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Características
�� Conexión a la máquina de extrusión por medio de pernos

�� Recomposición del tornillo de la máquina de extrusión.

�� Sellado activado a presión.

�� Diseño optimizado de los canales de flujo.

�� Manilla de tres posiciones. 

Beneficios
�� Interfaz compacta con máquina de extrusión.

�� Funcionamiento sin fugas.

�� Funcionamiento seguro.

�� Reología optimizada para polímeros.

�� Bajos costos operativos y de capital.

Tipo/tamaño de equipo EM 10-65  |  XM 30-120  |  EMR 25-45  |  XMR 60-120

Dimensiones de malla Ø 27 - Ø 154 mm (1,1 - 6,1 pulg.)

Productividad* De 5 a 1.100 kg/h (de 10 a 2.450 lb/h)

Área de malla 5,8 - 188 cm2 (0,9 - 29,2 pulg.2)

Temperatura Hasta 343 °C (650 °F)

Calefacción Electricidad

Máx. presión de funcionamiento Máx. 690 bar (10.000 psi)

Presión diferencial Máx. 200 bar (3.000 psi)

Cambiador de malla manual 
BKG® NorCon™ EM / XM y EMR / XMR

Aplicaciones

El líder mundial en equipos de filtración, Nordson, ofrece los cambiadores de 
malla manuales EM / EMR (estándar) y XM / XMR (métrico). La contaminación 
de la corriente de fundición con metales, madera, papel o por degradación 
lleva a generar productos que son inaceptables tanto en apariencia como en 
rendimiento. Los cambiadores de malla manuales son los más baratos y la 
opción más apropiada para los procesos que no requieren cambios frecuentes. 
Los cambiadores de malla manuales reducen el costoso tiempo de inactividad 
en el que se reemplaza de la malla. Con un simple movimiento de la palanca de 
la manilla durante el tiempo de parada de rutina, las mallas de limpieza vuelven 
rápidamente a la línea. La línea no se desconecta y se restablece la producción 
completa. El cambiador EM/XM se puede retroadaptar fácilmente para trabajar 
con un mecanismo de rueda dentada montado en la parte superior.

 Funcionamiento normal: Un hueco en la malla (100 %) en el proceso.
 Retrolavado: No es posible.
 Cambio de malla:  Durante un cambio de malla, el hueco en la malla (100 %) del proceso se 

extrae manualmente, indexando el otro hueco en la malla (100 %) para entrar 
en funcionamiento.

* Estos valores de productividad son solo estimaciones. Los valores de productividad reales dependerán de la viscosidad del material, la finura de filtro, 
la aplicación y el nivel de contaminación del material; por lo tanto, los valores pueden diferir dependiendo de los parámetros reales del proceso.

Opción con rueda dentada
��  Diseño retroadaptable para los modelos EM/XM actuales 

(EM/XM ➞ EMR/XMR)

��  Menores requisitos de par = menos esfuerzo del operador 
para mover el plato deslizable.

�� Configuración de línea compacta.

Opción de cierre hermético a alta temperatura
�� Cierre hermético para baja viscosidad expandida

�� Para temperaturas que se encuentran entre los 260-343 °C 
(500-650 °F).

�� Diseño retroadaptableInformación técnica


