
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.

Ventajas de PolyStream™

  Regule la contrapresión con un conjunto de 
válvula motorizada PolyStream™, diseñado 
para mantener la contrapresión del extrusor 
dentro del intervalo deseado.

  Reduzca los costes en material y preserve una 
mayor cantidad de productos vendibles con 
un sistema diseñado para mostrar un mensaje 
de alerta automatizado cuando un exceso de 
contaminación en la malla esté provocando 
que la válvula integrada se acerque a su límite 
de abertura.

Conjunto PolyStream™

  Motor

  Paquete de malla de rompe plato

  Válvula lineal

  Transductores de presión

  Bajante

  Sistema de control

  Panel de visualización opcional para el sistema 
de control*

* En caso de solicitarse, la integración del sistema de control en un panel de visualización ya 

existente será responsabilidad del cliente. 

Tecnología PolyStream™ 
Patente en trámite

El conjunto de válvula de contrapresión motorizada 
PolyStream™ está diseñado para mantener la 
contrapresión del extrusor dentro del intervalo deseado. 

Para evitar aumentos excesivos de la presión 
(provocados por la acumulación de contaminación en 
la malla), esta solución incorpora una válvula integrada, 
diseñada para abrirse automáticamente, según se 
necesite, con el fin de mantener el intervalo de presión 
deseado. 
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Conjunto de válvula de contrapresión motorizada PolyStream™ 
Sistema de control

  Interfaz hombre-máquina (HMI) con una pantalla táctil 
resistiva TFT

  Procesador de CPU de 800 MHz

  Monitor en color de alta resolución con retroiluminación LED

  Programa disponible en varios idiomas

  Compatible con aplicaciones de orientación horizontal o 
vertical

  Función de alarma

  Tamaños de pantalla disponibles: 101,6 mm (4”), 177,8 mm 
(7”) o 254 mm (10”) 

  Se muestra con el panel de visualización opcional

Sistemas de proceso de polímero de Nordson Corporation

Los sistemas de proceso de polímero de Nordson brindan a sus clientes componentes diseñados para fundir, 
homogeneizar, filtrar, medir y dar forma a plásticos y materiales de recubrimiento con fluido. Nordson Corporation 
aprovecha la experiencia colectiva de la industria del plástico con una serie de adquisiciones estratégicas para 
ofrecer una amplia gama única de tecnologías líderes en la industria.  Nordson ofrece una amplia gama de 
productos de flujo fundido de precisión: desde tornillos y barriles para extrusión y moldeo por inyección, pasando 
por sistemas de filtrado, bombas y válvulas, hasta troqueles de extrusión y sistemas de peletización, para satisfacer 
las necesidades de la industria de los polímeros en constante evolución. 

Industria de Dados Extrusores Nordson es un proveedor internacional líder de troqueles planos, bloques de alimentación 
y equipos relacionados para la fabricación de películas, láminas finas, recubrimientos del extrusor, recubrimientos con 
fluido y peletización. La empresa cuenta con plantas de EE. UU., Alemania, China y Japón, así como con medios 
logísticos en estos cuatro países para refabricar los troqueles propios y los troqueles de otros proveedores.

Un transductor lee la presión, que se monitoriza mediante un controlador lógico programable (PLC) y se controla 
mediante un sistema de ciclo cerrado accionado mediante un servomecanismo. El diseño permite un control estricto 
y automático de la contrapresión. 

La interfaz hombre-máquina (HMI) integrada permite establecer unas condiciones de funcionamiento específicas para 
preservar un intervalo de presión deseado y evita el desplazamiento excesivo a través de las conexiones al PLC. 
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Alemania
Teléfono +49 (2261) 81 42 45

Japón
Teléfono +81 3 57 62 27 70

China
Teléfono +86 (21) 57 85 09 18


