
La solución ideal para componentes complejos
Los moldes de correderas son a menudo la mejor y la única forma de producir

componentes complejos. Se utilizan para piezas moldeadas por inyección o  

fundidas a presión con contrasalidas a lo largo de todo el contorno.

Sus ventajas

Nuestros moldes de correderas están compuestos por elementos normalizados

precisos, que son totalmente compatibles con las placas F y están disponibles en

almacén. La placa de guía FB 58 se suministra completamente montada.

La placa de cierre está disponible en dos variantes que permiten que el molde

de correderas se utilice en diferentes aplicaciones.

Placa de cierre cerrada FB 561

Placa de cierre abierta FB 541

E   La placa de cierre cerrada ofrece la máxima estabilidad.

MOLDES DE CORREDERAS FB
LISTOS PARA USAR Y COMPUESTOS DE  
ELEMENTOS NORMALIZADOS PRECISOS

DISPONIBILIDAD 

INMEDIATA



Principales características de los moldes de correderas

 » Sistema de guías estable y especialmente adaptado 

con regletas guía recubiertas de DLC que hace 

posible un guiado preciso y resistente al desgaste

 » Ingenioso diseño que permite hacer taladros de 

regulación de la temperatura a través de la guía 

de corredera y, por tanto, usar una placa de cierre 

completamente cerrada

 » Transmisión óptima de la fuerza de cierre a las  

correderas en la variante con placa de cierre  

cerrada

 » Correderas que abarcan todo el largo del molde 

y garantizan un excelente aprovechamiento del 

espacio para figura y la máxima libertad de  

desmoldeo

 » Sin ladeo gracias a la colocación centrada del  

alojamiento para guía inclinada y a la relación  

óptima de las guías

Molde de correderas con

placa de cierre cerrada

Amplia gama de elemen- 
tos de regulación de la
temperatura

Amplia gama  
de expulsoresLe recomendamos

Ejemplo de montaje  

de la placa de  

enclavamiento

E 3045

≈ 32 HRC

E 3146

E 3045FB 581



9 TAMAÑOS

DE MOLDES

MODELOS DE CORREDERA MATERIAL

Corredera con

medida final
FB 50

1.2311

1.2316

1.2714 HH

Corredera con

sobremedida
FB 52

1.2343 ESU

1.2767

Tamaños de moldes y carreras

Patrón de guiado es totalmente compatible con las placas F

TAMAÑO DEL
MOLDE

B L H S1

156 156 34 20 — 40

196 156 52 20 — 40

196 196 43 25 — 50

246 196 62 25 — 50

246 246 53,2 32 — 70

296 246 72 32 — 70

296 296 63,8 40 — 90

346 296 87 40 — 90

346 346 73,2 40 − 90

Póster de moldes de correderas FB: 
www.meusburger.com/poster-de-moldes-de-correderas-fb

Placa de fijación,  

lado de inyección:  

F 10 / FB 10

F 20 / FB 20

F 40 / FB 40

Placa de guía FB 58 

Placa de fijación,

lado de expulsión:  

F 15 / FB 15

F 25 / FB 25

F 45 / FB 45

Regle ancho F 70 

Opcional:  

Regle estrecho

Paquete de  

expulsión  

completo F 90

Placa de cierre abierta  

completa FB 54 

Opcional: Placa de cierre cerrada

completa FB 56

 

Placa intermedia F 60

Barra estándar N

Más información en 
www.meusburger.com

E   Las correderas abarcan toda el largo del molde.

H

S1
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Order now from our web shop!

www.meusburger.com

FB-SLIDING CORE MOULDS FOR COMPLEX COMPONENTS

Closing 
bolster plate

Sliding cores

Inclined pin

Guiding bars

Sliding core guide

Guiding plate

Wear plate

N-Standard bar as 
core retainer plate
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Asistente para moldes de correderas
El portamoldes acabado en solo unos pasos, asistencia para seleccionar los componentes

adecuados y mucho más; eso es lo que le ofrece nuestro práctico asistente para diseñar  

moldes de correderas, tanto si prefiere utilizarlo por internet a través de la tienda  

electrónica o sin conexión a través de la plataforma instalable.

¡Pruébelo!: 
www.meusburger.com/asistente-para-moldes-de-correderas-fb

1) a: determinar con un bloque patrón

 » Opciones de configuración  

perfectamente coordinadas

 » Datos CAD disponibles en cuanto  

concluye la fase de configuración

 » Funcionamiento sencillo e intuitivo

Ajuste sencillo del molde en solo unos pasos
Retire las placas sufrideras y alinee las correderas a un lado de la placa de cierre. A continuación, determine la 

distancia a con la ayuda de bloques patrón y rectifique el grosor s de las placas sufrideras hasta la medida  

determinada a/2.

SOLO
EN MEUSBURGER

FB 50 

FB 52

FB 54 

FB 56
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