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INYECTORA DE PLÁSTICO REF. 240/A044 
  

Marca / Manufacturer: MARGARIT 

Modelo / Model: M-280/1170 

Tipo / Type: Inyectora de plástico - 280 Tn 
 

Máquina equipada con equipo de secado de granza. 

Medidas 7400x1400 mm. 

Armario 600x600 mm. 

Peso 10500 Kgs.  

Número de máquina 4275-1 

INYECCIÓN 

Diámetro del husillo 60-70-80 mm. 

Volumen de material por inyectada 620-845-1105 máx. cm3. 

Presión específica de inyección 1880-1385-1060 máx. Kg/cm2. 

Velocidad de inyección 185-252-330 máx. cm3/ seg. 

Gramos de Poliestireno que inyecta la máquina con los diferentes husillos 550-750-1000 gr. 

Máquina equipada con dos husillos, uno incorporado de Ø 70 mm. y otro de 80 mm. 

Presión total sobre el husillo 53,2 Tn. 

Recorrido máximo del husillo 220 mm. 

Velocidad máxima de rotación del husillo 50-280 rpm. 

CIERRE 

Medidas de las placas porta moldes 830x770 mm. 

Medidas útiles entre columnas 560x500 mm. 

Diámetro de las cuatro columnas 100 mm. 

Recorrido del molde, regulable hasta 560 mm. 
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Grueso máximo/ mínimo del molde 600-280 mm. 

Máxima separación entre placas, máquina abierta 1160 mm. 

Superficie frontal útil según material y molde 1400 cm2. 

Máxima potencia de cierre regulable 280 Tn. 

Recorrido expulsor hidráulico 190 mm. 

Potencia expulsor hidráulico 6,65 Tn. 

Potencia retroceso expulsor hidráulico 3,13 Tn.  

 

EQUIPO ELÉCTRICO 

Potencia del motor de la bomba (50CV) 37 KW. 

Régimen de trabajo del motor  1500 rpm. 

Consumo máximo de calefacción 18,5 KW. 

Número de reguladores de temperatura: 4 

Número de reguladores de tiempo: 4 

Normal: Corriente alterna trifásica de 220 V. y 50 periodos. 

 

CIRCUITO HIDRÁULICO  

Caudal de las dos bombas 56-96 l/m. 

Presión máxima de trabajo de las dos bombas 140-140 Kg/cm. 

Capacidad del depósito de aceite 550 litros 

Viscosidad del aceite a 50º C: 4º Engler. 
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