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Piezas Médicas Artículos del Hogar y Otros

Pared Delgada & 
IML Tapas & Tapaderas Servicio de Alimentos

Molde para Tapa Flip-Top - 2x64
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¡Desafíenos!
StackTeck es un fabricante  
innovador de moldes de inyección 
con experiencia líder en la industria 
fabricando moldes para tapas 
especiales, tapaderas, envases 
para comida, artículos de consumo, 
objetos para el hogar, cuidado 
personal, cosméticos, productos 
médicos, farmacéuticos y otras 
aplicaciones de alto volumen. 

Bienvenidos a StackTeck

“ Nuestros clientes son la razón de 
todo lo que hacemos. Se trata 
de sobre pasar las expectativas 
de nuestros clientes, trabajando 
con e� ciencia productiva 
mientras construimos relaciones 
duraderas. Nos enorgullece  
obtener el título de “asesor 
con� able”, más allá de solo 
construir los moldes que nos 
piden. Es crítico para nosotros 
asegurarnos de que entendemos 
los desafíos de nuestros clientes y 
colaboramos de manera conjunta 
para brindar una solución única y 
adecuada. Desafíenos a Brindarle 
una Gran Experiencia como 
nuestro Cliente.”

  Vince Travaglini,
   Presidente y CEO
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Recientemente, hemos invertido en nuestras salas de juntas para clientes 
ubicadas en nuestro TeckCenter, sumando un área lounge para que nuestros 
visitantes tengan un espacio cómodo durante cuali� caciones de moldes o 
mientras participan en reuniones técnicas. Sistemas de conferencias web 
de vanguardia y conectividad al internet mantienen a nuestros visitantes 
conectados con sus lugares de origen. 

Nuevo Benchmark en 
Servicio al Cliente

Una de cinco salas de juntas en nuestro  TeckCenter.

El área lounge para nuestros clientes, permite a nuestros 
visitantes disfrutar de un espacio cómodo, alejado de 
las salas de juntas para poder checar correos o 
hacer llamadas.
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Socio Global de Desarrollo de Producto
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Como socio único en desarrollo de producto, 
ofrecemos orientación temprana para elegir 
las tecnologías de molde más productivas para 
la aplicación, y trabajamos con su equipo para 
alcanzar el diseño de pieza más ligero y fuerte 
con el menor costo y el ciclo más rápido. 

StackTeck trabaja con Milacron®*, un proveedor 
líder de co-inyección:

• El proceso ha sido comercializado para varios 
envases con barrera moldeados por inyección 

• Sistemas de alto cavitaje están operando en 
Europa, Norte y Sudamérica 

• Moldes construidos de hasta 64 cavidades para 
sistemas de 650T, 800T y 1000T

• La primera aplicación comercial de Klear Can fue 
lanzada en el 2017

StackTeck ha construido una considerable reputación 
por su capacidad para manejar programas grandes de 
Fabricantes de Equipos Originales (OEM).

*Milacron es una marca registrada de Milacron LLC.  
Las imágenes de Klear Can son propiedad y cortesía de 
Milacron LLC.

Socio Global de Desarrollo de Producto



6

Ventajas de la Tecnología IML 
• Maximiza el uso del espacio de impresión en superfi cies del producto 

• La calidad de gráfi cos de fotos es superior a la de impresiones descendentes

• Adecuado para corridas cortas de producción con conversión simple a otras   etiquetas 

• El proceso de “Moldear y enviar” elimina el inventario entre moldeado y decoración 

• Elimina desperdicios en la sala de impresión 

• Código de barras simplifi cado 

• Envase difícil de falsifi car 

Premios IMDA de Decoración en Molde

StackTeck es un miembro fundador de IMDA (Asociación de Decoración de Molde) y ha 
sido galardonado cuatro veces en la última década.

Ganadores de Premios IMDA

Líderes en Innovación
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Tecnologías Innovadoras 

• Flexibilidad de producción aumentada
• Inventarios más bajos 
• Productividad de planta mejorada
• Los módulos de cavidades se cambian por grupos permitiendo cambios rápidos de 

producto 
• Los servicios del molde (agua, aire, energía, etc.) no necesitan ser desconectados.

• Las tapas son retiradas por medio de brazos rotatorios
• El dobléz de las bandas es cerrado durante el 

ciclo de moldeo.

Flexibilidad de producción aumentada

Molde de tapas con doblez de banda cerrado en el molde 1x16

Cambio Rápido de Producto (QPC) 
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• Molde menos complejo (menos partes y controles)
• Más pequeño (mejor compatibilidad con la máquina)
• Más rápido (más productivo)
• Más durable (menos mantenimiento)

Moldes para Bebidas Carbonatadas (CSD)

Molde de Tapas con Cerrado Inviolable 1x96
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• Permite el moldeo de soluciones de 
envasado creativas, incluyendo 360 
grados de roscas interiores

• Diseño de cero desgaste 
• Bajo mantenimiento requerido
• Todos los componentes son 

enfriados con agua

• Rendimiento incrementado de la máquina 
de moldeo y la operación de la 
misma.

• Diseños provados IMC para integrar 
la cremallera de cierre y maximizar 
la cavitaje del molde

• Movimientos separados de brazos de 
cierre para optimizar el control de la 
fuerza de cerrado (especialmente en 
moldes de alto cavitaje), resultando en 
ciclos de tiempo rápidos.

Molde de Corazón Colapsible

Moldes de Niveles

Cerrado en el Molde (IMC)

Molde de Tapas 4x24
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• Moldeando 2 cubetas y dos manijas simultáneamente
• Manija de inyección ubicada en la unidad auxiliar de inyección
• La manija puede desprenderse fácilmente hacia la cubeta por medio 

de  automatización de � ujo descendente

Molde de Familia 2+2 con E-Multi

Moldes de Familias
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• Foto: Cortesía de Milacron    
Co-Injection

• Enfriamiento optimizado permite ciclos de tiempo cortos
• Alcances innovadores para activar la rotación del corazón o para rotar las cavidades en 

lugar de los corazones 
• Diseño bien probado que mantiene un buen sello de agua en los corazones 

rotatorios

Moldes Desenrroscables

Primer Molde de Niveles de Co-Inyección del Mundo

Molde de Tapa Desenrroscable 2x64

Molde para Vaso de Co-Inyección 2x32 
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• Canales de enfriamiento optimizados siguiendo la geometría de la 
pieza en 3-D

• Proceso patentado de adhesión en fabricación de niveles 
• Diseño basado en simulación de transmisión de calor que conduce a 

ciclos de tiempo mas rápidos

KoolTrack™ de  StackTeck
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• Radio L/T Ratio de más de 500
• Paneles de grosor ultra delgados - 50% de piezas de pared delgada 

convencional
• Reducción de peso del 20%-40% comparado con el estándar actual 
• Diseños innovadores para impresiones descendentes en seco
• Primer molde de niveles TRIM en producción en 2017.

TRIM
(Inyección de Pared Delgada Reticulada)
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Moldes de Especialidades 
Médicas

Molde de Tubo de Ensayo 1x24 
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Moldes de Especialidades 
Médicas

Molde de Vial Médico 2x16
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12 Bahías de 
Pruebas

• Recurso permanente para clientes de manera regular

• Minimiza el costo de prototipos de piezas IML 

• Solamente requiere componentes de super� cie de moldeo, un mandril y una revista.

Celda Piloto IML
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Proveedor de Soluciones de 
Servicio Completo

Desarrollo de Pieza

Capacidad de 
Fabricación de 

Molde

Con capacidad e innovación líderes en la industria, StackTeck ofrece una signi� cativa 
experiencia en la industria como socio de desarrollo de producto y soporte clave para 
lanzamiento de productos nuevos. 

El amplio portafolio de lo que ofrece StackTeck incluye: 

• Desarrollo de Pieza            
• Diseño de Molde
• Análisis FEA

• De estrés 
• Termal 

• Análisis MFA
• Pilotaje 
• Pruebas
• Prototipos 
• Moldes de 

Producción 

• Reparaciones 
• Restauraciones
• Servicio 
• Integración de 

Sistemas
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StackTeck ha desarrollado e implementado de manera exitosa servo motores para moldes de tapas 
desenrroscables y tapas � ip-top. Esta tecnología permite una organización mas e� caz de ejes de 
transmisión del molde, cintas y poleas, mientras incorpora un sistema de accionamiento sellado.

La Tecnología de Servo Motores Incluye:
• El sistema de accionamiento de desenrroscado es encapsulado para moldeo en cuartos limpios 

• Servo motor de calidad suprema y componentes de controles de un líder global 

• E� ciencia de energía mejorada comparada con cremallera hidráulica y piñón 

• Los requisitos de mantenimiento del molde son signi� cativamente menores

• Sistema simple con control superior de eyección de parte y ciclos reducidos

• Velocidad de desenrrosque aumentada en un 200%

• Tiempo de cierre en el molde para moldes con tapa � ip-top reducido en un 75%

Sistemas con Servo 
Motores
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México
T: +52 (33) 3678 9216
stackteckmexico@stackteck.com
Socios de servicio por contrato en México

Sudamérica - Colombia
T: +57-321-373-0662
stacktecksa@stackteck.com

Sureste de Asia - Tailandia
T: +66-98-495-4245 and +66-96-926-6953
stacktecksea@stackteck.com
Socios de Servicio por contrato en Tailandia y 
 Australia

EMEA (Europa, Medio Este, Africa) - Francia
T: +36-6-33-54-37-24
pma� lle@stackteck.com
Socio de servicio por contrato en Italia

O� cinas 
Corporativas

1 Paget Road,
Brampton, Ontario

Canadá L6T 5S2

T: 416.749.1698

F: 416.749.2795

stackteck@stackteck.com
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O� cinas de Representación Regional de 
Ventas



Canadá  |  Colombia  |  Francia  |  México  |  Tailandia

www.stackteck.com
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