
La nueva frontera  La nueva frontera  
de la termorregulación  de la termorregulación  
en el moldeo a presiónen el moldeo a presión

Alto rendimiento combinado 
con ahorro de energía, 
optimización de procesos 
y mantenimiento predictivo



El reto de Gefond es contribuir al cambio

El informe Industria 5.0, publicado por la Comisión Europea, atribuye a la industria un papel 

social que va más allá del empleo y el desarrollo de competencias e incluye el cuidado y 

el respeto del planeta. Actualmente es imprescindible hacer que la economía sea siempre 

más ecológica. La industria europea tendrá un papel destacado de guía para la puesta en 

práctica del Green Deal y será el ejemplo para la transformación ecológica. Los objetivos 

medioambientales comunes sólo pueden alcanzarse incorporando nuevas tecnologías y 

replanteando los procesos de producción desde una perspectiva sostenible.

Así nació HPDC by Gefond, que con sus unidad de termorregulación afirma los principios de 

sostenibilidad y digitalización.

Las unidad de termorregulación HPDC by Gefond ofrecen: sostenibilidad, gracias a la 

tecnología patentada de ahorro de energía que permite ahorrar hasta un 85% de electricidad 

en comparación con las unidad de termorregulación tradicionales; digitalización, gracias a 

la posibilidad de integrar Perpetuo, el primer software de mantenimiento predictivo para 

talleres de fundición, en cada máquina.

Los pilares de la tecnología y de las soluciones HPDC by GEFOND

SOSTENIBILIDAD 
1. 85% menos consumo de 
energía (en comparación con los 
termorreguladores tradicionales)
2. Menos emisiones de CO2  
Ahorro presupuestario y 
medioambiental

IGITALIZACIÓN
1. Cumple los requisitos  
de Industria 4.0
2. Supervisión, diagnóstico 
y control de averías a distancia
El único termorregulador listo 
para el mantenimiento predictivo 
gracias a PERPETUO

    VENTAJAS
• AHORRO DE ENERGÍA
• MENOR IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
• INDUSTRIA 4.0
• MANTENIMIENTO PREDICTIVO
• MAYOR CALIDAD DEL MOLDEO
• REDUCCIÓN LA DURACIÓN DE LOS CICLOS
• MAYOR PRODUCTIVIDAD Y CONTROL
• RETROACCIÓN

Soluciones innovadoras sostenibles  
e integradas 4.0 para la industria  
del moldeo a presión, baja presión  
y gravedad 

HPDC by Gefond fabrica sistemas de refrigeración 
y termorregulación por agua y multicircuito para 
aplicaciones industriales.  Con base en la tecnología 
Greenbox, HPDC by Gefond desarrolla una línea 
completa de máquinas dedicadas a los talleres de 
fundición de aleaciones ligeras.

Datos de medición certificados por Esco y sacados en islas de moldeo 
a presión en condiciones reales de producción en comparación con 
las unidad de termorregulación tradicionales.

AHORRO ECONÓMICO

CONSUMO ELÉCTRICO



GreenCasting, 400 y 600
Unidad de termorregulación ideal también para lubricación mínima  

y piezas moldeadas estructurales

Alta temperatura  
de funcionamiento, hasta 180 °C

Consumo mínimo de energía,  
inferior a 2,35 kW de consumo  

en la fase de refrigeración

Multizona 30 zonas  
independientes de regulación  
de la temperatura del molde

    Industria 4.0 Mantenimiento 
predictivo www.gefond.it/perpetuo

                      Configuración y uso simples

Alta temperatura
de funcionamiento hasta 180 °C

Consumo mínimo de energía, 
inferior a 2,35 kW de consumo 
en la fase de refrigeración

Multizona 5 zonas 
independientes de regulación 
de la temperatura del molde 

 
Industria 4.0 Mantenimiento  
predictivo www.gefond.it/perpetuo

Configuración y uso simples

GreenCasting mini potencia concentrada
Ahorro de energía y optimización de procesos



Greenjet para la tecnología jetcooling
Termorregulador multizona de alta presión para espinas y microcanales

Funcionamiento  
con agua corriente

Unidad con agua  
a alta presión (35 bar)

4 salidas independientes

Doble sistema de filtración

Greenjet 100 para la tecnología jetcooling
Para grandes moldes y piezas moldeadas estructurales  

con un caudal de hasta 100 It/min para enfriar varios circuitos

Funcionamiento con 
agua corriente

Unidad con agua a alta 
presión (17 bar)

6 salidas independientes

Doble sistema de filtración



Tecnología fácil de usar
• Nueva función de diagnóstico
• Historial de alarmas implementado
• Aspecto gráfico intuitivo
• Nueva función de comprobación  

de limpieza del flotador
• Mejora de la prueba de flujo
• Gestión sencilla de recetas
• Gráficos escalables de temperatura  

y presión (horas/días)

Capacidad de refrigeración
aumentada

 
Diseñado específicamente  
para el moldeo en cáscara

5 Circuitos  
de refrigeración separados

Bomba con mayor caudal

Greenshell: unidad de termorregulación  
para baja presión y gravedad

Sistemas multicircuito con gran potencia de refrigeración para optimizar los procesos

NUEVO SOFTWARE DE GESTIÓN GREENCASTING



Termorreguladores multizona con agua a presión 
Sistemas multicircuito para controlar los procesos y aumentar la productividad 

Las unidad de termorregulación HPDC by Gefond representan un importante paso adelante 
de cara al uso de tecnologías que permiten ahorrar energía, proporcionando además ventajas 
operativas clave, como una mayor vida útil del molde, una mejor calidad del moldeo y una 
reducción del tiempo de ciclo. Todo esto redunda en ahorro y aumento de la productividad.

GESTIÓN ESPECÍFICA DEL CALOR

La tecnología innovadora consiste en restar 
calor de forma selectiva y sincronizada, 
circuito a circuito, lo cual es diferente de la 
termorregulación tradicional, que consiste 
en hacer circular continuamente un fluido 
(agua o aceite) en el molde a una temperatura 
constante.
 
HPDC by Gefond surge del análisis de la mayoría 
de las plantas de fundición a presión durante la 
producción: la aportación de calor del aluminio 
al molde suele ser suficiente para mantenerlo 
caliente y, por tanto, no es necesario calentar 
el fluido de termorregulación durante la 
producción normal.

VENTAJAS PARA LA PRODUCCIÓN

La posibilidad de diferenciar  la termorregulación 
en las distintas zonas del molde, combinada con 
una mayor eliminación del calor, permite 
reducir el ciclo de lubricación, lo que 
aumenta la productividad y limita los costes 
de eliminación de residuos.
 
Además, se ha comprobado un aumento de 
la productividad de entre el 12% y el 14% 
debido a la disminución de los descartes y de 
los tiempos de inactividad relacionados con el 
mantenimiento de los moldes.
 
Por último, cabe destacar el ahorro que supone 
eliminar el aceite del proceso.

AHORRO DE 
ENERGÍA

INDUSTRIA 4.0 
MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO

PRODUCTIVIDAD  
Y CONTROL

MEJOR CALIDAD 
DEL MOLDEO

REDUCCIÓN 
LA DURACIÓN 
DE LOS CICLOS

VENTAJAS DE LAS UNIDAD DE TERMORREGULACIÓN HPDC



Inversión inicial
Las unidad de termorregulación permiten reducir el tiempo de ciclo y aumentar 
la producción. Con tan solo una unidad GreenCasting se puede controlar la tem-
peratura de hasta 30 circuitos diferentes.

No es necesario comprar 3, 4 ó 5 TCU tradicionales

Ahorro de electricidad utilizada
Quanto mayor sea el tamaño del molde y su complejidad, mayor será 
el ahorro energético que se puede conseguir.

El ahorro de energía puede oscilar entre 10-15 kWh y 23-55-85 kWh 
comprobado en la práctica.

Coste del fluido
La unidad GreenCasting funciona con agua corriente en lugar de aceite 
diatérmico, lo que redunda en bajos costes de funcionamiento.
 
Reducción de descartes
Gracias a la posibilidad de controlar la temperatura en cada circuito, la unidad 
GreenCasting reduce el número de descartes.

Costes de instalación
Instalar una unidad GreenCasting es mucho más simple que instalar otras TCU 
multizona, con solamente dos tuberías desde la TCU hasta el molde.

VENTAJAS DE LAS UNIDAD DE TERMORREGULACIÓN HPDC BY GEFOND

TUBOS NECESARIOS
CON CONTROL TRADICIONAL

TUBOS NECESARIOS  
CON CONTROL HPDC

PRODUCTIVIDAD
CON CONTROL TRADICIONAL

PRODUCTIVIDAD
CON SISTEMA HPDC



El software de inteligencia artificial para el mantenimiento predictivo en el taller de fundición te 
permite anticiparte a los fallos y reducir los tiempos de inactividad de la máquina

Las unidad de termorregulación HPDC by Gefond son PERPETUO READY. 

Mantenimiento predictivo:
las máquinas HPDC by Gefond hablan con

¿Qué podemos controlar  
con el software Perpetuo? 

• Funcionamiento correcto del intercambiador de calor
• Buen funcionamiento de los filtros
• Funcionamiento correcto de la bomba
• Eficiencia de los elementos calefactores

Un conocimiento perfecto de la máquina,  

combinado con el potencial del software de  

Machine Learning, permite aplicar algoritmos  

de mantenimiento predictivo a los componentes 

de la centralita GreenCasting.

VENTAJAS  
DEL MANTENIMIENTO PREDICTIVO

MAYOR UTILIZACIÓN 
DE LA MAQUINARIA

AUMENTO 
DE LA PRODUCCIÓN

VIDA ÚTIL MÁS LARGA 
DE LA PLANTA

Software integrado 

Diagnóstico continuo de la planta  

Programación intervenciones 
 

Reducción de tiempos  

e inactividad en la planta

+70%

+16%

+15%

Anticipación a fallos

y reducción del tiempo 

de inactividad

listo para



El reto de Gefond es seguir el ritmo del cambio.

Gefond, con sus soluciones técnicas innovadoras, apoya las tendencias de la industria 
manufacturera que se prepara para afrontar los retos del sector.
A lo largo del tiempo GEFOND ha desarrollado una competencia estratégica, proporcionando 
a las empresas italianas, que operan principalmente en el sector del automóvil, productos 
tecnológicamente avanzados e innovadores.

HPDC by Gefond con su línea de unidad de termorregulación mira al futuro de la 
industria manufacturera, ya que representa la tecnología ideal para combinar 
con la lubricación sin agua y la producción de piezas moldeadas estructurales.  

Desde su fundación, GEFOND 
se ha distinguido en el sector de la fundición 
a presión por representar a proveedores 
líderes en el mercado y distribuir equipos 
tecnológicamente avanzados a talleres 
de fundición que trabajan principalmente 
para la industria del automóvil.

Compra la patente y los 
conocimientos de Greenbox
e iniciar su propia producción 
para estar más cerca
de los clientes y ser flexible 
ante sus necesidades.

Empieza a comercializar las 
unidad de termorregulación 
fabricadas por Greenbox. 
En pocos años, el mercado 
ha reconocido que estas 
unidad de termorregulación 
ofrecen un auténtico valor 
añadido tanto en términos 
de producción como de 
rentabilidad de la inversión.

1994

2020

2016

Gefond para una industria longeva

Fundada en 1994, Gefond representa 
a los principales proveedores del sector 
de la fundición a presión y distribuye 
equipos tecnológicamente avanzados 
para talleres de fundiciones que trabajan 
principalmente para la industria del 
automóvil. Gefond se ha ganado la 
confianza de los clientes tanto por la calidad 
de los sistemas que comercializa como 
por su servicio técnico fiable y flexible.



Servicios y soluciones específicas para unidad de termorregulación
Asistencia, ventajas y soluciones para diferentes necesidades.

HPDC by Gefond está al lado de sus clientes gracias a la experiencia 
de nuestros técnicos especializados

ANÁLISIS DEL AHORRO ECONÓMICO
¿Quieres saber cuánto puedes ahorrar con las 
unidad de termorregulación HPDC by Gefond?

Preparamos un análisis completo y a medida 
de los costes de consumo de energía y de la 
rentabilidad de la inversión para la compra 
de nuestras unidad de termorregulación

PRUEBA GRATUITA
¿Quieres probar la unidad de termorregulación 
y comprobar si encaja en tu proceso de 
producción?
 
Te brindamos la oportunidad de utilizar 
la unidad de termorregulación gratuitamente 
durante todo un mes, con asistencia técnica 
incluida, para que realices 
la evaluación a tu conveniencia

SERVICIO DE ALQUILER
¿Quieres utilizar la unidad de termorregulación 
a largo plazo sin prever una inversión global 
inicial?
 
Puedes utilizar el servicio de alquiler de los 
termorreguladores que incluye la centralita y 
la gestión del mantenimiento.
Nosotros nos encargamos de la gestión 
técnica de la unidad de termorregulación

FORMACIÓN MANTENIMIENTO 
Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS
¿Quieres conocer todo el potencial
de la unidad de termorregulación y capacitar 
a tus técnicos para utilizarla?
 
Te ofrecemos todo nuestro soporte, 
formación y asistencia para el uso de los 
termorreguladores mediante nuestros 
técnicos competentes y formados para 
pasarte todo nuestro know-how

ASISTENCIA INMEDIATA
¿Quieres un servicio técnico eficaz e inmediato 
para la unidad de termorregulación que 
elimine los costes de desplazamiento?
 
Prueba el servicios técnico, con realidad 
aumentada, de nuestras unidad de 
termorregulación

MANTENIMIENTO PERIÓDICO
¿Quieres realizar revisiones periódicas 
de las unidad de termorregulación para 
no ralentizar la producción?

Podemos incluir visitas periódicas de 
verificación en la propuesta de compra de 
nuestras unidad de termorregulación.
Nosotros nos encargamos de la gestión 
técnica de los termorreguladores.

MANTENIMIENTO PREDICTIVO
¿Quieres anticiparte a posibles 
fallos y reducir el tiempo de 
inactividad de tu unidad de 
termorregulación?

La unidad de termorregulación 
está preparada para funcionar 
con Perpetuo, el primer software 
de mantenimiento predictivo 
desarrollado por Gefond para el 
taller de fundición 



HPDC S.r.l. 
via Montefeltro , 6 - 20156 Milano
tel. +39 02 33401545
info@hpdc.it - www. hpdc.it


