
NorCon™ K-SWE-4K de BKG®
Cambiador de malla de doble pistón para un funcionamiento 
continuo

 Funcionamiento normal: Cuatro huecos en la malla (100 %) en el proceso.

 Retrolavado: No aplicable.

 Cambio de malla:  En el momento de cambiar la malla, se retiran dos de los huecos de malla (50 %) 
del proceso de modo que queden dos huecos de malla (50 %) en funcionamiento.

Características y ventajas
Características:

�� Canales de flujo optimizados mediante datos 
reológicos.

�� Sistema de sellado metálico sin desgaste: 
no es necesario sellado adicional.

�� Fácil integración en los controles de línea.

�� Incluye un sistema de protección completo que 
ofrece la máxima seguridad para los operadores.

�� Los tamaños disponibles varían de un diámetro 
de malla de 76 mm (2,99 pulg.) a uno de 250 mm 
(9,84 pulg.).

Ventajas:

�� Cuatro (4) mallas permiten contar con una amplia 
área de filtro en una carcasa compacta y pequeña.

�� El proceso sigue funcionando mientras se cambia 
una malla, lo cual no genera interrupciones 
en el flujo de fusión.

�� Procedimiento de ventilación totalmente 
automatizado (por SPS) para reducir la intervención 
por parte del operador.

El K-SWE-4K es adecuado para la mayoría 
de los procesos y los materiales. Se puede 
usar para procesos de polimerización, de 
composición, de películas, de tubos, de 
placas y de peletización. Permite que el 
proceso siga funcionando sin apagar el 
sistema mientras se cambia la malla.

Funcionamiento normal

 Cambio de malla

El intercambio de las mallas se activa al alcanzar la presión diferencial (Δp) elegida. El pistón de rodamiento de malla con el elemento de filtro 
reemplazable se extrae de la carcasa para poder retirar ambos paquetes de malla del pistón y sustituirlos con elementos de filtro nuevos. 
En el momento de cambiar la malla, los huecos de malla del otro pistón permanecen en la posición de producción, sin que se interrumpa el flujo 
de fusión. El cincuenta por ciento (50 %) del área de filtro se seguirá utilizando para filtrar. El procedimiento de ventilación especial impide la entrada 
de aire en el proceso tras cambiar la malla.

50 %

100 %

La carcasa de acero calentada permite usar dos pistones de rodamiento de malla, los cuales contienen dos huecos de malla por pistón. 
El flujo de fusión se subdivide en cuatro rutas de flujo y discurre a través de cada uno de los cuatro huecos de malla.
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NorCon™ K-SWE-4K de BKG®
Cambiador de malla de doble pistón para un funcionamiento 
continuo

*  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.

K-SWE-4K-50

Screen Changer 
Type

Extruder Output
[kg/h] *

Screen Changer 
Weight

[kg]Dimensions [mm] Screen

L1 L2 B H Ø [mm] [cm²]
K-SWE-100-4K 160-560 431 1264 220 528 76.3 4x45 360
K-SWE-101-4K 280-760 476 1307 220 528 96.3 4x72 375
K-SWE-121-4K 400-1100 569 1447 250 578 116.3 4x105 560
K-SWE-125-4K 600-1400 628 1497 270 598 125.0 4x122 655
K-SWE-160-4K 800-2000 717 1701 310 678 148.3 4x172 955
K-SWE-180-4K 1400-3000 829 1915 380 748 176.3 4x244 1546
K-SWE-200-4K 1700-3500 929 2150 410 818 200.0 4x314 2180
K-SWE-250-4K 2200-3800 1060 2395 460 898 230.3 4x415 3100
K-SWE-280-4K 2500-4000 1196 2680 500 978 250.0 4x490 4300

Tipo 
de cambiador 

de malla

Salida 
de la máquina 
de extrusión 

[kg/h]*

Peso 
[kg]

L1 L2 B H Ø [mm] [cm2]

K-SWE-100-4K 160-560 431 1.264 220 528 76,3 4x45 360

K-SWE-101-4K 280-760 476 1.307 220 528 96,3 4x72 375

K-SWE-121-4K 400-1.100 569 1.447 250 578 116,3 4x105 560

K-SWE-125-4K 600-1.400 628 1.497 270 598 125,0 4x122 655

K-SWE-160-4K 800-2.000 717 1.701 310 678 148,3 4x172 955

K-SWE-180-4K 1.400-3.000 829 1.915 380 748 176,3 4x244 1.546

K-SWE-200-4K 1.700-3.500 929 2.150 410 818 200,0 4x314 2.180

K-SWE-250-4K 2.200-3.800 1.060 2.395 460 898 230,3 4x415 3.100

K-SWE-280-4K 2.500-4.000 1.196 2.680 500 978 250,0 4x490 4.300

K-SWE-4K
MallaCambiador de malla


