
Serie integrat 
Templado segmentado de herramientas

Templar efectivamente y con 
conciencia energética. Aumentar 
la productividad en forma evidente.
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Templado de herramientas =  
calidad de proceso 

El templado y la refrigeración tienen una  
influencia decisiva sobre la calidad de piezas 

de forma y sobre la rentabilidad de procesos de 
elaboración de materiales sintéticos (plásticos). 

Situación inicial:  
Hot-Spot (punto caliente) 142 °C, 

tiempo prolongado de ciclo,  
problemas de deformación 

Optimización:  
Temperatura de núcleo 103 °C,  

corto tiempo de ciclo 
aumento evidente de la calidad 
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Tiempos de máquina 15 % 

Fase de inyección 5 % 

Fase de re-presión 10 % 

Tiempo de refrigeración 70 % 

Aplicación - travesaño: Materia prima - presupuesto: PP TV20 

Las propiedades importantes de las piezas de 
forma, tales como 
•  la resistencia mecánica 
•  la calidad superficia 
•  lla estabilidad de medidas 
•  la deformación 
son determinadas por la calidad del templado 
de la herramienta. 
Al mismo tiempo este es un importante factor 
de influencia para el tiempo de ciclo, por causa 
de su influencia sobre el tiempo de refrigeración 
alcanzable y de este modo para el rendimiento 
del proceso de colado por inyección. 
Para la determinación del tiempo de refrigera-
ción alcanzable se debe aplicar en cada caso la 
mayor temperatura relevante para la calidad y el 
proceso, existente en la pieza de forma. En la 
práctica lamentablemente resulta, que rara-
mente existe un perfil de temperatura uniforme-
mente distribuido en toda la pieza de forma. La 
causa para ello reside en general en la forma de 
proceder convencional, aun fuertemente difun-
dida para el desarrollo y diseño constructivo de 
una herramienta de colado por inyección, en la 
cual los aspectos termodinámicos juegan un pa-
pel subordinado. El resultado es, en la mayoría 
de los casos una distribución desigual a través 
de la herramienta, con las consecuencias de 

una calidad deficiente de las piezas y tiempos 
de refrigeración innecesariamente prolongados. 
Sólo las herramientas para el colado por inyec-
ción optimizadas térmicamente, aseguran una 
fabricación rentable y productivamente estable 
de artículos fabricados por inyección, de alta ca-
lidad. Los valores meta decisivos en el diseño 
térmico de herramientas para lograr esto son, la 
mantenimiento exacto y la distribución uniforme 
de la temperatura de la herramienta, así como 
el menor tiempo de ciclo posible para la obten-
ción de todas las exigencias mecánicas, dimen-
sionales y ópticas solicitadas a la pieza de for-
ma. Las geometrías complejas de las piezas de 
forma requieren para ello temperaturas siempre 
más diferenciadas en diferentes sectores del 
consumidor. Es por esto que el templado seg-
mentado de herramientas gana cada vez mayor 
importancia. 
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”Perforar en forma esquinada” = 
Reducir costos 

Para asegurar una posición tecnológica líder,  
duradera, se requiere de procesos altamente 
desarrollados para la fabricación de artículos de 
plástico. Un rol correspondiente para ello lo  
desempeña el miembro más importante en la 
cadena de proceso: La herramienta para el cola-
do por inyección. Los templados incorporados 
por medio de técnicas de perforación hoy en día 
apenas están en condiciones de lograr los requi-
sitos para llegar a todos los puntos necesarios 
en la herramienta. El procedimiento utilizado 
por la gwk de introducir canales de templado 
próximos a la cavitación, en insertos de herra-
mientas, le permite a Ud. estar nuevamente en 
condiciones de cumplir las exigencias del  
mercado en tiempo de ciclo y calidad. 
Junto  a  las  modernas  ins ta lac iones  de  
producción, nosotros poseemos colaboradores 
calificados y especializados en la fabricación e 
ingenieros de proyecto y constructores alta-

mente calificados de la tecnología del colado 
por inyección y de la industria del plástico. Este 
equipo desarrolla y fabrica los insertos de herra-
mientas con templado próximo a la cavitación, 
siempre en concordancia con Ud. 

El primer criterio que debe ser satisfecho es el 
intercambio de calor lo más ideal posible en la 
herramienta para el colado por inyección. Se 
pretende lograr un perfil de temperatura uni-
forme en la totalidad de la superficie de la pieza 
de forma, para alcanzar el resultado óptimo de 
templado. Los canales de templado deben ser 
dispuestos de manera correspondiente en la 
herramienta, para lograr este requisito. En la 
práctica empero resulta frecuentemente difícil 
disponer, con la tecnología de perforación 
convencional, los canales de templado de la for-
ma necesaria desde el punto de vista térmico. 
Un método seguro y comprobado para el au-
mento de la productividad es la disposición 
próxima a la cavitación por medio del Sistema 
4D – integrat de gwk, una tecnología innovado-
ra, diferente a la técnica de perforación tradicio-
nal. 
El método especial de fabricación permite perfo-
rar en forma “casi esquinada“ y por medio de la 
circunvalación alrededor de perforaciones, pinos 
de eyección y de otros insertos, introducir una 
superficie de intercambio de calor promedial-
mente tres veces superior, en relación a lo que 
se logra con la tecnología convencional de perfo-
ración. 

La fabricación de los insertos de  
molde con canales de templado  
próximos a la cavitación con la  
tecnología 4D – integrat, se realiza  
en una nave propia de fabricación en la 
sede central de la gwk, en Kierspe.
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Una cantidad cada vez mayor de constructores 
de moldes renombrados, utiliza en el ínterin  
esta tecnología que aumenta la productividad, 
en forma serial, para la fabricación de herra-
mientas para artículos de empaque y piezas  
técnicas de forma. 
Alrededor de todo el mundo hay ya varios miles 
de herramientas para colado por inyección con 
templado próximo a la cavitación en uso. 

Manguito templable de pre-cámara: 
Circuito de templado separado para las toberas de canal caliente, 
para el comando del área del primer corte (calor de fricción) 

Inserto de molde AS/DS: 
Dos circuitos de templado separados según inserto de molde = Regulación 
próxima a la cavitación de la temperatura de la pared de la herramienta. 
Confección de la superficie mayor posible de intercambio de calor. 

Inserto de 
molde DS

Registro  
izquierdo: 
Circuito de tem-
plado regulable 
por separado 

Registro  
derecho: 
Circuito de tem-
plado regulable 
por separado 

Ejemplo 1:  
Guía para los colectores de carbón de PA6.6 GF35,  
fabricada por el procedimiento MuCell con integrat 4D 

Resultado:  Reducción de tiempo de ciclo: aprox. 26 %  
Calidad de pieza exactamente reproducible 
y libre de deformación 

La práctica: 
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Tecnología integrat 4D 

Luego del ajuste efectuado en el plano, se fabri-
can los insertos en forma de pieza bruta, con el 
templado integrado y próximo a la cavitación. 
El inserto de herramienta se construye para ello 
a partir de varias facetas. En estas facetas se 
disponen los canales individuales de templado, 
tratando de circunvalar perforaciones, guías de 
registro, pinos de eyección y otras perforaciones 
del inserto. Luego de los trabajos de mecaniza-
do, las facetas individuales de unión, se unen 
en forma indisoluble por medio de un proceso 
de alta temperatura al vacío. La resistencia 
mecánica entremedio de las facetas de unión, 
resulta ser la misma que la resistencia del pro-
pio material de base. 

El constructor de herramientas obtiene una  
pieza bruta con las siguientes características: 
•  Medidas generales acordadas en forma  

corriente por Ud. Su constructor de moldes 
prepara la confección del contorno de fabrica-
ción y de eventuales ajustes de tolerancias 
con los procedimientos de maquinado  
corrientes en el ramo. 

•  Los canales de templado y todas las roscas, 
perforaciones y agujeros ya han sido confec-
cionados. 

•  El suministro se realiza con la pieza endureci-

da y colocada, luego de un intenso control de 
calidad. Este control de calidad incluye la 
prueba de dureza, la prueba de estanqueidad, 
la determinación del caudal y la prueba de  
ultrasonido de las facetas de unión. 

•  A pedido del cliente, las superficies de los  
canales de templado pueden recibir un reves-
timiento especial que evita la corrosión super-
ficial. 

La práctica: Aumento de productividad por medio de un templado que acompaña el contorno de la herramienta – Ejemplos de la práctica: Planteo típico de objetivos en proyectos de optimización: • Disminución de la deformación  
Reducción del tiempo de refrigeración • Mejora de la calidad de la superficie • Reducción de los desechos 

Ejemplo 2: Carcasa de un reductor de PA6 GF30 

Productivity
Cost-benefits calculation

 150000

 2

 16 sec

 26 sec

 28 sec

 38 sec

 38 Euro/h

 5400 Euro

Piece number/year

Cavitation

Cooling time gwk

Cycle time gwk

Cooling time conventional

Cycle time conventional

Machine hour rate

Total costs close-to-cavity use 

 9500 Euro

 1620 Euro

 7880 Euro

Machine costs saved

Costs amortisation

Savings after 1 year

Shots/year

Number machine hours gwk

Number machine hours conventional

Machine hours saved

Cycle time saved

 2.05 months

  

 9500 Euro

Amortisation time 

Savings in each following year

 75000

 542 h

 792 h

 250 h

 32 %

Superficie de intercambio de calor en el 
lado de la tobera 

Con un templado convencional:  6.847 mm2

Con el templado por el  
sistema integrat 4D     19.016 mm2

Superficie de intercambio de calor en el 
lado del eyector: 

Con un templado convencional: 6.253 mm2 

Con el templado por el  
sistema integrat 4D     18.972 mm2

Análisis de costo-beneficio  

Aumento de costos:  1.620 €
Ahorro:  9.500 € /a 

Tiempo de amortización:  2 meses 
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Los resultados: 
•  Reducimos los tiempos de refrigeración en  

promedio en un 30 %, en comparación a los 
templados convencionales. 

•  Aumentamos la calidad de la pieza de forma 
por medio de un perfil homogéneo de tempera-
tura. 

•  Reducimos la cuota de perdida 

Ventajas para Ud.: 
•  Ahorro evidente de un valioso tiempo de  

producción 
•  Reducción drástica de los costos de la pieza 
•  Aumento de su competitividad 

Un ejemplo de la práctica: 
Un fabricante de piezas de gran tamaño por  
colado por inyección recibe una consulta para 
suministrar en lugar de 400.000 piezas por año, 
520.000 piezas. La máquina existente, sin em-
bargo está ya totalmente saturada en su capaci-
dad y en base a su especificación técnica no es 
apropiada. La inversión en otra máquina de co-
lado por inyección de 27.000 kN, con los perifé-
ricos necesarios por aprox. 1,2 millón de Euros y 
una segunda herramienta por valor de aprox. 
550.000 Euros no vale la pena para lograr sólo 
30 % más de capacidad. El análisis térmico de 
la herramienta, solicitado a nosotros, arroja que 
existe un potencial de ahorro de por lo menos 
un 35 % por medio de la optimización del tem-
plado en la herramienta de colado por inyec-
ción. Los tan bajos costos comparativos para la 
realización de esta modificación, posibilitan la 
producción de las piezas adicionales para la má-
quina existente en condiciones extremadamente 
lucrativas. 

Optimización para una carcasa de faros de automóvil de PEI 
Resultado: Ahorro de aprox. 2.100 horas de producción/año. 

Kühlen und Temperieren mit System www.gwk.com

Aumento de productividad por medio de un templado que acompaña el contorno de la herramienta – Ejemplos de la práctica: Planteo típico de objetivos en proyectos de optimización: • Disminución de la deformación  
Reducción del tiempo de refrigeración • Mejora de la calidad de la superficie • Reducción de los desechos 

Posibilidades de diseño individual 
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Versión básica con ajuste  
manual del caudal 

Versión regulada con regulación 
automática del caudal 
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integrat direct – Regulación modular del  
caudal para agua hasta 95 °C 

integrat direct 

Placa 
BWS 

Placa  
FS 

Filtro de canasto de malla gwk

Werkzeugkreis
Vorlauf ca. 15°C

Equipo de templado  
lado de la tobera 

Filtro de canasto  
de malla gwk 

Equipo de templado  
lado del eyector 

Instalación de 
refrigeración gwk

integrat process control 

     Retorno del agua refrigerante  
Alimentación del agua refrigerante 

integrat direct es una técnica innovadora 
de gwk para la refrigeración, el templado  
múltiple y la supervisión de la temperatura en la  
elaboración de plásticos. El diseño seguro, 
reproducible, rápido y sencillo de procesos 
de templado, es exactamente el objetivo del 
desarrollo de la tecnología integrat direct. Ella 
reúne las ventajas de los distribuidores de 
agua hasta ahora usuales, de los sistemas de 
refrigeración a impulsos y de los equipos de 
templado de operación continua y elimina las 
desventajas de cada uno de los sistemas. 

integrat direct es el sustituto de proceso 
capaz para las baterías de agua que se utili-
zan hasta ahora en cada máquina de colado 
por inyección. El agua suministrada por una  
alimentación centralizada (instalación derefri-
geración, máquina de frío o equipo de templa-
do) es distribuida a los circuitos individuales 
de las herramientas. Dependiendo de las dife-
rencias de temperatura o de las cantidades de 

agua preestablecidas en la unidad de regula-
ción, el integrat direct R regula automática-
mente los caudales de agua para cada uno de 
los circuitos de herramienta. 
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Templar con conciencia energética 

UV UR

FQI

R 

KR

Circuito de la herramienta 

TIC

TI 

Esquema de los circuitos 

TI 3 

1 
2 

UV = Alimentación del medio recirculante   
UR = Retorno del medio recirculante  
KV = Alimentación del agua refrigerante  
KR = Retorno del agua recirculante  
HV = Alimentación del medio de calefacción  

HR = Retorno del medio de calefacción  
1 = Válvula de regulación manual (versión  
 básica)  
2 = Válvula motorizada (versión regulada)  
3 = Sensor de la herramienta (opcional) 

M 
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En el caso ideal el integrat direct R se monta en  
lugar de las chapas Schott en la proximidad de la 
herramienta sobre las placas de apriete de la má-
quina de colado por inyección. Esto reduce el alto 
gasto de instalación de los sistemas convencio-
nales y disminuye las pérdidas de presión en el cir-
cuito de templado. La temperatura de alimentación 
se mide en la conexión central de agua. Cada circui-
to de regulación está dotado con un caudalímetro, 
un sensor de temperatura de retorno y una válvula 
reguladora permanente, que regulan automática-
mente el caudal de acuerdo a los valores exigidos 
del proceso. 
El diseño modular de los bloques de válvulas per-
mite configuraciones variadas, de modo que es 
posible realizar distribuciones de temperatura a 
diferentes niveles de temperatura, según la canti-
dad de equipos de templado conectados. 
El rango de regulación se encuentra entre 1,8 y 
32 l/min. Esto permite una turbulencia suficiente-
mente elevada y buenos valores de transferencia 
de calor para grandes cantidades de calor a extraer 
y permite además regular en el caso de pequeñas 
cantidades de calor. Justamente en este punto los 
sistemas a disposición en el mercado hasta ahora 
tienen su parte débil. La potencia nominal de re-
frigeración es por circuito de 44 kW, un valor que 
permite alcanzar una alta calidad de refrigeración 

Integración próxima a la   
herramienta en una máquina  

de colado por inyección:  
Ideal en el caso de nueva   

adquisición de sistemas  

en combinación con la refrigeración directa, efec-
tiva. El sistema está diseñado para temperaturas 
de agua de hasta 95 °C. El diseño modular de 
integrat direct R, permite una alta flexibilidad para 
la integración tanto en sistemas de elaboración 
nuevos como existentes. El montaje o bien el posi-
cionamiento de los circuitos de regulación puede 
ser realizado a elección sobre un bastidor en la cer-
canía de la máquina o ser integrado en la máquina 
en un lugar apropiado. 

La alternativa de proceso frente a la batería de agua  
refrigerante convencional 

•  Regulación individual del caudal para cada circuito de  
recirculación 

•  Control óptimo de proceso por fijación, regulación y  
supervisión permanente de la temperatura de retorno y del 
caudal 

•   Ahorro de energía hasta un 70 % 
•  Operación sencilla e intuitiva a través de pantalla táctil 
•  Capacidad de integración en proximidad a la  

herramienta en máquinas de colado por inyección 
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Todo al alcance con un solo toque 

Todos los parámetros de operación se llaman y 
fijan sobre una pantalla táctil. La operación se 
realiza de forma intuitiva sobre superficies, que 
han sido diseñadas para cada usuario. 
La indicación de los valores exigidos y reales se 
realiza de manera clara para todos los circuitos 
sobre un display central a colores, que también 
puede ser instalado en las cercanías del opera-
dor, separado de los circuitos de regulación, en 
la máquina de colado por inyección. 
Para la supervisión del proceso, hay a disposi-
ción tablas y gráficas claras para los parámetros 
de proceso más importantes. El estado actual 
se puede reconocer en un vistazo. Todos los 
datos de ajuste pueden ser archivados cen-
tralmente por cada tipo de herramienta, en el  
sistema integrado de gerenciamiento y pueden 
ser solicitados nuevamente en el caso de cam-
bio de herramienta. 
Una función de chequeo de la herramienta  
permite controlar el caudal en cada uno de los 
canales de templado antes del comienzo de la 
producción y suministra de esta forma indica-
ciones sobre fallas en la instalación o defectos 

sencillo 

El elemento funcional, central del sistema  
integrat direct es una pantalla táctil en colores, 
a través de la cual de operan todas las funciones 
importantes. La representación de todos los 
parámetros se realiza por medio de tablas y  
gráficas muy claras. 

seguro 

Las características importantes de piezas de 
forma, tales como la resistencia mecánica, la 
calidad superficial, la estabilidad de medida y la 
deformación, se determinan a través de la cali-
dad del templado de la herramienta. Por medio 
de la supervisión permanente del caudal, el sis-
tema integrat direct hace finalmente seguro este 
proceso. 

integrat direct  
Las ventajas  
en un golpe de 
vista 



13Refrigerar y Atemparar con Sistema  www.gwk.com

en las mangueras o válvulas. Una función de 
ayuda referida al contexto, facilita el reconoci-
miento y la eliminación de fallas. 
Interfaces posibilitan la comunicación continua   
del integrat direct con los comandos de las  
máquinas y los computadores/ordenadores cen-
tralizados. 
La unidad de operación se coloca por lo general 
directamente junto al comando de la máquina 
de colado por inyección. Es posible también la 
integración completa dentro del tablero de ope-
ración de la máquina de colado por inyección. 

El principio de funcionamiento del sistema integrat 
direct permite un ajuste exacto e individual del cau-
dal de agua para lograr el aporte de calor necesario 
por segmento de la herramienta. Esto lleva, aún 
con una productividad evidentemente aumentada 
a una considerable reducción del volumen de agua 
necesario y disminuye al mismo tiempo los costos 
de energía para la refrigeración hasta un 70 %. 

economiza energía 

pr
od

uc
tiv

id
ad

  

piezas/h  

convencional con el integrat

Con el sistema integrat direct R se regula el 
caudal en cada circuito de templado individual y 
continuamente. El registro (protocolo), la super-
visión y el archivo de los datos, asegura la cali-
dad del proceso, aun después de un cambio de 
herramienta. 

reproducible 

unidad central 
de operación, 

móvil (gwk)

integración de la  
unidad de operación 
en el comando de 
una máquina de  
colado por inyección 
(Engel) 
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integrat direct – Características  
técnicas en un golpe de vista 

Datos clave importantes / funciones técnicas esenciales: 
•  Templado continuo en circuitos múltiples con un diseño modular para el 

templado segmentado de las herramientas 
•  Templado individual de hasta 128 circuitos de templado 
•  Templado directo altamente eficiente 
•  Ninguna bomba / ninguna calefacción / ningún intercambiador de calor 

= minimización de las piezas de desgaste = disponibilidad optimizada 
•  Supervisión de la temperatura / regulación a elección a  

través del retorno o por sensor externo de temperatura en la  
herramienta 

•  Fijación y supervisión del caudal (versión B) 
•  Fijación y supervisión del caudal (versión R) 
•  Continuidad del proceso de templado por medio de válvula  

reguladora permanente (versión R) 
•  Control de la herramienta por medio de la medida de caudal 
•  Vaciado neumático de la herramienta de los circuitos por medio de 

conexión en cascada y paralela (opcional) 
•  Seguro contra rotura de manguera (opcional) 
•  Indicación de intervalo de mantenimiento 
•  Representación gráfica de los datos de proceso 
•  Gerenciamiento inteligente de los datos de proceso 
•  Comando/regulación con posible conexión a una red 
•  Regulación por micro-procesador con posible conexión de interfaces 

Ventajas: 
•  Alta seguridad de proceso por medio de  

supervisión y regulación del caudal en cada 
uno de los circuitos. Se fijan, controlan y  
documentan los parámetros importantes 

•  Calidad óptima de las piezas de forma 
durante todo el proceso de producción –  
calidad 100 % 

•  Operación sencilla e intuitiva a través de 
pantalla táctil 

•  Forma constructiva compacta, que ahorra 
espacio por medio de bloque de válvulas 
multifunción 

•  Bajo gasto para el tendido de cañerías y  
mangueras 

•  Tres en uno – unifica las ventajas de los  
distribuidores de agua, sistemas de  
refrigeración a impulsos y equipos de tem-
plado de operación continua, usuales hasta el 
momento y elimina las desventajas de cada 
uno de dichos sistemas.vaillant en continu, 
tout en éliminant les inconvénients de ces 
systèmes. 

* para un diferencial de temperatura entre UV/UR 20 °K  ¡Se reservan los derechos de modificaciones técnicas!

Datos técnicos y diseño estándar 

  Type (B = Ejecución básica, R = Ejecución regulada) itd B itd R  

  Medio agua agua 
  Temperatura máxima versión estándar / versión alta temperatura (° C) 95 95 
  Potencia máxima de calefacción / refrigeración por circuito* (kW) 44  44 
  Caudal (l/min)  1,8 hasta 32 1,8 hasta 32 
  Presión máxima de operación (bar) 10 / 16 10 / 16  
  Supervisión de caudal • •
  Regulación del caudal  - •
  Supervisión de temperatura de retorno • •
  Fijación del valor exigido de temperatura de agua de suministro externo   • • 
  Regulación de la temperatura de retorno   - •
  Temperatura común de retorno para todos los circuitos  • •
  Encendido/apagado de circuitos individuales posible manual automático 
  Supervisión de valor límite para temperaturas y caudales  • •
  Supervisión de proceso con reps. gráfica de la evolución de temperaturas • •
  Archivo y recuperación de conjuntos de datos de herramientas • •
  Chequeo de herramientas: Control de los caudales antes de iniciar la producción  manual automático 
  Alimentación/retorno de agua recirculante por circuito G 1/2” G 1/2” 

  Conexión central alimentación  G 11/4” G 11/4”

  Conexión central retorno G 11/4” G 11/4”
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El sistema de templado con circuitos múltiples 
integrat 40 

A efectos de aprovechar completamente las  
ventajas del templado segmentado de las herra-
mientas, le recomendamos la utilización del  
sistema de templado segmentado con circuitos 
múltiples denominado integrat 40. 

El principio básico de esta tecnología reside en 
tener en cuenta el aporte diferencial de calor 
por elemento de superficie a la pieza de forma 
en la herramienta de colado por inyección, de 
tal manera que se alcance una temperatura su-
perficial uniforme en la totalidad de la pieza de 
forma a través de la regulación individual de 
caudal y temperatura. En combinación con la  
refrigeración directa, se alcanza una óptima  
calidad de la pieza de forma en un tiempo de 
ciclo lo más corto posible.

La calidad de la pieza de forma es un factor 
esencial para la productividad. Cada punto por-
centual en la reducción del desecho tiene efecto 
directo sobre un aumento de la productividad. 
En ello no solamente se ahorran los costos de 
material y manipulación de las piezas de  
desecho, sino sobre todo valiosas horas de  
máquina, que se pueden emplear para la  
producción de otras piezas. 

El diseño moderno de piezas por colado a inyección complejas y de alto valor en el 
ámbito estético, ejerce altas exigencias al sistema de templado. Revestimientos de 
paragolpes, las rejillas frontales, los espejos retrovisores, los emblemas de marca y 
los faros de luz, son ejemplos de cómo se puede alcanzar la más alta calidad de la 
pieza de forma a través del templado segmentado con circuitos múltiples en un 
tiempo de ciclo lo más corto posible. 

Sistema de templado con   
circuitos múltiples integrat 40 

de gwk, como componente   
integrado de una celda de colado 

por inyección  
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El nuevo integrat 40 – templado en 
el menor espacio 

Una ventaja visible a primera vista del Sistema de templado 
con múltiples circuitos integrat 40: 

¡6 equipos de templado sobre una superficie de piso de  
60 x 60 cm! 

El integrat 40 de gwk es un sistema de tem-
plado con circuitos múltiples para el templado 
segmentado de las herramientas, diseñado en 
forma modular, que se puede integrar en el  
proceso completo. 

 
Al equipamiento de serie pertenecen: 
•  Unidad central de operación con pantalla tác-

til y display en colores para la introducción y 
supervisión de los parámetros de proceso 

•  Guía diseñada claramente para el operador y 
supervisión del proceso a través de tablas y 
gráficas 

•  Archivo de los conjuntos de datos de proceso 
en el sistema de gerenciamiento integrado de 
las herramientas 

•  Indicación de las advertencias de operación y 
fallas en forma de texto 

•  Comparador límite (supervisión de la banda 
de tolerancia del valor real con advertencia de 
alarma) 

•  Disminución de la temperatura de seguridad 
durante el apagado 

•  Desaireación (purga de aire) automática  
•  Realimentación automática directamente a 

través de la alimentación de agua refrigerante   
•  Una única conexión eléctrica central 
•  Una única alimentación central de agua  

refrigerante, con trampa para suciedad 
•  Una única alimentación central de agua  

refrigerante, con trampa para suciedad 
•  Medición de caudal para cada uno de los 

circuitos, con indicación digital 
•  Indicador de intervalo de asistencia  

técnica/servicio  
•  Bombas de acero inoxidable con acople 

magnético  
•  Refrigeración altamente eficiente, directa y 

regulada por caudal 
•  Descarga central de presión en el bloque de 

agua refrigerante 

Les ofrecemos estas opciones adicional-
mente:
•  Seguro contra rotura de manguera, en forma 

central en el circuito de agua refrigerante 
•  Conexión para termómetro externo de  

resistencia Pt100  

•  Vaciado de la herramienta a través de conexión al aire 
comprimido 

•  Interfaces para conexiones de cable: en serie/Profibus 
•  Interfaz de comunicación sin cable: Bluetooth  

(en conexión con la interfaz en serie) 
•  Unidad adicional de operación con pantalla táctil para la 

introducción descentralizada de datos y la supervisión 
del proceso 
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integrat plus – el sistema de templado  
flexible para todos los casos 

Los equipos de circuitos múltiples posibilitan la 
influencia parcial, específica sobre las caracte-
rísticas de las piezas de forma para lograr al 
mismo tiempo una optimización del tiempo de 
ciclo orientada a la calidad. Esto sucede por  
medio de la compensación térmica de dife-
rentes longituzdes de vía de flujo, de influencias 
localizadas de los canales de calefacción en la 
herramienta, de diferencias en el espesor de  
pared y de diferentes exigencias parciales sobre 
la pieza de forma referidas a la resistencia, cali-
dad de superficie, estabilidad de medida y  
desmoldabilidad. Adicionalmente se pueden 
equilibrar en cierta medida, el gradiente de tem-
peratura entre canales de templado vecinos y 
un eventualmente inapropiado diseño existente 
del lay-out de los canales de templado. 
El análisis térmico de la pieza de forma y de la 
herramienta, suministra los datos de base para 
el diseño óptimo del sistema de templado. 
Puesto que para cada consumidor la disposición 
de los canales de templado es diferente y está 
sujeta a compromisos condicionados constructi-
vamente, el sistema de templado debe presen-
tar la mayor flexibilidad. 
Con el sistema de templado integrat plus de 
gwk, hay a disposición un sistema de templado 
de diseño modular, adaptativo para tantos cir-
cuitos a templar individualmente como se 
desee. Los diferentes componentes del sistema 
posibilitan un ajuste óptimo en el proceso de 
elaboración, tanto desde el punto de vista 
técnico, como económico. La selección de los 

componentes se realiza siempre según la premi-
sa básica de alcanzar todas las características 
de la pieza de forma en el menor tiempo de  
ciclo posible, para la máxima seguridad de  
proceso, con los menores costos razonables de 
inversión. 

El sistema de templado integrat plus consiste de 4 módulos: 

•  Bus éléctrico con una única caja de conexiones e interruptor principal en 
común, para el suministro individual de cada uno de los circuitos.  
Acople rápido eléctrico para la conexión de cada uno de los módulos de 
comando/regulación. 

 •  Bus hidráulico con una conexión en común para cada uno,  
alimentación y retorno del agua refrigerante para el suministro individual 
de cada uno de los circuitos. Una alimentación y retorno del medio recir-
culante por separado para cada circuito de templado, con filtro de retoro 
incorporado, bloqueable individualmente. Acople rápido al suministro de 
agua refrigerante. 

•  Módulo de comando/regulación por circuito con carcasa cerrada, según 
IP 54, con regulador-gwk compacto, incorporado y la eléctrica de carga pa-
ra el suministro de un módulo hidráulico. Acople rápido al bus eléctrico, 
conexión al módulo hidráulico a través de conexión de cable con enchufe. 

•  Módulo hidráulico por circuito en carcasa revestida con grupos  
funcionales incorporados para la bomba, calefacción, acople,  
medición de caudal y funciones de comando y seguridad.  
Acople rápido al bus hidráulico. 
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El equipamiento de serie casi no deja solicitudes abiertas: 

•  Regulador compacto gwk – comando/regula-
ción por microprocesador, fácilmente ope-
rable, apto para interfaces, con alta precisión 
de regulación 

•  Campo de operación central, claro con teclado 
flexible para la introducción de datos,  
así como indicaciones de función y fallas 

•  Indicación digital alfanumérica en lenguaje 
claro de los valores exigidos y reales en un 
display luminoso de 4 líneas 

•  Indicación de avisos de operación y fallas en 
forma de texto con indicaciones para la  
eliminación de fallas 

•  Limitación ajustable del valor exigido  
(temperatura de operación ajustable) 

•  Comparador límite (supervisión de la toleran-
cia del valor real con advertencia de alarma 

•  Función de rampa libremente seleccionable 
para la modificación de temperatura para la 
calefacción y refrigeración 

Altos grados de  
libertad para todas las 
exigencias de templado 

•  Limitación de temperatura de alimentación  
regulada electrónicamente dependiente de la 
presión 

•  Disminución de la temperatura de seguridad 
durante el apagado 

•  Desaireación (purga de aire) automática 
•  Realimentación automática de agua, directa-

mente a través de la alimentación del agua  
refrigerante 

•  Una única conexión eléctrica 
•  Trampa de suciedad en el circuito de agua re-

frigerante 
•  Filtro en el retorno del medio recirculante 
•  Dispositivos de bloqueo/cierre en el circuito 

del medio de recirculación y de agua refrige-
rante 

•  Regulación permanente de la refrigeración a 
través de válvula motorizada 

•  Supervisión del caudal con indicación digital 
del valor real 

Las ventajas están a la mano: 
•  Compacto en su forma constructiva, que ahorra espacio, con alta capacidad de integración en sistemas de elaboración 
•  Flexible en su localización diseñable, puesto que la hidráulica y la eléctrica pueden ser dispuestas independiente-

mente una de la otra en diferentes lugares, p.ej. el módulo hidráulico cerca del consumidor y el módulo de comando/
regulación en una posición apropiada para la operación y el control. 

•  Mantención de la operación de otros circuitos durante el mantenimiento o recambio de módulos hidráulicos o de  
comando 

•  Combinación posible de diferentes potencias de bombas y refrigeración 
•  Gasto reducido de instalación por medio del suministro eléctrico en común y conexión central del agua refrigerante 
•  Conexión a la máquina de elaboración a través de interfaz opcional a discreción 
•  Alta seguridad de operación aun a altas temperaturas de operación por eliminación de influencias térmicas del  

módulo hidráulico sobre el módulo de comando/regulación 
•  Supervisión de proceso por medición integrada de caudal 
•  Supervisión de fugas por medio de seguridad opcional de rotura de manguera 
•  Programa de arranque integrable, para el precalentamiento de consumidores en el inicio de la producción 
•  Archivo de advertencias de falla con indicación de hora, en combinación con un interruptor horario, opcional con pro-

grama semanal 
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Datos técnicos y características de capacidad/
potencia del integrat 40 e integrat plus 

Conexiones para agua refrigerante 

 
Potencia de la bomba  
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Potencia de refrigeración para tempera-
tura de agua refrigerante 15 °C 
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Se reservan todos los derechos de modificaciones técnicas 

Medidas y pesos 

Datos técnicos i características de capacidad/potencia por circuito 

Débit  25.2 l/min 
Val. cons.   40°C
T arrivee    40°C
T retour     41°C

integrat plus:  
La introducción y recupe-
ración de todos los datos 
de proceso se realiza a 
través del teclado flexible 
central con contactos de 
conexión integrada. Esto 
vale también para una 
multiplicidad de opciones 
razonables, como p.ej. un 
programa de arranque pa-
ra el pre-calentamiento de 
la herramienta, un inter-
ruptor horario con progra-
ma semanal y la posibili-
dad de archivo de los 
datos de temperatura  
para diferentes herramien-
tas. 

integrat 40: Cada circuito 
está equipado con una 
bomba y una calefacción. 
Las conexiones para el 
agua refrigerante y el 
agua recirculante están 
dispuestas en forma cla-
ra en el dorso de los 
módulos. 

itp 80 itp 60 it 40itp 80 itp 60 it 40

it 40   
Módulo de comando 

itp  
Módulo de comando 

itp   
Módulo hidráulico 

Ancho básico para la conexión mm 608 138 88 

Ancho adicional por circuito mm - 150 150 

Altura incl. conexión enchufable mm 1720 370 440 

Profundidad incl. bus de distribución  mm  545 420  467 

Peso por circuito   kg   35 8  23 

Conexiones para medio recirculante UV/UR G ½ - G ¾ 

it 40   
2 hasta 6 circuitos 

itp  
2 hasta 8 circuitos 

itp   
9 hasta 12 circuitos  

Alimentación / retorno KV/KR G 1 1 x G 1  
2 x G 1   

(conexión de agua refrigerante 
de ambos lados) 

it 40  it 40  ht itp 60 itp 80  

Cantidad de circuitos de templado por bus  2 hasta 6  2 hasta 6  2 hasta 12 2 hasta 12 

Temperatura máxima de operación °C 95 140 140  140 

Bomba de operación Bomba de rotor periférico 

Caudal máximo de transporte l/min 30 30 45  60 

Presión máxima de transporte bar 5,3 5,3 6 6 

Potencia de motor kW 0,55 0,55 0,55 0,75 

Potencia de calefacción kW 3 3 6  6  

Potencia nominal de refrigeración para temperatura de agua  
refrigerante 15 °C y temperatura de medio recirculante 60 °C 

kW 27 27 47 62 
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teco cs de gwk  
La solución universal para aplica-

ciones sencillas en el rango de 

temperatura hasta 160 °C.  

Con opciones razonables para la 

supervisión ininterrumpida del pro-

ceso. 

moldclean de gwk 
Aumento de la productividad por 

medio de limpieza efectiva,  

regulada automáticamente de  

las superficies de intercambio  

en circuitos de refrigeración y  

templado. 

active de gwk 
Fijación y obtención de parámetros 

óptimos de rendimiento por medio 

de agua siempre limpia con  

instalación automática de  

preparación de agua. 

Asistencia técnica/servicio de gwk 
Disminución de los costos de con-

servación y cuidado de recursos  

propios de la empresa por medio de 

una ejecución profesional de todos 

los trabajos de instalación y mante-

nimiento incluyendo el cuidado del 

agua refrigerante. 

gwk integrat 4D 
Calidad óptima de producto  

por medio de una distribución  

homogénea de temperatura,  

con insertos de herramientas  

templados, próximo a la  

cavitación. 

tecma de gwk 
Alta seguridad de proceso con  

soluciones de templado a medida 

para todas las aplicaciones con  

altas exigencias de capacidad/ 

potencia hasta 400 °C. 

hermeticool-hybrid de gwk 
Concepto innovador de instalación 

para la reducción significativa de 

los costos de operación y de  

mantenimiento, respecto de  

sistemas convencionales de  

refrigeración. 

teco cw de gwk 
La disipación más económica de 

calor de consumidores que operan 

a muy baja temperatura, por medio  

sistema patentado de templado 

con agua fría. 

SKL/SKW de gwk 
Generación confiable y económica 

de agua fría en el rango inferior de 

temperatura, aun bajo las más  

severas condiciones del ambiente.  

weco de gwk 
Condiciones estables de producción 

a pesar de temperaturas ambiente 

oscilantes y alta flexibilidad por  

medio de máquinas de frío compac-

tas, que ahorran energía, con medio 

refrigerante compatible con el medio 

ambiente. 

Aumento de la productividad 
La refrigeración y el templado contienen en muchos ramos industriales un gran potencial  
para el aumento de la productividad y con ello para la reducción de los costos. 

•  Reducción del tiempo de refrigeración, por 
medio de ella se ahorran horas de  
máquina necesarias 

•  Mejora de la calidad del producto 
 

•  Aumento de la disponibilidad de las  
instalaciones de producción 

•  Disminución de los costos de operación 
•  Reducción de los costos de mantenimiento  

Muchos factores aportan al aumento de la productividad: 

Costos de 
producción 

Reducción  
de costos 

Refrigerar y Atemparar con Sistema
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