GSC2

controlador sequencial para puntos o compuertas de inyección

Productividad y desempeno
▪

Control de secuencia avanzado para los puntos o
compuertas de inyección

▪

Eliminacion o posicionamiento de la línea de unión

▪

Consistencia en el peso de las partes en moldes familiares

▪

Reducción en la fuerza de sujeción

▪

Reduccion de empandamiento o exceso de plástico
por sobre empacado

▪

Calidad superior en el acabado de la parte para
moldeo de decoración y pintado o partes cromadas
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GSC2 - Gate Sequence Controller
GSC2
Caracteristicas
GSC2del
Features
GSC2

CONTROL DE SECUENCIA AVANZADA PARA LOS PUNTOS O COMPUERTASDE INYECCION
Las demandas del mercado para piezas moldeadas por inyección están requiriendo partes geometrías mas complejas con una
calidad de superficie superior , en aplicaciones decorativas las cuales tienden a ser más difícultosas de llenar causando una
variedad de desafíos de moldeo. El llenado por inyeccion para moldes de cavidades multiples o multi puntos de inyección para
moldear una sola cavidad solo pueden ser manipulados usando sistemas de colada caliente valvulados con control de entrada
de plástico en los puntos de inyección. El Controlador de secuencia para puntos de inyección GSC2 de INCOE posee una
tecnología patentada la cual provee a los moldeadores una forma mas optima en el control de las aplicaciones mas exigentes de
moldeo. la abertura y cerrado de los puntos de inyeccion se pueden llevar a cabo en una forma repetitiva y precisa por medio
de control de volumen, presión en la cavidad o bien por tiempo.
VENTAJAS DE GSC2
Las interfaces del GSC2 con la máquina de moldeo por inyección se hacen utilizando un sensor de posición para el tornillo
de la máquina de inyección , un transductor para la presión de inyección , y las conexiones de las señales de salida para
monitorear cuando el tornillo se mueve hacia adelante y para monitorear el cierre del molde. También si se cuenta con
sensores en las cavidades estas pueden ser monitoreadas.
El controlador GCS2 Provee tres procesos únicos: Independiente, Alterno, control de valvula en el punto de inyección.
Control de punto de inyección
valvulado independiente

Todas las cavidades
empiezan a llenarse
al mismo tiempo y los
puntos o compuertas
de inyección cierrana
volúmenes y presiones
independientes.
Cuando una las
cavidades cierra, la
proporción de empaque
en las cavidades
restantes aumenta
y el equilibrio es
alcanzado cerrando
las compuertas o
puntos de inyeccion
seleccionadas.

Control de punto de inyección
valvulado alterno

Control secuencial de punto de
inyección valvulado

Cada cavidad es
llenada y empacada
individualmente por
posición o por presión

EJEMPLO 2

EJEMPLO 1

INCOE Corporación reconoce RJG Inc. por su importante contribución en el desarrollo del control
secuencial GSC2 El software del GSC2 es un desarrollo de RJG con la tecnología patentada y
desarrollada por INCOE
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