MODULAR Y FLEXIBLE

PELLIZCADOR
FORMADOR DE
COEXTRUSIÓN
GAMA EVOLUM® PF

MÁQUINA DE PELLIZCADO Y
CONFORMACIÓN
Aplanamiento y pellizcado
flexibles de gran capacidad
La gama EVOLUM® PF de máquinas de pellizcado y conformación se ha diseñado
para dar forma a los productos coextruidos que salen del molde de coextrusión
con una amplia variedad de formas tradicionales e innovadoras: almohadillas,
triángulos, tubos, barras, bolas, palitos, forma ovalada, forma de diamante, formatos
artesanales, etc.
Clextral ha concebido el pellizcador formador de coextrusión para combinar dos
funciones en una sola máquina: aplanamiento de los tubos coextruidos en la cinta
de aplanamiento y conformación/precorte de los tubos a través de un pellizcador
formador que permite un alto grado de precisión de pellizcado.

CARACTERÍSTICAS CLAVES DE CLEXTRAL
PELLIZCADOR
FORMADOR
:

Dos funciones combinadas en una misma máquina:
aplanamiento y conformación.
Gran precisión gracias al control numérico de los rodillos de
conformación.
Flexibilidad de uso: sustitución rápida y sencilla de las
herramientas y las formas favorecida por el diseño modular de
las herramientas.
Diseño sencillo e higiénico.

Dos rodillos accionados
por un motor sin escobillas
garantizan un pellizcado
sincronizado del producto
coextruido.
La cubierta de protección
se abre para facilitar el
acceso a las herramientas
de conformación.

CINTA
TRANSPORTADORA
DE APLANAMIENTO

HERRAMIENTAS
MODULARES

Posibilidad de
procesar fácilmente
una gran variedad
de formas gracias al
diseño modular de
las herramientas.

La cinta está equipada con
desplazamiento hacia atrás
para facilitar la limpieza y
el mantenimiento.

GUÍAS DE
TUBOS

Para sujetar los
tubos extruidos
antes de la
conformación
y garantizar la
seguridad del
operario.

Las guías de tubos están
equipadas con boquillas de
soplado.

PANTALLA DE
CONTROL TÁCTIL
Control local con vista
de paneles que permite
supervisar los parámetros
del proceso con posibilidad
de modificar la información
con el sistema de
supervisión.

DISEÑO HIGIÉNICO
Construcción de acero inoxidable con un
diseño higiénico para limitar las zonas de
retención y facilitar la limpieza.

Clextral realiza ensayos semiindustriales para mejorar las recetas o desarrollar nuevos productos para sus clientes.

Obtenga más información en www.clextral.com
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