
NorCon™ LD-SWE de BKG®
Cambiador de malla de un pistón para un funcionamiento 
discontinuo

Funcionamiento normal

La carcasa de acero calentada permite usar un pistón de rodamiento de malla, el cual contiene un hueco en la malla. 
El flujo de fusión discurre por el hueco de malla.

 Cambio de malla

El intercambio de la malla se activa al alcanzar la presión diferencial (Δp) elegida. El pistón de malla con el elemento 
de filtro reemplazable se extrae de la carcasa para poder retirar el paquete de malla del pistón y sustituirlo 
con un elemento de filtro nuevo. Solo se puede cambiar la malla mientras el sistema esté apagado.

 Funcionamiento normal: Un hueco en la malla (100 %) en el proceso.

 Retrolavado:  No aplicable.

 Cambio de malla:   En el momento de cambiar una malla, no hay hueco en la malla en posición para 
que la máquina pueda continuar funcionando.

Características y ventajas
Características:

�� Mallas con forma ovalada.

�� El flujo de fusión se interrumpe temporalmente 
durante el cambio de malla.

�� Pueden usarse diseños especiales (p. ej. roscado 
de tuerca o posición de inicio).

Ventajas:

�� Fácil ajuste del dispositivo hidráulico a través 
de válvulas de control manual.

�� Su limpieza ágil y fácil permite cambiar rápidamente 
el material y el color.

�� Amplia área de filtro en carcasa comparativamente 
pequeña debido a la forma ovalada de las mallas.

El LD-SWE es adecuado para 
todas las poliolefinas y diferentes 
polímeros de temperatura constante.  
Este sistema se puede usar para 
filtración de protección, procesos por 
lotes, compuestos y concentrados 
de color, así como en filtración 
de calidad para los materiales vírgenes.
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NorCon™ LD-SWE de BKG®
Cambiador de malla de un pistón para un funcionamiento 
discontinuo

*  Los valores de productividad son solo estimaciones. Las producciones reales dependerán de la viscosidad del material, la finura de filtro, la aplicación y el nivel 
de contaminación del material; por lo tanto, los valores pueden diferir dependiendo de los parámetros reales del proceso.

Tipo 
de cambiador 

de malla

Salida 
de la máquina 
de extrusión 

[kg/h]*

Peso 
[kg]

L1 L2 B H [mm] [cm2]

LD-SWE-180 300-600 455 1.012 270 521 125x170 179 320

LD-SWE-290 600-1.200 600 1.282 310 561 145x230 288 500

LD-SWE-405 850-2.500 665 1.402 380 631 175x270 406 810

LD-SWE-515 1.000-3.500 770 1.650 410 701 200x300 514 1.130

LD-SWE-600 1.500-4.500 830 1.710 460 711 230x310 600 1.510

LD-SWE-730 2.000-6.000 920 1.880 500 751 250x345 734 1.980

LD-SWE-975 2.600-8.000 1.020 2.110 580 831 270x420 976 2.880

LD-SWE-1200 5.000-10.000 1.230 2.485 695 946 340x430 1.213 4.720

LD-SWE-1600 6.000-15.000 1.330 2.685 695 946 340x550 1.621 5.700

LD-SWE-2000 7.500-20.000 1.395 2.795 820 1.071 410x580 2.020 8.000

LD-SWE-2500 10.000-25.000 1.590 3.140 820 1.071 450x650 2.490 9.200

LD-SWE-3500 15.000-35.000 1.827 3.485 820 1.071 450x880 3.525 10.500
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