
Pronto™ 2K
Sistemas multimateriales simples

Características que definen a Pronto™ 2K

• Sistemas de coladas calientes 
multimateriales de una cara y sistemas 
distribuidores

• Ambos materiales se inyectan desde el lado 
de inyección (sin inyección lateral/superior)

• ≤ 16 cavidades por distribuidor (cavitación 
máxima de 16+16)

• Distribuidores con disposición Pronto™

• Inyección independiente para cada 
distribuidor

• Distribuidor individual para cada flujo de 
fundición (diseños de distribuidor cruzado 
fuera del ámbito de aplicación)

• Disponibles en tamaños de boquilla Ultra y 
Ultra Helix™ 250, 350, 500 y 750

Ejemplos de sistemas distribuidores comunes Pronto™ 2K

Aplicación de tapa multimaterial de 2+2 cavidades Aplicación de botella multimaterial de 4+4 cavidades

El moldeo de piezas de múltiples materiales ahora es más asequible 

y más rápido de producir con nuestra nueva oferta Pronto™ 2K. 

Las piezas fabricadas con múltiples resinas, o con varios colores de 

la misma resina que requieren varias unidades de inyección con 

inyección secuencial o simultánea, se pueden conseguir en menos 

tiempo y con un costo menor. Los beneficios de Pronto™ de entrega 

más rápida, precio más bajo (reducción de entre el 15 % y el 20 % en 

comparación con los sistemas de colada caliente 2K personalizados) 

y la facilidad de realizar pedidos sin comprometer la calidad ahora 

están disponibles para coladas calientes multimateriales de una cara 

y los sistemas distribuidores.

Gracias al procesamiento optimizado para cada aplicación a través 

de la selección de la serie de boquillas y la personalización del 

canal de fusión, la flexibilidad del espaciado del paso y las placas 

configurables, los sistemas de distribución de fusión múltiple están 

diseñados para cumplir con las especificaciones de la pieza.
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Preguntas  
frecuentes sobre  

Pronto™ 2K 

P: ¿Las series de boquillas mixtas están dentro 
del ámbito de aplicación?

R: Sí, la serie de boquillas mixtas y el estilo de 
compuerta (VG o HT) están dentro del ámbito 
de aplicación

P: ¿Ultra Helix está dentro del ámbito de 
aplicación?

R: Sí, solo el U1000 está fuera del ámbito de 
aplicación 

P: ¿La coinyección está dentro del ámbito de 
aplicación?

P: No. Se requiere inyección independiente para 
cada distribuidor y un distribuidor individual 
para cada flujo de fundición

P: ¿Hay alguna limitación sobre el lugar de 
inyección?

P: Sí, todas las inyecciones deben ubicarse en el 
lado de la inyección únicamente, sin inyección 
lateral ni superior

P: ¿Las instalaciones de placas Husky libres 
o las ranuras para cables para sistemas 
distribuidores (diseño de placas) están 
dentro del ámbito de aplicación de 
PRONTO™ 2k?

R: No, estas características se considerarían 
opciones personalizadas y, por lo tanto, 
quedarían fuera del ámbito de aplicación

PP transparente

TPE azul

U350U500


