
ELEMENTOS DE GUIADO Y CENTRADO
LA CLAVE PARA LA PRECISIÓN EN MOLDES DE INYECCIÓN

Ejemplos de montaje

Elementos de guiado y centrado con 
recubrimiento DLC

Elementos de guiado y centrado de las mitades  
y los insertos del molde

Elementos de centrado en variante 
redonda o rectangular

Guías planas para el montaje  
en vertical y en horizontal

Guías estándar

Guía del paquete de expulsión

DISPONIBILIDAD 

INMEDIATA



E 1100

E 1012 DLCE 1002 DLC E 1010E 1000 E 1020

E 1110 E 1105 E 1115 E 1127

GUIADO ESTÁNDAR

Sistema de guiado con dos diámetros de ajuste

 » Sistema de guiado con dos diámetros de ajuste para un ajuste óptimo en el agujero guía

 » Segundo diámetro de ajuste (k5) para facilitar el montaje y el desmontaje

 » Elementos guía de calidad superior compatibles con nuestra extensa gama de placas de cavidad

Pasador antigiro

Para asegurar el correcto ensamblaje de los dos mitades del molde se sigue el principio «3+1»,  

que consiste en instalar tres elementos guía con un diámetro mayor y otro con un diámetro menor.
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GUIADO DEL PAQUETE DE EXPULSIÓN

TIPO V 1) FQ 2) CARACTERÍSTICAS LUBRICACIÓN

E 1144 

E 1140 + 
E 1332

Alta Baja

 » Sin juego

 » Máxima precisión

 » Mínimo desgaste 

Aceite de alto rendimiento

VLS 250

E 11206 Moderada Media

 » Autolubricado con capa sinterizada

 » Buenas propiedades de funciona-

miento en caso de emergencia

Relubricación con aceite de 

alto rendimiento VLS 250

E 1120 Moderada Media
 » Casquillo guía habitual  

para paquete de expulsión

Grasa de alto rendimiento 

VGS 180

E 1125 Moderada Media

 » Autolubricado

 » Lubricación óptima mediante  

insertos de grafito

 » Lubricación inicial que reduce  

el desgaste

Inicial con grasa de alto 

rendimiento

VGM 160

E 11202 Moderada Alta

 » Apto para salas blancas  

combinado con columnas guía  

con recubrimiento DLC

 » Económico

Grasa de alto rendimiento 

VGS 180

1) V: velocidad del paquete de expulsión en el desmoldeo
2) FQ: fuerza transversal admisible

Guiado deslizante Guiado de 
rodadura

Guiado con  
distanciador



1ab

b1a: Bei Bedarf Führungsspiel vergrößern / 
        Provide for more play if required

b
1)3b

+0.1
  0

+1
.0

+0
.5

1b

H5

H51b

t 1 l 4l 5 l 5 l 4

1a
 2)

b

min l1

M 2x 

+0.1
  0t 2

M 4x 

min l1 l1

TIPO CARACTERÍSTICAS

E 1315
 » Precisa y robusta

 » Mecanizado en vertical de  

los espacios de montaje

E 1320
 » Variante compacta

 » Mecanizado lateral de los espacios de montaje

 » Montaje en horizontal

E 1321
 » Con recubrimiento DLC

 » Excelentes propiedades de deslizamiento

E 13212
 » Con recubrimiento DLC

 » Pletina utilizable por ambos lados

 » Montaje encastrado para una mayor precisión

E 1322
 » Lubricación óptima mediante  

insertos de grafito

E 1324
 » Idónea para moldes de tres placas  

con dos planos de cierre

GUÍAS PLANAS

Ejemplo de montaje de E 1315

Ejemplo de montaje de E 1320

Ejemplo de montaje de E 1324

Vea la gama completa en nuestra tienda electrónica:  
www.meusburger.com/guiado-fabricacion-de-moldes

Guía estándar columna — casquillo — 
casquillo de centraje

Distanciador con 
función de guiado

Guía del paquete  
de expulsión

Guía plana  
horizontal

Centrador fino rectoCentrador fino  
cilíndrico

Ejemplos de montaje: vista en corte

Guía plana  
vertical

Centrador  
recto

Si es necesario, aumente el  

juego de la guía b1a.



≈ 0.05 ≈ 0.05

ELEMENTOS DE CENTRADO

TIPO CARACTERÍSTICAS POSICIÓN

E 1304
 » Guiado largo

 » Mecanizado en vertical de los espacios de montaje
Externa

E 13045
 » Guiado largo

 » Mecanizado en vertical de los espacios de montaje
Externa

E 1306
 » Mecanizado en vertical de los espacios de montaje

 » Tolerancias muy ajustadas
Interna

E 1308
 » Guiado largo

 » Mecanizado lateral y montaje en horizontal

 » Variante compacta

Externa

E 1310
 » Centrado en posición final a través del cono

 » Mecanizado sencillo gracias al espacio  

de montaje cilíndrico

Interna

E 1352

 » Guiado largo

 » Mecanizado sencillo gracias al espacio  

de montaje cilíndrico, seguro antigiro necesario

 » Apto para una dilatación térmica desigual

Interna

TIPO CARACTERÍSTICAS

E 13070
 » Centrado de alta precisión con tolerancias muy ajustadas

 » Fijación personalizable

 » Protección anticorrosión integrada

E 13076
 » Centrado de alta precisión con tolerancias muy ajustadas

 » Agujeros de fijación ya integrados

 » Protección anticorrosión integrada

E 1311

 » Mecanizado sencillo gracias al espacio  

de montaje cilíndrico

 » Conducto de ventilación integrado para  

una buena evacuación del aire

Centrado de las mitades del molde

 » Mínima fricción gracias al recubrimiento DLC

 » Protección contra colisiones gracias a la holgura lateral

 » Ranura para agilizar el desensamblaje (E 1304, E 13045 y E 1308)

 » Roscas para facilitar el desmontaje (E 1306, E 1310 y E 1352)

Centrado de insertos de molde

Meusburger dispone de recambios para cada elemento de centrado.  

Los centradores E 1310 y E 1352 pueden intercambiarse entre sí.

Inserto instalado en 
posición flotante

Inserto instalado 
en posición fija



INFORMACIÓN GENERAL

Recubrimientos DLC

Ventajas

 » Mayor resistencia a la corrosión y mayor vida útil

 » Aptos para el uso en salas blancas debido a sus  

excelentes propiedades de funcionamiento en seco

 » Menor desgaste gracias a un mejor deslizamiento

Características

 » Dureza:    ~ 3000 HV

 » Espesor del recubrimiento: ~ 2 μm

 » Coeficiente de fricción   

contra el acero:   0,1 — 0,15

 » Color:   Gris negruzco

Dilatación térmica de un portamoldes

Si se calientan de forma uniforme, las placas se dilatan desde el centro en forma de anillo.  

Las guías planas y los centradores alineados con el centro de la placa compensan la dilatación térmica.

La lubricación puede  

aumentar la vida útil. 

Se recomienda optar siempre por un posicionamiento simétrico 

de las guías planas y los centradores respecto al centro del molde.

Guiado con  
distanciador
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