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Tecnología en Inyección 

Maquinas de moldeo por inyeccion Arburg ALLROUNDER. Tamaños desde 15 – 620 tonela-
das Hidraulicas, Electricas , hibridas y maquinas ver cales. 

Productor mundial de máquinas de alto tonelaje para moldeo por inyección. Tamaños desde 650 – 5500 tons, 
Eléctricas y Servo-Hidraulicas. 

Barriles, tornillos y End-Cap  

para máquinas de moldeo por 

inyección 



Tecnologías de secado de ul ma generación. Secadores Portá les y  

centrales, sistemas de  transportación de material por vacío,  mezcla-

dores de resina,  equipos de extrusión como Jaladores, cortadores, 

nas de agua y enrolladores. 

Líder en el mercado para procesos de enfriamiento, Unida-

des de control de temperatura de agua,  enfriadores portá -

les y centrales,  torres de enfriamiento y unidades de aceite 

para procesos de alta temperatura. 

Automa zación para la Industria del Plás co. Extracto-

res de Coladas, Robots de servo, Robots de entrada 

lateral, Robot de alta velocidad y robots para maquinas 

de moldeo ver cales. 

Extrusoras estándar  y personalizada para cualquier aplicación,  

Sistema de extrusión  y sistemas completo llave en mano, Apli-

cación de tubos médicos, cables, tuberías en general, tubos y 

sistemas de perfiles. 

Tecnología de Extrusión 
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Industrial Fabrication Contractors, Inc.  

IFC,  fue fundado en 2004 por an guos miembros del 

equipo de servicio técnico con 60 años de experiencia. 

desde entonces, IFC se ha ganado una reputación de 

seguridad, atención a los detalles con alta calidad en 

cada instalación y proyecto de fabricación que realizan. 

Servicios de Instalación por: 

Proveedor líder mundial en sistemas de control de Tempera-

tura y sistemas de control para moldes con  válve gate, fabri-

cantes en controladores LEC, G24 y TTC 

Soluciones de reducción de tamaño en el 

mercado global del plás co. granuladores al 

lado de la prensa, granuladores centrales y 

trituradores para coladas y piezas rechazadas 

línea completa de trituradores para 
plás co y reciclaje. trituración de pelí-
cula, fibra y tubería 

Soluciones de reciclaje para una variedad de plás cos, recoSTAR, lí-

nea para el reprocesamiento de desechos plás cos, películas, fibras y 

desechos post-consumo lavados. 

Soluciones en manejo de piezas. transportado-

res, sistemas de llenado de cajas, protectores 

de robots, recintos de salas limpias, clasifica-

ción automá ca de piezas, mesas de inspección 

y productos de contención de piezas. 

Equipos con sistemas para la detección y separa-

ción de contaminantes en la resina , La inspección 

de productos y la clasificación de flujos de mate-

riales para plás cos. 


