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GUANDONG DESIGNER TECHNOLOGY CO.,LTD. 

 

Línea de extrusión de láminas planas WSJP75/58-1000 

especial para láminas de PET  
 

 

Parámetros principales 

 Parámetros Descripción 

Materiales APET, PETG, RPET. Con extrusora doble tornillo es 

posible procesar hasta 100% de escama molida de 

PET 

Rango de espesores 0.2—1.0 mm / Tolerancia ±0.015 

Rango de anchos Hasta 800 mm final, base en espesor 0.5 mm 

Tipo de láminas Coextrusión 3 capas con 2 extrusoras A/B/A 

Productividad máxima 350 + 100 Kgs/hr = 450 Kgs/hr, base en espesor 

0.5 mm 

Velocidad de línea 4-28 mts/min 

Potencia instalada 282+108= 390 Kw, consumo promedio al 60% 
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Componentes principales 

 

Sistema de carga de materiales por vacío 

- Tolva cargadora con 2 motores, uno para material virgen, uno para material reciclado, 

conjuntos motor e inverter para control de velocidad de carga 

Extrusora doble tornillo  

- Con tecnología de avanzada importada combinada con la larga experiencia de Guandong 

Designer, diseño especial para PET usando tornillos tipo brick para alta productividad y 

plastificación. 

- Calefactores para la camisa de aluminio cast 

- Motor Siemens AC de alta calidad 110 Kw 

- Control de velocidad mediante inverter Allen Bradley (USA) 

- Caja de engranajes de alto torque y bajo ruido 

- Enfriamiento de camisa por agua con estación hidráulica de bajo consumo 

- Sistema de medición de presión con dos sensores, uno antes del cambiafiltros y otro luego 

de la bomba de engranajes. Unidad de control Gefran (Italia) para control por loop cerrado. 

- Enfriamiento de camisa por agua con bajo consumo 

- Control de temperatura de la camisa mediante sensores PID comandados por relé de estado 

sólido SSR marca ANV / Taiwan 

- Capacidad de plastificación 350 Kgs/hr 

- Zonas de control de temperatura : 14, con precisión de ±1°C 

 

Co-Extrusora doble tornillo  

- Con tecnología de avanzada importada combinada con la larga experiencia de Guandong 

Designer, diseño especial para PET usando tornillos tipo brick para alta productividad y 

plastificación. 

- Calefactores para la camisa cerámicos 

- Motor Siemens AC de alta calidad 55 KW  

- Control de velocidad mediante inverter Allen Bradley (USA) 

- Caja de engranajes de alto torque y bajo ruido 

- Enfriamiento de camisa por aire con ventiladores 

- Sistema de medición de presión con dos sensores, uno antes del cambiafiltros y otro luego 

de la bomba de engranajes. Unidad de control Gefran (Italia) para control por loop cerrado. 

- Enfriamiento de camisa por agua con bajo consumo 

- Control de temperatura de la camisa mediante sensores PID comandados por relé de estado 

sólido SSR marca ANV / Taiwan 

- Capacidad de plastificación 100 Kgs/hr 

- Zonas de control de temperatura : 9, con precisión de ±1°C 

 

Bomba de engranajes  

- Línea equipada con 2 bombas de engranajes MAAG con motor AC y controlado por inverter 

Allen Bradley 

- Capacidades 176 y 35 cc/rpm 
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- Motores 5.5 y 2.2 Kw 

Cambiafiltros hidráulico 

- De posición simple 

Cabezal plano 

- Fabricante JC Times (China) 

- Superficie de cromado 0.03-0.04, dureza HV≥850  

- Ancho de lámina efectiva 800 mm final con 0.30 mm de espesor 

- Zonas de temperatura : 6 

- Precisión de control de temperatura ±1°C 

- Potencia de calefacción 18 Kw aprox. 

Feedblock 

- Diseñado por Guandong Designer, para 3 capas A/B/A = 10%/80%/10% 

Calandra 

- Estructura horizontal de tres rodillos con presión hidráulica 

- Motorización individual por cada rodillo, motor de origen europeo con caja de engranajes 

de máxima precisión 

- Rodillos cromados y pulidos, dureza HRC≥60 

- Presión de rodillos : hidráulica para rodillo de presión, cilindro de aire para el rodillo de 

enfriamiento 

- Calentamiento/enfriamiento : por agua 

- Movimiento de la calandra : sobre guías de acero con motor eléctrico y volante de 

movimiento 

- Tamaños de rodillos : Ø 316 x 1000 mm / Ø 490 x 1000 mm / Ø 415 x 1000 mm 

- Velocidad de línea : 4-28 mts/min 

- Rugosidad superficial : Ra0.025 μm 

Unidad de control de temperatura 

- Control de temperatura tipo 3 en uno con lazo abierto y tubería de calefacción 

- Bomba de alta eficiencia con control digital para asegurar control automático 

- Potencia de calentamiento :  5.5 Kw x 3 

- Potencia de las bombas : 4 Kw x 1 / 3 Kw x 2 

- Rango de ajuste de temperaturas : 90°C 

-  Precisión de control de temperatura ±1°C 

Unidad de estabilización de lámina 

- Tamaño de la mesa de rodillos Ø 80 x 1000 mm 

- Rodillos hechos en aleación de aluminio con tratamiento anodizado 

Sistema de corte de refiles 

- Cuchillas hechas en acero de alta calidad 

- Ancho ajustable 

Tren de tiro 

- Tipo : cilindro de presión 

- Motor : origen europeo AC con control preciso en la caja de engranajes 

- Unidad antiestática 

- Rodillo de caucho Ø 205 x 1000 mm 

- Rodillo de acero Ø 215 x 1000 mm 
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Unidad de traslado y baño de siliconas de doble cara 

Este equipose utiliza para apliar coating de silicona y anti bruma de agua, con calentamiento de 

ambas caras con calefactores de cuarzo, controlado por motor AC, con velocidad igual a la de la 

calandra. 

 

Embobinador de tres posiciones 

Tipo de motor : AC 

Eje con soplo de aire 

Tamaño del eje : Ø 75 x 1000 mm / Ø 150 x 1000 mm 

Diámetro de bobinado : 800 mm 

Ancho de bobinado : 800 mm 

 

PLC y panel de control 

- Sistema PLC Siemens con touchscreen 10.4” 

- Controles de temperatura japoneses con SSR  

- Motor Siemens con inverter Allen Bradley para control preciso de velocidad 

- El sistema de control es combinado con el control central y la touchscreen 

- Tres botones de emergencia en posiciones críticas para operación segura 

- Sistema completamente automático para control automatizado y seguro 

- Panel de control con protección a sobrecargas eléctricas, grado IP21 
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La línea de extrusión WSJP75-58-1000 es un producto diseñado y desarrollado por Guandong Designer Technology 

Co.Ltd. El fabricante se reserva realizar cambios en las especificaciones sin previo aviso. Las imágenes son solamente 

informativas. 

 

  

 

 

AGENCIAS COMERCIALES / REGIÓN SUR DE SUDAMÉRICA 

 

BUENOS AIRES 

 

Tel. 011.4849.5079 / 4519.8894 
Contactos:  
Adrián Borovich  adrian@megaplastic.com  +54 9 11 4558-8178 Móvil/Whatsapp  
Leandro Biedma  leandro@megaplastic.com  +54 9 11 5470-5228 Móvil/Whatsapp  
 
www.megaplastic.com 

 

SANTIAGO DE CHILE 

 

Fono: +56-2-2440-5138 
Contactos: 
Miguel Angel Maldonado  mmaldonado@magesta.cl  +56 9 6648 8340 Móvil/Whatsapp 

 

GUANDONG DESIGNER TECHNOLOGY CO.LTD./ 
SHANTOU DESIGNER PRECISE MACHINERY CO.,LTD. 
Unit C04, TaiShang Investment Area HaoJiang, Shantou, Guandong, China  
Phone +86.754.8188.5163 
www.dcdesigner.com 
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