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Tecnova ha presentado su línea 54D-FTTC 
Para peletizado de films plásticos, 
apta para films con mucha impresión y mucha humedad 
 

      
Apta para el reciclaje de material de película altamente impreso y altamente húmedo. 

La línea incluye uno o más 
silos de almacenamiento y 
un sistema de alimentación 
forzada diseñado para 
alimentar constantemente 
la extrusora.  
La extrusora está equipada 
con dos zonas de 
desgasificación y tambien 
puede ser equipado con 
sistemas opcionales de 
dosificación para aditivos y 
masterbatches.  

El innovador sistema VTS (Vacuum Twin Stuffer) está disponible para materiales con alta humedad. 
El perfil del husillo optimizado para alto rendimiento y alta desgasificación, no requiere aglomeración y 
garantiza una excelente eficiencia energética, así como un ahorro de costes y una mayor simplicidad de 
uso y mantenimiento. Equipado con un cambiador de filtro hidráulico con dos placas. Dependiendo de la 
aplicación, también están disponibles cambiador de filtro con cuatro placas o totalmente automáticos 
para materiales altamente contaminados. Una peletizadora con corte en cabeza en anillo de agua 
garantiza pellets de alta calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Films de PE y PP | Films de BOPP | Films agrícolas y mulching | Triturados en general 

 Opciones de: 280-350 Kgs/hr (Ø 105 mm) | 450-650 Kgs/hr (Ø 130 mm) | 900-1200 Kgs/hr (Ø 160 mm) | 

1200-1500 Kgs/hr (Ø 180 mm) 
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CASOS EXITOSOS 

 

2018 / BRASIL : Milplast Reciclagem de Plásticos 
 

La empresa Milplast Reciclagem de Plásticos ha elegido otra vez la calidad, eficiencia y 

ventajas de una línea de reciclaje TECNOVA E160/54D-FTTC línea para su producción. 
  
¡La nueva línea está junto a otras extrusoras TECNOVA ya en producción, la primera en la 
operación desde 1996! 
  
Gracias al rendimiento superior y a la alta potencia de desgasificación de las extrusoras 
TECNOVA, Milplast produce LDPE, HDPE y PP a partir de desechos de difícil proceso con otras 
máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más informaciones: www.tecnovarecycling.it 
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