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Precisión
para la
construcción 
de moldes.
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La construcción de moldes  
empieza con HASCO

1924 
Fundación como empresa 
artesanal 

1930
Inicio de la producción de  
moldes de compresión e 
inyección

1962
Introducción del portamolde 
normalizado

1968 
Creación de estructuras de 
distribución propias

Since 1973 
Expansión mundial con más  
de 35 filiales

2008 
Ofensiva tecnológica y foca-
lización en la construcción de 
moldes y moldeo por inyección

2012
Implantación de una fabricación 
de placas totalmente automa-
tizada con estandarización  
de productos y procesos

Toda historia de éxito comienza con una idea  
básica. La nuestra es apoyarle de la mejor  
forma posible en la construcción de moldes.  
Con esto en mente, diseñamos el portamoldes 
estándar que hizo de HASCO un reconocido  
pionero de la industria. Como empresa con  
actividades en todo el mundo, trabajamos  
continuamente en innovaciones para hacer  
realidad sus proyectos de una forma más rápida 
y mejor. En dos palabras: Rapid Technologies 
desde 1924. ¿Qué es lo que nos convierte en  
el socio ideal para la construcción de moldes?  
Nuestra fuerza innovadora y agilidad, nuestra 
simplicidad y eficacia. Cuatro competencias,  
un objetivo: Su éxito. 
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– 1960  Solicitud de patente original 
– 1980  Enclavamiento de placas 
–  1983  Introducción del primer módulo 

de normalizados autoprogramado 
– 1985  Fechador
– 1997  Tampón de marcado manejable  
 frontalmente
–  2000  Molde de cambio rápido K3500
– 2007  Anillo de estanqueidad axial 

Cuando se trata de materializar sus 
ideas, puede confiar en HASCO. 
Porque con nuestras más de  
100 invenciones y patentes somos  
la empresa innovadora por antonoma-
sia para la construcción de moldes. 
Desde hace más de 90 años solo 
tenemos un objetivo para nuestros 
productos y servicios: hacer sus ideas 
realidad, y de la forma más sencilla, 
con HASCO.

Como constructor usted se beneficia 
de nuestra completa gama de compo-
nentes de sistema listos para montar y 
de nuestro asesoramiento técnico para 
sus proyectos. Resultado: Sus ideas 
se hacen realidad de una manera más 
rápida y sencilla. Esta es también una 
de las razones de que los normalizados 
de HASCO se hayan convertido en 
estándar mundial en la construcción de 
moldes. En otras palabras: todos los 
proyectos son posibles con nosotros.

HASCO hace posible la  
construcción de moldes
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P K Z

Los normalizados son componentes 
estandarizados para la construcción 
de moldes. En un sistema modular 
son imprescindibles para la fabrica-
ción rápida de moldes de inyección 
fiables.

Nuestra competencia es hacerlo realidad.
Con la invención de los normalizados hemos  
definido estándares internacionales y revolu- 
cionado la construcción de moldes y seguimos 
confiando en nuestra fuerza innovadora para  
fijar los estándares del futuro.

Normalizados P
Placas mecanizadas con precisión para 
moldes, herramientas y dispositivos.

Normalizados K
Placas con sistemas de guía de gran 
precisión para moldes de inyección. 
Combinables según el sistema  
modular.

Normalizados Z
Componentes de sistemas listos para 
montar para la construcción  
de moldes.
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Eficacia sistemática con HASCO

En HASCO tiene a su disposición la gama  
completa de componentes de sistemas listos para 
montar para la construcción de moldes. Además 
le atendemos de forma personal e individualizada. 
Esta combinación de productos y servicios reduce 
el tiempo de diseño y construcción, y aumenta su 
productividad. Con HASCO no solo trabajará con 
un sistema para el futuro sino que además se  
asegurará ventajas competitivas perceptibles.

Estamos encantados de satisfacer 
las demandas especiales con  
diseños especiales. HASCO le 
apoya eficazmente con personas 
de contacto comprometidas, una 
producción de calidad rápida  
y una dilatada experiencia.
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Portamoldes normalizado 
Componentes de sistemas listos  
para montarMecanizados especiales

Nuestro almacén de placas 
automatizado totalmente 
integrado es el más  
moderno de Europa.  
5.000 puestos de palets  
garantizan una disponi-
bilidad total y rapidísima, 
y tiempos de respuesta 
mínimos.
La interconexión entre el 
almacén, las máquinas de 
producción y las unidades 
de transporte permite un 
proceso de producción total-
mente automatizado desde 
la entrada de los pedidos.
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Más de 
100.000  
productos.
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Las grandes invenciones empiezan a pequeña 
escala: ingenieros visionarios trabajan juntos  
para centrarse en un proyecto específico.  
Detrás se oculta nuestro deseo de una mejora 
continua. Esto convierte a HASCO en su mejor 
opción para los nuevos productos. Resultado:  
Innovaciones que simplifican y mejoran su  
proceso de construcción de moldes.

Las innovaciones de HASCO  
le llevarán más lejos 

Nuestra fuerza innovadora. 
Sus ventajas.
Mayor calidad.  
Mayor eficacia.  
Mayor eficiencia.
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Nuestra agilidad.
Sus ventajas.
Mayor fiabilidad. 
Mayor flexibilidad. 
Mayor velocidad.

Quien se mantiene flexible puede adaptarse  
mejor a las nuevas situaciones y asegurarse  
una ventaja competitiva. Usted, HASCO, Todos. 
Por ello, profesionales activos se encargan de 
procesos activos orientados completamente ha-
cia sus necesidades. Y para que pueda  
materializar sus ideas de una forma más precisa 
y aún más rápida, con nuestros productos  
respondemos a cualquier requisito técnico.  
Nuestra aspiración es alta: usted recibe lo  
que necesita, cuando lo necesita y donde  
lo necesita.

HASCO da un nuevo impulso



12

Nuestra simplicidad. 
Sus ventajas.
Más visión. 
Más calidad.
Más innovaciones.

Lo cierto es que el diseño y la construcción  
de moldes  puede ser compleja. Pero en  
HASCO ponemos todo de nuestra parte para 
simplificar su proceso de diseño y acelerar  
la construcción de su molde. 
Nuestra experiencia se basa en componentes 
inteligentes y estándares fiables. ¿Qué obtiene 
usted de ello? Simplemente ventajas decisivas: 
trabajará con una mayor productividad siempre 
con la máxima calidad. 
Puede estar seguro. Desde 1924.

Se lo ponemos fácil
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Nuestro rendimiento.
Sus ventajas.
Mayor seguridad  
en la planificación.  
Mayor rentabilidad.

Nuestra pasión son los productos y procesos  
excelentes y el servicio de primera clase.  
Y usted se beneficia de ello doblemente:  
con tiempo y calidad. Puede planificar su negocio 
de forma eficaz y conseguir los mejores resul- 
tados. A fin de cuentas para usted esto significa 
un trabajo rentable a todos los niveles.  
Los normalizados de HASCO son los únicos  
que le garantizan esta atractiva relación.

Resultados óptimos con HASCO



14

HASCO en todo  
el mundo

HASCO Hasenclever  
GmbH + Co KG
PO Box 1720
58467 Lüdenscheid, 
Germany 
Römerweg 4
58513 Lüdenscheid, 
Germany 
T +49 2351 957-0
F +49 2351 957-237
www.hasco.com
info@hasco.com

Más de 700 empleados están a su disposición  
en todo el mundo. Desarrollamos, producimos,  
distribuimos y asesoramos además a constructores, 
diseñadores de moldes y moldeadores por inyección 
en los siguientes países. Australia, Bélgica, Bosnia 
y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, China, Dinamarca, 
Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, 
India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón,  
Canadá, Corea, Croacia, Letonia, Lituania,  
Luxemburgo, Malasia, Macedonia, México, Holanda, 
Noruega, Austria, Filipinas, Polonia, Portugal,  
Rumanía, Rusia, Suecia, Suiza, Serbia y  
Montenegro, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia,  
España, Sudáfrica, Taiwan, Tailandia, República 
Checa, Ucrania, Hungría, EE. UU. y Bielorrusia. 
En definitiva: Junto a usted.
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