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Basándose en el tamaño óptimo que recomienden los 

ingenieros de proceso, los ingenieros de diseño de 

Nordson diseñarán una unidad de inyección personalizada 

completamente nueva que consiste en los componentes 

siguientes: barril, tornillo, válvula de retención, tapón, 

tornillos del tapón, calentadores y tapa del barril. 

Se entregará la nueva unidad en sus instalaciones, 

completamente ensamblada con los calefactores 

previamente cableados y lista para instalarse en su 

máquina moldeadora por inyección ya existente. 

Al optimizar su proceso, hay ocasiones en las que se 

necesita reducir el tamaño de una unidad de inyección 

y el carro/la rampa no puede adelantarse hacia la platina 

estacionaria. Entonces es necesario mover la tolva 

de alimentación en el sentido del flujo de la máquina 

para obtener la mejor longitud de desplazamiento de 

los tornillos, para optimizar el tiempo de residencia del 

polímero que se esté procesando. En este caso, se ofrece 

una nueva garganta de alimentación de aluminio con 

el sistema.

Reducción o aumento de tamaño, o estándares. Frecuentemente, la unidad de inyección estándar de una máquina 
moldeadora por inyección no tiene el tamaño correcto para todos los productos y es necesario optimizar el tamaño de 
disparo de los moldeadores y sus necesidades de resina. 

En ocasiones, es necesario reducir o aumentar el tamaño de una unidad de inyección, de modo que el tornillo opere entre 
el 25 % y 75 % del rango de carrera para obtener una mejor optimización del perfil de inyección de la máquina. 

Los ingenieros de Nordson analizarán su proceso y recomendarán el tamaño de unidad de inyección óptimo para los 
parámetros del proceso y las propiedades reológicas de la resina para optimizar sus condiciones de operación.

Permita que Nordson le ayude a optimizar sus máquinas moldeadoras por inyección  
de manera que usted pueda maximizar el rendimiento y la rentabilidad de su empresa.

Características y beneficios

Beneficios
Todos los componentes se fabrican con las 

capacidades de fabricación de la más alta calidad 

de Nordson y están cubiertos por la póliza de garantía 

estándar de Nordson. 

La avanzada tecnología del diseño de tornillos 
de Nordson se usa en todas las aplicaciones 
con el objetivo de aprovechar al máximo sus 
necesidades de mezclado, velocidad de plastificación 
y temperatura de fundición mínima, para obtener 
el mejor rendimiento general del ciclo.

Configuración original de la unidad de inyección Unidad de inyección personalizada de tamaño 

reducido con alimentación frontal 

Nuevo bloque de alimentación 
enfriado por agua

Tolva existente

Unidades de inyección personalizadas


