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MÁQUINAS PARA SEPARAR MOLDES FABRICADAS ESPECIALMENTE

LA MANERA MÁS SEGURA, MÁS FÁCIL
ABRIR:

Se abre al accionar una vez la
palanca de control

ABRIR, INCLINAR Y CERRAR MOLDES

Los imanes agarran las mitades A y B.
El mecanismo hidráulico abre, inclina y cierra
los moldes sin esfuerzo.
NO MÁS punzones, mazos, barras de latón, abrazaderas
manuales ni ninguno de los otros métodos intensivos para
abrir y cerrar moldes.
¡Inclinar también resulta seguro, rápido y fácil!

INCLINAR:

Se inclina al accionar
una vez la palanca de control

SEGURO

• Elimina gran parte del trabajo que causa accidentes,
así como las lesiones acumulativas a largo plazo.
Ahora el medio molde queda listo para
trabajar

E LA
REDUC AD DE
ID
POSIBILES EN LA
LESION A DE
SAL NTAL
ME
HERRA

CERRAR:

Se cierra empujando una vez
la palanca de control

RÁPIDO
• Poner el molde en un compartimiento abierto grande.
• Cerrar la platina y activar imanes.
• Accionar la palanca de control para abrir
instantáneamente el molde.
• Otra palanca hidráulica inclina el molde horizontalmente
en segundos.

Para obtener más información
Louis F. Bowler, Sales
6111 Water St., Burlington, Wisconsin 53105
EE.UU.
Teléfono: (262) 767-9751
louis@diesep.com

Visite nuestro sitio web

www.diesep.com

Los moldes apilados
no son problema

Las mesas pueden
reemplazar los bancos
de trabajo

Activar centros
en Die-Sep

Las barras Sprue se pueden
adecuar usando una
compensación de barra
personalizada.

Pida 1, 2 o 3 accesorios
extractores de centros
dependiendo de la cantidad
de centros con que trabaje.

Puede agregarse la mesa para
áreas convenientes de trabajo.

Puede usarse Die-Sep también para:
• Moldes Bluing

• Extraer placas

• Eliminar atascos de moldes

• Desactivar moldes

• Inclinar moldes enteros • Eliminar peligros al inclinar

El menor trabajo logrado al usar Die-Sep le dará una ventaja competitiva para contratar o retener personal
especializado en la sala de herramental.

CLM Marketing, Inc. DBA Die-Sep
Louis F. Bowler, Ventas
Teléfono: (262) 767-9751
louis@diesep.com

Visite nuestro sitio web

www.diesep.com

