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Nordson BKG – cambiafiltros continuos 
La experiencia de BKG +  

la calidad de Nordson  

se unieron para ofrecer  

los mejores  

cambiafiltros continuos 
 

El costo de parar y arrancar cada vez las líneas de producción por los cambios de filtros es 

mucho mayor de lo que se imagina. 

 

La nueva serie de cambiafiltros BKG NorCon es el resultado de aplicar los mejores materiales que 

dispone NORDSON en sus productos de calidad y precisión para la industria plástica, sumado a la 

experiencia alemana de muchos años de desarrollo e ingeniería de BKG. 

 

Ahora los cambiafiltros NorCon se fabrican en Alemania para el mercado europeo, y en USA, con una 

notable reducción de precios en el caso de nuestros mercados, sin ninguna diferencia tanto en variedad 

como en calidad. 

La serie dispone desde cambiafiltros de doble pistón, hasta modelos de 4 canales independientes con 

sistema backflush (retrolavado), dando así mu cha más duración a los paquetes de filtros. Un sistema como 

éste solamente ocupa un 25% de la capacidad del cambiafiltros en el momento del cambio, mientras que el 

flujo de polímero sigue pasando por los otros 3 canales, es decir en el 75% disponible. Por tanto la línea de 

producción no se detiene nunca por el cambiafiltros.  

 

¿Le gustaría comprobar que el costo de un cambiafiltros continuo justifica 

plenamente el reemplazo de los cambiafiltros habituales?  
 

Podemos enviarle una cotización sin compromiso para que lo analice en detalle. 

Envíenos su requerimiento, nos contactaremos para tener algunos datos básicos y poder hacer llegar una 

propuesta técnica-comercial. 

 

Escribanos a nuestros emails de contacto: adrian@megaplastic.com y leandro@megaplastic.com 

  

Para más informaciones visite http://www.nordson.com/es-es/divisions/polymer-processing-systems 
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