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El grupo SF reúne profesionalidad,
experiencia, medios técnicos y

compromiso humano para
responder a sus necesidades.
TECHNICAL

AL UTILLAJE FINAL

Más de 30 años de experiencia en la fabricación de portamoldes
especiales para Transformación de Plástico y Caucho.

•

Almacén de acero: laminados, forjados y redondos

•

Área de corte y mecanizados básicos de material

•

Área de mecanizados avanzados pequeño/medio/gran volumen

•

Oficina técnica integrada

•

Área de mecanizados de precisión

•

Área de mecanizados inclinados y taladro profundo

•

Área de mecanizado de componentes especiales

•

Área de montaje, ajuste y control de calidad

Disponemos de todos los tipos de Acero necesarios para la fabricación de portamoldes, así como Aceros Especiales para Improntas o figura directa a placa, Aceros
Inoxidables, Aceros de Trabajo en Caliente, Aluminios de Alto Rendimiento, etc

Completo parque de maquinaria para todo tipo de mecanizados de
precisión - 5 ejes , taladros profundos, etc.-, contando con capacidad para
la realización de utillajes de grandes dimensiones.
Nuestra oferta abarca desde una simple placa de material hasta la
realización completa del utillaje y sus componentes totalmente acabado.

Fabricamos todo tipo de elementos y
componentes periféricos que acompañan al
portamolde.
Apoyos, estructuras de soporte para pistones,
pletinas de deslizamiento, correderas….
Comprobación, rectificado y ajuste de los
elementos con tratamiento.

Materiales certificados de máxima calidad para improntas o figura directa
a placa, con múltiples opciones de suministro:
- Aceros especiales / Aluminio

- taladros, circuitos de refrigeración

- material en bruto

- desbaste de figura 3D

- planeado y escuadrado

- tratamiento térmico

Fabricación, materiales y tratamientos 100% según planos cliente.
Verificación de todos los trabajos realizados. Check-list.
Verificación, montaje y ajuste de todas las partes del utillaje.
Grabados de identificación de circuitos de refrigeración, cáncamos,
nº molde, posición, marca, nivel, etc.
Comprobación de apertura y cierre de molde, movimiento correderas y
conjunto de expulsión.
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