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INYECTORA / INJECTION MACHINE REF. 300/0001 
  

Marca / Manufacturer: ADER 

Tipo / Type : Inyectora de cámara caliente / Hot chamber 
die casting injection molding machine 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Potencia  / Force:  25 Tn 

Dimensiones de los platos / Plates' dimensions: 330 x 330 mm 
Distancia entre las columnas / Distance between 
columns: 210 mm 

Abertura máxima / Max opening: 390 mm 

Abertura mínima / Min opening: 100 mm 

Capacidad de inyectado / Injection capacity: 500 gr 

Temperatura máxima aprox / Max temperature approx: 450º 

Cierre de plato móvil hidráulico con rodilleras y con placa de expulsión de la pieza / 
Mobile hydraulic plate closing with workpiece ejector system 

Instalación de refrigeración del molde y del contenedor / Die and container coolant device 

Potencia motor / Motor power:  5,5 CV 
  

Peso y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weight : 2.500 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions : 3000 x 1100 x 1800 mm 

    

Equipada con / Equipped with 
  

Horno eléctrico / Electric furnace   
  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

Precio venta (Ex Work) /  Sale price (Ex Work) Consultar / On request 
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Fotos / Photos REF. 300/0001 
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