
Función:
�� Distribución de una corriente de producto a varias hebras o fusión de varias corrientes hacia una hebra.

�� Mientras está en funcionamiento, se activan o se desactivan uno o varios de los pistones de la válvula de salida  
con objeto de proporcionar la estructura correcta para entrar en los componentes descendentes.

Procesos:
�� Líneas de fabricación y procesamiento de plásticos (p. ej. polimerización, extrusión, 

fundición a altas temperaturas, composición, etc.).

�� Separación de hebras de producción y componentes individuales para las tareas 
de mantenimiento.

Dos canales de salida 
abiertos y un canal de salida 
cerrado.

Un canal de salida abierto 
y dos canales de salida 
bloqueados.

Principio fundamental

�� Flexibilidad de construcción 
(derivación posible a dos, tres, 
cuatro, cinco o seis hebras).

�� Se pueden integrar directamente en la válvula conexiones 
de producto acordes con DIN o ANSI.

�� Diseñadas según la directiva de maquinaria 2006/42/EG  
y con todos los estándares de seguridad incorporados.

�� Al eliminar los espacios muertos, se evita que el polímero 
se degrade y genere defectos en el producto.

�� El sistema se puede integrar en el controlador del sistema 
(dado el bajo nivel de cambios operativos, se requiere 
un movimiento cíclico opcional por parte del pistón de la válvula 
solo en caso de que se vayan a realizar mínimos movimientos 
del pistón).

�� Tareas mínimas de mantenimiento necesarias, puesto que 
no se necesita sellado.

�� Alta eficiencia energética gracias 
al calentamiento interno y el aislamiento 
de los componentes principales 
(sin necesidad de aislamiento posterior).

�� Diseño compacto.

�� Canales y transición fluida.

�� Sin soldadura.

�� Calentamiento opcional mediante vapor, 
aceite o electricidad.
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