
Co-extrusora de Tres Capas
de Película Soplada

Modelo: MTEC-CT-50/60/50 - 1200 A+B+C - 1050EXHIBICIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE MAQUINAS

Descripción:
A través de la coextrusión multicapa, se mejora la 
resistencia física de la película. Los dos motores princi-
pales suministran extrusión de tres capas. Uno propor-
ciona revestimiento interno y externo, mientras que el 
otro proporciona una capa de relleno interna. Puede 
alcanzar el propósito de reducción de la configuración 
del host, reducción de costos, conservación de energía 
y bajo consumo. Mientras tanto, a la capa de relleno 
interna se le puede agregar material reciclado y carbo-
nato de calcio, cuya proporción es más del 80% del 
total. El costo de la materia prima en el proceso de 

Características

Materiales

Dosificadores
Gravimetricos Molde

Configuración
PEAD / PEBD / PELBD / PP (Opcional)

Ancho Max. de película 1.050 mm

Espesor de película 0.02 - 0.2 mm

180 Kg/hora Producción

Diámetro de Tornillo 50; 60; 50 mm
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Material de tornillo
y barril

38CrMoAl,m
con tratamiento de nitruración
con cuatro (4) zonas.

Tipo de cabezal Cabezal de matriz tipo
A + B + C IBC.

Tamaño del Cabezal 250mm 

Anillo de aire 1050 mm / Doble

Halador

Rodillo de tracción 1200 mm Ancho

Rotativo

Alimentación Forzada

Sistema de recuperación 
de refile OK

Sensor diámetro
de Burbuja

Ultrasónico

Cambia mallas Manual, Automático (Opcional)

Unidad de Rebobinado Doble

COEXTRUSORA PARA
PELÍCULA PLÁSTICA

* Información de Referencia. Sujeta a Cambio Sin Aviso Previo

producción puede reducirse considerablemente para 
brindar a los clientes una fuerte competitividad en el 
mercado. 
Aplicación:
Películas para empaques, plásticos con alta barrera  
(oxigeno, humedad, luz y gases) especialmente para 
alimentos y geomembranas con mejores propiedades y 
menores espesores, con el uso de resinas más económi-
cas en capas intermedias.
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Tornillos/Cilindros
Alimentación Forzada

Colapsador y
Enfuellador

Chiller

Intercambiador
de Calor

Tratador CoronaAnillo de Aire / IBC
Sistema de enfriamiento

SOLICITE COTIZACIÓN
DESCARGUE FICHA TÉCNICA


