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El nuevo cabezal Contour
TM

 : el rápido y preciso 

ajuste aumenta la productividad 
 

Los cabezales ContourTM ahora incorporan un deckling interno que permite a los procesadores 
de extrusión lograr velocidad y precisión en el cambio de ancho del producto sin 
prácticamente tener tiempo de inactividad. 
 

Nordson EDI ha presentado una serie nueva de innovaciones en los cabezales 

planos de diseños exclusivos ContourTM 

 
Hay dos ventajas principales del cabezal ContourTM 
sobre los cabezales tradicionales con canales de flujo 
tradicionales tipo perchas:  
1 ) menos tiempo necesario para lograr el producto 
según las especificaciones y purga entre las corridas 
de productos , y  
2) hasta el 25% de mejora en la uniformidad del 
producto del esesor en dirección transversal, junto 
con una gran reducción en la formación de geles. 
 
La nueva generación de cabezales ContourTM 
conserva estas ventajas, mientras que el ahorro de 
hasta dos días de inactividad para cambios de ancho 

, ya que incorpora un deckling interno para hacer 
cambios en el ancho del producto. 
Mientras que los beneficios de la nueva matriz 
variarán con cada aplicación, a escala comercial 
corridas de prueba por un fabricante de films que 
utiliza cabezales de Nordson Extrusion Dies Industries, 
de nueva generación el cabezal ContourTM logra 

considerablemente estrechas tolerancias de espesores en comparación con un cabezal tradicional 
con canal de flujo tipo percha, haciendo posible ahorro de materiales con un valor anual cercano a 
los U$S 200.000 (ver cuadro debajo). 
 
"El cabezal ContourTM tiene un retorno de inversión de menos de un año simplemente en virtud de 
los ahorros de resina hechas posible por un control preciso sobre el perfil de espesores ", dice Sam 
G. Iuliano , jefe de tecnología de Nordson Extrusion Dies. "Esto sin tomar en cuenta la productividad 
mejorada que resulta del aumento de los rendimientos de la película vendible y reduccionesen 
scrap. Los clientes que utilizan el cabezal ContourTM nos han dicho muchas veces que es más fácil de 
ajustar que el de canal de flujo tipo percha, ya que se pone en marcha y se instala en más rápido , 
requiere menos tiempo para la purga , y acelera los cambios de producto". 

 

 

Deckling interno mostrado en un cabezal  Contour 

de nueva generación, para aplicación de cast fi lm. 
La  zona que se ve en color bronce a la derecha es  
la  saliente de la cuchilla del deckle. El  componente 

incl inado que se ve a  la  i zquierda es  el  s i s tema 
automático de control de espesores Autoflex® VI-R 
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Flujo aerodinámico, uniformidad de espesor, y ahora cambio rápido de anchos  

 
El cabezal ContourTM de nueva generación es el resultado del Diseño y la sofisticada ingeniería que 
usó Nordson Extrusion Dies Industries para generar un canal de flujo completamente innovador que 
se mecaniza entre la parte superior y mitad inferiores del cabezal. Este nuevo canal de flujo permite 
la incorporación de un deckle interno incorporado.  
 
A diferencia del cabezal de canal de flujo el contorno del cabezal tiene una configuración "esculpida 
", siendo más pequeño y cónico en los extremos. Esta singular forma compensa las diferencias en la 
deflexión a lo ancho del cabezal causada por la gran presión  del polímero que fluye a través del 
canal de flujo en forma constante - diferencias que en los cabezales de percha tradicional puede 
causar en muchos casos variaciones de calibre y el efecto de encapsulamiento. 
 
Debido a la deflexión uniforme el cabezal ContourTM es posible ajustarlo muy eficientemente para 
lograr las especificaciones requeridas del film en un tiempo mucho menor que en un cabezal 
tradicional con canal de flujo tipo percha, produciendo además un exclusivo flujo aerodinámico.  
Además se logra un  perfil de espesor en dirección transversal uniforme y mayores estructuras de 
capas uniformes en la coextrusión. 
 
"El cabezal ContourTM de nueva generación conserva toda las ventajas del diseño original, adicionado 
ahora que es posible realizar cambios rápidos en la anchura del producto sin tener que tener el 
cabezal fuera de línea”, dice el Ing. Iuliano. 

 

 

Estudio de caso: Cabezal ContourTM vs. Cabezal tradicional canal de flujo tipo 

“percha” 

 

Parámetros básicos 

Espesor de objetivo (mil.pulg.) 3,6 

Productividad (lb) 1.800 

Utilización de la extrusora 93 

Rendimiento anual (1.000.000 lb) 14,664 

Costo de la resina promerio (U$S/lb.) 1,30 

Comparación de la performance de los cabezales 

Cabezal tradicional : variación de espesores en 3-sigma (mil.pulg.) 
Punto bajo calculado (mil.pulg.) 

0,080 
3,520 

Cabezal ContourTM: variación de espesores en 3-sigma (mil.pulg.) 
Punto bajo calculado (mil.pulg.) 

0,033 
3,567 

Posibles ahorros calculados con ContourTM (mil.pulg.) 0,047 

Nivel de ahorros considerados aceptables % 90 

Nivel de ahorros como punto bajo con cabezal ContourTM (mil.pulg.) 3,558 

Potenciales ahorros anuales con cabezal ContourTM  

Nivel de ahorros (con mejoras en la calidad del film) % 1,047 

Productividad aumentada (menos lb/sq.ft), lb 153.567 

Ahorros en materiales U$S 199.637 
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Extrusion Dies es una división de Nordson Polymers Processing Systems junto a las marcas Xaloy, 

Kreyenborg y BKG. 

Nordson Corporation (Nasdaq: NDSN) es uno de los mayores fabricantes del mundo de productos y 

sistemas relacionados a la dispersión y procesamiento de adhesivos, coating, polímeros y plásticos, 

sellantes, bio-materiales y otros materiales para aplicaciones de test e inspección. 

 

Para más informaciones: 

www.extrusiondies.com / www.nordson.com 

 

AGENCIA COMERCIAL NORDSON PARA LA REGIÓN SUR DE SUDAMÉRICA: 
 
BUENOS AIRES 

 
+54.11.4849.5079 / +54.11.4519.8894 

Contacto: Adrián Borovich +54 9 11 4558 8178  adrian@megaplastic.com 

Skype : megaplastic_argentina 

www.megaplastic.com 

 
 
SANTIAGO 

 
+56.2.2440.5138 

Contacto: Miguel Angel Maldonado +56 9 6648 8340  mmaldonado@magesta.cl 
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