
Tipo (nombre comercial, designación abreviada) 

Cuestionario de offerta
para BKG® NorCon™ y HiCon™ sistemas de filtración de piston

Nordson BKG GmbH 
Hessenweg 3-5 
48157 Münster / Alemania 
info@nordsonpolymerprocessing.com

Fax: +49.251.26501.98 

Contacto

Empresa 

Persona de contacto Departamento 

Dirección postal 

Teléfono Fax EMail 

1. Datos del material

Tipo Granulado 
Material nuevo 

Reciclado 
Material nuevo / reciclado 

Sonstiges 
% c.u. 

Mat. nuevo / restos de producción % c.u. 

Viscosidad Pas MFI IV 

Relleno Abrasivo Agresivo / Corrosivo 

2. Tipo de filtración deseado

Modo operativo discontinuo 

3. Componentes de planta

Régimen continuo Régimen continuo 
con contralavado 

Régimen 
discontinuo 

> > > 

Datos de extrusora Monohusillo Doble husillo Husillo-Ø 

Bomba de masa fundida Si No Tipo 

Equipos subsiguientes 

4. Datos del proceso

Caudal de producción kg/h 

Fineza de filtración m mesh 

Presión de proceso máx. bar norm. bar 

Temperatura de proceso máx. °C norm. °C 

5. Procedimiento
Lámina plana Lámina soplada Granulación 
Extrusión tubular Moldes de plástico soplado Otros 
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Datos de extrusora 
Monohusillo 
Doble husillo 
Husillo-Ø 
Bomba de masa fundida 
Si 
No 
Tipo 
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4. Datos del proceso
Caudal de producción 
kg/h 
Fineza de filtración 
μm 
mesh 
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máx. 
bar 
norm. 
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Temperatura de proceso 
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5. Procedimiento
Lámina plana 
Lámina soplada 
Granulación 
Extrusión tubular 
Moldes de plástico soplado 
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