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CONTROL AUTOMATICO DEL CALIBRE

PRO-CON
CONTROL DE CALIBRE
ENFRIAMIENTO INTELIGENTE
CON PRO-CON

AHORRE ENERGÍA Y
MATERIAL
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PRO-CON PERFECCIÓN Y
CÓMO FUNCIONA
Como uno de los pioneros en el desarrollo de sistemas automáticos para la reducción de las tolerancias de Perfil de dirección, PLAST-CONTROL ha
desarrollado y depurado sus sistemas de forma
continua.
PRO-CON utiliza los dispositivos de medición de
perfil y transmite los datos del perfil al ordenador.
El software calcula y realiza el posicionamiento correcto de los actuadores que a su vez, controlan el
flujo de aire a través del anillo de aire segmentado.
Funcionalmente la apertura o cierre del ordenador
de los actuadores dentro del anillo de aire PROCON aumentará o reducirá el volumen de aire en
cada segmento. Esto influye en la temperatura de
mezcla y a su vez en el espesor de film durante la
etapa de soplado de film.
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PRO-CON …una vista a dentro
Corte transversal del PRO-CON C-400
Plano esquemático
Monitor de control

Los anillos de aire están disponibles en seis tamaños
hasta un diámetro de 2.200 mm. En combinación
con MAGIC FLOW, se puede esperar una mejora de
al menos el 50% de las tolerancias básicas junto con
mayores ratios de producción.

S

Hasta la fecha se han instalado más de 1.500
PRO-CON.

Para compensar el desplazamiento debido a la oscilación mecánica en la línea de film, el software
PRO-CON mide y calcula “cambios” en el perfil
medido. Esta característica se adapta a sí misma
dependiendo de la oscilación de burbuja y de la
velocidad de escaneo de perfil. La reducción de la
exactitud y consistencia de las tolerancias de perfil sin ajuste de operario se alcanza independientemente de las dimensiones del producto.
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Ventajas del control del calibre:
y
y
y
y
y

Downgauging: véase dibujo 3 página siguiente
Film de alta calidad
Cambio de producto rápido
Menor producción de residuos
Mejor conversión e impresión
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AHORRAMIENTO DE MATERIAL
Y TIEMPO CON PRO-CON
Los sistemas de control de calibre automático permiten al usuario de producir un film de alta calidad
con tolerancias perfectas y sin aporte adicional
de energía de la manera más eficiente de la tecnología PRO-CON.
Ventajas adicionales con PRO-CON:
y

y

y
y
y
y

y

Al menos 50% de reducción de las
tolerancias básicas
No hay entrada de energía adicional: Lea más
sobre este tema en la página 4
Control simultáneo de áreas de film fino y grueso
Producción aumenta con MAGIC-FLOW
Insertos flexibles para todos los productos
Disponible como DUO II,
anillo de enfriamiento con mecanismo elevador
Con PRO-EVAC y BLACK MAGIC

A
forma del labio completamente rediseñada permiten mayores velocidades y volúmenes de aire
en el interface de enfriamiento.

SUPERIOR OUTPUT CON
MAGIC FLOW

El efecto neto es que aumenta la estabilidad de la
burbuja, mejoran las tolerancias transversales y se
alcanzan mayores producciones de máquina.

MAGIC FLOW es el resultado de una extensa búsqueda para aumentar la capacidad de enfriamiento
para las líneas de soplado. Esto se ha alcanzado
mejorando el flujo aerodinámico entre el ventilador,
colector y anillo de enfriamiento.

S

MAGIC-FLOW permite un rápido retorno de la inversión debido a una mayor producción (hasta +
40%) y consumo de material reducido (E.g. 3%).
Adicionalmente amplios desarrollos en las geometrías internas del anillo de enfriamiento y la
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DOWNGAUGING
with PLAST-CONTROL

-6%
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PRO-CON DUO II
Enfriamiento interno efectivo
Downgauging
Corte transversal del PRO-CON C-400
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AHORRE ENERGIA CON
EL CONTROL DE CALIBRE
PRO-CON
Todos los principales fabricantes de máquinas suministran sistemas de control de calibre con resistencias
internas dentro del anillo de enfriamiento a pesar de
fomentar la eficiencia energética.
La ventaja del control basado termoeléctrico es que
la inversión inicial es más baja aprox. 10%. Sin
embargo los anillos de resistencias eléctricas consumen mucha más energía para los elementos de
calefacción y para los enfriadores preinstalados.

A

Un ejemplo característico:
Un anillo con resistencias el éctricas par a un cabezal de 300 mm consumen adicionalmente 23kW de
energía. 7.800 horas de funcionamiento durante el
año consumen 179.000 kWh, esto equivale al consumo de 44 hogares (Europa) y a 93.080 kg de
emisiones de CO2. Anillos de resistencias internas
no son energéticamente eficiente!
El sistema PRO-CON consume menos de 1 kW de
energía por hora.
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Ventajas reales:
y
y

y
y
y
y
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Rápido retorno de la inversión
Influencia operativa grande
de las tolerancias del film
Alta estabilidad de burbuja
Respuesta inmediata
No hay entrada de energía adicional
Sin necesidad de energía
para mantener el punte del control del perfil
Tolerancias básicas perfectas
Downgauging del espesor nominal
Reducción de tiempo de cambio de orden
Reducción de las tasas de residuo
Mejores propiedades de film mecánicas

PRO-CON
PRO-CON
PRO-CON
PRO-CON

D

en una línea de 11 capas de alta barrera
C-400 para envases industriales
C-400 para un OEM asiático
para un OEM turco
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C-400 para aplicaciones especiales, OEM
C-400 para un cliente asiático
C-400 para un OEM Europeo
C-200 para producción FFS
K 1650 para film agricultural
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