
ProSolid 3d Software - Av. Al Vedat 182 patio 3, pta. 2 - 46900 Torrent (Valencia)
Tel. : 96 158 82 19 - Mail: info@prosolid3d.com - www.prosolid3d.com

DOMINE SU PROSEO DE FABRICACIÓN

FRANCED
év

eloppement

G
a r a n

t i

TopSolid’Mold 7.9: Una revolución CAD 
para los utillajes
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20 años de experiencia especializados en el CAD para fabricantes

Creación de bloques de cavidad en muy poco tiempo

Biblioteca de bases de moldes estándar

Gestión de bases de moldes de cavidades múltiples

Circuitos de refrigeración rápidos e intuitivos

Biblioteca de componentes estándar (expulsores, racords, columnas, etc.)

Canales de inyección en 3D

Puesta en plano automática de acuerdo con las normas toolmaker
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Nueva visualización de la barra de los conjuntos de molde.

Automatizado de creación de los talones y el alojamiento para los bloques reportados.

TopSolid'Mold incluye bibliotecas de componentes estándar de fabircantes.
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TopSolid’Mold 7.9: Una revolución CAD 
para las herramientas

Barra de iconos dedicada a herramientas de visualización

TopSolid'Mold,  se dedica al diseño de moldes. Optimiza
todas las fases del desarrollo de herramientas, desde la 
recuperación de la parte para ser moldeada, a la producción 
de los dibujos detallados de la herramienta.

Desglose por categorías
Inyección, expulsión, base del molde
Canal de inyección, refrigeración, componentes, 
movimientos...

Dimensionamiento automático de acuerdo con el bloque 
añadido

Gestión de operaciones de acabado (redondeos/chaflanes)

Asistente para la definición de bases de moldes 
utilizando importación de modelos
Bases de moldes estándar que pueden ser modificadas 
por el usuario

Posicionamiento automático de guías de corredera
Cálculo y ajuste de correderas para un recorrido 
determinado
Proceso automatizado en la corredera con gestión de
tolerancias

Limitación automática de las pletinas en pozos
Administración de varias partes de perforación
Herramientas de visualización específicas (mostrar / ocultar 
las piezas y perforado de agujeros)

Integración de piezas de Hasco, Meusburger, Rabour-
din y DME (pulgadas), con la inteligencia correspondi-
ente (dimensionamiento automático,  procesos de 
mecanizado, etc.)

Reglas de indexado totalmente personalizable
Marcas específicas de lista de materiales "Herramien-
tas" para localizar un componente en múltiples puntos 
de vista


