
Asegure una calidad y un rendimiento de producto insuperables al asociarse 

con el líder de la industria en la fabricación y tecnología de troqueles planos.

Beneficios de la tecnología de película 
biaxial de Nordson

  Tiradas de producción de película de mejor 
calidad más largas son posibles con la 
utilización de una variedad de materiales de alta 
calidad y técnicas de acabado de superficie 

  Uniformidad de coextrusión insuperable que da 
como resultado un grosor consistente a lo largo 
del producto de película final

  Versatilidad de la estructura aumentada 
con equipo diseñado para adecuarse a las 
necesidades de materiales de viscosidad distinta 
y cobertura parcial

  Tiempo de inactividad reducido durante 
los intercambios de producto con diseños 
personalizados y características opcionales 
basados en las necesidades específicas 
de su aplicación

  Eleve la máximo la eficiencia de producción 
con diseños de colector optimizados

  Incremente los ahorros de material utilizando las 
características de “borde desnudo” o cobertura 
parcial, que permiten reducir ajustes

Nordson Corporation es el proveedor internacional líder 
de troqueles de extrusión y componentes de sistemas 
relacionados para la producción de película de 
orientación biaxial. Con más de 40 años de innovación 
y el número más grande de instalaciones alrededor 
del mundo, Nordson ofrece a los procesadores una 
solución comprobada y confiable para sus necesidades 
de producción de película: un troquel multicolector EDI. 

Los troqueles multicolectores EDI se utilizan para 
producir películas de orientación biaxial con propiedades 
mejoradas para el empaque de alimentos, laminación, 
cinta, películas fotográficas, electrónicos, etiquetas 
y envolturas, al estirar el material en dos direcciones, 
llamadas MD (dirección de la máquina) and TD 
(dirección transversal). 

Los diseños de troquel multicolector EDI se hacen 
sobre pedido, con constantes mejoras a partir 
de la retroalimentación del cliente. Ya sea que su 
aplicación específica necesite un troquel personalizado 
para la producción de BOPA, BOPET, BOPP, OPS 
o para una aplicación especializada, el equipo altamente 
cualificado de Nordson trabajará con usted para 
desarrollar una solución novedosa que satisfaga sus 
necesidades. 

Características de los troqueles 
multicolectores EDI

  La tecnología de coextrusión disponible 
más precisa

  Control de medición automático como opción 
comprobada

  Estructuras de coextrusión con capas 
de la película de menos del 10 % de la 
configuración total

  Estructuras de coextrusión con diferenciales de 
temperatura de fundición de hasta 28 °C (50 °F).

  Fácilmente adaptable para conectarse 
con equipo nuevo o existente

  Las opciones disponibles incluyen una 
característica de tirar/presionar con control del 
espacio de borde automático, un diseño especial 
de borde de salida, un diseño completamente 
métrico, materiales especiales para el cuerpo, 
recubrimientos varios y soportes de montaje

  Solución de sistema completo disponible: 
Tecnología auto flexible, bloques de alimentación 
EDI Ultraflow™, bloques/adaptadores de 
distribución y carros de limpieza de troquel 
de colector múltiple

Troquel de colector triple auto flexible para BOPET VI-R H40 
de 1.200 mm (47”)
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Troqueles de BOPP

  Capacidad para 9 capas o más a través de una combinación de canales 
de flujo dedicados y la tecnología de coextrusión

  Las cobertura parcial de las estructuras de película dependientes 
del procese es posible gracias a los bastidores internos fijos, permitiendo 
que el ancho de la cobertura varíe el intercambiar los insertos internos

  Los insertos de barra fijos ubicados en el punto de convergencia permiten 
que las geometrías de flujo puedan intercambiarse sin maquinado 
adicional de las superficies del troquel

  Una variedad disponible de materiales de alta calidad y técnicas 
de acabado de superficie

  La características opcionales incluyen la tecnología de recubrimiento 
de borde EverSharp™ o bordes endurecidos con láser para aumentar 
la tirada de producción

Troqueles de BOPA

  Los troqueles de colector o de colector múltiple, y la aproximación al bloque 
de alimentación hacen posible la coextrusión

  Una variedad disponible de materiales de alta calidad y técnicas 
de acabado de superficie

  La características opcionales incluyen la tecnología de recubrimiento 
de borde EverSharp™ o bordes endurecidos con láser para aumentar 
la tirada de producción

Troqueles de BOPET

  Nordson tiene una amplia experiencia dentro de la industria de la película 
BOPET, con la mayor presencia de instalaciones en el globo de todos los 
fabricantes de troqueles

  Capacidad de producir estructuras de capas múltiples

  Los troqueles de colector o de colector múltiple, y la aproximación 
al bloque de alimentación hacen posible la coextrusión

  Técnicas de acabado de superficie que permiten obtener productos 
finales de la más alta calidad

  Una variedad de materiales de construcción de alta calidad

  La características opcionales incluyen la tecnología de recubrimiento 
de borde EverSharp™ o bordes endurecidos con láser para aumentar 
la tirada de producción

Troqueles de OPS

  Se usan barras de restricción para lograr distribución fundamental, 
con el borde flexible usado para ajustes finos

  Pueden suministrarse bastidores deslizantes de perfil pequeño 
que no comprometen el espacio de borde a borde convencional

  Los troqueles de colector o de colector múltiple, y la aproximación 
al bloque de alimentación hacen posible la coextrusión

  Diseñados sobre pedido usando conocimientos 
amplios de proceso de polímero

  Las características opcionales incluyen el sistema 
de ajuste de borde FastGap™ y el sistema 
de perfil auto flexible de control automático

Sistemas de troquel de coextrusión EDI para la producción de película biaxial
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Tecnología auto flexible
  Transmisores de baja masa, los cuales han mejorado 

el tiempo de repuesta para los ciclos de calentamiento 
y enfriamiento

  Ajustes disponibles en centros de 21,0 mm (0,827”), 
25,4 mm (1,000”) y 28,6 mm (1,125”), más otras 
opciones de espaciado disponibles bajo pedido

  Cubierta de acero inoxidable instalada sobre el 
sistema de ajuste, para prevenir que las corrientes 
de aire externas afecten los ajustes y que los residuos 
del vapor se acumule en los componentes de ajuste

  Perfil bajo, estrecho enfoque al rodillo de vaciado
  Esta característica opcional permite retirar el sistema 

como un conjunto modular completo

Beneficios

  Reduzca la variación de calibre y aumente 
el rendimiento del producto cuando se utiliza 
con el sistema de calibración basado en el 
procesador

  Elimine la transferencia de calor entre el cuerpo 
de troquel, el borde y el bloque de transmisión 
con una unidad de calentamiento aislada sobre 
el borde flexible del cuerpo de troquel

  Reduzca los ajustes de operación con el modo 
automático que permite un movimiento más 
lineal

  La afinación manual es posible gracias 
al sistema de ajuste diferencial

Troquel de colector triple auto flexible VI-R H40 
de 660 mm (26”) y bloque de distribución

Tecnología de coextrusión

  Los troqueles multicolectores EDI cuentan con las 
tolerancias de coextrusión más precisas del mercado

  La distribución/bloque de alimentación EDI brinda 
una opción de coextrusión en los sistemas de troquel 
existentes

  El bloque de alimentación de coextrusión EDI 
Ultraflow™ para BOPET brinda un diseño especial 
para obtener una uniformidad de coextrusión sin igual 
de película de PET de orientación biaxial

  El bloque de alimentación de geometría fija EDI 
Ultraflow™ I, el más usado entre los que suministra 
Nordson, ofrece a los procesadores un diseño robusto 
y personalizable

Beneficios de la tecnología  
de coextrusión EDI

  Calidad del producto mejorada con distribución 
individual de capas a través de un troquel 
de colector múltiple

  Aumente la flexibilidad de intercambio 
de producto con características novedosas 
de bloque de alimentación

  Reduzca el tiempo de inactividad para limpieza 
de rutina con diseños de bloque de alimentación 
de cuerpo dividido disponibles

Bloque de alimentación  
Ultraflow™ I de 3 capas

Bloque de alimentación EDI 
Ultraflow™ para BOPET

Bloque de alimentación/
distribución EDI
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Bloques y adaptadores  
de distribución/coextrusión

  Diseñado basándose en los requisitos de optimización 
del flujo y seguridad del diseño

  Fabricados a partir de fundiciones de acero de alta calidad

  Pulidos a mano con la misma calidad de acabado que los 
troqueles de extrusión bloques de alimentación

Beneficios

  La opción de charola selectora permite que las 
combinaciones de capas puedan cambiarse 
fácilmente

  Pueden personalizarse las ubicaciones de entrara 
para ajustarse a diseños de línea nuevos o existentes 
con modificaciones mínimas

  Simulación por software propia que, combinada 
con vastos conocimientos del proceso de polímero, 
da como resultado la regulación total de la presión 
y el tiempo de residencia del material en el sistema

Carros de limpieza de troquel de colector múltiple

  Anchos ajustables a varios tamaños de troquel

  Almacena troqueles de repuesto

  Soportes para segmentos de troquel

  Cremallera de engranaje y manivela para dividir los segmentos 
del troquel

  Mecanismos integrados de elevación/bajado eléctricos/
hidráulicos opcionales

  Estación de precalentamiento opcional

Beneficios

  Mejora la seguridad en el lugar de trabajo moviendo 
un troquel entero la línea procesadora hasta el área de 
mantenimiento

  Disminuye el tiempo de inactividad por rutina 
de mantenimiento mediante un sistema diseñado para 
optimizar el procedimiento de limpieza

  Simplifican el desmontaje y reensamblaje del troquel 
mediante una fácil rotación de las medias partes de los 
troqueles para acceder a las superficies de flujo

Troqueles de colector triple Ultracart™

Bloque de distribución de 3 capas

Tubería adaptadora
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