
Con un cambiador de malla BKG® de Nordson, 
tendrá un producto de alta calidad fabricado para 
procesos de filtración eficientes. Está diseñado 
para cumplir con sus requisitos de aplicación y le 
proporciona la mejor calidad de producto posible. 

¿Pero cómo explotará este gran potencial 
y logrará el máximo resultado y eficiencia?

Agrupando aquellos elementos que van de 
la mano. Un sistema de filtración perfecto 
y un medio de filtro perfectamente diseñado 
y fabricado. El paquete de malla Nordson.

Esta es solo una de las varias combinaciones 
de capas posibles. Nuestro equipo de 
aplicación encontrará el ajuste perfecto para 
su aplicación y proceso, en función de sus 
parámetros y requerimientos específicos.

Requerimientos de un paquete de malla
Durante la filtración, un paquete de malla debe resistir diferenciales de presión de hasta 200 bares. 
Para evitar daños mecánicos o resistencia de flujo no deseada y para lograr importantes resultados 
de filtración, un paquete de malla debe ofrecer simultáneamente el mejor soporte y permeabilidad 
posibles. Para un proceso optimizado y un manejo fácil, todas las capas del paquete de malla 
deben estar limpias, ser simétricas y adaptarse exactamente al hueco en la malla.

La solución de Nordson: un paquete 
de malla de varias capas

1.   Malla de soporte áspero con función de drenaje
2.   Soporte adicional más fino y mallas de drenaje
3.   Capa de filtración fina
4.   Malla de soporte

El núcleo del sistema - El corazón de la filtración
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Una historia de procesos

Observemos un proceso de extrusión estándar.

Todo parece estar en el lugar perfecto. Un barril 
y tornillo Nordson aseguran una fundición 
homogénea y a buena temperatura. Una bomba 
de engrane Nordson proporciona la presión 
y salida necesarias con exactitud. Un sistema 
de filtración Nordson entrega una fundición 
perfectamente limpia al dado de extrusión. 
Todos los componentes están diseñados 
y fabricados para hacer un producto de alta 
calidad que se adapte a sus necesidades. 
El uso del paquete de malla correcto parece ser 
un tema menor.

¡No lo es! Un paquete de malla de baja calidad 
puede poner su proceso en gran riesgo 
y comprometer gravemente los componentes 
del producto y de los procesos posteriores. Abollados de la malla

El rompe plato es parte esencial del sistema de 
filtración, ya que es compatible con el paquete de 
malla de la cavidad del pistón y proporciona una 
distribución óptima del polímero en toda el área 
de malla. 

Si el paquete de malla no está diseñado para 
controlar el estrés mecánico de la presión del 
proceso, las capas de malla se meten en los 
orificios del rompe plato y dan origen a “celdas 
de polímeros”.

Debido a la distorsión de los tejidos, el sellado 
periférico desaparece y la finura de filtro se ve 
comprometida. Las partículas de polvo traspasan 
la pantalla y contaminan la fundición y el 
producto final.

Mallas de 
bajo costo

Abollados de la malla
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Permeabilidad
Un medio de filtración no solo se define por lo que 
filtra, sino también por lo que deja pasar. Lo que 
hace la diferencia es la combinación de filtración 
y permeabilidad.

Durante el proceso, el polímero debe seguir 
fluyendo. Esto se asegura con una relación 
constante de materiales sólidos (cables) y un 
volumen libre, de modo que la fundición del 
polímero pueda utilizar tantas rutas de flujo como 
sea posible para abrirse paso a través del medio 
de filtro. Al utilizar un medio de filtro no optimizado 
por flujo, no se puede garantizar una corriente de 
polímero uniforme. La fundición de polímero se 
acumula en la parte frontal de la malla y la presión 
aumenta. Esto no solo lo obliga a cambiar las 
mallas antes de tiempo, sino que también pone en 
peligro la calidad del producto final. El paquete de 
malla Nordson está diseñado para proporcionar 
máxima eficiencia de filtración, a la vez que 
asegura una permeabilidad óptima.

Ruptura

Dentro de los procesos de extrusión de polímeros, 
las presiones de funcionamiento máximas pueden 
ser de 700 bar. Para resistir este tipo de fuerzas, 
el medio de filtración debe tener una fuerza 
estructural única.

Los paquetes de malla de una capa o de bajo 
costo no proporcionarán esta estabilidad esencial. 
El riesgo de una ruptura repentina de la malla, que 
produce tiempos de inactividad prologados y altos 
costos de mantenimiento, siempre está presente.

El paquete de malla Nordson posee una 
combinación de varias capas de diferentes tejidos 
soldados cuidadosamente. Esto garantiza máxima 
estabilidad contra el estrés mecánico.

Ruptura de malla

Relación consis-
tente de material 
sólido y volumen 
libre de flujo de 
polímero óptimo.

No pierda su tiempo y dinero con mallas de gama baja ni comprometa 
su sistema con un núcleo débil.
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El tejido cuadrado es el clásico entre los tejidos 
de filtración. Está diseñado para ocuparse de altas 
fuerzas de tracción, de modo de evitar cualquier 
tipo de distorsión, incluso bajo una carga de presión 
alta. Dentro del paquete de malla Nordson, se hace 
cargo de la función de soporte y drenaje.

Interacción técnica en todo su esplendor Los paquetes de malla convencionales se obstruyen 
fácilmente con partículas de polvo. El paquete de malla Nordson, con su combinación eficiente 
de tejidos de alta calidad, tiene una duración mucho mayor, lo que tiene como resultado menos 
cambios de malla y más salidas por paquete de malla.

Siempre se ajusta perfectamente En comparación con los paquetes de malla de bajo costo, 
el paquete de malla Nordson se adapta a la cavidad. Nuestro conocimiento en tamaños de malla 
y tolerancias garantiza un sellado periférico perfecto.

Solidez y fuerza ¿Por qué se arriesgaría a tener un producto contaminado por usar un paquete de 
malla incapaz de resistir la presión de funcionamiento? El paquete de malla Nordson está diseñado 
para proporcionar una fuerza estructural única, de modo que pueda controlar la presión, de forma 
bastante literal.

Perfectamente limpio El paquete de malla Nordson como un todo y cada capa de malla individual 
que lo compone se limpian mediante ultrasonido, de modo que no haya contaminación que afecte 
su proceso.

Tejido cuadrado y tejido de Holanda optimizado
Una combinación eficiente

La capa de filtración fina está hecha de tejido 
de Holanda optimizado. Aunque también resiste 
bastante bien el estrés mecánico, la principal 
característica del tejido es su pequeño poro 
geométrico que garantiza una alta permeabilidad. 
Esto genera los mejores resultados de filtración 
posibles. La fundición de polímero se filtra 
transversalmente hacia la dirección del flujo de 
fusión. De esta forma, las partículas de polvo se 
separan de la fundición de la forma más eficiente.

Calidad desde el interior: el paquete de malla Nordson

Tejido de Holanda 
optimizado

Tejido cuadrado
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