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P/94E MAQUINA DE MOLDEAR COPAS A CONTROL NUMÉRICO CON DOS MOLDES Y DISTANCIA AJUSTABLE ENTRE AMBOS 

 

La máquina P/94E es una unidad muy flexible con dos moldes y posibilidad de ajustar la distancia entre ambos que puede moldear 

piezas previamente cortadas (copas con la forma que se ha de coser en el sujetador) de diferentes tipos de materiales (tejidos 

elastomeros, microfibras, tejidos de múltiples capas, mezcla de polyesther y algodón) y también la prenda acabada en abierto 

El movimiento de subida del molde de abajo es por control numérico 

 

• CARACTERISTICAS 

• El ciclo de moldeado consiste en el descenso desde la parte superior de una campana calentada, para mantener uniforme la 

temperatura alrededor del tejido y luego los moldes calentados se mueve hacia arriba para moldear las copas. 

• Posibilidad de ajustar la distancia entre ambos y la campanas calentadas para el moldeado de la prenda abierta con ambas 

copas en la misma operación (un molde termoforma una copa). 

• Todos los ajustes de la temperatura y los tiempos son ajustables por medio de temporizadores y termorreguladores digitales. 

• Detección de la temperatura del molde con  sensor colocado cerca del exterior del molde y  posibilidad de compensación del’ 

offset para la visualización la temperatura efectiva del molde. 

• Ajuste neumático de la presión sobre el material por una placa recubierta de espuma de silicona resistente al calor 

• Temporizador preajustable para la puesta en marcha y parada automática de la unidad (bajo demanda). 

• Dispositivo de bloqueo del sujetador abierto con pinzas (bajo pedido) 

• Memorización y adquisición de los parámetros de funcionamiento de los controladores digitales de temperatura directamente en 

el panel de mando, simplemente indicando el código de trabajo. 

• Se puede ajustar el tiempo de termoformado, la posiccion (precision 1/10 mm) y la velocidad de subida de los moldes en el 

horno con los valores almacenados en el archivo de los códigos. 

 
 

DATOS TECNICOS 

• Distancia máxima entre los moldes: : 120 mm. (4-3/4”). 

• Distancia minima entre los moldes: : 20 mm. (3/4”). 

• Diámetro máximo del molde  : 140 mm. 

• Temperatura máxima de moldeado : 250˚C. 

• Potencia instalada   : 6 kW 380 V 50 ciclos, trifásica + neutro + tierra.. 

• Aire comprimido   : 6 bar minimo (58,5 PSI), (200 lt/ora). 

• Tiempo para el cambio de molde : 3 min. 

 

 

 

 

 


