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 Boquillas monobloque

 

 
 
 
 
 
 

Acero cromo vanadio tratado para 
una mayor duración.
También está disponible el acero 
sinterizado de alta resistencia 
(pulvimetalurgia), Cuproníquel con 
alto poder de conductividad térmica 
(disponible en versión “duro” para 
una mayor duración).

Uso general

 Tipo nilón de cono invertido

 Con cono completo – tipo ABS

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diseño estándar con paso libre para uso 
general. Proporciona una resistencia 
del flujo y una contrapresión mínimas. 
Sección de paso Ø 12,7 mm estándar si 
no se especifica lo contrario. 

Para utilizar con poliamidas, acrílicos y 
otras materias costosas y sensibles al 
calor. La materia fluye en una longitud 
de 38,1 mm a través de un canal de 
3,17 mm y en un cono invertido de 25 
mm de longitud. El bebedero se rompe 
en el interior del orificio y reduce las 
rebabas.

Para utilizar con ABS, PVC y cualquier otra 
materia viscosa. Reduce el calentamiento 
y las zonas de retención de materia. Se 
recomienda aberturas importantes para 
reducir la resistencia al flujo. Cono de 76,2 
mm de largo desde la zona de abertura 
posterior, canal interno long. 12,7 mm.

Filetage
Rosca

Longueur hors tout (mm)
Longitud total (mm)

Filetage jusqu’à
un diamètre
de 50 mm

Hasta 50 mm

jusqu'à 70
70-125

150
175
200
225
250
300
350

Filetage avec un
diamètre

de 51 à 69 mm

De 51 a 69 mm

125
150
175
200
225
250
300
350
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 Boquillas grandes modelos

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Acero tipo S1

Longueur / Longitud
(mm)

125

150

175

200

225

250

300

350

400

450

500

Las boquillas estándar tienen un diámetro de 12,7 mm, lo que permite 
una sección de paso de 127 mm. Estas boquillas de modelo grande 
tienen un diámetro de Ø 19 mm, lo que comporta una sección de 
paso de 283 mm2, que corresponde a una capacidad de inyección 
de un volumen 21/4 superior a las boquillas convencionales.
Recomendadas para sustituir a las boquillas de paso directo de ½” 
para el moldeo de grandes volúmenes inyectables. Una reducción 
gradual de la sección de paso del flujo del Ø del tornillo al Ø interno 
del cuerpo de boquilla al Ø de 3/8” de la punta al orificio causa 
menos turbulencias de materia y, por lo tanto, menos contrapresión; 
asimismo hay menos posibilidades de tener un sobrecalentamiento 
de la materia, sobre todo debido a un aumento importante de la 
presión. Disponible para cualquier marca y modelo de máquina de 
125 a 500 mm de longitud. 
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 Boquillas de calefacción interna

 
 

 
 
 
 
 

     
   

La solución ideal para cualquier 
aplicación de alta temperatura 
con boquillas de sumersión.
Diseñadas para ser utilizadas en 
herramientas (o en cualquier otra 
aplicación) cuyo espacio entre ejes no 
es suficiente para aceptar resistencias 
convencionales como collares 
calefactores.
Proponemos boquillas con resistencias 
helicoidales con termopar.

 

 

 

 

Características :
Nueva salida tangencial.
Posicionamiento regulable de la salida 
a 360º.
Capuchón de protección pulido para una 
mejor protección contra la corrosión.
Prisionero con espiga M5 : sobrecarga 
limitada.
Boquilla de acero mejorado 110 kg o 
48/52 Hrc bajo pedido.
Termopar incorporado.

 

 
 

.

Ventajas :
Sin necesidad de collares calefactores.
Sin problemas de degradación de 
collares debido a las fugas de materia.
Retorno más rápido de la inversión.
Mayor calentamiento respecto al collar 
calefator = arranque más rápido.
Termopar incorporado.
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 Boquillas con elementos de mezclado

 Tipo ISOMIX

Principio de funcionamiento

El sistema se basa en elementos estáticos mezcladores insertados 
en el cuerpo de la boquilla mecanizado. No hay ninguna pieza en 
movimiento y cada una puede ser retirada para ser limpiada. Cada 
pieza está mecanizada en la cara superior de manera que puestas 
unas tras otras forman un tetraedro.

Se hacen 4 agujeros de manera oblicua en cada elemento para que 
la materia cerca de la periferia en la entrada fluya en el medio en 
el punto de salida. Mediante este concepto único, un conjunto de 5 
elementos genera 1.024 capas en el proceso de mezcla en el punto de 
salida (4.096 con 6 elementos). Este concepto presenta una mejora 
sin comparación con las anteriores generaciones de mezcladores 
que incorporan diferentes tipos de mezcladores (más adaptados a 
inyecciones de baja presión).

Type
Tipo

Nombre d’éléments
Número de elementos

Eléments Dia x Long
Elementos Diám. x long

(mm)

Viscosité élevée
(PEHD ABS PP chargé)

Viscosidad elevada
(PEHD ABS PP cargado)

cm3/sec.

Viscosité moyenne 
(GPS-HIPS-PP MVI 1,5) 

Viscosidad media
(GPS-HIPS-PP MVI 1,5)

cm3/sec.

Viscosité faible
(PA PP LDPE)

Viscosidad débil 
(PA PP LDPE)

cm3/sec.

Type d’embout
Tipo de punta

ISOMIXA 5 16 x 66,7 25 40 80
GP
NRT
ABS

ISOMIXB 6 16 x 82,6 25 40 80

ISOMIXC 5 21 x 84,89 60 85 190

ISOMIXD 6 21 x 103,10 60 85 190

ISOMIXE 5 25 x 107,2 110 170 370
KN

ISOMIXF 6 25 x 132,6 110 170 370

ISOMIXG 5 32 x 119 230 350 780

 

A medida o con 
adaptador

ISOMIXH 6 32 x 150 230 350 780

ISOMIXI 5 40 x 150 460 700 1550

ISOMIXJ 6 40 x 188 460 700 1550

ISOMIXK 5 50 x 188 800 1200 2800

ISOMIXL 6 50 x 284 800 1200 2800

ISOMIXM 5 60 x 227 1600 2300 5100

ISOMIXN 6 60 x 284 1600 2300 5100

ISOMIXO 5 75 x 284 3000 4500 9900

ISOMIXP 6 75 x 356 3000 4500 9900

Mezcla de acción radial forzada
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Nombre d’éléments
Número de elementos

1 2 3 4 5 6

Nombre de couches générées
Número de capas generadas

4 16 64 256 1024 4096

Número de capas generadas en una boquilla mezcladora, según el número de elementos

La mezcla de acción radial forzada es una de las razones fundamentales 
de las prestaciones superiores de las boquillas mezcladoras estáticas 
BMS. El siguiente esquema muestra que los canales exteriores 1 y 
4 emergen hacia el interior, mientras que los 2 y 3 migran hacia el 
exterior. El fenómeno se reproduce a medida que la materia avanza a 
través de los diferentes elementos, lo que conlleva una mezcla cruzada 
del polímero independientemente de los gradientes de temperatura o 
de color.

Vista de un elemento mezclador

Tipo : Longitud de punta : Radio de punta : Orificio :

voir tableau ci-contre
ver cuadro al lado

Orifice
Orificio

Suffixe
Código

1,5 mm I*

2,5 mm J*

3 mm K

4 mm L

5 mm M

6 mm N

8 mm O

9,5 mm P

GP 1 7 K

Para pedir una punta :  
Ejemplo : GP17K
Punta tipo GP para elemento de mezcla ISOMIXA (GP), longitud 38 mm 
(1), radio de punta 19 mm (7) y orificio 3 mm (K)

 orificio mínimo en NRT y ABS = 3 mm
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 Boquillas con elementos de mezclado

 Muy alto poder de mezcla

Características
- Hileras de barras entrecruzadas en un tubo
- Barras enlazadas entre ellas y el tubo -> estructura sólida
- Estructura monolítica -> piezas de fundición
- Los bordes de la rejilla forman un techo – para condiciones de flujo 
regulares
- Fabricados a partir de acero tratado alta resistencia 17-4 PH muy 
sólido
- El exterior (D, L) está mecanizado y equipado con indexadores

Principio de funcionamiento

El flujo pasa en las capas reorganizadas y que obligan a pasar en 
una dirección radial.
Los elementos de mezclado adyacentes están equilibrados a 90º: 
garantizan una distribución uniforme por encima de la sección de 
cruce.
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Type
Tipo

Longueur de mélange
(10 elements)

Longitud de mezcla 
(10 elementos)

Dimensions - Dia inter x Dia exter
Dimensiones – Diám. inter. x diám. exter.

Cm3/sec (Basse viscosité)
Cm3/seg. (Baja viscosidad)

Cm3/sec (Haute viscosité)
Cm3/seg. (Alta viscosidad)

Diam de vis (mm)
Diám. de husillo (mm)

XPS-I 18/12 80 mm 12x18mm 600 400 Jusqu’à / hasta 75

XPS-I 28/18 110 mm 18x28mm 1800 1200 Jusqu’à / hasta 120

XPS-I 34/24 180 mm 24x34mm 10000 7000 Jusqu’à / hasta 150

XPS-I 42/32 220 mm 32x42mm 25000 18000 Jusqu’à / hasta 200

Tipo : Longitud de punta : Radio de punta : Orificio :

ver cuadro arriba

Orifice
Orificio

Suffixe
Código

1,5 mm I*

2,5 mm J*

3 mm K

4 mm L

5 mm M

6 mm N

8 mm O

9,5 mm P

KN 1 7 K

Para pedir una punta :  
Ejemplo : KN17K
Punta tipo KN para elemento de mezcla XPS-I28/18 (KN), (1), radio de 
punta 19 mm (7) y orificio 3 mm (K)
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