Supervisión de canal caliente
¡Protegemos sus herramientas!
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Supervisión de canal caliente

wf plastic GmbH se fundó en el año 2003.
Somos una empresa familiar con un equipo altamente motivado que
apuesta por las buenas relaciones comerciales. Nuestros productos están
sometidos a desarrollo continuo y se corresponden siempre con las tecnologías más actuales. Otorgamos especial importancia a la funcionalidad y
al uso intuitivo. Para nuestras series de ensayos y la creación de muestras
hemos abierto una escuela técnica con los más modernos equipos de
prueba y una máquina de moldeo por inyección.
Nuestro entorno laboral se desarrolla en un edificio moderno con gestión
eficiente de la energía. Una instalación fotovoltaica cubre todo el consumo de electricidad, mientras que la escasa necesidad de calefacción
queda resuelta con una bomba de calor.
Para nuestros productos se emplean los mejores componentes posibles.
Tenemos en cuenta un manejo eficiente de los limitados recursos y un
aprovechamiento óptimo y efectivo de los productos y soluciones.
Actuamos tanto en el mercado nacional como en el internacional y damos
total prioridad a la sostenibilidad en las relaciones con nuestros clientes,
con nuestros empleados y en la formación y la transmisión de conocimientos.

Con la supervisión de canal caliente se comprueba si la fundición
ocasionada por fugas discurre a través de las vigas distribuidoras,
toberas, conexiones eléctricas o sensores. Las fugas así son
detectadas a tiempo.
Rápida fase de amortización
Reducción de paradas de la máquina
Bajos costes de reparación
Inversión sostenible
Fácil ajuste
Reequipamiento rápido
Baja necesidad de mantenimiento

Ventajas

Detección de fugas

Las causas de los errores pueden resolverse si se detectan a tiempo.
Posibles causas de fugas son:

Coste-beneficio

Euros

Errores de construcción
Ajustes erróneos en la producción
Servicios de reparación
Medidas de conservación
Costes de uso HRM

HRM
Costes de
inversión

Costes
1. fuga

Costes
2. fuga

Tiempo de
funcionamiento

Costes
3. fuga

Costes fijos (HRM08)

3.500 €

Gastos corrientes anuales (HRM08)

100 €

Gastos en caso de daños
Gastos laborales (48 horas, a 60 €/h)

2.880 €

Cambio de piezas del canal caliente

5.000 €

Caída en la producción aprox. 48 h
(Molde: 100.000 €; 3 años depreciación; 8.000 h/año)

220 €

Parada de máquinas aprox. 48 h
(Máquina: 600.000 €; 5 años depreciación; 8.000 h/año)

800 €

Total

8.900 €

Funciones

Para poder utilizar el Hot Runner Monitor en la práctica es necesario
determinar los puntos donde pueden producirse escapes.

Funciones

Detección de fugas mediante medición de presión
Tubos de supervisión de tubo de acero inoxidable
Tubitos de acero inoxidable con diámetro exterior de 1,6 mm

En estas zonas se colocan tubos de acero inoxidable a través de los que
circula una corriente de aire muy reducida. La fundición vertida cierra los
extremos del tubo y produce un cambio de presión en el sistema gracias
al cual se detecta la fuga rápidamente.
Los tubos de acero inoxidable tienen un diámetro exterior de 1,6 mm y
son muy flexibles. El tendido de los tubos no presenta problemas, se
realiza a lo largo de las canaletas de cables de las conexiones eléctricas.
En la salida del canal caliente se reúnen los tubos en un distribuidor de
aire. Desde allí se guía una manguera de aire al monitor o bien, opcionalmente, a través de una caja de conmutación (servicio de distribución) con
un acoplamiento múltiple.
Para restablecer la operatividad se coloca un suministro de aire en el Hot
Runner Monitor de 3 a 14 bar. A través de un contacto sin potencial se
envía una señal al control de la máquina, a fin de detener el proceso de
moldeo por inyección si se detecta una fuga.

Distribuidor de 4 vías para la unificación de los tubitos de acero inoxidable
Manejo a través de pantalla táctil de 7»
Funcionamiento independiente del molde y de la máquina
Permite el reequipamiento de las moldeadoras por inyección en cualquier momento

Datos técnicos

Conexiones y salidas
Conexión de aire comprimido 3 a 14 bar
Tensión de servicio 100 a 240 V corriente alterna (CA), 50/60 Hz
contacto sin potencial
Consumo
Bajo consumo de aire, hasta 30 l/min
Toma de corriente < 1500 mA

Variantes

Modelos de Hot Runner Monitor (HRM)
HRM 08 (8 puntos de supervisión)
HRM 16 (16 puntos de supervisión)
HRM 32 (32 puntos de supervisión)
HRM Test

Piezas individuales y accesorios

Distribuidor 4 vías
Distribuidor de acero inoxidable incluyendo anillos de corte y racores
Número de pedido 500.000.0008
Tubo de acero inoxidable
Mínimo 10 m
Número de pedido: 500.000.0007
Anillos de corte para distribuidores
Número de pedido: 500.000.0009
Racores para distribuidores
Número de pedido: 500.000.0010
Tornillo de cierre para distribuidores
Número de pedido: 500.000.0020
Tobera de alivio de presión
Número de pedido: 500.000.0082
Conector de acero inoxidable
Número de pedido: 500.000.0011
Conector en Y para manguera de plástico
hasta 80 °C
Número de pedido: 500.000.0013

Piezas individuales y accesorios

Caja de conmutación 8-32
Número de pedido: 500.000.01xx
Racor para tubo de acero inoxidable
Número de pedido: 800.000.0069
Manguera de aire de PU
Rango de temperatura -40°C a +60°C
Número de pedido: 800.000.00xx
Llave de estrella para distribuidores
Número de pedido: 500.000.0017
Base de sujeción
Número de pedido: 800.000.1053
Alicate para tubo de acero inoxidable
Número de pedido: 800.000.0053
Cinta aislante térmica
Número de pedido: 800.000.0054
Taladro manual 1 mm
Número de pedido: 800.000.0172

Otros temas
International Standard Tool
Fabricación de muestras de prueba

Hot Runner Controller
Regulación de canal caliente

Nozzle Melt Monitor
Supervisión de toberas
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