
Beneficios

  Mejora la adhesión y la propiedad de liberación 
con el rendimiento, la confiabilidad y la 
repetibilidad inigualables de un troquel de 
ranura y un posicionador Premier de diseño 
personalizado

  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 el intercambio 
y limpieza 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

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

  Reduce la contaminación y emisión 
de componentes volátiles con un sistema 
de circuito cerrado

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, curables UV, 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 de cinta 
y etiquetas, 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

  condiciones varias

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 de cintas y etiquetas
Equipo de recubrimiento de ranura Premier™ para recubrimiento adhesivo



Consideraciones claves
  Provisión de un sistema de suministro de fluido 

sin burbujas

  Reducción del tiempo necesario para el intercambio 
de producto

  Disponibilidad de soporte posventa para la capacitación 
de operadores

Estudio de caso: Recubrimiento de rodillo a recubrimiento de ranura

Aplicación: Etiquetas

Parámetros Método original Proceso nuevo

Proceso de recubrimiento Recubridor de rodillo Troquel de ranura fijo

Material base de red Papel Papel

Recubrimiento de red base Silicona Silicio

Ancho del recubrimiento (mm) 1.500 mm 1.500 mm

Porcentaje de sólidos 54 % 54 %

Peso de recubrimiento (g/m²): 
húmedo

37,0 g/m² 37,0 g/m²

Tolerancia (g/m²) ±% 4 % 2 %

Velocidad de línea (m/min) 130 m/min 260 m/min

Porcentaje de producción 
de primer pase

87,0 % 90,0 %

Troquel de ranura simple de borde fijo Premier, posicionador de troquel 
y un sistema de suministro de fluido

Factores de éxito claves
  Sistema Premier recubierto con una gama 

más amplia de productos

  Rango de grosor: de 10 a 200 micras
  Rango de viscosidad: de 20 cps a 3.000 cps

   Ancho del recubrimiento: De 6,35 mm (0,25”) 
a 4.750 mm (187”)

  Mejora del rendimiento de producto final 
del sistema Premier
   Reducción al mínimo del tiempo de inactividad para 
intercambios de producto

   Aumento de las velocidades de línea durante 
la producción

  Reducción de defectos en el producto final

Ahorro potencial de costos anuales

Comparación de costo (USD)

Parámetros Diario Mensual Anual
Costo de mate-
rial de fluido

$0,00 $0,00 $0,00

Costo de mate-
rial de red

-$800,00 -$25.000,00 -$301.000,00

Pérdida final de 
producción de 
recubrimiento

-$800,00 -$22.000,00 -$265.500,00

Costos de mano 
de obra por 
metro

-$1.500,00 -$46.500,00 -$559.000,00

Ahorros poten-
ciales totales

$3.100,00 $93.500,00 $1.125,500,00
Troquel de ranura doble Premier de borde fijo

Soluciones para aplicaciones de cintas y etiquetas
Equipo de recubrimiento de ranura Premier™ para recubrimiento adhesivo
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