
Rompe platos
�� Sujeta el medio de filtro en el pistón de rodamiento 

de malla.

�� Las pruebas reológicas del polímero permiten optimizar 
la distribución en todo el área de la malla.

�� Velocidad descendente constante del rompe plato.

Soluciones específicas para cada cliente
�� Variedad de rompe plato y recubrimiento del retenedor 

de malla disponible según los requisitos del proceso.

�� Diseños personalizados del rompe plato para diferentes 
diámetros de perforación con objeto de admitir 
una amplia gama de polímeros.

�� Rompe platos de presión reducida.

�� Rompe platos disponibles para trabajar con polímeros 
sensibles.

Superplatos
�� Uso del área total de la malla, no solo el área abierta 

de las perforaciones del rompe plato.

�� La maximización del área total permite contar 
con un 98 % del área de malla abierta.

�� Aumento significativo de la duración de la malla.

�� Dependiendo de la viscosidad del material que se esté 
procesando, se puede reducir la pérdida de presión.

Mallas
�� Paquetes de mallas con diferente tamaño de malla.

�� Se pueden soldar por puntos o pueden incluir 
una terminación de contención bordeando un anillo.

�� Para disfrutar de una mayor flexibilidad, se pueden 
aplicar configuraciones individuales de las mallas.

Accesorios de filtración de BKG®

Para solicitar mallas de sustitución, póngase en contacto con nuestro  
equipo de atención al cliente a través de:

 aftermarket-pps@nordson.com
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Accesorios de filtración de BKG®

Retenedores de malla
�� Sujeta el medio de filtro en el hueco en la malla.

�� La malla permanece en su posición durante 
el retrolavado.

Medios de filtración
�� Discos de filtro, discos flexibles y bujas filtrantes.

�� Permite aumentar el área de filtro utilizando la máquina 
existente.

�� Disponible para diferentes tipos de máquinas.

�� Se puede aplicar un filtrado profundo y usar medios 
sinterizados (especialmente para bujas filtrantes).


