


 
¿Por qué las peliculas no tratan de 

la misma manera?  
 
 

La Relación Clave Entre  
Su Tratador Corona y la Película 
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Gus Ibarra 
Regional Sales Manager 
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Extrusión de película Recubrimiento y Laminación 

Impresión Flexo de Etiquetas en Film Impresión Digital de Etiquetas en Film 
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Banda Ancha y Angosta 
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¿Cuál es su expectativa al 
arrancar el tratador corona? 
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¿Espera a ver los mismos 
resultados cada vez que 
corre la película a través 

del tratador? 
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¿Que es el tratador corona 
y que hace? 
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De que se compone el  
tratador corona 

Posición de No-
Tratado 

Dieléctrico 
Film 

Rodillo a Tierra 

Posicion de Tratado 

Fuente de Potencia 

Transformador 
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• Deposita moleculas de bajo peso en la superficie de la 
película (por sus siglas en ingles LMWOM) 

• Oxida la superficie de la película 

• Forma sitios positivos y negativos al agregar y eliminar 
electrones 

Como afecta las superficies el tratador corona 

Supreficie Contaminada Superficie Limpia 
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Adhesión 

Nivel de Dinas Densidad 
de Wataje 
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Usted controla la cantidad de tratamiento 
(o densidad de wataje) 

dW  = 
AE X VL X NLT  

PD 

  

dW 
PD 
AE 
VL 

NLT 

=  Densidad de Wataje (W / ft2 or m2 / minuto)  

=  Potencia de Descarga en (W)  

=  Ancho de Elerctrodo (pies o m)  

=  Velocidad de Linea (ft or m / minuto)  

=  Numero de Lados a Tratar 



   ¿Por qué las peliculas no tratan de la misma manera? 

Usted controla la cantidad de tratamiento  
(conocida como densidad de wataje) 

2.0 Wd  = 
5ft  X 500 X 1  

5,000w 

  

dW 
PDS 

AE 
VL 

NLT 

=  Densidad de Wataje (W / ft2 or m2 / minuto)  

=  Potencia de Salida en (W)  

=  Ancho de Electrodo (pies or m)  

=  Velocidad de Linea (ft or m / minuto)  

=  Numero de Lados a Tratar 
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El nivel de dinas proporciona una comprobación rápida 

El Nivel de 
dinas no 

garantiza 
adhesión 
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Decaimiento del Nivel de Dinas 

Nivel de Dinas  
 

Nivel de Dinas deseado 
para convertidores 

Re-tratamiento corona 
antes de la conversión 

SOLUCION 

Factores Reductores 
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En General 

Mayor Densidad de Wataje 
produce 

Un Nivel de Dinas mas Alto 



No puede usar la densidad de Wataje 
para predecir el nivel de dinas 

Parametros del Sistema  | Parameters Material |  Parameters de Proceso 
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 Por que las películas necesitan 

tratamiento  
(Variables fuera de su control) 
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Sin Tratar 

Tratado 

Tratador 
Corona  
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Por que las películas necesitan 
tratamiento 

Superficie Film 

Baja Energía 

Migración de 
Aditivos 

 Contaminación 
superficial 

Sitios limitados 
de Adhesión 

Hidrofóbico 
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Pretreated PP PET PS 

AUMENTO DE NIVEL DE DINAS CON TRATAMIENTO DE 1.1 dW 

Initial Dyne Level Post Treatment Dyne Level 

  
 

 
 

 
 
 
 

Diferencia en reacción de la película 

Pretratado PP 
Nivel de Dina Inicial Nivel de Dina Despues del Tratamiento 
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Diferencia en reacción de la película 
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Diferencia en reacción de la película 
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Intitial Dyne Level 7.1 WD 10 WD 

AUMENTO DE NIVEL DE DINAS DE LDPE A MAYOR dW 
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La densidad de wataje aumenta 
costo a su tratador corona 

• La fuente de potencia necesita aumentar de capacidad 

• Tal vez se requieran adicionales ensambles de electrodos 

• Se necesitaria un rodillo a tierra mas grande para discipar el calor 

• El marco del tratador debe ser mas grande 

• Es necesario aumentar el flujo de aire,  el extractor tendria que ser 
de una mayor capacidad 
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Nivel de dinas? 
 

¿Quien los solicitó? 
 

¿Han definido su 
aplicación? 

¿Por qué necesita mayor densidad 
de wataje? 
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Resumen 
Las películas responden diferente al tratamiento  
• Por razones intrínsecas a la película 

 Para tener exito cada proceso requiere su propia 
receta: 
• Objetivo de nivel de dinas 
• Resultados de adhesión 
• Tratamiento aplicado (densidad de wataje) 

Películas similares pueden responder diferente 
• Debido a los aditivos o contaminación de superficie 
• Debido a la edad o condiciones de almacenamiento 
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Preguntas 

  
Gus Ibarra  
Enercon Industries 
  

1 (262) 735 4107 
gibarra@enerconmail.com 

          www.enerconind.com/treating 
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