
Cambio rápido de moldes y 
Automatización en la industria del Plástico



Unidos por las competencias profesionales... 

2

Asociado a la industria del Plástico 
desde hace más de 50 años, para la 
conexión de las energías y el cambio 
rápido de moldes, Stäubli ha 
adquirido una profesionalidad única en 
todos los sectores de la transformación 
de los plásticos y de los materiales 
compuestos. 

En el seno de la organización interna 
del grupo Stäubli, los equipos de las 
delegaciones comerciales cercanas 
a usted se comprometen diariamente 
para poner en marcha soluciones 
adaptadas a la mejora de productividad 
y flexibilidad.

Cuentan con el apoyo de equipos de 
Investigación y Desarrollo, verdaderos 
vectores de innovación y motores 
de la evolución, así como con una 
organización industrial dinámica y 
reactiva. 
Para usted es garantía de eficiencia en 
sus aplicaciones, de fiabilidad en el 
tiempo y de constancia en la calidad, 
integrando la conformidad con las 
normas internacionales. 

Productos y técnicas, servicios y equipos específicos para la 
industria del Plástico. 

Carga del molde
páginas 4 a 7 páginas 8 a 11

Embridado del molde 

Para su productividad, desde las soluciones a la carta hasta la solución global



...aliados en la eficiencia 
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Fiables y de demostrada valía, los 
sistemas Quick Mould Change y las 
soluciones de automatización están 
diseñados para integrarse de manera 
flexible en los procesos de fabricación. 

-  Adaptables tanto en máquinas nuevas 
como en prensas y equipos existentes, 

- garantizan la integridad del proceso,

- de utilización fácil y prolongada, 

…participan en la optimización de los 
tiempos de producción. 

Desde la selección de los productos 
que corresponden a sus necesidades 
hasta las soluciones globales para la 
racionalización y la automatización de sus 
cambios de producción, puede hacer su 
elección en la gama Stäubli. 

páginas 12 a 15 páginas 16 a 19

Conexión de las energías Automatización de los procesos 
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Carga 
de moldes

Ganar tiempo y productividad 
Las soluciones Stäubli para la 
manipulación y la carga de los moldes 
reducen significativamente los tiempos 
de cambio de molde. Así gana más 
productividad y flexibilidad en los 
cambios frecuentes de fabricación.

Optimizar su entorno de 
producción 
La integración de los sistemas Stäubli 
en su fábrica le permite optimizar los 
ciclos de producción en espacios 
controlados, incluso en los más 
reducidos. 

Trabajar con seguridad 
Nuestros sistemas facilitan la 
manipulación de los moldes, 
especialmente los de gran tamaño o de 
elevado peso. 

Los operarios trabajan de esta forma 
con total seguridad y sus instalaciones y 
utillaje quedan protegidos de los riesgos 
de deterioro al realizar los cambios.

En colaboración con usted, Stäubli 
define la solución que mejor se 
adapta a las características de sus
moldes y máquinas.

•  Específicos para una máquina o 
móviles, 

• manuales o automáticos, 

nuestros sistemas de carga se 
integran tanto en los talleres y útiles 
existentes como en las nuevas 
plantas de fabricación automatizada.

Respuestas personalizadas para la carga horizontal 
de los moldes.

En el caso de cambio vertical de moldes, Stäubli puede proponer 
soluciones de ayuda para la carga con guía del molde.
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Mesas fijas para uno o varios moldes 

La mesa de carga y descarga es 
específica para la máquina.
Usted puede organizar células flexibles 
de producción para esta máquina con 
una mesa de uno o varios puestos. 
En una mesa multipuestos, para una 
fabricación continua y ganar tiempo, 
el molde que está en espera puede 
ser conectado a una estación de 
precalentamiento.

Situada entre 2 máquinas,  
la mesa de carga multipuestos permite 
mejorar la flexibilidad, la rapidez y la 
rentabilidad.

Con una mesa por un lado y otro 
de la máquina, este tipo de 
disposición en línea permite 
automatizar el cambio de molde: 

-  por un lado, descarga del molde de la 
producción anterior, 

-  por otro lado, carga simultánea del 
nuevo molde.
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Carga 
de moldes

Carga en raíl 

Carros móviles 

Un paso más hacia la dinámica de automatización.
El raíl constituye un sistema para transportar el molde: 
-  entre el almacén, eventualmente la estación de 

precalentamiento y la máquina, 
-  entre varias máquinas en una línea completa de máquinas.

Solución particularmente flexible, 
para incrementar la flexibilidad de 
su fabricación. 
El carro móvil realiza el traslado libre de 
uno o dos moldes entre varias máquinas 
y lugares de almacenamiento. 

La posibilidad de ajustar la altura 
permite una gran adaptación a las 
diferentes máquinas y almacenes. 

El bloqueo de los moldes en el carro 
garantiza la seguridad del transporte.  

Eléctrico, el carro es ecológico y 
económico.  Su trayectoria se gestiona 
manualmente o por medio de un panel 
de control; en este caso, la seguridad 
del desplazamiento está garantizada por 
sensores anticolisión.
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Desde el caso más sencillo hasta el más complejo, el departamento I+D de Stäubli está a su entera 
disposición para definir conjuntamente un pliego de especificaciones para proporcionarle una solución 
personalizada. 

Todos nuestros sistemas de carga, mesas o carros, están dotados de rodillos para el fácil  
desplazamiento de los moldes mediante: 

•  Empuje manual: 
Solución económica y sencilla, para 
los moldes menos pesados. 

•  Sistema mecánico de 
accionamiento de los rodillos 
(push/pull): 
Económico y seguro, no necesita 
ninguna motorización de los rodillos 
que están en la prensa.

•  Rodillos motorizados: 
La mesa – o el carro – y la máquina 
están dotados de rodillos 
motorizados: sistema rápido y 
automatizado para realizar los 
cambios de molde.

Soluciones complementarias 

- estaciones de mantenimiento, 
- mesas de volteo,
- puestos de precalentamiento,

-  seguridad en las operaciones de 
manipulación de los moldes de gran 
tamaño o de alto valor añadido.
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Embridado 
de moldes  

Integración flexible en sus 
procesos 
Nuestros sistemas de embridado 
rápido se utilizan en todas las máquinas 
existentes o en las nuevas, con carga 
horizontal o vertical. 

La elección de la solución 
En el programa Stäubli encontrará el 
sistema de embridado adaptado a sus 
prioridades y exigencias: 

-  de producción: tecnología de 
fabricación (inyección, compuestos, 
ceras, zamak…), frecuencia de los 
cambios de molde o de herramientas, 
temperatura máxima de servicio (*),

-  técnicas: tipos, tamaños, fuerzas de 
sus máquinas, parque de moldes, 
grado de automatización instalado y 
evolución, 

- económicas.

Prestaciones y rentabilidad 
Con los sistemas de embridado rápido 
Stäubli, optimizará usted la capacidad 
de sus medios de producción y ganará 
en flexibilidad y en reactividad.

La seguridad 
Para conjugar la seguridad y los 
criterios económicos, Stäubli cuenta 
con medios de estudio y de pruebas 
importantes, para crear soluciones 
eficientes y seguras al mejor coste. 

No sólo los cambios de molde son más 
rápidos, sino que integran también la 
seguridad de los operarios.  

Nuestros especialistas le orientarán 
hacia el sistema mejor adaptado a sus 
exigencias y a sus necesidades en el 
marco de nuestro procedimiento SMED.

Las soluciones para el cambio 
rápido de molde propuestas en el 
programa Stäubli, van desde los 
sistemas más sencillos hasta las 
tecnologías más recientes:
• embridado manual mecánico, 
• embridado automático:  
   - hidráulico, 
   - magnético.

Cualquiera que sea el sistema 
seleccionado, contará con la 
seguridad y la fiabilidad de Stäubli. 

Carga vertical 
de los moldes 

Carga horizontal 
de los moldes 

El embridado de sus moldes se realiza en sólo unos segundos.

(*) Temperatura máxima de la zona de contacto 
entre el molde y el sistema de embridado.



Sencillo y rápido, el sistema manual de bayoneta le permite 
embridar los moldes simplemente accionando una palanca de 
maniobra.

Se utiliza, sin piezas de interconexión, 
en todas las máquinas pequeñas y 
medianas (hasta 300 t), con todas las 
temperaturas, hasta 200°C (*) y con 
todas las variedades de moldes, incluso 
los de forma compleja.

Su implantación no requiere ninguna 
formación previa y no necesita ninguna 
conexión hidráulica.

2 modelos:
-  QMC 105: máquinas hasta 80 t 

y moldes hasta 900 kg. 
-  QMC 106: máquinas hasta 300 t 

y moldes hasta 2.000 kg.

El sistema hidráulico está adaptado especialmente a la 
automatización de sus cambios de moldes.  

Puede utilizarse en una gran variedad 
de prensas (de 100 a 5.400 t). 
La temperatura máxima de servicio es 
de 80ºC con posibilidad de diseños es-
peciales para mayores temperaturas (*).

De fabricación compacta y robusta, se 
utiliza con placas traseras estándar y 
permite la utilización de un interfaz de 
seguridad con la máquina. 
Los detectores de proximidad controlan 
las posiciones “embridado” y 
“desembridado” durante la operación. 

2 modelos:
- QMC 100: cilindro de simple efecto.  
- QMC 101: cilindro de doble efecto.

El circuito hidráulico puede ser 
alimentado por medio de un grupo 
hidráulico independiente. Consúltenos. 
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Embridado manual mecánico  

Embridado hidráulico

(*) Temperatura máxima de la zona de contacto 
entre el molde y el sistema de embridado.
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El sistema QMC 122 está adaptado 
especialmente para los cambios de 
molde frecuentes, en máquinas de 
todos los tamaños (de 100 a 5.400 t) y 
para toda clase de moldes, incluyendo 
los de dimensiones no estándar, para 
una temperatura máxima de servicio 
hasta 100°C (*). 

Con este sistema de alta eficiencia, 
optimizará cada operación para 
aumentar la productividad en toda la 
línea: 

-  en la instalación: sin otras operaciones 
adicionales en los moldes, 

-  en producción: el sistema de interfaz 
IMAG guía al usuario; unos segundos 
bastan para magnetizar y 
desmagnetizar los moldes, 

-  mantenimiento fácil sobre el terreno.

Interactivo, rápido y seguro: 
Embridado por simple presión en un botón. 

(*) Temperatura máxima de la zona de contacto 
entre el molde y el sistema de embridado.

Embridado 
de moldes  

Embridado magnético

www.staubli-imag.com
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Interfaz IMAG: la seguridad activa 
-  Comprobación sencilla y sin omisión 

posible del conjunto de los puntos de 
seguridad, 

-  visualización de la fuerza de 
embridado; en la magnetización, ésta 
se calcula y se compara con las 
fuerzas de la máquina,  

-  identificación de cada molde:  
cualquier desfase con la fuerza de 
embridado de referencia será 
detectado y señalado por el sistema,

-  vigilancia permanente de su molde 
(movimientos, temperatura…).

Fiabilidad, modularidad y 
reactividad:
-  dominio y utilización de las 

tecnologías más recientes en el sector 
de la electrónica, 

-  excelente resistencia por su propia 
construcción innovadora, 

-  diseño modular, para una adaptación 
perfecta a sus necesidades.

Enganche automático de extracción de moldes, para prensas de inyección 

El sistema QMC 400 permite una 
conexión automática y sencilla entre la 
expulsión de cada molde y el cilindro 
o el plato del expulsor de la prensa de 
inyección.
Los detectores de proximidad  
controlan las posiciones “acoplado”  
y “desacoplado”.

La gama, en versión neumática o 
hidráulica, cubre toda clase de 
prensas.

Empleando este sistema, usted controla su consumo energético 
(alimentación eléctrica necesaria sólo durante las fases de magnetización  
y desmagnetización) y se inscribe en una política de desarrollo sostenible.
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Encontrará la solución 
personalizada a sus necesidades 
para la conexión, en el programa 
Stäubli.

Ponemos a su disposición: 
-  Amplias gamas para conectar los 

circuitos de regulación de los 
moldes y los circuitos hidráulicos. 

-  Numerosos diámetros y opciones 
en cada una de las gamas.  

Sus interlocutores Stäubli, 
especializados en la industria 
plástica, le guían y asesoran. 

Automaticidad: 
¡Empujar es conectar!
Los enchufes Stäubli le aportan una 
gran maniobrabilidad: manipulación 
sencilla, para conexiones y 
desconexiones fáciles y rápidas. 

Seguridad:  
ningún error de conexionado 
Azul, rojo… usted identifica fácilmente 
los diferentes circuitos mediante las 
señales de color. Para la multiconexión, 
un sistema anti-error impide los errores 
de conexionado. 

Se suprimen los riesgos de deterioro de

los moldes de inyección: 
Los conectores y los componentes 
empotrados permiten manipulaciones 
seguras.

Antipolución: 
la protección perfecta 
En los fluidos o en el sistema hidráulico, 
la tecnología caras planas de Stäubli 
suprime los riesgos de entrada de aire 
en los circuitos y los riesgos de 
polución. El entorno de trabajo queda 
preservado, las herramientas y la 
producción protegidas.

Productividad:  
un rendimiento eficaz 
El óptimo caudal de los enchufes 
Stäubli asegura un excelente 
rendimiento en dimensiones reducidas.

La constancia en la calidad le procura 
una fiabilidad y duración muy elevadas.

Dominar las conexiones de todos los circuitos.

Conexión 
de las energías 
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La profesionalidad Stäubli para el conjunto de sus conexiones.

Económico, el paso integral 
Una solución sencilla y económica para 
sus circuitos de agua fría o refrigerada y 
de agua caliente hasta 90° C. 

Más de 300 referencias de conexiones 
de paso libre. (1)

La elección de la obturación y de 
las opciones 
En función de la aplicación y de los 
fluidos de regulación (agua fría, glicol, 
agua caliente y fluidos térmicos, desde 
-20 hasta +200°C), puede usted elegir:  

- la obturación:  sencilla o doble 

- el diámetro: del Ø 6 al 37 mm

- la estanqueidad: 4 clases de juntas. (2)

Todas las conexiones en un solo 
movimiento 
Este sistema manual, eficaz y rápido, le 
permite racionalizar sus conexiones y 
dominar la regulación de los fluidos. 

Hay diferentes configuraciones a partir 
de una elección de diámetros de paso, 
del número de circuitos y del tipo de 
obturación (sencilla o doble). (3)

Antipolución… 
La tecnología anti-goteo de los 
enchufes Stäubli caras planas asegura:

-  el respeto del entorno de trabajo 

y

-  la antipolución de sus circuitos (toda 
clase de fluidos de refrigeración o 
térmicos).

 

… y eficientes 
De fabricación fiable y robusta, estos 
enchufes le aportan también una 
excelente resistencia a los altos 
esfuerzos mecánicos (vibraciones, 
oscilaciones…).  

Con su anillo de prensión y su bloqueo 
automático, están especialmente 
adaptados a las conexiones a ciegas y a 
los accesos difíciles. (4)

Termorregulación

1

2

3

4
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Maniobrabilidad  
Automáticos y manejables, los enchufes 
se conectan y se desconectan con una 
sola mano.

Adaptabilidad
Bloqueo de seguridad, conexión 
bajo presión residual, construcción 
y materiales adaptados, para mayor 
fiabilidad y robustez… son ventajas  
para dar respuesta a las exigencias  
de su producción.

Otras características disponibles 
en determinadas gamas 
-  Precentrado del macho de 

acoplamiento, para un acoplamiento 
en modo ciego, 

-  equipamiento de los circuitos de ida y 
retorno mediante pletina, para una 
implantación rápida y con un gran 
espacio reducido, 

-  identificación rápida de los circuitos 
mediante anillas de color, 

- tapones de protección.

El rendimiento en un solo gesto  
Para las conexiones y desconexiones 
simultáneas y centralizadas de los 
circuitos hidráulicos de alta presión, los 
sistemas manuales multienchufes 
refuerzan la fiabilidad de sus equipos.  

La excelente velocidad de los fluidos en 
los enchufes optimiza el rendimiento de 
sus circuitos.

Conexión centralizada específica 
para la inyección secuencial 
Los multiconectores  específicos 
permiten la alimentación centralizada de 
los cilindros hidráulicos para el mando 
de las válvulas de abertura y de cierre 
de las boquillas de inyección en canales 
calientes.

El tiempo de respuesta muy corto de 
los circuitos de mando hidráulico facilita 
y optimiza el cierre y la abertura de las 
boquillas en producción.

La tecnología de caras planas antipolución para las conexiones de los cilindros extractores de 
noyos, de expulsión y de control (inyección secuencial).

Conexión 
de las energías 

Hidráulica alta presión
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Con nuestros sistemas totalmente 
automáticos, conecte y desconecte 
simultáneamente los circuitos 
neumáticos, hidráulicos, eléctricos y de 
regulación, ahorre en tiempo y aumente 
la seguridad. 

Pueden ser integrados en su proceso 
o funcionar en modo autónomo, con 
cilindro.

A partir de componentes estándar (conexión, guiado, bloqueo), nuestros equipos de Investigación 
y Desarrollo estudian soluciones globales personalizadas. 

Conexiones totalmente automatizadas de todos los circuitos 
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Automatización 
de los procesos 

 

-  Cambiadores de útiles para robots 
y aparatos de manutención, 

- robots industriales 4 ó 6 ejes,

las soluciones Stäubli de 
automatización de los procesos 
responden a todas sus exigencias 
para incrementar su productividad.

Cuenta usted con el soporte de una 
red internacional, para una 
integración perfecta en sus 
instalaciones.

Controlar los flujos de producción 
La competitividad, la exigencia de la 
excelencia en calidad y en reactividad 
imponen el control de los flujos de 
producción.   

Automatización y flexibilidad 
operativa 
Ser eficientes en todos los planos: 
principio clave para el desarrollo de 
soluciones Stäubli. Los cambiadores de 
útiles y robots Stäubli demuestran su 
eficacia en todas las circunstancias. 

En todos los lugares en los que se exige 
velocidad, compacidad, precisión y 
fiabilidad, le dan la respuesta adaptada 
en términos de automatización y de 
flexibilidad operativa.

La alianza de la profesionalidad Stäubli en conexión de las
energías y en robótica están a su disposición. 
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Conexión rápida de las 
herramientas 
Realizan la conexión y la desconexión 
automática y simultánea de todas las 
energías: 
•  Alimentación de aire comprimido, 

agua de refrigeración, electricidad…
•  Transferencia de potencia, señales 

eléctricas, datos de control… para las 
diferentes aplicaciones de la 
industria plástica: prensión, 
aplicación de cola…  

Ahorro de tiempo 
Automáticos y fiables, limitan las 
intervenciones del operario: 
Optimización de los tiempos de ciclo, 
disminución de las fases de parada en 
la producción, trabajo en tiempo muerto 
de máquina…. Están adaptados a las 
tareas repetitivas y a las cadencias 
elevadas.

Compacidad
Compactos y ligeros, estos 
cambiadores de útiles pueden integrarse 
en los espacios más limitados.

Adaptabilidad
El cuerpo del cambiador de útiles está 
preequipado con enchufes para 
circuitos neumáticos y con un sistema 
de bloqueo central robusto. Igualmente, 
hay disponible una gran variedad de 
módulos eléctricos, para un 
equipamiento en función de sus nece-
sidades. 

Los cambiadores de útiles Stäubli tienen 
una capacidad de 32 a 630 kg que 
se adapta a sus herramientas y a sus 
aplicaciones. 
 

Seguridad
Se integran detectores de proximidad 
para controlar las diferentes fases del 
conexionado: 
- posición acoplada y desacoplada, 
- herramientas en posición de bloqueo.

Seguros y rápidos, le aseguran la coordinación óptima de sus utillajes. 

Cambiadores de útiles 
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Automatización 
de los procesos 

Stäubli propone una gama amplia de robots de cuatro y seis ejes
que cubren todas las necesidades de automatización de la
industria plástica. 

Desde el TXplastics 40, tan pequeño 
que puede instalarse incluso en el 
interior de la mayoría de las prensas 
de inyección, hasta el TXplastics 
200, que ofrece un amplio radio de 
trabajo, incluso en entornos hostiles… 
encontrará la solución automatizada 
adaptada a su aplicación: 
- capacidad de carga de 0,5 a 250 kg
- radio de acción de 220 a 3.200 mm.

Las ventajas de su 
productividad…
La gama Plastics le asegura una alta 
productividad: velocidad, precisión, 
limpieza y agilidad… para los procesos 
de transformación
•  Desmoldeo a alta velocidad (inferior a 

1 segundo).
• Carga de insertos 
•  Transferencia de componentes 

semiacabados entre cavidades y entre 
máquinas de inyección.

•  Decoración o inserción de etiquetas 
en el molde. 

• Pintura. 
•  Operaciones complementarias de 

ensamblaje de componentes fuera de 
la máquina durante el ciclo de 
inyección o después del mismo. 

• Encolado o sellado de juntas.
•  Operaciones de control de las piezas 

durante el proceso de fabricación. 
•  Embalado del producto al final de la 

fabricación.

De clase 100/ISO 5 en estándar, los 
robots Stäubli se utilizan también 
en entorno limpio o estéril, para 
aplicaciones sensibles en diversos 
sectores, como el médico, el 
agroalimentario, la farmacia o la 
parafarmacia (hasta clase 1/ISO2).

Robot Plastics
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Desde soluciones a la carta hasta la solución global…  

Nuestra profesionalidad en la industria plástica nos permite desarrollar soluciones para otros sectores y 
aplicaciones (inyección de ceras, compuestos, fundición de aluminio, zamak,  magnesio, conformación, 
carga de herramientas…).

No dude en ponerse en contacto con nosotros: juntos construiremos los sistemas adaptados a sus 
proyectos actuales y futuros. 

A la carta de la flexibilidad… 
Con el software VALPlast, interfaz 
especial para la industria del plástico, 
aumentará aún más la productividad y 
la flexibilidad de su instalación.  

De integración fácil, los robots 
Plastics Stäubli pueden ser 
desplazados fácilmente de una prensa 
a otra. Los nuevos moldes o la 
integración de nuevas tareas son 
fáciles. 

Las operaciones complementarias a pie 
de prensa (corte de canales, control, 
encolado…) pueden ser realizadas con 
el robot que descarga la prensa.

…y de la adaptación 
Los robots Stäubli integran todas las 
cualidades para responder a las 
exigencias de la industria plástica:

-  numerosas configuraciones de 
montaje (en suelo, pared o techo),

-  diseño compacto, para una 
integración fácil en su instalación, 

-  precableado de los armarios 
eléctricos según recomendaciones 
Euromap y SPI.

En el marco de nuestras 
colaboraciones, Stäubli puede 
definir soluciones automatizadas 
completas que integran: seguimiento 
de transportador, visión, robot, 
cambiadores de útiles así como 
cualquier otra opción
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srf@staubli.com

Germany, Austria 
Tel.: +49 (0) 921/883-80 
connectors.de@staubli.com

 Italy 
Tel.: +39 (0) 362/944.1 
connectors.it@staubli.com

Poland 
Tel.: +48 42 636 85 04 
connectors.pl@staubli.com

Portugal 
Tel.: +351 22 978 39 56/50 
connectors.pt@staubli.com

Russia 
Tel.: + 7 812 3344630 
connectors.ru@staubli.com

Spain 
Tel.: +34 937 205 405 
connectors.es@staubli.com

Switzerland 
Tel.: +41 (0) 43/244 22 33 
connectors.ch@staubli.com

United Kingdom 
Tel.: +44 (0) 1952 671 918 
connectors.uk@staubli.com

Brazil 
Tel.: +55 (0) 11 5182 7600 
connectors.br@staubli.com

North America 
(USA, Canada, Mexico) 
Tel.: +1 864/433-1980 
connectors.usa@staubli.com

China 
Tel.: +86 571 86912161 
connectors.cn@staubli.com

Hong Kong 
Tel.: +852-2366 0660 
connectors.hk@staubli.com

Japan 
Tel.: +81 6 6889 3308 
connectors.stkk@staubli.com

Singapore 
Tel.: +65 / 6266 0900 
connectors.sg@staubli.com

Taiwan 
Tel.: +886-2-2568 2744 
connectors.tw@staubli.com

Turkey 
Tel.: +90 212/472 13 00 
connectors.tr@staubli.com

www.quick-mold-change.com
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