
 

 

  

EXTRUSIÓN DE LÁMINAS Y  

PANELES ESPECIALES 
 

Líneas de Láminas y Paneles 

PC - PMMA- PET - PETG 

Foil 
Espesor:  
Ancho útil:  
 

 (*) ancho hasta 3000 mm bajo pedido 

(*) tasa de salida kg/h 300 - 2000 

 

La extrusora principal, con barril bimetálico y tornillos, ha 

sido diseñada específicamente para el procesamiento de PC, 

principalmente en lo que concierne la eficiencia del sistema 

de ventilación.  

La alta precisión gravimétrica de los dosificadores garantiza 

velocidades de avance constantes sincronizadas con el 

engranaje bomba y extrusora de tornillo RPM. 

La co-extrusora está procesando una adecuada capa 

delgada para proteger la lámina contra los rayos UV. 

Es bien sabido lo crítico que es para el sistema de 

calandrado para obtener láminas de alta calidad óptica: en la 

calandra de 3 rollos, los ingenieros de BG Plast han aplicado 

las mejores soluciones mecánicas y tecnológicas. 

La calandra tiene tres rollos de 410 o 500 mm de diámetro 

con acabado de alto brillo en superficie con circulación 

interna de flujo de agua a presión a altas temperaturas. 

La geometría de la calandra puede variar: el rodillo superior 

gira alrededor del eje central del rodillo. Esta particular 

característica permite adaptar la calandra a los espesores 

requeridos para la lámina. 

La transmisión de la velocidad del rodillo, los controles del 

motor y del reductor han sido particularmente estudiados 

para garantizar un movimiento de rotación con ninguna 

vibración en lo absoluto, un factor inevitable para obtener las 

propiedades requeridas por la calidad óptica de la lámina. 

 

 
0,15 – 0,20 mm 
1000 – 2050 mm (*) 
 

 

Lámina 
Espesor:  
Ancho útil:  
 

 

 
0,15 – 0,20-25 mm 
1000 – 2050 mm (*) 
 

 



 

 

 

 

  

T-GRIP & V-STUD 

HDPE - LDPE - PVC 

La lámina extruida se protege posteriormente con un film de 

polietileno y cortado a medida hasta 3000 mm de longitud. 

Un aspirador automático de vacío recoge las láminas y las 

apila al lado. 

Se ofrecen diferentes configuraciones disponibles bajo 

pedido. 

APLICACIONES 

• Industria de la construcción (techado, iluminación). 

• Aplicaciones industriales (protecciones, insonorización). 

• Artes gráficas 

• Productos terminados 

• Trabajos de construcción: cúpula luminosa, - 

acristalamiento de puertas, - cubiertas, - luces superiores 

• Iluminación: - luminarias domésticas, - cubiertas de 

lámparas 

Con el fin de ayudar al flujo de agua y para garantizar un 
uso duradero, grandes tubos de hormigón se suelen 
revestir en el interior con baldosas de cerámica. 

Para evitar altos costos de producción,  se ha ideado una 
aplicación de una lámina de HDPE  como revestimiento 
interior. 

Esta lámina tiene un perfil particular que permite su 
instalación y anclaje en el hormigón en el momento del 
proceso de fundición, por medio de una serie de T 
longitudinales. 

Esto significa que el interior del tubo de hormigón es de 
hecho como el interior de cualquier tubería estándar de 
HDPE, con todas las ventajas resultantes. Esta lámina de 
HDPE en particular se fabrica utilizando una calandra 
especial con rodillos contorneados que producen las T 
longitudinales. 

Un sistema de refrigeración altamente eficiente permite 
obtener láminas de hasta 4 mm de espesor, un espesor 
que no se ha encontrado en el mercado hasta ahora. 

BG Plast también está seleccionando diferentes 
geometrías en vez de forma de T. Esto es de acuerdo a la 
solicitud del cliente. 

 

 

Materias primas: 

• PMMA, PC con coextrusión de capa UV en un lado o en 

ambos lados, a pedido. 

• PET, PETG con coextrusión de capa UV en un lado o 

en ambos lados, a pedido. 

 

Posibilidades de producción: 

• Láminas en relieve 

• Láminas corrugadas en greca / ola 

Configuración: monocapa o lámina coextruida y foil. 

 

APLICACIONES 

• Revestimientos para protección de hormigón. 
• Tanques de agua potable. 

• Construcción de túneles de hormigón. 

• Gran protección de tubería de hormigón. 
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REVESTIMIENTOS 

PVC – TPU - EVA/PP – TPO - TPV 

LÍNEAS DE T-GRIP & V-STUD 
HDPE - LDPE – PVC 

 

Ancho: hasta 3000m 

Salida: hasta 1000kg 

 

Durante muchos años los ingenieros de BG Plast han logrado un 

gran éxito en la producción de líneas de recubrimiento. Hay muchas 

posibilidades para combinar plásticos con otros materiales como el 

no tejido, telas, alfombras, fibras naturales, etc. Son ampliamente 

utilizadas en una gran variedad de campos, desde la industria del 

automóvil hasta la fabricación de calzado e incluso el mercado de 

ferias y exposiciones, para los que se suministraron rollos de 

alfombras de 4000 mm de ancho. 

Una nueva experiencia reciente fue una combinación de 6 capas de 

las cuales 3 eran de diferentes polímeros y 3 de fibras naturales.  

La línea produce paneles rígidos para ser termoformados como 

puertas de automóviles. 

 



 

  

LINEA DE CAPAS INDIVIDUALES 

Materias primas: PVC, TPU 

Espesores mm: 0,1 - 5 

Ancho útil mm: de 1500 a 2500. 

Gama de producción: hasta 1000 kg / h. 

LINEA DE 3 CAPAS 

Materias primas: PVC, TPU - no tejido, 

Moqueta, telas industriales. 

Espesores mm: 0,1 - 2,0 

Ancho útil mm: hasta 6000 

6 LINEAS DE CAPAS 

Materias primas: PP (virgen y reciclado). 

Fibras naturales, kevlar, no tejidas, telas industriales, 

moquette 

Espesores mm: 0,8 - 4,0 

Ancho útil mm: hasta 6000 
*sin el sistema de presecado sobre el material. 

 

Producción especial: 

Configuración estándar para el vidrio de policarbonato 

laminación TPU film / lámina 

LÁMINAS CON RELIEVES (DIMPLED) 

HDPE RECICLADO 

Es bien sabido la importancia de poder usar materiales de 

menor costo posible para reducir los precios de venta 

producto - ¿Y qué es menos costoso que el simple material 

reciclado lavado y molido? Pero también es cierto que los 

plásticos que recuperan contienen grasa y jabones que no 

favorece el proceso de extrusión en absoluto. Por lo tanto 

fue necesario para nuestro equipo de ingenieros desarrollar 

una técnica especial que combina la alimentación de 

escamas cuidadosamente dosificadas, desgasaje  mediante 

alta capacidad de bombas de vacío y un tornillo de extrusión 

adecuado para soportar los altos rendimientos requeridos. 

El uso de material reciclado implica también la presencia de 

suciedad que si no se elimina, teniendo en cuenta el mínimo 

grosor requerido, inevitablemente causaría los llamados 

“agujeros” en la lámina, inutilizándola para su aplicación 

final. 

Por lo tanto, la etapa de filtrado ha requerido el uso de un 

buen sistema de cambiafiltros, ya que otorga la remoción de 

partículas mínimas perjudiciales. 
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EXTRUSORAS MONO-TORNILLO™ 

 

El montaje se completa con una bomba de engranajes 

adecuada la cual asegura una alimentación constante a los 

5000 mm de ancho del cabezal de extrusión. El producto 

extruido pasa por encima de un rodillo de aleación especial 

que tiene más de 16.000 pernos hechos de material de 

aleación altamente conductor. 

Este es el núcleo de todo el proceso, ya que este especial 

calandrado produce la lámina con hoyuelos. Es de gran 

importancia para que los rollos tengan una eficiencia óptima 

para el sistema de refrigeración, un tema que ha sido 

estudiado a fondo por nuestros ingenieros de procesos. 

Por supuesto, BG Plast puede preparar máquinas con 

producciones similares utilizando material granulado, ya sea 

virgen o recuperado, en lugar de molienda. Esto sin duda 

simplifica el problema mecánico relacionado con la 

trasformación del polímero, ya que serían necesarios menos 

recursos desde el punto de vista de la potencia requerida y 

la inicial inversión. 

APLICACIONES 

• Construcciones civiles 

• Drenaje 

• Aislamiento de cimientos de pared 

 

. 

 

Materias primas: 

Gránulos de HDPE o molienda de post-consumo 

directo 

 

• Espesor [mm]: 0,5 - 0,9 

• Ancho de los rollos [mm]: 1000 - 4000 

• Longitud de los rollos [m]: 20 - 25 

• Tasa de producción [kg / h]: 500 - 1100 (*) 

• Número de pernos [m²]: estándar 1860 (*) 

• Resistencia a la compresión [t / m²]: de 15 a 35 

(según el número estándar de perno) 

• peso [g / m²]: 500 - 1000 
(*) diferentes valores disponibles bajo pedido. 

 

. 

 

Acoplamiento directo motor/caja de cambios gracias 
a la junta de conexión elástica, motores AC o DC 
según el proyecto. 
 

Motor de torque sin engranaje disponible bajo 
pedido. 

 

. 

 



 

 

 

  

Solución de enfriamiento interna de tornillo 

disponible según diferentes polímeros. 

Materiales de tornillo y barril: 

Tornillo 41 CrAlMo7 

Barril 38 CrAlMo7 

Tratamiento estándar: nitruración, 

endurecimiento por amoniaco. 

Tratamiento especial: Revestimiento duro, 

tecnología bimetálica, bajo solicitud. 

Zona de alimentación con guarnición interna 

acanalado intercambiable. 

Circulación de refrigeración por agua para la 

zona de alimentación. 

Tipo de calentamiento de barril: calentadores 

de banda de cerámica 

Tipo de enfriamiento del barril: ventiladores 

de enfriamiento de aire * 

* Refrigeración por agua disponible bajo petición 

 

. 

 



 
AGENCIA BG PLAST PARA LA REGIÓN SUR DE SUDAMÉRICA 

Buenos Aires 

 
(011) 4849-5079 / 4519-8894 

 
 

Colombia Adrián Borovich 

Celular/Whatsapp 

Celular/Whatsapp 

Leandro Biedma 

+54 9 11 4558 8178 

+54 9 11 5470-5228 

adrian@megaplastic.com 

 

leandro@megaplastic.com 

 

www.megaplastic.com 

 

 

Más informaciones: 

Chile 

+56 9 6648 8340 

Miguel Angel Maldonado B. 
Celular/Whatsapp 

mmaldonado@magesta.cl 

www.magesta.cl 

Uruguay 

+598 94 447 244 

Alicia Sarraseca 

Celular/Whatsapp 

duplea@adinet.com.uy 

Colombia 

+57 1 6585920 

Ing.Diana Martinez 

Celular/Whatsapp 

+57 314 2181149 

diana.martinez@diamaplast.com 

www.diamaplast.com 

Celular/Whatsapp 

Ing.Michael Canu 

+57 318 1573421 

gerente-tecnico@diamaplast.com 
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