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Diseñados para ofrecer Desempeño

LOS DESEQUILIBRIOS DE FLUJO REDUCEN SU RENTABILIDAD

GRUPOS DE FLUJO

El flujo y el procesamiento de materiales requieren soluciones bien diseñadas.

En sistemas de un nivel con 8 puntos de inyección, el flujo se divide eventualmente en 2 grupos de flujo; el flujo 1 es

Los efectos negativos del desequilibrio de flujo y el corte de material, puede

el material muy recortado, y el Flujo 2 es el material no recortado. La acumulación de corte en el canal primario y la

reducir significativamente su habilidad para competir por las razones que
siguen. Los sistemas Opti-Flo , exclusivos de INCOE , son diseñados para
®

®

resolver estos problemas antes de que empiece la producción.

LA SOLUCIÓN OPTI-FLO®

posterior división en las intersecciones primaria y
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secundaria, causan que las cavidades interiores (Flujo

Flujo 2
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1) se llenen primero. Posteriormente la cavitación

Flujo 2

sistema de canal caliente Opti-Flo® de INCOE®. Los resultados demostraron que los desequilibrios de

de flujo. De igual manera, las aplicaciones de moldeo

flujo inducidos por el corte se redujeron a menos del 4 % con el sistema de canal caliente Opti-Flo®.

El desequilibrio de flujo es resultado directo del efecto del corte, común en

normalmente hacia las cavidades interiores con líneas

las propiedades básicas de flujo de la resina fundida. La velocidad del corte

divisorias (Flujo 1), las cuales se llenan primero.

que fluye, y es menor en el centro. Las altas velocidades de corte inducen a
un fenómeno conocido como adelgazamiento de corte, donde los materiales
muy recortados se vuelven menos

el excepcional rendimiento del sistema Opti-Flo®. Se realizó un diseño de experimentos utilizando

incrementada también aumenta el número de grupos

desequilibrio de corte. El material recortado es dirigido

en una resina que fluye es mayor cerca de las paredes del pasaje a través del

mente el desequilibrio inducido por el corte (Fig. 5). Se han realizado pruebas extensas, demostrando
varios tipos de resinas. Las pruebas se realizaron utilizando un diseño de canal caliente estándar y un

Flujo 2

de piso, muestran las mismas características de

DESEQUILIBRIO INDUCIDO POR EL CORTE

Utilizando tecnología Opti-Flo ®, los Sistemas de canal caliente de INCOE® pueden reducir significativa-

Otros beneficios que se comprobaron fueron la reducción de la presión de llenado y empaque, una
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EFECTOS DEL CORTE EN APLICACIONES SIMPLES

Flujo 2

Sistema de un Nivel

ventana de procesamiento más amplia, y propiedades de dimensión consistentes.
Fig. 5

Sistema de Moldeo de Piso

Un ejemplo simple del desequilibrio inducido por el corte se muestra aquí (Fig. 2).
El material recortado es creado en la boquilla de la máquina y en la boquilla de extensión del distribuidor. En la
primera y única intersección ya se creará un desequilibrio. En este ejemplo, el material recortado fluirá hacia la

viscosos que el resto del flujo fundido.

porción exterior de cada cavidad, creando un

El resultado es un anillo de material

desequilibrio en el interior de las cavidades. Esto

recortado y adelgazado, y un canal de

fácilmente puede dar como resultado el desplaza-

flujo donde la viscosidad ya no es

miento del núcleo, así como ciertos defectos de

homogénea.

otras piezas. Con un sistema de canal caliente

Fig. 2

Fig. 3

Opti-Flo® de INCOE® (Fig. 3), el material fundido se
rota en la intersección, y los materiales recortados y

PERDIDA DE HOMOGENEIDAD EN EL FLUJO

Fig. 1

DEL RETORNO DE LA INVERSIÓN A LAS GANANCIAS

llenado uniforme de las cavidades.

Después de que el flujo de material ingresa al
sistema de canal caliente a través de la boquilla del
distribuidor (Fig. 1), este se divide hacia la izquierda y
hacia la derecha en la primera intersección (Fig. 1A).

no recortados son manipulados para alcanzar un

Fig. 1A

El retorno de la inversión empieza de inmediato. Teniendo en cuenta el hecho de que

MAYOR COMPLEJIDAD

muchas aplicaciones de moldeo no pueden afrontar ni siquiera una parte moldeada imper-

Son comunes sistemas más complejos con más de una intersección, y amplifican los desequilibrios inducidos por

fecta, el sistema Opti-Flo® ofrece la seguridad (y el retorno de inversión) de que las condi-

el corte. Antes de que se entendiera el concepto del fenómeno del desequilibrio inducido por el corte, los canales

La simetría de la viscosidad del material no perman-

ciones empiezan en el mismo inicio del proceso de moldeado por inyección para lograr

calientes eran diseñados típicamente con cambios de nivel,

ece intacta luego de la división, pero concentra el

piezas moldeadas de calidad.

intentando eliminar el desequilibrio. Como se presenta en el lado

material de baja y alta viscosidad en lados opuestos

derecho (Fig. 4), el resultado es una sobre – rotación, desplazando

del canal secundario. Eventualmente, cuando el
material se divide nuevamente en la siguiente intersección en el distribuidor, los materiales de baja y alta
viscosidad se separan en dos grupos de flujo (Fig. 1B).

Fig. 1B

Fig. 4

Los beneficios incluyen:
• Pesos Uniformes de las Piezas

• Reducción del Tiempo de Instalación

• Dimensiones Uniformes de las Piezas

• Requisitos Simplificados de Procesamiento

hacia las cavidades exteriores. Mientras se mejora la condición del

• Propiedades Mecánicas Uniformes

• Calidad Mejorada de las Piezas para Clientes

desequilibrio, los estudios indican que este método todavía resulta

• Reducción de desechos

• Proceso más rápido de Calificación de Piezas

en la variación de grados de desequilibrio.

• Reducción del Tiempo del Ciclo

el desequilibrio desde las cavidades interiores (lo que habría
resultado con un diseño de distribuidor tradicional, de un nivel),

Su ventaja sobre la competencia.
Disponible exclusivamente en los sistemas Opti-Flo® de INCOE®
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Sistemas de Canal Caliente Opti-Flo®
Desempeño por el Diseño
Los sistemas Opti-Flo® ofrecen significativas ventajas de procesamiento a los talleres de moldeo, disponibles
solo en INCOE®. En nuestra sociedad exclusiva con Beaumont Technologies Inc., los sistemas de canal
caliente Opti-Flo® de INCOE®, utilizan la tecnología patentada MeltFlipper®, de rotación del material fundido,
desarrollada por BTI.

Rendimiento Diseñado
El diseño Opti-Flo®, incorporado en distribuidores selectos de INCOE®, es el primer sistema de
canal caliente fabricado científicamente. La tecnología ofrece una distribución homogénea del
material fundido y un llenado balanceado de
todas las cavidades, a la vez que se evita los
mezcladores invasivos y restrictivos.
El sistema Opti-Flo® reemplaza las técnicas de
balance artificial, como la de crear variaciones
de temperatura del material fundido en las
boquillas para equilibrar el llenado de las
cavidades, lo cual da como resultado una
mejor productividad.

Ventajas Comprobadas
Con numerosas aplicaciones en toda la producción global, la tecnología Opti-Flo® ofrece
ventajas excepcionales de rendmiento.
El resultado Opti-Flo®: Consistencia Superior
de cavidad a cavidad y calidad recurrente de
las piezas

Los productos que se muestran pueden estar
cubiertos por una ó más de las siguientes patentes
de Beaumont Technologies Inc. U.S.A.: 6,077,470;
6,503,438.

Para obtener más información, visite
www.incoe.com/optiflo
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