
¿Qué distingue a Nordson del resto? 
La amplia experiencia de Nordson con todas las marcas y modelos, combinada con el compromiso de ayudar 

a los clientes a optimizar su proceso de recubrimiento con fluidos, da como resultado un rendimiento mejorado 

y una mayor vida útil de la producción para su troquel de ranura.

  Ha venido renovando sistemas de troquel desde 1971, más que cualquiera de los fabricantes de troqueles existentes.

  Refabrica cientos de troqueles al año y cuenta con la capacidad de renovar troqueles Premier™ y Ultracoat™, 

así como los producidos por otros fabricantes.

  Su equipo experimentado está dedicado a la producción y refabricación de troqueles de ranura y componentes 

relacionados.

Nuestra organización de refabricación
  Nordson cuenta con un grupo de especialistas expertos en recubrimiento con fluidos, cuyos miembros suman 

entre ellos más de 80 años de experiencia y los cuales dedican su tiempo y sus conocimientos a la ingeniería, 

la producción y la asistencia de ventas de sistemas de troqueles de ranura.

  La maquinaria se dedica únicamente a la reconstrucción de troqueles de ranura, lo que permite que los 

proyectos se realicen según lo programado para garantizar un tiempo de entrega rápido a los clientes.

  La optimización del proceso permite acelerar los trabajos de refabricación a lo largo de la producción.

  Nuestro equipo de post venta tiene acceso a los mismos servicios de tecnología con los que cuenta nuestro equipo 

de producto nuevo, incluyendo el uso de software de simulación cuando se requieran modificaciones en su troquel.

Disponible Servicios de Refabricación
  Rehabilitación completa de troqueles: Reacondicionamiento de superficies de flujo, superficies de sellado, y el 

labio calidad nominal, más la confirmación de especificaciones para traer a su matriz de nuevo a la condición 

“Premier”.

  Rehabilitación borde de filos/caras*: Reacondicionamiento de las superficies de flujo y la calidad de las caras 

de borde para que su troquel vuelva a presentar unas condiciones “óptimas”.

 *Esta opción es perfecta en aquellos casos en los que el perfil reticulado del convertidor sea aceptable.

Al contar con los servicios de refabricación de troqueles de ranura de Nordson, los troqueles viejos pueden 

convertirse en troqueles prácticamente nuevos, o mejorados, con pasos de fluido 

rediseñados, componentes mejorados y capacidades de proceso agregadas. Esto lleva 

a incrementar la productividad, reducir costos y mejorar la calidad del producto para 

Servicios de refabricación de troqueles de ranura
Experimente la diferencia que marca Nordson



   inspección, recolada y reparación de todos 
los orificios roscados

   inspección de troquel entrante
   desmontaje y limpieza como preparación para 
la refabricación

   fresado de precisión para restaurar la planicie 
de la superficie de flujo a sus especificaciones 
originales

   restauración de entrada
   pulido de las superficies de flujo, incluido 
el colector

   fresado de precisión y acabado de caras 
de borde para restaurar la planicie a sus 
tolerancias originales

   restauración de radios de filo del borde
   inspección en video de preensamblé 
y documentación de las dimensiones finales

   reensamblé de troquel
   inspección de calidad general del ensamble 
de troquel y reporte de la prueba por parte 
de un técnico de calidad

¿Cuáles son los resultados de una renovación completa realizada por Nordson? 

Al enviar su troquel a Nordson, puede esperar lo siguiente: 
  un acabado de alta calidad en la superficie de flujo, el cual reduce la transferencia mecánica de defectos 

y disminuye el potencial de defectos de recubrimiento 
  obturadores de cuerpo de troquel restaurados, los cuales protegen la integridad y alineación del canal 

de flujo e impiden la fuga en el respaldo del colector 
  canal de flujo restaurado y planicie de la región final, la cual permite que el troquel retome sus dimensiones 

originales y su capacidad productiva... o que alcance niveles mejorados

Un troquel de ranura restaurado por Nordson mejora los tiempos de ejecución, con lo que 
se logra la capacidad productiva esperada o incluso una capacidad mejor. 

Inspección de Planicie
 
Garantizar la planicie es una parte crítica de nuestro proceso de fabricación, con lo que 
se consigue un producto final con un acabado más homogéneo. Esto resulta en un 
ahorro de costos en material y producción para nuestros clientes. 

Enfoque extenso de refabricación de troqueles de ranura

Resultados de una inspección típica de planicie de un troquel de ranura de borde fijo

REPORTE DE INSPECCIÓN DE PLANICIE
Troquel de ranura fijo de 1.080 mm
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Servicios de refabricación 
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