
Asegure una calidad y un rendimiento de producto insuperables al asociarse 

con el líder de la industria en la fabricación y tecnología de troqueles planos.

Nordson Corporation, un proveedor internacional líder 
en tecnología de troquel de extrusión, ofrece una amplia 
gama de ingeniería en diseños personalizados 
de extrusión en troqueles planos y componentes 
para recubrimiento de extrusor y laminado. 

Los diseños de troquel para recubrimiento del extrusor 
y laminado tienen que cumplir con varios requisitos 
de rendimiento para ser exitosos. El equipo altamente 
cualificado de Nordson trabajará con usted para diseñar 
una solución novedosa que satisfaga sus necesidades 
específicas. 

El sistema de bastidor doble de Nordson permite 
un ajuste de ancho simple y práctico, al tiempo que 
reduce el tamaño del gránulo del canto. El resultado 
de este nuevo enfoque es una capa mínima, lo que 
reduce los costos de resina y el desperdicio de recortes 
de manera significativa. 

El último troquel EPC™ está diseñado para dar a los 
procesadores la capacidad de variar el ancho del 
recubrimiento, al tiempo que minimizan el desperdicio 
de los recortes del canto. 

Beneficios de un sistema de troquel 

de laminado de espuma EPC™

  El sistema de bastidor de navaja interno 
ajustable permite que los operadores hagan 
ahorros de material al minimizar el ancho 
del producto y reducir el tamaño de la junta 
de los cantos

  Da como resultado un aumento en el tiempo 
de actividad del extrusor, las regiones de borde 
optimizadas brindan una orientación uniforme, 
reducen el aumento del troquel y brindan una 
respuesta significativa a los ajustes de borde 
manuales o automáticos

  Un sistema de enfriamiento por aire opcional 
posibilita tiradas de producción más largas 
y reduce o elimina las fugas de los sellos de los 
extremos y los componentes de los bastidores

  Los procedimientos de operación estándar, 
como remplazar los sellos o ajustar el espacio 
de troquel, pueden completarse de manera 
rápida y segura, ya que no es necesario retirar 
varios componentes pesados de los bastidores 
y piezas sujeción

  Al retirar rápidamente el conjunto del sistema 
de bastidor completo, los procesadores incurren 
en tiempos de inactividad menores para los 
procedimientos de “desarme y limpieza” 
rutinarios

Sellan completamente 
los extremos de los 
canales internos con los 
tapones de los bastidores 
internos, lo que elimina 
el estancamiento o las áreas 
muertas. 

El sistema de bastidor de respaldo externo brinda 
características de sellado de alta eficiencia.

Características de un sistema de troquel 

de laminado de espuma EPC™

  Control de medición automático como 
una opción comprobada

  Troqueles de coextrusión de colector múltiple 
o de cavidad individual

  Sistemas de bastidor interno para reducir 
los gránulos del canto

  El bastidor doble (interno con respaldo externo) 
ofrece una protección de sellado adicional

  Fácilmente adaptable para conectarse con 
el equipo existente

  Variedad de acabados y técnicas de chapado 
disponibles

  Solución de sistema completo: Accionamiento 
motorizado, bloque de alimentación 
de coextrusión, tecnología de multiplicación 
de capas, carro de mantenimiento 
y encapsulamiento
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Diseño de troquel y tecnología de colector

  El enfoque del diseño de Nordson es el de brindar una longitud 
de región de borde correcta, con un equilibrio entre la caída 
de presión a lo largo de la región de borde en comparación 
con la caída de presión a lo largo de todo el troquel

  Los colectores de recubrimiento del extrusor están 
diseñados con un corte transversal del colector en forma de 
lagrimeo prolongado, lo que brinda un rendimiento óptimo 
en aplicaciones de coextrusión 

  Las longitudes de las regiones de borde están diseñadas para 
brindar una respuesta significativa a los ajustes del sistema 
de control de medición del operador y automáticos

Beneficios

  La encapsulación reducida entre capas en aplicaciones 
de coextrusión da como resultado una mayor calidad 
del producto

  La desviación uniforme del cuerpo de troquel reduce 
el tiempo de purga y aumenta la eficiencia de operación

  El control del perfil de canto brinda mayores ahorros 
de material

Troqueles de coextrusión de colector múltiple

  Diseñado para ajustarse a materiales de viscosidad distinta 
y temperaturas de proceso de fundición distintas

  Estructuras de coextrusión con diferenciales de temperatura 
de fundición de hasta 50 °F (28 °C).

  Las opciones disponibles incluyen el diseño de salida 
del borde especial, un diseño completamente métrico, 
materiales especiales para el cuerpo, recubrimientos varios 
y muñones de montaje

  La opción de borde flexible doble brinda un gran control 
de la distribución en cada capa, con cada bisagra ubicada 
en una posición en la que el ajuste del borde incide tanto 
en el espacio del borde como en los espacios individuales 
combinados. Con esta característica, los operadores 
pueden afinar con precisión el ajuste de cada capa

Beneficios

  Diseños de colector optimizados que elevan 
la eficiencia de producción

  Calidad del producto mejorada gracias 
a la distribución individual precisa de las capas.
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Bloque de alimentación de coextrusión ajustable 

V Ultraflow™

  Los “planos de combinación”, ubicados donde las corrientes 
de fundido se unen al canal de flujo central, pueden funcionar 
en dos modos, cada uno con una ventaja distinta en términos 
de facilidad y ajustabilidad: 

   Eliminando el ajuste del bloque de alimentación por 
parte del operador. Dejando el plano ajustable en modo 
de flotación libre, los operadores pueden dejar que la 
posición la determine directamente la presión de equilibrio 
desarrollada por el flujo de los extrusores.

   Optimización de las interacciones entre capas. Para los 
polímeros cuya interacción en el punto de confluencia 
plantea la posibilidad de comprometer la estructura de 
capas múltiples, puede moverse el plano ajustable para 
ajustar con precisión el flujo del polímero.

Beneficios

  Elimina el tiempo de inactividad al posibilitar 
los intercambios de producto “al vuelo”, así como 
la afinación extremadamente precisa de las capas 
individuales

  Brinda una ajustabilidad efectiva sin sacrificar 
la optimización

Beneficios para el empaque de alimentos

  Pueden aumentar la vida útil al reducir el ingreso total 
de oxígeno y OTR durante un periodo prolongado

  Al utilizar la LMT, las propiedades de la barrera pueden 
mantenerse mejor cuando los paquetes se flexionan, 
pues las capas EVOH más delgadas tienden a desarrollar 
menos orificios

Tecnología EDI con multiplicación de capas

  El multiplicador de capas es una herramienta especial 
que puede diseñarse para multiplicar algunas o todas las 
capas dentro del “sándwich” suministrado por un bloque 
de alimentación

  La tecnología de multiplicación de capas (LMT) desarrollada 
por Nordson ofrece a los procesadores un sistema optimizado 
y versátil, que presenta insertos fáciles de sustituir

  Sin importar el número de micro-capas de la estructura, 
el grosor total no es mayor que el de una extrusión 
convencional, además de que la estructura contiene la misma 
cantidad de materia prima
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Tiempo de inactividad y costos de operación reducidos

La meta de Nordson es elevar al máximo el tiempo de actividad del extrusor, y el último troquel EPC™ fue diseñado 

con características innovadoras para ahorrar tiempo y dinero a los procesadores. 

    Cambios de ancho rápidos y precisos. Una estructura de soporte y un mecanismo de accionamiento más 
robustos aseguran un sistema de ajuste de acho más estable y repetible. 
Los cambios de ancho se realizan con un solo movimiento del conjunto 
del ensamble de bastidor. 

    Desmontaje rápido para “desarme y limpieza”. Ahora es posible abrir 
el troquel sin desarmar del todo ninguno de los bastidores de los 
extremos. En vez de eso, puede retirarse cada ensamble del bastidor 
intacto aflojando cuatro pernos. 

    Acceso listo para el remplazo de sellos y el ajuste del espacio de troquel. 
El rediseño del troquel EPC™ posibilita la realización de estas tareas 
de manera rápida y fácil, sin lidiar con muchas piezas de sujeción 
ni manejar componentes de bastidor pesados. 

    El carro de mantenimiento del bastidor EPC™ permite la remoción el ensamble 
de bastidor sin utilizar un montacargas o un soporte aéreo. Ahora puede 
hacerse la limpieza y el mantenimiento lejos del troquel, a una altura segura 
y cómoda, mientras que al mismo tiempo se reduce el riesgo de dañar los 
componentes de bastidor con un carro seguro y que se puede bloquear. 

    Limpieza fácil y rápida del troquel con 
el raspador de bordes. El nuevo diseño 
de bastidor de EPC™ permite que los 
operadores replieguen todos los componentes 
externos y del espacio de troquel para insertar 
un raspador de latón sencillo. El raspador 
de bordes llega más allá de la abertura 
del borde y dentro del colector secundario 
del troquel para retirar con facilidad el polímero 
carbonizado que causa las líneas del troquel. 

Nordson Corporation Polymer Processing Systems

Nordson Polymer Processing Systems brinda a sus clientes componentes diseñados para fundir, homogeneizar, 
filtrar, medir y dar forma a plásticos y materiales de recubrimiento con fluidos. Nordson Corporation aprovecha la 
experiencia colectiva de la industria del plástico con una serie de adquisiciones estratégicas para ofrecer una amplia 
gama única de tecnologías líderes en la industria. Nordson ofrece una amplia gama de productos de flujo fundido de 
precisión: desde tornillos y barriles para extrusión y moldeo por inyección, pasando por sistemas de filtrado, bombas 
y válvulas, hasta troqueles de extrusión y sistemas de peletización, para satisfacer las necesidades de la industria de 
los polímeros en constante evolución. 

Nordson Extrusion Dies Industries es un proveedor internacional líder de troqueles planos, bloques de alimentación 
y equipos relacionados para la fabricación de películas, láminas finas, recubrimientos del extrusor, recubrimientos 
con fluido y peletización. La empresa opera plantas de EE. UU., Bélgica, China y Japón, incluyendo capacidades en 
estos cuatro países para reconstruir los troqueles propios y los troqueles de otros proveedores.
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