
Tobera para moldeadoras, cierre tipo BHP 
 

   

 

herzog systems ag 
  
Tel.  +41 (0)71 394 19 69 
Fax. +41 (0)71 394 19 60 

  
www.herzog-ag.com 
info@herzog-ag.com 

1 
T. D. Version BHP1.2 0.1 

Tobera para moldeadoras con cierre de pasador tipo BHP, 
de accionamiento neumático o hidráulico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Aplicaciones 
Materiales sintéticos termoplásticos (no apto para PVC). 
 
Mecanismo de cierre 
Cierre mediante un pasador con sistema de accionamiento de 
doble acción (hidráulico o neumático). 
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Descripción técnica 

Pros: 
 Excelentes propiedades con cambio 

de color. 
 Presión de servicio: 3000 bares a 

400°C. 

 Cierre probado con dispositivo rápido. 

 Cierre robusto y seguro. 

 Posibilidad de adaptación a moldes-
con tobera abierta propia. 

 Construcción compacta y modular. 

Argumentos en favor del cierre de pasador tipo BHP  

 
La tobera para moldeadoras con cierre de pasador tipo BHP, de accionamiento neumá-
tico o hidráulico, se emplea en el tratamiento de termoplásticos. 
 
Argumentos en favor de esta tobera 
Reducción de la duración del ciclo; cierre del canal de la masa de plástico en la 
tobera durante la elevación o la inyección. 
La geometría de flujo para el plástico en la tobera BHP tiene forma de orificio, por lo que 
impide un efecto memoria. Con el sistema monocanal, la limpieza o el cambio de color 
(similar a una tobera abierta) se efectúan en muy poco tiempo. 
 
Ámbito de aplicación 
Industria del embalaje, del automóvil y del ocio así como en técnicas de medicina y elec-
trotecnia. 
 
Funcionamiento 
Un cilindro elevador integrado (de accionamiento neumático o hidráulico) controla, a 
través de un mecanismo de elevación, un pasador dispuesto en sentido radial, que 
separa la masa fundida según el proceso. El mecanismo del pasador está diseñado 
para garantizar la abertura automática de la tobera en caso de una eventual sobrepre-
sión.  
Al contrario que en el sistema de cierre de aguja, con el cierre de pasador tiene lugar la 
separación de la masa un poco más atrás. Es decir, que el orificio entre el cierre y la 
salida de la tobera es más largo, lo que puede ser inadecuado para ciertas aplicaciones. 

 
Los módulos para filtrado, mezcla y GIT amplían el ámbito de aplicaciones. 

 
Nota 
Los valores y medidas contenidos en esta documentación hacen referencia a los modelos 
estándar.  Por el momento se dispone de un tamaño (chorro de inyección máx. 1600 
cm³/s). 

 
Impide: 
 Bolsas de aire por el retroceso del tornillo sinfín. 
 Salida de plástico al inyectar con la unidad de inyección levantada. 
 Salida de plástico durante la inyección vertical. 
Puede aplicarse en procedimientos especiales como: 
 Espumado por métodos físicos. 
Control de procesos: 
 Sensores que detectan la posición del émbolo en el cilindro de mando (indicación de 

tobera "cerrada" o "abierta"). 
Factores de productividad: 
 Ciclos de corta duración - aumento de la productividad. 
 Mayor seguridad de los procesos. 
 Funcionamiento con mayor presión dinámica -> mejor homogeneización. 
 Preparada para reequipar (adaptación desde el molde). 
Opciones: 
 Módulo de filtrado 
 Mezcladora  
 GIT  
 Control del proceso a través del sensor de posición del émbolo en el cilindro eleva-

dor. 

Por qué Herzog  

 
 La producción de toberas constituye su actividad principal. 
 Larga presencia en el mercado desde hace muchos años. 
 Desarrollo de productos y adaptación a los perfiles de exigencia actuales. 
 Desarrollo de aplicaciones especiales. 
 Plazos de entrega cortos. 
 Prestaciones de servicio.  



Tobera para moldeadoras, cierre tipo BHP 
 

   

 

herzog systems ag 
  
Tel.  +41 (0)71 394 19 69 
Fax. +41 (0)71 394 19 60 

  
www.herzog-ag.com 
info@herzog-ag.com 

3 
T. D. Version BHP1.2 0.1 

K 

Q 

P S 

T 

 

El mecanismo accionador, neumático o hidráulico, equipa cilindros elevadores de doble 
acción, específicamente fabricados para ello, con juntas resistentes a la temperatura 
(hasta 180°C).  El accionador forma una unidad compacta con la tobera. El cilindro ele-
vador se activa según los datos configurados en el control de la moldeadora. 
 
Ventajas del accionador integrado 
 Evita errores de montaje. 

 Suprime los ajustes en el accionador, como carrera o fuerza. 

 No es necesaria la alineación entre la tobera y el cilindro elevador. 
 
Capacidad del cilindro elevador (en base a fuentes de energía normales): 
 neumático: 5 -10 bares 
 hidráulico: 40 -70 bares  

 
Refrigeración por agua en el cilindro hidráulico 
La radiación de calor de la tobera calienta el cilindro elevador. La temperatura del cilin-
dro debe situarse entre 20 y 60°C para que no se produzca deterioro del aceite hidráu-
lico. 

Importante ¡Utilizar conducto flexible de 
alimentación para el cilindro de mando! 
 Toma de aire G1/8“ 

 Toma de aceite G1/4“ 

 Toma de agua G1/8“ 
 

Accionador integrado  

 
Cuando se acopla la tobera a un mecanismo accionador existente en la moldeadora hay 
que prestar atención especialmente al montaje (carrera y alineación) de las varillas y a la 
fuerza con la que éstas actúan sobre la palanca y el mecanismo de la tobera. 
 
Actuador bidireccional: 
 Fuerza máx. sobre la palanca: BHP0 = 800N, BHP1 = 900N, BHP2 = 4000N 
 Rango mín. de cilindro:             BHP0 = 18mm, BHP1 = 20mm, BHP2 = 40mm 
 
 
 

Accionamiento desde la moldeadora a través de varillas  

Las estrellas señalan los puntos expuestos 
de la tobera. Deberá verificarse la disponi-
bilidad de espacio para esos puntos sobre 
la plataforma de la moldeadora en función 
del tamaño de tobera respectivo. 

 

Puntos con riesgo de choque durante la penetración de la tobera 

(mm) 

P 71 77 

Q 57 68 

S 84 96 

K Longitud variable del cabezal adaptada a 
la profundidad de penetración (véase ti-
pos de cabezal más abajo).  

 BHP 0 BHP 1 BHP 2 

132 

93 

175 

T 87 115 201 

Los cabezales más largos requieren calentamiento con regulador aparte, (véase tipos 
de cabezal). 



Tobera para moldeadoras, cierre tipo BHP 
 

   

 

herzog systems ag 
  
Tel.  +41 (0)71 394 19 69 
Fax. +41 (0)71 394 19 60 

  
www.herzog-ag.com 
info@herzog-ag.com 

4 
T. D. Version BHP1.2 0.1 

Variante opcional: sin cabezal (por parte del cliente)  

Tipos de cabezal 

Las prolongaciones requieren un calentamiento regulado  

Opcional: realización de largos intermedios según especificación del cliente. 
 
 
 

La estrella señala un punto expuesto. 
 
Existen distintas opciones de calentamiento para problemas de espacio, 
véase al respecto los sistemas alternativos de calentamiento del cabe-
zal en la página 6. 
 
(Más información en el capítulo de accesorios) 

       

                                             

 
La posición del mecanismo accionador puede variar 360°. 
 
Ha dado buenos resultados las posiciones de las 4 y las 8 horas.  

Orientación del módulo  

Medidas del cabezal Medidas estándar (mm)  
BHP0 + BHP1 

Medidas estándar (mm)  
BHP2 

Rosca M30 x 2  M45 x 3 

Longitud de rosca 24  28 

Orificio de entrada BHP0 Ø6 / BHP1 Ø10   Ø18 

K-(mm) otros largos me-
diante solicitud  

30 50 

K 

K (Opcional) 

Cinta calentadora 

a 

b 

 

 BHP0 BHP1 

a Rosca máx. Ø40 Ø60 

b Profundidad máx. 30 35 

Medida máxima (mm) 

BHP2 

Ø80 

60 

          ←  360° → 

 4:00 8:00 
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Filtro  →  Medida preventiva 

La homogeneidad de la masa fundida, en cuanto a color y temperatura, reduce la 
tasa de desechos y aumenta considerablemente la calidad de la pieza moldeada. 
La mezcladora se acopla por delante de la tobera. Nosotros recomendamos la tecnología 
de mezclado X. 

Con la instalación de un filtro para la masa fundida se puede mantener limpios 
los puntos de inyección en el canal caliente. Para ello nosotros empleamos el 
filtro de ranuras. 

Módulos / Accesorios 

(Más información en el capítulo de filtros según el principio de filtrado por ranuras) 

(Más información en el capítulo sobre la mezcladora estática X) 

(Más información en el capítulo sobre la tobera para moldeadoras tipo GM) 

Mezcladora  → Mayor calidad de la pieza moldeada por inyección  

GIT (tecnología de presión interior por gas) → Reduce la duración del ciclo, mejora de la 
calidad  

La introducción de gas en las toberas para moldeadoras se efectúa a través del nú-
cleo del bebedero. Para poder aplicar la tobera en el procedimiento GIT se sustituye el 
cabezal por el módulo de gas. Una válvula cierra herméticamente al plástico el área 
de entrada de gas. El robusto módulo de gas no necesita mantenimiento. Dispone de 
un cierre adicional hacia la cámara previa al tornillo sinfín que permite la ejecución 
segura del proceso. 
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Sistema externo de calentamiento de pequeñas dimensiones  
Una cinta calentadora estándar requiere espacio en el área de penetración de la tobera 
(plataforma de la moldeadora - molde). 
Para solucionar el problema de espacio se dispone de la 
cinta calentadora con unión de cubierta plana y tensión cónica o bien del cartucho calen-
tador tubular. 
(Más información en el capítulo de accesorios). 

Sistemas alternativos de calentamiento del cabezal  
→  Atención: se requiere un calentamiento regulado  

Cabezal con funda conductora del calor  
Se aplica en caso de moldes con cavidad muy estrecha y permite la distribución del calor 
hasta la punta de la tobera. 
(Más información en el capítulo de prolongación conductora de calor). 

Calentamiento integrado del cabezal 
Las cintas calentadoras montadas sobre el cabezal están muy expuestas, 
pudiendo recibir salpicaduras durante el proceso de inyección.  
Esto hace necesaria una trabajosa limpieza con riesgo de dañarlas. 
Para solucionar este problema se cuenta con el sistema de calenta-
miento integrado en el cabezal. 
(Más información en el capítulo de calentamiento integrado). 

Sensor de posición del émbolo para el accionador → Guía del proceso  

Un sensor integrado en el cilindro de mando permite controlar la posición del émbolo, indi-
cando con ello si la tobera está "cerrada" o "abierta". 

(Más información en el capítulo de accesorios) 
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Ficha de datos:  tobera con cierre de pasador tipo BHP, de accionamiento neumático o hidráulico 

Datos de servicio  BHP0 BHP1 BHP2 

Chorro máx. de inyección cm3/ s 
referido a poliestireno (PS) 

500  3500 5000 

Diámetro aprox. del tornillo sinfín (mm) - 50 50 - 120 120 - 200 

Volumen retenido cm3 10 30 360 

Fuerza máx. de presión de la tobera (kN) 70 120 180 

Orificio mín. de salida de la tobera (mm) M 
con chorro de inyección máx. 

Ø4 Ø7 Ø10 

Presión dinámica máx. con la tobera cerrada 400 bar 200 bar 400 bar 

Presión máx. de inyección según la tempera-
tura  

3000 bar a 400°C   

 Dimensiones estándar (mm)  

Aclaración de las letras utilizadas BHP0 BHP1 

K Longitud del cabezal  30 

N Longitud del cuerpo  138 176 

I          Sensor de temperatura  tipo J (FeCuNi)  

J Cinta de calentamiento del cabezal, 
 cable 3m (fabricada según plano)  

ø60*75 600W ø80*100 1250W 

P 71 77 

Q 57 68 

R Neumático  

 Hidráulico / refrigeración por agua  G1/4“ / G1/8“  

S 84 96 

Variante opcional - rosca de montaje para el cabezal según especificaciones del cliente.  

a Rosca máx. Ø 40 60 

b Longitud máx. de rosca incl. centraje 30 35 

G1/8“  

30 

BHP2 

50 

314 

ø110*200 2000W 

132 

93 

175 

80 

60 

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Por favor, para hacer sus consultas o pedidos rellene el formulario. 

Variante opcional sin cabezal: 
rosca de montaje del cabezal  
según especificación del cliente 

Estándar con cabe-
zal:  
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incl. cinta calen-
tadora  

Longitud del cabezal  

Orificio del cabezal  

Contorno del cabezal 
(radial o angular)  

Orificio para el sensor de temperatura  
(ø de rosca, paso de rosca)  

Orificio para el sensor de  
temp. (ø x profundidad)  

Longitud de rosca  
(incl. centraje)  

Racor de empalme  
(ø de rosca, paso de rosca)  

Longitud del centraje  

Diámetro del centraje  

Profundidad de penetración  
(punta del tornillo sin fin / ángulo)  

Diámetro de entrada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Medidas fijas, medidas estándar según ficha técnica 
Medidas a indicar en los recuadros (mm) 
Modelo estándar en cabezal  

Opción    

Sensor de temperatura tipo J (FeCuNi), longitud de cable 2m Si  

Módulos / Accesorios / Procedimientos especiales    

Por favor, indique aquí si necesita un módulo o accesorio para la  
tobera o bien si desea aplicar un procedimiento especial.  

Empresa:  Encargado: 

Calle:  Teléfono: 

C.P. / Localidad:  Fax: 

País:  E-Mail: 

Formulario para consultas   o pedidos   Tobera para moldeadoras con cierre de pasador tipo BHP 

Nota: 
Para solicitudes que varíen del modelo se requiere información 
adicional (p. ej. planos o muestras). Póngase en contacto con nuestro 
servicio de atención al cliente.  

Tamaño de boquilla Accionador  Tornillo Ø 

 BHP0 (- 500 cm³/s)  Neumático (integrado)    

 BHP1 (- 3500 cm³/s)  Hidráulico (integrado)   Material procesado 

 BHP2 (- 5000 cm³/s)  Sin accionador    

Modelo óptimo sin cabezal (cabezal por parte del cliente)   

Diámetro de entrada  

ø del centraje  

Longitud de rosca sin centraje  

ø de rosca  

Longitud de rosca incl. centraje  

 

 

 

 

 


