DISEÑO Y
FABRICACIÓN
DE MOLDES
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LA EMPRESA
En iMould somos especialistas en el diseño y la
fabricación de moldes.
Basamos nuestro éxito en 4 pilares fundamentales:

EXPERIENCIA
Un equipo de profesionales contrastados
responsables del desarrollo de cientos de
proyectos en todo el mundo.
INSTALACIONES
La maquinaria más avanzada para
conseguir los mejores resultados.
FLEXIBILIDAD
Le proponemos siempre la mejor opción para el
desarrollo de su molde, en función del tipo de
industria, el presupuesto y sus necesidades
productivas.
SERVICIO INTEGRAL
En iMould encontrará todo lo necesario para sus
proyectos de moldes: ingeniería, fabricación,
mantenimiento,...
Consulte a nuestros expertos.
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SERVICIOS

La oferta de iMould abarca absolutamente toda la
secuencia de la vida de un molde.

INGENIERÍA

Decenas de años de experiencia
puestos a su servicio.

Nuestro equipo de ingenieros y técnicos se adapta
perfectamente a sus necesidades integrándose como un
departamento más dentro de su empresa:

DISEÑO

Obtenga un producto diseñado
para triunfar desde el inicio.

¿Empieza un proyecto desde cero?
Le acompañamos en todo el proceso, empezando por la
concepción de la idea.

OPTIMIZACIÓN

Mejoramos el comportamiento de todos
los parámetros para aumentar su beneficio.

Diseñamos la pieza, realizamos simulaciones de inyección
por ordenador, desarrollamos prototipos funcionales y nos
encargamos de la instalación y puesta a punto una vez
fabricado el molde definitivo.

PROTOTIPADO

La seguridad de probar el funcionamiento
del molde antes de la fabricación definitiva.

¿Necesita mejorar o reparar algún molde?
Ponga su proyecto en las mejores manos: nos
encargaremos de todo lo necesario para optimizar al
máximo su producción.

PUESTA A PUNTO

Instalación del molde en su IMM, ajuste
y formación para su correcto uso.

MANTENIMIENTO

Nos ocupamos de mantener el molde
siempre en óptimas condiciones.
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SECTORES
Trabajamos para obtener exactamante el
molde que necesita, adaptándonos a los
requisitos de su área de actividad.

MENAJE

AUTOMOCIÓN

PACKAGING ALIMENTARIO

PACKAGING INDUSTRIAL
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INSTALACIONES

En nuestras instalaciones disponemos de la más moderna
maquinaria y de todos los equipos necesarios para
garantizar unos niveles de acabado perfectos en cada
proyecto que desarollamos.
La zona de pruebas -con máquinas de inyección propiasrecrea con precisión cualquier entorno productivo y
garantiza que su molde llegará preparado para funcionar a
pleno rendimiento en sus instalaciones desde el primer
momento.
iMould se encuentra situado en Ibi, Alicante (España), un
área perfectamente comunicada tanto por carretera como
por puerto y aeropuerto internacionales, lo que nos
permite trabajar con clientes de todo el mundo.

SU PARTNER TECNOLÓGICO
Queremos ser, junto con nuestros partners, sus socios
tecnológicos con el objetivo principal de minimizar sus costes y
tiempos de producción.

UN UNICO PARTNER
Servicio integral y a medida centralizado todo en una
única empresa proveedora.

INPLANT INTELIGENTE
Aportamos soluciones inteligentes que optimicen
costes y procesos.

INGENIERÍA
Estarás siempre respaldado por un equipo multidisciplinar
con amplios conocimientos.

CONTACTO
info@solutionsplasticgroup.com www.solutionsplasticgroup.com

¿TIENE UN
PROYECTO?
HABLEMOS
imoulds@solutionsplasticgroup.com

