
Departamento de
Piezas de Repuesto

                                                     Su proveedor de 
                                   piezas de repuesto

                     para la industria 
     del plástico.

Barriles y Tornillos nuevos y reconstruidos
para todo tipo de máquinas de extrusión e inyección

EEUU
Miami
7752 N.W. 74 Avenue
Miami, FL 33166 
Tel.: (305) 887-6920

Colombia
Bogota
Calle 7 No. 2 Este-01 
Zona Industrial 
El Diamante 2 
Chía (Cund) Colombia
Tel.: (57+1) 861-1805

México
Ciudad México
Calzada México-Tacuba 942
Col. Torre Blanca
Delegación Miguel Hidalgo
México D.F.  C.P.  11280
Tel.: (55) 5386-3620

Centro Técnico Celaya
Fresno No. 116,
Fracc. Industrial El Vergel, KM 4.5
Carr. Libre Celaya-Villagran
Celaya, Gto. C.P.  38060
Tel.: (52-461) 611-0962

Informes y Ventas:
 repuestos@plastecusa.com

Tornillos de Mezcla “Eagle”

Tornillos de Barrera con Mezcla “Eagle Barrier”

Tornillos de Plasti�cación Multi-propósito

Tornillos para Materiales Corrosivos

Unidades de inyección para Materiales
Abrasivos “Ultimate Package”
 

 Mejoran el rendimiento hasta más de un 25%
 Reducen el porcentaje de rechazo de piezas a menos de 1%
 Reducen la cantidad de colorante necesario para
   lograr la mezcla de color

El diseño Eagle se utiliza en tornillos de un solo �lete y
también con tornillos de barrera para aplicaciones especiales.

 Superior capacidad de producción
 Temperaturas de fusión más bajas
 Mejor mezcla
 Reducción de la energía de fricción
 Mejor e�ciencia energética
 Incremento de transferencia de calor
 Elimina puntos calientes y ráfagas gracias 
    a su excelente calidad de fusión

Tornillos multi-propósito de diseños especiales los
cuales mejoran el mezclado logrando un producto
más uniforme y homogéneo.

Para uso con PVC rígido, PVC �exible, acetal y
otros materiales corrosivos.

Para uso con �bra de vidrio, carbonato de calcio, materiales reciclados
y otros materiales abrasivos. Incluye tornillo “Eagle” con recubrimiento 
de carburo-tungsteno C1000, barril con recubrimiento de carburo-
tungsteno Durocast 777 y  juego de punta de cuatro piezas.

O�cinas locales:

Website:
www.plastecusa.com 



Repuestos para 
Máquinas Eléctricas e Hidráulicas

Repuestos para 
Equipos Auxiliares

www.plastecusa.com                                    repuestos@plastecusa.com¡Entrega Rápida!   Experiencia en envíos a toda Ameríca Latina.

Cajas y Cables para Sistemas de Colada Caliente

 Cuchillas y cribas para molinos de todas marcas y modelos
 Bloques trituradores 
 Cuchillas para peletizadoras
 Fabricadas en aceros especiales
 Aceros templados para mayor dureza
 Disponibles en diseños recto, corona, pin y estándar

Repuestos para chillers
Motores para 
cargadores por vacío

Repuestos para
mezcladores gravimétricos
Maguire, Motan y otros

Correas de reemplazo
para inyectoras eléctricas

Bandas de calefacción
para máquinas de inyección,
extrusión y soplado

Cartuchos de grasa para sistemas
de lubricación automática y manual

Potenciómetros
Bombas hidráulicas
para todo tipo de máquinas

Filtros y repuestos para
sistemas de �ltración de
aceite FILTROIL Cilindros, sellos, válvulas,

tarjetas electrónicas

Fuentes de poder
nuevas y reparadas

Repuestos para Impresoras O�set

Boquillas para inyección
por gas asistido

Bombillas UVRodillos de impresión Mantas de impresión 

Bombas 
de vacio

Motores eléctricos

Interruptores de seguridad

 Cajas para moldes
 Cables especiales 
 Extensiones para cables
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