
Tecnología de peletización para:
 � recuperación
 � reciclado
 � compuesto

Los sistemas de peletización de anillo de agua BKG ofrecen un método moderno y rentable para peletizar 
una amplia gama de polímeros termoplásticos sin relleno y con relleno.

El peletizador de anillo de agua garantiza un pellet homogéneo y uniforme, y no le afectan las interrupciones 
de flujo de polímero a corto plazo. Los pellets se cortan y se enfrían inmediatamente en una cámara de 
enfriamiento con un diseño exclusivo que transfiere el lodo de pellet a la secadora. Se incluye un secador 
integral de manera estándar para mejorar la eficacia del secado. Las aplicaciones típicas incluyen la 
recuperación de polímeros, el reciclado tras el consumo y el compuesto.

El diseño optimizado reológicamente reduce al mínimo el inventario de polímero entre la máquina de extrusión 
y el plato de troquelado, y distribuye homogéneamente el flujo de polímero a cada orificio del plato de troquelado.

El resultado es un pellet homogéneo y uniforme.

Corte sencillo 
y sin problemas
El diseño avanzado del cabezal 
portacuchillas del sistema BKG 
distribuye homogéneamente el 
polímero fundido por el troquel. 
Dado que los pellets se cortan 
en el aire, no hay que retirar 
ninguna hebra, y los orificios de 
troquel tampoco se separarán por 
congelación en el caso de una 
interrupción momentánea del flujo.

Enfriamiento eficaz 
de los pellets 
La inmersión del pellet en 
el sistema de lodo de agua 
proporciona una transferencia 
de calor altamente eficaz. 
La temperatura del agua 
y el tiempo de residencia podrán 
variarse para adaptarse a requisitos 
específicos de enfriamiento 
de resina.

Tratamiento de finos
Toda el agua en circulación se 
filtra continuamente a través de 
filtros de alta capacidad fijados 
a las líneas de deshidratación 
y de drenaje del secador. Los filtros 
pueden intercambiarse fácilmente, 
y pueden limpiarse sin herramientas 
y sin detener 
la línea.
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Descripción del modelo 12i 35s 36s
Tasa nominal en kg/h (lb/h) 816 

(1.800)
816 – 1.587 

(1.800 – 3.500)
1.361 – 2.268 
(3.000 – 5.000)

Presión máx. de funcionamiento en bares (PSI) 207 (3.000) 207 (3.000) 207 (3.000)

Temperatura máx. de funcionamiento en °C (°F) 315 (600) 315 (600) 315 (600)

rpm máx. del portacuchillas 3.600 3.600 3.600

Suministro eléctrico 460/3/60 460/3/60 460/3/60

CV del motor del portacuchillas 3 3 7,5

CV del motor de bomba de lodo - 7,5 3

CV del motor del secador 3 5 5

Calentador de troquel (kW) 5,5 4,5 8,8

CV del motor de bomba de circulación 3 1,5 5

Flujo del agua en circulación en l/min (gpm) 511 (135) 473 (125) 1.325 (350)

Peso en kg (lb) 998 (2.200) 1.633 (3.600) 1.633 (3.600)

Zonas de temperatura: 1 2 2

Beneficios:

 � flujo de polímero uniforme al plato 
de troquelado

 � presión de admisión menor = mayores tasas
 � rápida retirada de cuchilla y plato de 

troquelado
 � cambios rápidos de colores
 � fácil limpieza
 � arranque y funcionamiento sencillos
 � mejora de la sequedad de los pellets
 � fácil acceso y limpieza del secador
 � ajeno a las variaciones del proceso

Características:

 � geometría del portacuchillas en línea 
 � diseño retractable del cabezal portacuchillas
 � bebedero abierto
 � nuevo secador de pellets cilíndrico
 � secador integral
 � sistema de control totalmente bloqueado
 � corte de pellet independiente

Instalaciones de pruebas
Para demostrar la facilidad de uso del peletizador de 
anillo de agua BKG con resinas específicas del cliente, 
Nordson cuenta con varios laboratorios de proceso. 
Animamos a los clientes a que visiten nuestro laboratorio 
para asistir a una demostración. Visite nuestro sitio web, 
www.nordsonpolymerprocessing.com, para encontrar su 
laboratorio Nordson más cercano.
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