
El disco flexible combina las ventajas de una amplia área de filtración con las conocidas 
ventajas de la probada tecnología de pistones.

Aplicaciones

    Reciclado de plásticos

    Producción de películas 
ópticas

    Extrusión

    Polimerización

Características y 
ventajas
Características

  Área amplia de filtración

  Capacidad de retrolavado

  Diferencial de presión (Δp) bajo

  Índice de flujo bajo

  Sistema de acoplamiento 
rápido

Ventajas

  Área amplia de filtración debido a la existencia de múltiples mallas en el disco flexible

  Breve tiempo de residencia de la fundición en el sistema, lo que evita zonas de 
estancamiento

  Flexible: se puede equipar con diferentes medios de filtrado y se puede usar en distintos 
tipos de máquinas

  Rentable debido a los bajos costes de configuración

  Sin necesidad de prueba de punto de burbuja (prueba de fugas)

  Manipulación fácil y segura debido a su resistente diseño, el rápido intercambio de 
elementos de filtro y el reducido número de esfuerzos de limpieza

  Reducción de residuos de retrolavado específicos, lo que conlleva ventajas económicas 
y ecológicas; p. ej., menores costes de desecho

  Funcionamiento de retrolavado que logra un menor consumo de malla, lo que conlleva 
costes de malla más reducidos

Función

Flujo anterior

Flujo descendente

Disco flexibleBKG®

para productos de filtración de área amplia

Flujo anterior



Tipo de cambiador de malla
Tamaño de 

cambiador de 
malla

Tamaño de 
disco flexible 

disponible

Núm. de 
cavidades

Área de filtro 
total [cm2]

Cambiadores de malla de pistón 
de funcionamiento discontinuo

Tipo D-SWE

180 5.5” 1 418

200 5.5” 1 628

250 7.0” 1 999

280 7.0” 1 1333

300 8.5” 1 2000

380 8.5” 1 3000

Cambiadores de malla de pistón 
de funcionamiento continuo con 

o sin función de retrolavado
Tipo K-SWE-4K-75

y
K-SWE-4K-75/RS

180 5.5” 4 1672

200 5.5” 4 2512

250 7.0” 4 3996

280 7.0” 4 5332

300 8.5” 4 8000

380 8.5” 4 12000

Cambiadores de malla de pistón 
de funcionamiento continuo con 

tecnología de retrolavado eléctrico

180 5.5” 4 1672

200 5.5” 4 2512

250 7.0” 4 3996

280 7.0” 4 5332

300 8.5” 4 8000

380 8.5” 4 12000

Accesorios
 Herramientas de manejo

 Estaciones de calentamiento

  Hornos de limpieza (para obtener más información 
sobre los hornos de limpieza, consulte 
www.nordsonpolymerprocessing.com)

Limpieza pirolítica al vacío
 Ciclo de limpieza corto

 Limpieza sin residuos

 Limpieza sin sustancias químicas

 Apta para todos los polímeros estándar

 Control seguro de la temperatura

Ruta de flujo de fusión de un disco flexible
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