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¿Por qué Erlenbach? 

Su éxito es para nosotros la garantía de una relación  
empresarial duradera, que se caracteriza por la confianza,  
los conocimientos especializados y el buen conocimiento  
del sector. Empleados motivados y desarrollo sostenible  
del negocio son especialmente importantes para esta  
cooperación de largo plazo.

Nuestro equipo le asesora en la planificación, concepción  
y realización de la maquinaria que usted necesita. Además,  
le respaldamos formando a sus empleados, optimizando  
sus procesos y dándole servicio a sus instalaciones. En este  
sentido, para nosotros no importa si estamos hablando  
de una sola máquina o si realizamos con usted su proyecto  
llave en mano.

Desde hace más de 60 años, estamos convencidos de  
que incluso lo bueno se debe mejorar, incluso es un deber  
hacerlo. En base a este principio, hacemos un seguimiento  
de nuestro trabajo diario y forzamos la mejora de nuestros  
productos basándonos en los últimos avances técnicos,  
procesos y opciones de digitalización.

¡Le escuchamos y comprendemos, en especial, cuando  
se trata de sus necesidades específicas! Con nosotros,  
encontrará la solución de fabricación ideal para sus productos,  
y nosotros le ayudaremos a estar siempre un paso por  
delante con nuestros productos innovadores de gran calidad.

De igual forma, no perdemos de vista sus metas y  
necesidades, y las conseguimos con las últimas tecnologías  
y procesos óptimos.
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Poder para Mover 
Todos aquellos que deseen obtener resultados especiales deben  
ir por caminos únicos. Por ello, EMMotion 1.6, igual que las variantes  
5.0 y 2.5, combina la palanca articulada típica de Erlenbach con  
la guía lineal precisa, y lo hace así desde hace más de una década!

EMMotion

Incremente su rendimiento
ACCIONAMIENTO: Desde hace años los productos de la serie EMMotion ofrecen su particular servo-accionamiento  
eléctrico de dos o cuatro palancas articuladas, que están en función del tamaño de la superficie de moldeo. El accio- 
namiento, una combinación de servo-accionamiento eléctrico y una guía lineal, resulta en un movimiento uniforme 
del marco móvil de la máquina ofreciendo un gran número de ventajas. Entre ellas destaca la gran precisión de  
posicionamiento y la repetibilidad es impresionante. Además, gracias a este concepto de accionamiento, la cámara 
móvil nunca bajará su posición lineal. Otro aspecto positivo que cabe destacar es la facilidad de mantenimiento de  
las máquinas automáticas para moldear perfiles EMMotion, ya que no disponen de unidad hidráulica, por lo que no hay  
variaciones de viscosidad, se generan menos emisiones acústicas y se consigue un entorno de producción limpio. 

CONTROL Y REGULACIÓN: los componentes del proceso y la automatización de gran calidad permiten una elevada  
repetibilidad y garantizan un proceso seguro. La interacción entre la mecánica y la técnica de procesos está muy 
bien adecuada gracias a un software sofisticado. Y por último, pero no por ello menos importante: la interfaz de fácil 
uso se encarga de que usted tenga siempre bajo control el proceso de producción.

SISTEMA DE CAMBIO RÁPIDO DE MOLDE EM: el eficaz sistema permite el intercambio ergonómico de los moldes  
en pocos minutos. El molde que debe montarse se equipa sencillamente durante la producción con los inyectores  
y eyectores en un bastidor tensor fuera de la máquina. De este modo, el tiempo de inactividad de la máquina se limita  
únicamente al desmontaje y montaje del molde en la parte posterior de la máquina.



 MOLDEO DE PERFILES |  3

 +  una productividad hasta un 25 % mayor 
 +  ahorro de energía 
 +  máxima precisión 
 +  cambio de molde sin periodos largos de inactividad

CALIDAD PROBADA DE ERLENBACH:

 » servoaccionamiento eléctrico dinámico

 » bastidores de las máquinas hechos de perfiles de acero a prueba de torsión

 » galvanización en caliente y barnizado de calidad

 » regulación PID de funcionamiento completamente electrónico

 » sistema de cambio rápido de molde EM con plataforma en la máquina y bastidor 
para molde guiado por rodillos

 » sistema de cámara de vapor EM aislado

 » versiones individuales de la carrera de la máquina

 » análisis de situaciones mediante módulo de mantenimiento remoto

 » interfaz de fácil uso

 » registro de datos del proceso

SUS VENTAJAS:

 » bajos gastos de equipamiento gracias al sistema de cambio rápido de molde

 » ahorro de material gracias al llenado preciso por intersticio y contrapresión dinámica

 » elevada seguridad del proceso gracias a los sistemas de regulación que funcionan 
de forma completamente electrónica

 » breves tiempos de ciclo y máxima precisión gracias al servoaccionamiento  
eléctrico con guía lineal

 » acceso compacto y sencillo gracias a un buen concepto de la máquina

 » control constante de los procesos gracias a la interfaz de usuario de fácil uso

EMMotion 1.6

PRESIÓN DE MOLDEO: 1,6 bar 
MATERIALES: EPS, copolímero, biopolímero 
APLICACIÓN: envases (cajas isotérmicas, cajas para pescado, aparatos electrónicos), 
paneles de aislamiento, losas de suelo, elementos decorativos, perfiles técnicos

EMMotion 2.5

PRESIÓN DE MOLDEO: 2,5 bar 
MATERIALES: EPS, copolímero sofisticado, biopolímero 
APLICACIÓN: automoción, envases, adecuada para procesadores de EPS que deseen 
ampliar su gama de productos con poco esfuerzo e inversión

EMMotion 5.0

PRESIÓN DE MOLDEO: 5,0 bar 
MATERIALES: EPS, EPP, E-TPU, copolímero sofisticado, biopolímero 
APLICACIÓN: aplicaciones con procesamiento por intersticio (precisión de la  
posición ≤ 0,1 mm), aplicaciones con procesamiento por presión dinámica, automoción,  
(parachoques, parasol, etc.), perfiles moldeados para tecnologías de viviendas y  
edificios, envases para alimentos

CASOS DE ÉXITO

CANAL DE YOUTUBE

Obtenga más  
información sobre  

EMMotion:

Ejemplos prácticos  
útiles:

https://www.erlenbach.de/en/technology/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd4SvjL6Sj-Q_w8C4pGdf9YDVt4vkDmrK
https://www.erlenbach.de/en/technology/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd4SvjL6Sj-Q_w8C4pGdf9YDVt4vkDmrK
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Enfoque en Flexibilidad
Con EMMotion Flex, Erlenbach combina las ventajas invencibles del  
servoaccionamiento eléctrico con una mayor flexibilidad con  
respecto a la adaptación de moldes. ¿Usted prefiere no comprometerse  
con un solo sistema en cuanto a moldes se refiere? Con EMMotion Flex,  
le ofrecemos la solución ideal.

EMMotion Flex

Producir de forma eficiente sin restricciones
ACCIONAMIENTO Y CONTROL: la EMMotion Flex está equipada con el servoaccionamiento eléctrico de eficacia 
probada y la guía lineal, que ofrece la máxima precisión y breves tiempos de ciclo durante el moldeado. Además,  
la EMMotion Flex dispone de control Siemens, que le permite utilizar sus instalaciones fácilmente y conectarlas entre  
sí con facilidad. El control Siemens ofrece una elevada repetibilidad, como es habitual, y un proceso seguro. La 
disposición entre la mecánica y la técnica de procesos ha sido nuevamente mejorada con el nuevo control y se ha 
adecuado perfectamente.

SISTEMA DE CÁMARA DE VAPOR: la ventaja destacable de la EMMotion Flex es la aceptación de monobloques  
y productos externos sin tener que utilizar sistemas de adaptación adicionales. Esta posibilidad con el uso simultáneo  
del servoaccionamiento eléctrico le ofrece una ventaja competitiva decisiva. Asimismo, al utilizar una cámara de 
vapor Erlenbach, podrá seguir disfrutando de las ventajas del sistema de cambio rápido de molde EM. Otro aspecto 
positivo es el aislamiento renovado y mejorado de la cámara de vapor Erlenbach.
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PRESIÓN DE MOLDEO: máx. 1,6 bar o 5,0 bar 
MATERIALES: EPS, EPP, E-TPU, copolímero, biopolímero 
APLICACIÓN: piezas moldeadas para autos, industria de la construcción  
o aplicaciones técnicas, adecuada para el uso de diferentes sistemas de moldes,  
optimización de los tiempos de equipamiento

EMMotion Flex 1.6 EMMotion Flex 5.0

 XS Desde 520/420 hasta 930/670mm –

 S Desde 930/670 hasta 1270/920mm Desde 520/420 hasta 1270/870mm

 M Desde 1270/920 hasta 1510/920mm Desde 1270/870 hasta 1485/1285mm

 L Desde 1510/920 hasta 1650/1395mm Desde 1485/1285 hasta 1850/1380mm

 XL Desde 1650/1395 hasta 1910/1700mm –

 XXL Desde 1910/1700 hasta 2550/1450mm –

TAMAÑOS MAXIMOS DE PERFILES:

 +  adaptación a los sistemas de molde  
 y monobloque más dispares 
 +  breves tiempos de ciclo y máxima precisión 
 +  ahorro de energía

CALIDAD DE ERLENBACH PROBADA:

 » servoaccionamiento eléctrico dinámico

 » máxima flexibilidad en la elección de sus sistemas de molde y cámara de vapor

 » bastidores de las máquina de perfiles de acero a prueba de torsión

 » galvanización en caliente y barnizado de calidad

 » elevada facilidad de mantenimiento gracias al concepto revisado de la máquina

 » regulación PID de funcionamiento completamente electrónico

 » aislamiento mejorado de la cámara de vapor de la EMMotion Flex 5.0

 » versiones individuales de la carrera de la máquina

 » análisis de situaciones mediante módulo de mantenimiento remoto

 » interfaz de fácil uso

 » registro de datos del proceso 

SUS VENTAJAS:

 » mayor flexibilidad y eficiencia gracias al uso sencillo de productos de monobloque  
y externos con el uso simultáneo del servoaccionamiento eléctrico

 » ahorro de tiempo gracias al sistema de cambio rápido de molde EM con el uso  
de un sistema de cámara de vapor Erlenbach

 » regulación precisa del aire gracias a una menor distancia de la entrada del aire en  
el lateral del armario de distribución

 » mayor eficiencia energética gracias al aislamiento integral de la cámara de vapor

CANAL DE YOUTUBE

Obtenga más  
información sobre  

EMMotion Flex:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLd4SvjL6Sj-Rx_R83uow9c0rmVsNM4OjI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd4SvjL6Sj-Rx_R83uow9c0rmVsNM4OjI
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Inserción Eficiente 
La máquina automática eléctrica para piezas moldeadas 2 en 1 resulta  
excelente para la producción de espuma de partículas con insertos  
complejos. Además, la EMShuttle Evo es flexible, eficiente y extraordi- 
nariamente compacta.

EMShuttle Evo

El diseño inteligente para operaciones con insertos 
ACCIONAMIENTO: la EMShuttle Evo ha sido equipada con un accionamiento eléctrico eficiente, cuyo  
movimiento de traslación es realizado a través de un engranaje elevador de husillo eléctrico. Las ventajas saltan  
a la vista: nada de aceite hidráulico, ninguna variación de la viscosidad, reducidas emisiones acústicas y un  
entorno de producción limpio.

CONTROL Y REGULACIÓN: los componentes del proceso y la automatización de gran calidad permiten una  
elevada repetibilidad y garantizan un proceso seguro. La interacción entre la mecánica y la técnica de procesos  
está muy bien adecuada gracias a un software sofisticado. Y por último, pero no por ello menos importante:  
la interfaz de fácil uso se encarga de que usted tenga siempre bajo control el proceso de producción.

SISTEMA DE MOLDE: gracias a un montaje de molde independiente, la EMShuttle Evo ofrece la máxima  
flexibilidad en la aceptación de sistemas de cámara de vapor y monobloque. Aproveche la ventaja de la  
EMShuttle Evo y sus sistemas de cámara de vapor controlados de forma independiente para aceptar dos  
moldes diferentes en una sola instalación.
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 +  es posible la fabricación de dos productos  
 iguales o diferentes en una instalación 
 +  dos circuitos de medios controlados de  

 forma independiente 
 +  acceso fácil y seguro para el método de  

 acabado de piezas sueltas 
 +  grado de automatización individual

CALIDAD DE ERLENBACH PROBADA:

 » tiempo de ciclo acortado con la colocación del inserto durante el proceso  
de moldeo de la parte

 » sistema de accionamiento eléctrico innovador

 » circuitos de medios controlados de forma independiente

 » bastidores de las máquina de perfiles de acero a prueba de torsión

 » galvanización en caliente y barnizado de calidad

 » regulación PID de funcionamiento completamente electrónico

 » sistemas de cámara de vapor EM

 » es posible la aceptación de monobloques y productos externos

 » análisis de situaciones mediante módulo de mantenimiento remoto

 » interfaz de fácil uso

 » registro de datos del proceso

SUS VENTAJAS:

 » multitarea gracias a la inserción y retirado sencillos durante el proceso  
de generación de espuma

 » máxima flexibilidad gracias a las diferentes opciones de automatización  
y dos circuitos de medios controlados de forma independiente

 » compacta gracias a dos moldes en una máquina

 » elevada productividad gracias a la aceptación de monobloques  
y productos externos

 » breves tiempos de ciclo gracias al movimiento de traslación rápido  
y uniforme

Obtenga más  
información sobre  

EMShuttle Evo:

 

PRESIÓN DE MOLDEADO: máx. 1,6 bar o 5,0 bar 
MATERIALES: EPS, EPP, E-TPU, copolímero, biopolímero 
APLICACIÓN: piezas moldeadas para los autos, la industria de la construcción o 
aplicaciones técnicas, manipulación eficiente y segura de piezas sueltas, producción 
de piezas moldeadas estándares sin inserto CANAL DE YOUTUBE

https://www.youtube.com/playlist?list=PLd4SvjL6Sj-TQTpGuca6-UU1rpNALENrB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd4SvjL6Sj-TQTpGuca6-UU1rpNALENrB
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Combinación Perfecta 
Sobre todo, en la producción de piezas moldeadas  
especialmente grandes o profundas, EMHybrid resulta  
ser la solución perfecta.

EMHybrid

 

PRESIÓN DE MOLDEADO: máx. 1,6 bar o 5,0 bar  
MATERIALES: EPS, EPP, E-TPU, copolímero, biopolímero 
APLICACIÓN: uso frecuente de aplicaciones para la industria de la construcción

CALIDAD DE ERLENBACH PROBADA:

 » servoaccionamiento eléctrico rápido y flexible

 » mecanismo de bloqueo mediante bloqueo hidráulico o eléctrico

 » bastidores de las máquina sólidos de perfiles de acero a prueba de torsión

 » galvanización en caliente y barnizado de calidad

 » sistema de cambio rápido de molde EM

 » sistemas de cámara de vapor EM aislados

 » análisis de situaciones mediante módulo de mantenimiento remoto

 » interfaz de usuario de fácil uso y registro de datos del proceso

SUS VENTAJAS:

 » especialmente adecuada para piezas moldeadas grandes y profundas

 » bloqueo hidráulico durante el proceso de generación de espuma

 » movimiento de traslación de la cámara de vapor mediante accionamiento eléctrico
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As de Bases
Nuestra máquina base accionada hidráulicamente  
está disponible en 3 tamaños y convence por su acabado  
sólido y resultados de producción precisos.

EMBase

 

PRESIÓN DE MOLDEADO: máx. 1,4 bar o 5,0 bar 
MATERIALES: EPS, EPP 
APLICACIÓN: envases, automoción

CALIDAD DE ERLENBACH PROBADA:

 » accionamiento hidráulico de larga vida útil

 » bastidores de las máquina sólidos de perfiles de acero a prueba de torsión

 » sistemas de cámara de vapor EM

 » es posible la aceptación de sistemas de monobloque y productos externos

 » sistema de carga bajo presión EM

 » control SPS de fácil uso

 » carrera de la máquina: 1000 mm

SUS VENTAJAS:

 » reducidos gastos de inversión a una calidad óptima

 » reequipamiento rápido gracias al sistema de molde flexible

 » plazos de entrega más breves gracias a la forma constructiva estandarizada

 » elevada vida útil con la máxima disponibilidad
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Acción Correcta 
El sensor de proceso para cada nivel de espuma de partículas no  
solo debe ser eficaz, sino también muy preciso y eficiente. Los productos  
de la serie EMBead ofrecen precisamente estas características, incluso  
si se utilizan los materiales más dispares. 

EMBead

Consiga el producto base perfecto 
CALDERA DE ESPUMAL: el diseño optimizado del tanque de formación de espuma, hecho de acero inoxidable  
con aislamiento, le ofrece cargas y descargas óptimas del material y está adecuado con la máxima precisión a todos 
los demás componentes relacionados con el tanque. Por ejemplo, el flujo de vapor optimizado en combinación con 
una criba sobredimensionada de agujeros oblongos (> 60 %) contribuye a un resultado óptimo de la espuma. 

LECHO FLUIDIZADO/TRANSPORTE DE MATERIAL: el lecho fluidizado de la EMBead no solo está muy bien  
dimensionado, sino que también se puede transitar por él fácilmente y está iluminado pensando en el operario. Esto  
garantiza una limpieza fácil y a fondo del lecho fluidizado para el cambio de material. Además, la calefacción del lecho  
fluidizado proporciona una calidad constante del producto gracias a su vapor activo y la regulación de la temperatura. 

REGULACIÓN POSTERIOR DE LA DENSIDAD APARENTE A GRANEL ESN 10: gracias a la regulación posterior 
de la densidad aparente a granel, es posible ajustar el peso neto del material en bruto. El peso neto corregido permite  
un notable ahorro de material en bruto. Además, se pueden documentar fácilmente las densidades aparentes a 
granel de todos los ciclos y puede hacerse su seguimiento.
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 +  resultados precisos de la densidad aparente a granel 
 +  distribución homogénea del tamaño de las perlas 
 +  elevada carga de material 
 +  uso inteligente de los recursos 
 +  cambio de material rápido y fácil

 

PRESIÓN DE MOLDEADO: máx. 0,5 bar o 2,5 bar 
MATERIALES: EPS, EPP, copolímero, biopolímero

Obtenga más  
información sobre  

EMBead:

CALIDAD DE ERLENBACH PROBADA:

 » construcción robusta que requiere poco mantenimiento

 » máxima precisión del peso neto

 » interfaz de usuario de manejo intuitivo

 » flujo homogéneo del vapor

 » densidad aparente a granel precisa en elevadas cargas de material

 » revoluciones variables del agitador

 » criba de agujeros oblongos intercambiable

 » se puede reducir la temperatura del vapor con la adición de aire

SUS VENTAJAS:

 » ahorro de material en bruto gracias al peso neto exacto y las densidades  
aparentes a granel de consecución precisa

 » uso flexible del material gracias a una gestión sencilla de las fórmulas

 » transporte de material optimizado y vaciado efectivo del lecho fluidizado  
(restos mínimos de material)

 » elevada calidad del producto gracias a procesos respetuosos con el material

 » acceso compacto y sencillo gracias a un diseño perfectamente concebido

 » control constante del proceso de producción gracias a la interfaz de usuario  
de fácil uso

CANAL DE YOUTUBE

https://www.youtube.com/playlist?list=PLd4SvjL6Sj-Tho77rjT2JddUDFPb2Yeln
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd4SvjL6Sj-Tho77rjT2JddUDFPb2Yeln
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Resuélvelo 
Las instalaciones de bloqueras de Erlenbach han sido concebidas  
para tener una vida larga útil gracias a su construcción de alta  
calidad y consistente. Con la EMTower podrá reaccionar siempre  
con mucha flexibilidad a cualquier cambio en el mercado.

EMTower

Calidad perfecta con un uso eficiente del material
AJUSTE ELÉCTRICO DE LA PARED LATERAL: una clásica inclinación de desmoldeo se hace innecesaria  
en las instalaciones de bloqueras de Erlenbach gracias al ajuste eléctrico de la pared lateral. El ajuste ofrece  
un desmoldeo sencillo gracias a sus movimientos de traslación muy pequeños. Estos permiten a la vez  
un ahorro de material gracias a un menor recorte. Los engranajes elevadores de husillo eléctricos ofrecen  
además una elevada precisión de posicionamiento y con ello una mayor eficiencia.

VAPORIZADO: la tecnología del vaporizado por telescopio le permite ahorrar bastante energía, ya que esta  
evita que durante el uso del ajuste flexible de la pared lateral se vaporice solo una parte de la bloquera. Además,  
el vaporizado de libre configuración de las 4 cámaras de vapor controlables separadas entre sí le ofrece una  
fusión homogénea del producto final.

SISTEMA ANTITORSIÓN: el sistema antitorsión de EMTower minimiza la tensión residual del bloque de  
EPS gracias a una compresión mecánica adicional de la segunda pared lateral. Otra ventaja de esta tecnología  
es el valor Lambda incrementado con el uso del mismo material. Además, el «efecto de torsión» se reduce  
después de cortar el bloque de EPS. 
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PRESIÓN DE MOLDEADO: máx. 1,6 bar  
MATERIALES: EPS, EPS GRIS 
APLICACIÓN: materiales de aislamiento y paneles de sistema para la industria  
de la construcción

Obtenga más  
información sobre  

EMTower:

CALIDAD DE ERLENBACH PROBADA:

 » llenado rápido y respetuoso con el material

 » criba de agujeros oblongos resistente a la corrosión

 » sistemas de regulación completamente electrónicos

 » interfaz de usuario de manejo intuitivo

 » tiempos de ciclo más cortos y bajo consumo de energía

 » tamaños flexibles de bloque

 » distribución de la densidad y fusión homogéneas

 » baja humedad residual

 » flujo de vapor masivo y rápido

 » construcción robusta que requiere poco mantenimiento

 » poca necesidad de espacio

SUS VENTAJAS:

 » consumo reducido de vapor gracias al uso del vaporizado por telescopio

 » proceso de producción constante y seguro gracias a una interfaz de  
usuario de fácil uso

 » máxima flexibilidad gracias al ajuste continuo de la longitud y la anchura

 » elevada calidad del producto gracias a una densidad y fusión homogéneas 

VENTAJAS DEL SISTEMA ANTITORSIÓN:

 » tensión residual minimizada del bloque de EPS gracias a una compresión  
mecánica adicional de la segunda pared lateral

 » menores gastos de almacenaje gracias a la reducción de los tiempos  
de permanencia en almacén

 » reducción del consumo de vapor gracias a la generación parcialmente  
mecánica de la presión de la espuma

 » propiedades de aislamiento mejoradas con el uso del mismo material

 +  longitudes y anchuras de ajuste continuo 
 +  sistema de vaporizado optimizado 
 +  densidad y fusión homogéneas 
 +  ventajas competitivas notables gracias  

 al sistema antitorsión

CANAL DE YOUTUBE

https://www.youtube.com/playlist?list=PLd4SvjL6Sj-R7GLoEom-v1D7Kw-Y4TPZq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd4SvjL6Sj-R7GLoEom-v1D7Kw-Y4TPZq


Conjunto Perfecto
El procesamiento de espumas de partículas no se inicia ni  
finaliza con la máquina para piezas moldeadas ni en sistemas  
de moldeo de bloques. Empezando con el almacenamiento  
adecuado de los materiales en bruto hasta el reciclado eficiente,  
en Erlenbach presentamos el proceso de transformación  
completo y ofrecemos los accesorios adecuados para cada tarea.
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Tan versátil como sus tareas es también el equipamiento de Erlenbach para su proceso  
de generación de espuma. Nos consideramos un proveedor integral, por lo que muchos productos  
de los accesorios provienen directamente de Erlenbach: para todas las demás ampliaciones de  
su instalación/máquina, trabajamos en colaboración con socios seleccionados que cumplen con  
nuestros elevados requisitos de calidad.

Para configurar sus procesos de producción con una mayor eficiencia, puede confiar en nuestro  
asesoramiento y posterior planificación y realización.

En este sentido, la digitalización de la maquinaria es cada vez más importante. Por ello,  
le ofrecemos soluciones sencillas, pero a medida, para conectar entre sí sus instalaciones de  
producción y tener siempre bajo control todos los parámetros importantes.



Silos y control de silos 
Los tejidos flexibles, transpirables y antiestáticos de nuestros silos le ayudan  
activamente en su proceso de producción y ayudan a secar, desgasificar y estabilizar  
las perlas. Así se garantiza un procesado posterior óptimo. Con la ayuda del control  
de silos inteligente, usted puede llevar y vaciar automáticamente diferentes silos con 
las mezclas y fórmulas más dispares.

Instalaciones de carga por presión 
Las instalaciones de carga por presión se pueden utilizar para todo tipo de  
materiales sin agente expansor. Estas sirven sobre todo para la preparación  
óptima del material de base para regular con precisión la presión de carga.

EMCycle 
La protección del medio ambiente y la preservación de los recursos ya es parte  
indispensable de la producción de espuma de partículas. Las instalaciones EMCycle 
se encargan de crear granulado de alta calidad a partir de componentes de espuma  
de partículas: bien molido, sin polvo y listo para su procesamiento posterior. 

SUS VENTAJAS:

 » uso paralelo de varios silos

 » llenado y vaciado automatizados

 » realización de fórmulas predefinidas

 » control a través de pantalla propia o a través del pre-expansor

SUS VENTAJAS:

 » preparación óptima del material en bruto para su posterior procesamiento

 » procesamiento de la materia prima en densidades bajas

 » optimización de la calidad superficial del producto final

 » manejo intuitivo a través del sistema de control SPS

SUS VENTAJAS:

 » rápida amortización gracias a un notable ahorro de los gastos

 » reciclado respetuoso con el medio ambiente

 » reducción del volumen de desechos

 » menos contenido de polvo residual en el material molido
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Simplemente los mejores
Los sistemas EMHandling de Erlenbach le ayudan a optimizar  
sus procesos, hacerlos más seguros para su empleados  
y se pueden adaptar de forma específica a sus necesidades  
y al espacio del que dispone.

EMHandling

Soluciones para la automatización del proceso corriente arriba y corriente abajo
TOBOGÁN DE CAÍDA: la ejecución móvil de aluminio con tobogán textil integrado resulta ideal para la fácil  
producción de piezas moldeadas de EPP y forma parte de las soluciones simples e inteligentes de los productos  
de EMHandling. 

SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y APILADO: el bastidor de extracción transporta las piezas moldeadas desde  
las cavidades del molde hasta la mesa de apilado móvil. La ejecución del sistema de extracción y apilado se adapta  
individualmente a la pieza moldeada que se fabrica. A menudo, los sistemas de extracción y apilado se combinan  
con otras ejecuciones individuales como, p. ej., un dispositivo de pegado.

PORTAL DE 2 EJES: el uso del portal de 2 ejes es especialmente versátil y puede llevar piezas sueltas y láminas  
de forma eficiente y segura a la máquina y extraer también las piezas moldeadas espumadas. A petición, Erlenbach  
construye también ambas funciones en un solo sistema.

SISTEMAS DE ROBOT: los sistemas de robot para la inserción y la extracción completamente automática de  
sus instalaciones tienen un uso aún más flexible que el portal de 2 ejes. Incluso es posible complementar varias  
instalaciones con un solo robot.

SISTEMA DE MANIPULACIÓN PARA PANELES DE AISLAMIENTO: el sistema de manipulación de panales  
lleva los paneles producidos verticalmente a la posición horizontal, los apila hasta una altura deseada y permite  
a menudo procesos posteriores como la estampación, el embalaje en film transparente o la paletización.
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 +  manipulación de piezas moldeadas sin  
 demoras en el ciclo 
 +  los procesos iniciales y posteriores se desarrollan  

 automáticamente 
 +  inserción y extracción segura de piezas moldeadas, 

 láminas y piezas sueltas 
 +  sistemas adaptados específicamente para  

 incrementar la productividad

 

  
APLICACIÓN: racionalización del proceso de producción, automatización del proceso 
de extracción e inserción, creación de soluciones de puestos de trabajo ergonómicos

Obtenga más  
información sobre 

EMHandling:

CALIDAD DE ERLENBACH PROBADA:

Las ampliaciones del proceso con los sistemas EMHandling le ofrecen un  
notable valor añadido de múltiples maneras. Y lo mejor: todos los productos  
de la serie EMHandling están adecuados exactamente a su necesidades. 

SUS VENTAJAS:

 » uso rentable e universal

 » permite un reequipamiento fácil

 » extracción segura y fácil para el operario de las piezas moldeadas

 » inserción y fijación de piezas sueltas y láminas sin demora en el ciclo

 » ahorro de gastos de personal gracias al uso de sistemas  
completamente automáticos

CANAL DE YOUTUBE

https://www.youtube.com/playlist?list=PLd4SvjL6Sj-T6yUi9kcs74hxTneX6VASV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd4SvjL6Sj-T6yUi9kcs74hxTneX6VASV
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EMService – con un poco de ayuda 
Tanto para la formación, instalación y puesta en servicio,  
el mantenimiento o la ayuda rápida en caso de averías  
en sus procesos de producción: ¡nuestro equipo de asistencia  
técnica está a su disposición siempre que lo necesite!

Basta una llamada y nuestros especialistas estarán a su lado y al de sus empleados aconsejándolos  
y ayudándolos. De forma rápida y sin complicaciones, por teléfono o en su emplazamiento. A nosotros no nos  
importa encargarnos de una sola instalación o de una fábrica de producción completa: nuestro servicio  
técnico le ofrece la ventaja competitiva decisiva.

Para nosotros es muy importante procurar que las averías no se lleguen ni a producir en su proceso de  
producción, por lo que le ofrecemos el catálogo electrónico de piezas de recambio (Digital Spare Parts Service),  
la prolongación de la garantía comercial Warranty 36 en combinación con un contrato de servicio técnico y un  
amplio programa de formación con empleados experimentados y la ayuda digital pertinente.

ESTAMOS A SU LADO: 

 » asistencia técnica en todo el mundo con conocimientos especializados dilatados

 » nuestro extenso almacén de piezas de recambio permite acortar al máximo los plazos de entrega

 » contratos de servicio técnico a medida para mantenimiento, inspección y conservación

 » línea directa de servicio técnico gratuita de lunes a viernes, de 7 a 18 horas

 » programas de formación individuales que abarcan desde la manera de ahorrar energía hasta la optimización  
de los procesos y que se ofrecen tanto en su emplazamiento como en nuestro Experience Center
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Servicio Digital para Partes de Repuesto 
Con el suministro de su nueva instalación Erlenbach, le ofrecemos un catálogo  
electrónico de piezas de recambio, que le permite identificar rápida y fácilmente las 
piezas de recambio que necesita y solicitarlas al servicio de piezas de recambio  
o pedirlas directamente. Gracias a la interfaz de usuario intuitiva, ahorrará mucho 
tiempo en la identificación y adquisición de las piezas de recambio que necesitas, 
asegurando así una elevada disponibilidad de su instalación.

Warranty 36 
Con Warranty 36 obtendrá una prolongación de la garantía comercial durante un total  
de 36 meses cuando adquiera su nueva instalación. Forma parte del paquete de  
Warranty 36 un contrato de servicio técnico que le garantiza el mantenimiento por un año  
de la instalación a cargo de un técnico de servicio de Erlenbach. Todo para que sus 
instalaciones estén siempre en perfectas condiciones y disponibles en todo momento.

EMTraining 
Con la transferencia del conocimiento especializado adecuado a sus empleados,  
usted conseguirá el rendimiento máximo para su planta de producción. No importa  
si se trata del procesamiento de materiales, la fabricación de bloques o piezas  
moldeadas: las formaciones que ofrece Erlenbach están adecuadas exactamente a  
las necesidades de su equipo. Los formadores experimentados transmiten de qué 
depende el ajuste de la instalación y cómo esta se maneja correctamente sirviéndose 
también de documentos de formación de fácil comprensión.

Usted decide si su equipo recibe la formación en su emplazamiento o en nuestro  
Experience Center en Lautert. Su equipo puede recibir formación sobre los desarrollos 
de los procesos o sobre la optimización de gastos y energía.

SUS VENTAJAS:

 » identificación sencilla de las piezas de recambio

 » adquisición rápida de las piezas de recambio

 » interfaz de usuario intuitiva

SUS VENTAJAS:

 » prolongación de la garantía comercial 24 meses adicionales

 » reducción de los tiempos de inactividad de la máquina

 » mantenimiento e inspección anuales de su instalación a cargo de un técnico  
de servicio de Erlenbach

 » incremento de la vida útil
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