


Proyectos
llave en
mano

Planovatic Ibérica es una compañía especializada en el sector plástico formada por un
equipo humano con una experiencia en el sector de más de 15 años.

Nuestras oficinas centrales están ubicadas en Oníl (España) y disponemos de otra
oficina técnica en Barcelona (España) para dar un servicio óptimo a nuestros clientes.

En Plasnovatic Ibérica nos especializamos en llevar a cabo proyectos llave en mano
para la industria del plástico, ofrececiéndo a nuestros clientes una amplia gama de
equipos: inyectoras, sopladoras, moldes, equipos periféricos y robots para adaptarse a
sus necesidades.

Nuestros técnicos, gracias a su amplia experiencia en el sector, le pueden ayudar en la
optimización de su línea de producción y conseguir el máximo rendimiento.



Disponemos de una planta de inyección en Onil

para poder satisfacer las necesidades en

producción de nuestros clientes. Si tiene un

proyecto le ayudaremos a que se haga

realidad.

Planta de inyección en Onil
para sus proyectos

En nuestra nave de Onil podrá ver nuestros

productos, así como tener un servicio

personalizado para llevar a cabo su proyecto.

Showroom permanente
de nuestros productos

Somos especialistas en la realización de

proyectos llave en mano para el sector del

plástico. Le asesoramos y ayudamos para

proyecto y poder reducir costes durante su

producción.

Hacemos que su proyecto
sea una realidad

Nuestro equipo humano con una experiencia en

el sector de más de 20 años, le ayudará a

solucionar cualquier problema que tenga en su

línea de producción.

Servicio técnico
cualificado a su servicio



Nueva serie de inyectoras
NEO equipadas con la
última tecnología

INYECTORAS EFICIENTES PARA UNA PRODUCCIÓN ÓPTIMA

PLASNOVATIC



La Serie NEO·E esta formada por una amplia

gama inyectoras 100% eléctricas con sistema

de cierre por rodillera.

Su nuevo diseño le proporciona un espacio

entre columnas más grande que las

inyectoras tradicionales, así como una altura

mayor de molde.

La precisión del control de presión es de ± 1

bar, lo que puede lograr una repetibilidad de

la calidad del producto del 0,1%

TONELAJE: 55T - 1080T

Serie Neo·E

Controles KEBA

100% eléctr ica

Velocidad de inyección de 500 mm/s

Opción de modelo híbrido NEO·Ec

La Serie NEO·T esta formada por una amplia

gama inyectoras servomotor con sistema

de cierre por rodillera.

Su nuevo diseño le proporciona un espacio

entre columnas más grande que las

inyectoras tradicionales, así como una

altura mayor de molde.

Todos los modelos vienen equipados con

controles KEBA de altas prestaciones para

ofrecerle una producción óptima y estable.

TONELAJE: 90T - 500T

Serie Neo·T

Controles KEBA

Tecnología Servomotor

100% customizable

Serie especial para PVC y PET



TONELAJE: 90T - 1920T

La Serie NEO·M esta formada por dos gamas

de cierre: la Mv con plato rotativo vertical y la

Ms con plato central rotatorio horizontal.

Dipone de diferentes unidades de inyección.

Todos los modelos vienen equipados con

controles KEBA de altas prestaciones para

ofrecerle una producción óptima y estable.

Serie Neo·M

La serie de inyectoras de dos platos NEO·H

viene equipada con las últimas novedades

del mercado para conseguir una producción

óptima con la mayor eficiencia.

Todos los modelos vienen equipados con

plastificación eléctrica, controles KEBA de

15" y una amplia lista de opcionales que se

adaptarán a sus necesidades.

TONELAJE: 550T - 4500T

Serie Neo·H

Adaptadas a la Industr ia 4.0

Mayor rendimiento y eficiencia

Carga eléctr ica

Columna retrácti l



Diseño y fabricación de moldes
de inyección para todos
los sectores

MOULDS

SERVICIO PERSONALIZADO PARA LLEVAR A CABO SU PROYECTO



Le asesoramos y ayudamos en el diseño final de

su producto para optimizar su diseño y poder

reducir costes durante su producción.

Hacemos que su proyecto
sea una realidad

En Plasnovatic utilizamos materiales de primera

calidad unido a un diseño optimizado de molde

para garantizar la vida útil del molde y una

producción óptima.

Calidad asegurada de todos
nuestros componentes

Nos hemos especializado en la fabricación de

moldes para sectores específicos. Con ello

conseguimos diseños de molde óptimos para

cada tipo de producto.

Amplia experiencia en
diferentes sectores

Tenemos una amplia experiencia en el diseño y

fabricación de líneas de producción de baldes y

envases con IML.

Moldes para productos
de packaging



Amplia experiencia en moldes para accesorios

de sistemas de presión, accesorios para

sistemas de evacuación, accesorios de

compresión de PP, sistemas de PPR, arquetas,

válvulas, etc.

Moldes para accesorios
de PVC

Amplia experiencia en el diseño y fabricación de

matrices progrsivas para el sector del

automóvil, fabricantes de electrodomésticos,

etc.

Diseño y fabricación de
matrices progresivas

Diseño y fabricación de moldes de soplado

para envases de todos los sectores. Servicio de

prototipado rápido para industrializar su

producto.

Moldes de soplado de
calidad

Nuestro departamento técnico le asesorará

sobre cuál es la mejor concepción de molde

para su producto. Disponemos de capacidad

para producir moldes de hasta 120T de peso.

Moldes de gran formato:
pallets, contenedores, etc



Sopladoras servo-hidráulicas
y 100% eléctricas de altas
prestaciones

BLOW

LÍNEAS COMPLETAS DE SOPLADO DE PP, PEAD, PVC Y PET



VERSATILIDAD Y ROBUSTEZ

La gama de sopladoras servo-hidráulicas le

proporcionará un gran rendimiento y una

gran versatilidad gracias a su diseño.

Dispone de una gran lista de opcionales y

equipos auxiliares para obtener una línea

completa de producción 100%

automatizada.

Gracias a nuestro diseño optimizado en los

diferentes procesos que se realizan en el

soplado de envases, nuestras sopladoras

consiguen unos tiempos de ciclo mejorados

comparados con otras sopladoras

convencionales.

Sopladora
servo-hidráulica

Nuestra gama de inyectoras eléctricas le

proporcionaran un mayor rendimiento y un

gran ahorro energético comparado con las

sopladoras tradicionales.

Todos nuestros modelos vienen equipados

con elementos de primeras marcas y un

diseño optimizado para facilizar su

mantenimiento posterior.

AHORRO ENERGÉTICO

Sopladora 100%
eléctrica



Controles Siemens

Líneas completas conectadas

Alta velocidad

Equipamiento de primeras marcas

VELOCIDAD DE 40.000 BPH

Nuestro equipo especializado en soplado

de preformas PET le asesorará para

conseguir el mayor rendimiento en su línea

de producción.

Disponemos de líneas completas formadas

por inyectoras, sopladoras, llenadoras y

todos los equipos necesarios para obtener

su producto acabado.

Somo especialistas en botellas para agua,

bebidas carbonatadas, aceites, etc.

Sopladora PET
de alta producción

Gama de sopladoras de gran volúmen

equipadas con las últimas novedades de la

industria plástica. Todas las sopladoras

llevan instalado controlesy motores

Siemens de altas prestaciones.

Además, le asesoramos tanto en el diseño

de su producto como en la implementación

de su línea de producción para obetner el

mayor rendimiento posible.

VOLÚMEN: 200L - 30.000L

Sopladora de gran
volúmen

Sistemas de ahorro energético

Posibil idad de productos de 8 capas

Control remoto

Cambio de molde automático



Robots cartesianos y unidades
de IML de alta velocidad para
una producción óptima

ROBOT

CONSIGA EL MAYOR RENDIMIENTO CON LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO



Nuestros robots le garantizarán una producción

estable y continua para obtener el mayor

rendimiento posible.

Robots cartesianos de
alta velocidad

Líneas completas de IML para el sector del

packaging. Equipos customizables para

adaptarse a su producto y obetener el mayor

rendimiento posible.

Sistemas completos de
IML

Complete su línea de producción con nuestros

robots antropomorfos y nuestros extractores de

colada para completar su línea de producción

100% automática

Robots de antropomorfos
y extractores de colada

Disponemos de un sistemas automatizado de

cambio de mano del robot según el molde que

se vaya a usar en la inyectora. Consiga cambios

de molde ágiles y eficaces.

Sistema automático de
cambio de mano
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