
Moldes de alto rendimiento y automatización IML

Soluciones de etiquetado In-Mold

WITTMANN tu proveedor para soluciones competas de proyecto llave en mano.

Alto rendimiento, ciclo rápido y moldes de calidad

Automatización optimizada para cumplir sus requisitos

Diseño de piezas y de etiquetas

Inmejorable servicio local y soporte de ventas gracias
a nuestra organización mundial



Envases de hasta 3 litros
Molde de envases de 4 cavidades de 0,2 litros

W727C para molde de envase de 4 cavidades

Cargando etiquetas sin necesidad de
interrumpir el ciclo del robot

Mano de aprehensión, ligera, rígida y
citable en acero

 Grosor de la pieza de 0,6 a 0,75 mm (pieza + etiqueta)

 Perfil de molde individual de 2,4 o 6 cavidades

 Duración total del ciclo de 4,5 a 6 segundos

 Tamaños de IMM a partir de 100 a 500 toneladas

Robot W727C con control R7.2

 Unidad de apilado servoaccionada

 Carga electrostática incluida en la mano

 Transportador y vallado de seguridad incluidos

 Ajuste sencillo del almacén de etiquetas
 para una colocación exacta de etiquetas

	 Cubo	0,2	l		 Cubo	1	l			 Cubo	3	l	

Cavidad 4 4 2

Peso de la pieza (gramos) 12,2 38,6 105

Dimension del molde LxAxAL (mm) 500 x 700 x 520 760 x 900 x 800 600 x 1.200 x 860

Peso del molde (kg) 1.150 3.400 3.900

Tiempo de ciclo (seg.) 4,8 5,2 6

Tiempo de entrada y salidad (seg.) 1,3 1,5 1,8

Capacidad IMM (toneladas) 200 350 450

IMM movimiento de abertura (mm) 450 640 700

Datos tecnicos pueden variar de acuerdo al funcionamiento.

IMM

Almacenamiento
de etiqueta

Entrada lateral
del robot

Cinta de
apilado



Envases de 5 a 10 litros

 Grosor de la pieza (pieza + etiqueta) de 0,8 a 0,95 mm

 Perfil de molde individual de 1 o 2 cavidades

 Duración total del ciclo de 8 a 14 segundos

 Tamaños de IMM a partir de 300 a 650 toneladas

Cavidad individual de molde con centro cónico

Robot W721 con almacén de etiquetas

Entrada del robot por la parte superior, 3 ejes servo

 La solución flexible para permitir otras aplicaciones

 Carga electrostática incluida en la pinza

 Transportador y vallado de seguridad incluidos

 Bancada robusta y estable

Almacén de etiquetas para cambio rápido
de diversos tamaños

La mano de aprehensión puede cambiarse 
para diversos tamaños de envases

	 Cubo	5	l		 Cubo	5	l			 Cubo	10	l	

Cavidad 1 2 1

Peso de la pieza (gramos) 151 151 310

Dimension del molde LxAxAL (mm) 630 x 730 x 900 630 x 1.260 x 900 700 x 900 x 950

Peso del molde (kg) 2.600 4.500 3.750

Robot W733 W732 W743

Tiempo de ciclo (seg.) 10 12 14

Tiempo de entrada y salidad (seg.) 2 2 2,5

Capacidad IMM (toneladas) 250 550 400

IMM movimiento de abertura (mm) 810 810 950

Datos tecnicos pueden variar de acuerdo al funcionamiento.

IMM

Almacén
de etiquetas

Entrada lateral
del robot

Cin ta de
apilado



Moldeo de envases/tapas en una sola cara del molde
Expulsión hidràulica + circuito de soplado y centraje prismático
en cada cavidad con doble revestimiento

W727L – 4 cavidades

 Grosor de la pieza (pieza + etiqueta) de 0,5 a 0,65 mm

 Perfil de molde individual con 2,4 y 6 cavidades

 Duración total del ciclo de 3 a 6 segundos

 Tamaños de IMM a partir de 100 a 350 toneladas

Robot W727L con control R7.2

 Unidad de apilado servoaccionada

 Carga electrostática incluida en la pinza

 Transportador y vallado de seguridad incluidos

 Ajuste sencillo del almacén de etiquetas para una
 colocación exacta de etiquetas

Almacén de etiquetas planas y redondas Almacén de etiquetas con diseño en
cruz ó mariposa

 Tapa	redonda	 Envase	250	g	 Envase	500	g

Cavidad 6 4 4

Peso de la pieza (gramos) 6,1 10,3 18

Dimension del molde LxAxAL (mm) 580 x 1.020 x 390 580 x 910 x 430 580 x 910 x 460

Peso del molde (kg) 1.450 1.450 1.550

Tiempo del ciclo (seg.) 3 4,5 5

Tiempo de entrada y salida (seg.) 0,9 1,1 1,2

Capacidad IMM (toneladas) 250 200 250

Datos tecnicos pueden variar de acuerdo al funcionamiento.
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Molde de 3 placas para envases/tapas

 Grosor de la pieza (pieza + etiqueta) de 0,5 a 0,65 mm

 Perfil de molde individual con 2,4 y 6 cavidades
 Sistema de canal caliente con inyección secuencial
 Duración total del ciclo de 3 a 6 segundos

 Tamaños IMM a partir de 200 a 600 tons

Molde de 3 placas para 2 tapas

W727SM para 2 tapaderas + 2 envases

Robot W727SM con control R7.2

 2 Robots de entrada lateral de alta velocidad

 2 ejes verticales de apilado independientes

 Transportador y vallado de seguridad incluidos

 Ajuste sencillo del almacén de etiquetas para una
 colocación exacta de etiquetas

Almacén de etiquetas planas y redondas Almacén de etiquetas con diseño
en cruz ó mariposa

	 Tapa	 Tapa	+	2	envases	 Envase	de	500	g

Cavidad 4 + 4 2 + 2 4 + 4

Peso de la pieza (gramos) 7,2 7,2 + 10,3 18

Dimension del molde LxAxAL (mm) 610 x 975 x 750 470 x 770 x 750 610 x 970 x 900

Peso del molde (kg) 2.800 1.700 3.350

Tiempo del ciclo (seg.) 4 5 5

Tiempo de entrada y salida (seg.) 1,2 1,3 1,4

Capacidad IMM (toneladas) 300 150 300

Datos tecnicos pueden variar de acuerdo al funcionamiento.
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WITTMANN ha estado suministrando los sistemas de automatización para el
etiquetado In-Mold Labeling (IML) durante muchos años.

Ahora con la adquisición de REGAD, un fabricante de moldes especializado en 
piezas delgadas, ubicado en Francia, WITTMANN ofrece una solución completa, 
incluyendo herramientas de alto rendimiento y un sistema de auto-
matización integrado.

El cliente recibirá un sistema completamente probado y optimizado, ahorrando de 
esta manera dinero, tiempo de inicio y coordinación.

Los moldes de colada caliente están diseñados especialmente para las piezas de 
paredes delgadas y ofrecen una construcción extremadamente estable del molde
con canales de enfriamiento optimizados.

Basados en años de experiencia estos moldes de alto rendimiento son los adecua-
dos para garantizar altos niveles de producción y están bien adaptados para los 
proyectos de IML.

WITTMANN ofrece el sistema IML llaves en mano



Nuestra experiencia en división de fabricación de moldes

Desde 1961 REGAD ha fabricado moldes para la inyección y cuenta con un equi-
po altamente experimentado al igual que una planta de producción totalmente 
equipada para suministrar moldes de alto rendimiento.

Desde 1988 fabricando moldes de alto rendimiento para la industria de
packaging. Este equipo de especialistas está ahora totalmente integrado en la 
organización WITTMANN a nivel mundial.

Desarrollo de la pieza, etiqueta y diseño
optimo de molde para su aplicación específica.

Fresadoras

Pulido

Edm

Tratamiento

Equipo de medida

Optimo equipamiento y experiencia



Wittmann – Automatización & auxiliares para el procesamiento de plásticos

Wittmann – Su compañero de confianza

WITTMANN Viena, Austria
Sede Central

WITTMANN AlemaniaWITTMANN ChinaWITTMANN EE.UU.

BP00000032	–	0712-00

Un proveedor único para: 

Robots y automatización
Manipulación y secado automático de material
Control de temperatura de moldes
Granuladores y reciclaje
Dosificación

WITTMANN Austria
WITTMANN Alemania
WITTMANN Australia
WITTMANN Brasil
WITTMANN Canadá
WITTMANN China
WITTMANN Dinamarca
WITTMANN España
WITTMANN Francia
WITTMANN Hungría

WITTMANN India
WITTMANN Malasia
WITTMANN México
WITTMANN Reino Unido
WITTMANN República Checa
WITTMANN Singapur
WITTMANN Suiza
WITTMANN Tailandia
WITTMANN Turquía
WITTMANN EE.UU.

WITTMANN Hungría

WITTMANN MEXICO
S. DE R.L. de C.V.
Av. Rafael Sesma Huerta No. 21
Parque Industrial FINSA
El Marqués Querétaro
MEX-C.P. 76246, MÉXICO
Tel.: +52-442 10 17 100
Fax: +52-442 10 17 101
info@wittmann.com.mx
www.wittmann.com.mx

WITTMANN ROBOT SYSTEM S.L.
Pol. Ind. Plans d‘arau
C/Thomas Alva Edison Nr. 1
E-08787 La Pobla de Claramunt 
Barcelona, ESPAÑA
Tel.: +34-93 808 78 60
Fax: +34-93 808 71 97-7199
info@wittmann-robot.es
www.wittmann-robot.es

WITTMANN
KUNSTSTOFFGERÄTE GMBH
Lichtblaustraße 10
A-1220 Viena, AUSTRIA
Tel.: +43-1 250 39-0
Fax: +43-1 259 71-70
info@wittmann-robot.at
www.wittmann-robot.com


