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Molde de Niveles 4x24 

Molde de Niveles 4x32 

Los moldes de niveles, se pueden describir como un conjunto 
de moldes armados entre si, terminando como un solo molde 
“sándwich” produciendo la misma pieza plástica pero con una 
productividad duplicada, triplicada o incluso cuadriplicada respecto a 
aquella brindada por un molde de un solo piso.

El beneficio del uso de moldes de niveles es el incremento en el 
rendimiento de una máquina de moldeo determinada asi como de su 
operación. 

Consideraciones especiales de máquina son requeridas para operar 
moldes de niveles, para lo cual el equipo técnico de StackTeck esta 
capacitado para proporcionar los lineamientos y recomendaciones 
necesarias para asegurar éxito cuando se esta adaptando una 
estrategia de moldes de nivel. 

StackTeck proporciona moldes de niveles en configuraciones de 2, 3 
y 4 niveles basadas en diseños de piezas y requisitos de volumen. 
Los moldes pueden también ser convertidos de 2 a 3 o 4 niveles de 
acuerdo a los incrementos en volumenes de producción.

StackTeck Systems Limited | T. 416.749.1698 | F. 1-416-749-2795 | stackteck@stackteck.com | www.stackteck.com | 1 Paget Rd., Brampton, ON, Canada L6T 5S2

Moldes de Niveles www.stackteck.com

Beneficios
•  Funciones integradas de ejecución de molde

•  Rendimiento doble, triple o cuádruple 

•  Mayor rendimiento/ capital y espacio de planta

•  Diseño modular expandible con crecimiento  

de volumen 

Aplicaciones
• Envases de alimentos lácteos 

• Tapas y tapaderas 

• Envases de comida para llevar 

• Artículos de pared delgada 

• Envases cosméticos 



IML Expertise. Benchmark Performance.

Desarrollo original de TRIM 
envase  de 32 oz. con cerrado 
de inviolavilidad

Este envase redondo de 64 oz.  
es la primera aplicación comercial 
de TRIM

El valor de la tecnología IML es evidente, basada 
en sus varias aplicaciones comerciales:

Ahorros potenciales del 20-40% del peso 
de la pieza
StackTeck ha desarrollado una nueva tecnología con patente en 
trámite llamada TRIM™ para el adelgazamiento de espesores 
de piezas por proceso de inyección. El sistema de Inyección de 
Pared Delgada Reticulada o “TRIM” por sus siglas en inglés, usa 
un avanzado alcance para adelgazar secciones de las paredes 
de la pieza que van mas allá del empaque convencional de 
pared delgada usado por polyofenos con índices de alto flujo 
de fundido.
La primera aplicación comercial de TRIM fué un envase redondo 
de 64oz. la cual ganó el premio de IMDA por “Mejor Envasado 
de Pared Delgada”.
La velocidad de inyección y la presión usada para el llenado 
de la pieza fueron normales de acuerdo a estándares de 
empaque de pared delgada y se espera que empresas 
de moldeo puedan adoptar esta tecnología usando sus 
máquinas de inyección actuales.
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