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Sistemas de tratamiento

Embalaje

Tratamiento de corona
Tratamiento de plasma
Tratamiento de llamas
Silicatificación

Automóvil

Imprenta

Medicina

Industria del vidrio

Recubrimientos

Tecnología de adhesivo

Contra colado

Extrusión
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EQUIPOS DE PLASMA / CORONA
CORONA HF CON CONTRAELECTRODO
Adecuado para las superficies planas, láminas
y planchas.

PRINCIPIO
La superficie a tratar se expone a una descarga
eléctrica de corona. En la superficie se crean
grupos polares, donde se pueden fijarse tintas,
lacas o adhesivos, etc.

ARCOJET ®
Arcojet original, desde 1976

PRINCIPIO
Electrodo libre en radiación. El generador
produce un plasma de alta tensión, el cual
se sale por un flujo de aire del cabezal de
electrodo con velocidades hasta 10m/min.

ARCOSPOT ®
El generador de plasma se usa especialmente
en el tratamiento previo en línea de piezas
perfiladas o perfiles ranurados con altas
velocidades.

PRINCIPIO
Electrodo libre en radiación, el cual no requiere
ningún contra electrodo conectado a tierra. El
generador produce una descarga de alta
tensión en la boquilla. El plasma que se produce
allí se transmite por el aire de presión sobre la superficie que se debe tratar. Con eso se activan
las superficies de metal y el plástico de manera que se pueden anclar tintas, lacas adhesivos, etc.
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EQUIPOS DE FLAMEADO
EQUIPOS DE FLAMEADO
Adecuados con alta velocidad de proceso, alta eficacia y
resistencia a largo plazo del tratamiento, para piezas
perfiladas y láminas. No genera ozono.

PRINCIPIO
La superficie a tratar se coloca por muy poco tiempo en
la llama de un quemador.
En la superficie se crean grupos polares, donde se
pueden fijar tintas, lacas, adhesivos, etc.

QUEMADOR
- Longitud hasta 12m
- Fabricaciones especiales
- Quemador de contorno

SILICATIFICACIóN
Tratamiento de llamas para la activación de superficies
y recubrimientos nano para el mejoramiento de
adherencia a largo plazo en vidrio, metal y plástico.

PRINCIPIO
A la llama de gas se le agrega un precursor con silano,
el cual crea una capa de silicato activo sobre la
superficie.
Muy buenas características adhesivas se obtienen por los recubrimientos resistentes a la
humedad.
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Equipos de flameado, plasma y corona para la activación de la impresión,
lacar, pegar, recubrir, espumar, humectar las láminas y piezas perfiladas
de plástico, así como la limpieza de metal.
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