EXTRUSORAS de Laboratorio de 1 solo Husillo
Y EQUIPAMIENTO DE ENFRIAMIENTO

❑
❑
❑

20 mm, 30 L/D Modelo de sobremesa
25 mm, 30 L/D Modelo de suelo, versiones
con o sin ventilación
30 mm, 30 L/D Modelo de suelo, versiones
con o sin ventilación

Corte abierto en la punta del husillo para
optimizar la eficiencia de mezclado

Husillo ventilado de 30 L/D con sección de
mezclado tipo Madock

Sección de cizalla y mezclado tipo Madock
antes de ventilación

Dobles alas abiertas después de ventilación
para optimizar la alimentación del polímero
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EXTRUSORAS de Laboratorio de 1 solo Husillo
• Hus illos y ci lindros fabricados en a cero nitrurado de alto grado, diámetro de husillos 20, 25 y 30 mm todos con relación L/D de 30
• Di s ponible va rias configuraciones de husillo como estándar. La s extrusoras de 25 y 30 mm s e pueden suministrar con husillo plano usados
pa ra control de ca l idad y procesamiento de polímeros en general o ta mbién se pueden equipar con un hus illo pa ra gra n mezclado
i ncorporando una s ección de mezclador ti po Ma dock, ta mbién como un mezclador ti po piña en la punta del husillo. Opcionalmente, estos
extrus oras de estos ta maños s e pueden s uministrar en versiones ventiladas con el
hus illo diseñado como se muestra en la página a nterior. La extrusora de 20 mm, 30
L/D vers i ón s obremesa está solamente disponible con husillo plano.
• Moto reductoras AC de gran ta maño acopladas directamente a l a línea de una caja
de engranajes helicoidales de alta resistencia para minimizar la perdida de factor y
a l argar l a vi da útil del equipo. La ca ja de engranaje es tá embridada a una caja
i ndividual que alberga el eje sobredimensionado y rodamientos de posicionamiento
pa ra el control del husillo.
• Va ri adores de frecuencia programables para el control de velocidad de rotación del
hus illo y tener también un par de torque alto incluso trabajando a bajas velocidades
de rota ción. En el panel de control se dispone de un lector digital que muestra tanto
l a velocidad en r.p.m. del husillo, así como la fuerza utilizada por el motor expresada
en porcentaje con respecto a la ca rga completa.
• Control adores digitales y programables de temperatura para leer y establecer los
va l ores en todas l as zonas a copladas a relés para control preciso del ca lor. Los
control adores s on a utoajustables y equipados con dispositivos programados de
a uto-compensación a s egurando una temperatura preci sa s obre el rango
compl eto de tra bajo desde 0 ha sta 300ºC.

El cabezal de la extrusora con mordaza tipo C cromada,
equipada con dos asas aislantes y un tornillo de pinzar sencillo
para facilitar la operación. Una placa interruptora con ranuras
para insertar pantallas está situada en la brida del cilindroy se
puede fácilmente acceder cuando la brida está abierta.

La s extrusoras s uministradas con baño de agua para enfriamiento y l as peletizadoras se
equipan con cabezal cromado de boquilla para uno, dos y cua tro hilos respectivamente
pa ra extrusoras de 20, 25 y 30 mm. La boquilla se completa con una banda ca lefactora
el éctrica digital, programable y a utoa justables. Los ca nales de enfriamiento están
di s eñados para a cortar l o máximo posible el ca mbio de color o de componentes con la
míni ma contaminación posible.
• La s extrusoras de 25 y 30 mm ti enen todos l os componentes eléctricos alojados en
una s ub-cabina con puerta corrediza. Pa ra l a vers ión de s obremesa de 20 mm los
componentes están ubicados por debajo y detrás del cilindro de extrusión.
• La s extrusoras de 25 y 30 mm ti enen l a cabina de control deslizable conteniendo
todos los controladores de temperatura y elementos de control de la extrusora. En la
extrus ora de sobremesa, el panel de control se monta sobre el cuerpo de l a extrusora.
Las extrusoras de 25 y 30 mm tienen cuatro zonas
de calentamiento y la de 20 mm tiene tres zonas
sobre el cilindro, todas con aire de enfriamiento.
Cada zona está equipada con eficientes
sistemas de enfriamiento por aire donde láminas
de cobre se montan detrás de las bandas
calefactoras terminando en una multitud de
aletas. Estas aletas atrapan el aire frío y lo
conducen directamente al cilindro de extrusión.
Los tipos de hélices de enfriamiento están todas
montadas en la sub-cabina de la extrusora y
conectadas a cada zona mediante tuberías. La
alta potencia de las bandas calefactoras junto
al eficiente sistema de enfriamiento asegura un
muy rápido proceso de calentamiento y
enfriamiento de cada zona.

• El cuerpo de diseño moderno de la extrusora donde todos los componentes están
tota l mente incorporados. Una cubierta de acero recubre enteramente el cilindro de la
extrus ora di sponiendo de s a lidas en l a pa rte s uperior pa ra l a eva cuación del aire
ca l iente. Las tolvas de alimentación en acero i noxidable pulido s e pueden girar hacia
l os lados para vaciar fácilmente las cargas sobrantes después de cada ensayo. Las tolvas
es tán también equipadas con vá lvulas de ci erre.
• La s extrusoras de 25 y 30 mm des cansan s egún versión bien sobre 4 ruedas con
bl oqueo de s eguridad o bien sobre cuatro sólidas patas de altura a justable.
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EXTRUSORAS de Laboratorio de 1 solo Husillo
Las extrusoras ventiladas están equipadas
con grandes respiraderos para ventilación
fabricadas en acero inoxidable. La puerta
frontal del respirador está equipada con
una gran ventana de cristal. La puerta se
puede abrir girándola para facilitar la
limpieza del área de ventilación.

Estas extrusoras están también equipadas con una bomba
de vacío de alta capacidad del tipo veleta. Incluyendo
grandes filtros de alimentación, también como una válvula
de aguja para vacío y otra válvula de liberación montadas en
la parte superior del cilindro de la extrusora detrás de la
apertura de respiración.

EXTRUSORAS DE UN SOLO HUSILLO
Tipo de extrusora
LE20-30
LE25-30
Ti pos de tornillos
Compresión abierta
Ra ti o 1:3
Ra ti o 1:3
es tándar
Vers ión sin ventilación
Ma ddock a 20D + pi ña
en l a punta de husillo
Vers ión ventilada
Ma ddock a 15D +
bri da de división en l a
punta del husillo
Vers ión
Sobremesa con subTi po s uelo
ca bi na opcional
Di á metro de husillo
mm
20
25
Ra ti o Husillo L/D
30
30
Potencia Motor
kW
1.5
4
Ra ngo de velocidad de husillo
RPM
0-150
0-300
Número de zonas calefactoras en el cilindro
3
4
Control adores de temperatura a dicionales (más
1
1
ba jo demanda)
Enfri a miento por aire en todas las zonas del
Sí
Sí
ci l indro
Potencia del calentador
W
1.970
4.000
Sa l ida max a prox con LD-PE,
Kg/Hora
6
15
Di mensiones
95x62x75
170x73x167

LE30-30
Ra ti o 1:3
Ma ddock a 20D + pi ña en
l a punta de husillo
Ma ddock a 15D + brida
de di visión en l a punta del
hus illo
Ti po Suelo
30
30
7.5
0-250
4
1
Sí
8.400
25
190x61x167

CONSTRUIDAS CON TODA SEGURIDAD EN CONFORMIDAD CON TODAS LAS
NORMAS DE SEGURIDAD CE Y DEL RESTO DEL MUNDO
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