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»  VISUALIZACIÓN PRODUCTOS

Familia Zhafir
Soluciones Eléctricas.
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400 - 8,000 kN

400 - 13,800 kN

De 40 a 3,300 T

 

Hasta 350 mm/s para partes
de paredes delgadas

Hasta 500 mm/s para partes de paredes
extremadamente delgadas

Para partes de alta precisión
de multicomponentes

Versión de alto desempeño para ciclos cortos
e inyección precisa

 

DESEMPEÑO DE INYECCIÓN

APLICACIONES DESEMPEÑO

AHORRO DE ENERGÍA 

Dual energy saving (opcional)
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UNIDADES DE INYECCIÓN NUEVA GENERACIÓN

Unidades de inyección 
con tecnología sofisticada.

CONCEPTO DE UN TORNILLO EMBALADO CONCEPTO DE DOBLE TORNILLO EMBALADO
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Arquitectura de una pieza extremadamente compacta.
El husillo y el tornillo están acoplados en una línea.

Esto asegura alta precisión y eficiencia.

Los servomotores colocados sincronizadamente ayudan 
a una inyección simétrica para corregir desviaciones.

CONCEPTO DE CUATRO TORNILLOS EMBALADOS

Los algoritmos inteligentes y un diseño innovador permiten sincronización de todas 
las unidades. Para aceleración dinámica y un tiempo de respuesta rápido.
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ZHAFIR VENUS III SERIES

δVδV

t
t

SPEED 
PRESSURE FILLING AREA AFTER NOZZLE

SET  INJEC TION 
SPEED

HOLDING PROCESS INJEC TION PROCESS

INJEC TION PRESSURE

ACTUAL INJEC TION SPEED AFTER OPTIMIZA TION

ACTUAL INJEC TION SPEED BEFORE OPTIMIZA TION

AFTER OPTIMIZA TION

BEFORE OPTIMIZA TION

DURATION

Nuevo diseño de 1, 2 y 4 tornillos de bolas
Inyección constante y repetible en la precisión
Guías lineales en la unidad de inyección
Versiones de alto desempeño hechas a la medida con unidades de inyección 
de mediana y alta velocidad
Alta velocidad de inyección, hasta 500 mm/s

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DE INYECCIÓN

CONSTANTE

Alta estabilidad en la inyección.
Optima dinámica en los servos.
Control de velocidad.

PRECISA

Guías lineales de baja fricción proporcionar una 
respuesta rápida, limpia.
Operación precisa y controlada.
Una mejor contra presión y repetibilidad.

CÓMODA

Unidad de inyección giratoria para un fácil 
mantenimiento y cambio rápido de tornillo

40 a 8,000 T
ZHAFIR SERIES VENUS III 
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ZHAFIR VENUS III SERIES

40 a 8,000 T
ZHAFIR SERIES VENUS III 

PROTECCIÓN DE MOLDE

Algoritmos inteligentes garantizan
una protección de molde altamente
reactiva y precisa

ALTA RIGIDEZ

Estructura compacta y rediseñada
del sistema de rodilleras para una alta rigidez 

MOVIMIENTOS PRECISOS

Guías lineales que aseguran un área
de molde limpia y seca para movimientos 
precisos del molde (opcional)

Los algoritmos inteligentes garantizan una protección de molde altamente 
reactiva y precisa
Estructura compacta y rediseñada del sistema de rodilleras para una alta rigidez 
y un paralelismo   óptimo de platinas 
En combinación con un sistema de transmisión altamente reactivo, el tiempo del 
ciclo podría reducirse en un 10% en comparación con la generación 2
La distancia entre barras completamente cuadrada ofrece más espacio para 
moldes multicavidades
Las guías lineales aseguran un área de molde limpia y seca para movimientos 
precisos del molde (opcional)

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DE CIERRE (PRENSA)



»  10  | 11

 

ZHAFIR ZERES III SERIES

40-1,380 T
ZHAFIR SERIES ZERES III 

La serie Zeres genera un vínculo desde la tecnología de moldeo por inyección eléctrica hasta la máquina
hidráulica tradicional. 
Idéntica en construcción a la Serie Venus, pero con unidad servohidráulica integrada.Los movimientos principales 
como la prensa, carga y la inyección son eléctricos, mientras los movimientos auxiliares como el contacto de la 
boquilla, los noyos y la expulsión son servohidráulico. 
La combinación de ambos conceptos de accionamiento permite una amplia gama de aplicaciones.

ELÉCTRICA,
FLEXIBLE Y EFICIENTE
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APLICACIONES

Basado en la 3a generación de tecnología, la Zeres-F ofrece todas las ventajas de la familia de máquinas 
eléctricas Zhafir. 
Con una velocidad de inyección de 350 mm/s, la ZE-F muestra su fuerza en la mayoría de las soluciones 
para la industria del empaque y otras.

ELÉCTRICA, RÁPIDA
Y ECONÓMICAMENTE ACCESIBLE

ZHAFIR ZERES III SERIES

150-450 T
ZHAFIR SERIES ZERES F



»  ZHAFIR ZERES III SERIES

 

360-3,300 T
SERIE JENIUS III  

La serie Jenius de la línea Zhafir es un concepto innovador de máquina híbrida que combina el 
accionamiento eléctrico y el sistema servohidráulico de doble platinas. Usando nuestra nueva 
modularidad
La solución y el sistema de servodrive se pueden combinar de una manera altamente eficiente, 
mientras que sus respectivos beneficios se mantienen.

DOBLE PLACA
HÍBRIDA

DISEÑO MÁS 
COMPACTO
El diseño compacto 
de doble platina 
ofrece reducción
de espacio.

MAYOR ESPACIO 
DE MOLDE
Carrera extendida de 
apertura y expulsión 
para aplicaciones 
diversas

DIMENSIÓN 
BRUTA
Nuevas soluciones 
para unidades de 
inyección 12800, 
17800, 22800

NUEVA GENERACIÓN 
PARA SISTEMA 
HIDRÁULICO
Disminución del tiempo 
del ciclo y un notable 
efecto de ahorro de 
energía

 

 
 

 

 

Inyección y Carga Eléctrica
 

 

 
 

 

 

 

TECHNOLOGY TO THE POINT.

INNOVATION.

COMMUNICATION. EFFICIENCY.

Constancia del proceso, 
precisión y ahorro de energía 

durante la carga

Expulsión
Servohidráulica
Mantiene la presión del 
expulsor durante todos los 
ciclos

Servohidráulica
Para noyos.
Cumple los requerimientos del 
80-90% de los moldes europeos

Carro de la Boquilla 
Servohidráulico
Presión de la boquilla ajustable

Unidad de
Inyeccion Eléctrica
Energía precisa, dinámica y 
ahorro en movimientos 
paralelos

Unidad de Sujeción
de Dos Placas

Ahorro de espacio y mayor 
costo beneficio

Apertura y Cierre
Servo Hidráulico

Mayor daylight para moldes 
más grandes y mayor carrera. 

Más robusta
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