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FastGap® el sistema exclusivo de Nordson EDI para 

cambiar apertura de labios de cabezales en línea sin 

necesidad de detenerla. 
 

El sistema Toggle FastGap de NORDSON EDI permite a los procesadores cambiar de 

producto de manera ágil, ajustando sus dimensiones y realizando tareas de limpieza 

sin las consecuencias habituales que genera el tiempo de inactividad o el producto 

procesado fuera del rango requerido. 

Una operación realmente flexible que permite a los procesadores brindar una 

respuesta efectiva.

 

Tecnología FastGap para cabezales de láminas y film Ultraflex y Autoflex 
 

Los procesadores de films y láminas ya experimentados han reconocido 

desde hace un  tiempo la importancia que tiene el control de apertura de los 

labios del cabezal con respecto a la calidad y rendimiento del producto.  

En NORDSON EDI hemos reconocido esta necesidad y desarrollado una 

respuesta. Llamamos a esta tecnología FastGap. 

La variación de la apertura del cabezal es una gran herramienta de 

operación diseñada para controlar el espesor del producto, su apariencia, 

propiedades físicas y el nivel de orientación necesario para generar una alta 

calidad del producto final.  Muchos de los diseños de cabezal actuales 

permiten el ajuste de apertura de labios previo a la extrusión, pero casi no 

permiten posibilidad de una mayor optimización o un ajuste más preciso 

una vez iniciada la producción. 
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Es evidente que la habilidad de reposicionar la apertura del cabezal, 

identificando la actual y precisando el regreso a la apertura de labios 

deseada durante los trayectos consecutivos será invaluable para el 

procesador. La tecnología FastGap® de NORDSON EDI permite 

precisamente esto. 

El problema de base fue que en el pasado se ha exigido el control del 

labio flexible para realizar dos trabajos diferentes. Su principal propósito 

debía ser controlar y perfeccionar el espesor transversal. Adicionalmente, 

se ha estado exigiendo al mismo labio que sea el responsable de la 

determinación de la apertura general. Los dos trabajos son 

incompatibles, sobre todo durante la operación, y este 

problema ha costado calidad y tiempo mientras se aguardaba 

una solución.  

La base de la tecnología FastGap® es justamente la separación 

de las responsabilidades de los labios. Para conseguir este 

nuevo avance tecnológico, el diseño y la mecánica de su 

movimiento tuvieron que ser separados. Esta patente ya tiene 

muchos años de  éxito en Estados Unidos, Europa y Japón. 

Usando la tecnología FastGap® el operador puede ahora 

ajustar el gap del cabezal de manera fácil, rápida, 

previsible, precisa y repetible. Esto es necesario para perfeccionar las propiedades de la lámina y su 

apariencia, modificar su espesor o equilibrar la orientación de la hoja, indispensable para el 

termoformado. 

El nuevo sistema es muy valioso para satisfacer los requisitos de cambios “Just-In-Time” y en línea, 

especialmente cuando las demandas actuales y futuras se basan en la necesidad de procesos cortos y 

variados. 

Adicionalmente, el procesador involucrado sabrá exactamente cuál es la apertura de los labios en cada 

momento y repetirá esos mismos ajustes de manera autónoma durante procesos posteriores. Los 

estándares de calidad y consistencia se verán 

ampliamente mejorados. 

Con la tecnología FastGap® la apertura del cabezal 

puede ser variada en un rango de 5.0 mm usando 

solamente el labio inferior. Un adicional de 2.5mm 

todavía está disponible desde el labio superior en 

caso de ser necesario. Esta operación puede ser 

realizada ajustando un solo punto.  
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El labio inferior y su superficie de salida se mantendrán planos y rectos todo el tiempo dejando el perfil 

de espesor calibrado al otro labio. La trayectoria del flujo de masa fundida es aerodinámica y adecuada 

para los polímeros más sensibles.  

Además, el  labio puede ser ajustado tanto en forma manual o de forma automática con el sistema 

Autoflex. Para algunos usuarios, lo más interesante es la combinación del FastGap® con el sistema 

Autoflex VI. 

Sin dudas la tecnología FastGap® tiene un gran impacto en la industria de la extrusión, ofreciendo 

mejores productos y mayor rentabilidad. 

 

 

 

Para más información visite  

http://www.nordson.com/en/divisions/polymer-processing-systems/products/dies 

 
AGENCIA COMERCIAL NORDSON EDI PARA LA REGIÓN SUR DE SUDAMÉRICA: 
 
BUENOS AIRES 

 
+54.11.4849.5079 / +54.11.4519.8894 

Contacto: Adrián Borovich +54 9 11 4558 8178  adrian@megaplastic.com 

Skype : megaplastic_argentina 

www.megaplastic.com 

 
 
SANTIAGO 

 
+56.2.2440.5138 

Contacto: Miguel Angel Maldonado +56 9 6648 8340  mmaldonado@magesta.cl 

http://www.nordson.com/en/divisions/polymer-processing-systems/products/dies
mailto:adrian@megaplastic.com
http://www.megaplastic.com/
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