
En tanto líder mundial en equipos de filtración, Nordson ofrece los cambiadores de malla de plato deslizable 
BKG EH. La contaminación de la corriente de fundición con metales, madera, papel o puntos negros generados 
internamente lleva a generar productos que son inaceptables tanto en apariencia como en rendimiento. 
Los cambiadores de malla de plato deslizable BKG representan el diseño con mayor avance técnico de los 
cambiadores de malla de plato deslizable. La línea BKG EH es adecuada para el procesamiento de una amplia 
variedad de aplicaciones termoplásticas que van desde extrusiones sofisticadas de películas de múltiples y 
delgadas capas, hasta las fuertes demandas de reciclaje. 

Simpleza y confiabilidad 
  Conexiones con acople cerrado 
  Productividad aumentada 

Características  
y beneficios
  Conexión del extrusor por medio 

de pernos

 Recomposición del tornillo del extrusor

  Tecnología de cierre hermético  

activado a presión

  Cumple con las especificaciones  

NFPA-79 y de la Comunidad Europea

  Presión de cabezal máxima de 690 bar 

(10.000 psi)

  Presión diferencial máxima  

de 207 bar (3000 psi)

 Proceso sin fugas

 Seguridad integral del operador

Integre el sistema

Coloque una bomba de engranaje BKG 
después del cambiador de malla (todo 
de la misma compañía) e incremente la 
productividad de la línea de extrusión.

Pruebas de reología  
de los polímeros

Nordson tiene la capacidad de proporcionar 
análisis de índices de fundición y de viscosidad 
de los polímeros.

Servicio Superior

Nordson reconstruye, repara, mantiene 
y provee piezas para cambiadores de malla, 
bombas de engrane, tornillos, barriles, rodillos 
de transferencia de calor, peletizadores 
y hornos de limpieza.

Opción de cierre hermético  
a alta temperatura 
 Cierre hermético para baja viscosidad expandida

  Para temperaturas que se encuentran entre  

los 260–343°C (500–650°F)

 Diseño retroadaptable

Cambiador de malla de plato deslizable 
BKG® NorCon™ EH
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BKG EH-60

Fuente de alimentación 
hidráulica

Modelo
Orificio “I”
mm (pulg.)

Diámetro de 
malla “A”

mm (pulg.)

kW de 
calentador
(cuerpo)

kW de 
calentador

(plato deslizable)
Voltios del 
calentador

Peso unitario
kg (lb) aprox.

EH-25  63,75 (2,51) 73 (2,875) 2,6 kW 0,6 kW 230 V 91  (200)

EH-35 90,17 (3,55) 100 (3,938) 3,8 kW 1,0 kW 230 V 170 (375)

EH-45 120,27 (4,735) 132 (5,188) 5,6 kW 1,6 kW 230 V 218 (480)

EH-60 153,42 (6,04) 167 (6,563) 8,0 kW 1,6 kW 230 V 393 (865)

EH-80 203 (8) 205 (8,063) 8,0 kW 2,0 kW 230 V 818 (1800)

EH-100 254 (10) 257 (10,125) 20,0 kW 2,0 kW 230 V 1068 (2350)

Especificaciones

Cartucho del calefactor, 
cuerpo

Cartucho del calefactor, 
plato deslizable

Anillo conector de flujo 
anterior

Sello de flujo 
anterior 

Plato 
deslizable 

Flujo

Cartucho del calefactor, 
cuerpo

Buje reductor de flujo posterior

Sello de flujo posterior

Cuerpo

Rompe plato

Opciones

  Unidades montadas  

verticalmente 

 Adaptadores 

 Unidad de alta temperatura 

 Montaje de soportes

 Calibres resistentes a la corrosión 

  Bomba de engrane para todo  

el control del sistema

Unidad hidráulica compacta

Elimina el desgaste del pistón con un 

acumulador vertical. Incluye luces indicadoras 

de estado e instrucciones de operación fáciles 

de leer.

Cambiador de malla de plato deslizable 
BKG® NorCon™ EH


