
MirageIndustries.comMirageIndustries.com
322 Breesport San Antonio, TX 78216

210.374.7433 | 210.473.4513



Descripción técnica
Seis o cuatro Cavidades 8000 a 10,000 botellas por Hora

Sistema de 3ra Generación. 



Se trata de una máquina de soplado de nueva generación, que puede reducir el costo de 
uso y acelerar la velocidad de su fábrica. Esta máquina de soplado de la nueva generación 
aumenta la capacidad (4 cavidades 8000 botellas por hora y 10000 en 6 cavidades) y 
reduce el consumo de energía. En comparación con la máquina de soplado tradicional (en 
la que la preforma se mueve paso a paso, parándose contantemente), este sistema tiene la 
preforma continuamente circulando alrededor del horno de calentamiento, esto asegurará 
que cada preforma se calienta de modo más uniforme, y reducción la proporción de rechazo
de productos terminados.

Más importante aún, hay una estructura más confiable porque se rompe con  la idea de 
diseño tradicional por la parte de moldeo por soplado, porque se adopta un control de leva 
mecánica para integrar los 4 movimientos en 1 movimiento.

El equipo funciona completamente en el control eléctrico de servo Motor. No hay necesidad 
de aire a baja presión desde el compresor, lo que simplifica enormemente el movimiento de 
la máquina y reduce la tasa de falla de producción.

Debido a nuestra experiencia en el estiramiento,
hemos creado un sistema inteligente que
conocerá mejor las demandas del usuario final.
Gracias a nuestra experiencia de trabajo en esta
industria, hemos recopilado opiniones de cientos
de usuarios finales, esto nos ayuda a resolver
problemas antes de que sucedan. Hemos
convertido las quejas en el diseño inteligente.
Por ejemplo, hay ranuras de posición fija en el
marco para hacer la instalación muy rápida y
eficiente. Si la posición no es correcta, no se puede montar, no hay necesidad de tiempo 
para medir, el molde de botella de cambio rápido sólo necesita 30 minutos o menos para 
cambiar.

Los materiales son importantes para el rendimiento de nuestros equipos. Esta es la razón 
por la que hemos adoptado el material de aleación de aluminio. Hay menos fricción, es más 
limpio, y el marco utiliza el doble del espesor de otros fabricantes para permitir que tenga un
rendimiento de servicio más largo y mejor





PARTES PRINCIPALES
Válvula magnética

Cilindro

Servo system

Frequency inverter

PLC

Touch screen

Blowing valve

One-way valve

Throttle valve

Reducing valve

Parámetros principales
Número de cavidad 6

Capacidad 9600BPH(500ml)

Especificación de la botella Producto aplicable: Botella de PET

Volumen de la botella aplicable: 250ml-
2000ml

Diámetro aplicable del cuello de la botella:28-
30mm

Especificación de la electricidad Potencia de instalación: 51 kw

Dimensión de la máquina: 25kw

Especificación de la máquina Dimensión de la máquina:
L4300xW1000xH2300mm



Peso de la máquina: 4000Kg



Unidad 2. Molde de la botella

Descripción técnica

1. Estructura total, rápida y conveniente para el 

cambio de molde.

El cambio sólo necesita 30 minutos

2. La alta precisión del proceso permite producir 

botellas pequeñas

3. Utiliza el material de construcción excelente de la 

aleación de aluminio, que tiene disipación de calor 

rápido, y con mejor efecto de enfriamiento de la 

botella. Es de peso ligero fácil de instalar y 

desinstalar

4. El material de superficie tiene una capa protectora que le da una vida útil mucho más 

larga



Unidad 3. Sistema de compresores de aire

Nuestro sistema de compresores de aire se asegurará de que habrá suficiente aire limpio y suministrado

al equipo de soplado. La máquina de soplado es accionada por el servo motor eléctrico, por lo que no

hay necesidad de un compresor de aire de baja presión. Mejoramos la estructura de suministro de aire

que hace un mejor uso del aire de alta presión. Esta máquina de soplado 8000BPHa 10,000 sólo

necesita 435 psi.



Descripción técnica
Este diseño del compresor de aire siempre suministra la suficiente capacidad y presión de aire, a la

parte de la llave de la máquina que se mueve con frecuencia, lo que le da un buen rendimiento.

Teniendo en cuenta la seguridad y la automatización, este compresor de aire equipa válvulas de

seguridad y válvulas automáticas de escape de presión y de alcantarillado, por lo que incluso los

operadores no calificados pueden manejarlo

después del entrenamiento básico.

 Además, habrá filtros y secadores

equipados para asegurarse de que el aire

de salida será hasta un grado sanitario, sin

polvo, agua, aceite y malos olores, no habrá

una segunda contaminación en las

preformas. Los 3 filtros de aire, separador

de aceite y secador estarán conectados

ya en una unidad montada, muy

conveniente para el transporte y la

instalación del sitio.

Además del compresor equipamos el sistema con un tanque de almacenaje que es un metro

cuadrado en volumen. Este tanque funciona como un amortiguador para que el compresor de aire no

tiene que estar todo el tiempo.

 En resumen, este sistema de compresor de aire será el compañero perfecto para su equipo de

soplado de estiramiento.



Main Parameters
Capacidad de aire 8.0m3

Presión del aire 30bar/435psi

Temperatura de salida del aire HP 10-30℃
Precisión del filtro de aire HP Up to 0.001ppm

Potencia del compresor de aire 88kw

Velocidad del motor del compresor de aire 670r.p.m

Dimensión del compresor de aire L2150*W1200*H1160mm

Peso del compresor de aire 1600kg

Volumen del tanque de aire 2.0m3

Presión máxima del tanque de aire 30Bar

Altura 2804mm

Diámetro 1100mm

Unidad 4. Enfriador de agua
Enfriador de agua para horno de

calefacción
Enfriador de agua para moho

Main Parameters
Model:YD-LF3A Model:YD-LF6A

Compressor Power: 3HP Compressor Power: 6HP

Water pump power:0.37kw Water pump power:0.75kw

Configuration: Finned cooler Configuration: Finned cooler




