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El sistema más eficiente para mantener temperatura constante en 

camisa de la unidad de inyección 

con 30 y hasta 50% de ahorros energéticos! 
 

El sistema Smart HeatTM de Nordson es un coating robusto y uniforme de calefacción 
formando parte del exterior de la camisa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Realmante innovador! 
 

 Toda la funcionalidad está construida para 

operación directa hacia la camisa 

 El exterior de la camisa es un recubrimiento 

de plasma con un recubrimiento exterior de 

calentador metálico-cerámico muy robusto 

 Calentamiento extremadamente uniforme 

 Respuesta instantánea 

 Elimina las pérdidas de calor de la camisa 

 La inversión es proporcional al tamaño de la 

máquina  

 No es necesario provisión de cables 

adicionales de energía (sistema plug & play) 

 No es necesario cableado adicional expuesto 

 No hay riesgos de ruidos eléctricos 

 Elimina cableados expuestos para máxima seguridad 

 Diseñado para eliminar fallas de calentamiento y mantenimiento (por ejemplo, cambio de resistencias 

quemadas) 

 Coberturas de la camisa ya no serán necesarias 

 Diseñados para ser usados con las provisiones de energía existentes y los mismos componentes eléctricos 

(cableado, relés, fusibles, etc.) ya que el Smart HeatTM usualmente consume la mitad que lo calentadores 

de banda. 

 Las conexiones y cables operan bajo aislación térmica para máxima seguridad (mayor seguridad para el 

operario) 

 No se requieren de termocuplas especiales 

 Elimina las pérdidas de calor al medioambiente 
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 Rápido retorno de inversión 

 Amigable con el medioambiente 

 Evita costos extras en corriente alterna y energía 

 Mejora la comodidad del operador 

 Para procesos de temperaturas hasta 400°C 

 Elimina elevadas temperaturas para el inicio con mejor control y 

mucho más rápido enfriamiento durante ls purgas.  

 Reduce el tiempo de arranque de la maquina 

 El calentamiento es increíblemente uniforme alrededor de la 

camisa sin diferencias apreciables  

 Diseñado para acompañar toda la vida útil de la camisa, 

eliminando tiempos y costos de mantenimiento (a diferencia de 

los calentadores de banda). 

 El sistema está construido para máxima confiabilidad en toda la 

vida útil 

 Los circuitos están protegidos contra la oxidación  

 El recubrimiento de alta conductividad térmica nunca se eleva 

más allá de 30°C sobre la temperatura del proceso 

 Probado hasta 40 watts/cm2 y 1100°C por el equivalente de 5 

años de operación con 2 start-up semanales con óptimos 

resultados 

 El sistema Smart Heat™ no es afectado por contaminación de 

resinas a diferencia de los calentadores de banda o sistemas de 

calentamiento radiante 

 

El retorno de inversión es siempre eficiente sin importar el tamaño de la máquina 
 

 Pruebas con camisas de 90 mm de diámetro y 250°C de temperatura de fluencia han logrado reducir la energía en un 

59% con un consiguiente ahorro de 600 watts por pie cuadrado de superficie de camisa (0.65 watts/cm2). 

 Pruebas con camisas de 90 mm de diámetro produce un alcance a la temperatura seleccionada con un 30% más de 

rapidez utilizando 34% menos de energía y con un 23% menos de picos. 

 

Beneficios adicionales tangibles con Smart HeatTM 
 

 Eliminación de fallas de las bandas calefactoras 

o Se elimina el costo de reemplazo de partes (bandas, cables, relés, etc.) 

o Se elimina la caída de calidad y el scrap generado por cambio de bandas calefactoras 

o Se elimina la pérdida de operatividad por cambio de las bandas calefactoras 

o Se eliminan riesgos de seguridad asociados con el reemplazo de las bandas calefactoras 



 
Megaplastic News n°78    3 

 

 Arranques más rápidos y suaves 

o Se reducen los tiempos de arranque – mayor productividad 

o Se reduce la cantidad de scrap generado por una estabilización más rápida de la máquina 

 

 Calentamiento más uniforme, con mayor respuesta, control más estable de las temperaturas – y 

calentamiento mucho más eficiente que nunca decrece o cambia! 

o Procesos más consistentes, mejor fluencia de los materiales (por cavidad, por inyección, mayor vida 

útil) 

 Mejora la productividad, calidad y repetitividad 

 Reduce scrap 

 Reduce los tiempos de ciclo (mayor recuperación, enfriamiento del molde más consistente, 

mejores tiempos de apertura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Websites: 

https://www.megaplastic.com/smart-heat 
http://www.nordson.com/es-ES/divisions/polymer-processing-systems/products/barrels/smartheat-coating 

 
 
Más informaciones: 
 
ARGENTINA 
 

 
Contactos : 
  Adrián Borovich / adrian@megaplastic.com   Cel./Whatsapp : +54 9 11 4558-8178 
  Leandro Biedma / leandro@megaplastic.com Cel./Whatsapp : +54 9 11 5470-5228 
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