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1.1 INFORMACIÓN GENERAL

1.1.1 Clasificación y descripción de la inyectora

Clasificación
Las inyectoras de B.M.B. se dividen en dos grupos distintos:
Máquinas de tamaño pequeño (cuyo tonelaje va desde 100 hasta 350 toneladas) y máquinas de grande
tamaño (más de 480 toneladas).

La unidad de cierre de las máquinas de grande tamaño es siempre de tipo KW por lo tanto se identifican
normalmente con esa sigla. Por ejemplo, una máquina con fuerza de cierre de 650 toneladas se identifi-
cará con la sigla KW650.

modelos KW de grandes dimensiones

modelos KW dimensiones pequeñas 

Algunos modelos de
tamaño pequeño
también pueden ser
equipados con
unidad de cierre de
tipo KW. En este
caso la sigla KW se
pondrá por delante
de un numero de
clasificación de
tonelaje bajo, por
ejemplo KW25PI.

Sin embargo, normalmente,
las máquinas pequeñas no son
equipadas con una rodillera de
tipo KW, sino de tipo MZ que
presenta la característica pe-
culiar de tener dos columnas
en lugar de cuatro, así que una
máquina de 150 toneladas de
fuerza de cierre con este tipo
de rodillera se identificará
como MZ150. modelos de tipo MZ

Las máquinas de la familia PI han sido proyectadas para producir artículos de embalaje y productos
obtenibles con un ciclo de moldeo muy rápido.
Descripción
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La prensa de inyección B.M.B. debe ser utilizada para la producción de piezas moldeadas con
procedimiento de inyección de material plastificado. La máquina está compuesta esencialmente por una
unidad de cierre, una unidad de inyección y por sistemas de mando y control. El aparato de control está
comunicado con la máquina mediante un sistema de entradas y salidas que de hecho constituye la parte
más significativa de la instalación eléctrica.
Sensores, fines de carrera y transductores transmiten al sistema de control una información precisa y
constante de la situación del proceso de la máquina durante cada fase del ciclo.
Electroválvulas, válvulas proporcionales y otros dispositivos hacen ejecutar los mandos recibidos actuan-
do sobre el circuito hidráulico y sobre la parte de potencia del circuito eléctrico.
El sistema hidráulico está alimentado por bombas acopladas directamente al motor eléctrico, el cual está
aislado de la máquina mediante soportes antivibratorios.
Una característica peculiar del circuito hidráulico de la prensa B.M.B. es la utilización de acumuladores de
saco elástico, que entre otras ventajas ofrece aquella de poder desarrollar varias funciones contemporá-
neamente; esta sobreposición de movimientos se traduce en resumidas cuentas en una considerable
reducción del tiempo total de ciclo.
El rasgo más importante que hace la serie KW única en su genero es el novedoso diseño del grupo de
cierre, que asociando las ventajas de los normales sistemas de rótula a los de los sistemas hidroblocan-
tes, permite el moldeo de piezas particularmente profundas.
Las máquinas de la serie MZ por lo contrario son equipadas con una rodillera con dos solas columnas
colocadas en posición diagonal.
El grupo de cierre efectúa sus movimientos gracias a un mecanismo de rótula doble de 5 articulaciones,
particularmente compacto y robusto, accionado por dos pistones hidráulicos.
Al plato móvil, que se desliza sobre cuatro columnas (dos en el caso de las máquinas de la serie MZ) de
acero al níquel-cromo-molibdeno templadas y protegidas por un estrato de cromo, están fijados uno o
más cilindros hidráulicos que accionan la plancha de expulsión, cuyas notables dimensiones facilitan la
fijación de las varillas. La carrera de expulsión es igual a la profundidad máxima de la pieza que se puede
moldear.
La regulación del espesor del molde es efectuada por un engranaje de reducción accionado por un motor
eléctrico auto-frenante.
La prensa está equipada con una instalación de lubricación centralizada.
El grupo de inyección se desliza sobre dos columnas de acero y es accionado por dos cilindros
hidráulicos, en línea con el contenedor, que garantizan la correcta alineación de la boquilla con el molde.
La unidad completa es giratoria con el fin de facilitar el desmontaje del husillo de plastificación, a cuya
geometría se ha prestado atención particular.
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1.1.2 Normas técnicas aplicadas
En el proyecto y fabricación de la máquina a que se refiere este manual se han tomado como referencia
las siguientes normas y documentos :

DISPOSICIONES DE LEYES
- D.P.R. 27/4/1955 n.547, sobre "Normas para la prevención de accidentes del trabajo"

- D.P.R. 27/4/1956 n.303, sobre "Normas generales para la higiene del trabajo"

- D.P.R. 24/5/1988 n.224, sobre "Responsabilidad objetiva por producto defectuoso"

- Decreto Legislativo del 12 de agosto de 1991 n.277 de actuación de las directivas CEE n.80/605;
n.83/477; n.86/188; 88/642 sobre la protección de los trabajadores contra riesgos producidos por
la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo, según norma del artículo
7 de  la Ley No. 212 del 30 de julio de 1990.

- Decreto Legislativo del 27 de septiembre de 1991 n.311, recepción Directiva CEE n.87/404 sobre
recipientes simples a presión.

- Decreto Legislativo del 4 de diciembre de 1992 n.476 recepción Directiva CEE n.89/336 sobre
Compatibilidad Electromagnética (EMC)

- Decreto Legislativo del 24 de julio de 1996 n.459 recepción Directiva CEE n.89/392 conocida
como “Directiva máquinas”

DIRECTIVAS NACIONALES E INTERNACIONALES
- Directiva CEE n.85/374 sobre la  "Responsabilidad por daño causado por producto defectuoso".

- Directiva CEE n.89/392 del 14/6/1989 conocida como "Directiva Seguridad Máquinas"

- Directiva CEE n.91/368 del 20/6/1991 que modifica la Directiva 89/392/CEE sobre la seguridad de
las máquinas.

- Directiva CEE n.93/44 del 14/6/1993 que modifica la Directiva 89/392/CEE sobre la seguridad de
las máquinas.

- Directiva CEE n.93/68 del 22/7/1993 que modifica la Directiva 89/392/CEE sobre la seguridad de
las máquinas.

- Directiva CEE n.73/23 - Baja Tensión (DBT)

- Directiva CEE n.87/404 para recipientes simples a presión..

- Directiva CEE n.89/336 sobre Compatibilidad Electromagnética (EMC)
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NORMAS ARMONIZADAS, PROYECTOS DE NORMAS ARMONIZADAS Y NORMAS TECNICAS
NACIONALES
En esta relación por "normas armonizadas" se entienden las normas técnicas emanadas por CEN-
CENELEC, cuyas referencias han sido ya publicadas en la Gaceta Oficial de las Comunidades Europeas.
Por proyectos de norma se entienden las normas técnicas, de nivel A y B, en definición en los trabajos de
los Comités Técnicos TC114 Seguridad de la Maquinaria y TC122  Ergonomía del CEN.

- CEN TC114 - Referencia EN292-1992: Seguridad de la Maquinaria - Conceptos fundamentales;
principios generales de proyectación.
1a Parte - Terminología Metodológica de Base (EN292-1)
2a Parte - Características y Principios Técnicos (EN292-2)

- CEN TC114 - Referencia EN294-1992: Seguridad de la Maquinaria - Distancias de seguridad
para impedir la llegada a zonas peligrosas con las extremidades superiores.

- CEN TC114 - Referencia EN349-1993: Seguridad de la Maquinaria - Distancias mínimas para
evitar el aplastamiento de partes del cuerpo humano.

- CEN TC114 - Referencia EN418-1992: Seguridad de la Maquinaria - Dispositivos de detención de
emergencia - Aspectos funcionales, principios de proyectación

- CENELEC - Referencia EN60204-1: Seguridad de la Maquinaria - Equipamiento eléctrico de las
máquinas
1a Parte : Requisitos generales (Revisión de la EN60204-1)

- CEN TC114 - WG2 - Norma prEN811: Seguridad de la Maquinaria - Distancias de seguridad para
impedir la llegada a zonas peligrosas con las extremidades inferiores - Norma de tipo B1

- CEN TC114 - JWG6 - Norma prEN954-1: Seguridad de la Maquinaria - Partes de los sistemas de
control relacionadas con la seguridad. 1a Parte : Principios generales para la proyectación -
Norma de tipo B2

- CEN TC114 - JWG8 - Norma N247: Seguridad de la Maquinaria - Dispositivos de seguridad
sensibles a la  presión: Tapices y plataformas móviles - Norma de tipo B2

- CEN TC114 - WG9 - Norma prEN1037: Seguridad de la Maquinaria - Aislamiento y disipación de
energía - Prevención contra el arranque inesperado - Norma de tipo B1

- CEN TC114 - WG10 - Norma prEN1088: Seguridad de la Maquinaria - Dispositivos de
interbloqueo con o sin bloqueo de la protección - Norma de tipo B2

- CEN TC114 - WG11 - Norma prEN953: Seguridad de la Maquinaria - Requisitos esenciales de
proyectación y construcción de protecciones : Protecciones fijas y móviles - Norma de tipo B2

- CEN TC114 - WG12 - Norma prEN982: Seguridad de la Maquinaria - Requisitos de seguridad
para sistemas de potencia  con fluidos y sus componentes - Hidráulica - Norma de tipo B1

- CEN TC145 - WG1 - Norma prEN201: Máquinas para  materias plásticas y goma - Máquinas de
moldeo por inyección para  materias plásticas y goma - Norma de tipo C

1.1.3 Certificación de la inyectora y de sus componentes
Junto a la documentación técnica de la máquina, se entrega en anexo el certificado de conformidad a las
normas en vigor, como atestado en la placa aplicada a la inyectora.
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1.1.4 Características técnica
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1.1.5 Principio de funcionamiento
La finalidad de la máquina es obtener productos por inyección a partir de material termoplástico o
termofraguable. A este resultado se llega a través de la secuencia de fases de elaboración que se
describen a continuación:

Fase 1 CIERRE DEL MOLDE
El accionamiento del sistema mecánico de
cierre produce el acercamiento de los platos
porta-molde determinando así la fuerza de
cierre del molde.

Fase 2 AVANCE  DEL  CARRO
El carro de inyección avanza, tirado por dos
cilindros oleohidráulicos y pone así la bo-
quilla en contacto con la extremidad del
canal de inyección del molde.

Fase 3 INYECCION
El material plastificado es inyectado en la
cavidad del molde por efecto de la  presión
ejercida por el avance del husillo empujado
por un cilindro oleohidráulico.

Fase 4 CARGA DEL MATERIAL Y
RETROCESO DEL CARRO

Mientras que el carro de inyección retroce-
de, el husillo de plastificación gira haciendo
así afluir el material plástico en la cámara de
plastificación caldeada mediante
termorresistencias. La acumulación de ma-
terial en la parte anterior de la cámara de
plastificación determina el retroceso del
husillo.
La temperatura en el interior de la  cámara
es regulada de modo tal de producir la
plastificación del material.

Fase 5 APERTURA DEL MOLDE
El material plástico consolidado ha tomado
la forma de la cavidad del molde. A este
punto se produce el retroceso del plato móvil
y en consecuencia la abertura del molde.

Fase 6 EXPULSIÓN DE LA PIEZA
La pieza es expulsada del molde mediante
un sistema mecánico de expulsión
accionado oleohidráulicamente.
La extracción de la pieza puede ser
efectuada también manualmente, con caída
por gravedad, o mediante manipulador.
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1.2 UNIDAD MECÁNICA

1.2.1 Bastidor de la inyectora
El bastidor es una estructura de acero electrosoldado sobre la cual están montados el grupo de inyección
y la unidad de cierre. La zona bajo el área del molde está completamente libre con el fin de permitir la
expulsión de las piezas moldeadas por ambos lados de la máquina por medio de una rampa inclinada. En
el interior del bastidor, bajo el grupo de inyección, se encuentran: el sistema hidráulico con el tanque para
el aceite, el grupo motores-bomba, los acumuladores y los diferentes bloques con las válvulas.

máquinas de tipo MZ

máquinas de tipo KW, pequeñas
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En las inyectoras de grandes dimensiones el bastidor se puede dividir en dos mitades (unidad de cierre
y unidad de inyección). Esta opción tiene el objeto de facilitar las operaciones de elevación y de despla-
zamiento de la máquina.

máquinas de tipo KW grandes

1.2.2 Unidad de cierre y apertura moldes
La unidad de cierre está formada por un sistema de rótula accionado por pistones hidráulicos. El plato
móvil está apoyado en correderas mecánicas lubricadas y puede moverse libremente en el sentido axial.
El plato fijo está sólidamente fijado al bastidor.
El cabezal de reacción puede moverse en sentido axial mediante correderas lubricadas para permitir que
las columnas puedan extenderse durante el cierre y para regular el espesor del molde. Los movimientos
de cierre y abertura son efectuados con ayuda de los cilindros de cierre. Cuando los cilindros son alimen-
tados por el aceite en presión alejan el plato móvil del cabezal de reacción y producen el cierre del molde.
Apenas el molde está completamente cerrado parte el mecanismo de alta presión. La rótula es compri-
mida en su posición y extiende las columnas para generar la fuerza de cierre. Cuando los dos cilindros
son alimentados en sentido inverso se efectúa el movimiento de abertura. El mando hidráulico se efectúa
mediante válvulas de regulación de la presión y la velocidad.

máquinas de tipo MZ 
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máquinas de tipo KW de dimensiones pequeñas 

El rasgo más importante que hace la serie KW única en su genero es el novedoso diseño del grupo de
cierre, que asociando las ventajas de los normales sistemas de rótula a los de los sistemas hidroblo-
cantes, permite el moldeo de piezas particularmente profundas.

máquinas de tipo KW de grandes dimensiones 
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1.2.3 Unidad de inyección
El grupo de inyección incluye el cilindro de plastificación, el pistón de inyección, el accionamiento del
husillo y el bloque de válvulas para el control de los movimientos. Todo este el grupo está montado en un
carro que, accionado por dos cilindros hidráulicos ubicados en sus lados, se desliza por el bastidor. Estos
cilindros accionan el movimiento del carro y el acercamiento de la boquilla al molde.
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1.3 TABLEROS DE CONTROL

1.3.1 Cabina de potencia
La cabina de potencia está colocada en proximidad de la zona destinada al operador para la conducción
de la maquinaria y incorpora el interruptor general, la instalación de arranque de los motores, la
instalación de mando de las termorresistencias de calefacción del cilindro, una sección electromecánica.

En las máquinas de grande tamaño (más de 480 toneladas) el armario de potencia está separada de la
máquina y unida a ella por medio de un conjunto de conductos eléctricos. En estos modelos una parte del
armario está dedicado al sistema de control que gestiona todas las funciones de la inyectora; la unidad de
diskettes para memorización de los parámetros de moldeo está alojada en esta sección.

máquinas de tipo KW de grande tamaño

En las máquinas de tamaño pequeño (tanto KW como MZ desde 100 hasta 350 toneladas), el armario de
potencia está colocado en el bastidor de la inyectora.

máquinas de tipo MZ

armario de potenciaconsola de mando

consola de mando

armario de potencia
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máquinas de tipo KW de tamaño pequeño

1.3.2 Consola de mando
En la zona destinada al operador para la
conducción de la máquina, está colocada la
consola de mando por medio de la cual se
pueden mandar todas las funciones que la
inyectora puede desarrollar.

La consola de mando está hecha de
policarbonato y la visualización de los
parámetros se obtiene a través de un
monitor en color.
El teclado incluye el conjunto completo de
caracteres alfanuméricos para
la programación de los datos de moldeo,
una sección funcional para el mando cada
movimiento individualmente en modo de
funcionamiento manual, los pulsadores y los
selectores para la puesta en marcha de la
inyectora.

En el capítulo 5 se proporciona una
información más detallada acerca de la
utilización de cada sección y de cada
instrumento colocado en la consola.

armario de potencia

ENTER

monitor en color
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1.4 EQUIPOS Y INSTALACIONES

1.4.1 Instalación eléctrica
La instalación eléctrica y electrónica está dispuesta de la manera que sigue:

• una consola de mando para la introducción de los datos de moldeo y la programación del funcio-
namiento manual de la inyectora, en que son montados también los órganos de mando de los
motores y un pulsador de parada de emergencia.

• una cabina de potencia en que está dispuesto el interruptor general, los circuitos de arranque de los
motores, la instalación de mando de las termorresistencias para el caldeo del cilindro, una sección
electromecánica y un panel de control en que está montada la instrumentación de control.

• una caja de interconexión para los cables de las termorresistencias.
• un tablero que incorpora los circuitos de mando de las temorresistencias de la cámara calentada

(opción montada solo bajo pedido)
• caja de distribución de la instalación eléctrica.

La instalación eléctrica ha sido realizada de acuerdo con las normas EN 60204-1

máquinas de tipo MZ

1 consola de mando 4 caja de interconexión de la instalación eléctrica
(grupo expulsión)

2 armario de potencia 5 caja de interconexión de la instalación eléctrica
(grupos cierre y lubricación)

3 caja de interconexión de la
instalación de calefacción

1 2

3
4

5
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máquinas de dimensiones grandes

máquinas de tipo KW de dimensiones pequeñas 

1

53
5

2
1 consola de mando 4 caja de interconexión de la instalación eléctrica

(grupos inyección y tanque)
2 armario de potencia 5 caja de interconexión de la instalación eléctrica

(grupos espesor molde y lubricación)
3 caja de interconexión de la

instalación de calefacción 6 tablero de calefacción del molde (opción)

1 consola de mando 4 interconexión instalación eléctrica
(grupos espesor del molde y lubricación)

2 armario de potencia
5 instalación de calefacción del molde

3 caja de interconexión de la
instalación de calefacción
del cilindro

2

1

4 5 3
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1.4.2 Sistema de control por microprocesador
En las máquinas de tipo KW — ambas pequeñas y grandes — y en las de tipo MZ el sistema de control
que gobierna las funciones de la máquina está instalado al interior del armario de potencia.

armario
de potencia

circuitos electrónicos
del sistema de control
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1.4.3 Instalación hidráulica
En las inyectoras de tipo KW de grandes dimensiones, la instalación oleohidráulica está ubicada en
parte en el tanque de la prensa y en parte está dispuesta como se muestra en la figura.

máquinas de tipo KW de grandes dimensiones 

bloque de la
servoválvula

bloque seguridad hidráulica

bloque
seguridad
hidráulica

bloque expulsión central

bloque
mandos

cierre

intercambiador
de calor

motor
eléctrico

acumuladores
bomba
filtro de salida

filtro de aspiración

bloque mandos
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En los modelos de tipo KW de dimensiones pequeñas y MZ la instalación hidráulica está distribuida
como ilustrado en la imagen que sigue:

massello iniezione
injection manifold
bloque inyección

accumulatori
accumulators
acumuladores

massello pompa
pump manifold

bloque de la bomba

massello chiusura
closure circuit manifold
bloque mandos cierre

filtro aspirazione
suction filter

filtro de aspiración

pompa
pump

bomba

filtro mandata
pressure filter
filtro de salida

scambiatori
echangeurs

intercambiador

máquinas KW de dimensiones pequeñas y MZ 

Independientemente del tipo de inyectora, el diseño general de la instalación hidráulica es el mismo por
todas así como su funcionamiento de principio con la única excepción de los modelos de tipo MZ sin
acumuladores.
Uno o dos motores eléctricos mueven las bombas relativas que aspiran el aceite del tanque y lo envían
en el circuito haciendo aumentar la presión. Si la presión es mayor de la que está presente en los
acumuladores (130 bar), estos se cargarán y su presión interna crecerá hasta alcanzar la presión de línea
(175 bar). A este punto un dispositivo de control envía el aceite en descarga evitando una excesiva
presurización del circuito, mientras que los acumuladores mantienen la presión alcanzada hasta el
momento en que será proporcionada a los actuadores (instalación de inyección, instalación de cierre,
instalación de expulsión, etc.).
Cuando se detenga la inyectora, los motores eléctricos paran y — para evitar que la instalación
permanezca en presión — una electroválvula se apaga y envía así el aceite en descarga.
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En la ilustración que sigue se puede ver un esquema de principio de la instalación hidráulica de las
inyectoras BMB con acumuladores.

1.4.4 Instalación de lubricación
La lubricación de la inyectora se efectúa de dos modos diferentes: uno automático con aceite y el otro
manual con grasa. La lubricación del grupo de cierre es totalmente automática. La instalación de
lubricación automática está constituida por una electro-bomba con tanque, un presóstato de seguridad y
un cierto número de válvulas dosificadoras ubicadas en los puntos que deben ser lubricados. Cuando es
ordenado un ciclo de lubricación la bomba hace aumentar la presión en el circuito de modo tal que, a
través de las válvulas dosificadoras, el aceite es inyectado en las partes que se debe lubricar; cuando ha
sido erogada la cantidad de aceite necesaria el dispositivo se cierra y la presión del circuito aumenta
ulteriormente hasta alcanzar 40 bar. A esta presión interviene el presóstato de seguridad que corta la
alimentación a la bomba.

El grupo de inyección normalmente está dotado de un sistema de lubricación manual con grasa, en
algunos modelos particulares esto también es lubricado en modo automático con aceite.

Válvula de máxima
(Pm)

acumuladores
(presión límite Ps)

Transductor
de presión

Válvula de seguridad
(Pa, Qv)

bomba
(Qp)Motor válvula no retorno

a la línea
(PI)

válvula de seguridad
nitrógeno (300 bar)
(solo para acumuladores
de 50 litros)

electroválvula
de descarga

instalación inyección instalación cierre instalación expulsión
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1.4.5 Instalación de enfriamiento
La inyectora B.M.B. está dotada de una instalación para la refrigeración del aceite hidráulico, de una
instalación de refrigeración del cilindro y de una instalación de refrigeración del molde.
En la figura que sigue se muestra la disposición de estas instalaciones (y de los correspondientes puntos
de empalme). Todas estas instalaciones pueden ser accionadas por el microprocesador.

máquinas de tipo MC y KW de grandes dimensiones

inyectoras KW de dimensiones pequeñas

La instalación de refrigeración del molde tiene varios puntos de alimentación. El caudal de cada uno de
ellos puede ser regulado independientemente de los otros.

intercambiador
de calor

regulador de caudal del agua
de enfriamiento del molde

punto de empalme del
circuito de enfriamento
del cilindro

punto de empalme del
circuito de enfriamiento

del cilindro

regulador de caudal del agua
de enfriamiento del molde

intercambiador
de calor
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En el cilindro de plastificación el agua debe empezar a circular cuando la camisa se está caldeando (es
decir antes que comience la elaboración) y su circulación debe continuar por más o menos diez minutos
después de apagar la inyectora. La cantidad de agua en circulación puede ser fácilmente establecida y
regulada de acuerdo con la temperatura del cilindro, al polímero con que se está moldeando y al tiempo
de ciclo (más reducido es el tiempo de ciclo, más agua tiene que circular).
Los tubos de alimentación de la instalación de refrigeración se conectan directamente al sistema hídrico
mediante normales mangueras de goma sujetadas con abrazaderas metálicas. El rango óptimo de
temperaturas es entre 30°C y 45°C.
La temperatura del aceite hidráulico es mantenida constante mediante uno o dos intercambiadores de
calor en los cuales circula el agua a baja temperatura. Una electroválvula accionada por el microprocesa-
dor regula el flujo de agua controlando de esta manera la temperatura del aceite.
La instalación de refrigeración debe ser conectada a la red hídrica de la fábrica. Esta red debe tener un
caudal suficiente como para garantizar la refrigeración de las partes antes mencionadas.

1.4.6 Instalación de aire comprimido

A pedido del Cliente la casa B.M.B. puede
montar hasta un máximo de ocho mandos
neumáticos independientes, llamados
"soplos", cuya intervención es gobernada
por el sistema de control, de acuerdo con
la programación hecha por el operador.
Siempre a pedido del Cliente puede ser
montado un sistema neumático de
apertura automática de la protección móvil
del lado operador.
La instalación neumática está ubicada en
el lado opuesto al del operador, en la
posición indicada en la figura.
Para conectar esta instalación a la red de
alimentación se debe montar una unión
de 3/4" gas en la entrada y otra de 1/4"
gas en la salida.

Las inyectoras de tipo KW y MZ de dimensiones pequeñas están además equipadas con una instalación
neumática muy sencilla que sirve para el funcionamiento de la seguridad mecánica del movimiento de
cierre.

salida aire

entrada aire plato fijo
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1.4.7 Instalación de calefacción del molde
A pedido del cliente la firma B.M.B. puede equipar la inyectora con una central para el control de las
temperaturas de los canales calientes del molde. El armario que contiene este equipo se monta en el lado
opuesto al del operador. En la puerta de este armario está montado el interruptor general del circuito de
calefacción del molde.

1.4.8 Manipulador
A pedido del cliente la firma B.M.B. puede equipar la inyectora con un manipulador para la extracción de
la pieza moldeada. Este aparato es montado en el plato fijo y dispone de una cabina de mando indepen-
diente que es proporcionada por el fabricante del manipulador.
La conexión entre inyectora y robot ha sido realizada de acuerdo con las normas EUROMAP 12 ; en la
prensa se instala también un enchufe para la alimentación del manipulador. El interconectador y el
enchufe de alimentación se montan en una pared lateral de la cabina de potencia.
La activación de las líneas de comunicación entre robot y inyectora se hace de forma automática (véase
apartado 3.8.4)


