
Food Packaging Expertise. Benchmark Performance.

Molde de vasos de yogurt de 100 gr. 1x8 

Molde de tapas de 4.5 de diámetro  
1x12 convertible a 2x12 

Molde de envases de 16 Oz. 2x8 Molde de tapas para helado 2x8 

A través de innovaciones en colada caliente y tecnología de base 
de molde, StackTeck tiene reputación de ofrecer soluciones de 
moldeo de alto rendimiento y ciclos rápidos. 

El moldeo de pared delgada y de envase de alimentos demanda 
ciclos rápidos con relaciones L/T extremadamente agresivas. 
Los moldes de tapas y envases de StackTeck son robustos,  
precisos y son usados en una amplia variedad de aplicaciones 
globalmente.

Desde moldes de una cavidad hasta moldes de cuatro niveles, 
StackTeck ofrece  soluciones flexibles y ofertas de producto que 
son de lo mejor en su clase.

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 Molde de Envase para Alimentos www.stackteck.com



QPC Expertise. Benchmark Performance.

Este molde de varios niveles de 24 cavidades (3x8) 
produce tapas redondas de 150 mm en 5.5 segundos 
o 16,000 partes por hora. Cuando la demanda excede 
esta capacidad, este molde de tres niveles puede ser 
extendido a un molde de 4 niveles. Esto minimiza 
costos iniciales de capital y reduce costos de partes 
mientras el ciclo del producto madura. 

Pernos cónicos 
alinean los módulos 
al porta molde

Servicios de agua y aire por 
detrás de la placa

Servicios de agua y aire por medio 
de colectores 

Los moldes de Cambio Rápido de Producto están basados en 
dos componentes principales: el porta molde QPC y los juegos 
modulares de corazón y cavidad QPC. 

El porta molde QPC  incorpora colada caliente, los servicios de 
agua y aire, el mecanismo de expulsión y las propiedades de 
alineamiento del molde 

Los juegos modulares QPC  son específicos a un producto 
determinado y son cambiados por juegos para permitir 
cambios rápidos de producto.

Un molde típico de niveles QPC puede ser 
cambiado en menos de 45 minutos pieza a pieza. 

StackTeck también incorpora nuestro alcance QPC 
en nuestros sistemas de etiquetado en el molde 
para permitir cambios rápidos de producto y  de 
etiquetas en 45 minutos.
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