
Tecnología de recubrimiento de borde EverSharp™

Antes de que se aplique el recubrimiento  
EverSharp™

Después de que se aplique el recubrimiento 
EverSharp™

Aumente el rendimiento general de su troquel de extrusión con un recubrimiento opcional 
de carburo de tungsteno EverSharp™. Después del proceso de acabado propio de Nordson, 
los  ilos del borde obtenidos son más resistentes y capaces de poseer bordes afilados 
con un radio de hasta 0,002”. El borde EverSharp™ obtenido conserva su filo por un largo 
periodo de tiempo y resiste los daños causados por limpiezas frecuentes. 

Beneficios y características de la tecnología de recubrimiento de borde EverSharp™

  Incrementa la vida útil de su troquel de extrusión en comparación con modelos similares 
con chapado en cromo 

  Disminuye el tiempo de inactividad por rutina de mantenimiento debido a que EverSharp™ 
proporciona una mejor resistencia al desgaste de la que proporciona el chapado en cromo 
con un nivel de rigidez mayor

  Disponible para troqueles de extrusión nuevos o ya existentes

  Idealmente apto para aplicaciones que requieren un acabado superficial de alta calidad, 
como: películas BOPE, BOPET, BOPP y TAC. 

Acabados y recubrimientos  
opcionales EDI™



Tecnología de superficie Ultrachrome II

Defectos de superficie previo 
al recubrimiento con Ultrachrome II

Acabado de superficie después  
del recubrimiento con Ultrachrome II

Proteja su inversión con la tecnología de superficie Ultrachrome II La tecnología Ultrachrome II 
enlaza e impregna un polímero a través de la estructura micro cristalina del cromo para mejorar 
las características antiadherentes y de deslizamiento. 

Beneficios y características de la tecnología de superficie Ultrachrome II

  Sella grietas diminutas en superficies con chapado y sin chapado

  Características antiadherentes excelentes con rigidez de cristal

  No cambia la apariencia del perfil de la superficie o del acabado

  Estabilidad de temperaturas altas (430 ºC/800 ºF)

  El recubrimiento no transferirá al polímero procesado

  Facilita la limpieza del troquel al reducir el daño mecánico potencial y el tiempo 
de inactividad

  Disponible para troqueles de extrusión nuevos o ya existentes, el recubrimiento puede 
aplicarse selectivamente o en conductos pequeños

  En casos de urgencia, el Ultrachrome II puede aplicarse en el lugar de la instalación 
si una superficie de flujo se encuentra dañada; sin embargo, disminuirá el rendimiento 
general del troquel

Acabados y recubrimientos  
opcionales EDI™

Nordson Extrusion Dies Industries, LLC
911 Kurth Road
Chippewa Falls, WI 54729 EE. UU.
Teléfono +1 (715) 7 26 12 01 www.nordsonpolymerprocessing.com | info@nordsonpolymerprocessing.com 

© 2015 Nordson Extrusion Dies Industries
Impreso en EE. UU. 

3/2015

China
Teléfono +86 (21) 57 85 09 18

Japón
Teléfono +81 (3) 57 62 27 70

Alemania
Teléfono +49 (0) 2261 8142425


