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BAP Periféricos comienza a prestar sus servicios  
a partir del año 2000 con el propósito de

ofrecer soluciones  
técnicas a la industria de 
la transformación del  
plástico.
Con el paso de los años no hemos dejado de aprender junto 
a nuestros clientes, lo que nos ha ayudado para aportar 
nuevas soluciones a las necesidades que la industria requiere 
actualmente.

Año tras año la industria nos exige aumentar la calidad de 
nuestros productos y servicios, mejorando los costes, para que 
nuestros clientes puedan competir en el mercado con la máxima 
garantía.

Actualmente BAP Periféricos centra su actividad en la distribución 
de periféricos para la industria del plástico, así como soluciones 
para la automatización de procesos y el uso de robótica 
industrial. En el uso de la tecnología 4.0, disponemos del sistema 
BMS para captura y tratamiento de información para los procesos 
de producción, mantenimiento, administración  
y logística.
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PLATOS 
MAGNÉTICOS
EAS es uno de los principales  
fabricantes mundiales en soluciones 
tecnológicas en el ahorro de tiempo y 
costes en el proceso de cambio de moldes 
para máquinas de inyección de plástico.

Los platos magnéticos EAS no solo aportan un ahorro 
en el tiempo del proceso de cambio de molde, sino que 
dotan al proceso de la máxima seguridad para los equipos 
y personas, reduciendo al máximo los riesgos durante el 

proceso.

Los carros de cambio de molde aportan una solución 
completa, rápida y con la máxima seguridad. La principal 
característica es la automatización completa del 
proceso de cambio de molde, conexionado de medios, 
ajuste de molde e incluso cambio de mano de robot.  
Todo el proceso en continuo y de manera 
automática. 

Carro de cambio de molde

CU Touch Screen

Pressmag LP

C A T A L O G O  D E  P R O D U C T O S



EQUIPOS  
INSPECCIÓN DE
MOLDES

SISTEMA
COUPLING  
EAS
EAS ofrece una amplia  
gama de sistemas coupling  
para moldes, con los que reducir 
al mínimo los procesos de conexión  
de medios (agua, aceite, aire, calefacción 
de molde y señales), con la máxima 
seguridad.

Disponibles sistemas individuales o en conjunto,  
así como conexiones manuales y automáticas para 
automatizar al máximo el proceso, pudiéndose integrar 
en la propia máquina de inyección y comandado desde  
el ciclo de cambio de molde.

Multi-coupler

Multi-coupler manual

15 T Inspection Unit
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Los sistemas desarrollados por EAS para la inspección,  
mantenimiento y traslado de moldes, han sido diseñados para 
minimizar los riesgos durante los trabajos en moldes, así como un 
ahorro de tiempo, mejorando los tiempos de parada y aumentando 
la productividad de la manera más segura.



BMS
El sistema de captura y análisis de datos de 
producción de BMS, es una de las herramientas  
más potentes del mercado.

El proceso comienza con la monitorización  
de los equipos productivos, adquiriendo 
información en tiempo real de la producción, ciclos, 
piezas OK/NOK, paradas, etc.

El tratamiento de esta información mediante la 
generación de informes, tablas, gráficos y avisos, 
ayuda a nuestros clientes a conocer la situación real 
de sus empresas en tiempo real y en cualquier lugar 
del mundo.

El sistema de planificación de producción 
funciona en tiempo real, pudiendo ser organizado 
manualmente o importando y exportando 
directamente los datos desde los sistemas ERP de 
nuestros clientes, disminuyendo y facilitando el 
proceso de planificación productiva.

Desde nuestro propio sistema, no solo podrá 
gestionar la producción, sino que disponemos de 
herramientas para el control del mantenimiento de 
máquinas y moldes, logística, gestión de materia 
prima, consumo energético y calidad.

C A T A L O G O  D E  P R O D U C T O S



La utilización de la tecnología  
Bluetooth aporta conexiones rápidas y 
seguras entre los equipos de producción  
y los servidores de información.

Los dispositivos de aportación de datos DU11 y DU7, 
son equipos táctiles de última generación fabricados con 
tecnología propia.
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C A T A L O G O  D E  P R O D U C T O S

AUTOMATIZACIONES
INDUSTRIALES
En los últimos años, la automatización  
de los procesos productivos se ha convertido en una 
prioridad para nuestros clientes.

Desde Bealplast/Carbontech aportamos a nuestros clientes 
toda nuestra tecnología y la de nuestros partners para desarrollar 
los procesos más avanzados.

Con la ayuda de nuestros partners tecnológicos, podemos  
aportar las mejores soluciones, con las últimas tecnologías en  
robótica e industrialización, y un experimentado departamento de 
ingeniería y desarrollo que cumplirá con sus necesidades y  
expectativas.

Con nuestros procesos robotizados 
conseguimos mejorar el tiempo de 
ciclo y la calidad del proceso. Para ello 
utilizamos sistemas de visión, tratamientos 
superficiales con plasma, vibradores, etc.

Disponemos de los mejores programas de 
diseño, fabricación y programación, así 
como personal cualificado en cada área del 
proyecto.
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C A T A L O G O  D E  P R O D U C T O S

Posibilidad de equipar distintas 
unidades receptoras contra una misma 
unidad de potencia, así como sistemas de 
alimentación automática

ALIMENTACIÓN  
DE MATERIA PRIMA
Los alimentadores monofásicos BAP EV6 Y E6,  
fabricados en acero inoxidable, con una potencia de  
1,1 Kw, son la solución para las necesidades de alimentación  
de materia prima hasta un consumo de 100 Kg/h.

Los equipos trifásicos de la serie M, son la solución  
adecuada para necesidades entre 100Kg/h y 1500Kg/h.  
Todos los equipos van equipados con el control integrado,  
así como la unidad de filtraje para optimizar el proceso  
y el espacio.

El control integrado permite la modificación 
de parámetros, fácil y rápidamente.



10/11

2 Dosificadores + Mixer + Control

Los mezcladores de materia prima  
BAP RSM, están fabricados en acero inoxidable. 
Su sistema de mezclado mediante husillo vertical  
permite una máxima homogenización de los  
materiales.

Equipos disponibles con capacidad entre 80 Kg y 500 Kg.

Dosificador + Control

DOSIFICADO 
Y MEZCLADO
Dosificadores de master sobre tolva, para producciones 
entre los 0,03 gr/seg hasta 30 gr/seg

Los equipos BAP FSV están fabricados en acero 
inoxidable, equipados con el control integrado en el 
propio equipo, facilitando el proceso de cambio de 
parámetros y ajuste.

Posibilidad de instalar hasta 3 equipos 
simultáneamente.

Mixer + Dosificador + Control



C A T A L O G O  D E  P R O D U C T O S

La gama STC.H-W/O está dirigida a 
aquellos procesos productivos que requieren 
temperaturas de trabajo elevadas, hasta 

160ºC. Los equipos presurizados trabajan con un 
caudal entre 45 l/min y 165l/min

Disponibles en agua y aceite, con potencia 
desde los 9 Kw hasta los 24 Kw.

ATEMPERADO
DE MOLDES
Los atemperadores de la gama STC-W/O están  
diseñados para trabajar en un rango de temperatura  
entre 10º C Y 90º C, y un caudal entre 45 l/min  
y 315 l/min

La sencillez en la programación,  
unida a la robustez de sus componentes, 
hacen de los equipos STC una herramienta 
de máxima confianza para el proceso de 
atemperado de moldes.
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SECADO
Las secadoras de las serie XHD  

están construidas para trabajar con la  
mayoría de los materiales plásticos  

actuales.

Son equipos robustos y de fácil manejo  
y mantenimiento, con el fin de facilitar su uso  

durante los procesos de secado.

Equipos con capacidad desde 12 Kg,  
hasta 400 Kg.

La gama de secadoras CDH  
están construidas en acero inoxidable  
con el fin de eliminar cualquier posibilidad 
de contaminación de la materia prima,
así como aportar la máxima estabilidad durante 
el proceso de secado, gracias a la zona aislante instalada  
en la tolva.

El sistema de regeneración de aire mejora el consumo 
energético del equipo.

Equipos con capacidad desde 12 Kg  
hasta 200 Kg



C A T A L O G O  D E  P R O D U C T O S

CINTAS 
TRANSPORTADORAS
La completa gama de cintas  
transportadoras CRIZAF están diseñadas  
con la máxima tecnología para cubrir todas  
las necesidades que nuestros clientes  
puedan requerir.

Actualmente la gama de cintas transportadoras es  
la más completa del mercado. Disponibles las series planas,  
inclinadas, angulares, etc. Igualmente, todas las cintas CRIZAF  
son totalmente personalizables para cubrir las necesidades  
de nuestros clientes.
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Los separadores de colada  
permiten mejorar los procesos de 
separación de pieza inyectada y 
bebedero para facilitar el proceso  
a nuestros clientes y mejorar 
la productividad.

Disponibles separadores para instalar en las 
propias cintas transportadoras, así como 
equipos modulares que pueden desplazarse y ser 
empleados en distintos procesos, sin quedar fijos a 
las cintas transportadoras.

La personalización de los equipos de  
trabajo aporta la máxima flexibilidad 
a nuestros clientes y a sus procesos 
productivos.

Desde el diseño, fabricación y puesta en marcha, 
todos nuestros equipos personalizados son 
desarrollados junto a nuestros clientes, aplicando 
la máxima tecnología y la mayor calidad de 
materiales.



C A T A L O G O  D E  P R O D U C T O S

REFRIGERACIÓN
Los equipos de refrigeración YORK cubren la gama 
más completa del mercado. Sistemas agua-agua, 
aire-agua, aeroenfriadores y los sistemas de levitación 
magnética, equipos de máxima tecnología y con el 
mínimo consumo.

La serie YLCA está compuesta por un conjunto de modelos, 
con potencias entre los 25Kw hasta los 150Kw. Equipos compactos 
de alto rendimiento con posibilidad de instalar opcionalmente grupos 
hidráulicos y depósitos de manera integrada.costes de mantenimiento
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El servicio técnico de nuestra empresa, unido al 
departamento técnico de YORK-JOHNSON 
CONTROLS aporta la máxima capacidad de 
intervención en caso necesario en cualquier punto de 
España, en el menor tiempo posible, con el fin de estar 
lo más cerca de nuestros clientes.

Los equipos están diseñados con la tecnología más 
avanzada en la refrigeración industrial. Aplicando 
el sistema de compresores por levitación 
magnética a la industria del plástico, aumentamos la 
capacidad de nuestros equipos en el mínimo espacio, 
y con el máximo ahorro de consumo y de costes de 
mantenimiento.

Durante los últimos años se han sustituido 
multitud de torres de refrigeración por 
aeroenfriadores con óptimos resultados. 
Actualmente se fabrican verticales y horizontales con 
ventiladores clásicos AC o de ahorro energético tipo EC, 
así como con panel adiabático con un incremento de la 
humedad relativa hasta el 95%.



C A T A L O G O  D E  P R O D U C T O S

DESTROZADORES
Triturar grandes piezas  
con una potencia de motor  
pequeña no es problema con las  
destrozadoras tipo GH. 

Podemos triturar piezas con pequeños  
insertos metálicos y posteriormente separar  
las piezas metálicas del plástico sin ningún 
problema mediante separadores magnéticos 
de partículas.

Ofrecemos diferentes tipos  
de rotor de acuerdo al material  
a triturar.
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MOLINOS
La amplia gama de modelos ENMA,  
nos permite ofrecer a nuestros clientes  
soluciones a todas las necesidades  
de recuperación posibles.

Los molinos de la serie GL pertenecen a la gama  
compacta, con potencias entre 3Kw y 6Kw, y una velocidad  
de rotor de 250 rpm.

La gama GS ofrece sistemas compactos e integrados,  
con potencias entre 7,5Kw y 75 Kw. Completamente insonorizados,  
y con sistema de extracción por ciclón integrado, mejora los 
procesos de recuperación, aportando productividad,  
limpieza y seguridad. El sistema de apertura hidráulico 
permite el acceso a la zona de molido de forma segura y  
facilita los trabajos de mantenimiento con la máxima  
seguridad.



C A T A L O G O  D E  P R O D U C T O S

BOQUILLAS
ABIERTAS
Aplicando la última tecnología  
en torno y fresa CNC, fabricamos la  
gama más amplia de boquillas para  
máquinas de inyección.

Fabricación de boquillas especiales para 
la utilización de filtros mezcladores,  
así como medidas especiales.
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BOQUILLAS
HERZOG
Boquillas con sistemas de cierre 
mecánico, neumático o hidráulico para 
aportar a los procesos de inyección la 
máxima precisión y garantía.

La gama de boquillas HERZOG 
esta compuesta por:

SERIE A
Boquillas de cierre mecánico por aguja 
actuada mediante muelle encapsulado.

SERIE HP
Boquillas actuadas neumáticamente o 
hidráulicamente, de cierre por aguja actuada  
en la puntera de la boquilla. Máxima precisión  
y velocidad de inyección.

SERIE BHP
Boquillas actuadas neumáticamente o 
hidráulicamente, de cierre actuado por bulón. 
Máximo rendimiento con la mayor precisión  
y limpieza.



C A T A L O G O  D E  P R O D U C T O S

MANOS
APREHENSIÓN
ROBOTS
Accesorios para la fabricación  
de manos de robot. Componentes 
robustos y de fácil montaje.

Más de 10.000 modelos de ventosas;  
diferentes medidas, materiales y procesos para 
adaptarnos a todos nuestros clientes

Fabricación de manos de aprensión; diseño propio  
o de cliente.
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C A T A L O G O  D E  P R O D U C T O S

TIPO BAP-WAYTEK

CARACTERÍSTICAS RACKS:

• Zonas extraíbles e independientes.
• Racks sistema 19”.
• Fusibles de protección ultrarrápidos.
• Extremadamente sencillo de reparar.
• Zonas independientes y extraíbles.
• Compatible con otros equipos de mercado.
• Conexión a 380 Vac trifásico ó a 220 Vac trifásico según 

necesidad.
• Conectores traseros Tipo HARTING, conexionado bajo 

demanda.
• Manguera de alimentación a red de 3 metros Tipo  

BAP-WAYTEK.
• Ventilador trasero refrigeración zonas.
• Magneto térmico de seguridad.
• Opción de incorporar alarma por rotura de resistencia o de 

termopar.
• Zonas intercambiables entre sí.
• Posibilidad de potenciar zonas hasta 12000 W.

CARACTERÍSTICAS CONTROL DE ZONA:

• Indicación digital de la temperatura leída, y de la  
temperatura fijada.

• Salida de control de potencia mediante Triac conmutado 
con paso por cero.

• Tecla directa de paso a funcionamiento manual (se le aplica  
la tensión a la carga manualmente).

EQUIPOS COLADA CALIENTE
BAP fabrica controladores de temperatura para cámaras calientes.  
Son apropiados para un óptimo control de la temperatura en la regulación  
de canales calientes: precalentamiento programable, funcionamiento automático, 
funcionamiento manual, PID mediante autotunning.

Módulos independientes 
fácilmente extraíbles e 
intercambiables. 

Control digital de temperatura, 
temperatura real y consumo
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EQUIPOS
DE INYECCIÓN
SECUENCIAL
FUNCIONAMIENTO  
DEL ARMARIO

• Mediante una señal externa de máquina de inicio 
de inyección, el controlador secuencial ejecuta 
un ciclo en aperturas y cierres de boquillas a 
conveniencia de la inyección.

• El controlador recibe una señal de 0 a 10 V para 
realizar la calibración de recorrido total del husillo.

• El controlador ejecuta el ciclo por tiempo-carrera 
de Husillo-%-señales externas todo o nada 
analógicas.

• En modo manual se pueden ejecutar movimientos 
de los obturadores.

TIPO BAP-HMI

INCORPORA FUNCIONES ALTAMENTE  
PRÁCTICAS, COMO:

• Set Point común programable a todas las zonas a la vez
• Hasta 50 memorias de molde.
• Memorización de salida y paso a manual en caso de rotura 

de sensor.
• Conexión a PC incorporada.
• Doble Set Point, seleccionable mediante interruptor.
• Precalentamiento programable.
• Posibilidad de fijar los límites de salida (con el fin de ahorrar 

energía).
• Alarma programable.
• Posibilidad de visualizar hasta 30 zonas en pantalla (incluido 

Set Point), Tipo BAP-HMI en pantalla táctil de 5,7”.
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- El controlador ejecuta el ciclo por tiempo-carrera de Husillo-%-señales externas todo o nada analógicas
- En modo manual se pueden ejecutar movimientos de los obturadores

Centralita hidráulica



C A T A L O G O  D E  P R O D U C T O S

MOVIMIENTO 
DE MAQUINARIA
Servicio completo para la recolocación  
de máquinas de inyección; desmontaje, carga,  
movimiento, descarga, colocación y puesta  
en marcha en lugar de destino.

Gatos hidráulicos de alto tonelaje, tanquetas autopropulsadas  
hasta 150 Tons, pórticos, y todos los medios necesarios para realizar  
cualquier trabajo de forma segura.

Transporte por carretera, marítimo y aéreo.
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