
 

  TECNOLOGÍA PVC 

Principales características: 
 
Espesor: de 0,006 a 0,300 mm * 
Ancho: de 500 a 1500 mm * 
Salida: hasta 130 kg/h * 
 

*espesor y ancho son inversamente 
proporcionales 

 

Líneas de extrusión de 

film soplado de PVC 

NUEVA SERIE ACTUALIZADA 

Principales características nuevas: 

• Nueva torre, completamente rediseñada para lograr un resultado más 

práctico y una operación más segura 

• Nueva altura, más de 1 metro más alto para lograr la mayor precisión y 

una burbuja estable y uniforme 

• Jaula de calibración completamente automática, movimiento motorizado 

arriba-abajo 

• Sistema "Iris", automático, autocentrado, motorizado sistema de abro / 

cierro 

• Tableros plegables completamente automáticos, autocentrantes, 

motorizado sistema de abro / cierro 

• Nuevos troqueles, extrusoras y enrolladoras, optimizados para lograr el 

procesamiento de PVC más eficiente 

• Nuevo software PLC "EVOX.2018" con EUROTHERM con control de 

temperatura 

 

FILM ADHERENTE DE PVC (PARA ENVOLTURA DE ALIMENTOS) 

PVC SEMI RÍGIDO / PIEL DE PVC 

PVC TWIST / RIGID 
 

Robel es una de las pocas compañías en el mundo que ofrece las 

tecnologías más avanzadas y modernas para la extrusión de film soplados 

de PVC. Robel además de equipos y accesorios, ofrece el conocimiento 

completo, desde máquinas y materias primas de elección hasta 

instalaciones, puesta en marcha y capacitación en las instalaciones de los 

clientes. Los equipos y soluciones Robel se desarrollan para producción 

de films de PVC, film semirrígidos, film Twist, films retráctiles, mangas y 

etiquetas retráctiles. 
 



 

 

  

Líneas de doble burbuja de PVC 

PARA MANGAS, ETIQUETAS Y  

MATERIALES DE POCA CONTRACCIÓN 

Nuevas extrusoras y troqueles con diseños especiales. 

Segundo horno especial de burbujas con I.R. 

Calentadores de jaula de calibración completamente 

automática, movimiento motorizado arriba-abajo. 

Sistema “Iris”, automático, autocentrado, motorizado sistema 

de abro/cierro. 

Tanques de agua termorregulados 

Anillos de refrigeración y calibración 

Contacto / no contacto / bobinadoras en voladizo 

PLC controlado por panel táctil 

FILM RETRÁCTIL (SUAVE) 

ETIQUETAS DE MANGUITO / RETROCESO (RÍGIDO) 

MONO / DOBLE HOJAS Y PLEGABLES MAX. TASA DE 

CONTRASTE DE TD: 60% MAX. TASA DE CONTRASTE  

MD: 50% 

Principales características: 
 
Espesor: de 0,010 a 0,150 mm * 
Ancho: de 400 a 1.000 mm * 
Salida: hasta 100 kg/h * 
 

*espesor y ancho son inversamente proporcionales 

 



 
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

http://www.diamapla

Celular/Whatsapp 

Ing.Michael Canu 

+57 318 1573421 

gerente-tecnico@diamaplast.com 
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