El socio más completo en tecnologías de moldes
DME ofrece la gama más amplia del sector de tecnologías de moldes líderes en el mercado, una infraestructura logística global que
garantiza la velocidad y la precisión y una organización de asistencia con un conocimiento y una experiencia sin igual que ayuda a
nuestros clientes a mejorar su productividad y a recortar sus costes.

Bases de moldes
• Series DME
• Series Euro

• Quick Ship Básico
• Quick Ship Euro

• Moldes de correderas
• Moldes de aluminio

• Moldes MUD Quick-Change

Mecanizados especiales de alta precisión y bases de moldes no estándar
• Taladrado a pistola desde 4 mm de diám. a
44,45 mm - profundidad máx. 2.000 mm

• Acabado fresado con tolerancia de posición • Diámetro y tolerancia de bolsillo
= +-0,005 mm / 1000 mm
= +-0,005 mm (profundidades de toler.
hasta 220 mm)

• Dimensiones máx. de la placa: 2.300 x 1.500
mm  

Placas de molde
• Placas sin agujeros

• Placas superiores

• Placas de cavidad

• Placa sufridera

• Juegos de expulsores • Regles

• Placas de fondo

Componentes del molde
•
•
•
•
•

Expulsores
Manguitos del expulsor
Hojas del expulsor
Componentes en pulgadas
Columnas guía

•
•
•
•
•

Casquillos
Sistemas de expulsión guiada
Casquillos de inyección
Anillos de localización
Casquillos de extensión

•
•
•
•

Pernos de moldeado
Pernos de recuperación
Pernos del expulsor de colada
Componentes del ensamblaje
del molde

• Cilindros extractores de noyos
de fijación hidráulicos
• Placas de desgaste
• Retenedores deslizantes

• Guías inclinadas e insertos de
guías inclinadas
• Contadores de moldes
• Correas de molde
• Centradores

Dispositivos de actuación en moldes
• Sistemas de liberación de
negativos
• Núcleos colapsables
• Núcleos colapsables tipo cola

de milano
• Cavidades expandibles
• Dispositivos de desatornillado
hidráulico

• Elevadores para 30° + Ángulos
(VectorForm)
• Patines Unilifter
• Expulsores de dos etapas

• Conjunto de centrado para
moldes de apilado de
engranaje helicoidal
• Pestillos y tiradores

• Pestillos internos
• Recuperaciones tempranas positivas del expulsor
• Expulsores acelerados

Sistemas de canales de calentamiento
• Velocity

• Mantenimiento y reparación de • Cool-One
canales de calentamiento

• Sistemas de puertas térmicas
DME Global

• Sistemas de puertas de válvulas
DME Global

Sistemas de control
• Sistemas de control de
temperatura inteligentes

• Sistemas de control de temperatura serie
Smart II

• Soportes universales para suelo
• Cables termopar

Equipos y suministros para la Industria del procesamiento de plásticos
DME ofrece la gama más amplia del sector de tecnologías de moldes líderes en el mercado, una infraestructura logística global que
garantiza la velocidad y la precisión y una organización de asistencia con un conocimiento y una experiencia sin igual que ayuda a
nuestros clientes a mejorar su productividad y a recortar sus costes.

Acabado de superficie
• Herramientas de corte
• Equipamiento para acabado y pulido
• Sistema de reparación de moldes con
microsoldadura
• Abrasivos

• Juegos de comparación de acabado de
moldeado
• Compuesto de diamante
• Limas y piedras de diamante
• Sistemas de acabado y pulido con ultrasonidos
• Sistemas de acabado y pulido giratorios

•
•
•
•
•

Lijadoras de banda y accesorios
Piezas de mano para pulido y acabado
Pulverizadores de moldeado
Anillos de suspensión
Esmeriladoras

•
•
•
•

Kits de pulido
Rifflers
Herramientas Rout-A-Burr
Piedras - Abrasivas, Cerámicas, Diamante
y Rubí

Suministros para moldeado
• Equipos auxiliares
• Piezas de máquinas

• Suministros de herramientas
• Suministros de taller

• Productos de enfriamiento
• Controles de temperatura y voltaje

• Salidas, lubricantes y adhesivos
• Suministros de seguridad

Productos de enfriamiento
•
•
•
•
•

Colectores de aluminio
Separadores
Válvulas de bola
Válvulas de retención
Válvulas de acumulación

•
•
•
•
•

Boquillas de alto caudal
Caudalímetros
Rodamiento de alta presión
Válvulas/Conectores
Manguera - Aire, agua y aceite

• Cortamangueras
• Boquillas y accesorios para
tubos
• Manguera Push-Lok
• Manguera neumática e

hidráulica de PVC
• Manguera de retroceso
neumático
• Colectores de acero
• Tubos

• Acopladores y racores
hidráulicos
• Accesorios neumáticos
• Colectores de agua

Equipos y suministros de fundición
• Ensamblajes de fundición

• Componentes de accionamien- • Componentes de enfriamiento
to por correderas

• Componentes de fundición en
pulgadas y sistema métrico

• Componentes de ensamblaje de
fundición

Gestión de proyectos
• Biblioteca de CAD con 80.000 archivos de • Centro de atención para canales de
productos nativos y neutrales
calentamiento

• Tienda electrónica

• Servicios técnicos

Tienda electrónica de DME: las ventajas de realizar los pedidos online:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compruebe precios, stock y realice pedidos 24 horas al día, 7 días a la semana
Tienda electrónica = Mejor precio garantizado
Disponible en su idioma
Utilice el configurador de moldes para una fácil selección de moldes y componentes
Descargas en 3D
Sin valor mínimo de pedidos
Servicio de referencias cruzadas: introduzca la referencia de su proveedor actual y obtenga inmediatamente la alternativa de DME
Últimas noticias y formación online sobre productos
Ofertas exclusivas en internet
Condiciones ampliadas de crédito para nuevos clientes registrados

AT
P: 0800 301 060
F: 0800 401 020
dme_oesterreich@milacron.com

CZ
P: 800 142 451 | +420 572 151 754
F: 800 142 450 | +420 571 611 996
dme_cz@milacron.com

FR
P: +33 1 49 93 92 23
F: +33 1 49 93 92 22
dme_france@milacron.com

NL
P: +31 (0) 20 654 5571
F: +31 (0) 20 654 5572
dme_benelux@milacron.com

SK
P: 0800 142 451 | +420 572 151 754
F: 0800 142 450 | +420 571 611 996
dme_cz@milacron.com

BE
P: +32 (0) 15 28 87 30
F: +32 (0) 15 40 51 17
dme_benelux@milacron.com

DE
P: 0800 664 82 50 | +49 (0) 2351 437 0
F: 0800 664 82 51 | +49 (0) 2351 437 220
dme_normalien@milacron.com

HU
P: 06 80 205003
F: +32 15 40 51 17
dme_hungary@milacron.com

PL
P: +800 331 1312 | +32 15 21 50 92
F: +800 331 1313 | +32 15 40 51 92
dme_polska@milacron.com

UK
P: +44 2071 3300 37
F: +44 2071 3300 36
dme_uk@milacron.com

CH
P: +41 0848 567 364
F: +41 0848 567 365
dme_schweiz@milacron.com

ES
P: 900 900 342
F: 900 900 343
dme_iberia@milacron.com

IT
P: 800 089 734
F: 800 089 735
dme_italy@milacron.com

PT
P: 800 207 900
F: 800 207 901
dme_iberia@milacron.com

Other Countries
P: +32 15 28 87 30
F: +32 15 40 51 17
dme_export@milacron.com

