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Las boquillas con obturador se utilizan en la transformación de 
polímeros de baja viscosidad o cuando aparece la necesidad de 
despegar la unidad de inyección durante la fase de moldeo.

La boquilla con obturador se caracteriza por una obturación precisa 
y eficaz. 

Problemas habituales que aparecen en las boquillas

Pérdida de carga
Los sistemas multicanales dan una mala solución al flujo de la materia 
y favorecen su degradación.

Restricciones importantes
La mayoría de sistemas proponen unidades de obturación muy largas 
(aguja y sistema de cilindro).

Sistema complejo
Ninguna optimización respecto al número de piezas: muchos elementos 
inútiles.
La limpieza, el mantenimiento y el recambio de piezas son costosos.
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 Boquillas con obturador

Una nueva generación

Esta nueva generación de boquilla comporta unas ventajas 
significativas en términos de flujo de la materia, posibilidades de 
moldeo, fiabilidad y retorno de la inversión.

- Tecnología mono canal
- Diseño compacto
- Construcción simple
- Sistema modular
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 Boquillas con obturador de tipo S

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

La boquilla con obturador de resorte interno se utiliza en procesos 
con materias de baja viscosidad como el PA, PP, PPS, PE, POM…

Esta boquilla se utiliza a menudo en aplicaciones como el packaging, 
en sectores como el del automóvil, médico o incluso electrónico.

Funcionamiento 

La aguja de obturación avanza axialmente en la boquilla y se mantiene 
en posición cerrada por la fuerza del resorte. La presión de inyección 
hace retroceder al conjunto (180 bares). Cuando finaliza la inyección, 
el resorte mueve la aguja hacia delante y obtura el umbral. Esta 
unidad viene equipada de un resorte de alta temperatura (550 ºC).

Modelos disponibles 

S10 (para 500 cm3/seg. con PS, Ø Husillo <30 mm, orificio máx. 4 mm)
S20 (para 1500 cm3/seg. con PS, Ø Husillo 20-60 mm, orificio máx. 7 
mm)
S30 (para 3500 cm3/seg. con PS, Ø Husillo 50-120 mm, orificio máx. 
11 mm)

/ Resorte

 Aguja

 Punta 

 Cuerpo
 Adaptador
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 Boquillas con obturador de tipo P

Funcionamiento
Contrariamente a las boquillas de resorte, el tipo P puede estar controlado 
en cualquier momento sin ninguna pérdida de presión. El proceso de cierre 
y apertura está garantizado por un cilindro que funciona en hidráulico o en 
neumático. La posición de la leva se puede fijar en cualquier punto. Este 
modelo de boquilla está provisto de un sistema de seguridad que permite 
una descompresión por encima de los 600 bares.
Son muy compactas y se adaptan a cualquier tipo de prensa. La leva 
puede ser accionada por un enganche en la máquina o un sistema de 
cable. El funcionamiento del cilindro está garantizado por el controlador 
de la prensa.

Tipos de cilindro 
Compacto, integrado en la boquilla , separado.
En la versión “integrado”, el cilindro está situado debajo de la 
boquilla. Esta compacidad permite un montaje de este tipo de unidad 
en cualquier tipo de prensa de inyección. La alimentación puede ser 
hidráulica o neumática. La presión de trabajo es de 6 a 10 bares en 
neumática y de 50 a 70 bares en hidráulica.

Cilindro colocado en prensa
Este tipo de boquilla puede utilizar también el cilindro de la máquina
Contacte nuestro servicio comercial

Modelos disponibles 

P10 (para 500 cm3/seg. con PS, orificio máx. 4 mm)
P20 (para 1500 cm3/seg. con PS, orificio máx. 7 mm)
P30 (para 3500 cm3/seg. con PS, orificio máx. 11 mm)
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 Boquillas de contacto

Características : 
Sin ningún resorte ni control externo, esta boquilla funciona 
directamente a partir de los movimientos naturales de la prensa.
La boquilla se entrega con un adaptador específico para realizar las 
operaciones de purgado.
La máquina debe funcionar con un ciclo que incluya un retroceso 
pontón de 25 mm. como mínimo.
Este tipo de boquilla también está disponible en versión de 
calentamiento interno.

Opciones :
Punta de recambio
Torpedo de recambio
Tratamiento alta resistencia CPM

Principio de funcionamiento

Al inicio del ciclo, la unidad de inyección avanza y entra en contacto 
con el utillaje. Fuerza la punta de la boquilla (A) a retroceder y a 
entrar en contacto con el cuerpo de la boquilla (B), lo que permite a la 
materia de pasar delante del obturador (C).

Al final del ciclo de inyección, la boquilla retrocede y la presión residual 
(se aconseja una descompresión mínima para una mejor eficacia del 
obturador) fuerza la punta a avanzar y a obturar, por consiguiente, el 
flujo de la materia.

 Boquillas de punta con obturador de contacto

Description / Descripción Réf. / Ref.

.
Boquilla de contacto completa, punta incluida*.
Adaptador hasta 70 mm de diámetro **.

PLSON

Obturateur / Obturador PLUNG

Embout de rechange / Punta de recambio * PLSTIP

Embout en cupro-nickel / Punta de cobre-nikel * PLCTIP

Description / Descripción Réf. / Ref.

Boquilla completa rosca 7/8’’-14 *
PLSON

Obturateur / Obturador PLUNG

Embout de rechange / Punta de recambio * PLSTIP

Embout en cupro-nickel / Punta de cobre-nikel * PLCTIP

 

*

HIDRAFLUID. PRODUCTO BMS 
http://www.bmsespana.eu/

info@hidrafluid.es 
+34 976 24 32 10 
50012, Zaragoza



 Mini boquillas con obturador

Ventajas : 

• Colocación fácil
• Económica
• Temperatura de funcionamiento hasta 400 ºC
• Fácil de limpiar
• Adaptable en cualquier tipo de máquina

Tres tamaños disponibles : 
• 7/8” – 14, se adapta en cualquier cuerpo de boquilla BMS
• 1 ¼” – 12, se adapta en cualquier cuerpo de boquilla BMS
• M 24 x 1,5, Arburg/Demag
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 Boquillas de resorte externo

El funcionamiento de esta boquilla es totalmente automático y 
mecánico; utiliza el movimiento natural de funcionamiento de su 
prensa. Durante la inyección, la presión empuja la aguja hacia 
atrás y comprime el resorte. La materia fluye libremente en el 
utillaje.
Cuando disminuye la presión de inyección, el resorte empuja la 
aguja hacia delante y se impide el paso de la materia. 
La punta desmontable es de tipo cono invertido, lo que permite 
expulsar hacia el exterior los restos de materia para evitar la 
formación de hilos o gotas frías. 

Assemblage complet / Boquilla completa

Description / Descripción Réf. / Ref.

Style A (longueur/longitud L=113mm) SONZ1
Style B (longueur/longitud L=148mm) SONZ2
Style C (longueur/longitud L=173mm) SONZ3

L’ensemble complet comprend : le 
corps, l’embout, le ressort externe, 
une aiguille et son support en 
CPM9V et l’adaptateur pour le mon-
tage sur votre machine.

La boquilla completa comprende: el 
cuerpo, la punta, el resorte externo, 
una aguja y un soporte en CPM9V y 
el adaptador para el montaje sobre 
su máquina.
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Collar calefactor

Punta

Aguja de obturación
Resorte externo

Adaptador de rosca

Según su máquina

 Boquillas de resorte externo

Pièces de rechange / Piezas de recambio

Description / Descripción Réf. / Ref.

Ressort extérieur / Resorte exterior SPG2A
Extension d’aiguille / Extension de aguja OPEXT
Aiguille en CPM9V pour SOT1 / Aguja en CPM9V por SOT1 OPSOPN
Aiguille en CPM9V pour SOT2 / Aguja en CPM9V por SOT2 OPSOPN2
Aiguille en CPM9V pour SOT3 / Aguja en CPM9V por SOT3 OPSOPN3
Insert en CPM9V / Inserto en CPM9V OPSOI
Embout style A (22mm) / Punta estilo A (22mm) SOT1
Embout style B (57mm) / Punta estilo B (57mm) SOT2
Embout style C (82mm) / Punta estilo C (82mm) SOT3

Colliers chauffants / Resistencias abrazaderas

Colliers pour / Resistencias por : Réf. / Ref.

Corps de buse / Cuerpo de boquilla MBI502510
SOT1 N/A
SOT2 MBI252510
SOT3 MBI255010

22 mm

25 mm

57 mm

82 mm

SOT1

SOT2

SOT3
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s  Boquillas adaptables en prensa ENGEL

 

 
 

  
 

Puntas de recambio compatibles con Engel.

Rosca 28/1,5 mm, abertura posterior 8 mm. 
Acero tratado de gran calidad. En el mismo 
pedido indique la longitud (disponible en 90 
mm (3-1/2”) y 127 mm (5”). 

Réf.
Ref.

Longueur (mm)
Longitud (mm)

EU90 90

EU125 125

 Boquillas adaptables en prensa DEMAG

 
 

Para máquinas tipo Ergotech.

Boquillas monobloque y puntas fabricadas a 
partir de acero tratado, compatibles con puntas 
de origen suministradas por los fabricantes.

Réf.
Ref.

Longueur (mm)
Longitud (mm)

D090 90

DNDS73 73

DNDS50 50
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 Boquillas adaptables en prensa NISSEI

 

 
    

 

 
 

Puntas de recambio compatibles con 
Nissei…

Acero tratado de gran calidad. En el 
mismo pedido indique la rosca, la 
longitud, el radio y el orificio. Puntas 
estándar utilizadas en prensas de tipo 
2A y 5A.
Los conos completos tipo ABS sólo 
están disponibles en boquillas cuya 
longitud total es de 50 mm.

Réf.
Ref.

Longueur (mm)
Longitud (mm)

NJT1 75

NJT2 100

 Boquillas adaptables en prensa Klockner - Ferromatic Milacron

 

 

 
    

Puntas de recambio compatible con 
Klockner - Ferromatic Milacron.

Rosca 30/1,5 mm, abertura trasera de 8 
mm, 9 mm y 1/2”.
Acero tratado de gran calidad. En el 
mismo pedido indique la rosca, la 
longitud, el radio y el orificio.

Ouverture arrière
Abertura posterior

Longueur hors tout (mm)
Longitud total (mm)

Réf.
Ref.

8 mm

38 KZZ1

66 KZZ2

86 KZZ3

9 mm

38 KMD1

66 KMD2

86 KMD3

1/2’’

38 KMC1

66 KMC2

86 KMC3

HIDRAFLUID. PRODUCTO BMS 
http://www.bmsespana.eu/

info@hidrafluid.es 
+34 976 24 32 10 
50012, Zaragoza



 Adaptadores pequeños de boquilla

 

Estos adaptadores permiten utilizar puntas estándar GP, NRT 
o ABS con rosca 7/8”-14, reduciendo así el coste y el tiempo de 
parada para fabricar puntas especiales. Tanto las puntas como los 
adaptadores se entregan el mismo día. Las puntas son de acero 
mejorado y están disponibles con cualquier radio, orificio y longitud 
de 19 a 130 mm (con extensión). Las extensiones son ideales en 
caso de restricciones dimensionales (ver página 716 para el detalle 
de las puntas disponibles).

Nota: puntas monobloque compatibles con Arburg con rosca 
24/1,5 mm, abertura posterior de 8 mm, disponibles en diferentes 
longitudes (ver página 716).

Machine
Máquina

Filetage
Rosca

Ouverture arrière 
Abertura trasera 

(mm)

Réf.
Ref.

Arburg

30/1,5 24 AMA2

24/1,5 8 ASSA2

24/1,5 10 AXA2

Billion 30/2 21 BJCA2

Bipel
3/4’’-14 16 BQA2

1’’-11 BSP 18 BQBA2

BOY 24/1,5 14 BDA2

Butler-Smith 20/3 10 BTBA2

Engel

1 1/4’’-9 27 EFA2

28/1,5 12 EUA2

1 1/4’’-9 22 EWA2

7/8’’-14 11 EODA2

Esaco 30/2 22 EZZA2

Fahr Bucher
30/1,5 11 FDA2

30/1,5 20 FFA2

Herbert 1’’ BSP 1/2’’ HEA2

Kawaguchi

30/3,5 12 KBA2

1’’-12 5/8’’ KUA2

26/1,5 7 KPA2

Machine
Máquina

Filetage
Rosca

Ouverture arrière 
Abertura trasera 

(mm)

Réf.
Ref.

Klockner

30/1,5 8 KZZA2

30/1,5 13 KMCA2

30/1,5 9 KMDA2

1’’-11 BSP 24 KMEA2

Krauss Maffei 1’’-8 BSW 1/2’’ KNBA2

Kuasy 30/1,5 19 KVA2

Negri Bossi 30/1,5 19 NZZA2

Nissei 20/1,5 8 NJTA2

Peco 1 1/8’’-9 19 PEA2

Reed 30/1,5 10 REA2

Sandretto 1 1/8’’-9 1/2’’ SIA2

Sungchuan 28/2,5 16 SOA2

Windsor

1’’-11 10 WOA2

1’’-11 16 WJA2

1’’-11 21 WBA2

1’’-11 24 WCA2

1’’-11 10 WDA2

1’’-11 1/2’’ WFA2
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 Boquillas de punta intercambiable

    
 

 
 
 
 

 

 
 
 

    
 
 
 
 

    
  

Boquillas de punta intercambiable de recambio 
con un rosca posterior trabajada para 
adaptarse a su máquina y a los estándares 
industriales 7/8”-14 rosca hembra delantera 
que acepta puntas de recambio estándares.

Para utilizar de recambio con las boquillas 
monobloque : 
sustituya únicamente la punta cuando 
esté dañada o cuando cambie de molde. 
Trabajadas con precisión en máquinas 
de mando digital. Pulidas a espejo para 
un mejor flujo. Boquillas disponibles en 
cualquier longitud y pueden ser entregadas 
con puntas de 4 longitudes diferentes para 
aplicaciones con espacios restringidos.

 
 
 
 
 
 
 

Para utilizar con ABS, PVC y cualquier otra 
materia viscosa. Reduce el calentamiento 
y las zonas de retención de materia. 
Se recomienda disponer de aberturas 
importantes para reducir la resistencia al 
flujo. Cono de 75 mm de largo desde la zona 
de abertura posterior, canal interno long. 
12,7mm.

 Uso general

 Tipo nilón de cono invertido

 
 
 
 
 

.

Concepción estándar de paso libre para uso 
general. Ofrece una resistencia al 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 mm 
a través de un canal de 3 mm para pasar 
luego en un cono invertido de 25 mm de 
longitud. El bebedero se rompe en el interior 
del orificio y reduce las bebabas.

  De cono completo – tipo ABS
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 Puntas de boquilla intercambiables

Longueur (mm)
Longitud (mm)

Type
Tipo

Réf.
Ref.

38

Universel / Universal GP1

Nylon / Nilón NRT1

ABS ABS1

70
Universel / Universal GP2

Nylon / Nilón NRT2

95
Universel / Universal GP3

Nylon / Nilón NRT3

127
Universel / Universal GP4

Nylon / Nilón NRT4

Para pedir una punta :  
Ejemplo : GP16K
Boquilla de tipo universal (GP), longitud 38 mm (1), radio de punta 15 
mm (6) y orificio 3 mm (K).

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

GP : Usage universel / Uso universal
NRT : Type Nylon / Tipo nilón
ABS : Type ABS / Tipo ABS

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 6 K
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Longueur (mm)
Longitud (mm)

Type
Tipo

Réf.
Ref.

38

Universel / Universal BGP1

Nylon / Nilón BNRT1

ABS BABS1

70

Universel / Universal BGP2

Nylon / Nilón BNRT2

ABS BABS2

95
Universel / Universal BGP3

Nylon / Nilón BNRT3

    
 
 
 

 
 
 
 
 

Con sus excelentes propiedades de 
transferencia térmica, estas puntas 
son ideales para aplicaciones donde la 
temperatura en punta es muy importante 
o cuando no es posible utilizar un collar 
calefactor.

Disponibles 2 tipos de Cu-Ni para 
responder mejor a sus necesidades. 
Póngase en contacto con nuestro servicio 
comercial que le propondrá la solución 
más adaptada.

 Puntas de boquilla intercambiables

Para pedir una punta :  
Ejemplo : BGP16K
Boquilla de tipo universal (BGP), longitud 38 mm (1), radio de punta 15 
mm (6) y orificio 3 mm (K).

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

GP : Usage universel / Uso universal
NRT : Type Nylon / Tipo nilón
ABS : Type ABS / Tipo ABS

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

BGP 1 6 K
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