
 

  EXTRUSIÓN DE LÁMINAS Y FILMS 
PS - PP - PET- PET reciclado - PLA - PE 

Líneas de Láminas y films 

PC - PMMA- PET - PETG 

BG Plast se especializa en el diseño y fabricación de 

calandras para la producción de materiales 

termoplásticos. 

Estas máquinas son el núcleo del proceso de extrusión 

para la producción de láminas y films.  

Las características incluyen una precisión 

electromecánica en control de apertura y cierre de rollo 

que garantiza espesores de 0,1 a 40 mm, dependiendo 

del material. 

La fuerza de cierre expresada en kg / cm es diferente 

según la tipo de polímero, fijado por el tamaño de los 

pistones hidráulicos utilizados para mover los rollos (entre 

80 y 150 kg / cm). 

Una unidad de termorregulación separada controla el flujo 

de agua / aceite y la temperatura para cada rollo con 

accionamiento motorreductor independiente para cada 

rollo. 

En el caso de láminas muy delgadas hay un dispositivo 

particular llamado “Crossaxis”, cambiando el eje del rodillo 

inferior en relación con los otros rollos, para mejorar la 

regulación del espesor. Esto demuestra ser bastante útil 

para asegurar la uniformidad del espesor de la lámina. 

Los tamaños de las líneas de fabricación y los calendarios 

de BG Plast varían según el producto final requerido por 

el cliente. 

La amplia gama de pilas de rollos de calandra va desde 

450 mm a 4800 mm. Gracias a los diferentes tipos de 

configuración de feedblock, BG Plast ha enfrentado varias 

aplicaciones de co-extrusiones que utilizan hasta 7 

extrusoras. 

 

Líneas de films 

PP - PS - PLA - PE - PET 

Espesores: 0,15 - 1,80 mm. 
Ancho útil: 550 - 1600 mm 
(rango para termoformado)*  
 

Monocapa: 
• PP - PS - PET - PLA - PE 

 

Coextrusión: 

• PP + PE 

• PS + PE 

• PS + Cristal  

 
Con barrera: 
•PP + EVOH + PP 

•PS + EVOH + PE 

•PP + EVOH + PE 

•PP + EVOH + PET 

 

 

Producción kg / h: desde 250 hasta 2000. 

Dependiendo del grosor y peso / m² 

* Otros anchos / espesores disponibles 

bajo pedido. 

 

Monocapa: 
• PP - PS - PET - PLA - PE 

 

Espesores: 0,15 - 1,80 mm. 

Ancho útil: 550 - 1600 mm 
(rango para termoformado)*  

 Producción kg / h: desde 250 hasta 2000. 

Dependiendo del grosor y peso / m² 

* Otros anchos / espesores disponibles 

bajo pedido. 

 

Coextrusión: 

• PP + PE 

• PS + PE 

• PS + Cristal con barrera 

•PP + EVOH + PP 

•PS + EVOH + PE 

•PP + EVOH + PE 

•PP + EVOH + PET 

 

 



 

  

Líneas de films de PET reciclado 

(altas producciones) 

Diferentes tecnologías de extrusión disponibles para 
líneas de gran producción. 

• Extrusora de tornillo único con sistema de 
presecado. 
• Extrusora de doble tornillo paralelo * 
• Extrusora de doble tornillo cónico * 
 
*sin el sistema de presecado sobre el material. 

 Espesores: 0,15 - 1,50. 

Ancho útil: mm: 600 - 1600  
Producción: hasta 1800 kg/h 

 

Líneas de films de PET reciclado 

(producciones medias y bajas) 

En caso de líneas de capacidad de producción media-baja 

(hasta 600 kg / h) BG Plast suministra su propio sistema 

basado en una extrusora de un solo tornillo con triple 

ventilación sin presecado sobre el material. 

 APLICACIONES 

• Industria del papel y cartón. 
• Termoformado 

• Aplicaciones industriales generales. 

• Film rígido utilizado principalmente para 

alimentos y productos farmacéuticos, 

industria de embalajes, y para diversas 

aplicaciones técnicas. 

 

PANELES 

PP - PE - PS - ABS - PETG - PVC 

APLICACIONES 
 

Aplicaciones principales de los paneles de PP: 
Alojamiento de la batería, tanques de ácido, platos 
de laboratorio, componentes mecánicos, moldes de 
fundición de hormigón, transporte, pallets, utensillos 
de cocina, componentes de esterilización, 
refrigeración, componentes del sistema, moldes de 
helado, componentes de automoción, recipientes 
especiales, campanas extractoras, juguetes. 

 



 

  

Aplicaciones principales de láminas de PS-ABS: 
Electrodomésticos, paneles publicitarios, muebles, refrigeración, 
sistemas, componentes termoformados a medida para la 
automoción e industrias ferroviarias, bañeras, platos de ducha, 
maletas, skiboxes. 

Aplicaciones principales de láminas de PE: 
Palas de rotor, cuerpos de rodamientos de rodillos, contenedores 
de almacenamiento, lavabos, componentes de máquinas, 
asientos, prótesis médicas, tablas de cortar para la industria de 
procesamiento de alimentos, construcción naval. 

Aplicaciones de PVC blando, foils y láminas. 
• Tecnología médica: bolsas de sangre y orina, films higiénicos. 
• Equipamiento de oficina: alfombrillas, cojines de escritorio. 

• Industria general: puertas de cortinas, cortinas de lonas, lonas. 

 

Aplicaciones principales de lámina de PVC: 

• Industria automotriz: caravanas y casas móviles, remolques, 

vehículos comerciales. 

• Arquitectura / mobiliario: balcones, fachadas, locales 

comerciales, paneles, estanterías, unidades de almacenamiento. 

• Construcción: encofrado, aire acondicionado y ventilación, 

aislamiento y paredes interiores. 

• Industria general: carcasas de máquinas, contenedores, 

instalaciones de cámaras frigoríficas, piezas termoformadas. 

• Construcción naval: equipamiento, mobiliario ligero. 

• Publicidad / promociones: vallas publicitarias, pantallas, 

paneles, carpintería de feria, paneles de techo. 

• Ingeniería eléctrica: armarios de conmutación, conductos de 

cables. 

 

 

Láminas y paneles de PP 

 
Espesor 

mm 

1 – 25 

1 – 25 

6 – 25 

6 - 25 

6 - 25 

 

Ancho útil 
mm 

1500 

2000 

2500 

3600 

4600 

 

Láminas y paneles de PE 

 
Espesor 

mm 

1 – 40 

1 – 30 

6 – 25 

6 - 25 

6 - 25 

 

Ancho útil 
mm 

1500 

2000 

2500 

3600 

4600 

 

Láminas y paneles de PS-ABS 

 
Espesor 

mm 

1 – 10 

1 – 10 

 

Ancho útil 
mm 

1500 

2500 

 

 

Otros anchos y espesores 

disponibles bajo pedido. 

 

Láminas y paneles de PVC 

 
PVC-U rígido                       Espesor 
Opaco                                 mm: 0,82 - 40 
Transparente                       mm: 3 - 25 

 
PVC-U espumado                Espesor 
Estándar                               mm: 1 - 6 
Baja densidad                      mm: 3 - 25 

 
Espumado coextruido       Espesor 
Espesor                               mm: 2 – 20 (1 o 2 capas) 
Espesor                               mm: 0,15  1,0 (varias capas) 

 



 

 

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 

 

Más informaciones: 

leandro@megaplastic.com 

 

www.megaplastic.com 

 

 

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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