
Líneas de extrusión de tres capas compactas y versátiles

New solutions for blown film extrusion



La nueva utilidad 
para la coextrusión
“Coexpert” nace para satisfacer la creciente demanda de 
mercado de instalaciones coex para la elaboración de 
film multicapa a base de poliolefinas y materiales biode-
gradables con un elevado estándar tecnológico y cualita-
tivo, fácil de instalar y con un rápido cambio de produc-
ción, eficiente en los diferentes campos de aplicación y 
con un volumen y consumo energético limitado.

En una palabra: de elevada rentabilidad.

El punto fuerte de la máquina Coexpert es que está constituida 
con componentes de extrusión de tecnología puntera: extruso-
ras con motores de corriente alterna controlada por un inverter, 
husillos con perfil barrera, cabezal de extrusión de tres capas 
con distribución radial y superficie de desplazamiento croma-
da, hilera con macho intercambiable. Anillo de enfriamiento de 
alta eficiencia con tecnología dual lip, estabilidad de la burbuja 
garantizada en un amplio rango de inflado y sistema de 
recambio interno del aire con ventilador impulsado por inverter.



El bobinador TA, caracterizado por su simplicidad de uso, está
disponible para varias velocidades de línea hasta un máximo de 
150m/min. El panel de funcionamiento es un interfaz gráfico intuitivo 
y multilingüe gestionado por un PLC.

La configuración de la maquinaria permite limitar el espacio a ocupar.
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SATELLITE POSITION:
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MODEL  S M M Plus   X        XL 

  mm 1400 1600 1800 2000 2400
net  mm 1300 1500 1700 1900 2300

2x45 2x45 3x55 2x55 2x55
1x55 1x55 - 1x75 1x75

CBH 300 CBH 300 CBH 500/700 CBH 700 CBH 700 
 min-max mm 100/225 100/225 150/350-300/600 300/600 300/600
 CR 400 CR 400 CR 400/650 CR 650 CR 650

IBC  
 HO 1400 HO 1600 HO 1800 HO 2000 HO 2400

mm 1000
  

 m/min 75 / 100 / 125 / 150 / 175 
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