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Tintas (Proll), thinner, placas de 
fotopolímeros y acero con o sin
grabado y accesorios.

CONSUMIBLES Y
ACCESORIOS

Máquinas de impresión por tampografía
hasta 6 colores, con equipos manuales,
semi-automáticos y automáticos.

MAQUINAS DE IMPRESION 
POR TAMPOGRAFIA

Máquinas de impresión offset de 1 a 8
colores, para envases de 1 a 6 galones.
También para los sectores médico,
farmacéutico y muchos más.

MAQUINAS DE IMPRESION OFFSET

Busque su proveedor local en nuestra página web:www.solucionesplasticas.com

CUBIERTAS PARA TAMBORES Y 
GAYLORDS, CORTINAS PARA 
MOLDES, TOBOGANES
Cortinas para moldes, toboganes rectos y 
con ángulo para dirigir la caida de piezas, 
cubiertas para tambores y gaylords, 
disponibles en diferentes tamaños y disponibles en diferentes tamaños y 
modelos (estandar y a su medida).

SISTEMA DE LIMPIEZA PARA 
REFRIGERACION DE MOLDES
Equipo para la limpieza de las líneas 
de refrigeración de moldes.

ANILLOS DE IZAJE, ESLINGAS Y 
CADENAS
Anillos de izaje, eslingas y cadenas diseñadas 
para darle seguridad en el levantamiento y 
transporte de moldes y partes pesadas.

MANGUERAS
Mangueras rojas y azules para entradas y 
salidas del agua a los moldes de diferentes 
diámetros.

PATAS NIVELADORAS
Disponemos de diversos modelos y 
tamaños, las cuales proveen máxima 
estabilidad, seguridad y están disponibles 
para distintos tipos de equipos, desde 
ligeros hasta pesados.

MANTAS AISLANTES
Mantas de aislamiento 
térmico para máquinas 
de inyección, extrusión 
y soplado.

ESTANTERIA PARA
MOLDES
Reduce el tiempo de
ubicación y almacenaje
de los moldes, sin que
estos se maltraten, y
provee más espacioprovee más espacio
libre a su planta.

TOLVAS PORTATILES
(RESIN BINS)
Ideal para transportar y
almacenar material dentro de
su planta, desde 80 hasta 1200
libras de capacidad. Apilables
hasta 350 libras.hasta 350 libras.

CARGADORES VENTURI
Cargadores por aire comprimido, fáciles de 
limpiar y sencillos de operar, tolva de acero 
inoxidable, capacidad 1,000 libras/hora.

MORDAZAS (MOLD CLAMPS)
Mordazas maquinadas abiertas y 
cerradas desde 4” hasta 12”.

FILTRO CON BOQUILLA Y 
MEZCLADOR PURGABLE
Boquilla de baja presión y fácil de 
limpiar. Este puede ser fabricado de 
acuerdo a sus especificaciones. 
Amplios canales para filtración reduce 
pérdida de presión.pérdida de presión.

DESECANTE PARA
DESHUMIFICADORES
Malla molecular. 
Manejamos ambos 
tipos de modelos: 
13x 4 x 8 ó 13x 4 x 12
4A 4 x 8 ó 4A 8 x 124A 4 x 8 ó 4A 8 x 12

HERRAMIENTAS DE LATON Y 
PINZAS DE CORTE
Herramientas de alta durabilidad 
diseñadas para evitar daños a 
los moldes cuando se usen para
la limpieza de los mismos. 
Disponibles en kit con diferentesDisponibles en kit con diferentes
tamaños y modelos.

Productos Su catálogo de accesorios
para la industria del plástico.
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Desmoldantes, grasas y lubricantes
limpiadores, compuestos de purga, 
antioxidantes, etc. Muestras gratis.

Recubrimientos “Per-Fix” en spray para la 
reparación y eliminación de líneas de flujo e 
imperfecciones superficiales que se producen 
debido a problemas del proceso de moldeo. 
Hay uno específico para cada aplicación 
dependiendo del plástico usado y el acabado 
requerido. Muestras gratis.

Eliminación y/o generación 
de estática.

Sistemas de filtrado de aceite 
hidráulico por “by-pass”, 
elementos de repuesto, sistemas 
portátiles de diagnóstico de 
estado del aceite, servicio de 
análisis de aceites, sistemas 
portátiles de filtración.

Controles de colada caliente. 
Gabinetes (15 y 30 Amp), cables 
de corriente y termopares, 
conectores, transformadores, 
módulos o tarjetas de repuesto.

Manifolds pintados o en acero 
inoxidable compactos o 
fabricados según pedido 
especial. Eficientes y 
resistentes a la corrosión. 
Flujómetros con opción de 
control de flujo, presión y 
temperatura.

Piedras abrasivas, 
cerámicas, pasta diamante, 
equipos eléctricos y 
neumáticos de pulido.

Accesorios como tuberías, laterales, 
unión tipo “T”, conexiones tipo “Y”, varios 
acoples de leva y ranura, mangueras, 
adaptadores de conexión rápida, puertas 
de carga, adaptadores de tubos, visores, 
agarres y acoples deslizantes. 
Disponibles en acero carbón inoxidable, 
galvanizado y aluminio.

Chillers portátil y centrales, 
torres de enfriamiento, 
bombas, tanques, filtros, 
termoreguladores de agua
y aceite.

Cambio rápido de moldes incluyendo 
platinas magnéticas, mordazas 
hidráulicas, conexiones rápidas de 
agua, aire e hidráulicas, mesas y 
carros para cambio de moldes.

Componentes y accesorios para 
moldes de inyección y soplado, 
incluyendo botadores, bujes guía, 
pernos guía, mangas botadoras, 
resortes, conexiones rápidas, 
fechadores y contadores de ciclo.

Bandas transportadoras, sistemas 
de llenado y almacenamiento, 
separadores de piezas y coladas.

ESTANTERIA PARA MOLDES 
ESPECIALIZADOS
Sistemas de estantería industrial, 
pueden acomodar hasta 7 toneladas 
Reduce el área de almacenamiento 
y el tiempo de inactividad con un 
acceso rápido y fácil. Protege 
equipos costosos. Pueden ser 
fabricados a la medida, con 
movimiento manual o automático.

Flujómetros para el control de 
flujo de agua y temperatura en 
el molde. Módulos de hasta 
12 zonas.

Secadores de resinas por medio 
de vacío, no usan desecante. 
Este equipo seca el material en 
un sexto del tiempo que toma al 
secador con desecante.

Cajas y cables para sistemas de 
colada caliente. Cables especiales, 
extensiones para cables.

Visite nuestro sitio web
para ver el catálogo completo:

www.solucionesplasticas.com

Ideal para las aplicaciones industriales 
más exigentes y de mayor torque: 
platinas, moldes, molinos, placas de 
expulsión. Garantia limitada por vida.

DOSIFICADOR FLEXIBLE PARA SUPER-SACOS
El innovador dosificador FLEDBAG permite vaciar el contenido 
de super-sacos de forma fácil, rápida y precisa.
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REPARACION PERMANENTE
PARA ROSCAS DAÑADAS

Tolva de Día

Las máquinas de limpieza con hielo seco de ICEsonic tienen 
una amplia gama de aplicaciones de limpieza. Se pueden 
usar para limpiar equipos sin desmontarlos y sin producir 
incendios ni riesgos eléctricos.

El Futuro de la 
Limpieza Está Aquí

EQUIPOS Y SISTEMAS DE MANEJO 
DE MATERIALES A GRANEL
Inclinador de Gaylord, volteador de
Gaylord, tolvas de día, tolvas portátiles,
descargador de super-sacos.

Protección magnéticas general 
que incluyen detección y 
separación mediante: cajas de 
imanes para proceso, imanes 
de tolva (rejillas), y placas para 
molinos. Detectores de 
materiales ferrosos y no 
ferrosos, bandas magnéticas. 

www.solucionesplasticas.com
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Visite nuestro sitio web
para ver el catálogo completo:
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Tintas (Proll), thinner, placas de 
fotopolímeros y acero con o sin
grabado y accesorios.

CONSUMIBLES Y
ACCESORIOS

Máquinas de impresión por tampografía
hasta 6 colores, con equipos manuales,
semi-automáticos y automáticos.

MAQUINAS DE IMPRESION 
POR TAMPOGRAFIA

Máquinas de impresión offset de 1 a 8
colores, para envases de 1 a 6 galones.
También para los sectores médico,
farmacéutico y muchos más.

MAQUINAS DE IMPRESION OFFSET

Busque su proveedor local en nuestra página web:www.solucionesplasticas.com

CUBIERTAS PARA TAMBORES Y 
GAYLORDS, CORTINAS PARA 
MOLDES, TOBOGANES
Cortinas para moldes, toboganes rectos y 
con ángulo para dirigir la caida de piezas, 
cubiertas para tambores y gaylords, 
disponibles en diferentes tamaños y disponibles en diferentes tamaños y 
modelos (estandar y a su medida).

SISTEMA DE LIMPIEZA PARA 
REFRIGERACION DE MOLDES
Equipo para la limpieza de las líneas 
de refrigeración de moldes.

ANILLOS DE IZAJE, ESLINGAS Y 
CADENAS
Anillos de izaje, eslingas y cadenas diseñadas 
para darle seguridad en el levantamiento y 
transporte de moldes y partes pesadas.

MANGUERAS
Mangueras rojas y azules para entradas y 
salidas del agua a los moldes de diferentes 
diámetros.

PATAS NIVELADORAS
Disponemos de diversos modelos y 
tamaños, las cuales proveen máxima 
estabilidad, seguridad y están disponibles 
para distintos tipos de equipos, desde 
ligeros hasta pesados.

MANTAS AISLANTES
Mantas de aislamiento 
térmico para máquinas 
de inyección, extrusión 
y soplado.

ESTANTERIA PARA
MOLDES
Reduce el tiempo de
ubicación y almacenaje
de los moldes, sin que
estos se maltraten, y
provee más espacioprovee más espacio
libre a su planta.

TOLVAS PORTATILES
(RESIN BINS)
Ideal para transportar y
almacenar material dentro de
su planta, desde 80 hasta 1200
libras de capacidad. Apilables
hasta 350 libras.hasta 350 libras.

CARGADORES VENTURI
Cargadores por aire comprimido, fáciles de 
limpiar y sencillos de operar, tolva de acero 
inoxidable, capacidad 1,000 libras/hora.

MORDAZAS (MOLD CLAMPS)
Mordazas maquinadas abiertas y 
cerradas desde 4” hasta 12”.

FILTRO CON BOQUILLA Y 
MEZCLADOR PURGABLE
Boquilla de baja presión y fácil de 
limpiar. Este puede ser fabricado de 
acuerdo a sus especificaciones. 
Amplios canales para filtración reduce 
pérdida de presión.pérdida de presión.

DESECANTE PARA
DESHUMIFICADORES
Malla molecular. 
Manejamos ambos 
tipos de modelos: 
13x 4 x 8 ó 13x 4 x 12
4A 4 x 8 ó 4A 8 x 124A 4 x 8 ó 4A 8 x 12

HERRAMIENTAS DE LATON Y 
PINZAS DE CORTE
Herramientas de alta durabilidad 
diseñadas para evitar daños a 
los moldes cuando se usen para
la limpieza de los mismos. 
Disponibles en kit con diferentesDisponibles en kit con diferentes
tamaños y modelos.

Productos Su catálogo de accesorios
para la industria del plástico.
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