
Asegure un rendimiento superior al asociarse con el líder del sector de equipo 
de precisión de troquel ranurado y especialistas con amplia experiencia en la industria.

Posicionadores de troquel Premier™

  Repetibilidad de posición: ±1,25 µ

  Diseñados para recubrimientos “on roll” u “off roll” 
(tensión)

  Fácilmente integrados en líneas de producción 
o laboratorio nuevas o existentes 

  TIR de rodillo de soporte: 2,54 µ

  On-Coat/Off-Coat: 101,6 mm (4,00”)

  Salto de empalme: 25,4 mm (1,00”)

  Guías corredizas de bolas/tornillos para un ajuste 
exacto del posicionador de troquel

  Ajuste del rodillo de tensión de red tensora y el sesgo

  Caja de vacío y ventilador de regeneración

  Accionamiento neumático a través de cilindros de aire

  Cumple con los estándares de seguridad de diseño 
de la Comunidad Europea

  El diseño versátil permite usarlo con troqueles de una 
sola capa de borde fijo, troqueles de capas múltiples 
de borde fijo o aplicaciones de recubrimiento de doble 
cara Premier

  Las opciones de montaje incluyen sistemas montados 
en mesa, en carro o plataforma, o en piso

  Ángulo de ataque y accionamiento por rodillos 
opcionales

Troquel de una ranura Premier™ sobre un posicionador de troquel montado en carro Premier™ 

Estación inteligente 
Premier™

Estación inteligente Premier™

  Elimine los ajustes manuales y los errores de los 
operadores con tecnología computarizada; incluye 
controles de pulsador con pantalla HMI grande

  Registre las correcciones hechas durante las 
operaciones de recubrimiento

  Aumente la precisión con un posicionamiento 
de buena resolución

  Permite predeterminar fórmulas de materiales para 
diferentes productos

  Se sustituyen las guías corredizas de bolas/tornillos 
con una fase lineal y un servo-motor

  Las válvulas de solenoide remplazan las válvulas 
manuales para el control de “On-Coat” y “Off-Coat”, 
e incluye un indicador de empalme compatible 
con controles de fabricación de línea

  Se muestra el sensor de vacío en la pantalla HMI 

  Componentes a prueba de explosiones opcionales 
en la estación de troquel

Posicionador de troquel de recubrimiento 
con fluido y estaciones



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 parte de la oferta de productos de Nordson Polymer Processing Systems 
y 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 en EE. UU., China y Japón, incluyendo capacidades en estos países para reconstruir los troqueles 
propios y los troqueles de otros proveedores.

Sistema de apoyo Ultracoat™

  Diseñado para usarse con troqueles de borde flexible 
Ultracoat

  Rediseñado para una repetibilidad mejorada de ±2,00 µ

  Accionamiento neumático a través de cilindros de aire

  Caja de vacío y ventilador de regeneración opcionales

  On-Coat/Off-Coat: 152,4 mm (6,00”)

  Salto de empalme: 12,7 mm (0,50”)

  Ángulo de ataque estándar: ±5° 

  Disponible en tres tamaños para su uso en laboratorio 
o producción

Se muestran el troquel Ultracoat™ V, el sistema 
de soporte Ultracoat™ y la estación modular 
de recubrimiento

Posicionador de troquel estilo cartucho Premier™

Posicionadores de troquel estilo  
cartucho Premier™

  Permite el cambio de actividad rápido con 
una ubicación repetible y precisa de la estación 
mientras está en funcionamiento

  Incorpora las características disponibles 
del posicionador de troquel Premier

  Las opciones incluyen sistemas montados en carro 
o plataforma, o en piso

Posicionador de troquel de recubrimiento 
con fluido y estaciones
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