
Ahorre en costos altos de materias primas y productividad perdida 
realizando un desarrollo de producto y pruebas de proceso en el 
Centro Tecnológico Nordson EDI (Industria de Dados Extrusores)

En los tiempos en los que los centros externos 
de prueba son más y más escasos, Nordson 

ofrece laboratorios de proceso completamente 
equipados disponibles para el desarrollo 
de productos y la realización de pruebas. 

En el Centro Tecnológico EDI, ubicado 
en Chippewa Falls, Wisconsin, EE. UU., 
los procesadores pueden probar nuevas 
tecnologías con el más absoluto secreto,  

seguros de que cualquier nuevo desarrollo 
seguirá perteneciéndoles. 

Tecnología Nordson EDI disponible

  Línea piloto de seis extrusores y Línea de vaciado 
de película y láminas finas 
Ofrecemos una multitud de opciones de moldeado, 
desde extrusión de una capa, pasando por coextrusión, 
hasta estructuras multiplicadas que contienen hasta 
1.280 capas. Capaces de producir productos que van 
desde películas hasta láminas finas de 100 milésimos 
de pulgada, estas líneas son tan versátiles como 
económicas.

  Línea de recubrimiento con fluido  
Esta línea puede usarse para probar fórmulas de fluido 
alternativas, combinaciones de recubrimiento/sustrato 
y otros parámetros sin comprometer el equipo de 
producción. Quienes usan rodillos pueden explorar las 
ventajas del recubrimiento de ranura del troquel antes 
de invertir en un sistema de escala comercial. 

  Caracterización del material  
Nuestro laboratorio de reología está disponible para 
caracterizar la viscosidad de sus resinas con el fin 
de diseñar los canales de flujo internos del equipo 
de proceso de polímeros construidos por Nordson. 
Este servicio está incluido con la adquisición de los 
sistemas de troquel nuevos. 
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Línea piloto de seis extrusores

  Una capa, coextrusión y películas o láminas finas multiplicadas

  Puede producir películas o láminas finas de 1 (0,001”) a 100 milésimas de pulgada (0,100”) de grueso

  Capacidades de multiplicación de capas de hasta 1.280 capas

  Aproximadamente 762 mm (30”) ancho del producto vaciado

  Extrusor enfriado por aire de 38,1 mm (1,50”) 24:1 L/D

  Extrusor enfriado por aire de 25,4 mm (1,00”) 24:1 L/D

  Extrusor enfriado por aire de 25,4 mm (1,00”) 24:1 L/D

  Extrusor enfriado por aire de 44,45 mm (1,75”) 30:1 L/D

  Extrusor enfriado por aire de 44,45 mm (1,75”) 30:1 L/D

  Extrusor enfriado por aire de 44,45 mm (1,75”) 30:1 L/D

  Sistema de soporte de rodillos exprés XP de 914,4 mm 
(36”) de ancho

  Sistema de control EPIC

  Bobina de torreta voladiza

  Conjunto de alimentador gravimétrico

  Ionizador de aire

Equipo de línea de seis extrusores de láminas finas/películas

  Troquel de colector individual con entrada de coextrusión 
Ultraflex™ de 812,8 mm (32”)

  Bloque de alimentación Ultraflow™ I de 3 capas

  Bloque de alimentación Ultraflow™ IV de 5 capas

  Bloque de alimentación Ultraflow™ I de 7 capas

  Bloque de alimentación Ultraflow™ I de 9 capas

  (2) Unidades multiplicadoras de capas hasta con (4) 4x casetes 
multiplicadores

  Estación de acabado para cantos

  Estación electrostática y neumática de perforación de canto

  Secado de resina disponible

  Analizador de humedad Mark 3 disponible
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Línea de extrusión de láminas finas/películas

  Una capa, coextrusión y películas o láminas finas 
multiplicadas

  Puede producir películas o láminas finas 
de 0,5 (0,0005”) a 15 milésimas de pulgada (0,015”) 
de grueso

  Capacidades de multiplicación de capas de hasta 
1.280 capas

  Aproximadamente 152,4 mm (6”) ancho 
del producto vaciado

Equipo de línea de extrusión de láminas finas/películas

  Extrusor enfriado por aire de 25,4 mm (1,00”) 24:1 L/D

  Extrusor enfriado por aire de 25,4 mm (1,00”) 24:1 L/D

  Extrusor enfriado por aire de 19,05 mm (0,75”) 24:1 L/D

  Soporte de rodillo de 254 mm (10”)

  (1) Intercambiador de calor TCU

  Troquel de colector individual Ultraflex™ de 203,2 mm (8”)

  Bloque de alimentación Ultraflow™ I de 3 capas

  Bloque de alimentación Ultraflow™ I de 5 capas

  (2) Unidades multiplicadoras de capas hasta con (4) 
4x casetes multiplicadores

  Ionizador de aire

  Estación de acabado para cantos

  Estación electrostática y neumática de perforación de canto

  Secado de resina disponible

  Analizador de humedad Mark 3 disponible

Línea de recubrimiento con fluido

  El grosor del recubrimiento húmedo normal varía 
entre 1 y 125 micras, en función de la reología 
del fluido del recubrimiento

Equipo de línea de recubrimiento con fluido

  Ancho de trabajo: 500 mm (19,69”)

  Ancho de rodillo: 600 mm (23,62”)

  Velocidad de línea: De 1 a 60 m/minuto  
(de 1 a 200 pies/minuto)

  Tensión de red: de 25 a 150 N

  Longitud de secador: 3 m (120”)

  Temperatura máxima de secado: 235 °C (455 °F)

  Sistema de curado UV

  Sistemas de suministro y filtrado de fluido

  Almacenado en un cuarto limpio con temperatura 
controlada 
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Capacidades de análisis de reología: Reómetro capilar doble

  Las capacidades dobles permiten pruebas de reología eficientes con énfasis 
en la aplicación de la Corrección Bagley, así como otros métodos reológicos 
de prueba

  Con la habilidad de probar la viscosidad de extensión/alargamiento, 
podemos dar cuenta de materiales con comportamientos de flujo únicos 
con viscosidades de cizallamiento similares

  Estamos en mejores condiciones para dar cuenta del deslizamiento 
de la pared de algunas aplicaciones, como el PVC, que pueden incluir 
una gama de plastificantes, aceites, lubricantes y otros aditivos, 
afectando potencialmente la distribución de flujo y la presión de retorno

  La inclusión de software de análisis de avanzada permite la revisión 
detallada de los datos reológicos, que asegura la exactitud de los resultados 
permitiendo, al mismo tiempo, correcciones comunes y ecuaciones de ajuste 
que deben aplicarse

  Con cada aplicación, el material se prueba y los datos reológicos se utilizan 
para asegurar un diseño mecánico adecuado

Foto cortesía de Instron

Equipo de análisis de película

  Se usa Leica Microtome para preparar las películas o las láminas finas 
para análisis de corte transversal (muestras ≥ 10 milésimas de pulg.)

  Microscopio óptico Ram con capacidad de aumento de 576x

  Capacidad de tomar fotos del corte transversal

  Capacidad de medir el grosor de capa (en función de la estructura)

  Balance de Sartorio con resolución de 0,1 mg para determinar 
la densidad de la película y los pesos del recubrimiento

  Olympus MagnaMike 8500 para medición de grosor Olympus MagnaMike 8500

Muestras de Microtome

Analizadores de humedad y secadores de resinas

Analizador de humedad Mark 3

  Mide los niveles de humedad en una muestra al determinar la cantidad 
perdida por el secado

  Cuenta con tubos infrarrojos de un cuarto para calentar las muestras

  Se monitorea el peso antes y durante la fase de secado mediante 
el uso de una escala electrónica

Secadores de resinas

  Secador deshumidificante Conair W100 Carousel Plus

  Temperatura de secado: de 66 ° a 191 °C (de 150 ° a 375 °F)

  Capacidad: Aproximadamente 226,8 kg (500 lb)

  Secador Conair MDCW050 Carousel Plus

  Temperatura de secado: de 66 ° a 191 °C (de 150 ° a 375 °F)

  Capacidad: Aproximadamente 113,5 kg (250 lb)

Analizador de humedad Mark 3

Secador de resinas
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