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Soluciones avanzadas y no únicamente instalaciones

Plastic Systems Network
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Brasil
Chile
China
República Checa
Dinamarca
Francia
Alemania
India
Indonesia
Irlanda
Israel
Italia
Noruega
Países Bajos

Nueva Zelanda
Polonia
Portugal
Rumania
Rusia
Serbia
Singapur
Eslovaquia
Eslovenia
Sudáfrica
Corea del Sur
España
Suecia
Suiza
Turquía
Reino Unido
Ucrania
EE.UU.

PLASTIC SYSTEMS S.p.A.
Via G. Marconi, 6
35010 Borgoricco (PD) - ITALY
T +39 049.9335901
F +39 049.9335905
info@plasticsystems.it
www.plasticsystems.it

La solución adecuada para toda aplicación
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La solución adecuada para toda aplicación
Una gama completa de máquinas y tecnologías para
el tratamiento de las materias plásticas que satisface
todas las exigencias de producción en cualquier
campo de empleo.
Plastic Systems completa su oferta con el proyecto
y realización de instalaciones llave en mano,
proponiendo soluciones de altas prestaciones
y bajo consumo energético.

Minideshumidificadores
Minideshumidificadores compactos
de tamices moleculares para
producciones de 1 a 50 kg/h.

Alimentadores
Alimentadores monofásicos y trifásicos para
el transporte neumático de material plástico
(incluso en polvo), aptos para abarcar un amplio
rango de producción.

Granuladores compactos
Granuladores compactos para producciones
de 10 a 150 kg/h. Ideales para aplicar en
la inyección y en el soplado.

Dosificadores volumétricos
Granuladores de baja velocidad
Granuladores de baja velocidad para la
recuperación en línea de polímeros termoplásticos
de elevada dureza.

Dosificadores volumétricos para la
dosificación de master, aditivos y
materiales plásticos en gránulo para
producciones de 0,1 a 1000 kg/h.

Deshumidificadores compactos

Deshumidificadores
Deshumidificadores con tecnología de rotor y de tamices
moleculares, en versión monotolva y multitolva,
para producciones de 15 a 3000 kg/h.

Dosificadores gravimétricos
Dosificadores gravimétricos por batch
de 2 a 8 componentes para producción
de 5 a 3000 kg/h.
Facilidad de uso gracias al control táctil
de programación.

Deshumidificadores compactos con sistema
de carga incorporado, para producciones de
10 a 300 kg/h. Es suficiente con seleccionar
el tipo de material en la pantalla táctil y el
deshumidificador ya que, al estar dotado de un
sistema de pesaje, calcula automáticamente los
parámetros de trabajo. Esta solución evita el estrés
del material y reduce al mínimo el consumo de
energía (< 30 W/kg).

Unidades aspirantes y
distribución centralizada
Amplia gama de unidades aspirantes y centrales
automáticas para la realización de lineas de distribución
centralizada con supervisión integrada.

