Soluciones globales de extrusión
del líder en tecnológia

Quiénes somos
Las diversas historias de las empresas fundadoras del grupo se remontan hasta la década de 1940, lo cual convierte a battenfeld-cincinnati en una de las empresas de la
industria de la extrusión más antiguas. No solo llevamos mucho tiempo actuando en el sector de la extrusión, sino que también somos los únicos que se han centrado
exclusivamente en la técnica de la extrusión. Como consecuencia de esta forma de hacer las cosas y del amplio conocimiento en el diseño y la técnica del proceso de un
equipo internacional, el grupo battenfeld-cincinnati se ha convertido en el fabricante de líneas de extrusión más innovador del mundo.

– Plantas de producción a nivel mundial
Austria: Viena
China: Shunde
Alemania: Bad Oeynhausen y Kempen
EE UU: McPherson, Kansas
Además, el grupo cuenta con una red mundial de ventas y servicio.

Nuestras actividades - nuestras principales competencias
Excelente técnologia y engenharia de proyectos a nivel mundial
Extrusoras y líneas completas de extrusión, de un solo proveedor
Gran competencia en el diseño y producción de equipos auxiliares

“leading solutions“ en lo relativo a rendimientos y eficiencia energética
Fabricación de husillos personalizados y optimizados, así como soluciones metalúrgicas
especiales de producción propia
Fuertes alianzas a lo largo de toda la cadena de suministro y cooperaciones con
reconocidas instituciones y asociaciones

Sus productos
Con nuestra organización de servicio, que opera a nivel mundial, y nuestros centros locales de producción especializados, proporcionamos soluciones de
extrusión para una gran diversidad de aplicaciones:
Soluciones para packaging /
Perfiles (incluidos WPC/NFC) & placa
Tubos
granceado
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Perfiles para ventanas & puertas
Perfiles técnicos
Perfiles coextruidos
WPC/NFC (decking, revestimientos,
barandillas, cercas)
Placa: placas integrales, con espumado libre
o coextruidas
Perfiles para la industria del automóvil

Tubos de gran diámetro
Tubos mono y multicapa para:
Agua
Sistemas de calefacción urbanos
Drenaje
Gas
Alcantarillado
Microductos
Minería
Telecomunicaciones
Irrigación
Sistemas sanitarios
Conductos para cables

Láminas para termoconformado
Alimentación de calandra
Láminas multicapa
Peletizado de PVC
Láminas de plásticos sin PVC
Termoplásticos y peletizacion

Ejemplos de máquinas de extrusión y líneas completas para tubo

Serie de extrusoras twinEX para tubos de PVC
(también disponible para perfiles y laminas)
Cabezal spider 1200 para tubos de PVC
con diámetros de hasta 1.2 m

Línea de coextrusión de alta velocidad de
4 capas, equipada con sistema para cambio rápido
de dimensión (FDC)

Línea de coextrusión para tubo de 4 capas
de PP-R con cabezal helix 630-4 VSI-T+,
extrusora monohusillo solEX 60-40 y dos
coextrusoras uniEX 60-30

Línea de coextrusión para tubo de 3 capas con
cabezal helix VSI-T

Línea completa para tubo
de PE-Xa

Arrastre pullStream para tubo de 2,5 m

Sistema de corte cutStream para línea de 2,5 m
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Extrusora conEX NG “Next Generation”
con nueva unidad de proceso
Coe trusi n de perﬁles de entanas con dise o compacto coe trusora conEX 63 montada sobre una extrusora twinEX 78-34

nea completa de e trusi n con e trusora ﬁber
,
conﬁ urada con sistema de des asiﬁcaci n optimizado
para la producción de WPC/NFC

Línea completa de coextrusión
para placa de PVC con
espumación libre

Línea completa de extrusión con extrusora
ﬁber
, especialmente adecuada para aplicaciones
con capacidades de producción medias (hasta 400 kg/h)

PP sheet extrusion line with Multi-Touch roll stack

Ejemplos de máquinas de extrusión y líneas completas para láminas para termoformado y
granceado
Extrusora de husillos
planetarios ZSE 200-250

Línea de coextrusión de alta velocidad con calandra

Diversos husillos
para extrusora
planetaria

Línea de extrusión de lámina de PET para termoformado con STARextruder

Extrusora para peletizado

Calandra Multi-Touch

Línea de coextrusión con 9 capas
para lámina

Principales innovaciones tecnológicas y logros de los últimos años
Tubo
2010: Los equipos de tratamientos secundarios para tubo “Green Pipe” permiten grandes ahorros de energía en la zona de enfriamiento
Presentación de la nueva serie de extrusoras de doble husillo paralelo twinEX
2011: Diseño y construcción mundial de la primera línea completa de extrusión de tubo de PO de 2,5 m
2013: Lanzamiento de la extrusora monohusillo GL con motor de alto par
2013: La siguiente generación de los cabezales helix VSI-T+ para tubos de PO utiliza aire para el enfriamiento interior del tubo y
un sistema de enfriamiento activo de la masa
El sistema innovador de enfriamiento del interior del tubo reduce la longitud de la zona de enfriamiento hasta un 45%
Montaje de un cabezal para tubo de PO de
2015: Lanzamiento de la tecnología FDC (cambio rápido de dimensión) para una extrusión de tubo rentable
2,5 m helix
2015: Primer diseño y construcción de una línea para tubo de PO de 2,6 m
2015: El nuevo tamaño de la extrusora monohusillo de alto rendimiento solEX 150-40 alcanza capacidades de producción de hasta 2.750 kg/h (6.000 lbs/hr) en aplicaciones con PE-HD
Presentación de LeanEX: línea completa y llave en mano de extrusión de tubos de PO para aplicaciones estándar de hasta 630 mm
2016: Presentación en el mercado de las extrusoras solEX NG con una unidad de procesado extremadamente potente y eficiente desde el punto de vista energético
Desarrollo del nuevo tanque de vacío de la serie “WT”
Nuevo sistema para cambio rápido de color en la producción de tubo (mínima pérdida de material)

Perfil
2010: Presentación de twinEX, la nueva serie de extrusoras de doble husillo paralelo; también disponible para tubo y placa
2013: Lanzamiento de la configuración de extrusora superpuesta para ahorro de espacio en la coextrusión de perfiles
2014: Introducción en el mercado de los equipos de tratamientos secundarios energéticamente eficientes “Green Profile”
Soluciones técnicas especiales para líneas de doble vía
Rediseño del sistema de desgasificación de fiberEX para lograr mayores capacidades de producción en aplicaciones de WPC/NFC
2016: Introducción en el mercado de la nueva serie de extrusoras de doble husillo cónico conEX NG
Desarrollo de la nueva serie twinEX EP para la extrusión de perfiles de ventanas con el nuevo control “BC Compact”

La calandra Multi-Touch, presentada en 2012

Lámina para termoformado & soluciones para envase y embalaje
2010: Lanzamiento de STARextruder para la extrusión de lámina de PET
2012: La serie de extrusoras para granceado de la serie “EMS” se rediseña para lograr mayores capacidades de producción
Lanzamiento de la revolucionaria tecnología de calandras Multi-Touch, que logra una alta transparencia y excelente calidad del producto final, gracias al enfriamiento homogéneo
2013: 10º aniversario de la extrusora de alta velocidad para lámina para termoformado, con capacidades de producción de hasta 2.000 kg/h; más de 300 sistemas vendidos desde
su lanzamiento al mercado
2014: Se suministra la primera extrusora adiabática de alta velocidad (se aumenta el ahorro de energía en un 10% más)
2016: Venta en China de la extrusora de husillos planetarios ZSE 355/320 para aplicación de PVC con rendimiento de 4,5 t/h
Presentación de la calandra Multi-Touch en versión XXL Version; la nueva calandra XXL tiene un rendimiento extraordinario, con capacidades de más de 3 t/h

Soporte y formación:

Servicios completos de battenfeld-cincinnati para clientes de todo el mundo

Análisis de desgastes:
Servicio técnico:

(Foto: © istock)
Medición del cilindro de una extrusora de
doble husillo paralelo por parte de un experto
en desgaste de battenfeld-cincinnati

extruserve:

Piezas de recambio:

Reparaciones & actualizaciones:

Actualización de extrusoras
usadas, por ejemplo, ver
extrusora de la serie titan
antes (foto superior) y
después (foto a la derecha)

La línea abierta 24 horas
proporciona una gestión
de las consultas lo más
rápida posible

Los ingenieros expertos de servicio
se encargan de la recepción de los
equipos in situ, así como de las inspecciones periódicas, reparaciones
y labores de mantenimiento

El soporte técnico
y asesoramiento
mediante mantenimiento y diagnóstico a disstancia lo realizan
nuestros expertos
altamente cualiﬁcados
Los datos de contacto del soporte técnico mundial se
encuentran en la contraportada de este catálogo.

Medición del grosor de la capa del recubrimiento de un husillo cónico doble
La gama de servicios de battenfeld-cincinnati

Conozca más detalles en nuestro catálogo de servicio
„We care - wherever you are“

battenfeld-cincinnati: nuestras localizaciones en el mundo
Cinco plantas de producción en tres continentes y diversas delegaciones por todo el mundo

battenfeld-cincinnati USA
Localización: McPherson, Kansas, EE UU
Fundada en: 1977
Empleados en: ~ 70
Especialidades: Producción de extrusoras e hileras locales. Ingeniería de líneas completas para tubos de PO
y PVC y aplicaciones de perﬁles.

www.battenfeld-cincinnati.com/usa

battenfeld-cincinnati (Foshan)
Extrusion Systems Ltd.
Localización: Shunde, China
Fundada en: 1996 | Empleados: ~ 120
Especialidades: Producción de extrusoras,
hileras y equipos para tratamientos secundarios
locales. Ingeniería de líneas completas para tubos
de PO y PVC y aplicaciones de perﬁles.

www.battenfeld-cincinnati.com/china

battenfeld-cincinnati Germany
Fábricas en Alemania:
Bad Oeynhausen & Kempen
battenfeld-cincinnati USA
Fábrica en EE UU
McPherson, Kansas

battenfeld-cincinnati Austria
Fábrica en Austria
Viena

battenfeld-cincinnati
Oﬁcina de representación: Moscú

battenfeld-cincinnati
Filial Japón
Kawasaki-shi (cerca de Tokio)

battenfeld-cincinnati (Foshan)
Extrusion Systems Ltd.
Fábrica en China
Foshan, Guangdong

Forma parte de nuestros equipos en Europa:
www.battenfeld-cincinnati.com/unternehmen/recruiting

Vea los videos de nuestras máquinas:
www.youtube.com/BattenfeldCincinnati

battenfeld-cincinnati Germany GmbH
Localización: Bad Oeynhausen, Alemania
Fundada en: 1943/44
Empleados: ~ 280
Especialidades: Producción de extrusoras
monohusillo
y extrusoras de rodillos
battenfeld-cincinnati
AustriaplaGmbH
netarios, hileras y calandrias. Ingeniería
Bad Oeynhausen
de líneas completas
para
tubosAustria
de PO y
Location:
Vienna,
soluciones paraFounded
envases yin:embalajes.
1948
Employees:
230
*
Core competence:
PVC extrusion
Localización:
Kempen, Alemania
Fundada en: 1950
www.battenfeld-cincinnati.com
Empleados: ~ 50
Especialidades: Producción de componentes para tratamientos secundarios
para aplicaciones de tubos y perﬁles.
Kempen

www.battenfeld-cincinnati.com

battenfeld-cincinnati Austria GmbH
Localización: Viena, Austria
Fundada en: 1948
Empleados: ~ 190
Especialidades:Producción de extrusoras de doble husillo,
utillajes e ingeniería de líneas completas para tubos de
PVC, perﬁles y placas. Centro especializado en
aplicaciones de WPC/NFC.

Nuestras plantas de producción

CONTACTOS INTERNACIONALES DEL SERVICIO

battenfeld-cincinnati
Austria GmbH
T +43 (1) 61006-0
austria@battenfeld-cincinnati.com

battenfeld-cincinnati Austria GmbH

battenfeld-cincinnati (Foshan) Extrusion Systems Ltd.

T +86 (757) 2997 5318 / 2238 0110
china@battenfeld-cincinnati.com

E-Mail: service.austria@battenfeld-cincinnati.com
T +43 (1) 61006 – 300

battenfeld-cincinnati
Germany GmbH

Pedidos de piezas de recambio:
E-Mail: spares.austria@battenfeld.cincinnati.com
T +43 (1) 61006-420

E-Mail: service.china@battenfeld-cincinnati.com
T +86 (0) 757 2238 0110
+86 (0) 757 2997 5321
+86 (0) 757 2997 5397

T +49 (5731) 242-0
germany@battenfeld-cincinnati.com

battenfeld-cincinnati Germany GmbH

battenfeld-cincinnati
USA

E-Mail: service.germany@battenfeld-cincinnati.com
T +49 (5731) 242 – 321
T +49 (2152) 1495 – 52

battenfeld-cincinnati (Foshan)
Extrusion Systems Ltd.

T +1 (620) 241-6843
usa@battenfeld-cincinnati.com

Visítenos Online:

www.battenfeld-cincinnati.com

Pedidos de piezas de recambio:
E-Mail: spares.germany@battenfeld.cincinnati.com
T +49 (5731) 242-311
T +49 (2152) 1495 – 52 o +49 (2152) 1495 – 12

Pedidos de piezas de recambio:
E-Mail: spares.china@battenfeld-cincinnati.com
T +86 (0) 757 2997 5321
battenfeld-cincinnati USA
E-Mail: service.usa@battenfeld-cincinnati.com
T (dentro de EE UU) 1-800-835-0065
T (fuera de EE UU) +1 (620) 241 6843
Pedidos de piezas de recambio:
E-Mail: spares.usa@battenfeld-cincinnati.com
T +1 (855) 798 2499

En nuestra página web encontrará los datos de contacto de nuestros responsables de ventas regionales y agentes locales.

www.battenfeld-cincinnati.com/china
www.battenfeld-cincinnati.com/usa

www.youtube.com/BattenfeldCincinnati

Edition 03/span: 2016-09
Reservado el derecho a realizar cambios técnicos.

Como miembro de la iniciativa de VDMA Blue Competence (www.bluecompetence.
net) aportamos nuestra contribución en la consecución de un desarrollo económico
respetuoso con el medio ambiente.

