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Diseño, cálculo y desarrollo
Para husillos en Inyección y Extrusión

Si desea mejorar el proceso… ¡hablemos de perfiles!
Ponemos a su disposición un departamento de asesoramiento y
fabricación para responder a las necesidades y utilizaciones específicas
del conjunto de husillos/cilindros de que dispone.
Según los diferentes parámetros y características de la materia,
diseñamos un perfil de husillo y/o cilindro optimizado para mejorar las
capacidades de plastificación y flujo.
No sólo diseñamos husillos y cilindros, también trabajamos otros
productos periféricos (bombas, cambiadores de filtros, cilindros,
granudores, etc.)
Aproveche ahora para tener a su disposición un equipo de profesionales
cuyos conocimientos están reconocidos por los grandes grupos en el
mundo entero. ¡No pierda esta oportunidad!
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Cilindros bimetálicos

Disponemos de cuatro tipos de cilindros
bimetálicos con varias combinaciones y
niveles de resistencia a la abrasión y a la
corrosión que se adaptan a las necesidades
de los diferentes procesos y materiales.
La carcasa estructural de los cilindros
bimetálicos se compone de una micro
aleación de acero que mantiene la
resistencia y la rectitud una vez realizado
el moldeo de la camisa en aleación de
alta resistencia. A diferencia de otros
fabricantes, suministramos cilindros
largos de más de 6,1 m. Son
cilindros más resistentes y perfectamente
rectilíneos que no retienen la materia, sin
dañar o contaminar el proceso.

B102
Résistant
à l’usure

Resistente al
desgaste

B200
Résistant
à la corrosion
et l’usure

Resistente a la
corrosión

B800
Résistant
à la corrosion
et l’hyper usure

Resistente a
la corrosión y
al más fuerte
desgaste

B306
Résistant
à la corrosion

Resistente a la
corrosión

Usure / Desgaste

***

****

******

**

Corrosion / Corrosión

**

***

****

*****

Eléments majeurs / Elementos
mayores

Fe, Ni, C, B

Fe, Cr, Ni, Mo, B

Ni, W, Cr, C, B

Co, Ni, Cr, B, (Mo)

Dureté / Dureza

58-64

64-69

58-65

48-54

injection / inyección

extrusion / extrusión
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Trabajo en entorno alta temperatura (450 ºC)
AISI 4140 HT
• Aleación de molibdeno de cromo
• Alta resistencia a la fatiga y, por consiguiente, apto para
aplicaciones intensas
• Buena dureza
• Puede estar nitrurado para una mejor resistencia a la abrasión
DIN 42CrMo4
La versión estándar del AISI 4140 bimetálico :
• Tratamiento de la superficie: depósito de X 183 (similar al
colmonoy 56) o de X 830 (Carburo de volframio) en la parte superior
de los filetes del husillo
• Los fondos de los filetes deberán estar siempre cromados
• Uso : para cualquier aplicación con una excelente protección del
diámetro exterior contra el desgaste

Nitralloy 135M
• El Nitralloy 135M se utiliza en husillos con un diámetro superior
a 70 mm para todas las materias cargadas como el PA, PP y PE.
• Aleación de acero de aluminio de molibdeno de cromo
• Dureza de 65 a 69 HRc en superficie
• Puede utilizarse en aplicaciones más abrasivas que el 4140.
• Puede nitrurizarse para una mejor dureza.
• Uso : con o sin tratamiento de la superficie (compatible con la
aleación del cilindro)
Si sólo está nitrurado, tiene una larga vida útil con todos los
materiales cargados de pigmentos de color orgánico.

En bimetálico : tiene una excelente protección de la parte superior de
los filetes y es resistente a las materias cargadas hasta un 15% de
fibra de vidrio.
DIN 41CrAIMo7
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Husillos

Inox 17-4PH
• Este acero inoxidable se utiliza para cualquier materia con
colorante excepto GFR, medianamente corrosiva.
• Para PVC (flexible y rígido) y PC
• Aleación de acero de aluminio de molibdeno de cromo
• Dureza de 65 a 69 HRc en superficie
• Se puede utilizar para aplicaciones más abrasivas que el 4140
• Puede nitrurizarse para una mejor dureza
• Uso: con o sin tratamiento de superficie
Si sólo está nitrurizado, tiene una vida útil larga con todos los
materiales cargados de pigmentos de color orgánico.
DIN X 5CrNiCuNb 17-4

INCONEL
El inconel se utiliza para polímeros fluorados corrosivos
Inconel 625
• Para PVC (flexible y rígido) y PC
• Muy alta resistencia a la corrosión y buena resistencia
mecánica
• Puede ser reparado por soldadura
• Puede utilizarse para polímeros fluorados (aplicación médica)
• Se puede utilizar con o sin tratamiento de superficie
DIN NiCr22 9 Nb
Inconel 718
• Para PVC (flexible y rígido) y PC
• Muy alta resistencia a la corrosión (menos que el 625)
• Puede soldarse de manera eficaz
• Puede utilizarse para operaciones de alta temperatura
DIN NiCr 19 FeNbMO
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Tratamiento
Utilizado en la parte superior de los filetes.
El tratamiento de superficie ayuda a aumentar la duración del husillo. También es eficaz contra la corrosión. La compatibilidad con la materia del cilindro
permite reducir el desgaste.
Principio: los flancos de los filetes quedan en el material de base, mientras que la superficie de los filetes del diámetro exterior recibe una aleación.

Acero

Tratamiento posible

Ventajas

H13

Temple hasta el núcleo
Nitruración iónica

Resistente a la abrasión
Aumenta la resistencia a la abrasión

D2

Templado hasta el núcleo

Resistencia a la abrasión (superior al H13)
Resistente a una ligera corrosión

Pulvimetalurgia

Muy buena resistencia a la abrasión

Acero templado

VANADIS 4 / CPM 9V
Pulvimetalurgia

ELMAX / CPM 420V
VANADIS 10

Trabajo alta temperatura

Nitralloy

Templado hasta el núcleo

Poca resistencia a la corrosión

Pulvimetalurgia

Buena resistencia a la abrasión

En acero inoxidable, templado hasta el núcleo

Buena resistencia a la corrosión

Pulvimetalurgia
Templado hasta el núcleo

Muy buena resistencia a la abrasión

Tratamiento alta temperatura de filete

Tratamiento de superficie económico

Estelita

Tratamiento de superficie que mejora la resistencia
a la abrasión

Colmonoy 56 / X183

La referencia en tratamiento de superficie

AISI 4140

X830

Tratamiento de superficie “Premium”

Cromado inferior filetes

Para una resistencia a la corrosión y al desgaste

Nitruración gaseosa

Para una resistencia al desgaste

Nitruración iónica

Mejora la resistencia a la abrasión

Tratamiento de superficie

La mejor protección para las partes superiores de los filetes

NITRALLOY 135M
Acero nitrurado

Material resistente a la corrosión
Inoxidable

INOX 17-4 PH

Tratamiento de superficie

Utilizado para resistir al desgaste

Nitruración iónica

Mejora la resistencia a la abrasión de los fondos
de filetes

Sin tratamiento de superficie

Exclusivamente para cilindros camisas en B306

Tratamiento de superficie B830

Para cilindros bimetálicos camisas en B800

Extremadamente resistente a la corrosión
INCONEL 625
Inconel

Resistente a una ligera corrosión
INCONEL 718

Sin tratamiento de superficie

Exclusivamente para cilindros camisas en B306

Tratamiento de superficie B830

Para cilindros bimetálicos camisas B800

Nitruración gaseosa
Aumento de la resistencia al desgaste y una mejor resistencia de la capa
superior.
Con la nitruración profunda se consigue una capa más dura (de 65 a 69
Hrc) con un grosor de 0,5 a 0,7 mm.
Los husillos nitrurados se recargan fácilmente.
Ventajas :
• Nitruración profunda
• Débil distorsión
• Dureza superficial elevada de 65 a 69 Hrc
• Mayor resistencia a la corrosión

Nitruración ionica
Procedimiento de tratamiento con plasmaa baja temperatura, que
permite endurecer por tratamiento termico el husillo.
A diferencia de la nitruración gaseosa, este proceso presenta
una gran flexibilidad y permite realizar configuraciones de capas
nitruradas según las especificaciones deseadas.
Obtenemos las mejores resistenciasa a la fricción, al degaste, fatiga
y corrosión.
Dureza superior a 70 Hrc.
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Los mezcladores
Distributivo

Dispersif / Dispersivo

X202

X201

MADDOCK
SAXTON
MADDOCK SPIRALé
SLOTTED

MAILLEFER

MIXING
BLISTER
Helicoidal

SOLID
RING
Realidad
Una homogeneización de la mezcla es a menudo insatisfactoria en
función de :
• La distribución de los agentes (colorantes, aditivos, agentes de soplado),
las estrías de colorante, jaspeado, tamaño de células irregular.
• La uniformidad de la temperatura: diferencias de viscosidad, variación
del grosor de la pared, deformación, tamaño de células irregular.
Objetivo de un mezclador estático : la homogeneización de la mezcla,
es decir, la creación de una materia uniforme similar en todos sus
componentes.
Las aplicaciones son para el control de medición de las hojas y de los
films, distribución y uniformidad del tamaño de las células, pared del tubo,
hilos y cables y cualquier otro aspecto relativo al grosor.
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Diferentes perfiles para diferentes usos
Husillos estándar
Perfiles
Disponemos de husillos de recambio
estándar o recambios idénticos a sus
husillos. También tiene la posibilidad de
elegir entre diferentes perfiles para una
calidad y un caudal óptimo adaptados a
los polímeros que utiliza.
Asimismo, diseñamos y fabricamos
perfiles específicos.
Nos comprometemos a satisfacer las
necesidades de mezcla de materia y
caudal deseado.
Nuestro departamento de ingeniería
está a su disposición para asesorarlo.
Husillos específicos
EasyMelt
MultiMelt
StrataMelt
Husillo barrera fusión
Husillo fusión II
Husillo de extrusión
Nano Mixer
Stratablend II Mixer
Maillefer
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Husillo de inyección EasyMelt

Hecho a medida para resinas
• Profundidad óptima del filete
• Longitud óptima de sección de zona
El husillo EasyMelt asocia la simplicidad y el ahorro de un husillo
de tres zonas estándar con la productividad y la calidad de una
alimentación de materia, de una mezcla y de un caudal óptimo.
Los husillos de inyección de uso general difícilmente garantizan
un retorno de la inversión. El husillo de inyección EasyMelt ayuda
a mejorar la productividad gracias a un perfil optimizado para
cada materia específica.
Aplicaciones
• Materias muy cargadas de fibra de vidrio
• Materias que contengan polvos metálicos o mica
• Polímeros sensibles al cizallamiento
Ventajas
• Acelerar la recuperación del husillo
• Reducir las inyecciones cortas
• Mejorar el control de la temperatura
Fusión eficaz
Gracias a su profundidad de alimentación de resina a medida,
a su nivel de compresión y a las longitudes de zona, el husillo
EasyMeltTM ofrece materiales completamente fundidos en la
zona de dosificación. De ese modo se evita que haya inyecciones
cortas intermitentes: husillos sin fin parcialmente llenados y una
inestabilidad de presión en la zona de dosificación.
Dosificación precisa
Una profundidad insuficiente en la zona de dosificación para
un material determinado puede reducir el nivel de inyección de
más del 28%, en cambio, para ciertas resinas, una profundidad
excesiva de dosificación no aplica la cantidad correcta de
cizallamiento en la resina para permitir una fusión uniforme
en el molde. Por ese motivo, es muy rentable una profundidad
adecuada de dosificación.
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Husillos de inyección MultiMelt

Husillo de perfil único
• Optimización de los rendimientos
• Retorno rápido de la inversión
Es el husillo de mezcla universal por excelencia. Mejora la
eficacia de funcionamiento de los husillos convencionales en
la utilización de cualquier tipo de materia. Su diseño de perfil
barrera ayuda a conseguir una plastificación más eficaz y rápida.
Posee un mezclador Stratablend II (cf p. xx) integrado que ayuda
a mejorar la dispersión de los colores, manteniendo una perfecta
homogeneidad de la temperatura.
El husillo de inyección MultiMelt puede utilizarse para la
mayoría de polímeros, excepto para PVC rígido. Los niveles de
plastificación pueden variar de buenos a excelentes, en función
de las resinas utilizadas. No se recomienda este husillo para
un uso regular de materias muy cargadas o fibras de vidrio
reforzadas.
Ventajas
• Mejora los tiempos de dosificación con incremento de los
niveles de plastificación
• Reduce el tiempo de enfriado gracias a una temperatura más
baja
• Mejora el aspecto de las piezas gracias a una mejor dispersión
de colorantes y de la mezcla
• Permite cambios rápidos de color y de materia gracias a la
autolimpieza del mezclador Stratablend II.
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Husillo de inyección Stratamelt

Rapidez de dosificación
Reducción de procesos incompletos
Mejora el control de temperatura
El husillo de inyección plástica StrataMelt combina la simplicidad
y el ahorro de un husillo convencional con las ventajas de una
mezcla intensiva pero con poco cizallamiento. Asimismo, hemos
optimizado el perfil de las zonas de alimentación, de la mezcla y
de la dosificación según las materias utilizadas.
La mezcla se hace a través de nuestro mezclador patentado
StratBlend II (cf. P. xxx). Los mecanizados en filetes específicos
permiten un flujo posterior para efectos de mezcla aleatorios.
El cizallamiento es menor y el aumento de temperatura no es
significativo. Su diseño aporta igualmente un bombeo real que
mejora las prestaciones de autolimpieza en el cambio de colores
y resinas.
Aplicaciones :
• Materias con concentrados de colores aditivos, fibras de vidrio
y/o compuestos, incluidos las nanoarcillas
• Moldeo de la mayoría de termoplásticos, incluidos los polímeros
sensibles al cizallamiento y las resinas específicas.
Ventajas
• Mejora la uniformidad de los colores con una mezcla y una
excelente distribución de colorantes
• Refuerza los efectos de los aditivos y de la dosificación en las
propiedades de la materia
• Desata las fibras de vidrio con fracturas mínimas
• Homogeniza la temperatura
• Permite cambios más rápidos de colores/materias gracias a
su acción autolimpiadora
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Husillo barrera fusión

1

2

3

Fusión y dosificación

Homogenización

Mezcla intensiva, caótica

El husillo Fusion® aumenta la producción y mejora la calidad
del producto de inyección o extrusión plástica. Su perfil es una
combinación de una tecnología demostrada de husillo de barrera
y de una sección de homogenización de bajo cizallamiento
con una reducción de temperaturas, mejora de los caudales y
mezclas aleatorias.
Funcionamiento :
1. La separación de polímeros fundidos de las resinas no
fundidas protege el husillo Fusion de un cizallamiento adicional.
2. La homogeneidad de estas dos mezclas diferentes se
reconstituye en una pequeña sección de homogenización
3. La fusión final se completa por medio de una segunda sección
de barrera para mezclas aleatorias de ciclo múltiples
Ventajas
• Este husillo aumenta la productividad
• Mejora la calidad del producto
• Disminuye la temperatura de transformación
• Necesita un par motor menor.
Para materiales :
ABS - HDPE - LLDPE - PET - PP - LDPE - MDPE
Uso :
Inyección plástica
Soplado
Extrusión de film
Perfilados
Tubos
Diámetros disponibles: de 38 a 254 mm
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Husillo Fusion II

El husillo Fusion II proporciona una mezcla uniforme
conservando las ventajas de productividad de plastificación
rápida y temperatura de mezcla más baja ofrecidas por el husillo
de origen Fusion. Como éste último, el Fusion II tiene dos zonas
de barrera. La zona de homogenización viene seguida por una
segunda zona llamada barrera con un perfil de fondo de filete
ondulante que aporta una homogenización eficaz y completa.
La principal diferencia entre el husillo Fusion II y los modelos
precedentes es que los primeros filetes de la segunda zona de
barrera poseen ranuras.
Las ranuras en filetes ayudan a que las materias en los canales
de mezcla adyacentes se mezclen conjuntamente, aumentando
así la intensidad. Se produce una acción de mezcla por el perfil
no constante del husillo.
Todo ello mejora la dispersión del color y de los aditivos en la
mezcla y aumenta la homogeneidad.
El Fusion II tiene la misma ventaja de productividad que el anterior
perfil. En inyección, extrusión y soplado, el husillo Fusion II puede
aumentar un 15% la plastificación y reducir la temperatura de
mezcla de 10 ºC en comparación con los husillos estándar de
mezcla.
Para materiales :
ABS - HDPE - LLDPE - PET - PP - LDPE - MDPE - PLA
Uso :
Inyección
Soplado de film
Extrusión
Soplado
Perfilados
Tubos
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Nano Mixer

Ideal para materias sensibles al cizallamiento
En extrusión o para el moldeo de polímeros que toleran el
cizallamiento, el husillo Nano Mixer combina una distribución
de las mezclas de colorantes, aditivos intensivos con un excelente
control de temperatura.
El perfil único, patentado de la Nano Mixer, proporciona una
acción exponencial de mezclado. Sus canales de mezcla tienen
múltiples entradas y salidas que dividen, reorientan y vuelven a
fusionar la mezcla.
Ventajas
• Rompe los aglomerados de color, los compuestos (Masterbatch
fibras de vidrio, etc.) y nanoarcillas en finas partículas y las
dispersa en la mezcla de polímeros
• Mejora los efectos de los aditivos y de los compuestos a las
propiedades del producto
El husillo Nano Mixer demuestra su eficacia en la utilización de :
HDPE		
LDPE
LLDPE		
MDPE
XLPE		
PP
Nilón
El husillo Nano Mixer está disponible para los siguientes procesos :
• Placa
• Cable
• Film
• Soplado
• Inyección
• Perfilados y tubos
• Conductos
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Stratablend II Mixer

Cuando la aplicación de inyección o de extrusión requiere una
buena mezcla, con bajo cizallamiento y poco o ningún aumento
de temperatura, un husillo de tipo Stratablend II Mixer puede
ayudarle a obtener la calidad y la productividad buscadas. El
perfil único y patentado de la Stratablend produce una mezcla
muy eficaz. Los canales cortados (ranuras) de través permiten
un flujo posterior para una mezcla aleatoria.
Homogeniza la temperatura de fusión
Acelera los cambios de color y materias
Mejora la uniformidad del color
Mejora los efectos de los aditivos
Materias :
El husillo Xaloy Nano Mixer demuestra su eficacia en la utilización
de :
Acrylique		
Lexan
ABS		
PBT		
PET		
HIPS
PETG		PP		Nylon
PS		FPVC		Surlyn
RPVC		
Polyuréthane
El husillo Nano Mixer es disponible en los siguientes procesos :
• plaque		
• cable
• film		
• soufflage
• injection
• profilés et tubes
• tuyaux
Aplicaciones :
• Moldeo e inyección para la mayoría de termoplásticos, incluidos
los polímeros sensibles al cizallamiento
• Tratamientos con colores y concentrados de aditivos, fibras
armadas y/o compuestos, incluidos las nanoarcillas
• Transformación del plástico y extrusión
• Compuesto de polímeros naturales con colorantes, aditivos,
reforzados y cargados
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Cabezal de cilindro

Casquillos de cilindro de recambio
Fabricados bajo pedido
De acero tratado para la máxima duración… también disponibles en
acero de alta resistencia para una utilización con materias cargadas.
Para cualquier modelo o marca de máquina. Fabricados en máquinas
de mando digital, a partir de nuestros planos realizados en CAO/DAO
para garantizar el respeto de tolerancias y flujo óptimo de la materia.
Acero EN19 o H13, y también en acero alta resistencia para una
resistencia a la abrasión y al máximo desgaste.
Garantizamos la mejor calidad, precio o servicio del mercado.
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Conceda una segunda vida a su conjunto de husillos y cilindros
Hay varias soluciones disponibles según los niveles de desgaste constatados, el grado de urgencia o simplemente el coste previsto.
Reparación de husillos
En general, se puede reparar cualquier husillo gastado o con filetes dañados al haberse introducido algún cuerpo extraño. Tras un diagnóstico
completo, hacemos una aportación de metal de alta resistencia y mecanizamos de nuevo.
Tras el tratamiento (nitruración), colocamos estelita para darle más resistencia. Una nueva vida para ese husillo con un coste muy inferior al de un
husillo nuevo.
Reparación de cilindros
Disponemos de varias técnicas :
Rectificación a una cota superior : en este caso, el husillo también debe tener una nueva cota.
Regeneración por inserción de una camisa parcial : nueva camisa de la parte delantera del cilindro mediante inserción de una camisa nitrurada
o bimetálica.
Regeneración por inserción de una camisa en toda su longitud : camisa bimetálica o simplemente nitrurada. Esta solución permite
disponer de un nuevo cilindro así como reiniciar posteriormente la operación.
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Recurra a nuestro departamento de control y asesoramiento
para comprobar los conjuntos de husillos y cilindros.
Tiene :

•
•
•
•
•

Un problema de corrosión, abrasión
Un problema de dosificación
Un problema de pérdida de presión
Un problema de homogenización
Aparición de puntos negros, falta de materia…

Nos desplazamos para controlar el estado de desgaste de los husillos y
cilindros.
Para hacer un diagnóstico y tomar medidas de manera correcta, es
necesario que los conjuntos estén desmontados, limpios y fríos.

Una semana después de haber hecho la visita de control, recibirá un
informe completo y detallado con las respuestas a :

•
•
•
•
•

¿Cuál es el nivel de desgaste constatado?
¿Qué tipo de regeneración podría hacerse?
¿Definición de un nuevo diámetro?
¿Aportación de estelita en la parte superior del filete?
¿Debe cambiarse el conjunto?...

Plan navette
Fourreaux
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Tipo A - Nitrurado, de paso libre

Templada en profundidad y nitrurada para una mayor duración.
Nuestra punta más vendida, fabricada con materiales de calidad superior
y adaptada a applicacions de uso general. Ideal para la mayor parte de las
applicacions de moldeado, incluidas aquéllas con materiales moderadamente
abrasivos o de relleno.
El diseño de flujo libre, las amplias ranuras y la línea de desplazamiento
minimizan la resistencia y mejoran el tiempo de los ciclos y la consistencia de la
inyección. El diseño en 3 partes de la punta del husillo de alimentación permite
recambiar los componentes individuales desgastados. La superficie nitrurada
es mucho más resistente y tiene una mayor duración que las puntas normales
de husillos de alimentación OEM. Fabricado en acero H13 de herramientas,
resistente al desgaste por ser templado y nitrurado, para alargar la vida de los
componentes sometidos al desgaste, así como para dar robustez y resistencia

Tipo D - Punta recubierta para PVC

Para PVC y materiales viscosos
El estándar de la industria para el moldeo de PVC rígido o de fluoropolimeros.
Estos materiales altamente viscosos no toleran las fuerzas de corte creadas
por las tradicionales válvulas de anillo en 3-4 piezas y por las válvulas
unidireccionales de bola. Las puntas están recubiertas de acero inoxidable
cromado o pulido para reducir las manchas causadas por la acción corrosiva
y tienen un acabado especular para reducir posteriormente el calor debido a
la fricción.

Válvulas unidireccionales de bola

Dispositivo de calidad, de bajo coste y antireflujo.
Válvulas de bola resistente y durable para el moldeado de materiales comunes
(estireno, poliolefina,...) que no son viscosos o particularmente sensibles al
calor. El perno y la bola de bajo coste pueden sustituirse en pocos minutos,
permitiendo un mantenimiento fácil y económico. Un diseño especial estudiado
para facilitar el flujo de las entradas de embudo garantiza un desplazamiento
sin obstáculos del material de fusión.

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

Tipo E - Alta resistencia

Simplemente la mejor solución para todas sus aplicaciones
con materiales cargados!
BMS ahora ofrece la última generación de puntas de husillo fabricadas en los
materiales más avanzados, con especial atención en puntos y áreas donde el
desgaste es máximo.
Bimetal completo :
La aletas se cargan con una inserción de Stellite duro que proporciona 62HRC
y prolonga la vida del conjunto.
Del mismo modo, la larga vida reduce el desgaste de asiento y superficie de las
aletas y mantiene el flujo de material.
CPM y Vanadis :
Elegir en función sus materiales y sus aplicaciones. Acero bimetálico
compuestos de cromo y vanadio, que proporciona una excelente resistencia al
desgaste ys abrasión. La calidad de la superficie pulida mejora sin embargo,
las características del flujo.
También recubierto de carburo para sus aplicaciones más exigentes.

VIP Mixer

Una solución nueva dinámica
Aplicaciones
• Máquinas de inyección con presión limitada
• Polímeros con menor tiempo de estancamiento
Beneficios
• Muy buena calidad de mezcla
• Fácil instalación
• Baja caída de presión
• Excelente auto-limpieza
• Toda la presión de inyección sigue estando disponible
• Sin tiempo de inactividad
• Retorno de la inversión muy rápido
Las punteras VIP mezcladoras están disponibles para diámetros de 18 a 60
mm
Otras dimensiones bajo demanda

