
Beneficios

  Mejora la precisión de la dosificación con 
una solución de tecnología de troquel ranurado 
alimentado Premier que ofrece una planitud 
inigualable y un espacio de ranura uniforme

  Incrementa las tasas de producción con un 
troquel ranurado pre-alimentado y tecnología 
de bomba de desplazamiento positivo que 
permiten una aplicación de fluido precisa 
con un mayor contenido en materia sólida

  Disminuye el tiempo requerido los intercambios 
de producto con un troquel de ranura diseñado 
para una ventana de proceso más grande 
que permite utilizar una variedad mayor 
de fluidos en anchuras múltiples y anchuras 
de recubrimiento

  Mejora los rendimientos del producto final con 
un diseño de colector para distribuir de manera 
uniforme el recubrimiento con fluido, basándose 
en la reología de fluido

  Elimina las fuentes de pérdida de líquido 
asegurando la utilización máxima de los 
materiales de mucho valor

  Diseño de uso fácil que requiere ajustes 
mínimos por parte de un operador para obtener 
resultados repetibles

Nordson ofrece sistemas de recubrimiento de ranura 
del troquel que dan un flujo preciso y uniforme a la 
lámina a una velocidad constante. 

Los troqueles de ranura Premier de borde fijo tienen 
diseños personalizados para una amplia gama 
de líquidos, incluyendo solventes y recubrimientos 
a base de agua, adhesivos y más. 

En nuestras instalaciones, los técnicos experimentados 
utilizan un equipo de vanguardia para personalizar 
diseños y fabricar equipo de ranura del troquel. 
El resultado es una distribución uniforme de peso 
y de espesor en el recubrimiento.

No importa cuáles sean sus necesidades 
de recubrimiento; desde dispositivos de laboratorio 
hasta sistemas de producción para aplicaciones 
médicas, el equipo de recubrimiento de ranura Premier 
especialmente diseñado incrementará su eficiencia 
de producción y le brindará un ahorro significativo 
de costos. 

La Solución Nordson

 Troquel de ranura de borde fijo Premier
  Uniformidad de peso en el recubrimiento: ±1-2 %
   Entrehierro ajustable y ancho de recubrimiento con placas 
de precisión

   Ajuste del borde del cuerpo para cizallamiento opcional 
en una interfaz de sustrato

  Posicionador de troquel Premier
  Repetibilidad de posición: ±1,25 µ
  TIR de rodillo de soporte: 2,54 µ
   Fácilmente integrados en líneas de producción nuevas 
o existentes

  Sistema de suministro de fluido Premier
   Distribuye fluido consistente y sin impulso para 
recubrimientos uniformes

   Las conexiones sanitarias no presentan fibras para retener 
residuos

   Las válvulas T en línea ofrecen un modo fácil de lavar 
el sistema de limpieza

  Cámara de vacío y Ventilador de regeneración
   Ensancha la ventana de proceso dando los mejores 
resultados bajo una variedad de condiciones

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.

Soluciones para aplicaciones médicas
Equipo de recubrimiento de ranura Premier™ para la producción  
de suministros médicos
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