
 
Megaplastic News n°28   1 

megaplastic.com News / 028 

 

        

Webinars en Español 
 

 

Mejore las prácticas de instalación 
www.enerconind.com/es/tratando/biblioteca/mejores-practicas-de-
instalacion.aspx?t=none&v=block 

 
 

Este seminario le mostrara como verificar si la instalación de su tratador se ha realizado correctamente, 

así como también el modo de detectar y corregir las causas, que ocasionan que el tratador se encuentre 

inactivo.                            

 

Obtenga conocimientos y consejos en las mejores prácticas para: 

 

         Configuración de la extracción y flujo de aire 

         Técnicas de cableado y conexión a tierra 

         Técnicas de cableado de alto voltaje libre de arco 

 
 

Mantenimiento para tratadores corona 
www.enerconind.com/es/tratando/biblioteca/corona-mantenimiento.aspx?t=none&v=block 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si emplea tratadores corona marca Enercon u otras marcas este webinar incluye información valiosa y 

práctica para su uso diario. 

http://www.enerconind.com/es/tratando/biblioteca/mejores-practicas-de-instalacion.aspx?t=none&v=block
http://www.enerconind.com/es/tratando/biblioteca/mejores-practicas-de-instalacion.aspx?t=none&v=block
http://www.enerconind.com/es/tratando/biblioteca/corona-mantenimiento.aspx?t=none&v=block
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En este webinar se tratan los siguientes puntos: 

 

         Los 3 errores más comunes en el mantenimiento de un tratador corona 

         Como incrementar la vida útil de sus electrodos y rodillos 

         Las mejores prácticas de los expertos en esta industria para reducir desperdicio y aumentar 

productividad 

         La instalación correcta de su tratador es crítica para la durabilidad y el funcionamiento de su 

tratador 

 
 

Aspectos esenciales en el tratamiento corona para impresión de etiquetas y 
empaques 
www.enerconind.com/es/tratando/biblioteca/esenciales-de-tratamiento-
corona.aspx?t=none&v=block 

 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este webinar de 45 minutos en lo esencial ha sido creado para profundizar conocimientos acerca de los 

siguientes temas:  
 

• Como es creado el corona? 

• Todos los films necesitan tratamiento de superficie? 

• Como medir el tratamiento de superficie aplicado?  

• Cual es la relación entre densidad de voltaje y nivel de dinas? 

• Mantenimiento y Consejos de Solución de Problemas 

 
 

Mejora de la adhesión en impresión y 
laminación 
www.enerconind.com/es/tratando/biblioteca/adhesion-en-
impresion-y-laminacion.aspx?t=none&v=block 
 
En este webinar se explica el cómo los avances en las tecnologías 

de tratado superficial; corona, plasma atmosférico y flama, mejoran la 

adherencia en la impresión y laminación, revisando las aplicaciones Ink Jet y UV, además de los diferentes 

procesos de laminación;  mojado, seco y curado. 

Descubra cómo la tecnología de tratamiento superficial incrementa la energía superficial, limpiando superficies 

y creando una deposición/vinculación química para mejorar la impresión y la adherencia de la laminación. 

http://www.enerconind.com/es/tratando/biblioteca/esenciales-de-tratamiento-corona.aspx?t=none&v=block
http://www.enerconind.com/es/tratando/biblioteca/esenciales-de-tratamiento-corona.aspx?t=none&v=block
http://www.enerconind.com/es/tratando/biblioteca/adhesion-en-impresion-y-laminacion.aspx?t=none&v=block
http://www.enerconind.com/es/tratando/biblioteca/adhesion-en-impresion-y-laminacion.aspx?t=none&v=block
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Culpe al tratador corona  
www.enerconind.com/es/tratando/biblioteca/culpe-al-tratador-corona.aspx?t=none&v=block 
 

Cuando tintas, recubrimientos y adhesivos no se 

adhieren a los substratos, rápidamente tiende a 

culparse al tratador corona. Esto parece ser lo más 

lógico, considerando que los tratadores corona son 

responsables de la adhesión, ¿correcto? 

 

Bueno, no exactamente.  

 

Únase a expertos en el área de tratado de superficie 

adentrándose profundamente en los siguientes temas: 

 

         Relación entre la Densidad de Wataje, Nivel de Dinas y Adhesión 

         Identificación y corrección las situaciones más comunes de aplicación 

         Triunfos y fallas del nivel de dinas 

         Cuando culpar al tratamiento corona 

 

 

¿Por qué las peliculas no tratan de la misma manera?  

http://www.enerconind.com/es/tratando/biblioteca/por-que-las-peliculas-no-tratan-de-la-misma-

manera.aspx 

 

Conozca más acerca de por qué las películas responden de diferente manera 

al tratamiento corona. 

 

1. Consejos para impresores de banda ancha y angosta 

Gus Ibarra Experto en Tratamiento Corona le ayudara a entender el proceso 

de tratamiento y las variables que usted puede controlar para obtener 

resultados óptimos. 

2. Vea comparación de resultados de pruebas de una variedad de 

películas 

Descubra porque a una densidad de wataje de 2.0 el PET comparado con PP 

muestra resultados muy diferentes. 

3. ¿Realmente necesita niveles de tratamiento más altos?  

Conozca cómo establecer las expectativas apropiadas para la potencia de tratamiento, costo del sistema y 

resultados de adhesión. 

 

Conozca cómo establecer las expectativas apropiadas para la potencia de tratamiento, costo del sistema y 

resultados de adhesión. 

 

 

 

 

http://www.enerconind.com/es/tratando/biblioteca/culpe-al-tratador-corona.aspx?t=none&v=block
http://www.enerconind.com/es/tratando/biblioteca/por-que-las-peliculas-no-tratan-de-la-misma-manera.aspx
http://www.enerconind.com/es/tratando/biblioteca/por-que-las-peliculas-no-tratan-de-la-misma-manera.aspx
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Optimización de los nuevos tratadores corona para líneas de 
Extrusión de Globo 

http://www.enerconind.com/es/tratando/biblioteca/optimizacion-de-los-nuevos-tratadores-corona.aspx 

 
 

Enercon está introduciendo un nuevo Tratador Corona para Extrusoras de Película de Globo y complementar 

sus líneas de rodillos descubiertos y sistema de rodillo universal. Este seminario les dará información de las 

mejores prácticas de tratamiento y como la ubicación del tratador corona y diseño de este puede impactar su 

éxito de tratamiento en procesos de extrusión de globo. 

 

Este webinar cubiertas: 

 Vea los mejores diagramas de enhebrado para las líneas de extrusión de globo 

 Conozca las coberturas de los rodillos que le dan un valor agregado 

 Obtenga información sobre los beneficios de diseños de diferentes electrodos corona 

 Obtenga consejos de cómo balancear costo/beneficio cuando adquiere un tratador corona para su línea 

de extrusión de globo 

 
AGENCIA COMERCIAL ENERCON PARA LA REGIÓN SUR DE SUDAMÉRICA: 
 

BUENOS AIRES 

 
+54.11.4849.5079 / +54.11.4519.8894 

Contacto: Adrián Borovich +54 9 11 4558 8178  adrian@megaplastic.com 

Skype : megaplastic_argentina 

www.megaplastic.com 

 

 

SANTIAGO 

 
+56.2.2440.5138 

Contacto: Miguel Angel Maldonado +56 9 6648 8340  mmaldonado@magesta.cl 
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