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MOLDEO POR COMPRESIÓN TRANSFERENCIA 
Gestión de Compras posee una dilatada experiencia en el diseño, desarrollo y fabricación de 

piezas de caucho por moldeo por compresión o transferencia. 

PROCESO: 

El moldeo por compresión y el moldeo por transferencia son dos de los métodos principales en la 
producción de piezas de caucho. Mientras que el moldeo por compresión es adecuado para piezas 
grandes donde no se requieran tolerancias muy estrictas o acabados impecables, el moldeo por 
transferencia es adecuado para encapsular o cubrir elementos. 
 
Los moldeos por compresión y transferencia son procesos similares, en el siguiente diagrama es 
posible ver las diferencias y las similitudes en las operaciones:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. El molde es abierto y la pieza puede ser retirada. Se retiran los restos de virutas y de 
los canales.

3. Se retira la presión y el material sobrante. 

2. El molde se cierra por presión hidraulica, esta presión se mantiene mientras que el 
material se cura. 

El caucho toma la forma del molde. El caucho es forzado a traves de un pequeño 
orificio a la cavidad del molde.  

1. Una pieza de cauzo sin curar, normalmente pre calentado, se coloca en una parte del molde.  

Compresión: la cavidad donde se coloca el 
caucho es una matriz con la forma final.  

Transferencia: El caucho se coloca en el crisol 
de transferencia.  
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Ventajas del Moldeo por Compresión 

• Bajo coste de utillaje 
• Fabricación de productos complejos 
• Rápida producción 
• Acepta gran variedad de materiales 
• Adecuado para la fabricación de piezas grandes 
• Poco material desechado 
• Tiene un tiempo de fabricación corto 
• Acepta materiales de alta dureza 

Ventajas del Moldeo por Transferencia 

• Ratio de producción alto 
• Costes bajos de producción 
• Apto para diseños complejos 
• Útil para fabricación de productos con paredes gruesas 
• Buen acabado superficial 
• Rápida fabricación del molde 
• Fast mold set up. 

PRODUCCIÓN: 

En Gestión de Compras poseemos una amplia experiencia diseñando, desarrollando y fabricando 
piezas de caucho por moldeo por compresión y por transferencia. Además disponemos de la 
versatilidad que producir productos de acuerdo a exigencias específicas y planos del cliente, además 
de trabajar con productos estándar.  
 
Trabajamos con la mayoría de los materiales y procesos de moldeo porque tenemos el apoyo de 
fábricas con máquinas y herramientas de la más alta tecnología para conseguir los productos 
deseados.  
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MATERIALES Y PRODUCTOS: 

La mayoría de los materiales utilizados en los procesos de moldeo por compresión y transferencia 
son polímeros termoestables. Además el moldeo por transferencia permite producir componentes 
con materiales compuestos, colocando las fibras de refuerzo en el molde y después inyectando el 
polímero termoestable. Por estos métodos también se pueden realizar piezas de caucho-metal. A 
continuación algunos ejemplos de materiales usados en estos dos métodos:  
• Resinas epoxi  
• Resinas poliéster insaturadas 
• Resinas de viniléster 
• Resinas Fenol-formaldehído  
• Elastómeros (Caucho natural, Caucho de silicona, caucho SBR, etc.) 

 
Estos dos métodos de producción son ampliamente usados en la fabricación de retenes, tóricas, 
juntas, sellos, circuitos, enchufes, conectores, parachoques, neumáticos sólidos, protectores, 
tubos de ventilación, arandelas, piezas de automoción.  
 

 
 

TOLERANCIAS: 

Por estos dos métodos no se pueden obtener tolerancias muy ajustadas, pero el moldeo por 
transferencia produce piezas con mejor consistencia que el moldeo por compresión, lo que permite 
una más estricta tolerancia y piezas más intrincadas. 
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NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: 

Contamos con los medios para asegurar que nuestros productos cumplen la normativa general 

y los reglamentos de certificación más específicos en la fabricación: 

- ISO 9001.  

- TS 16949.   

- ISO 14001. 

- ISO 295.  

- DIN EN 289.  

                 
 
 
CONTACTO: 

En Gestión de Compras trabajamos con un amplio rango de proveedores en diferentes sectores, 
que nos permiten ofrecerle los productos que usted necesite al mejor precio y la máxima calidad 
garantizada. 
Consulte con nosotros sobre cualquier producto. Contamos con el personal altamente cualificado para 
asesorarle. 
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