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Piezas de RepuestosEquipos de Soplado
Barriles y Tornillos
Nuevos y reconstruidos para todo tipo 
de máquinas de extrusión e inyección

Tornillos de Mezcla “Eagle”
• 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.

Tornillos de Barrera con 
Mezcla “Eagle Barrier”
• Superior capacidad de producción
• Temperaturas de fusión más bajas
• Mejor mezcla y e�ciencia energética
• Reducción de la energía de fricción
• Incremento de transferencia de calor
• Elimina puntos calientes y ráfagas gracias 
    a su excelente calidad de fusión

Tornillos para Procesos de 
Resinas de Ingenieria
Para uso con PVC rígido, PVC �exible, 
acetal, policarbonato, silicona liquida y otros.

Unidades de inyección para 
Materiales Abrasivos 
“Ultimate Package”
 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 
R216 y juego de punta de cuatro piezas.

Reparación permanente para roscas dañadas
Ideal para las aplicaciones industriales más
exigentes y de mayor torque.
No se desgastan, retroceden ni salen. Instalación
facil y rápida en comparación a los insertos
exigentes en el mercado.

• Garantía limitada por vida
• Fabricado en los Estados Unidos

Detección de fugas en la línea de producción de una estación 
lineal, o rotativa de alta velocidad. ALPS ofrece sistemas de 
prueba de fugas no destructivas para incrementar la e�ciencia 
y asegurar la calidad del producto. Soluciones �exibles para 
operaciones pequeñas o grandes y ofrecen, tanto sistemas de 
detección de fugas por si solos, como integrales de “detección” 
e inspección visual. Los sistemas ALPS con�rman la calidad 
de su producción.

IMD se especializa en equipos de inspección
por cámaras para tapas, botellas, preformas
y envases con capa de barrera. 
Una solución completa 
para la industria 
del empaque.

Inspección de envases por cámara 

www.plastecusa.com

El distribuidor líder 
   en la industria del plástico

Equipos de Inspección

Oficinas locales

Atención inmediata, servicio y amplia 
gama de piezas de repuestos para todo 

tipo de máquinas de inyección, 
extrusión, soplado y auxiliares.

Informes y Ventas: 
repuestos@plastecusa.com

Website:
www.plastecusa.com

Detección de fugas de envases de plástico

Frente



Equipos  Auxiliares

• Mezcladores gravimétricos desde 
    45 (kg/hr) a 3,600 (kg/hr)
• Dosi�cadores de masterbatch 
    gravimétricos y volumétricos
• Dosi�cadores de pigmento líquido
• Dosi�cadores de polvo y molido
• Secadores por vacío (1/6 de tiempo y
    un ahorro de 50% de energía)
• Molinos para recuperación de purgas
• Sistemas de carga de materiales

• Sistemas centrales de movimiento 
    de materiales 
• Cargadores de vacío individuales
• Secadores de materia prima individual, 
    central o portátil con nuevas tecnologías
    (aire comprimido y rueda desecante)
• Almacenamiento y manejo de materiales

• Chillers central o portátil enfriados 
    por agua o aire
• Controles de temperatura de 
    agua o aceite
• Torres de enfriamiento
• Filtros

Molinos de bajas revoluciones para 
materiales de ingeniería (PA, PA6, 
PC, PVC, PET, ABS, PBT, POM) con 
sistemas de protección antibloqueo
y detección de metales

• Inyección asistida por gas
• Generadores de nitrógeno
• Controles
• Compresores
• Accesorios
• Asesoria 
    técnica

• Molinos a pie de máquina 
• Molinos centrales de alto rendimiento
• Sistemas automatizados de recuperación
• Sistemas separadores de �nos

Máquinas de inyección
totalmente eléctricas
• Desde 30 a 1950 toneladas

Extrusoras mono-husillo para: 
• Per�les, mangueras, tubería
    y más
• Aplicaciones para la industria
    medica

• Líneas completas de extrusión de película, mono y multicapas
• Líneas de extrusión de lámina, mono y multicapas
• Termoformadoras

Equipos de Inyección

• Controles de colada caliente  
• Sistemas de colada caliente
• Cables y conectores

Equipos de Extrusión

• Sistemas de peletizado
• Rotores y cuchillas 
    para cualquier marca

• Equipos de �n de línea 
    para tuberia, per�l y manguera
• Para aplicaciones medicas o estándar

• Bombas de engranes
• Intercambiadores de mallas

• Extrusoras de doble tornillo 
    co-rotativos y contra-rotativos
• Sistemas completos para masterbatch
    y compounding
• Extrusión directa de láminas, per�les, película, 
    compuestos con �bras naturales
• Servicio de laboratorio en 
    EEUU para pruebas

Deshumi�cadoras de materia 
prima a pie de máquina, encima 
de máquina, tolvas de secado 
individual o múltiples.

Unidad de Inyección Eléctrica, 
compatible con cualquier 
maquina de inyección, 
disparos desde .05g 
hasta 1000g, montaje 
horizontal, vertical o 
diseño especial.

Bombas sopladoras para separación 
de �nos, polvo y contaminación. 
Sopladores de alta presión 
para el envió de piezas 
terminadas de inyección, 
soplado y extrusión.

El distribuidor líder 
   en la industria del plástico Informes y Ventas: plastec@plastecusa.com                          www.plastecusa.com

Vuelta
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