
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.

Beneficios

  Logre una calidad del producto óptima 
con colectores personalizados diseñados 
específicamente para sus requisitos de producción

  Reducen el uso de material y facilitan el intercambio 
de productos mediante una variedad de característi-
cas de producto disponibles, incluyendo ajustes ma-
nuales o automáticos y optimización a los bastidores

  Reduzca costos de resina al controlar el perfil 
de medición con precisión

  Mejore la uniformidad inter-direccional del producto 
hasta de 25% y reduzca la formación de gel

  Reduzca el tiempo de inactividad por rutina de 
mantenimiento con equipo de apoyo diseñado para 
brindar seguridad y practicidad adicionales durante 
los procedimientos de “desarme y limpieza”

  Pase menos tiempo purgando y cambiando colores 
entre tiradas de productos gracias al volumen menor 
optimizado del canal de flujo del troquel Contour®

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 la producción de 
película vaciada. 

Ya sea que su aplicación específica necesite un troquel de 
forma única Contour®, un troquel EDI MO100 Maxiflow™ 
8 o un troquel de colector múltiple, el equipo altamente 
cualificado de Nordson trabajará con usted para desarrollar 
una solución novedosa que satisfaga sus necesidades 

 � Los troqueles EDI Contour® están diseñados con 
una configuración esculpida, que compensa las 
diferencias en la desviación del cuerpo de troquel 
en todo lo ancho del troquel, lo que hace que se 
reduzcan las variaciones de medición en el producto 
final para una amplia gama de requisitos de producto.

 � Los troqueles EDI MO100 Maxiflow™ 8 está 
diseñados para proporcionar una solución efectiva 
cuando se están procesando intercambios de 
producto menos frecuentes y/o polímeros estables 
térmicamente. 

 � Los troqueles multicolectores EDI están diseñados 
para adecuarse a las necesidades de materiales de 
viscosidad distinta y cobertura parcial, aumentando 
la eficiencia de la producción. 

Características

  Control de medición automático o manual

  Troqueles de coextrusión de colector múltiple 
o de cavidad individual

  Diseño Contour® como opción aprobada para 
materiales térmicamente sensibles o procesadores 
con cambios de velocidad frecuentes

  Construcción y diseño de superficie de flujo sin igual

 Variedad de acabados y técnicas de chapado

 Paquete de calentamiento e aislamiento único

 Sistemas de bastidor opcionales

  Fácilmente adaptable para conectarse con el equipo 
existente

  Solución de sistema completo: Cajas con doble 
cámara de vacío, bloques de alimentación de 
coextrusión Ultraflow™ y dispositivo de separación 
de troquel en línea UltraSplit

Troquel Autoflex de película vaciada AOM VI

Troquel Autoflex VI-R Contour® 
de película vaciada
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Troqueles EDI Contour®

  El corte transversal del colector en forma de lagrimeo 
prolongado reduce el encapsulamiento viscoso en aplicaciones 
de coextrusión

  Interacción preland/troquel no lineal, lo que elimina o reduce 
en gran medida los patrones de flujo en forma de “M” y “W”

  La tecnología Contour® brinda estabilidad de dimensiones 
y proceso, y, al mismo tiempo, logra propiedades de película 
uniformes, buenas características de purga y evita la formación 
de geles y la degradación

  Control de medición automático autoflexible disponible como 
opción comprobada

Beneficios

  Reducen significativamente los materiales de desecho 
al lograr niveles de producto aceptables más rápidamente 
que con un troquel de colector de gancho estándar

  Mejoran la calidad del producto con niveles más bajos 
de degradación de polímeros, en comparación con un 
troquel convencional

  Aumentan la producción con la forma del cuerpo del 
troquel Contour®, asegurando una desviación uniforme 
en todo lo ancho del troquel

Troqueles EDI MO100 Maxiflow™ 8

  Diseñados para materiales de viscosidad mediana, 
térmicamente estables

  La forma transversal prolongada del colector promueve capas 
uniformes en los procesos de coextrusión

  El diseño flexible acomoda variaciones de resinas similares

  Control de medición automático autoflexible disponible como opción 
comprobada

Beneficios

  Asegure la consistencia y la uniformidad de la película con 
los ajustes de borde automáticos o manuales EDI

  Maximice el tiempo de actividad de la máquina de extrusión 
con un troquel EDI de diseño personalizado para su aplicación 
en específico

Colector de gancho

Interacción 
preland/colector 
no lineal

Corte transversal 
de lagrimeo prolongado 
del colector
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Bloque de alimentación de coextrusión ajustable V EDI 

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

Troqueles de coextrusión de colector múltiple EDI

  Diseñados para adecuarse a las necesidades de materiales 
de viscosidad distinta y cobertura parcial

  Estructuras de coextrusión con capas de la película de menos 
del 10 % de la configuración total

  Estructuras de coextrusión con diferenciales de temperatura 
de fundición de hasta 50 °F

  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

  Control de medición automático autoflexible disponible como 
opción comprobada

Beneficios

  Diseños de colector optimizados que elevan la eficiencia 
de producción

  Calidad del producto mejorada gracias a la distribución 
individual precisa de las capas.

  Incremente los ahorros de material utilizando las 
características de "borde desnudo" o cobertura parcial, 
que permiten reducir ajustes
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Estudio de caso: Troquel EDI Contour®

Mientras que los beneficios del troquel EDI Contour® 
varían con cada aplicación, en tiradas de prueba a escala 
comercial por parte de un fabricante de película global 
que trabaja con Nordson, el troquel logró tolerancias 
de medición con rangos considerablemente menores 
en comparación con un troquel de gancho, posibilitando 
ahorros de material con un valor anual calculado de 
$ 200.000,00 USD (véase la tabla a la derecha). 

El troquel de nueva generación Contour® conserva estas 
ventajas al tiempo que ahora hasta dos días de tiempo 
de inactividad por cambio de ancho, pues incorpora 
un bastidor interno para hacer cambios en el ancho del 
producto.

¿Qué representa esto para los procesadores de extrusión? 
Con los ahorros de resina posibilitados por el control 
preciso del control de medición, el troquel Contour® se 
pagará a sí mismo en menos de un año. Los procesadores 
también obtendrán beneficios de la productividad mejorada 
de la producción aumentada de película comercializable 
y las reducciones de material de desecho. 

Caja EDI con doble cámara de vacío

  La construcción hecha completamente de acero inoxidable 
asegura que la caja con doble cámara de vacío sea de fácil limpieza 
y mantenimiento. 

  Se monta en el troquel con facilidad, reduciendo los requisitos de 
espacio, así como el espacio de aire entre el troquel y el rodillo. 
Se suministra aislamiento entre el troquel y la caja. 

  Los sistemas de soplado pueden incluir un control de velocidad 
variable opcional para reducir al mínimo el tiempo de configuración. 

  La cámara de barrido previo retira cualquier aire arrastrado desde 
la superficie del rodillo y la cámara primaria posiciona y estabiliza 
la red. 

Beneficios

  Importantes ahorros en maquinaria al suprimir la necesidad 
de maquinaria de proceso adicional, como dispositivos de 
cuchilla de aire y aplicadores de electrostática en los lados.

  La extracción del aire arrastrado y el enfriamiento de película 
más rápido permite tiradas de producción más rápidas 
y estables.

  El polímero sale directamente del borde con un roce mínimo 
en la salida del borde, lo que genera una menor acumulación 
y representa lapsos mayores entre limpiezas de los bordes. 

Estudio de caso:
El troquel ContourTM frente a un troquel “de gancho” tradicional

Parámetros básicos

Medición meta, milésimas de pulgada 3,600

Producción de red por hora, lb 1,800

Utilización del extrusor, % 93

Producción anual, 1.000.000 lb 14,664

Costo promedio de la resina, $/lb 1.30

Rendimiento del troquel comparado

Troquel tradicional: Variación de medición de 3 sigma, milésimas de pulgada 0.080

Grosor mínimo calculado, milésimas de pulgada 3.520

Troquel Contour: 3-sigma gauge variation, mil 0.033

Calculated minimum thickness, mil 3.567

Ahorros posibles totales con el troquel, milésimas de pulgada 0.047

Nivel de ahorros que se considera correcto, % 90

Grosor mínimo calculado final con el troquel Contour, milésimas de pulgada 3.558

Ahorros potenciales anuales, milésimas de pulgada

Competencia de ahorros (con calidad de película), % 1.047

Producción aumentada (menos lb/ft²), lb 153,567

Ahorros en costo de material, $ 199,637

Fuente: Nordson EXTRUSION DIES INDUSTRIES, LLC
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