
PRONTO® Direct 
La manera más rápida y rentable de pedir y configurar sistemas de 

colada caliente de Husky de clase mundial

Presentamos la versión mejorada de la sumamente exitosa línea de sistemas distribuidores y de colada 
caliente PRONTO®. Con PRONTO® Direct, ahora puede pedir fácilmente nuestros sistemas distribuidores 
y de cavidad única PRONTO® de gran capacidad de configuración a través de nuestro equipo local 
de Husky con un costo reducido en hasta un 20 % y con plazos de entrega mucho más cortos. Los 
sistemas de colada caliente PRONTO® Direct, que ofrecen un desempeño superior, flexibilidad y un valor 
imbatible, vienen con componentes de boquilla y distribuidor completamente configurables. 

Configúrela rápido 
La línea PRONTO® Direct es 
perfecta para una amplia gama de 
aplicaciones. Su configuración solo 
lleva unos pocos pasos.

Consígala rápido 
Se envía hasta dos semanas más rápido 
que los sistemas de colada caliente 
convencionales. Pídala (en línea) hoy 
mismo y reciba los modelos de diseño 
3D en 24 horas.

Gaste menos 
Los ahorros son importantes en 
comparación con nuestros sistemas 
de colada caliente PRONTO® que 
se compran de manera regular, y la 
calidad no se ve para nada afectada.



2 Pronto® Direct

Guía rápida: PRONTO® Direct en 
comparación con PRONTO®
¿Es PRONTO® Direct la línea indicada para su aplicación? Estas son algunas de las especificaciones clave de PRONTO® Direct y 
cómo se comparan con nuestra línea de PRONTO® existente. 

PRONTO® Direct

PRONTO® 
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Cantidad de cavidades

PRONTO®

HT-D HTD-Cap TS VG VX VX (impacto extra)TS (impacto extra)

Sistema Térmico Sistema Valvulado

Estilo de compuerta

PRONTO® Direct

(La mayoría de los estilos de compuerta)

U1000U750U500U350U250

Tamaños de boquilla

PRONTO®

PRONTO® Direct
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¿Por qué PRONTO® Direct?
La línea de PRONTO® Direct es perfecta para una amplia gama de aplicaciones de los mercados como el automotor, el de 
electrónica de consumo, el de empaques y el de cuidado personal. 

Haga pedidos con eficiencia
Haga su pedido a nuestro equipo de ventas y 
reciba los dibujos de diseño en 24 horas.

Salida más rápida al mercado
Dado que los tiempos de entrega de PRONTO® 
Direct son más cortos, esta línea es perfecta 
para la creación rápida de prototipos y 
para acortar el tiempo de su lanzamiento al 
mercado.

Aproveche su valor al máximo
Los precios competitivos ayudan a obtener un 
retorno de la inversión más alto.

Optimización del diseño
Los tiempos de entrega de dibujos más cortos 
permiten que el proceso de diseño de moldes 
se agilice. 

Menor riesgo
La línea PRONTO® Direct ofrece calidad de 
Husky comprobada, con una operación a 
prueba de fugas y garantía completa.

Mayor uniformidad en las piezas
Cada sistema está previamente validado para 
garantizar la uniformidad térmica.

Comience a conocer la línea 
PRONTO® Direct
El pedido en línea de PRONTO® Direct por el momento está disponible para clientes selectos. 
¡Póngase en contacto para ingresar a nuestro programa beta y comience a ahorrar!

Contáctenos »

PRONTO® Direct es rápida y fácil
La línea PRONTO® Direct es perfecta para una amplia gama de aplicaciones de los mercados 
como el automotor, el de electrónica de consumo, el de empaques y el de cuidado personal.

Consulte las 
especificaciones 
detalladas para saber 
si PRONTO® Direct es 
la línea indicada para 
su aplicación.

Póngase en 
contacto con un 
representante de 
ventas para que 
tome sus datos e 
inicie el pedido.

Una revisión técnica 
automatizada y 
herramientas de 
diseño garantizan un 
producto optimizado 
y personalizado.

Entrega de dibujos 
de diseño en 
24 horas.

Su sistema 
PRONTO® Direct se 
envía con un menor 
tiempo de entrega.
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PRONTO® Direct PRONTO®
 Disponible |   Opcional |  No disponible
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Mercados Todos Todos

Resina
La mayoría de las resinas estándar, sin relleno y no corrosivas: ABS, ABS+PA6, ABS+PA66, 

PA6, PA66, PP, PP+PA6, PP+PE, PS, PE, HDPE, LDPE, LLDPE, MDPE, TPE, TPE+PP, PBT, ABS+PBT, 
además de algunas resinas que comúnmente tienen relleno

La mayoría de las familias de resina

Relleno Los rellenos más comunes4 Los rellenos más comunes

Porcentaje de relleno < 35 %4 Sin límite1

Corrosivo  

Presión máx. 16 000 PSI 

Temperatura máx. 80 °C para moldes y 290 °C para fundición 

Revisión/Aprobación técnica  
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Tipo de sistema/Placas incluidas Solo sistema distribuidor
Sistema distribuidor y sistema de colada caliente  

(con placas)

N.º de cavidades 1, 2 y 4 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32

Tamaño de boquilla U350, U500 y U750 U250 a U1000

Estilo de compuerta Estilos de compuerta estándar. No incluye Ultra Helix. La mayoría de los estilos de compuerta.

L-Dim mín. y máx. Consulte las pautas de Pronto

L-Dim múltiple  

Medición de longitud
L-Dim

BL-Dim aprox.
L-Dim

BL-Dim

Cavidad mín. Consulte las pautas de Pronto

Cavidad máx. Consulte las pautas de Pronto

Inclinación mín. Consulte las pautas de Pronto

Compensación de inclinación  

Estilo de pistón LX, EX, EMI SX, LX, EX, EEX, EMI

Cierre del vástago de la válvula Cónico/De émbolo Cónico/De émbolo

Vástago de válvula Con terminación Con terminación
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ro Diámetro del orificio de bebedero 4 mm, 6,35 mm, 8 mm, 11,5 mm Personalizado1

Interfaz de la máquina (radio esf.) Plano, 10 mm, 12,7 mm, 15,5 mm, 19,05 mm, 20 mm, 40 mm Personalizada1
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a Caja metálica de adaptadores eléctricos  

Clavijas de conectores eléctricos  6, 16, 24, 25, 32, 48

Pestillos  Dobles, simples

Secuencia de cableado Punta/Distribuidor/Bebedero Personalizada1

Solicitudes de reducción de zona  

Cableado de calentadores de boquilla por 
medio del bolsillo del distribuidor  
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Anillo de localización  

Placa de identificación del proyecto  

Placa de identificación eléctrica  

Placa de identificación isométrica  

Manual operativo  

Herramienta de extracción del calentador  

Abrazaderas  

Sujetadores de cable  

Repuestos  

O
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Bolsillo del distribuidor  

Cablecanal  

Diseño 3D para instalación de Husky2  

Cambios en el diseño Limitados3 

Notas
1. Necesita revisión y aprobación técnica
2. Incluye lo siguiente:

a).líneas de agua y aire
b).pernos entre 2 placas de colada caliente;
c).instalación de placa de identificación; y
d).caja eléctrica basada en el archivo STD de Husky; si corresponde

3. Se permite hacer cambios si cumplen con los criterios de Pronto Direct
4. No necesita aprobación técnica Recicle. 20-125 Noviembre de 2020

Especificaciones completas


