
Soluciones de dosificación de precisión para la fabricación de baterías eléctricas
Aplicaciones para el sector de vehículos eléctricos (VE)

La batería es clave para el rendimiento de un vehículo eléctrico. Su vida útil y su calidad 
condicionan la distancia de conducción y la seguridad general. Como resultado de ello, los 
ingenieros de diseño dedican esfuerzos importantes a optimizar el Sistema de gestión de las 
baterías y la gestión térmica de todo el bloque de baterías.
Nordson EFD facilita la dosificación de adhesivos con conducción térmica, 
materiales de interfaz térmicos y otros tipos de adhesivos estructurales en 
el interior del bloque de baterías. Nuestra amplia gama de soluciones de 
dosificación de precisión incluyen dosificadores de sobremesa, válvulas de 
dosificación y pulverización, tecnologías de jetting innovadoras y robots  
de dosificación automatizados.

Montaje de baterías 
Protección catódica  
Dosificación TIM 
Fusión de componentes 
Encapsulación electrónica 
Sellado de módulos
Dosificación de pasta de soldar 
Fusión de baterías eléctricas
Fusión de ánodos a cátodos 
Protección anódica  
(pulverización) 
Llenado de electrolitos  

Algunas Aplicaciones



Optimice su proceso de dosificación
Los cálculos del sector indican que la batería supone 1/3 del coste 
de un vehículo eléctrico. Como la demanda del mercado de vehículos 
eléctricos no deja de crecer, los fabricantes de baterías deben abordar 
esta demanda utilizando procesos de fabricación eficientes para 
reducir el coste del bloque de baterías.
Nordson EFD ofrece sistemas de dosificación de fluidos precisos 
y fiables para ayudar a los fabricantes a alcanzar sus objetivos en 
materia de eficacia. Nuestros sistemas de dosificación producen unos 
depósitos de fluidos muy repetibles y homogéneos, al tiempo que se 
reduce el desperdicio de material, los rechazos y las modificaciones.

Solicite una evaluación de su proceso
Contacte con Nordson EFD para configurar un sistema de dosificación 
automatizado que cubre sus necesidades específicas, con:

• Una evaluación de proceso gratuita realizada por expertos con 
experiencia en dosificación de fluidos

• Muestras procesadas para aprobación y evaluación por parte del 
cliente antes de efectuar la compra. 

Para su uso con

Material de soldar
Material de interfaz térmica 
Adhesivo con conducción eléctrica 
Revestimiento de conformación
Sellador modular 
Adhesivo estructural 
Adhesivo para roscas

Sustancias anaeróbicas

Cianoacrilatos

Resinas epoxy

Adhesivos

Materiales de soldar

Materiales de interfaz térmicos
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