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Imvolca presenta sus últimas 
soluciones para extrusión

4 mundoPLAST

Estará en el stand C305 de Equiplast

Mikrosan
Imvolca ha ampliado su cartera con las líneas de ex-

trusión de Mikrosan, una empresa familiar, fundada en 
1978, que produce y comercializa líneas de extrusión 
para tubos y periles en 52 países de todo el mundo.

La irma dispone de cuatro plantas productivas de 
una supericie total cubierta de más de 50.000 m2 y en-
trega anualmente unas 300 líneas de extrusión así como 
1.500 husillos. Cuenta con una plantilla de 140 personas.

Con cerca de 4.000 líneas instaladas, dispone de nu-
merosos recambios para máquinas desde el año 1978. 
Se sitúa en estos momentos entre los 5 mayores fabri-
cantes de líneas de extrusión del mundo, y gana posicio-
nes. Todas las máquinas y las líneas están desarrolladas 
en CAD con el software Solidworks.

La fabricación de cilindros, husillos, bastidores, la fa-
bricación mecánica, así como las máquinas auxiliares, se 
realizan internamente. Los reductores son de fabrica-
ción propia o de marcas europeas. Se pueden incluir en 
las líneas elementos de otros fabricantes, si es necesario. 

Existen varios niveles de equipamiento y acabados 
eléctricos y electrónicos, en función de la necesidad del 
cliente. Todo ello, basado en componentes de marcas 
como Schneider, ABB, B&R, Gefran y otras. La empre-
sa dispone de salas de pruebas con 1MW de potencia 
eléctrica y todas las líneas son ensambladas y probadas 
en sus instalaciones antes de enviarlas a los clientes. 

Novedades de Comac
La irma italiana Comac srl, de Cerro Maggiore, ha 

construido recientemente una planta para producir  mas-
terbatches de color negro, que cuenta con la nueva extru-
sora de doble husillo corrotante Comac EBC70HT/52d 
High Volumen de 72 mm y diámetro 52. 

La máquina, que opera con un motor de corriente 
alterna de 300 kW con enfriamiento de agua, es de carga 

lateral, tiene un cabezal de corte en anillo líquido, una 
planta de dosiicación gravimétrica de los componentes 
y carga automática del polímero (LDPE) y del negro de 
carbono. 

El sistema así constituido tiene una producción de 
500 kg/h a 700 kg/h, dependiendo de las características 
del masterbatch.

Comac ha realizado una coniguración del cilindro 
innovadora. Resulta totalmente iable y se encuentra 
disponible como estándar. Imvolca mostrará una ma-
quina de este tipo en su stand.

Las principales ventajas del nuevo concepto de ci-
lindro de Comac respecto al diseño tradicional son las 
siguientes:

• Un mantenimiento más rápido y más conveniente.
• Los módulos de cilindros se pueden montar y des-

montar sin herramientas y con una reducción de mani-
pulación de piezas pesadas.

• El set de piezas de recambio para el cilindro com-
pleto tiene un precio muy reducido. 

• Un control de temperatura más preciso obtenido a 
partir de las sondas de temperatura que se posicionan 
muy cerca de la supericie interior y en contacto con el 
material que está siendo procesado.

• Mantenimiento más sencillo en el caso de obstruc-
ción de los canales de refrigeración debido a la cal.

• Con esta nueva tecnología de cilindros ha sido re-
cientemente entregada en Italia una nueva extrusora 
EBC135 HT/48L/D para la producción de un com-
puesto de PP+40% CACO3 con una producción de 
4.000 kg/h.

En Equiplast, Imvolca también mostrará noveda-
des y productos de sus representadas Corelco, Coit, 
Drossbach, Cibermatic, Plasmaq, UTS y Eurotek. ll 
www.imvolca.com

Imvolca, que presentará en la Equiplast 2014 (stand C305) una amplia gama de novedades, agra-
dece de antemano a todos los visitantes de su stand el interés mostrado por sus productos. 
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Corelco presentará una nueva evolución de las líneas 
de corrugado de velocidad variable destinada, funda-
mentalmente, a la industria automotriz. 

La firma presentará también novedades en temas de 
fabricación de malla, con especial énfasis en los te-
mas de filtrado, protección de árboles y aplicaciones 
agrícolas.

Corelco estará en el stand de Imvolca en la feria. 
www.corelco.com / www.imvolca.com 

Con nuevo equipo directivo, la principal novedad de 
Drossbach es una corrugadora HD800 para tubos de 
hasta 800 mm de diámetro. 

La gama se extiende hasta 1.800 mm con el mismo 
concepto de máquina.

Más información, en el stand de Imvolca en Equiplast.
www.drossbach.de
www.imvolca.com

Plasmaq presentará su gama completa destinada al 
lavado, secado y triturado de materiales recuperados.  
Entre lo más destacado, se presenta una nueva gene-
ración de máquinas para un nuevo tipo de secado por 
squeezing de film, así como un triturador de 4 ejes.

www.plasmaq.pt
www.imvolca.com

La firma Cofit, representada por Imvolca, mostrará 
su nuevo cambiador de filtro continuo denominado 
Gorilla Belt, que está destinado a producciones de gran 
volumen de material muy contaminado. 

Este producto ofrece una capacidad productiva de-
mostrable de hasta 2.000 kg /h.

www.cofit.com
www.imvolca.com 

En el stand de Imvolca, Cibermatic presentará un 
nuevo bobinador automático sin flejado para tubos 
flexibles y tubos corrugados. 

También mostrará sistemas de corte  de altas presta-
ciones en línea y bobinador de tipo L9. 

www.cibermatic.com
ww.imvolca.com 

Del fabricante Eurotek, su representante para el 
mercado español, Imvolca, presentará en la feria cabe-
zales de extrusion específicamente destinados al recu-
brimiento de hilo, cables, cuerdas, fibras ópticas, tubos 
de acero y otras aplicaciones similares. 

www.eurotek-italy.it
www.imvolca.com
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Presentará, de la mano de Imvolca, una nueva gama 
de tallarinas destinadas a la fabricación de granzas, 
específicamente desarrollada para situaciones en las 
cuales se debe trabajar en seco.  

ww.imvolca.com 
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