
Tecnologías de Moldes de Tapas y Tapa Roscas 

Moldes por Botado Mecánico

La tecnología de moldes por botado mecánico produce 
tapas y tapaderas de plástico o cualquier otra parte 
plástica con algún perfil, creando un negativo que requiera 
de un empuje mecánico para expulsar la pieza del corazón. 
Los diseños de moldes por botado se concentran en lograr 
el mejor enfriamiento posible a través del uso de insertos 
múltiples y materiales especializados. 

Moldes Compactos con Acción Slides 
para Tapas Inviolables (CSAM)

Los moldes CSAM permiten que acciones de slides sean 
incorporadas al diseño del molde sin comprometer el 
número de cavidades para un determinado tamaño de 
máquina. Algunos ejemplos de productos hechos con 
moldes CSAM incluyen tapas de cerrado inviolable para 
bebidas carbonatadas y no carbonatadas. La tecnología 
CSAM  permite que la banda de inviolabilidad sea moldeada 
en moldes de alto cavitaje eliminando operaciones de corte 
post-moldeo.

Moldes de Desenrosque

Los moldes de desenrosque son diseñados para tapas con 
roscas que no pueden ser expulsadas usando métodos por 
botado.  Cuando estas piezas son moldeadas, deben de ser 
desenroscadas por un sistema integrado en el molde para 
evitar daños en las roscas internas. StackTeck ha desarro- 
llado diseños para moldes de desenrosque con enfriamiento 
optimizado, lo cual permite los mejores tiempos de ciclo po-
sibles.
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Moldes de Corazón Colapsible

La tecnología de corazón colapsible permite el moldeo de 
soluciones creativas de empaque, incluyendo negativos o 
roscas en los 360 grados,  asi como envases o tapas con 
diámetros de cuello más pequeños que el corazón o el 
cuerpo (e.j., envases de cosméticos). Estas capacidades 
permiten el moldeo por inyección de diseños de piezas que 
tradicionalmente hubieran sido moldeadas por métodos 
de inyección de soplado o extrusión de soplado.

Moldes Flip Top 

Los moldes flip-top permiten que una bisagra sea 
incorporada en el diseño de la pieza plástica. Las piezas 
son generalmente moldeadas en la posición abierta y 
podrían ser expulsadas abiertas o cerradas. Hacemos una 
variedad de tapas “flip top” con bisagras multi punta, 
bisagras de mariposa y tecnologías de cerrado en-mode 
para productos del hogar, cuidado personal, comida, 
productos farmacéuticos y clientes de bebidas. 

Sistemas de Cerrado en el Molde (IMC)

Los sistemas de cerrado en el molde son usados para 
cerrar automáticamente partes moldeadas antes de ser 
expulsadas de la superficie de moldeo. Estos sistemas 
operan durante el tiempo de apertura del molde para 
minimizar el impacto del tiempo de ciclo. StackTeck usa 
diseños patentados y comprobados de IMC para integrar 
la plataforma de cerrado y maximizar el cavitaje del 
molde. Este diseño innovador permitió el arreglo de cuatro 
columnas de 8 en este molde flip-top de 32 cavidades 
(derecha).

Moldes de Material Múltiple

Los moldes de material múltiple permiten que más de 
un color o material sea moldeado en el mismo producto 
plástico, en el mismo molde y durante el mismo tiempo 
de ciclo. Las piezas de colada caliente de StackTeck 
pueden ser diseñadas a la medida para acomodarse a 
disposiciones específicas de las unidades de la máquina 
de inyección para dos o más materiales.

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

Tecnologías de Moldes de Tapas y Tapa Roscas www.stackteck.com

Cap Expertise. Benchmark Performance.


