
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.

Beneficios de un sistema de troquel 

de laminado de espuma EDI

  Aumenta la eficiencia de producción al cambiar 
el ancho y el grosor del producto “al vuelo”

  Reduce la inversión de capital necesaria 
al comunicarse fácilmente con el equipo 
del diseño de línea existente

  Reduce al mínimo el producto de desecho 
con restrictores de canto externos opcionales, 
diseñados para asegurar la consistencia 
de dimensiones cuando el material XPS sale 
de la caja de formación

Troquel de laminado de espuma XPS de 330 mm con caja 
de formación

Características

  Componentes fáciles de ajustar para cambios 
de grosor o ancho

  Eliminan el tiempo de inactividad cuando 
cambian las especificaciones del producto

  Caja de formación especial diseñada para 
ofrecer propiedades de laminado superiores

  Las características opcionales del bloque 
de purga permiten dar mantenimiento al troquel 
mientras el extrusor se encuentra apagado 
temporalmente, pero todavía lleno de polímero

Troquel de laminado de espuma especial de alta resistencia PS de 71 mm (28”), 
bloque de purga y carro de troquel

Nordson, un proveedor internacional líder de tecnología de troquel de extrusión, brinda un sistema de extrusión 
para laminado de espuma de poliestireno extruido (XPS) que reduce drásticamente el tiempo de inactividad 
por intercambio de producto, permitiendo a los fabricantes compensar una parte significativa de la pérdida 

de productividad causada por el cambio a un agente de soplado que no agota la capa de ozono. 

Sistemas de troquel de laminado 
de espuma EDI™ XPS
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