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NOTICIAS DE PRODUCTO

Extrusión para tuberías, 
de Battenfeld-Cincinnati
La CONEX NG, de Battenfeld-Cincinnati, es una extrusora cónica 

de doble husillo para tuberías y perfi les de PVC. El núcleo del 

tornillo se adapta a todos 

los sistemas de templado 

de tornillos y el diseño de la 

caja de engranajes permite 

varias posiciones diferentes 

del motor (versión U o Z). 

Los procesadores también 

pueden elegir entre diferen-

tes sistemas de atemperado 

y de dosifi cación de barril, 

lo que permite cubrir una amplia gama de productos con una 

sola máquina. Las máquinas pueden trabajar con presiones de 

proceso de hasta 520 bar (7,500 psi), que son necesarias cuando 

se producen perfi les de pared pequeña o delgada o cuando se 

utilizan materiales triturados y reciclados en coextrusión. La 

compañía dice que gracias a los tiempos de residencia minimi-

zados y a la rápida limpieza, los cambios de color también se 

pueden hacer mucho más rápido, lo que ahorra material.

El aislamiento térmico completo del barril minimiza las pérdi-

das por radiación y al usar reluctancia o motores síncronos, el 

conEX NG ofrece ahorros de energía reportados de hasta el 20%. 

Moldeo por soplado en el mercado 
de mascotas
Hace poco la empresa MODERNA Products, conocida en todo 

el mundo por los plásticos inteligentes para máscotas felices, 

instaló la máquina sopladora de PET Technologies. Las mascotas 

usan sus diseños y accesorios, sean platos y retretes para gatos 

o alimentadores y bebederos de gravedad.

Su diseño más avanzado es bebe-

dero de gravedad no típico. En 

cooperación con el equipo de PET 

Technologies, MODERNA lanzó el 

alimentador con el tarro soplado 

de PET. Ahora fabrican los 

envases con el cuello 

120 mm en la máquina 

sopladora semiautomática 

UPF-30b. Son de ½ y 1 

galón. El fruto de la combinación 

de la nueva tecnología con las bases 

inyectadas es el bebedero de gravedad. 

La máquina sopladora semiautomática 

UPF-30b fue instalada en la planta en Gaffney, Carolina del 

Sur. Los ingenieros técnicos de PET Technologies viajaron allá 

para poner en marcha el equipo y capacitar a los operarios de 

MODERNA. Ahora la máquina está en plena producción. 

Amplia gama de termoplásticos 

de ingeniería para soldadura láser
Polyplastics ofrece una amplia gama de termoplásticos 

de ingeniería que facilitan la soldadura láser de compo-

nentes de la carcasa para las industrias automotriz y 

eléctrica/electrónica. Los materiales DURACON POM y 

DURANEX PBT son altamente compatibles con la solda-

dura láser y tienen aplicaciones más amplias.

La soldadura láser es un método de unión que 

utiliza la transmisibilidad láser de un material plástico 

en un lado (material transmisor) y otro material que 

contiene aditivos, como el carbón, que absorben la luz 

del láser (mate-

rial absorbente) 

en el otro lado. 

La longitud de 

onda del láser 

está entre 800 y 

1,200 nm.

Los grados de 

soldaduras láser 

de Polyplastics incluyen DURANEX PBT, una resina que 

demuestra una excelente resistencia al calor, moldea-

bilidad y propiedades eléctricas para las carcasas. 

La compañía ha optimizado la línea DURANEX PBT 

reevaluando el contenido de caucho y sus agentes de 

composición, para desarrollar DURANEX PBT 730LW, 

la cual permite la soldadura láser de piezas de hasta 

2 mm de espesor, que no se pudieron lograr con el 

material anterior.

Yizumi- HPM lanzó tres nuevas series 
de inyectoras en NPE2018
En NPE2018, Yizumi-HPM Corp lanzó tres nuevas series de máquinas de 

moldeo por inyección, la DP-N servohidráulica de dos placas, la A5-N 

servohidráulica y la FE-N servo completa, las cuales están construidas 

según los criterios y estándares de diseño de Estados Unidos y utilizan los 

sistemas de control de pantalla táctil KEBA.

En NPE2018, el modelo servohidráulico de dos placas serie DP-N 

UN1200DP-N-12050 ejecutó una tecnología especial “FoamPro” de MuCell, 

la cual se mostró con un molde de aluminio de una sola cavidad en una 

prensa de inyección de dos placas. La serie DP-N cuenta con una platina 

en forma de caja que está diseñada para alta rigidez y alto paralelismo. 

El modelo servohidráulico UN360DP-N de la serie A5-N incluye una 

unidad de sujeción rígida y un diseño extendido de la placa guía del eyec-

tor, junto con un diseño optimizado de la estructura de inyección para una 

menor resistencia a la fricción y una precisión mejorada. Se caracteriza 

por su alta efi ciencia, ahorro de energía, bajo nivel de ruido, potencia y 

respuesta rápida. 

Por último, la serie FE-N servo eléctrica modelo FE-N-60, es una nueva 

máquina totalmente eléctrica diseñada para el mercado de EEUU que 

presenta una estructura optimizada de la unidad de inyección, personali-

zación del servomotor y un sistema de lubricación óptimo.


