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.01 Matricería

+ Experiencia en:

Nuestro sistema prototipo & prueba nos
permite fabricar moldes para inyección de
termoplásticos en tiempo record y a precios

• Moldes de inyección bicolor


altamente competitivos.

Innovamos siendo los primeros en el uso de

• Colada directa


aleaciones de aluminio en la construcción de
moldes. Esto permite reducir

• Colada sumergida


considerablemente los tiempos de producción,
aumentando el camino al éxito de nuestros

• Colada caliente simple o múltiple


• Colada valvulada simple o múltiple


• Expulsión neumática, hidráulica o convencional


• Colizantes hidráulicos, neumáticos o
convencionales.


Extra lifetime: Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo.

clientes.


.03 Inyección

Aquí completamos el proceso de fabricación con la inyección de plástico, logrando moldear un
producto a la perfección. 

Este proceso que iniciamos con el diseño, más la incorporación de nuevas tecnologías, nos permite
fabricar piezas resistentes con rapidez, aumentar la capacidad de inyección, bajar ciclos productivos,
mejorar la flexibilidad y reducir costos.



Accesorios y periféricos:
• Robots de extracción de piezas

• Dosificadores de máster electrónicos

• Tolva secadoras de plástico

• Cargadores automáticos de materia prima


Extra lifetime: contamos con
maquinas inyectoras de última
generación desde 90 tn a 800 tn.

JSW - Ingeniería innovadora

Somos representantes oficiales de JSW dentro de Argentina
JSW es una empresa de alta tecnología certificada por Stat. Los productos fabricados por JSW sirven
para la industria relacionada con el Smart Home, componentes automotrices y health care. 


La probada tecnología JSW está centrada en la
satisfacción del cliente, fabricación de moldes,
reparación y moldeo plástico por inyección.  
JSW combina plazos cortos de entrega, diseño
temprano y servicio global, con un equipo de
gestión centrado en superar las expectativas



Tu proyecto con tecnología JSW


Logística

Más limpio. Más seguro. Más amigable para todos.



Nuestro sistema de transporte propio permite mayor flexibilidad con entregas “justo a tiempo”;
embalajes retornables KLT plegables, optimizando la carga/descarga y desplazamiento de productos.


Esta nueva forma de transporte, también consigue
reducir los stocks de productos terminados en los
depósitos de nuestros clientes.

Extra lifetime: Puente grúa de 10 tn y 3 tn


Plasticraft

AHORA

Para mostrarte lo que viene, visítanos o escribe a las
direcciones que están justo aquí debajo

plasticraft@plasticraft.com.ar
+54 0341 4922200
Av. Soldado Alberto Aguirre 3261, VGG, Santa Fe
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