programarse, autoajustarse 
(en caso de variación de los parámetros) y 
autodiagnosticarse, además de permitir en 
todo momento una gestión a distancia de 
la producción. 

UNIDAD DE CIERRE
Fuerza de bloqueo kN 3000
Distancia entre columnas mm 625 x 625
Dimensiones de los platos calentadores mm 735 x 735
Carrera de apertura máxima mm 700/800
Molde mínimo mm 50
UNIDAD DE INYECCIÓN
Volumen cm3 397  4000
Presión bar 1530  3500
ESPACIO OCUPADO
Anchura x profundidad en suelo mm 3600 x 2000
Altura máxima (con cepillos) mm 2500 (4400)

+ 20%- 60%

- 30%

Productividad 
optimizada

Tiempo de 
inyección

Tiempo de 
vulcanización

ResiduosAgua

Consumo 
eléctricoAceite

CaraCTErísTiCas  
dE la junTa TóriCa

Dimensiones: 765 x 200 mm 
Molde de 300 cavidades en 
inyección directa
Desmoldeo automático por cepillado

CoMpaCTa Y ErgonóMiCa

Ocupa poco espacio, aumenta la 
producción y optimiza los procesos

produCTiVidad Y rEndiMiEnTo 
EléCTriCos

Eficaz, rápida y precisa

sosTEniblE Y ECológiCa

Reducción del consumo de energía y la 
contaminación

INYECTORA DE COMPOSITES ELÉCTRICA
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TYC-30-E-PCD

INYECTORA DE COMPOSITES ELÉCTRICA

SOCIO TUNG YU

Tung Yu innova en esta línea de nuevas 
inyectoras eléctricas con la vista puesta en la 
limpieza y el impacto medioambiental. 
La sustitución de la unidad hidráulica tradi-
cional por un servomotor equipado con un 
mecanismo de accionamiento de husillo per-
mite lograr un ahorro de energía considerable 
y reducir las emisiones de carbono.

Además, el bastidor principal de la máquina 
adopta un mecanismo de accionamiento de 
husillo con un control preciso de la distancia 
de desgasificación. Esta modificación del 
sistema permite:
• reducir la pérdida de presión,
• mejorar la eficiencia de la producción. 

Esta tecnología, más ecológica y totalmente 
eléctrica, destaca en el moldeo de precisión, 
como el de los microcomponentes de 
composites y electrónicos.

UNIDAD DE CIERRE
Fuerza de bloqueo kN 3000
Tiempo de cierre mm/s 50
Potencia kW 16
Tamaño del plato calentador mm 457,2 x 457,2
ESPACIO OCUPADO
Anchura x profundidad en suelo mm 1052 x 1564
Altura máxima mm 2620

Nuestro veterano socio taiwanés Tung Yu sigue avanzando en el desarrollo sostenible con la presentación de una inyectora de composites 
eléctrica. Estas máquinas de moldeo por compresión de alta precisión, que funcionan sin contaminantes ni productos químicos y con un bajo 
consumo de energía, amplían la gama y sus posibilidades.

Ahorro de 
energía

Bajo nivel 
acústico

Mantenimiento 
reducido

Ahorro 
de agua

Aumento de la 
producción

Husillo de avance Servomotor 

Sensor de seguridad

HACIA UNA FÁBRICA SOSTENIBLE



www.repinjection.com

REP international
15 rue du Dauphiné 
69960 CORBAS

Francia

Tel. : +33 472 215 353
Fax : +33 472 512 235

**  commercial@repinjection.com

brasil
REP Injetoras de Borracha
Rua Amorim Diniz, 60 - Room 01 
Jardim Jaú
São Paulo - SP - 03630-040

 : +55 11 2924 5954

China 
URP
No.58 Hehua Road,
LANGFANG ETDZ, Hebei province

 : +86 316 6079075 

rusia
REP Материалы и Технологии

111397, г. Москва,
Зеленый проспект, д. 20,
этаж 7, пом. 1, ком. 23.

 : +7 495 708 4486

india
REP Machines Manufacturing Private Limited
Plot No. 112, 4th Road, Jigani Industrial 
Area, II Phase, Anekal Taluk,
BANGALORE, Karnataka - 562106

 : +91 98453 90426

iTalia
REP Italiana
Via Galileo Ferraris 16/18
10040 DRUENTO (TO)

 : +39 11 42 42 154

alEMania 
REP Deutschland
Sauergasse 5-7
69483 WALD-MICHELBACH

 : +49 6207 9408 0

EsTados unidos
REP Corporation 
310 Katom Drive,
KODAK, Tennessee, 37764

 : +1 847 697 7210
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https://www.youtube.com/c/RepinjectionG10/videos

