
El departamento de recubrimiento premier de Nordson 
Extrusion Dies Industries ofrece sistemas convertidores 
de recubrimiento de ranura del troquel que dan un flujo 
preciso y uniforme a la red a una velocidad constante. 

Los troqueles de ranura Premier multicapas y de borde fijo 
son diseñados especialmente para usarse en una amplia 
gama de fluidos, incluyendo solventes y recubrimientos 
a base de agua, fangos, pinturas, curables UV, 
adhesivos y más. 

En nuestras instalaciones, los técnicos experimentados 
utilizan un equipo de vanguardia para fabricar troqueles 
de ranura multicapa según tolerancias estrictas 
después del fresado de precisión y el lapeado manual. 
El resultado es un troquel que no solo es plano y recto, 
sino que también posee un espacio de ranura uniforme 
excepcional. 

No importa cuáles sean sus necesidades 
de recubrimiento; ya sean dispositivos de laboratorio 
o sistemas de producción para la fabricación 
de recubrimientos de vidrio, solares, pintura, medios 
magnéticos, adhesivos y más, un troquel de ranura 
Premier multicapas y de borde fijo especialmente diseñado 
incrementará su eficiencia de producción y le brindará 
un ahorro significativo de costos. 

Asegure un rendimiento superior al asociarse con el líder del sector de equipo 
de precisión de troquel ranurado y especialistas con amplia experiencia en la industria.

Beneficios de la tecnología de troquel 
de ranura multicapas

  Disminuye los costos de producción mediante 
un solo recubrimiento de múltiples capas

  Reduce la contaminación y emisión 
de componentes volátiles con un sistema 
de circuito cerrado

  Mejora los rendimientos del producto final 
con un diseño de colector para distribuir 
de manera uniforme el recubrimiento con fluido, 
basándose en la reología de fluido

  Incrementa las tasas de producción 
con un troquel ranurado pre-alimentado 
y tecnología de bomba de desplazamiento 
positivo que permite tener una aplicación 
de fluido con un mayor contenido de materia 
sólida

  Disminuye el tiempo requerido los intercambios 
de producto con un troquel de ranura diseñado 
para una ventana de proceso más grande que 
permite utilizar una variedad mayor de fluidos en 
anchuras múltiples y anchuras de recubrimiento

  Posee un diseño de uso fácil que requiere la 
intervención mínima de un operador para el ajuste

Características

  Fabricado con calidad aeronáutica 15-5 PH 
de acero inoxidable para una mayor estabilidad 
dimensional

  Entrehierro ajustable y ancho del recubrimiento 
con acero inoxidable de precisión o placas 
de plástico

  Ajuste del borde del cuerpo para cizallamiento 
opcional en una interfaz de recubrimiento 
de sustrato

  Bisagras de cierre para cambios fáciles y seguros 
que reducen el daño potencial que pueden sufrir 
los troqueles o las caras de borde

  Conector de fluido con adaptador sanitario 
con sujetador rápido

  Las características opcionales incluyen agujeros 
de núcleo para control de temperatura de líquido, 
bordes reemplazables y tapones de cavidad 
de troqueles para incrementar la flexibilidad 
del troquel sin poner en riesgo su desempeño

  El material para el cuerpo de troquel opcional 
puede ser de titanio, aluminio o de aleaciones 
especiales, a petición del cliente.

  Diseños disponibles que se adaptan 
al recubrimiento en franjas 
y placas (discontinuas)

Alcanza una anchura de recubrimiento 
uniforme mediante un colector especialmente 
diseñado para su reología de fluido

Posee un diseño versátil que permite que 
las ranuras del troquel de doble o triple capa 
se utilicen con forma de una sola capa mediante 
el uso en conjunto de cuerpos de troquel 
centrados y con cuña inferior
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Nordson Corporation Polymer Processing Systems
Nordson Polymer Processing Systems brinda a sus clientes componentes diseñados para fundir, homogeneizar, filtrar, medir y dar 
forma a plásticos y materiales de recubrimiento con fluidos. 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. 

Nordson Extrusion Dies Industries es parte de la oferta de productos de Nordson Polymer Processing Systems y 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 opera plantas de EE. UU., Bélgica, China 
y Japón, incluyendo capacidades en estos cuatro países para reconstruir los troqueles propios y los troqueles de otros proveedores.

Gama de capacidades

  Planicidad del troquel Planicidad estándar de 2,54 µm 
(0,0001”), con capacidad para llegar hasta 0,5 µm (0,00002”)

  Precisión de peso del recubrimiento: ± 1-2 %

  Grosor del recubrimiento: De 0,1 µm (0,000039”) a 2.300 µm 
(0,091”) 

  Ancho del recubrimiento del troquel: De 6,35 mm (0,25”) 
a 4.750 mm (187”)

  Velocidad de recubrimiento: De 152 mm/min (6,0 in/min) 
a 914 mpm (3.000 fpm)

  Viscosidad del fluido: de 1 a 175.000 cps

  Temperatura máxima de operación: 82 °C (180 °F)

*Las especificaciones anteriores están sujetas a la reología del fluido, al sistema 
de suministro de fluido y al equipo auxiliar. 

Planicidad excepcional del troquel—Esencial para su éxito

Optimizar la planicidad es una parte crítica de nuestro proceso de fabricación que lleva a la finalización consistente 
del producto final. Esto resulta en un ahorro de costos en material y producción para nuestros clientes. 

 µm A B C D E

BAJO –0,334819 –0,554183 –0,219364 –0,069273 –0,037523

ALTO 0,115455 0,000000 0,496456 0,935184 0,871684

DIFERENCIAL 0,450274 0,554183 0,715820 1,004457 0,909206

Resultados de una inspección típica de planicidad de un troquel de ranura de borde fijo

Se muestra en la imagen: Troquel de ranura 

triple Premier y de borde fijo y un posicionador 

de troquel
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