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Nordson EDI comenzó a despachar cabezales EDI 

desde su nueva fábrica en China 
Los mismos cabezales que hechos en USA con igual calidad, y precios súper 

competitivos 
 

Desde Junio de este año el grupo industrial estadounidense Nordson ha comenzado la producción y 
entrega de los cabezales para extrusión de lámina plana EDI Valueflex. La apertura de esta fábrica en el 
área de Shanghai fue producto de un amplio acuerdo con varios de los fabricantes chinos más importantes 
de líneas de extrusión de lámina plana, quienes estaban buscando desde hace un tiempo un proveedor 
confiable y una seria alternativa a sus proveedores habituales locales quienes no satisfacían sus 
requerimientos tanto en la calidad de sus productos como en el cumplimiento de las entregas. 
 
Aprovechando el know how y las largas décadas de experiencia en diseño y fabricación de cabezales, surgió 
entonces la idea de proveer a los fabricantes locales y a su vez disponer de producciones para exportación. 
 
La serie Valueflex está basada en los modelos 
de la serie Ultraflex americana, orientados 
básicamente a aplicaciones generales de 
producciones de láminas para termoformados, 
cartelería, POP, stretch film y otras aplicaciones 
de nuestros mercados habituales. El objetivo 
principal de Nordson EDI es que la calidad, la 
ingeniería y el soporte técnico seguirá siendo el 
mismo tanto para los cabezales hechos en USA 
como en China, por tanto la única diferencia en 
los productos será el precio de compra, y que 
EDI despachará estos cabezales desde China en 
vez de hacerlo desde USA. 
 
Informaciones necesarias para cotizar un cabezal EDI. 
Con algunas informaciones básicas es posible realizar una breve evaluación técnica y solicitar a EDI una 
propuesta técnica-comercial: 
 
Datos para evaluación técnica y envío de propuesta técnica comercial* 
 

Polímeros que procesa  

Cantidad de capas  

Ancho final de la lámina (mm)  

Rango de espesores (micrones)  

Productividad de la(s) extrsurora(s) (Kg/hr)  

Aplicación  
(*) En caso de requerir de mayores informaciones lo contactaremos desde nuestra oficina 
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