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Boletín Técnico de Enercon
Guía del Electrodo para Film Soplado 
Una de las características más importantes en el diseño para Film Soplado (burbuja), es el elec-
trodo segmentado. Este tipo de electrodo permite seleccionar diferentes áreas del film para su
tratamiento. Es importante saber que el diseño y el material utilizados en el electrodo y en el
ensamble del mismo influirán de manera significativa en la calidad de producción y en el tiem-
po que se requerirá para llevarla a cabo.

Diseños – ¿Segmentos tipo Aletas o Segmentos a Presión?
Existen dos tipos de electrodos segmentados; electrodos tipo aletas o
electrodos a presión. Los segmentos tipo aletas proporcionan una
solución económica para aquellas aplicaciones menos exigentes y de
baja potencia. Sin embargo, están sujetos a varios problemas de
operación en el largo plazo. Los segmentos tipo presión son fáciles
para el operario y proporcionan control sobre un amplio rango de

opciones de paso de film. Las estaciones que cuentan con segmentos a presión, pueden mane-
jar también mayores cantidades de potencia, y es por ello que serán las más apropiadas para
aquellas líneas que operen en un rango de velocidades de moderadas a altas. Los segmentos de
¼” le proporcionarán un tratamiento preciso y capacidad de selección de zonas a no ser tratadas
para su aplicación.

¿Aluminio y Acero Inoxidable?
Ya sea que usted elija segmentos tipo aletas o a presión, es importante que comprenda los ben-
eficios del acero inoxidable por sobre el aluminio. El aluminio es popular porque su costo es
menor y debido a que el material es fácil de fabricar. Sin embargo, es una elección extremada-
mente mala para el tipo de medioambiente creado por el tratamiento corona. El aluminio se oxi-
dará y hará que los segmentos se adhieran entre sí. El oxido de aluminio es una mezcla perni-
ciosa que hace que los segmentos se peguen entre sí. Los segmentos tipo aletas tienden a incli-
narse, incrementando la posibilidad de quedar juntos. El hecho de que los segmentos queden
juntos provocará áreas de tratamiento o áreas sin tratamiento no deseadas a lo ancho del elec-
trodo. El aluminio es un buen conductor de calor y los electrodos para tratamiento corona,
operan a temperaturas que van desde los 150 hasta los 180 grados Centigrados. A estas temper-
aturas resulta muy difícil que el electrodo aluminio pueda mantener su estructura rígida y que
permanezca paralelo al rodillo de tratado. Una vez que el electrodo de aluminio se distorsiona,
la separación entre su cara y la superficie del rodillo cambia. Esto crea un tratamiento corona y
unos niveles de dinas inconsistentes, por lo cual se obtiene más material de desecho, la proba-
bilidad de perder negocios y dañar su reputación.

Electrodos de Aluminio Recubiertos
Algunas compañías probarán suerte con un electrodo de Aluminio Recubierto. Muchos fabricantes
de tratadoras han intentado desarrollar recubrimientos a fin de evitar la corrosión. Los recubrimien-
tos de teflón, de aluminio anodizado y recubrimientos duros  funcionan bien, Funcionan bien por
un periodo de seis meses y eso es todo. Después de que estas recubrimientos se quiebren, y con
seguridad que lo harán, usted tendrá que recurrir a su caja de herramientas para separar los segmen-
tos adheridos. Los electrodos de acero inoxidable ofrecen un rendimiento superior, durabilidad y
menor costo sobre la vida útil de la tratadora. Es importante que usted evalúe su presupuesto, sus
necesidades a corto y largo plazo, y la importancia de un rendimiento confiable y consistente. Por
todas estas razones, recomendamos fuertemente los electrodos segmentados a presión de ¼” de
acero inoxidable, ya que ofrecen un rendimiento superior, durabilidad y un menor costo sobre la
vida útil de la tratadora.
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Tratador  Corona con Rodillo Cubierto
y Electrodo de Acero Enercon para

Aplicaciones de Film Soplado



su
rf

a
c

e
 t

re
a

tm
e

n
t

Boletín Técnico de Enercon
Beneficios del Electrodo Segmentado de Acero Inoxidable

Material de Acero Inoxidable
- Alto grado de integridad estructural
- Resistente a la oxidación
- Resistente a la corrosión de ácido 
- Estabilidad térmica para resistir la distorsión 

Diseño del Segmento de Presión
- Control preciso de zonas a tratar o no ser tratadas
- Se maquina de modo que corresponda con la curvatura del rodillo, manteniendo 

su perfil durante periodos largos de tratamiento..
- Angulo de 5 grados para eliminar la posibilidad de líneas de tratamiento más débiles.
- Rodamientos de acero inoxidable previenen la desalineación de los segmentos.
- Opción de posición permanente de tratamiento para aplicaciones de un ancho fijo.

Diseño del Ensamble del Electrodo
- Diseño abierto (alta visibilidad)
- Pivoteo de caída simple para facilitar el enhebrado del film 
- Apertura para limpieza en sitio. (No se necesita desmontar ni el electrodo ni su ensamble) 
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Tratador Corona con Rodillo
Cubierto y Electrodo de

Acero Enercon para
Aplicaciones de Film Soplado

Abierto para
limpieza

Considere al Equipo de Servicio Técnico de Enercon como una extensión del personal
de su empresa. Para obtener ayuda rápida y profesional, llame al (262) 255-6070 o
envíe un e-mail a info@enerconind.com.

Posición de
Tratamiento Giro libre 


