GRANULADORES
EN FRÍO
R6 JUMBO
PEQUEÑO Y EFICIENTE
Todas las características de las hermanas mayores, incluso para la más pequeña de
la familia de las granuladoras en frío: sincronismo con los sistemas y grupos de
compresión y corte de la ﬁrma EXACT.
Sus especiales características de construcción hacen del modelo Jumbo la solución
perfecta para trabajar en línea con plantas de producción de raﬁa o de ﬁlm de alta
densidad con velocidad contínua.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
VELOCIDAD DE TRABAJO

hasta 60 m/min

PRODUCCIÓN A LA HORA

hasta 60 kg/h

MOTOR PRINCIPAL

de 4 kW

DIÁMETRO DE LA FRESA

180 mm

FRESA DE CORTE

standard 18 cuchillas;
disponible en versiones de 24 y 30 cuchillas

CASQUILLOS DE PRESIÓN de 66 mm de diámetro
PASOS

disponibles en PDP 1,5/2/2,5 mm

PANTALLA TÁCTIL

interfaz operador OMRON a color de 7.5 "

MATERIALES
TRATADOS
Adecuado para la recuperación de películas que contienen mezclas de:
PP

PE

HD

PVC

El R6 JUMBO también es capaz de reciclar ﬂejes de embalaje y raﬁa.

PESO Y
DIMENSIONES

PESO NETO (kg): 340
ANCHO (mm): 750

COMO
FUNCIONA

FONDO (mm): 650
ALTURA (mm): 2000

EXTRACCIÓN
Gracias a nuestros alimentadores
y bailarines, los reﬁlos llegan a
una velocidad constante en la
entrada del granulador.
Las guías de los transportadores
aseguran la correcta alimentación de la máquina.

COMPRESIÓN
Los reﬁlos entran en la máquina
y son comprimidos por rodillos
especiales
con
un
perﬁl
diamantado.
Los reﬁlos se transforman en
una cinta semirrígida.

CORTE
La fresa divide la cinta en el
característico CHIP EXACT, un
granulado con un alto peso
especíﬁco que no ha sufrido
transformaciones debido a los
procesos secundarios térmicos.

RECUPERACIÓN
El CHIP EXACT se puede almacenar o reintroducir directamente
en el proceso de extrusión,
eliminando residuos de material.

ACCESORIOS
ARRASTRE

BAILARÍN

PVM

TRANSPORTADOR

GRUPO DE CORTE

GRUPO DE
COMPRESION

SINCRONISMO
EXTERNO

SINCRONISMO
INTERNO

ALIMENTADORES
FORZADOS

TRANSPORTE DE
GRANZA

SOPORTES DE
DESBOBINADO

GRANULADORES
EN FRÍO
R6 GOLD
PERFECTO PARA EL STRETCH FILM
Granuladora con unas prestaciones competitivas, capaz de gestionar velocidades
más altas respecto a su hermana modelo JUMBO y una carga de trabajo de
contenido medio.
El corazón de la unidad son las zonas de compresión y corte de forma alargada,
característica que hace del R6 Gold la solución perfecta para la recuperación de
todos los ﬁlms que tienden a estirarse en exceso durante la fase de compresión.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
VELOCIDAD DE TRABAJO

hasta 100 m/min

PRODUCCIÓN A LA HORA

hasta 80 kg/h

MOTOR PRINCIPAL

de 4 kW

DIÁMETRO DE LA FRESA

180 mm

FRESA DE CORTE

standard 18 cuchillas;
disponible en versiones de 24 y 30 cuchillas

CASQUILLOS DE PRESIÓN de 66 mm de diámetro
PASOS

disponibles en PDP 1,5/2/2,5 mm

PANTALLA TÁCTIL

interfaz operador OMRON a color de 7.5 "

MATERIALES
TRATADOS
Adecuado para la recuperación de películas que contienen mezclas de:
PA

PC

PE

HDPE

LDPE

LLDPE

mLLDPE

PES

PFA

PLA

PMMA

PP

PPS

PVC

PVOH

PEEK

FEP

EVA

EVAL

EHPP

EVOH

CPP

BOPP

BOPET

El R6 GOLD también es capaz de recuperar ﬁlms Mono o multicapa, ﬂejes para embalaje, películas Mater-Bi y BIO.

PESO Y
DIMENSIONES

PESO NETO (kg): 360
ANCHO (mm): 750

COMO
FUNCIONA

FONDO (mm): 650
ALTURA (mm): 2000

EXTRACCIÓN
Gracias a nuestros alimentadores
y bailarines, los reﬁlos llegan a
una velocidad constante en la
entrada del granulador.
Las guías de los transportadores
aseguran la correcta alimentación de la máquina.

COMPRESIÓN
Los reﬁlos entran en la máquina
y son comprimidos por rodillos
especiales
con
un
perﬁl
diamantado.
Los reﬁlos se transforman en
una cinta semirrígida.

CORTE
La fresa divide la cinta en el
característico CHIP EXACT, un
granulado con un alto peso
especíﬁco que no ha sufrido
transformaciones debido a los
procesos secundarios térmicos.

RECUPERACIÓN
El CHIP EXACT se puede almacenar o reintroducir directamente
en el proceso de extrusión,
eliminando residuos de material.

ACCESORIOS
ARRASTRE

BAILARÍN

PVM

TRANSPORTADOR

GRUPO DE CORTE

GRUPO DE
COMPRESION

SINCRONISMO
EXTERNO

SINCRONISMO
INTERNO

ALIMENTADORES
FORZADOS

TRANSPORTE DE
GRANZA

SOPORTES DE
DESBOBINADO

GRANULADORES
EN FRÍO
EVOLUTION 10
EL REGULADOR MÁS VERSÁTIL
Optima gestión de ﬁlms de espesores medios y altas velocidades: características
que se encuentra en la mayoría de los materiales fabricados en plantas de
producción de ﬁlm.
Gracias a sus especiﬁcaciones técnicas y a una extraordinaria capacidad para
trabajar en línea, el Evolution 10 es el granulador en frío más versátil de la familia.
La opción perfecta para aquellos que a menudo cambian la tipología del espesor en
producción y no quieren compromisos de recuperación.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
VELOCIDAD DE TRABAJO

hasta 150-200 m/min

PRODUCCIÓN A LA HORA

hasta 150 kg/h

MOTOR PRINCIPAL

de 7,5 kW

DIÁMETRO DE LA FRESA

180 mm

FRESA DE CORTE

standard 18 cuchillas;
disponible en versiones de 24 y 30 cuchillas

CASQUILLOS DE PRESIÓN de 88 mm de diámetro
PASOS

disponibles en PDP 1,5/2/2,5/3 mm

PANTALLA TÁCTIL

interfaz operador OMRON a color de 7.5 "

MATERIALES
TRATADOS
Adecuado para la recuperación de películas que contienen mezclas de:
PA

PC

PE

HDPE

LDPE

LLDPE

mLLDPE

PFA

PLA

PMMA

PP

PPS

PS

PTFE

PVOH

FEP

EVA

EVAL

EHPP

EVOH

CPP

PEEK

PES

PET

PU

PVC

BOPP

BOPET

Hemos tratado con éxito ﬁlms monocapa o multicapa, ﬁlm bi-orientado, plástico de burbujas, ﬁlms que contienen mezclas de
carbonato de dióxido de calcio y titanio, ﬂejes para embalaje, tejidos no tejidos, tubos de riego, raﬁa, Mater-Bi, ﬁlm BIO y muchos
otros ﬁlms protegidos por secretos comerciales.

PESO Y
DIMENSIONES

PESO NETO (kg): 550
ANCHO (mm): 830

COMO
FUNCIONA

FONDO (mm): 840
ALTURA (mm): 2160

EXTRACCIÓN
Gracias a nuestros alimentadores
y bailarines, los reﬁlos llegan a
una velocidad constante en la
entrada del granulador.
Las guías de los transportadores
aseguran la correcta alimentación de la máquina.

COMPRESIÓN
Los reﬁlos entran en la máquina
y son comprimidos por rodillos
especiales
con
un
perﬁl
diamantado.
Los reﬁlos se transforman en
una cinta semirrígida.

CORTE
La fresa divide la cinta en el
característico CHIP EXACT, un
granulado con un alto peso
especíﬁco que no ha sufrido
transformaciones debido a los
procesos secundarios térmicos.

RECUPERACIÓN
El CHIP EXACT se puede almacenar o reintroducir directamente
en el proceso de extrusión,
eliminando residuos de material.

ACCESORIOS
ARRASTRE

BAILARÍN

PVM

TRANSPORTADOR

GRUPO DE CORTE

GRUPO DE
COMPRESION

SINCRONISMO
EXTERNO

SINCRONISMO
INTERNO

ALIMENTADORES
FORZADOS

TRANSPORTE DE
GRANZA

SOPORTES DE
DESBOBINADO

GRANULADORES
EN FRÍO
CYKLOP 20
PERFECTO PARA GRANDES PRODUCCIONES
Desarrollado para satisfacer las necesidades de mercados altamente técnicos, el
granulador Cycklop 20 está particularmente preparado para manipular materiales
difíciles como tejidos no tejidos o ﬁlms termoplásticos muy gruesos con una
velocidad de producción atípica.
Este modelo también tiene toda la potencia necesaria para garantizar el mejor
resultado en plantas de producción de ﬁlm a alta velocidad y / o para recuperar
bobinas de residuos fuera de línea que aseguran una producción notable en
términos de kg / h.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
VELOCIDAD DE TRABAJO

hasta 200-250 m/min

PRODUCCIÓN A LA HORA

hasta 200-300 kg/h

MOTOR PRINCIPAL

de 15 kW

DIÁMETRO DE LA FRESA

200 mm

FRESA DE CORTE

standard 24 cuchillas;
disponible en versiones de 30 y 36 cuchillas

CASQUILLOS DE PRESIÓN de 102 mm de diámetro
PASOS

disponibles en PDP 1,5/2/2,5 mm

PANTALLA TÁCTIL

interfaz operador OMRON a color de 7.5 "

MATERIALES
TRATADOS
Adecuado para la recuperación de películas que contienen mezclas de:
PA

PC

PE

HDPE

LDPE

LLDPE

mLLDPE

PFA

PLA

PMMA

PP

PPS

PS

PTFE

PVOH

FEP

EVA

EVAL

EHPP

EVOH

CPP

PEEK

PES

PET

PU

PVC

BOPP

BOPET

Hemos tratado con éxito ﬁlm mono o multicapa, películas bi-orientadas, plástico de burbujas, ﬁlms que contienen mezclas de
carbonato de calcio y dióxido de titanio, ﬂejes para embalaje, tejidos no tejidos, tubos de riego, raﬁa, Mater-Bi, ﬁlm BIO y otros
ﬁlms protegidos por secretos comerciales.

COMO
FUNCIONA

PESO Y
DIMENSIONES

PESO NETO (kg): 680
ANCHO (mm): 830

FONDO (mm): 960
ALTURA (mm): 2340

EXTRACCIÓN
Gracias a nuestros alimentadores
y bailarines, los reﬁlos llegan a
una velocidad constante en la
entrada del granulador.
Las guías de los transportadores
aseguran la correcta alimentación de la máquina.

COMPRESIÓN
Los reﬁlos entran en la máquina
y son comprimidos por rodillos
especiales
con
un
perﬁl
diamantado.
Los reﬁlos se transforman en
una cinta semirrígida.

CORTE
La fresa divide la cinta en el
característico CHIP EXACT, un
granulado con un alto peso
especíﬁco que no ha sufrido
transformaciones debido a los
procesos secundarios térmicos.

RECUPERACIÓN
El CHIP EXACT se puede almacenar o reintroducir directamente
en el proceso de extrusión,
eliminando residuos de material.

ACCESORIOS
ARRASTRE

BAILARÍN

PVM

TRANSPORTADOR

GRUPO DE CORTE

GRUPO DE
COMPRESION

SINCRONISMO
EXTERNO

SINCRONISMO
INTERNO

ALIMENTADORES
FORZADOS

TRANSPORTE DE
GRANZA

SOPORTES DE
DESBOBINADO

GRANULADORES
EN FRÍO
CYKLOP 30
EL GRANULADOR PARA LOS TRABAJOS MÁS DUROS
Las sorprendentes dimensiones de sus casquillos de presión no dejan lugar a dudas:
el Cyklop 30 es la respuesta para quienes necesitan recuperar materiales de
espesores muy altos
o que necesitan manejar velocidades de línea
extremadamente rápidas. Incluso cuando se utiliza como una máquina de
recuperación fuera de línea, las tasas de producción a la hora son bastante
impresionantes. El Cyklop 30 es capaz de producir hasta 500 kg / h de material
reciclado. Gracias a sus dimensiones sobredimensionadas, este granulador también
es perfecto para trabajar en líneas CAST: el neck, aunque sea de un espesor elevado,
se recupera fácilmente. En términos de prestaciones y tecnología, el Cyklop 30 es
el éxito de la gama de los granuladores en frío EXACT.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
VELOCIDAD DE TRABAJO

hasta 300 m/min

PRODUCCIÓN A LA HORA

hasta 500 kg/h

MOTOR PRINCIPAL

de 18,5 kW

DIÁMETRO DE LA FRESA

200 mm

FRESA DE CORTE

standard 24 cuchillas;
disponible en versiones de 30 y 36 cuchillas

CASQUILLOS DE PRESIÓN de 152 mm de diámetro
PASOS

disponibles en PDP 2/2,5/3/4 mm

PANTALLA TÁCTIL

interfaz operador OMRON a color de 7.5 "

MATERIALES
TRATADOS
Adecuado para la recuperación de películas que contienen mezclas de:
PA

PC

PE

HDPE

LDPE

LLDPE

mLLDPE

PFA

PLA

PMMA

PP

PPS

PS

PTFE

PVOH

FEP

EVA

EVAL

EHPP

EVOH

CPP

PEEK

PES

PET

PU

PVC

BOPP

BOPET

El Cyklop 30 también puede tratar perfectamente ﬁlm mono o multicapa, ﬁlm bi-orientado, plástico de burbujas, películas que
contienen mezclas de carbonato de calcio y dióxido de titanio, ﬂejes para embalaje, tela no tejida, tubos de riego, raﬁa, Mater-Bi,
ﬁlm BIO y otras películas protegidas por secretos comerciales.

COMO
FUNCIONA

PESO Y
DIMENSIONES

PESO NETO (kg): 730
ANCHO (mm): 880

FONDO (mm): 960
ALTURA (mm): 2440

EXTRACCIÓN
Gracias a nuestros alimentadores
y bailarines, los reﬁlos llegan a
una velocidad constante en la
entrada del granulador.
Las guías de los transportadores
aseguran la correcta alimentación de la máquina.

COMPRESIÓN
Los reﬁlos entran en la máquina
y son comprimidos por rodillos
especiales
con
un
perﬁl
diamantado.
Los reﬁlos se transforman en
una cinta semirrígida.

CORTE
La fresa divide la cinta en el
característico CHIP EXACT, un
granulado con un alto peso
especíﬁco que no ha sufrido
transformaciones debido a los
procesos secundarios térmicos.

RECUPERACIÓN
El CHIP EXACT se puede almacenar o reintroducir directamente
en el proceso de extrusión,
eliminando residuos de material.

ACCESORIOS
ARRASTRE

BAILARÍN

PVM

TRANSPORTADOR

GRUPO DE CORTE

GRUPO DE
COMPRESION

SINCRONISMO
EXTERNO

SINCRONISMO
INTERNO

ALIMENTADORES
FORZADOS

TRANSPORTE DE
GRANZA

SOPORTES DE
DESBOBINADO

GRANULADORES
EN CALIENTE
E-60
LA EXTRUSIÓN INTELIGENTE
Desarrollado por EXACT y mejorado por continuas aplicaciones en
su campo, el E-60 es la granuladora en caliente preparada para
asumir una intensa producción diaria de ﬁlm termoplástico.
Diseño limpio y visible, para un acceso rápido y fácil a todos sus
componentes sin perdida de tiempo, la mejor tecnología, derivada
de décadas de experiencia en el sector de recuperación en frío.
El E-60 está equipado con nuestro diseño, especial y reconocido,
Tow System (link), evitando el uso de aire ruidoso u otros problemas
del sistema; un husillo diseñado y desarrollado por EXACT para una
fusión suave y controlada del reﬁlo, para no estresar sus
características termoplásticas y la posibilidad de recuperación en
linea
automatizada,
evitando
cualquier
posibilidad
de
contaminación del reﬁlo.
Pruebe el Extruder E-60 de EXACT y descubra todas las ventajas.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
VELOCIDAD DE TRABAJO

hasta 200 m/min

PRODUCCIÓN HORA

hasta 75 kg/h

MOTOR PRINCIPAL

15 kW

ARRASTRE

con rodillos aglomerados de alta resistencia para compactar los reﬁlos y eliminar las pulsaciones del
tornillo

SENSOR

para señalizar la falta de material que cierra el tornillo en caso de falta de reﬁlo.

TORNILLO NITRURADO

con baja compresión L/D completo con 3 zonas de termorregulación: 2 con doble efecto
(calefacción y enfriamiento)

AJUSTE

independiente de la velocidad de transporte , RPM del tornillo y velocidad de rotación de la cuchilla

TRANSDUCTOR

de presión del melt para el control de la ﬂuidez del material

HILERA

y unidad de corte enfriada por aire con 2 o 4 cuchillas

PANTALLA

táctil a color interactiva OMRON de 7.5 "

MATERIALES
TRATADOS
Adecuado para la recuperación de películas que contienen mezclas de:
LDPE

LLDPE

mLLDPE

HDPE

EVA

coPA

EVOH

PIB

PP

PESO Y
DIMENSIONES

PESO NETO (kg): 850
ANCHO (mm): 2200
FONDO (mm): 750
ALTURA (mm): 1500

ACCESSORI
ARRASTRE

SOPORTES DE
DESBOBINADO

SINCRONISMO
INTERNO

SINCRONISMO
EXTERNO

BAILARÍN

TRANSPORTE DE
GRANULO

ACCESORIOS
BAILARIN
TENSION PERFECTA
Práctico brazo oscilante capaz de amortiguar cambios repentinos en la tensión de
los reﬁlos debido a golpes o rasgaduras accidentales.
Montado en la máquina, este accesorio también puede autorregular la velocidad de
trabajo de la máquina de granulación, ya que la velocidad de entrada de los reﬁlos
varía.
Gracias a su función de micro-regulador, el Bailarín es el complemento perfecto
de sincronismo externo, equipado en todas nuestras máquinas de granuladoras.

COMO
FUNCIONA
Para asegurar una excelente granulación, los reﬁlos deben entrar al granulador a
una velocidad constante; esta continuidad asegura que la relación entre la
velocidad de la cuchilla de corte y la velocidad de entrada del reﬁlo sea ﬁja.
Sin embargo, esta optimización puede ser menor en caso de que el recorte sufra
golpes o roturas accidentalmente durante el trayecto hacia el granulador. Para
evitarlo, nuestra maquinaria puede equiparse con el Bailarín, un práctico brazo
oscilante capaz de amortiguar estas variaciones ocasionales de velocidad o tensión.

Montado en la máquina, el Bailarín compensa estas micro oscilaciones de dos maneras:
· Mecánicamente: sus poleas y su capacidad oscilatoria amortiguan el salto en la tensión de corte.
· Electrónicamente: el Bailarín, al leer el cambio en el voltaje o la velocidad del ajuste, aumenta o disminuye
independientemente la velocidad de la fresa para mantener ﬁja la relación entre la velocidad de corte y la velocidad de entrada
de las cortadoras.
Gracias a esta precisa herramienta, nuestros granuladores pueden garantizar un producto acabado de alta calidad, también en
caso de variaciones accidentales de voltaje y velocidad de corte.
Para que sea aún más fácil gestionar la tensión del reﬁlo y evitar que vuelva a entrar en la planta de reproducción en el caso de
parada involuntaria del granulador, el Bailarín se puede combinar con el accesorio de alimentación, formando una sólida
combinación.

DISPOSITIVOS
DE ARRASTRE
ARRASTRE
PARA GRANULADORES
Los dispositivos de arrastre son máquinas auxiliares motorizadas
que pueden montarse directamente en las máquinas de producción
de ﬁlm, de forma independiente o instalada en uno de los
granuladores EXACT.
La función básica es la misma: gracias a la presencia de rodillos de
tracción, cualquier tipo de ﬁlm o reﬁlo se remolca y empuja, pero
las características técnicas y las funciones diﬁeren dependiendo del
modelo y/o uso.
Con los años EXACT ha desarrollado y producido transportadoras ad
hoc para satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes.
Arrastre tridurador

MODELOS DE
DISPOSITIVOS DE ARRASTRE
ARRASTRE DE DESPLAZAMIENTO POR COLUMNA: este tipo de dispositivo de arrastre no necesita un ajuste de velocidad de
desplazamiento, porque adapta automáticamente su velocidad a la del recorte o al ﬁlm de entrada, garantizando un
desplazamiento suave y lineal.
ARRASTRE MONTADO EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN: posicionadas directamente en el equipo de producción del ﬁlm. Este
pequeño arrastre asegura la extracción continua del reﬁlo en la dirección deseada. Su presencia evita el suceso desagradable
y/o peligroso del retorno del reﬁlo en la planta de producción con el consiguiente daño a la planta y a la producción misma.
ARRASTRE PARA GRANULADORES: montados en la máquina, los transportadores evitan el retorno de los reﬁlos en la planta
de formación de ﬁlm, incluso en caso de parada involuntaria de la máquina de granulación, permite el manejo de la tensión
(tirón / estiramiento) en los recortes. Este estiramiento está determinado por la diferencia entre la velocidad de alimentación
y la velocidad de trabajo del granulador.
La diferente velocidad de la calandra para la recuperación de los reﬁlos y de la válvula de presión del granulador, crea un
estiramiento del reﬁlo necesario, dependiendo del material tratado, para obtener un gránulo perfecto que sea fácil de reintroducir
en el proceso de extrusión. La alimentación se puede combinar con el bailarín, lo que hace más práctica y fácil la regulación de
velocidad y la tensión de corte.
TRIO IRREVERSIBLE: hay materiales que requieren un estiramiento muy alto para volver a granular perfectamente. Para
aumentar el estiramiento de los granuladores equipados con alimentadores o PVM, hemos inventado “TRIO”, un dispositivo de
transporte independiente con rodillos capaces de planchar fuertemente el material sin dañarlo y transportarlo sin daños o
rotura.
ARRASTRE TRITURADOR: estos transportadores están equipados con diferentes casquillos deslizantes y pueden operar con
mayor compresión o trituración del material en caso de que sea necesario para la recuperación o granulación.

Arrastre para granuladores

Trio irreversibile

Arrastre de desplazamiento por columna

ACCESORIOS
GRUPO DE CORTE
CORTE PEFECTO
Para obtener un granulado perfecto es esencial cortar el material
para ser recuperado de la mejor manera posible.
La extrema atención que dedicamos al fabricar los componentes
de nuestra unidad de corte, se traduce en una muy alta calidad de
cuchillas y contracuchillas. Producción totalmente interna a partir
de la materia prima y uso de materiales preciosos, como las placas
WIDIA, son una garantía de durabilidad de componentes y un corte
perfecto.
También es posible ajustar el aﬁlado de las cuchillas gracias a una
operación simple e intuitiva de acercar la cuchilla a la contracuchilla,
para garantizar un corte limpio a pesar del paso del tiempo.
Nuestros granuladores pueden equiparse con:
· Cortadores con diferentes números de cuchillas (18/24/30/36)
para obtener gránulos de diferentes longitudes para una reinserción
más fácil en la extrusora de producción.
· Contracuchilla “Long-life”: una contracuchilla especial tratada
para realizar recortes con contenido de metaloceno muy alto o
carbonato de calcio, capaz de eliminar el efecto abrasivo y
garantizando una gran durabilidad incluso con los materiales
desgastantes.

GRUPO DE COMPRESIÓN
EL PRIMER PASO PARA UN GRANULO
PERFECTO
La compresión y el corte son las metodologías principales de las
máquinas EXACT de los sistemas granuladores en frío.
Gracias a los perﬁles especiales de diamantes y la producción
interna a partir de la materia prima, los sensores de presión EXACT
son su garantía para obtener un gránulo compacto y fácil de mezclar
con resina virgen. Gracias a los diferentes pasos (PDP) disponibles de
los sensores, las granuladores pueden adaptarse a los materiales
más diversos, en términos de grosor y cantidad, simplemente
reemplazando los sensores de presión.

TRANSPORTADORES
Para garantizar la más alta calidad de granulado en términos de
peso y dimensiones, es necesario poder actuar sobre el
transporte de los reﬁlos en la entrada del granulador.
Todas nuestras máquinas pueden equiparse con transportadores de
entrada única, doble entrada o autoajustables dependiendo del
ancho y grosor del material a tratar. Los transportadores son
totalmente ajustables para permitirle operar microajustes hasta
lograr el resultado deseado.
Si desea saber qué transportador se adapta mejor a sus
necesidades, reserve una prueba de material de forma gratuita.

SINCRONISMO INTERNO
Este sistema, también estándar en todos los granuladores EXACT,
sincroniza la velocidad de todos los accesorios con la velocidad
de la fresa de corte, manteniendo ﬁja la posible relación de estiraje
con la variación de la velocidad de recuperación.

SINCRONISMO EXTERNO
Todos los granuladores comunican continuamente con la planta de
producción de ﬁlm: gracias al Sincronismo Externo, estándar en
todas las máquinas, los granuladores autorregulan la velocidad
de trabajo con la de la planta de extrusión, manteniendo ﬁja la
relación de estiraje deseada

ACCESORIOS
PVM
PRECALENTADOR VERTICAL
MOTORIZADO
El PVM (Precalentador Vertical Motorizado), es la solución perfecta
para el tratamiento de materiales plásticos particulares.
Este accesorio está compuesto por un bailarín para gestionar los
cambios de tensión de los recortes, tres rodillos motorizados para
estirar el ﬁlm plástico y una serie de resistencias de
calentamiento eléctrico para el tratamiento térmico de la
superﬁcie del recorte a recuperar. La temperatura ajustable de las
resistencias asegura que el ﬁlm tratado alcanza la temperatura
necesaria para la recuperación sin alterar sus características
técnicas.
Con el PVM es posible:
Aumentar la densidad del granulado para facilitar la mezcla.
con el gránulo virgen
Obtener un buen peso especíﬁco de ﬁlm tratado monorientado,
bi-orientados o con un alto deslizamiento
Estiramiento de ﬁlm cast o ﬁlm grueso para obtener el tamaño
deseado de los pellets
Reducir el tamaño del pellet
Eliminar la humedad de los ﬁlms higroscópicos
Eliminar el polvo debido al corte de ﬁlms rígidos
Eliminar la pelusa superﬁcial de la tela no tejida
Cristalizar ﬁlm de PET
Suavizar el material para reducir la carga de trabajo de las
partes mecánicas
Gracias al PVM, las granuladoras EXACT amplían su rango de acción
garantizando excelentes resultados incluso con materiales de
gestión complicada.

COMPATIBILIDAD
DEL GRANULADOR
Hay dos modelos PVM: 250 y 300.
La diferencia entre los dos modelos radica en
diferentes potencias de calentamiento suministrada por las resistencias eléctricas. EXACT ha
estudiado los dos modelos para adaptarlos a la
carga de trabajo que generalmente admite cada
modelo de granulador.
PVM 250

PVM 300

R6 GOLD
R6 JUMBO
EVOLUTION 10
CYKLOP 20
CYKLOP 30

PESO Y
DIMENSIONES
ALTURA (mm)

ANCHO (mm)

PROFUNDIDAD (mm)

PESO (kg)

R6 GOLD + PVM 250

2000

1320

700

560

R6 JUMBO + PVM 250

2000

1320

700

540

EVOLUTION 10 + PVM 250

2160

1400

840

750

CYKLOP 20 + PVM 300

2340

1600

960

1020

CYKLOP 30 + PVM 300

2440

1600

960

1120

ACCESORIOS
TRANSPORTE DE GRANZA
La granza producida por nuestras máquinas pueden reintroducirse
en el proceso de extrusión o almacenado por dos
principales sistemas de transporte:
· Sistema APF, que consiste en un ventilador de transporte
estándar con ventilador en contacto directo con el chip de
EXACT. La ventaja de este sistema es que tiene un tamaño tan
pequeño que el ventilador puede ser colocado dentro de la
máquina.
· Sistema Venturi, que consiste en un ventilador externo al
granulador. Con esta solución, el chip de Exact no entra en contacto
con las palas del ventilador y también es la solución óptima en caso
de granulos obtenidos de extrusión o bien de un chip EXACT que
podría reabrirse, a pesar de la compresión de los casquillos de
compresión (para granulación en frío).
Hay diferentes potencias disponibles, desde 0,55 Kw hasta 5,5 Kw,
así como la elección de mangueras de transporte que pueden ser
ﬂexibles o rígidas (en acero galvanizado), de 70 mm a 160 mm de
diámetro. También disponemos de desviadores de ruta para
permitirle decidir si operar en línea o fuera de línea, ciclones de
descarga para la separación de gránulos por aire y, en caso de que
necesite almacenar los gránulos, también suministramos sistemas
de soporte y vaciado Big -bag.
Para satisfacer la demanda de dimensiones operativas mínimas,
también hemos diseñado y desarrollado una turbina de
enfriamiento especíﬁca para usar en combinación con nuestros
sistemas de recuperación en caliente.
A pesar de su forma compacta, es capaz de garantizar un
desarrollo lineal de 10 metros de tubería, lo que le garantiza un
gránulo enfriado y no sujeto a aglomeraciones de ningún tipo.
Múltiples soluciones e innumerables combinaciones para brindarle
la máxima libertad para adaptar nuestros sistemas a su
ecosistema de trabajo: sea cual sea su necesidad, tenemos las
respuestas que necesita. Con nosotros tendrá la garantía no solo de
transporte y realimentación, sino también el asesoramiento y el
estudio de la mejor eﬁciencia posible.

AUXILIARES
ALIMENTADORES FORZADOS
PERFECTO PARA REALIMENTAR EL CHIP DE
EXACT O GRANULOS LIGEROS
Nuestros alimentadores forzados son la solución perfecta para
reintroducir, en un ciclo cerrado, una mezcla homogénea de
granulado y resina virgen en la extrusora de producción.
Incluso en presencia de un granulado con un peso inferior que la
resina virgen, realimentación y mezcla están asegurados por tres
factores:
• Posicionamiento del alimentador debajo de la tolva gravimétrica:
el mayor peso del gránulo virgen también empuja los gránulos
ligeros en la extrusora por simple gravedad.
• Mezcla continua de los gránulos dentro del registro de conexión
para garantizar la homogeneidad en la realimentación.
• Dimensiones más grandes de la boca de alimentación para evitar
cualquier formación de bloque o puente.
Trucos simples para un resultado sorprendente.

El gránulo virgen ayuda al gránulo EXACT en el movimiento
hacia la extrusora mezclándolo
perfectamente con él
EXACT A.F.

EXTRUSORA DE LINEA

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
DIÁMETRO DE TORNILLO

60 mm/80 mm/100 mm

MOTORES DISPONIBLES

0,75 kW/1,5 kW

CAPACIDAD

de 10 kg/h a 500 kg/h

PARRILLA DE SEGURIDAD

en acero inoxidable dentro de la tolva

VENTANA DE INSPECCIÓN

en la tolva

TAMAÑO Y
DIMENSIONES

VERSIONES
DISPONIBLES
VELOCIDAD FIJA: no permite la regulación y la dosiﬁcación del granulado. Debe trabajar siempre junto extrusoras de boca
abierta.
VELOCIDAD VARIABLE: controlada por un inverter, funciona como un dosiﬁcador volumétrico. Pudiendo regular la velocidad
del husillo de alimentación, es posible dosiﬁcar el granulado con la resina virgen en porcentajes variables. También es posible
sincronizar la velocidad del alimentador a través del husillo de la extrusora, para mantener siempre constante el porcentaje de
granulación de la realimentación con el gránulo virgen.
Al igual que todas nuestras soluciones, incluso las fuentes de alimentación se pueden personalizar para garantizar el máximo
en términos de eﬁcacia y funcionalidad. Dependiendo del sistema de producción, adaptaremos el husillo de alimentación, la
potencia del motor y elegiremos la correcta relación de reducción para la gestión del ﬂujo de realimentación. La tubería de
conexión también se construirá para adaptarse al tamaño y diámetro del husillo del extrusor de alimentación, así como
permitir un ajuste perfecto conectando la fuente de alimentación por encima de la boca de la extrusora.

AUXILIARES
SOPORTES DE DESBOBINADO
LA MEJOR SOLUCIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN FUERA DE LINEA
Sólidos y con una suavidad inmejorable. Son estructuras
autoportantes, en hierro, le permiten desenrollar y recuperar
bobinas de residuos de cualquier material y espesor hasta un
ancho máximo de 3,5 metros.
Nuestros soportes también son la solución perfecta para la
recuperación de película termoplástica fuera de línea en
combinación
con
nuestra
granuladora:
garantizan
una
recuperación de 200 kg / h de material.
Gracias a la presencia de brazos portacuchillas es posible dividir la
bobina en sectores para una recuperación más fácil y permitir un
uso óptimo del granulador.

TIPOS
SOPORTE HORIZONTAL DE DESBOBINADO
Perfecto para bobinas grandes.
Ancho útil máximo: 3500 mm.

Soporte Horizontal

SOPORTE VERTICAL DE DESBOBINADO
El más popular. Ocupa poco espacio y tiene máxima movilidad.
SOPORTE INCLINADO DE DESBOBINADO
Para llevar a cabo y recuperar múltiples bobinas al mismo tiempo.
Ancho máximo del carrete: 500 mm.
Todos los soportes
se suministran con conos adaptadores
especiales para manejar fácilmente bobinas con tubos o de
diámetro diferente entre sí.
Al igual que con todas nuestras soluciones, podemos adaptarnos y
personalizar los soportes estándar según las necesidades del
cliente: sea cual sea su objetivo, le ayudaremos a alcanzarlo.

Soporte Vertical

MICROPERFORADORES
MICROPERFORADORES
EN FRÍO
Los microperforadores EXACT se utilizan para microperforar
películas termoplásticas y / o papel, haciéndolos transpirables.
Extremadamente versátiles, estas máquinas son aplicables en
líneas de extrusión, máquinas de impresión, máquinas de
soldadura y rebobinadoras.
La aplicación ﬁnal es igual de variada: embalaje de productos
alimentarios (frutas, verduras),
productos de ﬂoricultura o
productos técnicos, como materiales ﬁltrantes.

TIPO
DE APLICACIONES
Cada aplicación se diversiﬁca según el tipo y el número de peforaciones: le garantizamos la posibilidad de personalizar todos
estos aspectos. Es posible decidir:
• Disposición y diseño de las agujas
• Densidad de la perforación
• Diámetro de la aguja
• Longitud del eje de perforación y del eje de referencia
Los ejes, no motorizados, se dejan arrastrar por el movimiento de la película, favoreciendo la velocidad del sistema de
ﬁlmación. El rodillo de contraste, hecho de pelo animal, está regulado pneumáticamente para adaptarse mejor a los
diferentes espesores de película a perforar.
La penetración de las agujas y el diámetro del oriﬁcio se pueden microajustar gracias a dos volantes que actúan
directamente en la posición de los rodillos.

MODELOS
DE MICROPERFORADORES
Para satisfacer diferentes necesidades en la velocidad de cambio de perforación, producimos dos modelos de microperforación:
MICROPERFORADOR DE UN SOLO RODILLO: las agujas se ﬁjan en manguitos de bronce de 100 mm de ancho. Para conseguir
diferentes microperforaciones es necesario detener la máquina y reemplazar los manguitos con diferentes diseños.
MICROPERFORADOR DE TAMBOR: tres ejes de perforación, con manguitos de 100 mm, dispuestos en un tambor giratorio.
Personalización extrema y cambio de microperforación inmediato al girar el tambor giratorio.
Reducción al mínimo del tiempo de inactividad de la máquina y, evitando el contacto manual con las agujas por parte del
operador, riesgos de lesiones completamente anulado.
Al igual que todas nuestras máquinas, incluso los microperforadores están diseñados y fabricados según sus necesidades
para garantizarle siempre el resultado deseado.

CORTADORES
RUEDA DE CORTE GIRATORIA
VERSATILIDAD Y PRECISIÓN
De la colaboración con nuestro departamento de Termoplásticos,
nace la rueda de corte giratoria EXACT.
Un instrumento preciso, sólido y ﬁable, equipado con una rueda de
corte rotativa con cuerpo portacuchilla de acero y bridas de la
cinta de guía en canevasita (tela baquelizada) para el corte de
diferentes longitudes y un rodillo de presión, siempre en canevasita,
controlado por un cilindro neumático para mayor simplicidad.
Nuestro cortador es perfecto para cortar raﬁa de uso en la
construcción como refuerzo ﬁnal de hormigones, morteros y
gunitados. Puede procesar fácilmente: raﬁa ﬁbrilada de PP,
multiﬁlamento PP / PE / PA, multiﬁlamento o monoﬁlamento.
Hemos tenido éxito también con ﬁbras de diferente origen y mezcla
protegida por secretos comerciales.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
POTENCIA MOTOR

7,5 kW

CIRCUNFERENCIA RUEDA

1369 mm

DIAMETRO EXTERNO RUEDA

550 mm

DIAMETRO INTERNO

432 mm

ALTURA DE LA RUEDA

35 mm

DIAMETRO RODILLO DE PRESIÓN

210 mm

POSIBILIDAD RUEDAS CORTE DE

6-12-24-30-60 mm/ 10-20-30-40-60 mm / 12-24-30-60 mm / 15-30-60 mm /
20-40-60 mm

PESO Y
DIMENSIONES

ANCHO (mm): 1000 + 300 CINTA DE GUÍA
FONDO (mm): 1160
ALTURA (mm): 2270

STRONG
FIBER
SOLUCIONES EXACT
PARA LA CONSTRUCCIÓN
De nuestro departamento de termoplásticos nace Strong Fiber®, una microﬁbra
especial de Polipropileno virgen, estirado y ﬁbrilado, para refuerzo de hormigón,
morteros y gunitado.
Esta ﬁbra es altamente resistente a la abrasión, hidrófuga y alta tenacidad e
insensible a la humedad. Es resistente a los agentes alcalinos, productos químicos,
mohos y microorganismos. Mezclado con cemento o mezclas a base de cal, el
Strong Fiber® crea un microrefuerzo tridimensional capaz de aumentar la
durabilidad y la elasticidad del producto.

COMO
FUNCIONA
El polipropileno ﬁbrilado se presenta en paquetes pequeños, como pequeñas balas
de paja. Mezclado con el producto, se abre formando una rejilla tridimensional y
capilar que llenará todos los espacios del compuesto. Gracias a sus pequeñas
dimensiones la distribución es uniforme y la ﬁbrilación del material evita que las
ﬁbras del aglomerado se acumulen en un solo punto formando un nudo, cosa que
sucede en ﬁbras no reticuladas.
El hormigón, con este aditivo uniforme, adquiere nuevas características mecánicas,
físicas y estéticas.

VENTAJAS

DISTRIBUCION UNIFORME
La estructura ﬁbrilada y sus pequeñas dimensiones aseguran la
facilidad de distribución en la masa. La carga puede ser manual o
con cintas transportadoras. La homogeneidad de la distribución
asegura un refuerzo multiusos y capilar.

SIN SECREGACIÓN
La distribución uniforme y la homogeneidad de la mezcla impiden el
peligroso fenómeno de segregación de compuestos con el
consiguiente aﬂoramiento de una capa acuosa en la superﬁcie
(bleending) y debilitamiento general del hormigón.

REDUCCIÓN DE GRIETAS DEBIDO A LA CONTRACCIÓN PLÁSTICA
Strong Fiber® reduce las grietas debido a la contracción plástica y el
hormigón higrométrico durante la delicada fase del secado del
compuesto. Las ﬁbras de polipropileno interceptan las grietas en
su fase microscópica, deteniendo su propagación y desarrollo.

MAYOR ELASTICIDAD
El hormigón añadido con Strong Fiber® adquiere mayor resistencia
a la ﬂexión, vibración y tracción: todo esto se debe al poder de
absorción cinético de la ﬁbra de propileno que aún puede retraerse,
tirar y estirarse incluso después del secado del producto.

RESISTENCIA A IMPACTOS Y ABRASIONES
Las características plásticas de las microﬁbras aumentan la
durabilidad del hormigón, aumentando el índice de tenacidad el
resultado es un producto más resistente a golpes y abrasiones
superﬁciales.

RESISTENCIA A LA CORROSION
Las ﬁbras de polipropileno son resistentes a ácidos , álcalinos,
moho y microorganismos. El hormigón con Strong Fiber® añadido
es más resistente a la corrosión y tiene mayor resistencia a las
agresiones químicas ambientales.

REDUCCIÓN DEL EFECTO SPALLING
En caso de incendio, el aumento de la presión interna del hormigón,
debido al sobrecalentamiento del agua que no puede evaporarse,
puede dar lugar al fenómeno “spalling” (explosión violenta del
hormigón). La presencia de ﬁbras de polipropileno retrasa y reduce
este peligroso fenómeno porque, una vez alcanzada la temperatura
de fusión, se disuelven creando una estructura de canales capilares
que descargan vapor y calor intersticial, evitando así la explosión
violenta del producto.

RESISTENCIA A FLUCTUACIONES TÉRMICAS Y RAYOS UV
La permeabilidad reducida, agrietamiento menor y características
ﬁsicoquímicas de las ﬁbras estabilizadas Strong Fiber® hacen que
el hormigón sea más resistente a los ciclos de congelación y
descongelación, a los rayos UV y a altas temperaturas ambientales
de verano. El resultado es la eliminación de envejecimiento
prematuro y una mejor apariencia estética con el tiempo.

LONGITUD
DISPONIBLE
Strong Fiber® se produce en varios tamaños, dependiendo de los agregados utilizados.
Longitudes estándar: 3 mm/6 mm/10 mm/12 mm/19 mm/25 mm/30 mm/38 mm/57 mm/76 mm.
Para necesidades especíﬁcas, las ﬁbras están disponibles con longitudes desde 3 mm hasta 100 mm.
Para obtener la máxima dispersión en las mezclas y en el menor tiempo posible Strong Fiber® está previamente ventilado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TIPO N
PESO ESPECÍFICO

0.91 g/cm3

PUNTO DE IGNICIÓN

590°C

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

0.55 ± kN/mm2

COEFICIENTE DE DILATACIÓN
TERMINAL LINEAL (20°C)

75x0,0000001 cm/cm x °C

MÓDULO ELÁSTICO (YONGS)

de 18,5 kW

LONGITUD DE ROTURA

~ 15%

LONGITUD FIBRA

3 : 100 mm

ABSORCION

cero

DENIER

900 : 16000

PUNTO DE FUSIÓN

170°C ±1

POSIBLES
APLICACIONES

PAVIMENTACIÓN INDUSTRIAL

PAVIMENTACIÓN CIVIL

CONSTRUCCIONES EN ZONAS
SISMICAS

PAVIMENTACIÓN EXTERNA

ESTRUCTURAS EN AMBIENTES
MARINOS

TURBOSOL /PRODUCTOS
PROYECTADOS

PREFABRICADOS

RESTAURACIÓN DE YESOS Y
MORTEROS

EXADUR
EL TOQUE
FINAL
Para obtener el máximo resultado en el proceso de desbarbado puede conﬁar en
EXADUR, un grano de poliamida con alta resistencia mecánica.
Estos gránulos de nylon de poliamida son el material perfecto para el acabado,
máquinas de desbarbado o de granulado con aire comprimido, de materiales
plásticos en piezas termoendurecidas, fundidas a presión, de caucho o aluminio.
Gracias a su mayor densidad en comparación con otros granos de plástico, el bajo
poder abrasivo y la elasticidad de las mezclas de PA, Exadur es la solución
óptima para el desbarbado de componentes cuya superﬁcie no debe ser rayada
o dañada durante el proceso de acabado, característica típica de los materiales
termoendurecibles, cuya apariencia superﬁcial ﬁnal se obtiene directamente durante
la fase compresión o inyección.
Para garantizar los mejores resultados, producimos Exadur en dos formatos:
cilíndrico o cúbico, y en cuatro colores: rojo, negro, verde y natural.
También sabemos que la calidad es un parámetro esencial hoy: obtener un grano
excelente para desbarbar, a partir de residuos plásticos o materias primas recicladas
a partir de las diferentes composiciones químicas, es prácticamente imposible.
Para esto, Exadur siempre se produce a partir de una extrusión controlada de
Tecnopolímeros vírgenes de alta calidad. Finalmente, la regularidad en las
dimensiones es garantizada por la reconocida calidad Exact en corte y control de
plásticos intenso antes de la comercialización de cualquier producto.
Si busca calidad y perfección en el desbarbado, la respuesta es solo una: Exadur, 45
años de experiencia Exact unido en un grano de poliamida.

CARACTERÍSTICAS
PROPIEDADES

DATOS TÉCNICOS

Material de larga duración

MATERIAL

Poliamida (PA)

Excelente sustituto de materiales vegetales

DUREZA

R 120 (ASTM D 785)

No abrasivo

DENSIDAD DE MASA

>400 kg/m3

No altera las características de la superﬁcie

INSOLUBLE

en agua

Sin contaminación ni transferencia de color

SIN OLOR

sì

No tóxico. Seguro para el usuario

DIMENSIONES

0,50/0,60/0,70/0,75/0,80/
0,90/1,00/1,20/1,50/1,70/2,00

No produce polvo

FORMAS Y COLORES
DISPONIBLES

