
A medida que el polímero entra al cambiador de malla, la corriente de fundición se divide equitativamente y se 
distribuye entre dos rompe platos reológicamente optimizados. Este método de filtración brinda un área de 
malla extendida en comparación con los diseños del cambiador de malla con un solo rompe plato y mantiene 
una ruta de flujo del polímero optimizada. El polímero vuelve a integrarse a una sola corriente de fundición al salir 
del cambiador de malla.

El Cambiador de malla continuo BKG DBC brinda un flujo de polímero continuo 
y consistente, y parámetros de proceso repetibles durante los cambios de malla.

Características y beneficios
Características

  Sistema metálico de sellado sin desgaste: 

no es necesario un sellado adicional

 Control automatizado 

 Canales de flujo optimizados 

 Totalmente protegido 

 Bandeja de polímero desmontable 

 Sistema de apoyo integrado 

  Diseñado en base al método  

de elementos finitos 

  Cuenta con el certificado de 

seguridad de la Unión Europea

Beneficios

  Producción aumentada gracias a la reducción del tiempo de inactividad y los desechos

  De uso agradable para los operarios debido a su funcionamiento sencillo y seguro, 
así como su mantenimiento reducido

 Cambios de malla precisos y repetibles gracias al control automatizado

Pruebas de laboratorio  
de los polímeros del cliente

Nordson emplea tres líneas de extrusión 

completas para emular las condiciones  

de su proceso y brindar resultados de prueba 

realistas para que usted los revise antes de 

adquirir el equipo.

Pruebas de reología del polímero

Nordson tiene la capacidad de brindar análisis de 

la viscosidad, el índice de fundición y la humedad 

de un polímero.

Servicios relacionados

Asistencia y capacitación  
en el lugar para el arranque

Nordson ofrece un menú de servicio integral 

que se ocupa de satisfacer sus necesidades 

específicas y asegurar que su equipo tenga un 

rendimiento al nivel de sus expectativas.
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Modelo Producción  
de la extrusora*
kg/h (lb/h)

Diámetro  
de la malla
mm (pulg.)

Área de filtración
cm² (pulg.²)

300 272 (600) 76,2 (3,00) 2 x 45,61 (7,07)
379 476 (1050) 96,3 (3,79) 2 x 72,78 (11,28)
458 680 (1500) 116,3 (4,58) 2 x 106,26 (16,47)
552 998 (2200) 140,2 (5,52) 2 x 154,33 (23,92)

583 1098 (2420) 148,1 (5,83) 2 x 172,14 (26,68)
694 1601 (3530) 176,3 (6,94) 2 x 243,95 (37,81)
907 2721 (6000) 230,4 (9,07) 2 x 416,67 (64,58)
1063 6000 (13.230) 270,0 (10,63) 2 x 572,50 (88,72)

Especificaciones

Opciones de equipamiento

  Sistema de control automático

  Adaptadores

  Soportes de montaje personalizados

  Sistemas de bomba de engrane

  Mezcladores estáticos

  Máquinas de peletización

  Horno de limpieza

  Integración de sistema “llave en mano”

Presión máxima: 517 bar (7500 psi)

Presión máxima diferencial: 207 bar (3000 psi)

Temperatura máxima: 315°C (600°F)
* La producción de la extrusora tendrá una variación con base en la condiciones del proceso real

El DBC de BKG también está 
disponible con orientación 
vertical, la cual ofrece un diseño 
más compacto y requiere un 
espacio de pasillo menor que 
las versiones horizontales.
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