Fundada e 1969 RADAELLI STAMPI, S.R.L. (Empresa artesana y
posteriormente Sociedad S.r.L.) con sede en ARCORE (Milan) que ha surgido en
el territorio de la precisión y de la calidad de su trabajo en el diseño y
construcción de moldes para la materia plástica en el área de soplado.
En particular, el sector que varían las direcciones de los cosméticos a los
artículos industriales, (botellas, tanques, bidones en relación al soplado.)
El establecimiento cubre una superficie de 1,800 metros cuadrado y está situado
en una zona industrial bien servida. En su interior hay departamentos separados
para la producción, almacén, oficina administrativa y técnica con empleados
altamente especializados.
Para mantenerse a la vanguardia y satisfacer las exigencias de todos sus
clientes, la empresa se ha fijado metas altas y se centra en el mantenimiento y
la inversión de equipamiento tecnológico competitivo y el cumplimiento de la
normativa relativa a la seguridad de sus empleados
Toda la fase de proyección y programación de la compañía RADAELLI STAMPI,
S.R.L. esta asistida y controlada desde su oficina técnica. Compuesta de
personal altamente especializado y en grado de desarrollar el estudio y
realización de prototipos y relativos moldes teniendo siempre presente la
exigencia del cliente.
Para hacer la mejor calidad de propios prototipos se usa un sofisticado sistema
de CAD 2D y 3D siempre actualizado. Este último permite la realización
mecánica de las distintas ordenes los diseños son capaces de mostrar en forma
tridimensional el objeto en todas sus partes, para calcular el volumen y definir la
forma.
Los datos almacenado son el sistema CAM son transferidos directamente sobre
el control numérico de la máquina herramienta de producción.
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RADAELLI MOLDES, S.R.L. realiza moldes para el soplado de
materias plásticas a multi cavidades con elevada tecnología y
control para aumentar la automatización y la alta producción.
Es también capaz de elegir el uso de materiales especializados
conectados a las diversas tipologías de acabados que debe
realizarse sobre el molde para la transformación de PVC – PE –PP
– PEHD – PET teniendo siempre en consideración la solicitud del
cliente.
Las industrias a las que generalmente se dirigen son la industria
cosmética, la industria química y farmacéutica, el sector del
automóvil, y de embalaje con diversas formas y características
buscando siempre satisfacer la practicidad y la estética

CONTENDORES PARA LIQUIDOS (aceites y detergentes)

CONTENEDORES PARA LIQUIDOS (cosméticos)

