#13

REP
NEWS

EN EL CORAZÓN CONQUISTA DEL EXPLORAR LOS
DE LA RED REP SABER HACER
HORIZONTES
La revista
del grupo REP

Noticias mundiales | Servicio
de atención al cliente localizado

REP Services
Soluciones automatizadas

Colaboración con Tung Yu
Estudio FillBalancer®

UNA GAMA REP COMPLETA
RUBBER IN MOTION

PARA TODAS SUS PIEZAS DE CAUCHO,

PARA GRANDES PRODUCCIONES, LSR,
AUTOMATIZACIONES, INNOVACIONES, ETC.

Industria 4.0

Ejemplos de aplicaciones

www.repinjection.com
REP international - Tel.: +33 (0) 4 72 21 53 53 - Fax: +33 (0) 4 72 51 22 35 - commercial@repinjection.com

RUBBER IN MOTION

NOTICIAS - TECNOLOGÍAS - TESTIMONIOS

Índice

PÁGINA 4
Editorial del presidente
general de REP, M. Tabar.

director

PÁGINA 5

VIAJE AL CORAZÓN
DE LA RED REP

PÁGINAS 16 - 17

DESPLEGAR LA
POLIVALENCIA
Máquinas y aplicaciones especiales
PÁGINAS 18 - 19

PÁGINA 6

NOVEDADES DE LA RED
Palabras del director comercial
Balance y análisis del contexto
PÁGINAS 7 - 8 - 9

HERRAMIENTAS
DIGITALES AL SERVICIO
DE LA FÁBRICA
PÁGINAS 20 - 21

EL SERVICIO 4.0
REP Pack 4.0, herramienta de REP Services

NOTICIAS MUNDIALES
Novedades de las filiales y agentes
(Alemania, Brasil, China, EUA, etc.)
Colaboración con Tung Yu
PÁGINA 11

LA CONQUISTA
DEL SABER HACER
PÁGINAS 12 - 13

RENOVARSE...

PÁGINAS 22 - 23 - 24

LA FÁBRICA DE MAÑANA
Introducción a la automatización
Opciones para mi inyectora
Soluciones autónomas, asistidas, etc.
Algunos ejemplos de aplicaciones

Los grandes princípios
Los principios de la inyección
La unidad de inyección REP

REP NEWS N.° 13
Boletín informativo del grupo
REP international
Director de la publicación:
Bruno Tabar
Diseño, redacción, ilustración y
producción: Departamento de
Marketing de REP international
Disponible en francés, inglés,
alemán, español, italiano,
portugués y russo
Fotos © REP international
Impresión Vassel Graphique

PÁGINA 25

EXPLORAR OTROS
HORIZONTES
PÁGINAS 14 - 15

UNA COMBINACIÓN
PARA CADA PROYECTO
Las máquinas especiales, Nuevo
modelo H510
La oferta de gamas REP
La novedad CMX

PÁGINAS 26 - 27

INNOVACIONES DE
TUNG YU
Inyectora eléctrica para composite
Unidades de inyección gigantes REP
PÁGINAS 28-29

ESTUDIO LRCCP

Editorial

2020/2021:
¿Ruptura o
continuidad?
El contexto actual pone en tela de juicio las bases de la globalización: circulación
intensa de bienes y servicios, capital, datos y personas.
La COVID-19, las cuestiones ambientales, las tensiones geopolíticas y el
desarrollo de las IT empujan el famoso concepto de "think global, act local"
hacia una creciente descentralización y autonomía de los agentes productivos.
Sin embargo, el auge de los sistemas de intercambio de datos hace que estén
más interconectados, favoreciendo su relación, comunicación e interactuación.
La globalización sigue avanzando gracias a los sistemas de conexión remota
seguros y eficaces.
REP evoluciona y se actualiza: sus productos
integran cada vez más nuevas tecnologías,
los servicios remotos progresan y los equipos
locales garantizan la indispensable presencia
humana lo más cerca posible de los usuarios,
siempre respetando las medidas sanitarias
pertinentes.

¡Continuamos nuestro
camino sin perder
nuestra esencia!

De hecho, simplemente continuamos avanzando,
con nuevos medios y nuevos requisitos,
evidentemente, pero siguiendo nuestro camino sin
perder nuestra esencia.
Este nuevo REP News es un ejemplo de ello,
espero que sea de su interés.

Bruno Tabar
Presidente y director general
REP international
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NOTICIAS - NOVEDADES

Viaje al corazón
de la red REP

Mapa
mundial
REP

LAS NOVEDADES DE LA RED
PALABRAS DEL DIRECTOR COMERCIAL
Estamos orgullosos de nuestra red, la más extensa del sector, una red experimentada y dinámica. Es el pilar
en el que apoyamos nuestra proximidad y nuestros servicios a los clientes. Se desarrolló en los años 70,
pero ahora, en el contexto actual de restricciones de movilidad, cobra más sentido que nunca, está a su
entera disposición y queremos presentar su evolución, su vida. Gracias a todas las personas que forman esta
red, en el terreno, por su contribución. Stéphane Demin

RUSIA
Proveedor y especialista en soluciones
para la industria, REP international diseña,
fabrica y comercializa inyectoras verticales
y horizontales de alta tecnología para el
moldeo de caucho, siliconas pastosas/LSR y
algunos termoplásticos.
Implantado en el mercado mundial con siete
filiales (EUA, Alemania,
Italia, Rusia, Brasil, India y
China) y unos treinta agentes,
el grupo cuenta con una red
de expertos, un auténtico
soporte local de calidad para
optimizar la productividad y
la competitividad de los clientes.

REP international, y el mundo entero, ha
tenido que enfrentarse a situaciones y un
contexto inesperados: la pandemia de
COVID-19.
Nos adaptamos al contexto con una
organización ágil, que nos permitió
reaccionar rápidamente. Pudimos asegurar
nuestras entregas y envíos, y varias de
nuestras máquinas pudieron llegar a su destino
y comenzar a producir en un tiempo récord.

A pesar del confinamiento, pudimos enviar y
entregar esta V71C L50, respetando todas
las medidas de seguridad y garantizando la
salud de todos. En este mismo momento,
y desde hace ya varios meses, produce
conectores de silicona de alta tensión.

La presencia dinámica mundial de REP
no deja de demostrar su valía a diario. Esta
omnipresencia mundial se acompaña con
una capacidad de reacción óptima, una
comunicación simplificada, asistencia de
calidad e intervenciones in situ en todo el
planeta.
Carga y envío de la V71C a Rusia
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RUMANÍA

TAILANDIA

NUEVO AGENTE COMERCIAL

LA RED CRECE

Plastics Bavaria SRL se unió a la red de
REP international en marzo de 2019. La
empresa, creada en 2003 y con sede en
Brasov (Rumanía), debe su reputación a
su excelencia en el mundo de los equipos y
procesos de moldeo por inyección.

SCS Instruments, especializada en equipos
de laboratorio principalmente para la industria
del caucho, posee todas las cualidades
necesarias para responder lo mejor posible
a las necesidades de los clientes. Contará
con el soporte de REP international, que
aportará sus conocimientos y experiencia en
el campo de los equipos de transformación
del caucho para garantizar el éxito de esta
nueva colaboración.

BRASIL
NUEVO RESPONSABLE

Stéphane Demin y Radu Mares

Formación de los agentes técnicos en Corbas (Francia)

Mauro Carvalho celebra
su primer año al frente
de REP Injetoras de
Borracha. ¡Felicidades!
Mauro, miembro de
la
sociedad
desde
2011 en el servicio Posventa, es el nuevo
responsable de la filial. La filial prosigue sus
misiones de asistencia técnica y comercial de
los productos REP en Brasil.

Para los que aún no
tengan el honor de
conocerlo, Ashok H.S.
es el nuevo director de
Ventas, Marketing y
Operaciones.
Dirige REP Machines Manufacturing
Private Limited respaldado por el equipo
local y el responsable Comercial en Francia.
La función de
Ashok consiste
principalmente
en el desarrollo
comercial,
operativo
y
el soporte al
cliente
para
consolidar
n u e s t r a
presencia en el
mercado indio.
Formación técnica en nuestra sede en Francia

Después de 34 años de
buenos y leales servicios,
Roberto Sandrone deja
su puesto para disfrutar de
su jubilación. Gianpiero
Roscio
le
sustituirá
como responsable Operativo y Comercial
en REP Italiana. La función de Gianpiero
como responsable SPV se traspasa a Fabrizio
Russo.
Desde aquí queremos agradecer y felicitar a
Roberto por su carrera y por los resultados
obtenidos. Deseamos a Gianpiero y a
Fabrizio muchos éxitos y satisfacciones en sus
nuevas funciones.

Una parte del equipo de REP Italiana

POLONIA
NUEVO AGENTE TÉCNICO

INDIA

ITALIA

La red se amplía con Apena Remont, un
nuevo agente encargado del servicio Posventa
y Repuestos. Esta empresa especializada
desde hace más de 22 años en la reparación
y mantenimiento de máquinas y equipos
industriales sita en Bielsko-Biala (Polonia).
Apena Remont cuenta con el soporte de
REP Deutschland que, además, continúa
gestionando los proyectos de máquinas
nuevas en Polonia.
Mantener y mejorar las competencias
locales forma parte de la política de REP
y proseguiremos nuestros esfuerzos para
desarrollar nuestra red y garantizar un servicio
de primer nivel global.

POLONIA
VARSOVIA

Bielsko-Biała
Por tanto, para nosotros es fundamental
ofrecer una representación local a nuestros
clientes para reducir los tiempos de respuesta
y de desplazamiento entre diferentes países.

Formación de los agentes polacos con REP Deutschland
REP News
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EUROPA
DEL NORTE

ALEMANIA
REP Deutschland tiene
el orgullo de presentarle
a Maria Freisens, a cargo
del departamento de
Contabilidad.
Sustituye a Bärbel Maser,
que disfruta de su jubilación, y a quien
queremos expresar nuestro agradecimiento
por el buen trabajo realizado.
La nueva ampliación y el nuevo showroom
han finalizado. Permiten realizar ensayos
de moldes de clientes, tests de materiales
y sesiones formativas para sus operarios,
sus equipos de mantenimiento y nuestros
empleados para garantizar el mejor apoyo
posible.

Nueva ampliación REP Deutschland

Próximamente llegarán nuevos cambios,
nuestro técnico de servicio Sascha Zink
se incorporará al departamento de Ventas,
para la gestión de proyecto y el incremento
de la acción de ventas en el mercado,
aprovechando su dilatada experiencia y su
profundo conocimiento de nuestra gama.
También
estamos
orgullosos de presentarle
a Peter Weihs, nuestro
nuevo responsable SPV.
Peter es ingeniero
industrial y cuenta
con más de quince años de experiencia
demostrada en materia de servicio
posventa para diferentes fabricantes
de maquinarias y automatismos.
Deseamos a Sascha y a Peter
mucha suerte en sus nuevas etapas
profesionales.
Showroom REP Deutschland

ESTADOS UNIDOS
Jim Wirtz II celebra
su primer año en la
presidencia de REP
Corporation, nuestra filial
en los Estados Unidos.
Sustituye a Tim Graham, que decidió
disminuir su peso en la empresa.
Jim Wirtz es responsable de la dirección
de la filial, actualmente situada en la nueva sede
de Kodak, cerca de Knoxville, Tennessee.

J. Beachum, J. Wirtz, A. Seel y D. Williams

Para acompañar el crecimiento de mercado
en América del Norte, una nueva generación
del equipo REP Corporation lidera la filial.
Derek Williams asciende a vicepresidente
de Ventas, Josh Beachum es el nuevo
director del servicio Posventa y Anna
Seel, la responsable de Contabilidad.

DESARROLLO DE LA
ZONA

SUECIA
FINLANDIA

NORUEGA

DINAMARCA

PAÍSES
BÁLTICOS

J-S Hole, H. Chanthabouassy y A. Kortmann

En el marco de un proyecto de redinamización,
REP redesarrolla la zona Europa del Norte
y confía a Waldec Group su representación
comercial y técnica en Escandinavia, Finlandia
y las repúblicas bálticas.
Con una infraestructura anclada en Estonia,
Letonia y Lituania y, evidentemente, en
Finlandia, Waldec Group pone a nuestra
disposición su red, sus servicios y su
dinamismo, con un equipo rejuvenecido.

¡REP EN LA PIEL!

ESTADOS
UNIDOS
WASHINGTON D.C.
Knoxville

REP News
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Kodak

Una inyectora REP ha despertado el
alma creativa de Alliance Caoutchouc.
Este proveedor de productos de caucho
nos ofreció una prestación artística en la
celebración de sus 15 años.

LAS MUJERES
EN LA INDUSTRIA
Un fuerte aplauso a Anna Seel,
responsable Contabilidad en REP
Corporation. Fue seleccionada por
la revista Rubber & Plastics News
para participar en el número especial
Women in Tire & Rubber. No se pierda
su testimonio y la entrevista completa,
forma parte de los 60 retratos de mujeres
destacadas.

COLABORACIÓN
CON TUNG YU
LA NUEVA AMPLIACIÓN
DE LA FÁBRICA

Motivaciones y objetivos
Estos últimos años Tung Yu ha tenido que lidiar
con la falta de espacio para sacar adelante una
producción en constante crecimiento. A ello se
suma el contexto que empuja a muchos clientes
a solicitar productos cada vez más complejos
con unos plazos relativamente cortos.
Para conseguir este objetivo Tung Yu
implementa un taller de mecanizado y un
sistema de abastecimiento muy reactivo, para
poder afrontar más desafíos en el futuro.

Los nuevos puntos fuertes
Esta nueva fábrica
cuenta con un
almacén automático
para optimizar la
cadena logística.

CHINA
La filial URP
cuenta con un
equipo
potente
que trabaja en el
mercado local y
que también garantiza el soporte
de las inyectoras de los grandes
grupos que han ubicado su producción en
China.
URP ha mostrado una gran capacidad de
adaptación y flexibilidad durante la pandemia
y ha continuado fabricando y abasteciendo a
sus clientes sin interrupción.
Durante y después del espectacular repunte
de la economía china, la demanda se orienta
cada vez más hacia soluciones complejas de
gran valor añadido, como las que propone
REP con su gama CMX única e inigualable.
Gracias a la colaboración eficaz con la
empresa matriz REP France, el equipo de
URP ya está afrontando los retos de mañana.

Paralelamente Tung Yu invierte en varios
centros de mecanizado y adopta el Internet
de las cosas para subir el conjunto de datos
a la nube. Este sistema le permitirá disponer
de datos en tiempo real o prever posibles
incidentes en la línea de mecanizado, así
ganará tiempo en la preparación de las
materias primas.
Además, Tung Yu instala transbordadores
aéreos de 50 toneladas en el taller existente
para aumentar la capacidad de montaje de
diferentes máquinas, incluyendo máquinas de
grandes volúmenes.

Ventajas para el futuro
En términos de inversión, Tung Yu crea una
capacidad de producción suplementaria
del 80 %. El aumento de la producción
permitirá reducir los plazos de fabricación de
cada pedido y fabricar máquinas de tamaño
muy grande.

La visión de Tung Yu

Nuevo almacén automático

Tung Yu ofrece asistencia global en preventa
y posventa y propone los mejores productos,
asesoramiento técnico, estudios de
implantación de fábricas, asesoramiento sobre
los proyectos llave en mano, un servicio de
atención al cliente rápido y la formación de
los operarios de los clientes.

Fábrica de uno de nuestros clientes chinos

¡FIESTA NACIONAL
FRANCESA EN EL
REINO UNIDO!
Olly, nuestro agente en el Reino Unido, celebra
la fiesta nacional francesa del 14 de julio de
2020 en honor a sus compañeros franceses.
Afirma: "¡Me parece
importante apoyar
vuestras fiestas
nacionales!"

Nueva ampliación adosada a la fábrica existente

Tung Yu continuará centrándose en los
elementos clave de su actividad, como la
innovación en la tecnología de potencia, la
tecnología térmica y la tecnología de formado.
Además, seguirá guiando a sus clientes hacia
proyectos de innovación comunes en el
desarrollo de las tecnologías de formado y el
suministro de soluciones de vanguardia.
REP y Tung Yu unen sus conocimientos y
experiencia desde hace más de 16 años.
REP ofrece a sus clientes la posibilidad de
acceder a la oferta de prensas de compresión
Tung Yu de buena calidad y a un coste
reducido, apoyándose en una red comercial
y un servicio posventa REP de
proximidad en todo el mundo.

REP News
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REP propone numerosos

CURSOS DE FORMACIÓN
para DISEÑADORES DE MOLDES, OPERARIOS, DISEÑADORES
INDUSTRIALES, RESPONSABLES DE MÉTODOS,
TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO, etc.

Utilización / Limpieza
y Mantenimiento

Ayuda a la Gestión
de Producción

• Utilización de las inyectoras:
Familiarización con los comandos y
programación, estudio de casos específicos.
Gamas G7/G8-G9/G10-RT9
• Mantenimiento de las máquinas:
Herramientas de ayuda al diagnóstico,
reparación
rápida,
mantenimiento
preventivo.
Gamas G7/G8-G9/G10

• REP Net 4.0
Formación sobre el uso del software de
supervisión REP Net 4.0.
Herramienta complementaria a las
inyectoras REP para una mejor gestión
de la producción, gracias al dominio de
las estadísticas del proceso (SPC).

Optimización
del Proceso
• Técnica de moldeo:
¿Qué procedimiento escoger?
Obtener una visión general de las
opciones posibles de técnicas de
inyección, sus ventajas y límites.
• Proceso y diseño del molde:
Procedimiento de diseño del proceso y
del molde, elementos anexos.
• Ajuste de los parámetros:
Optimizar/configurar el proceso, arrancar
una nueva producción. Ciclos específicos,
corrección de defectos y fallos de moldeo.

• Mantenimiento y evolución de gama:
Formación técnica experimentada para pasar
de máquinas de generación N-1 a N.

¡OPTIMICE SU PROCESO!
¡Una gama completa de cursos de formación!

Partiendo del principio de que un cliente poco o mal formado estará menos satisfecho de su máquina o recurrirá
con más frecuencia al servicio Posventa, REP anima a sus clientes a formar a su personal.
- Los programas y su duración se pueden adaptar previa solicitud -

FORMACIÓN REP: ¡una elección acertada!

REP international | 15, rue du Dauphiné - 69964 Corbas - FRANCIA
: +33 (0) 4 72 21 53 53 | Fax: +33 (0) 4 72 51 22 35
* formations@repinjection.com | www.repinjection.com
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RENOVARSE...
LOS GRANDES PRINCIPIOS
REP es reputado por su saber hacer y su férrea voluntad de ofrecer un buen servicio, pero realmente su símbolo identitario es su sistema de
inyección. A continuación le mostramos los principios destacados de este concepto de vanguardia, preciso e implacable.

El diseño de la unidad de inyección
REP permite la entrada y la inyección de
elastómeros con un rango de viscosidad y
dureza únicos en el mercado. Este sistema de
inyección patentado ofrece una gran amplitud
en términos de volúmenes/presiones de
inyección y la posibilidad de inyectar hasta
3 000 bares.
El centrado preciso de la unidad de inyección
en el molde permite una estanqueidad perfecta
y una precisión de dosificación, garantizando
la calidad de las piezas moldeadas.

• Separación de las funciones de
plastificación y de inyección.
• Arranque y parada progresivos de la
extrusionadora para evitar los riesgos
de rotura de la banda.

UNA GAMA COMPLETA

Y1000
Y2000

Y5000

La gama de unidades de inyección REP se
adapta a las necesidades del cliente con
numerosos modelos.
de Y125 a Y11000
Ofrece un amplio
es decir 80 a 11 000 cm3
abanico de posibilidades:
hasta 3 000 bares de presión.

Y11000

UN PRINCIPIO DEMOSTRADO

• Control
estricto
de
la
temperatura en todas las fases de
trabajo de la mezcla.

Evitar las roturas de bandas
significa evitar las paradas de
producción.

Controlar la temperatura en
todos los puntos significa
garantizar la calidad de las
piezas.

Conozca el principio de inyección REP
con un turorial animado.

Lograr que la materia alcance
la temperatura ideal significa
ganar tiempo en la duración
del ciclo.

Reducir las limitaciones del
flujo de materia significa evitar
la alteración y estancamiento
de las mezclas.

Dominar completamente la
dosificación significa evitar
pérdidas de materia y el
desbarbado de las piezas.

REP News
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Poder desmontar fácilmente la
extrusionadora significa reducir
el tiempo de limpieza.

Dominar las dilataciones
significa alargar la vida útil.

COMPARATIVA DE LOS PRINCIPIOS FIFO Y REP
La tecnología de inyección original REP con separación de las funciones de plastificación e
inyección permite con un mismo volumen de inyección un diámetro de pistón de inyección
inferior al 25 % respecto a la tecnología FIFO. Por tanto, la unidad de inyección REP es
dos veces más precisa que una unidad de inyección FIFO.
Principio

Principio
FIFO



1.º

2.º

3.º 4.º

O

1.º

2.º 3.º 4.º

CALIDAD DE BLOQUEO DEL MOLDE
Bloqueo correcto soporte del molde
=
Buena estanqueidad del molde
=
Menos flash en el molde

®

El porta boquilla, gracias a la pérdida de carga, permite autocalentar la
materia durante la inyección, reduciendo el tiempo de vulcanización.
Combinado con TempInverter® y FillBalancer®, el principio REP va
un paso más allá en la mejora de la productividad.


Juntas
Illinois
es una fábrica
de juntas para motores de combustión
fundada en 1943. Actualmente la
dirigen la segunda y tercera Las juntas
que anteriormente eran de corcho en
2006 pasan a ser de caucho y se
moldean por compresión.

Implantación interior

Flujo estable

Bloqueo incorrecto en soporte del molde
=
Flexión del molde superior durante la inyección
=
Flash en el molde



Diámetro de
pistón más pequeño
=
Mayor precisión
de dosificación

FLUJO DE MATERIA: LLENADO DE LA CÁMARA DE INYECCIÓN
Flujo turbulento FIFO



Opinión del cliente Juntas Illinois - Argentina

PRECISIÓN DE LA DOSIFICACIÓN
Diámetro de
pistón más grande
=
Precisión de
dosificación menor



UN BAUTISMO
EN LA INYECCIÓN

®

CONTROL DE TEMPERATURA

Medición de la
temperatura de la materia
: EN la salida de
la extrusionadora /
FIFO: control imposible
de realizar.

Zonas separadas para la
extrusión y la inyección
: Completamente
independientes /
FIFO: integradas
unas con otras.

Conclusión de la comparación:
El concepto FIFO parece ser una buena idea y una solución económica pero en realidad es
un concepto muy teórico que nunca logrará los resultados de REP. El principio REP destaca
en muchos puntos: garantiza un tiempo de ciclo reducido y optimizado, un total dominio de
precisión (sin rebabas) y ofrece una notable capacidad para tratar materiales difíciles.

"La experiencia de la compresión no
fue mala, nos permitió tener un primer
contacto con la fabricación de productos
de caucho; ahora bien, con el tiempo
nos dimos cuenta de que teníamos que
evolucionar con un proceso más estable
y eficaz, así que apostamos por la
inyección.", afirma Juntas Illinois.
A veces la técnica de moldeo por
compresión es más difícil de controlar y
los resultados dependen en gran medida
de la calidad del trabajo del operario.
Con la inyección el tiempo de duración
de ciclo es mucho más corto y el número
de piezas defectuosas es mucho menor.
Comentarios del cliente: "Los consejos
aportados por REP para el diseño de
los moldes de inyección facilitaron la
implementación del cambio. Pensábamos
que necesitaríamos cierto tiempo para
diseñar nuevos moldes o adaptarnos
a los que teníamos. El departamento
técnico de REP nos envió "conceptos
de moldes" que nos permitieron realizar
los diseños rápidamente, sin problemas,
y realizando conjuntamente un trabajo
excelente.

Apostamos por REP siguiendo la
recomendación de dos colegas que
tienen inyectoras REP desde hace más
de 20 años. Sin duda, después de
comprobar de primera mano la fiabilidad
del acompañamiento, la experiencia y
los excelentes resultados obtenidos,
nosotros también
recomendaríamos
REP. "
Más información:
www.juntasillinois.com

Moldeo de juntas
REP News
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A CADA PROYECTO
SU COMBINACIÓN
Construir un proyecto óptimo consiste en encontrar la combinación ideal que encaje perfectamente con las necesidades del cliente. Al igual
que en un puzzle o un juego de construcción, todas las piezas deben adaptarse y encajar. La paleta de productos REP es muy extensa y ofrece
múltiples combinaciones posibles. Una gama para cada necesidad, ¡descubra la que mejor se adapta a sus necesidades!

INYECTORAS ESPECIALES REP, personalizadas/a medida

NOVEDAD MODELO H510

REP es capaz de encontrar soluciones adaptadas donde las técnicas convencionales no
llegan. Un equipo de ingenieros está a su disposición para el estudio y la implantación
de inyectoras destinadas a aplicaciones especiales.

¡REP adapta su gama a las necesidades del
mercado! El nuevo modelo H510 combina el
saber hacer de REP y la tecnología
de Tung Yu para un resultado
más ergonómico, preciso y
competitivo.

 S22 L25 – 22 000 kN

Inyectora especial de caucho para la producción
de bladders (vejiga de vulcanización).
Fuerza de cierre: 10 000 a 22 000 kN.
 S24 L100 – 24 000 kN

S22 L25 - Bladder

UNIDAD DE CIERRE

¡La inyectora de todos los récords!
Diseñada para la fabricación de aislantes de
alta tensión (550 kV), forma parte de las
inyectoras de mayor tamaño fabricadas por REP.
Permite moldear piezas enormes (hasta
S24 L100 2 600 mm de largo) en una sola pasada.

LA OFERTA REP

REP News
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Fuerza de bloqueo
Platos de calentamiento
Molde mínimo
Distancias entre platos
Carrera de apertura máxima

kN
mm
mm
mm
mm

3 000
730 x 730
40
850
810

UNIDAD DE INYECCIÓN
Volumen
Presión

cm3
bar

1 000
2 500

 GAMA LEAN

 GAMA PERFORMANCE

G10 Extended es una
gama de inyectoras
de alto rendimiento,
configurables a voluntad, optimizadas para
los procesos más exigentes. Esta línea de
máquinas, de 50 a 1 000 toneladas en
estándar, está preparada para evolucionar a
lo largo de su vida, para lograr una eficiencia
energética y una productividad superiores.

H510
300T

Se puede
equipar con
las tecnologías
inteligentes 4.0,
los procesos
bimateria o
incluso los
sistemas de
automatización.

G10 Core concentra la base de la generación
G10. Con una línea de
inyectoras estándar de
160 a 510 toneladas
configuradas según las
necesidades del cliente.

V910 G10 Ex

V510 Core

Un sistema ultraflexible

NOVEDAD CMX
CMX sustituye la generación anterior de
inyectoras multiestaciones, CMS (CompactMulti-Station), y constituye la tercera
generación de máquinas rotativas.

4 estaciones, 1 inyectora...

• Posibilidad de disponer de volúmenes
de inyección diferentes en cada uno de
los 4 moldes.
• Utilización de diferentes moldes, o incluso
funcionamiento con 1, 2 o 3 moldes.
• Cambio de moldes particularmente
rápido (10 minutos para los 4 moldes).
• Acceso a todas las funcionalidades 4.0,
para un rendimiento y una gestión óptimos.

CMX es la solución REP para grandes
producciones con una eficiencia óptima.
El desarrollo simultáneo de los procesos
de inyección, vulcanización y desmoldeo
permite aumentar la productividad en
un +90 % respecto a una inyectora
monoestación y en un +68 % respecto a una
inyectora equipada
con un kit de
desmoldeo de doble
Estación B y C
placa.
Vulcanización

!
W
E
N

CMX Bimateria, unidad
de inyección eléctrica,
¡exclusividades REP!

Modelo CMX1 Bimateria 160t equipado
con una segunda unidad de inyección
eléctrica, alternativa limpia y sostenible.
Una inyectora con 4 estaciones rotativas y
2 unidades de inyección: ¡sincronización,
polivalencia y flexibilidad garantizadas!
Una productividad reforzada incluso con un
proceso exigente, como la inyección bimateria.
REP es capaz de dar respuesta a
sus necesidades más complejas.

 ¿SABÍA QUE...?
CMX, un nombre que dice mucho
La "X" de CMX hace referencia al
10 (en números romanos) de G10 y
representa el concepto de la inyectora
con sus 4 estaciones de trabajo en
forma de cruz.

Estación A
Inyección

¡Descubra sus numerosas ventajas en vídeo!

Estación D
Desmoldeo
¡ESPACIO
OCUPADO MÍNIMO,
PRODUCTIVIDAD
MÁXIMA!

CMX1 CMX2
160T 250T
UNIDAD DE CIERRE

UNIDAD DE CIERRE
Estación Estación Estación Estación
A
B
C
D

Fuerza de bloqueo
Platos de calentamiento
Moldes: grosor
Altura de la superficie
de trabajo

kN 1 540
502
mm
510 x 360 x 55
mm
300
mm

-

-

897

cm3
bar

Fuerza de bloqueo
Platos de calentamiento
Moldes: grosor
Altura de la superficie
de trabajo

kN 2 544
785
mm 630 x 500 x (65 upper / 55 lower)
mm
350
mm

-

1 027

UNIDAD DE INYECCIÓN

UNIDAD DE INYECCIÓN
Volumen
Presión

Estación Estación Estación Estación
A
B
C
D

De 600 a 6 400
de 1 500 a 2 500

Volumen
Presión

cm3
bar

De 600 a 6 400
de 1 500 a 2 500

 GAMA ENTRY: SOLUCIONES LOCALIZADAS

Asequible: la
gama responde
a las necesidades
para los
procesos clásicos
aportando
la calidad,
fiabilidad y
rendimiento REP
a un coste optimizado.

V710 Core

RT9,
creada
en
colaboración con nuestro
socio Tung Yu, es fruto
de la alianza de una
unidad de inyección REP
y un bastidor de inyectora
Tung Yu. Constituye
la gama low cost y da
acceso a la inyección con
un presupuesto ajustado.

RT9 250

Para poder proponer más
alternativas, la oferta de
REP incluye soluciones
eficientes y económicas
localizadas.
Nuestras
gamas G9A y URP,
fabricadas en China y en
India, están especialmente
concebidas para el
mercado asiático.

S709A
REP News
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DESPLEGAR LA POLIVALENCIA
Las inyectoras REP son conocidas por su excelente implementación en el campo de la industria automovilística, especialmente en cuanto a la
antivibración y la estanqueidad. También tienen múltiples usos en campos tan variados como la industria farmacéutica, de electrodomésticos,
agricultura o la industria del ocio etc. Descubra estas aplicaciones especiales y la polivalencia del saber hacer REP.

MÁQUINAS GRANDES JUNTAS PLANAS

• Ergonomía/acceso al molde:

REP goza de una vasta experiencia en este campo, que cuenta con toda una gama de soluciones disponibles.
El proceso es exigente, requiere una alta calidad de bloqueo en los platos grandes y un dominio total
de la inyección de volúmenes pequeños en longitudes importantes. A continuación mostramos algunos
ejemplos de soluciones implementadas en función de las necesidades de la aplicación y del cliente.
Este tipo de máquinas son adecuadas para el
moldeo de piezas con insertos en grandes series,
como por ejemplo el moldeo de juntas de
estanqueidad de cárter. REP propone una serie
completa y configuraciones modulares en función
de las necesidades y aplicaciones específicas.




S16

UNIDAD DE CIERRE
Fuerza de bloqueo
Dimensión de los platos de
calentamiento

kN

S16
16 000

S20
20 000

mm 2500 x 1000 2000 x 3000

S05



UNIDAD DE CIERRE
Fuerza de bloqueo
Dimensión de los platos de
calentamiento

kN

S03
3 000

S05
5 000

S12

UNIDAD DE CIERRE
Fuerza de bloqueo
Dimensión de los platos de
calentamiento

mm 1250 x 630 1500 x 1000

S05 con 1 o 2 unidades de inyección
(750 cc a 2 000 bares)
REP News
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platos en el sentido de la anchura, kits
de desmoldeo o plato deslizante;
• Calidad de bloqueo: travesaños
gruesos, múltiples bloqueos;
• Inyección de secciones largas y
finas:
presión de inyección de hasta 3 000
bares y división de los circuitos con
varias unidades de inyección;
• Productividad: kits de doble placa.

S16 con 2 unidades de inyección Y10,
equipada con un kit de doble placas

kN
mm

S12
12 000
2 900 x 1 800

S12 con 4 unidades de inyección Y10,
equipada con un plato deslizante

APLICACIONES ESPECIALES
Seguridad /
Protección

Deporte y ocio

V510 - V710

Ejemplos: disco para deportes sobre
hielo, núcleo de pelota de golf, etc.

Ejemplos: cubrebotas, máscaras, etc.

V410 - V510 - V710

ESPECIFICIDAD DE
LA V19
Su estructura de cuello de cisne
permite un acceso en tres caras,
necesario para todas
las
aplicaciones
de soldaduras de
perfiles o tubos
flexibles extruidos.

Ferroviario /
Transporte
V410 - V510 - V710 - V810
Ejemplos: junta de pila de combustible,
bases de carril, etc.

Agricultura
V410 - V510
Ejemplos: dedos para desplumadoras, tetinas
de ordeño, etc.

Electricidad
V310 - V510 - Cmx1 - Cmx2 - S24
Ejemplos: pararrayos, pasahilos, aislantes
de todos los tamaños, conectores
eléctricos, etc.

Aplicaciones
sanitarias
V410 - V510 - Cmx1 - Cmx2

Estanqueidad

Neumática

V710 - S03 - S05 - S06

V810 - V910 - S22 - S24

Ejemplos: juntas de cárter, juntas de
culata, vástagos de válvula, membranas,
juntas de tubos, juntas de ventanilla, etc.

Ejemplos: válvulas, bladders,
compuertas, etc.

Ejemplos: pistones de jeringa, tetinas,
catéteres, tapones para productos
farmacéuticos, etc.

REP News
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4.0

HERRAMIENTAS DIGITALES AL
SERVICIO DE LA FÁBRICA
¡La fábrica conectada ya es una realidad! Desde hace varios años REP desarrolla herramientas ergonómicas, tecnologías interactivas y participa
en el avance de la industria 4.0. Con el cometido de continuar aportando más y adaptarse a las expectativas de los usuarios, la incorporación
de la tecnología digital en las instalaciones y al servicio de la fábrica cobra más sentido que nunca para obtener una producción inteligente.

SURTIDO 4.0

SUPERVISIÓN Y AVISO

El paquete de softwares REP Pack 4.0
lleva las nuevas tecnologías a los procesos
industriales de los clientes.
Compuesto por 14 módulos, permite una
monitorización en tiempo real y modelización
del taller, la centralización de los parámetros
de molde, cálculos de productividad, análisis
estadístico del procedimiento, etc.

Gracias a la extensión de acceso móvil:
REP Net Web permite ver en tiempo real o
recibir avisos por correo electrónico o SMS
sobre el estado del taller y su producción.

IHM

REP

ERP/
MES

CLOUD

MÓVIL
EMPRESA MATRIZ

REP Pack 4.0 aporta múltiples beneficios en
términos de productividad y calidad.
La fábrica se convierte en un sistema global
interconectado en el que diferentes sistemas
se comunican entre sí permanentemente y en
el que la trazabilidad queda garantizada.
La visión de conjunto del proceso industrial
aporta flexibilidad y una mayor reactividad.
REP News
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DOCUMENTOS Y
EXPORTACIONES
El usuario puede consultar la documentación
o sus propios archivos de producción en
formato PDF directamente en la IHM,
gracias a REP PressDoc y REP ProdDoc.
REP USB le permite exportar con una llave
USB los parámetros y datos relacionados con el
proceso de moldeo (lista de fallos, copias, etc.).

REP NET 4.0
REP Net 4.0 es un software de supervisión
capaz de conectar las inyectoras a una
estación de centralización de datos.
Además de ser un programa intuitivo que
funciona con Windows, supervisa en tiempo
real la calidad del proceso, centraliza
los ajustes de los moldes y garantiza el
seguimiento del plan de producción.

SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL
Gestión del avance de las producciones
y anticipación de los cambios de serie

TRAZABILIDAD
Garantía permanente de la estabilidad
de la producción

Concepto CIM
(Computer Integrated Manufacturing):
Supervisión y coordinación de las operaciones
y de los flujos de producción para controlar
el rendimiento y la disponibilidad de las
inyectoras. El módulo de comunicación
OPC-UA permite la comunicación con los
sistemas de gestión (ERP o MES) de la empresa.

Concepto SPC
(Statistical Process Control):
Registro de las consignas y mediciones, y
control de la estabilidad y la conformidad
del proceso. Control estadístico de los
procesos / Desviación estándar / Información
sobre los ciclos / Curvas, etc.

AJUSTES CENTRALIZADOS
Flexibilidad del taller
La base de ajustes del proceso permite
transferir los ajustes y cambiar cómodamente
las producciones entre las inyectoras.
Los directorios de moldes y recetas graban
y restauran el conjunto de los parámetros de
proceso directamente desde la inyectora.

FÁBRICA
IHM

Modelización del taller

Seguimiento en tiempo real

CONFIGURACIÓN PERSONALIZABLE

Ajustes centralizados

Se puede configurar la red para adaptar lo mejor posible la instalación a la situación y las
necesidades del cliente. Podemos destacar algunos ejemplos de configuraciones:
• Con una comunicación clásica entre inyectoras y una IHM
• Con una comunicación entre inyectoras y múltiples IHM
• Con una opción de distribución entre múltiples talleres
• Conexión a redes terceras, con posibilidad de comunicación, para las nuevas
máquinas, entre ERP/MES y la inyectora y una comunicación, para todas las
generaciones de inyectoras, entre ERP/MES y REP Net 4.0.
Supervisión de la conformidad del proceso
REP News
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EL SERVICIO 4.0
Iniciar un proyecto, mantener un parque de inyectoras, optimizar el rendimiento de sus equipos e inyectoras, realizar con éxito el traspaso de equipos
y datos... Todas estas exigencias requieren una respuesta concreta, requisito imprescindible para el éxito de sus proyectos. Para desempeñar con éxito
estas misiones, REP le acompaña durante toda la vida útil de su máquina. REP Services dispone de soluciones potentes e innovadoras y asistencia
operativa para garantizar una vida útil más larga a sus equipos. Un auténtico valor añadido, con personal cualificado y herramientas de vanguardia.

LA ELABORACIÓN DEL
PROYECTO
El acompañamiento de REP tiene lugar en
la primera fase de diseño del proyecto, con
asesoramiento, estudios y primeros ensayos.
El primer paso es identificar, junto al cliente,
todas las soluciones posibles y disponibles.
Este primer contacto genera nuevos
planteamientos, dudas y preguntas
enriquecedoras que se utilizarán para
desarrollar y establecer un pliego de
condiciones detallado y personalizado. Este
pliego servirá de guía para el proyecto global.

Cronología del acompañamiento de REP Services
ELABORACIÓN
DEL PROYECTO
ELABORACIÓN DEL PROYECTO

EQUIPO
DESARROLLO
Y ABASTECIMIENTO
PERSONALIZACIÓN
CONFIGURACIÓN
Y OPTIMIZACIÓN

TEST DE MATERIA
PROTOTIPOS
ESTUDIOS
DE MOLDE

DESARROLLO DE
HERRAMIENTAS /
PERIFÉRICOS
SISTEMAS
LLAVE EN
MANO

LOGÍSTICA

La herramienta REP CostAdvisor modela los
costes de producción y calcula el precio de coste
de una pieza producida. Además, es capaz de
simular varios escenarios de producción para
tenerlo todo bajo control y escoger la mejor
solución.
Desde la definición de
la necesidad, pasando
por el desarrollo del diseño, hasta el prototipo
de piezas, un experto
REP interviene y, en colaboración con el cliente, da
forma al proyecto que necesita.
Gracias a una rica comunicación, asesoramiento, la realización de pruebas de
materia y estudios de moldes, el anteproyecto cobra forma y se concretiza.
Matthieu WOLFF, responsable Procesos.

REP News
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EQUIPO, DESARROLLO Y
ABASTECIMIENTO
El avance del proyecto se articula con
la definición de opciones y ajustes
personalizados. La finalización de los sistemas
desarrollados se lleva a cabo persiguiendo la
máxima rentabilidad de los procesos.

La instalación se puede completar con
periféricos o herramientas adicionales, por
ejemplo, con un sistema de automatización.

Interviene en la
personalización de
los parámetros, ciclos
específicos
para
usuarios y funciones
de la máquina, sus
equipos y opciones
llave en mano.

CuringCuring

Unclamping
Unclamping
and and
clamping
clamping
block out
block out

Guard opening
Guard opening
Guard closing
Guard closing
Press closing
Press closing

Press opening
Press opening

Press opening
Press opening
Manual Manual
operation
operation

Guard opening
Guard opening

Delay‐time
Delay‐time
1.5

Movable
Movable
traverse
traverse
ejectorsejectors
out out

Delay‐time
Delay‐time

2

2.5232.5 3
1.5

3.5

3.5

Fixed traverse
Fixed traverse
ejectorsejectors
out out
Fixed traverse
Fixed traverse
ejectorsejectors
in
in

2.5s 2.5s

MovableMovable
traversetraverse
ejectorsejectors
out out

Movable
Movable
traverse
traverse
ejectorsejectors
in in

Guard closing
Guard closing

MovableMovable
traversetraverse
ejectorsejectors
in
in

Compressed
Compressed
air
air

Vacuum pulling
Vacuum pulling

Press closing
Press closing

Clamping
Clamping
block inblock in
and Clamping
and Clamping

"En estos tiempos difíciles en los que los viajes
de negocios están restringidos o incluso son
imposibles, los equipos
locales de la red REP,
establecidos lo más cerca
posible de nuestros clientes,
han podido seguir trabajando y
aportar un soporte efectivo."
Sylvain MAUGENDRE, responsable del SPV.

EL FUNCIONAMIENTO 		
DE LOS EQUIPOS
La instalación, el montaje y los tests finales se llevan
a cabo en las instalaciones del cliente. También se
propone una formación para su manejo.
Para optimizar y asegurar un buen
arranque de la actividad, se recomienda la
participación a sesiones formativas REP, en
función de sus necesidades.

LA MODERNIZACIÓN Y
EL ACCESO AL 4.0
A veces es necesario sustituir los armarios
eléctricos G6, G7 y G8, y especialmente
sus tarjetas electrónicas. Disponemos
de un gran stock de tarjetas para
sustituirlos cuando sea necesario.
En el caso de que esta opción
no sea la más adecuada,
proponemos la modernización de
la inyectora con un nuevo armario
eléctrico G10 Core.
Esta alternativa de evolución
fiable permite diferenciarse y ser
más competitivo con una solución
estándar productiva, en generación
G10 y con un acceso completo a la
conectividad 4.0.

V57 reacondicionada

PROLONGACIÓN
Y MEJORA DE LA
VIDA ÚTIL

FUNCIONAMIENTO
DE LOS EQUIPOS

REACONDICIONAMIENTO
INSTALACIÓN

ASISTENCIA
Y DISTANCIA

CONTRATO DE
MANTENIMIENTO

RENOVACIÓN

ARRANQUE
FORMACIONES

REPARACIÓN
IN SITU

SUMINISTRO
DE PIEZAS DE
REPUESTO

MEJORA DE
LA ASISTENCIA
Y DE LOS
CONOCIMIENTOS

KIT DE
SUSTITUCIÓN
DE PIEZAS
OBSOLETAS

Módulos que intervienen en esta fase:
Export
Export

Status
StatusMonitoring
Monitoring
Hydraulic
temperature
control
Hydraulic
temperature
control

Permite conectarse a
distancia a la pantalla de
la inyectora y manejar la
interfaz y las actualizaciones.
El SPV REP y el cliente
pueden utilizar este soporte
para una asistencia remota
entre fábricas.

Integra un monitoreo remoto para poder
detectar lo antes posible cualquier desviación,
p r o g r a m a r
Production
Monitoring
Production
Monitoring
intervenciones de
Production
Production
mantenimiento
25%
25%
preventivo y ayudar
75%
75%
a
diagnosticar
averías.

Mide el consumo instantáneo de las inyectoras
y registra la energía por ciclo, por pieza, por
hora, por día o
por producción.
Motion
Pressure(bar)
(bar)
Motion
Permite el ajustePressure
% 5050%%
100%%
100
y el 5050%incremento
del rendimiento
energético.

Thermocouples
injection
control
unit
Thermocouples
injection
control
unit
Thermocouples
control
closing
unit
Thermocouples
control
closing
unit
Sequential
control
Sequential
control

Off-cycle
Off-cycle
Cycle
Cycle

< 60
< 60

Active (W)

- 100
6060
- 100

Reactive (VAR)

Motionless
Motionless

100 - 200
100 - 200

Motion
Motion

>250
>250 Apparent (VA)

Reset date

2016 / 09/ 15
10:06:22

Nr of cycles

33

RESET

Power

Previous cycle
energy

Total energy

In the automatic mode

20

27

900

=

800

+

Outside the
automatic mode

100

8

14

450

=

320

+

130

24

30

1006

=

862

+

144
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LA FÁBRICA DE MAÑANA
¿Las fábricas de mañana serán aún más autónomas, flexibles, creativas, potentes, inteligentes? Existen miles de hipótesis posibles, pero solo hay
una cosa segura: puede hacer que su fábrica sea más ergonómica e increíblemente eficiente hoy. La oferta de soluciones automatizadas REP da
respuesta a numerosas necesidades. Juntos encontraremos su solución óptima.

INTRODUCCIÓN A LA AUTOMATIZACIÓN
Un descubrimiento
paso a paso
El campo de la
automatización es amplio
y existen numerosas
posibilidades de equipos.
Para obtener un resultado eficaz es necesario
encontrar la solución que mejor se adapte a
sus especificaciones técnicas y su situación.
• Definir el objetivo buscado y determinar
las principales misiones. Para comenzar
el proyecto sobre unas bases sólidas,
debemos determinar el objetivo principal.
¿Queremos disminuir los costes de
operarios? ¿O se trata de reducir la
duración del ciclo? ¿O quizás mejorar la
calidad de las piezas terminadas?
• Analizar la situación actual de
producción. Para poder entender y
valorar mejor los resultados después del
cambio a la automatización, es importante
revaluar el proceso de fabricación y los
métodos de trabajo actuales.
• Definir cuál es el grado de complejidad
previsto. Y la parte de inversión total
asignada al proyecto.
Como verá, las posibilidades de
automatización de una producción son
infinitas. ¡No dude en contactarnos para que
podamos ayudarle en su proyecto!
Sylvain RIVET, jefe de proyectos,
estudios y ensayos / experto en procesos.
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Plantearse las preguntas correctas

 Evacuación de residuos y rechazos

Después de establecer la línea conductora
del proyecto, podemos evaluar las diferentes
opciones disponibles y centrarnos en la
operación en la que actuará el sistema de
automatización.

¿Qué sucede con los desechos de materia,
mazarotas y otros residuos? ¿Existe alguna
solución con BCR para facilitar su desmoldeo?

 Carga del inserto

¿Cuáles
son
las
tolerancias
del
inserto? ¿De qué materia es? ¿Peso?
¿Restricciones o limitaciones vinculadas a
la adhesión o preparación? ¿Su resistencia
a altas temperaturas? ¿En qué zona del
molde se carga el inserto? ¿Cómo se realiza
el abastecimiento (materia a granel, almacén,
placas de preposicionamiento, etc.)? ¿En qué
momento se puede efectuar la operación?

 Limpieza del molde

¿Cuáles son las necesidades específicas para
mi utilización y aplicación? ¿Qué zona del
molde debe limpiarse? ¿Con qué frecuencia?
¿Se podría utilizar un sistema de cepillos?
Después

Antes

 Evacuación de las piezas

 Otras posibles preguntas

¿Cuál es la fuerza de eyección necesaria?
¿Qué materia se utiliza (naturaleza/dureza)?
¿Dónde se deben evacuar las piezas moldeadas
(a granel, sobre una cinta transportadora,
posición ordenada, etc.)?

¿Está previsto o es necesario utilizar un
agente desmoldante? ¿Con qué frecuencia?
¿El molde funciona a su máximo rendimiento
(desequilibrio entre las
cavidades, regularidad,
flash, etc.)?

 Recuperación de las
piezas

¿La pieza requiere una etapa de
acabado complementaria (desbarbado)?
¿Comprobación de conformidad (control
visual/dimensional)?

Desequilibrio
entre las cavidades
Aplicación de un agente desmoldante

OPCIONES PARA MI INYECTORA soluciones autónomas, semiautomáticas, asistidas, etc.
Kit de desmoldeo
Uno de los posibles equipos para automatizar
una producción (en inyectoras verticales) es el
kit de desmoldeo. Constituye una herramienta
eficaz. Entre sus múltiples ventajas, permite
reducir la duración total del ciclo.
Estos kits son universales, robustos
y evolutivos. Se pueden equipar con
cepillos para la limpieza de las placas
de cavidades y con dispositivos
que permiten el uso de
moldes de doble placa
para el desmoldeo de
las piezas en tiempo
solapado.

Ejemplos de posibles instalaciones:
• Kit trasero superior con batería de
eyección y sistema de evacuación de los
canales;
• Kit frontal inferior de doble placa
asíncrono/síncrono;
• Apertura de mordazas en un kit
frontal inferior;
• Introducción de una batería de
eyección vía el kit frontal inferior;
• Etc.
Kit trasero

V79 kit frontal completo

Isla robotizada/Cobots
El campo de la automatización industrial es
amplio y existen numerosas posibilidades de
equipos. Para obtener un resultado eficaz
basta con encontrar el equipo que mejor se
adapte a su situación.

No dude en contactarnos
para todos sus proyectos.
P o d r e m o s
acompañarle
y
asesorarle
para
que haga la mejor
elección en función
de sus necesidades
y su pliego de
condiciones.

VER LA DEMOSTRACIÓN 
V510 - Robot de manipulación

Robot para el desmoldeo de las piezas

Sistema de cepillos horizontales
Cepillos regulables en inyectoras horizontales
en función de la distancia entre los dos
semimoldes.
Se
pueden utilizar en
cada ciclo para
limpiar las superficies
del molde y facilitar
el desmoldeo de las
piezas obtenidas.
VER EL VÍDEO

Más demostraciones y
ejemplos en la página
siguiente.

Cargador de insertos
Aparte de las soluciones totalmente automatizadas, existen otros sistemas más simples
y económicos para facilitar ciertas operaciones.
Equipo desarrollado para mejorar la productividad y
ergonomía en la manipulación de cargas pesadas.
Este dispositivo de carga ayuda a la colocación
y posicionamiento de insertos simultáneamente en
todas las cavidades del molde.
Manejo rápido y utilización
intuitiva gracias a la palanca
de mando y al eje
excéntrico
controlado por
el operario.
CARACTERÍSTICAS
30

Capacidad de carga

kg

Carrera vertical

mm 450

Cargador de insertos
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INFORMACIÓN DETALLADA DE ALGUNAS APLICACIONES
 Anillo BS con inserto metálico
V39 Y04 - célula automatizada

Producción totalmente automática y
optimizada de una junta anular con inserto
metálico (anillo BS).
Automatización completa gracias a la
intervención del robot ABB en todas las
etapas de producción:
• Carga de los insertos (alimentador vibratorio)
• Estación de desmoldeo: Apertura de los
moldes, control por visión (comprobación de

 Junta de tubo

V710 Y50 - Kit trasero superior

Fabricación de juntas de tubo (DN50
y DN110), de EPDM (elastómero
particular) gracias a un kit
especialmente diseñado para el
desmoldeo automático de las juntas.
Traslación eléctrica de los núcleos
hacia la parte trasera y rotación
simultánea de las dos cintas que
permiten el desmoldeo secuencial de
las juntas de tubos.

 Junta para pilas de combustible
V410 50cc LSR - célula automatizada

Esta aplicación de moldeo de juntas para
pilas de combustible LSR destaca un
concepto de automatización estandarizado,
fácil de configurar y adaptable a muchos
otros procesos sofisticados y exigentes.
Su alta configuración tecnológica ofrece un
moldeo Flashless sin rebabas ni residuos y
una calidad de bloqueo perfecta y uniforme
en toda la superficie. El resultado obtenido
demuestra una gran precisión y exactitud de
inyección.

demostración del
moldeo en vídeo

Recepción de las piezas terminadas

?

Esta célula está totalmente automatizada
y robotizada. Equipada con el concepto
Plug & Automate, destaca por una gran
flexibilidad y una instalación simplificada.
Su configuración permite un funcionamiento
autónomo gracias a la intervención del brazo
robotizado en las diferentes fases de fabricación:
• Carga del inserto
• Activación de la superficie moldeada por
plasma
• Desmoldeo y recepción de la pieza
• Control visión de conformidad

del moldeo en vídeo

Características
de la pieza
terminada

• Dimensiones del inserto:
290 x 160 mm (0,1 mm
de grosor)
• Sobremoldeo de la junta
• Grosor de la junta: 0,5 mm
• Volumen LSR de la junta: 3,1 cc
• Acero inoxidable específico para las
aplicaciones de pilas de combustible.

V410 50cc LSR
Presencia de las 4 mazarotas de inyección;
Presencia de los 8 respiraderos;
Colocación uniforme y continua de la junta.

Vista de la cámara control visión
REP News
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Ver la demostración

V710
con kit

Controles realizados aquí:

Ver la

Estación de desmoldeo
y de cambio de moldes

la presencia de las piezas y de la retirada de los
canales) y eyección de las piezas moldeadas.
• Estación de cambio de los dos moldes.
• Estación de recuperación: operación
de acabado, desbarbado,
obtención de las piezas terminadas.

?

P. 26-27
NUEVAS INNOVACIONES
Y AVANCES
TECNOLÓGICOS
• La inyectora eléctrica para compuestos
• Las unidades de inyección gigantes

P. 28 - 29
ESTUDIO LRCCP
FillBalancer®: eficacia confirmada

P. 31
NUESTROS SOCIOS
COLABORADORES

COLABORACIONES - TESTIMONIOS

Explorar otros
horizontes
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NUEVAS INNOVACIONES Y
AVANCES TECNOLÓGICOS
Nuestro socio histórico taiwanés Tung Yu lanza nuevas innovaciones persiguiendo su objetivo de actualidad y desarrollo evolutivo en línea con
las necesidades de los clientes y de la sociedad. Buscando soluciones limpias y de bajo impacto ambiental, ha creado una línea de inyectoras
totalmente eléctricas, con energía y un funcionamiento 100 % verde. Para que disponga de una visión general de las diferentes opciones, le
presentamos algunas de las bazas de las unidades de inyección de gran capacidad y alto potencial.

LA INYECTORA PARA COMPOSITE TOTALMENTE ELÉCTRICA, con ahorro energético
Un nuevo mercado sostenible

Características técnicas

Tung Yu ofrece máquinas de moldeo por
compresión excelentes, de alta precisión y
bajo consumo de energía para un entorno de
energía verde.

El chasis principal de la máquina adopta
un mecanismo de accionamiento de tornillo
con un control preciso de la distancia
de desgasificación. Reduce la pérdida
de presión y muestra una mejora del
rendimiento de la producción.

Un funcionamiento "verde"
Además de su propio sistema de accionamiento
hidráulico, Tung Yu también ha hecho grandes
progresos en el campo de las máquinas de
moldeo por compresión totalmente eléctricas de
energía verde.
Con la sustitución de la unidad hidráulica
tradicional por un servomotor equipado con
un mecanismo de accionamiento de tornillo,
ofrece un notable ahorro de energía y una
reducción de las emisiones de carbono.

TYC-50-E-PCD
REP News
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Ahorro
energético
Ahorro
de agua

Este sistema de energía verde totalmente
eléctrico es excelente en el moldeo de
microcomponentes electrónicos.
Sin aceite hidráulico, sin contaminación, esta
inyectora es ideal para mantener fácilmente
un taller limpio.

Más información en
www.tungyu.com

TYC-30-E-PCD

Nivel
sonoro
bajo
Requiere poco
mantenimiento

LAS UNIDADES DE INYECCIÓN GIGANTES REP
La gama RT9 forma parte del mercado
mundial de máquinas de moldeo por inyección
de caucho, con una gama estándar de
150 a 500 toneladas y unidades de inyección
con una capacidad de 1 a 5 litros. Los clientes
son conscientes del gran rendimiento de estas
inyectoras resistentes y han comenzado a hacer
más encargos... Numerosos pedidos repetidos
confirman la robustez de la gama RT9. En
los últimos años se ha iniciado un cambio de
RT9 400 a 500, y ahora a 800 toneladas.
Las inyectoras grandes han continuado
desarrollándose y entraron en el catálogo
como inyectoras estándar en 2019.
Las unidades de inyección más grandes se han
convertido en imprescindibles para responder a la
evolución de la unidad de cierre. La experiencia
y conocimientos de REP en la construcción
de unidades de inyección gigantes (hasta
100 litros) constituyen una gran baza.
Primero comenzamos tímidamente con una
unidad de inyección horizontal de 8 500 cm3
en la primera inyectora RT9 de 800 toneladas.
Seguidamente entró en juego la industria
automovilística
y
RT9
800
comenzó a
cruzar el océano
hacia
los
Estados Unidos.
Las unidades
de inyección se
multiplicaron
y
siguieron
desarrollándose.

De los 8 500 cm3 de origen pasamos a la
popular unidad de 11 litros y luego a la versión
enorme de 25 litros, que recientemente se ha
completado con una gigantesca unidad de
inyección de 30 litros.
Desde el principio, todas las unidades de
inyección de la gama RT9 se construyen en
Francia, incluidas las unidades de inyección
grandes, puesto que la precisión en el proceso
de mecanizado y montaje es esencial. Estas
unidades gigantes se envían a nuestro socio
Tung Yu, que las monta en las inyectoras para
efectuar el proceso final de test y resistencia.
Pero eso no es todo... Se ha adaptado
un cilindro injection de 30l a la unidad de
inyección, kits frontales para acoger las placas
de molde de gran tamaño y desmoldar las
piezas de las múltiples placas de molde desde
diferentes ángulos, un acceso frontal y trasero
mejorado, etc.
Con una gama de inyectoras de
150 a 800 toneladas, volúmenes
de
inyección
de
400
cm3
a 30 litros, presiones de inyección específicas
de hasta 3 000 bares, y la capacidad de
tratar la más amplia gama
de compuestos de caucho
y siliconas, la gama RT9 se
posiciona con fuerza en el
mercado actual mostrando un
gran potencial.

TESTIMONIO DEL CLIENTE
La Sociedad
ACPM está
especializada
en el moldeo de piezas técnicas
industriales de termoplásticos o
termoendurecibles por inyección,
compresión
y
compresióntransferencia.
Desde la década de los 50 produce
pequeñas y medianas series de piezas
técnicas destinadas principalmente
al sector eléctrico, electrónico,
automovilístico, ferroviario, aeronáutico,
industrial y de la conectividad. ACPM
es un actor francés clave en estas
tecnologías y procesos.

"Nuestra colaboración con REP
comenzó hace más de 10 años,
nos acompaña en la elaboración
de prensas de compresión para la
transformación de estos productos."
ACPM transforma más de cincuenta
materias diferentes, desde plásticos
básicos hasta los termoplásticos más
técnicos, pasando por numerosas
materias termoplásticas denominadas
compuestos, así como plásticos de
origen biológico o biodegradables.
Gracias a su dilatada experiencia,
ACPM también puede ayudar a sus
clientes en la sustitución de materia,
con ensayos para seleccionar el
producto que mejor se adapte a sus
requisitos.
"Hemos llevado a cabo numerosos
ensayos con nuestros clientes, lo
que nos ha permitido desarrollar
nuestros
conocimientos
y
experiencia en este campo."

L30

Y11000

RT9-800 L25

Y8500

Taller de producción ACPM
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FILLBALANCER®
EFICACIA CONFIRMADA
El LRCCP (Laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques, Laboratorio francés de investigación y control del caucho
y plásticos) está especializado en la investigación, control y conocimientos especializados de cauchos y polímeros desde hace más de 75 años. Para
poner de relieve sus competencias, LRCCP y REP han colaborado en un estudio centrado en la eficiencia de la tecnología FillBalancer®.

BREVE PRESENTACIÓN DE LRCCP

Desde hace más de 75 años el laboratorio
francés LRCCP (Laboratoire de Recherches
et de Contrôle du Caoutchouc et des
Plastiques, Laboratorio francés de investigación y
control del caucho y plásticos) está especializado
en la investigación, control y conocimientos
especializados de cauchos y polímeros.
Dispone de una amplia gama de servicios a
medida y áreas de competencia que le permiten
dar respuesta a las diferentes necesidades de
las empresas que producen o utilizan materiales
o piezas de caucho o polímeros.

OBJETO DEL ESTUDIO
El estudio realizado en colaboración con
LRCCP tenía como objetivo estudiar
problemas de calidad y especialmente
el desequilibrio de los moldes
multicavidades. Este análisis se realizó
a partir de un molde proporcionado
por la empresa REP que cuenta con
la tecnología FillBalancer®. Esta
tecnología permite mejorar el llenado
de las cavidades y reducir el tiempo de
cocción de las piezas gruesas.

REP News
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SABÍA que...
Durante la inyección de un elastómero en un
molde, la temperatura no es homogénea en
todo la masa del elastomero, sobre todo dentro
de los canales de alimentación al momento de
llenar el molde. De hecho, se puede constatar
un calentamiento en la zona las paredes, que
puede explicarse de dos maneras.
Primero, el calentamiento de la materia por
cizallamiento. La velocidad en las paredes es
cero, pero está va aumentando a medida que
se acerca al centro de la sección del canal. El
calentamiento por efecto de cizalla está causado
por la fricción entre las capas de materia que
se mueven a distintas velocidades. En el perfil
de velocidad de la figura siguiente constatamos
que esta diferencia es muy importante en la
zona de las paredes y prácticamente cero en el
centro del canal.
Perfil de
velocidad

Perfil de
Cizallamiento

Perfil de velocidad de un elastómero
en un cilindro y cizallamiento inducido

Segundo, el molde se calienta a una cierta
temperatura, por tanto, las paredes del molde
están más calientes que la materia, provocando
un calentamiento adicional de la materia por
conducción en la zona de las paredes.

Estas diferencias de temperatura y velocidad
provocan una importante heterogeneidad de la
temperatura de la materia durante la inyección.
Este fenómeno puede tener consecuencias
en la calidad de piezas fabricadas en moldes
multicavidades, tal y como se muestra en la
figura 2. En la zona de las paredes del canal
de alimentación se encuentra el flujo caliente.
Cuando el flujo se separa en dos, la materia
caliente (viscosidad baja) tiende a llenar una
parte de las cavidades del molde mientras que
la materia más fría (viscosidad alta) intenta
llenar la otra mitad. Entonces obtenemos una
heterogeneidad de llenado.

Desequilibrio de temperatura entre las
diferentes partes de un molde multicavidades

Se trata de un fenómeno muy conocido en la
industria, y existen diferentes tecnologías para
limitar estos defectos o fallos de inyección.
El principio de
esta tecnología es
homogeneizar el flujo
mediante una sucesión
de cambios de
dirección de la materia Tecnología FillBalancer®
dentro de los canales.

La tecnología FillBalancer® propuesta por
REP es capaz de:
• Equilibrar el llenado de las cavidades,
obteniendo piezas con menor variación de
masas y reduciendo los problemas de rebabas.
• Reducir el tiempo de cocción de las piezas
y aumentar la productividad.

MEZCLAS ESTUDIADAS
En nuestro estudio se han realizado cuatro
fórmulas. Todas contienen una fracción en
volumen idéntica de negro de carbón N990
o de sulfato de bario. Como la densidad de
sulfato de bario es muy elevada respecto a
la de los negros de carbono, no se puede
sustituir en proporciones másicas idénticas.
P457
INGREDIENTE P757
negro negro
FKM P757 100
FKM P457
100
N990
30 30
Sulfato
de bario
MgO
3
3
Luperox
1,5 1,5
101XL45
DIAK 7
4
4

P757 P457
claro claro

FUNCIÓN

100
100
72

Elastómeros
Cargas

72

3

3

Captura de ácido

1,5

1,5

4

4

Agente de
reticulación

Formulación de las mezclas FKM

PRUEBA DE INYECCIÓN
Con el objetivo de llevar a cabo este estudio
sobre la detección de fallos en la inyección,
la empresa REP ha puesto a disposición de
LRCCP un molde equipado con la tecnología
FillBalancer® para evaluar el desequilibrio de
las cavidades. Este molde de dos posiciones
permite la inyección de cuatro cavidades con
la configuración "clásica" y de cuatro cavidades
con la configuración "FillBalancer®".
En la práctica esta tecnología permite
equilibrar las cavidades y reducir el tiempo
de cocción de las piezas, especialmente en
las piezas gruesas.
El molde en configuración "clásica" presenta
un canal de alimentación que se divide en dos
partes, que a su vez se dividen en otras dos para
alimentar los cuatro casquillos.
Geometría
de los canales "clásico"

Geometría
de los
canales "FillBalancer®"

El molde con configuración "FillBalancer®"
incorpora barreras físicas en los canales para
una reorientación del flujo, tal y como se
muestra en la figura.

20 %

15 %

10 %

EQUILIBRIO DE INYECCIÓN
SIMULACIÓN SIGMASOFT
Al analizar los resultados obtenidos en
SIGMASOFT, vemos que las cuatro
cavidades de la configuración "clásica" no se
llenan simultáneamente.
Debido a la reología del elastómero, existen
gradientes de velocidad dentro de los canales
de alimentación y, por tanto, gradientes de
temperatura generados por el de la materia
con las paredes del molde. Debido a esto el
flujo de materia tenderá a dividirse de forma
desigual en la unión de dos canales. Aunque
la distancia que debe recorrer el flujo de
materia es la misma para todas las cavidades,
este fenómeno reológico provoca un llenado
desigual de las cavidades (desequilibrio).
En el caso de la configuración "FillBalancer®",
constatamos que las cuatro cavidades se llenan
simultáneamente. Esta simulación pone de
manifiesto una de las ventajas de la tecnología
que permite equilibrar el llenado de los moldes
multicavidades.

5%

0%

P757N

P457N

P757C

P457C

25 % FillBalancer®
50 % FillBalancer®
75 % FillBalancer®

25 % Clásico
50 % Clásico
75 % Clásico

Variación de peso en un mismo
moldeado en llenado incompleto

TIEMPO DE COCCIÓN
SIMULACIÓN SIGMASOFT
La simulación con el programa Sigmasoft
permite también de calcular el tiempo
de cocción necesario para obtener una
vulcanización de 95%. Como podemos
verlo en la tabla de resultados, el sistema
FillBalancer® permite una reducción del
tiempo de cocción entre 6.5% y 17%
respecto al sistema “clásico”.
REFERENCIA
Tiempo de cocción
a 150 °C Sigmasoft

P757N P457N P757C
Alimentación clásica
30'55"

29'05"

13'03"

Alimentación FillBalancer
Tiempo de cocción
28'56"
26'45"
10'49"
a 150 °C Sigmasoft (-6,5 %) (-8,2 %) (-17 %)

P457C
18'33''

®

17'02"
(-8,1 %)

Evolución del tiempo de vulcanización
con y sin FillBalancer®

CONCLUSIONES
Llenado de las cavidades con Sigmasoft: Canales
"clásicos" a la izquierda y "FillBalancer®" a la derecha

ENSAYOS EN CONDICIONES
REALES EN INYECCIÓN
Para constatar la correlación entre la simulación
y la realidad, se han realizado ensayos de
validación en las inyectoras de LRCCP con
el molde REP en configuración "clásica" y
configuración "FillBalancer®".
De manera intencional se inyectaron piezas
incompletas (al 25%, 50% y 75% del
volumen total del molde). Estas piezas
incompletas fueron pesadas para comprobar el
equilibrado de los dos sistemas de alimentación.
Las variaciones de masas con alimentación
clásica varían entre el 14 y el 22 %, mientras
que en la alimentación con FillBalancer® esta
variación disminuye a entre 2.5% y 5%.

Este estudio sobre el molde REP permite
comprobar el impacto de dos sistemas
diferentes de alimentación, el sistema tradicional
y el sistema avanzado (sistema FillBalancer®)
en cuanto a la homogeneidad de llenado y
la reducción del tiempo de vulcanizacion al
utilizar la alimentación FillBalancer®.
El estudio muestra claramente un mejor equilibrio
del molde FillBalancer® respecto al molde
"clasico". El estudio comprueba también que el
sistema FillBalancer® permite mejorar el tiempo
de vulcanización sin cambiar la formulación de
la materia o aumentar la temperatura del molde.
Autor del estudio:
Stéphane DELAUNAY
Jefe de proyecto en
LRCCP - Polo Innovación
y Supervisión Científica
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Laboratorio francés
de investigación
y control
del caucho
y plásticos

Chiffres clés

38 employés
Chiffre d’affaires : 4 millions d’e (études privées)
R & D : 1 million d’e
Institut Carnot Cetim
Certification : ISO 9001 version 2015,
Accréditation : Cofrac Essais selon le référentiel ISO 17025
Portée : essais gaz et caractérisation des élastomères pour l’industrie aérospatiale
Agréments : Airbus, EDF, Framatome, Safran
Partenaires : Cetim, Elastopôle, BNAE…

Le LRCCP est
membre fondateur
du réseau européen
des laboratoires
du caoutchouc

FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, PROPIEDADES DE USO
CAUCHO E INTERFACES
L’équipe
du LRCCP
MECÁNICA,
SIMULACIÓN,
DURABILIDAD
MEDIO AMBIENTE
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Christian CALECA
Tél : +33 (0)1 49 60 57 57
christian.caleca@lecaoutchouc.com

Financiación
de los estudios
de I+D

DIRECTEUR R&D

Patrick HEUILLET

Tél : +33 (0)1 49 60 57 69
heuillet@lrccp.com

Nuestras prestaciones privadas
Aproveche las competencias y experiencia de LRCCP
AYUDA AL DISEÑO
ASISTENCIA TÉCNICA, EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS
PREVISIÓN DE VIDA ÚTIL
RECICLAJE, PRODUCTOS DE ORIGEN BIOLÓGICO
Crédit Photos : Contitech, Freudenberg, Lanxess, LRCCP, Michelin, SNCP, Trelleborg • Version 2020

Nuestras temáticas
de investigación

LRCCP

Una oferta completa
de servicios a la industria

RESPONSABLE COMMERCIAL

SNCP
| Cetim
| FDCA | etc.
Fabien
BAJARD
Tél : +33 (0)6 45 81 24 91
bajard@lrccp.com

SU SOCIO DE POLÍMEROS
PARA DISEÑAR, DOMINAR E INNOVAR

POUR

VOTR
CONC

LRCCP: un organismo del CFCP (Centro francés del caucho y polímeros)

LRCCP
Laboratoire de recherches et de contrôle du caoutchouc et des plastiques
60 rue Auber • 94408 Vitry-sur-Seine Cedex • France
Tél. : +33 (0) 1 49 60 57 57 • Fax : +33 (0) 1 49 60 70 66

commercial@lrccp.com
www.lrccp.com

LRCCP : un organisme du Centre Franç

REP Y SUS COLABORADORES
MOLDEADORES

AUTOMATIZACIÓN

Optimización de los sistemas de flujo

Moldeador italiano

www.tecnistamp.it

FILLBALANCER®

Célula automatizada

www.beaumontinc.com

www.mecatheil.fr
Moldeador francés

COLABORADORES DE LA RED

www.dixence.eu

Moldeador francés

www.sdc-moule.fr

Moldeador canadiense

www.akromold.com

Líder mundial de máquinas de
compresión
Asociación francesa de ingenieros y
empresarios del caucho y polímeros

www.aficep.com

Polo de competitividad francés
especializado en caucho, plástico y
compuestos.

www.elastopole.com
www.polymeris.fr
Moldeador americano

www.acmold.com

SIMULACIÓN DEL FLUJO

Moldeador alemán

Software 3D de simulación

www.weasystec.de

www.tungyu.com

Y MUCHOS MÁS...

COLABORADORES
REFERENTES EN
SU CAMPO
Nuestro leitmotiv: adaptarse a todo
tipo de aplicaciones.
REP es su integrador llave en mano
para todo tipo de soluciones, gracias
a un amplio catálogo de soluciones
y una red de colaboradores expertos
especializados en su campo.

www.sigmasoft.de
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Brasil

India

Alemania

China

Italia

Estados Unidos

REP Injetoras de Borracha
Rua Glicério, 102
Cidade Jardim Cumbica
07180-150 Guarulhos - SP
: +55 11 4125 7950
Fax: +55 11 4125 6525

URP
No. 58 Hehua Road,
LANGFANG ETDZ, Hebei province
: +86 316 6079075

REP Machines Manufacturing Private Limited
Plot No. 112, 4th Road, Jigani Industrial
Area, II Phase, Anekal Taluk,
BANGALORE, Karnataka - 562106
: 00919845390426
repindia@repinjection.com

REP Italiana
Via Galileo Ferraris 16/18
10040 DRUENTO (TO)
: +39 (0) 11 42 42 154

Rusia

REP Deutschland
Sauergasse 5-7
69483 WALD-MICHELBACH
: +49 (0) 6207 9408.0
Fax: +49 (0) 6207 9408 29

REP Corporation
310 Katom Drive
KODAK, Tennessee 37764
: +1 847 697 7210
Fax: +1 847 697 6829

REP Материалы и Технологии
111397, г. Москва,
Зеленый проспект, д. 20,
этаж 7, пом. 1, ком. 23.
/ Fax: +7 (495) 708 4486

REP international
Francia

Tel. : +33 (0) 4 72 21 53 53
Fax : +33 (0) 4 72 51 22 35
* commercial@repinjection.com

www.repinjection.com
RUBBER IN MOTION
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