
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.

¿Por qué usar la coextrusión?

  No existe un solo material que tenga todas 
las propiedades deseables en un producto

  Las propiedades como el brillo y la dureza 
son necesarias para el producto final

  Se necesita una barrera de gas o humedad

  Reduzca los costos del material usando 
materiales de bajo costo o reciclados 
en las capas intermedias

Nordson Corporation, un proveedor internacional 
líder en tecnología de troquel de extrusión y bloque 

de alimentación, ofrece una amplia gama de 
ingeniería en diseños personalizados de extrusión 
en troqueles planos y componentes de sistemas 
relacionados para una variedad de aplicaciones.

Ya sea que su proceso específico esté mejor 
adaptado a un troquel de colector múltiple o a los 
caballos de batalla de la industria, los diseños de 

bloque de alimentación Ultraflow™, nuestro equipo 
altamente cualificado trabajará para determinar 
el mejor enfoque para su proceso de extrusión. 

Soluciones de coextrusión

  Troqueles de coextrusión de colector 
múltiple EDI

  Bloques de alimentación coextrusores 
de geometría ajustable EDI Ultraflow™

  Bloques de alimentación coextrusores 
de geometría fija EDI Ultraflow™

  Tecnología EDI con multiplicación de capas

  Bloques de alimentación de coextrusión 
de EDI Ultraflow™ para aplicaciones 
especializadas

  Diseños europeos 
de bloques de alimentación 
de coextrusión EDI

Bloque de alimentación de coextrusión de geometría ajustable 
EDI Ultraflow™ V de 3 capas

Bloque de alimentación de coextrusión de 5 capas EDI Ultraflow™ IV, 
multiplicador de capas EDI, bloque de alimentación de 3 capas 
EDI Ultraflow™ IV y bloque de distribución EDI

Nordson está comprometida  
a brindar a sus clientes soluciones 

novedosas para satisfacer las 
necesidades de coextrusión  

siempre en evolución de la industria. 
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Diseño V de EDI Ultraflow™
  Válvulas lineales controlables que permiten cambios 

precisos del índice de las capas
  El diseño del cuerpo dividido reduce al mínimo la necesidad 

de espacio físico y permite la limpieza fácil
  La adaptabilidad del índice de las capas “al vuelo” aumenta 

el tiempo de actividad y la precisión, al tiempo que aumenta 
la versatilidad del producto final

  El diseño Ultraflow V-T incluye actuadores de perfil con 
barras intercambiables, lo que permite afinar la uniformidad 
del espesor de cada capa individual

  La característica de la bobina selectora permite ajustar 
previamente el punto de combinación más arriba en el flujo, 
todo sin retirar el bloque de alimentación de la línea de 
producción

  Puede integrarse la tecnología con multiplicación de capas 
(LMT) al bloque de alimentación sobre pedido

Diseño de bloque de alimentación de geometría ajustable EDI
Los bloques de alimentación de geometría ajustable EDI de Nordson combinan polímeros utilizando un canal paralelo, 
alcanzando así una estabilidad del índice de capas óptimas a lo largo de la estructura. Este diseño flexible permite 
personalizar las ubicaciones de entrada, basándose en su diseño de línea y disposición.

Número máximo de capas 13*

Número máximo de extrusores > 3

Adaptabilidad del índice de capas  
(sin tiempo de inactividad)

45 %

Tecnología (LMT) con multiplicación de capas Disponible

Diseños de bloque de alimentación de geometría fija EDI
Los bloques de alimentación de geometría fija EDI de Nordson son el resultado comprobado por la industria de más 
de 30 años de experiencia y conocimientos de coextrusión de nuestras instalaciones de diseño de clase mundial en 
Bélgica y EE. UU. 

Número máximo de capas 13*

Número máximo de extrusores > 3

Adaptabilidad del índice de capas 
(sin tiempo de inactividad)

20 %

Tecnología (LMT) con multiplicación  
de capas

Disponible

Diseño I de Ultraflow™
  Válvulas lineales controlables que permiten cambios precisos del índice 

de las capas
  El diseño del cuerpo dividido reduce al mínimo la necesidad de espacio 

físico y permite la limpieza fácil
  Pueden personalizarse las ubicaciones de entrada con la bobina selectora 

opcional.

Diseño IV de Ultraflow™
  Ideal para aplicaciones de láminas finas con producción baja, 

largas fabricaciones de producción y capas de película grandes

Número máximo de capas 5

Número máximo de extrusores > 3

Adaptabilidad del índice de capas 
(sin tiempo de inactividad)

10 %

Tecnología (LMT) con multiplicación 
de capas

No disponible

*Con dependencia de los procesos. Consulte a su especialista de aplicación de Nordson acerca de su proceso. 

Tecnología de coextrusión EDI® 



Diseño de troquel de coextrusión de colector 

múltiple EDI
  El enfoque de colector múltiple es la tecnología 

de coextrusión con la mayor precisión disponible

  Es posible la mejora de la calidad del producto gracias 
a la distribución individual de las capas. 

  Los colectores optimizados están diseñados para 
adecuarse a las necesidades de materiales de viscosidad 
distinta y cobertura parcial, aumentando la eficiencia 
de la producción.

  Estructuras de coextrusión con capas de la película 
de menos del 10 % de la configuración total.

  Estructuras de coextrusión con diferenciales 
de temperatura de fundición de hasta 50 °F. 

  Las opciones disponibles incluyen el diseño de salida 
del borde especial, un diseño completamente métrico, 
materiales especiales para el cuerpo, recubrimientos 
varios y muñones de montaje. 

Troqueles de coextrusión de colector múltiple EDI
Los troqueles de coextrusión de colector múltiple EDI de Nordson utilizan la característica “borde desnudo” o 
cobertura parcial, que permite reducir ajustes y aumentar los ahorros de material. Se logra la coextrusión cuando las 
capas se esparcen o adelgazan antes de combinarse en una estructura de capas múltiples.

Tecnología EDI con multiplicación de capas
La tecnología optimizada y versátil (LMT) con multiplicación de capas de Nordson es una herramienta especial que 
puede diseñarse para multiplicar algunas o todas las capas dentro del “sándwich” suministrado por un bloque de 
alimentación.

Diseño EDI LMT de Nordson
  El diseño optimizado necesita el espacio de trabajo más pequeño 

de la industria

  El diseño presenta insertos que son fáciles de cambiar, permitiendo 
la rápida alteración de los niveles de multiplicación de capas

  Sin importar el número de micro-capas de la estructura, el grosor total 
no es mayor que el de una extrusión convencional, además de que 
la estructura contiene la misma cantidad de materia prima

  Cuando se usa para el empaque de alimentos, es posible aumentar 
la vida útil al reducir el ingreso total de oxígeno y OTR durante un periodo 
prolongado de tiempo

  Al utilizar la LMT, las propiedades de la barrera pueden mantenerse mejor 
cuando los paquetes se flexionan, pues las capas EVOH más delgadas 
tienden a desarrollar menos orificios
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Diseños europeos de bloques de alimentación de coextrusión EDI™
Los diseños europeos de coextrusión EDI ofrecen a los procesadores un bloque de alimentación optimizado 
y compacto que ha sido probado en entornos de producción durante más de 30 años. Comenzando con una 
variedad de modelos básicos, pueden añadirse varias opciones de acuerdo al flujo característico de los polímeros 
y las propiedades del producto final. Con esta solución modular, Nordson ofrece el bloque de alimentación de 
coextrusión que más se adapta a sus necesidades de aplicación, desde un bloque de alimentación de coextrusión 
estándar hasta un sistema ajustable y flexible para aplicaciones de gama alta.

EDI Ultraflow™ para BOPET EDI Ultraflow™ para PVC

Bloque de alimentación 
en troquel EDI

Diseños especializados de bloque de alimentación EDI
En Nordson diseñamos nuestros bloques de alimentación EDI Ultraflow™ estándar para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, incluyendo diseños únicos para tipos de resina y aplicaciones especiales. 

Cuando se combina un bloque de alimentación en troquel EDI con un bloque de distribución,  
este ofrece a los procesadores una solución para estructuras dedicadas.

Bloque de alimentación coextrusor 
de geometría fija EDI MA-F1/F2

Bloque de alimentación coextrusor 
de geometría fija EDI MA-CAFR

Bloque de alimentación coextrusor 
de geometría ajustable EDI MA-CARR

Bloque de alimentación 
de coextrusión especializado 

EDI MA-F2FR-023-VA
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