
GUIA PASO A PASO SOBRE EL ROTOMOLDEO 
 

 

 

 

VENTAJAS DE ADQUIRIR LA GUÍA PASO A PASO SOBRE EL 
ROTOMOLDEO: 
  
1- Antes de iniciar su empresa de Rotomoldeo Ud. debe tener 
información sobre este proceso de transformación de plásticos, esto 
le permitirá tomar decisiones acertadas en el desarrollo de su 
proyecto. 
  

2- En la guía plasmo 16 años de experiencia en este campo 
específicamente en lo que se refiere a diseño y fabricación de 
máquinas y moldes para Rotomoldeo. 
 

 3- Aprenderá a elaborar productos de excelente calidad con baja 
inversión. 
  

4- Aprenderá como seleccionar adecuadamente máquinas y equipos 
para Rotomoldeo a través de una asesoría precisa y técnica sobre las 
empresas proveedoras a nivel mundial. 
 
 5- Aprenderá sobre el comportamiento del material plástico durante 
el proceso y la forma correcta de solucionar los problemas más 
frecuentes del moldeo. 
 
 6- Conocerá los factores que hacen una empresa de Rotomoldeo 
exitosa a partir de la información recogida por la observación de 
varias empresas dedicadas a este proceso. 
  
7- Si Ud. posee un taller dentro de su empresa y le gusta hacer las 
cosas por sí mismo, le agradará saber que con la guía recibirá los 



planos para elaborar una máquina sencilla y probada que podrá 
fabricar.  
 
8- La máquina propuesta en la guía le permite fabricar un gran 
número de productos entre 1.4 mts de diámetro y 1.6 de largo. 
Además la visualización del proceso le permitirá controlar durante el 
mismo de manera exacta el espesor de la pared minimizando al 
máximo el material requerido dentro de los parámetros de calidad y 
por ende incrementando su rentabilidad. 
 
9- Si Ud. necesita incrementar la producción de su empresa puede 
automatizar la máquina que le envió en la guía o fácilmente fabricar 
otros prototipos de acuerdo a su requerimiento. 
   
 10- Recibirá junto con la guía el desarrollo de un molde para un 
producto específico a manera de ejemplo, lo cual le facilitara la 
comprensión de este proceso constructivo dándole pautas para el 
desarrollo de sus propios moldes. 
 
11- El motivo más IMPORTANTE por el cual Ud. debe comprar la guía 
es que su inversión se multiplicará por miles, es un AHORRO. Le 
quiero comentar que la  experiencia me ha demostrado que la 
experimentación sin asesoría e información adecuada y obtenida a 
tiempo es mucho más costosa. La falta de conocimiento lo llevara a 
correr el riesgo de adquirir equipo sobredimensionado e innecesario, 
a  elaborar moldes con criterios equivocados que posteriormente 
deberán ser reformados o cambiados, a experimentar con materiales 
no aptos para el Rotomoldeo produciendo productos de baja calidad 
difíciles de comercializar entre otros. En conclusión el costo de una 
guía con la información preliminar necesaria para incursionar en este 
proceso es realmente bajo comparado con los beneficios obtenidos al 
implementar los conceptos que se exponen en ella. 
 
Si la guía aún le parece costosa. Quisiera que se preguntará qué son  
210 dólares comparados con los costos que se disminuirán 
comprendiendo los principios de este fascinante y joven proceso?  
 

TOME LA DECISIÓN DE COMPRAR LA GUÍA HOY Y ENFOQUE CON 
ÉXITO DESDE UNA PERSPECTIVA INTELIGENTE Y ECONÓMICA SU 
EMPRESA DE ROTOMOLDEO.  

Para más información contáctese con nosotros. 

www.guiarotomoldeo.com 

constantino@guiarotomoldeo.com 


