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Nordson EDI presenta su nuevo Nine - Manifold T- Die: 

NORDSON EDI PRESENTA SU NUEVO CABEZAL PLANO MULTI-COLECTOR PARA CO-

EXTRUSION (9-MANIFOLD EXTRUSION DIE). EL PRIMER CABEZAL DE LAMINA PLANA 

EN EL MUNDO CAPAZ DE PROCESAR HASTA 9 CAPAS, YA SE ENCUENTRA EN 

FUNCIONAMIENTO, OFRECIENDO UN FILM MULTICAPA CON 2/3 MENOS DE 

VARIACION EN EL ESPESOR DE CADA UNA DE LAS CAPAS

 

 

 
¿Qué ventajas ofrece el sistema Nine-Manifold de Nordson EDI? 
 

El último avance tecnológico en sistemas de coextrusión desde Nordson Corporation 

permite a fabricantes de films, particularmente aquellos con líneas de alto rendimiento 

dedicadas a procesar una estrecha gama de productos para lograr tolerancias de espesor 

más estrechas en las diferentes capas de un film multicapa, individualmente para cada una 

de ellas.  

 

El cabezal Nordson EDI Nine-Manifold flat die, primero en su clase, ha sido 

satisfactoriamente entregado, produciendo nueve capas con una variedad de resinas.  

 

Este notable logro de eficiencia permite a los fabricantes de film procesar capas más 

delgadas en los materiales especiales y más costosos (los 

cuales a menudo requieren un alto desempeño en 

aplicaciones de film para packaging), mientras que al mismo 

tiempo se mejora la calidad y la consistencia del producto.  

 

El colector múltiple contiene varios canales de distribución de 

flujo en su interior con una geometría muy compleja, 

especialmente diseñada para cada polímero a procesar, para 

de este modo desarrollar un flujo de material de manera 

uniforme, eficiente y correcta, como así también una correcta 

distribución del material a lo largo del ancho final del film. En 

el cabezal Multi-Manifold, cada corriente de fluido de 
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polímero tiene su propio colector, y las capas son combinadas en una sola estructura, 

únicamente luego de que cada capa es distribuida de forma individual por todo el ancho 

del cabezal, y nunca antes de este proceso.  

En comparación, en un sistema de feedblock todas las corrientes de polímeros se 

combinan en un estrecho “sandwich” multi-capa, donde posteriormente se distribuyen en 

todo el ancho de cabezal por medio de un cabezal de colector simple (Single-Manifold 

Die).  

 

Una de las razones principales del porque el método de coextrusión Multi-Manifold (Multi-

Colector) proporciona una gran uniformidad y precisión de espesor en las diferentes capas 

del material, se debe a que evita que en gran parte que la deformación en la interfaz de las 

capas ocurra cuando las misma se encuentra pre-ensambladas en el feedblock, lo cual 

luego se extendería simultáneamente a través del cabezal.  

 

 

Herramentales Multi-Manifold para Mejorar la Calidad y la 
Eficiencia de Producción 
 

 

Para la distribución de los polímeros fundidos proveniente de las extrusoras al cabezal 

Multi-Colector, Nordson EDI ha diseñado bloques de distribución en una gran variedad de 

opciones de configuración.  

Las versiones más simples cuentan con un diseño fijo, entregando el polímero fundido a 

las entradas del colector múltiple del cabezal plano en un solo bloque, dedicado a la 

disposición de la secuencia de capas.  

Los bloques de distribución más sofisticados ofrecen la habilidad de desviar la corriente 

del fluido para modificar la secuencia de las capas, por medio de un selector de placas 

intercambiable.   

Los más avanzados bloques de distribución, además de placas selectoras, incluyen 

subconjuntos de feedblocks (bloques de alimentación), los cuales combinan algunas de las 

corrientes de fluidos antes del ingreso al cabezal, permitiendo una gran versatilidad del 

producto y un mayor número de capas que el número de entradas (o colectores) del 

cabezal.  

Luego de haber construido más cabezales Multi-

Manifold que cualquier otro fabricante en el mundo, 

Nordson EDI ha aplicado su experiencia para 

fabricarlos de la forma más eficiente posible. 

Muchos de los cabezales Nordson EDI de cuatro y 

cinco colectores se encuentra en funcionamiento sin 

ningún tipo de problemas de fugas, incluso 

trabajando con tasas de rendimiento de hasta 5,000 

kg/h. Para los nuevos cabezales de nueve colectores 

Nordson EDI ha diseñado sujetadores adicionales 
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por fuera de los cuerpos principales del cabezal (en el área de montaje del end plate) para 

asegurar el sellado adecuado.  

 

Nordson EDI también puede personalizar el diseño de su estación de limpieza rápida 

UltraCartTM para el cabezal Multi-Manifold, específicamente para cada cliente. Además, los 

labios ajustables de los cabezales automáticos Autoflex son modulares y pueden ser 

separados fácilmente, permitiendo un fácil acceso a los sujetadores del cuerpo de la matriz 

plana. Estos sistemas simplifican el montaje y desmontaje, haciendo que la limpieza 

periódica y mantenimiento preventivo del cabezal sea cada vez más sencillo.  

 

 

Nordson EDI Ofrece Varias Alternativas en la Produccion de Film 
Multi-Capa 
 

El cabezal de nueve colectores es lo más avanzado en la 

amplia gama de opciones para coextrusión que ofrece 

Nordson EDI. El sistema de cabezal plano que Nordson EDI 

recomienda para cada aplicación depende de varias 

variables, como puede ser la tasa de rendimiento, el espesor 

y tasa de viscosidad de cada capa, ancho del cabezal, 

número y tipo de estructuras necesarias en el producto final, 

temperaturas de proceso de cada material.  

 

Si bien las soluciones que Nordson EDI puede recomendar 

en procesos de co-extrusión, pueden abarcar desde un 

sistema single-manifold (un solo colector), con un sistema de feedblock, hasta un cabezal 

de varios colectores con canales separados para cada una de las capas, a menudo las 

soluciones ofrecidas se encuentran entre estos dos extremos, combinando un sistema 

multi-colector con un sistema de feedblock.  

Por ejemplo, en el caso de un material con estructura de 5 capas, donde solamente una de 

ellas es crítica, se podría recomendar un sistema de dos-colectores, en donde la capa 

critica sea procesada por medio un solo canal o colector de flujo, y las otras cuatro capas 

sean distribuidas por medio de un feedblock e ingresen al cabezal a través del segundo 

canal de flujo.  

 

 
 

¿Qué le ofrece Nordson EDI para sus proceso de extrusión y co-
extrusión? 
 

Nordson EDI le ofrece un estudio detallado acerca del proceso de extrusión y/o co-extrusión requerido para cada 

aplicación, ofreciendo a los clientes la posibilidad de pruebas reológicas de los materiales a procesar, para poder 

ofrecer la solución más acertada a cada uno de los clientes., pudiendo ofrecer cabezal planos para todo tipo de 

procesos de extrusión y co-extrusión:  
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                  Lamina plana 

                  Cast Film 

                  Film Orientado  

                  Extrusion-Coating y Laminacion 

                  Fuid-Coating 

 

 

Además, Nordson EDI cuenta con las últimas tecnologías para cabezales planos, pudiendo ofrecer todo tipo de 

sistemas para aplicaciones especiales:  

 

                  Cabezales automáticos  

                  Cabezales Multi-Manifold 

                  Cabezales Polyside  

                  XPS Foam Board Die System 

 

Por otro lado, Nordson EDI también ofrece servicio de 

reconstrucción (Rework) para cabezales EDI, donde 

usted podrá recuperar nuevamente las características de 

produccion originales, de su cabezal plano al momento 

de adquirido, logrando de este modo un retorno de 

inversión mucho más rápido.  

 

Para más información: www.premierdies.com / www.extrusiondies.com 

 
 

AGENCIA COMERCIAL NORDSON EDI PARA LA REGIÓN SUR DE SUDAMÉRICA: 
 
BUENOS AIRES 

 
+54.11.4849.5079 / +54.11.4519.8894 

Contacto: Adrián Borovich +54 9 11 4558 8178  adrian@megaplastic.com 

Skype : megaplastic_argentina 

www.megaplastic.com 

 
 
SANTIAGO 

 
+56.2.2440.5138 

Contacto: Miguel Angel Maldonado +56 9 6648 8340  mmaldonado@magesta.cl 
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