
SERIE ZD

D 120

PROGRESSIVE COMPONENTS realiza test regulares en instalaciones de pruebas independientes. Con el lanzamiento de los 
centradores de la serie Z, PROGRESSIVE contrató a los laboratorios Element Materials Technology para proporcionar una eva-
luación del rendimiento de los centradores de la serie Z.

Element Materials Technology ha llevado a cabo pruebas independientes de ciclo de vida de elementos de alineación de cierre 
de molde desde 1999. Los procesos con los accesorios y los ciclos se establecieron para simular el uso en el entorno de moldeo 
real, utilizando cargas más severas de casi 2000 Kg de presión para acelerar los fallos y/o deterioros.

Los dispositivos de cierre de molde utilizados fueron de PROGRESSIVE así como otros estándares distribuidos en USA y Asia, 
además se probaron, para su comparación, diversas combinaciones de materiales y recubrimientos.

Características

Alta longevidad, la duración del tipo Z-Lock supera con creces a los demás 
tipos. Confirmado con numerosas pruebas de laboratorio independiente, así 
como la monitorización del comportamiento en difíciles condiciones reales. 
Características únicas que mantienen una limpieza y lubricación consistente.

4 Estilos de centradores

• Centradores Guía     • Centradores Laterales     • Centradores Frontales     • Barras de guía

D Rampa de Salida: Reduce la posibilidad de enganche de la 
pieza en el centrador cuando este está instalado en la parte 
inferior del molde.

E Aristas Radiadas: Un mayor radio para todas las superficies 
expuestas elimina lesiones a los operarios.

F Entrada de Palanca: Ampliada la ranura de palanca para una 
fácil extracción del centrador.

G Materiales de alta calidad: 
• Machos: H-13,42-48 Rc, Nitruración por baño de sal
• Hembras: D-2,58-62 Rc, Recubrimiento de Nitruro de titanio.

A Rampa de acoplamiento: Una entrada pulida y radiada, 
para un deslizamiento suave tras el acoplamiento de las 
mitades del molde.

B Anillos de Partículas: Los anillos en el ancho de los 
centradores machos capturan residuos para evitar el 
gripado de las superficies de alineamiento.

C Longitud de acoplamiento: Mejora de los anteriores 
estándares utilizando la máxima área de acoplamiento 
posible en todos los centradores.

La Serie Z ha sido diseñada para superar al res-
to de estilos de centradores. Esto se ha logrado a 
través de una combinación de la geometría de aco-
plamiento, materiales y tratamientos, captación de 
partículas y distribución de la lubricación.
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Guía elección centradores

Guía elección barras

 DIM. MÁX. DE MOLDE CENTRADORES CENTRADORES CENTRADORES PESO TOTAL LADO
 RECOMENDADAS LATERALES GUÍA FRONTALES B+ PLACA (KG)
 L W H   
  Pulg. 8 8 8 SLM16X50,SLPM16X20,SLPM16X40, GLM25X45 TLM26X35 900
  mm. 203.2 203.2 203.2 SLPM20X25,SLPM20X50.SLMS13X38,SLMS16X50  

  Pulg. 11 16 10
 SLM16X50,SLMS19X75,SLPM25X32,SLPM25X63, 

GLM25X45 TLM26X35 2.300  mm. 279.4 406.4 254 SLPM32X40,SLPM32X80,SLPM40X50,
    SLPM40X100,SLMS19X100
  Pulg. 16 24 16 LM19X75,SLM19X100,SLMS25X125, GLM40X65 TLM26X35 3.200
  mm. 406.4 609.6 406.4 SLPM50X56,SLPM50X112  TLM30X45
  Pulg. 28 34 24 SLM19X75,SLM19X100 GLM40X65 TLM26X35 4.500
  mm. 711.2 863.6 609.6   TLM30X45 
  Pulg. 32 40 28 SLM25X125 GLM40X65 TLM36X55 6.800
  mm. 711.2 1016 609.6   TLM36X75 
  Pulg. 42 48 34 SL125X500 (Pulgadas) GLM50X90 TLM36X55  9.000
  mm. 812.8 1016 711.2   TLM36X75 
  Pulg. 48 52 38 SL150X600 (Pulgadas) GLM250X450 TLM45X100 11.800
  mm. 1006.8 1219.2 863.6 

 REF. BARRA REF. GUÍA LONGITUD AJUSTE MÁX. KG. SOPORTADOS
 BLB100L6 BLG100L1.3 4.5 6.80   
  BLG100L1.8 
 BLB125L9 BLG125L1.3 7.0 9.00
  BLG125L2.3 
 BLB137L11 BLG137L1.8 8.5 10.40
  BLG137L3.3 
 BLB150L16 BLG150L2.3 12.5 11.80
  BLG150L3.8 

Se determinó que los centradores de la serie Z de PROGRESSIVE COMPONENTS excedieron de la marca de 2 millones de 
ciclos, y no mostraron ningún tipo de evidencia de desgaste o deterioro.

Durante el pasado año, fueron realizadas sobre 21 pruebas diferentes con el propósito de mantener en ciclo de trabajo hasta 
que ocurriera el fallo del dispositivo. En ningún momento durante nuestras pruebas durante estos años hemos visto un compor-
tamiento de ciclo en el nivel de este nuevo diseño, representado como PRO en el siguiente gráfico.
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