
Asegure una calidad y un rendimiento de producto insuperables al asociarse 

con el líder de la industria en la fabricación y tecnología de troqueles planos.

Capacidades de software

  Tolerancia de distribución de flujo teórica

  Presión total del troquel

  Tiempo de residencia promedio del polímero 
en el troquel

  Campos de tasa de cizallamiento de las paredes

  Campos de presión de cizallamiento 
de las paredes

  Disipación viscosa 
(calentamiento de cizallamiento)

  Desviación de cuerpo de troquel

Además, también se considera la optimización del 

canal de flujo para evitar áreas en las que el polímero 

quede atrapado, lo que podría causar demasiado 

cambio en el tiempo (tipos y/o colores del polímero) 

o estancamiento del polímero y su eventual degradación. 

Nordson usa los últimos avances tecnológicos 

en software de simulación de flujo para sus troqueles 

EDI. Esto, junto con la vasta experiencia obtenida a partir 

de diseñar internamente miles de troqueles de extrusión 

y recubrimiento con fluido, asegura que el usuario final 

reciba el mejor paquete de troquel completo posible. 

Parámetros del proceso considerados

  Características reológicas del polímero

  Densidad de fundición del polímero

  Estabilidad térmica del polímero

  Rango de la tasa de flujo del polímero 
(producción del extrusor)

  Temperatura de fundición del polímero

  Grosor requerido del producto final 
(rango de abertura del borde del troquel)

  Presión total del troquel requerida

El proceso de extrusión básico convierte materiales 

termoplásticos en un flujo fundido continuo. El objetivo 

principal de un sistema de troquel plano es distribuir 

la corriente de fundición a una anchura especificada, 

así como distribuirla por toda la anchura de manera 

que salga del troquel a una velocidad uniforme. 

Esta es la función principal del troquel, por lo que 

Nordson considera que la tecnología de colector 

es una parte integral de nuestro paquete de diseño 

general del troquel. 

Para lograr este objetivo, Nordson utiliza software propio 

para la simulación de flujo en 1D, 2D y 3D, para diseñar 

varios tipos de estilos de colectores para sus troqueles 

de extrusión EDI.

Tecnología de colector EDI™



Beneficios

  Flujo estable y bien controlado

  Purga relativamente rápida

Diseño de colector de Multiflow I

El colector de Multiflow I es una versión avanzada de un canal de flujo de perchero. El diseño de volumen 
en disminución promueve la purga rápida. Es ideal para aplicaciones estables térmicamente y de una sola 
capa, y también puede usarse para estructuras de coextrusión simples. El distribuidor preland puede curvarse, 
de ser necesario, para obtener una distribución excepcionalmente uniforme.

Características

  Corte transversal del colector con forma 
de lagrimeo

  Menos superficie húmeda que los canales 
con forma de T con líneas de fondo rectas

Diseño de colector de Multiflow I-R

El colector de Multiflow I-R es similar al modelo I, pero tiene un corte transversal con un dorso redondeado. El 
diseño ofrece una optimización máxima y, como tal, se adapta a la extrusión o coextrusión de tipos de resina 
sensibles a la temperatura de una capa.

Beneficios

  Aumento de los tiempos de fabricación 
de producción de polímeros degradables 
con la temperatura

  Cambios de tipo o color de resina más rápidos

Características

  Corte transversal del colector con forma 
de lagrimeo con el dorso redondeado

  Diseños de barrido final de volumen bajo, 
personalizados

Representación gráfica del tiempo 
de residencia en el colector

Representación gráfica del nivel 
de presión del colector

Representación gráfica del tiempo 
de residencia en el colector

Representación gráfica del nivel 
de presión del colector

Pernos del cuerpo

Pernos del cuerpo

Sección de colector Sección preland
Sección de colector  
secundario

Sección de región 
de borde

Sección de colector Sección preland
Sección de colector  
secundario

Sección de región 
de borde
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Diseño de colector de Multiflow II

El colector de Multiflow II es similar al modelo I, pero tiene un corte transversal de lagrimeo prolongado. 
El colector prolongado promueve niveles de presión de cizallamiento más bajos en las interfaces de las capas 
al ser coextruidas, lo que da como resultado una uniformidad de capas mejorada.

Beneficios

  Resiste el encapsulamiento viscoso para ofrecer 
una mejor uniformidad de capas

  Minimiza los flujos secundarios movidos por 
la elasticidad para brindar un rendimiento 
de extrusión mejorado

Características

  Corte transversal del colector con forma 
de lagrimeo prolongado

  Índice constante del aspecto del colector 
con volumen decreciente

Diseño de colector de Multiflow II-G

El colector de Multiflow II-G es similar al modelo II, pero tiene secciones de colector constantes en cada extremo 
para permitir el ajuste total del bastidor interno. Es ideal para aplicaciones que requieren ajuste de anchura y para 
procesadores que usan todo un rango de grosor de producto desde un solo espacio de troquel.

Beneficios

  Puede variarse el ancho del producto 
con eficiencia

  Uniformidad de coextrusión excelente

Características

  Bastidores internos optimizados ajustables

  Menos superficie húmeda que los canales 
con forma de T con líneas de fondo rectas

Representación gráfica del tiem-
po de residencia en el colector

Representación gráfica del 
nivel de presión del colector

Representación gráfica del tiempo 
de residencia en el colector

Representación gráfica del nivel 
de presión del colector

Pernos del cuerpo

Pernos 
del cuerpo

Sección de colector Sección preland
Sección de colector  
secundario

Sección de región 
de borde

Sección de colector Sección preland
Sección de colector  
secundario

Sección de región 
de borde
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Diseño de colector de Multiflow IV

El colector de Multiflow IV es un canal de flujo optimizado de recubrimiento del extrusor que contiene bastidores 
completamente internos hasta para 60 % del ancho de la ranura del troquel. El colector tiene una forma de lagrimeo 
prolongado para una capa o coextrusión de resinas de recubrimiento del extrusor.

Beneficios

  Puede variarse el ancho del recubrimiento 
con eficiencia

  Uniformidad de coextrusión excelente

Características

  Bastidores internos optimizados ajustables 
con control de perfil de canto

  Colector de lagrimeo prolongado de la sección 
de corte transversal constante

Representación gráfica del tiempo 
de residencia en el colector

Representación gráfica del nivel 
de presión del colector

Pernos del cuerpo

Control de perfil de canto

Sección de colector Sección preland
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