
A quién va dirigido: 

Curso técnico dirigido a  
profesionales que ten-

gan relación con el 

sector de la inyección 

de plástico, ya sea co-

mo proceso interno o 

subcontratado: 

Diseñadores e ingenie-

ros de proyecto, res-

ponsables de compras 

(útiles o procesos), lo-

gísticos, técnicos de 

proceso o calidad y 

personal ejecutivo. 

Introducción a los moldes 
de inyección de plásticos 

Curso bonificable  

a través de la  

Fundación Tripartita 

DESCUENTOS PARA 

DESEMPLEADOS Y 

TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS 

 

¡CONSÚLTENOS! 

CENTRO 

ESPAÑOL  

DE PLÁSTICOS 

C U R S O  P R E S E N C I A L  

A partir de descripciones teóricas ilustradas con ejemplos prácticos, el alumno 

obtendrá una visión clara de esas dificultades, y de cómo es posible buscar solu-

ciones. Al finalizar el curso tendrá una visión de qué es un molde, sus diversos 

mecanismos y los diferentes problemas que pueden presentar éstos en uso.  

Objetivos del curso 

El molde y el plástico. 
 Definiciones. 
 Los moldes y su funcionamiento. 
 La forma del producto. 
 El ciclo de inyección. 
 Llevar el plástico a la cavidad. 
 Coladas frías y calientes. 
 Compactación. 
 Expulsión del aire de la cavidad durante el llenado. 
 Enfriamiento del plástico. 
 Expulsión del producto. 

 
Diseño de molde. 

 Especificaciones del proyecto: Qué molde es el más adecuado. 
 Número de cavidades. 
 Forma de la colada. 
 Disposición de cavidades. 
 Acabado de Pieza. 
 Línea de Partición. 
 Los negativos: Trayectorias de desmoldeo. 
 La entrada de material. 
 Ventilación. 
 Control de temperatura. 
 Análisis del desmoldeo. 
 Expulsión. 
 El molde y la máquina. 
 Revisión del proyecto. 

Temario 

5, 6, y 7 Mayo  2015  /  De 9h a 14h  (15horas ) 

Fechas y horario 
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El molde de inyección: 
 Conceptos importantes. 
 Esfuerzos. 
 Contracción. 
 Tolerancias. 
 Mazarotas y entradas. 
 Canales calientes. 
 Salida de gases. 
 Corredera y mecanismos. 
 Expulsión. 
 Refrigeración y dilatación. 
 Materiales. 
 Acabado de las cavidades. 
 Placas. 
 Guiado. 
 Fatiga: El problema invisible. 
 Roscas. 

 

Ofertar un molde. 
 Directrices básicas. 
 Datos relevantes para ofertar. 

 

El molde como medio de producción.  
 Homologación de moldes. 
 Definiciones y condiciones de producción. 
 Movimiento de moldes. 
 Posibles causas de moldes problemáticos. 
 Mantenimiento de moldes. 

 

Bibliografía. 

Temario 



Material docente, certificado de asistencia, desayuno y café. 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN 
Centro Español de Plásticos 

Enric Granados 101 bajos 
08008 Barcelona 

T. 93 218 94 12 
F. 93 218 15 89 

formacion@cep-plasticos.com 
 

Beneficios y costes de inscripción 

Pasos de inscripción 

Para mayor información 

www.cep-plasticos.com 

Asociados CEP 295 EUR* 

No asociados CEP 345EUR* 

Costes de inscripción 

* 21% IVA no incluido 

  

¿Cómo me apunto? 
Rellenando aquí  el formulario online de preinscripción  

  

Después de la preinscripción, ¿qué pasa? 
Una vez el curso disponga del número mínimo de inscritos para llevarse a cabo, nuestro Departamento de Formación se pondrá en 

contacto con usted para confirmarle la realización del mismo. 

  

¿Y el pago? 
Después de confirmarle la realización del curso, se le enviará la factura para que pueda hacer el pago mediante una de estas vías: 

 1. Pago online desde la tienda web  

2. Transferencia bancaria: BANC SABADELL -IBAN: ES4700810084140001564159 | SWIFT: BSAB ESBB   

  

¿Tienes más preguntas? Visita nuestras FAQ’s 

  

Para garantizar la inscripción y el envío de los apuntes, el pago debe realizarse 10 días antes del inicio del curso. 

¡Aproveche su bonificación 

de la formación! 

http://www.cep-plasticos.com/es/formulario/formulario-cursos
http://www.cep-plasticos.com/es/compra-cursos
http://www.cep-plasticos.com/es/inscripcion-a-un-curso?utm_source=FichaPDF

