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Inyecto Sopladoras

Modelo IBM25
Diámetro del tornillo mm 35
Max. volumen de disparo teórico G 146
Potencia total para cargar barril kW 6,5
No. de zonas de calentamiento QTY 3
Fuerza de cierre del molde de inyección kN 280
Carrera apertura del molde de inyección mm 120
Fuerza de cierre del molde de soplado kN 30
Choque de apertura del molde mm 120
Tiempo de ciclo seco S 4
Máx. tamaño de la placa del molde mm 300 x 200
Min. espesor del molde mm 180
Potencia del motor kW 15
Potencia del motor de calentamiento kW 2,0
Presión hidráulica de trabajo Mpa 14
Min. presión aire de trabajo Mpa 0,8
Tasa de descarga de aire comprimido m3/min ≥ 0,7
Consumo de agua de enfriamiento m3/h 3
Dimensión de la maquina mm 3300 x 1100 x 2200
Peso de la maquina T 2,5
Rango de productos ML 3 - 500
Altura del producto mm ≤ 145
Diámetro del producto mm ≤ 60
Potencia motor cinta transportadora kW 0,1
Potencia total kW 24
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Inyecto Sopladoras

Modelo IBM35
Diámetro del tornillo mm 40
Max. volumen de disparo teórico G 176
Potencia total para cargar barril kW 7,2
No. de zonas de calentamiento QTY 3
Fuerza de cierre del molde de inyección kN 350
Carrera apertura del molde de inyección mm 120
Fuerza de cierre del molde de soplado kN 40
Choque de apertura del molde mm 120
Tiempo de ciclo seco S 4
Máx. tamaño de la placa del molde mm 420 x 340
Min. espesor del molde mm 180
Potencia del motor kW 11 / 15
Potencia del motor de calentamiento kW 2,8
Presión hidráulica de trabajo Mpa 14
Min. presión aire de trabajo Mpa 0,8
Tasa de descarga de aire comprimido m3/min ≥ 0,7
Consumo de agua de enfriamiento m3/h 3
Dimensión de la maquina mm 3100 x 1200 x 2200
Peso de la maquina T 4,0
Rango de productos ML 3 - 600
Altura del producto mm ≤ 175
Diámetro del producto mm ≤ 80
Potencia motor cinta transportadora kW 0,1
Potencia total kW 21 / 25
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Inyecto Sopladoras

Modelo IBM45
Diámetro del tornillo mm 45
Máx. volumen de disparo teórico G 260
Potencia total para cargar barril kW 10
No. de zonas de calentamiento QTY 3
Fuerza de cierre molde de inyección kN 450
Choque de apertura del molde mm 120
Apertura del molde de soplado mm 120
Fuerza sujeción del molde de soplado kN 78
Fuerza apertura del molde de soplado kN 52
Tiempo de ciclo seco S 8
Carrera expulsora mm 200
Alto del marco de expulsión mm 1200
Altura elevación de la mesa giratoria mm 60
Máx. tamaño de la placa del molde mm 560 x 390
Min. espesor del molde mm 240
Potencia del motor kW 18,7 / 22
Potencia del motor de calentamiento kW 4,0
Presión hidráulica de trabajo Mpa 14
Min. presión aire de trabajo Mpa 1,0
Tasa de descarga de aire comprimido m3/min ≥ 0,8
Consumo de agua de enfriamiento m3/h 3
Dimensión de la maquina mm 3500 x 1400 x 2300
Peso de la maquina T 6
Rango de productos ML 5 - 800
Altura del producto mm ≤ 220
Diámetro del producto mm ≤ 100
Distancia entre el centro y la mesa de trabajo mm 120
Boquilla de empuje Ton/mm 3,1 / 200
Potencia total kW 21 / 25



+57 318 8217649ventas@jolsas.comIB
M

55
E

Inyecto Sopladoras

Modelo IBM55E
Diámetro del tornillo mm 45 / 50
Max. volumen de disparo teórico G 300 / 350
Potencia total para cargar barril kW 10
No. de zonas de calentamiento QTY 3
Fuerza de cierre del molde de inyección kN 550
Carrera apertura del molde de inyección mm 120
Fuerza de cierre del molde de soplado kN 89
Choque de apertura del molde mm 120
Tiempo de ciclo seco S 3,5
Máx. tamaño de la placa del molde mm 600 x 390
Min. espesor del molde mm 240
Potencia del motor kW 17
Potencia del motor de calentamiento kW 4,0
Presión hidráulica de trabajo Mpa 14
Min. presión aire de trabajo Mpa 1,0
Tasa de descarga de aire comprimido m3/min ≥ 0,8
Consumo de agua de enfriamiento m3/h 3
Dimensión de la maquina mm 3800 x 1400 x 2200
Peso de la maquina T < 6
Rango de productos ML 3 - 1000
Altura del producto mm ≤ 200
Diámetro del producto mm ≤ 100
Potencia motor cinta transportadora kW 0,1
Potencia total kW 34
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Inyecto Sopladoras

Modelo IBM65
Diámetro del tornillo mm 50
Máx. volumen de disparo teórico G 375
Potencia total para cargar barril kW 10
No. de zonas de calentamiento QTY 3
Fuerza de cierre del molde de inyección kN 650
Fuerza de cierre de soplado kN 89
Apertura de la placa del molde mm 140
Máx. tamaño de la placa del molde mm 740 x 390
Min. espesor del molde mm 280
Potencia del motor kW (17/22) 30
Potencia del motor de calentamiento kW 5,0
Presión hidráulica de trabajo Mpa 14
Min. presión aire de trabajo Mpa 1,0
Tasa de descarga de aire comprimido m3/min ≥ 0,8
Consumo de agua de enfriamiento m3/h 4
Dimensión de la maquina mm 4000 x 1500 x 2350
Peso de la maquina T 7,5
Rango de productos ML 5 - 1000
Altura del producto mm ≤ 220
Diámetro del producto mm ≤ 100
Potencia total kW 45
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Inyecto Sopladoras

Modelo IBM75
Diámetro del tornillo mm 50
Máx. volumen de disparo teórico G 375
Potencia total para cargar barril kW 12
No. de zonas de calentamiento QTY 5
Fuerza de cierre del molde de inyección kN 750
Fuerza de cierre de soplado kN 150
Apertura de la placa del molde mm 140
Máx. tamaño de la placa del molde mm 840 x 460
Min. espesor del molde mm 280
Potencia del motor kW (18,7/23) 30
Potencia del motor de calentamiento kW 6,0
Presión hidráulica de trabajo Mpa 14
Min. presión aire de trabajo Mpa 1,0
Tasa de descarga de aire comprimido m3/min ≥ 0,8
Consumo de agua de enfriamiento m3/h 5
Dimensión de la maquina mm 4000 x 1700 x 2000
Peso de la maquina T 12
Rango de productos ML 5 - 1000
Altura del producto mm ≤ 220
Diámetro del producto mm ≤ 100
Potencia total kW 48


