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DESCRIPCIÓN

SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO
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ECOVENT está compuesto de un cuerpo fijo (1), un carro (2) y un
muelle (3).
Durante el proceso de inyección el muelle mantiene el carro en
posición “ABIERTO” permitiendo que el gas di escape a través
de los canales exprofesos. Cuando el frente de flujo de material
alcanza ECOVENT el carro se mueve bajo la presión del plástico
desplazándose a la posición “CERRADO” e impiediendo que el
plástico fluya por los canales de evacuación del gas.

TAB

Gas
Plástica

POSICIÓN ABIERTO

POSICIÓN CERRADO
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DESCRIPCIÓN

COMPARATIVA DE LA CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DEL GAS

El experimento que describimos a continuación se realizó con
el objetivo de comparar la capacidad de evacuación del gas de
ECOVENT con el tradicional escape de gas realizado en las
superficies de cierre o en postizos. El aire contenido en la jeringa
es empujado por una carga de 1250 g a través de ECOVENT o
a traves de un escape de gas de 0.02 mm y longitud 3 mm. El
sistema de gas convencional es capaz de
evacuar el aire de la jeringa en 183 segundos, mientras ECOVENT
permite que el aire fluya en 1.66 segundos.

1250 gr

1250 gr
1250 gr

0.00 sec

1.66 sec

1250 gr

Salida gas
0,02 x 3mm

Salida gas
0,02 x 3mm

0.00 sec

183 sec
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APLICACIÓN EN EL CANAL DE COLADA

SIMULACIÓN COMPUTERIZADA DE LA EVACUACIÓN DEL GAS

La imagen contigua reproduce los resultados de una simulación
que reproduce el flujo de aire en el canal de colada durante e
proceso de inyección. Gracias a la aplicación de ECOVENT el
gas contenido en bebedero y en el canal resulta completamente
evacuado, sin ECOVENT este gas quedaría comprimido en el
interior de la cavidad generando la diversidad de problemas
correspondientes.
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APLICACIÓN EN EL CANAL DE COLADA

SIMULACIÓN COMPUTERIZADA DE LA EVACUACIÓN DEL GAS
Según el principio de Bernoulli, en un fluido ideal por cada
incremento de la velocidad se produce simultaneamente una
disminución de la presión. Con la aplicación de ECOVENT la
velocidad del gas en el interior del canal de colada experimenta un
incremento generando un descenso de la presión que hace que
parte del gas contenido
en la matriz fluya al interior del canal de colada y a través de
ECOVENT. La simulación computerizada contigua indica como la
presión del aire en el interior de la cavidad desciende de 170 a 100
Kgf/cm2 gracias a la aplcación de ECOVENT.

PRESIÓN DEL AIRE
CAVIDAD: de 170 a 100
Kgf/cm²

R

APPLICACIÓN EN EL CANAL DE COLADA

ELIMINACIÓN DE QUEMADURAS
El producto en cuestión ha sido diseñado especificamente
para reproducir una típica situación crítica para la aparición de
quemaduras:
- Material inyectado: mezcla de PCS y de PC, este material
genera una gran cantidad de gas.
- Posición del punto de inyección: el punto de inyección
ha sido especificado para garantizar que el último punto de
rellenado fuese la misma costilla.
- Parametros de inyección: se han especificado parámetros de
inyección para generar una quemadura evidente.
El
gas
permanece
atrapado en la costilla,
presión y temperatura
aumentan hasta generar
quemadura.
Las flechas azules indican la dirección del flujo de gas
Las flechas rojas indican la dirección del flujo de material

Quemadura en el punto final de rellenado
Sin ECOVENT
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APLICACIÓN EN EL CANAL DE COLADA

ELIMINACIÓN DE QUEMADURAS
ECOVENT se ha instalado a ambos extremos del canal de colada,
como se muestra en la imagen. De este modo se permite al gas
fluir hacia fuera antes de ser comprimido en la cavidad y, al mismo
tiempo, se reduce el aire en la cavidad gracias al principio de
Bernoulli. La muestra de la imagen ha sido fabricada manteniendo
los mismos parámetros de inyección que precedentemente
habían generado quemadura, como se observa la pieza carece
completamente de defectos.

Una gran cantidad de aire es evacuada a través de
“ECOVENT”

Las flechas azules indican la dirección del flujo de gas
Las flechas rojas indican la dirección del flujo de material

Gracias a la aplicación de ECOVENT
las quemaduras han sido eliminadas
Con ECOVENT
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APLICACIÓN EN EL PUNTO DE ÚLTIMO RELLENADO

INYECCIÓN SIMULTANEA
Para evidenciar la potencialidad de ECOVENT se fabricó un
molde de dos cavidades simétricas respecto al canal de colada.
ECOVENT se ha instalado en el punto de último rellenado de una
sola de las dos cavidades, los parámetros de inyección en las dos
cavidades han sido evidentemente las mismas.

Sin ECOVENT

MATERIAL: mezcla de PC / ABS

Con ECOVENT
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APLICACIÓN EN EL PUNTO DE ÚLTIMO RELLENADO

INYECCIÓN SIMULTANEA
El componente fabricado sin ECOVENT evidencia una quemadura
en la zona de último rellenado.

Quemadura
Sin ECOVENT
Punto de último
rellenado
Las flechas azules indican la dirección del flujo de gas
Las flechas rojas indican la dirección del flujo de material
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APLICACIÓN EN EL PUNTO DE ÚLTIMO RELLENADO

INYECCIÓN SIMULTANEA
El componente fabricado con ECOVENT carece completamente
de quemaduras o defectos estéticos.

Sin defectos
Con ECOVENT
Las flechas azules indican la dirección del flujo de gas
Las flechas rojas indican la dirección del flujo de material
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ECOVENT CASOS PRÁCTICOS

METALIZADO

Este caso práctico corresponde al componente de un faro delantero
para automoción en PBT fabricado por la compañía Hyundai Mobis.
El gas atrapado en el interior de la cavidad generaba defectos
estéticos en la superficie de la pieza por los que tras el proceso de
metalizado solo el 8% de la producción resultaba conforme.
PRODUCTO: HEAD LAMP HOUSING
MATERIAL : PBT + CROMADO

11

ECOVENT CASOS PRÁCTICOS

METALIZADO
ECOVENT se instaló en los canales de colada permitiendo evacuar
una gran cantidad de gas durante la inyección. La calidad de la
producción mejoró drásticamente lográndose una conformitdad
tras el metalizado del 100%.
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ECOVENT CASOS PRÁCTICOS

MEJORAS EN EL MANTENIMIENTO
El problema de la evacuación del gas no genera simplemente
una mala calidad en la producción, también puede comprometer
al mismo molde. La acción química del gas atrapado a alta
temperatura puede llegar a erosionar el acero. La limpieza de
las salidas de gases es esencial para mantener alta la calidad de
la producción y para proteger el molde dado que tales escapes
resultan facilmente ensuciados y obstruidos despues de un
cierto número de ciclos. En el presente caso práctico tratamos la
producción del cajetín de un router óptico caracterizado por una
geometria más bien complicada. Debido a la compleja estructura
del molde los depositos de gas generan muchos problemas que
hacen necesario realizar la limpieza de las salidas de gases cada
8 horas.

Características del molde:
- Material: mezcla de PC/ABS;
- Producción requerida: 40000 pz/
mes;
- 4 correderas;
- 22 negativos;
- Mantenimiento: cada 8 horas;

Problemáticas:
- Depositos de gas en los espacios
entre insertos;
- Incrustaciones;
- Desgaste;
- Daños ocasionales en partes
mecánicas.

Sin ECOVENT
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ECOVENT CASOS PRÁCTICOS

MEJORAS EN EL MANTENIMIENTO
ECOVENT fué instalado a ambos extremos del canal de colada
permitiendo una completa evacuación del gas durante el proceso
de inyección. A partir del análisis del molde tras la ejecución de
25000 ciclos se pudo constatar que los depósitos de gas fueron
drasticamente reducidos. Como resultado, el mantenimiento del
molde se ha reducido a un tercio del valor inicial al requerirse
necesaria cada 24 horas en lugar de cada 8.

Con ECOVENT
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COMPONENTI E ACCESSORI
PER STAMPI

Viale Enrico Mattei, 13
25080 Mazzano (BS) - Italy
Tel. +39 030 2120868 / +39 030 2591534
Fax +39 030 2490796
info@ermannobalzi.com
www.ermannobalzi.com
Made in Italy

www.sebastianfustel.com

