CONTENIDO

PRESENTACIÓN

►►

Presentación

Precisión, eficiencia, compromiso.

►►

Diseño de producto

►►

Fabricación de moldes

En Moldblade fabricamos moldes aportando siempre un valor añadido.
Con un enfoque global e internacionalizado, buscamos ofrecer sin embargo
un servicio local y cercano con excelente comunicación. Un seguimiento
y atención especializada con gran aportación de valor para nuestros clientes.

Molde para pieza técnica
Molde para pieza industrial
Molde para menaje y hogar
Molde multicavidad
►►

Optimización de procesos

►►

Servicio post venta

►►

Proyecto integral

►►

Localización

OFICINA CENTRAL | Valencia. España.
TALLERES | Barcelona. España / ShenZhen. China
DELEGACIONES COMERCIALES
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DISEÑO
DE PRODUCTO

FABRICACIÓN
DE MOLDES
►► MOLDE PIEZA TÉCNICA
►► MOLDE PIEZA INDUSTRIAL
►► MOLDE MENAJE Y HOGAR
►► MODE MULTICAVIDAD

El éxito está en los detalles

REDISEÑO

NUEVO PRODUCTO

Siempre rentables.
La evolución de nuestra compañía
ha sido la de desarrollar diversos
sectores de multiespecialización.
Con ello pretendemos aprovechar
la experiencia en cada uno de estos
campos para ofrecer siempre el
mejor resultado y más actualizado.

¿Tiene una idea?

¿Tiene un producto? Lo mejoramos.

Afrontamos el diseño de producto desde la idea
inicial, mediante un proceso integral completo:

Rediseño de productos ya existentes,
bajo parámetros de optimización de peso,
resistencia, coste, productividad y estética.

►►

Análisis de breafing.

►►

Estudio de mercado.

►►

Análisis de defectos postmoldeo.

►►

Conceptualización de sketching de conceptos.

►►

Restyling estético funcional.

►►

Modelado 3D de propuestas formales.

►►

Optimización de espesores.

►►

Cálculo estructural.

►►

Prototipado funcional.

DISEÑO

DESARROLLO

PROTOTIPADO

Escaneado 3D

Cálculo estructural

Molde de silicona

Conceptualización y sketching

Cálculo de moldflow

Mecanizado ABS escala 1:1

Modelado 3D

Optimización

Estereolitografía / impresión 3d
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Aceros de alta calidad, desarrollos
de refrigeración de molde optimizados, mecanizados de precisión
y un elevado control de proceso
nos permiten ofrecer moldes
altamente eficientes, precisos…
y siempre rentables.
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MOLDE
PIEZA TÉCNICA

FABRICACIÓN DE MOLDES

Pasión por la precisión.
Siendo nuestra principal especialización, nuestra pasión por la precisión se viene desarrollando
desde hace años en sectores tan exigentes como:

PRODUCTO

PRODUCTO

MOLDE

Nombre

Categoría

Material

Año

Depósito limpiacristales

Automoción

Polietileno

2009

Retos alcanzados
►►
►►
►►

Automoción (componentes de precisión, estéticos…).

►►

Electrónica / línea blanca.

►►

Sector Médico.

►►

Bicomponente.

MOLDE

►►

Piezas de movimientos complejos, de tolerancias muy ajustadas, con un alto compromiso estético,
con necesidades de alta estabilidad dimensional, bicomponente…

Automoción precisión

Automoción estético
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Alta precisión dimensional.
Ciclo de 35“.
Máximo control de deformaciones postmoldeo.

Dimensiones

Peso

Cavidades

Sistema de inyección

700x600

1,4 T.

1

Boquilla caliente

Destacado
Acero 1.2711 / Cilindros hidráulicos secuenciales, 4 correderas. Diseño especial de refrigeración.

Electrónica

Bicomponente
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MOLDE
PIEZA INDUSTRIAL

FABRICACIÓN DE MOLDES

El valor de la experiencia.
Desarrollamos distintos bloques de producto de alta especialización donde sólo
la experiencia empírica y la repetición permite obtener mejores resultados
y superar los límites en la producción de este tipo de piezas.
Fittings.

►►

Cajas (agrícolas, abatibles, encajables-apilables, de refresco…).

►►

Baldes de pintura.

►►

Piezas de grandes dimensiones (pallets, plataformas, dollies).

Fittings

Cajas
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Nombre

Categoría

Material

Año

Caja refresco (6u.)

Industrial / cajas

HDPE

2011

Retos alcanzados
►►
►►
►►

MOLDE

►►

PRODUCTO

PRODUCTO

MOLDE

Maximización del espacio publicitario.
Reducción del 14% de peso respecto la competencia. Ciclo de molde de 37”.
Mejora del 9% de la capacidad de apilado (reducción de costes logísticos).

Dimensiones

Peso

Cavidades

Sistema de inyección

800x700

2,9 T.

1

Cámara caliente YUDO 6 puntos

Destacado
Acero 2738 / Insertos Cobre Berilio.

Baldes de pintura

Plataformas industriales
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MOLDE
MENAJE Y HOGAR

FABRICACIÓN DE MOLDES

Aplicaciones domésticas de vanguardia

►►

Infantil.

►►

Mobiliario y complementos de jardín.

►►

Artículos de menaje.

►►

Artículos de limpieza.

Nombre

Categoría

Material

Año

Asiento/tapa sanitario

Hogar

PP

2010

Retos alcanzados
►►
►►
►►

MOLDE

En un sector donde son fundamentales la funcionalidad, la estética y los costes/pieza cada
vez más ajustados, producimos moldes de ciclo eficiente con piezas lo más livianas posibles
sin comprometer su estructura y funcionalidad. Aportamos nuestra visión y colaboración
desde el diseño industrial focalizado a la producción.

PRODUCTO

PRODUCTO

MOLDE

Reducción de peso del 28%.
Reducción de ciclo del 41%.
Posicionamiento gama alta.

Dimensiones

Peso

Cavidades

Sistema de inyección

1200x900

3 T.

1

Inyección directa laminar

Destacado
Acero 2344 / Pulido espejo.

Infantil

Mobiliario
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Artículos de menaje

Artículos de limpieza
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MOLDE
MULTICAVIDAD

FABRICACIÓN DE MOLDES

Velocidad, fiabilidad, durabilidad.
La precisión nuevamente puesta al servicio de sectores como el cosmético o alimentación
donde la norma es la alta producción y la eficiencia, los ciclos ultrarrápidos, la fiabilidad
y la durabilidad son las pautas a seguir.

PRODUCTO

PRODUCTO

MOLDE

►►

Cosmético (pieza estética, materiales técnicos…).

►►

Desechables (cubiertos, envases de pared fina…).

Material

Año

Triple Clip

Pieza de precisión

PA

2012

Retos alcanzados
►►

►►

MOLDE

Alimentación (Flip Top, Pull & Push).

Categoría

►►

Piezas móviles con tratamiento antidesgaste, cavidades y cámaras calientes, perfectamente
compensadas para garantizar una alta repetitividad.
►►

Nombre

Pieza con 3 negativos en distintas direcciones.
Tiempo de ciclo de 24”.
Incorpora bisagra integral.

Dimensiones

Peso

Cavidades

Sistema de inyección

750x1050

3 T.

32

Cámara Husky

Destacado
Acero Inox. S136 / 32 cavidades con corredera, elevador y plato expulsor con movimiento secuencial.

Tapones cosmética

Tapones alimentación
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Pieza de precisión

Desechables

13

SERVICIO
POSTVENTA

OPTIMIZACIÓN
DE PROCESOS

Cuestión de compromiso.

Mejoras garantizadas.

Lejos de abandonar al cliente tras la producción del molde y homologación de pieza,
le acompañamos en su día a día.

Una planta de inyección acostumbra a tener una elevada potencialidad de mejora.
A través de nuestros técnicos en inyección avanzada ofrecemos servicios de:

A través de nuestra red de delegaciones distribuida en cada uno de los países
para los que fabricamos, disponemos de una atención directa y local.

►►

Puesta en marcha de moldes.

►►

Formación en gestión de matricería e inyección avanzada.

Nuestra red de talleres asociados aporta servicio para modificaciones, reparaciones en garantía
y asistencia en general.

►►

Auditoría de procesos para mejora de eficiencia.

►►

Optimización de rendimiento de moldes y eliminación de defectos de inyección.

Stock permanente de repuestos básicos y atención directa para consultas:
sat@moldblade.com
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01. DISEÑO DE PRODUCTO

PROYECTO
INTEGRAL
Seguridad y resultados.
Para todo aquel cliente que busca una solución global
a un producto totalmente terminado con base en plástico,
le ofrecemos la posibilidad de desarrollar su proyecto de modo
integral. Una propuesta de servicio completo que va
desde la conceptualización hasta la producción en serie.

06. INTEGRACIÓN

02. PROTOTIPADO

De la Idea
al Mercado.
05. ENSAMBLAJE

03. FABRICACIÓN DE MOLDE

04. PRODUCCIÓN
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HOJA DE APUNTES

LOCALIZACIÓN
Fecha de reunión: _ _ /_ _ / _ _ _ _

OFICINA CENTRAL
Valencia / España
C/Vivons Nº19, 1 46006 Valencia.
Telf: 0034 96 329 07 95
email: info@moldblade.com

TALLERES
ShenZhen / China
No.5,Pu Ding Gong Ye Yi Road, You Gan Pu, Feng Gang, Dongguan, Guangdong, P.R. China.

Barcelona / España
C/Molí d’en Bisbe, Montcada i Reixac, 08110 Barcelona.

Reynosa / México
Avenida Panuco 102. Col. Ampl. Jose de Escandon, Reynosa.

DELEGACIONES COMERCIALES
México D.F. / México
Plan de ayala m57, lote 19, col. Ejidal santa maria aztahuacan, México D.F. C.P.09500.

Medellín / Colombia:
Tecnova Intercomercial. Crta. 38 N. 10-09 Oficina 203.

Lima / Perú
Av. Argentina 2125, Lima 1, Perú.

Santiago / Chile
Santa Rosa, 238 Of. 82. Santiago.

Buenos Aires / Argentina
Pasaje 81, Francisco Beiro 987. CP: 1650, San Martín, Capital de la Industria.
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www.moldblade.com
info@moldblade.com

