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SICA informa
Especial mecanización
de tubos corrugados.

Las cortadoras de la serie TRK/D
emplean un sistema con grupo planetario y cuchilla que realiza cortes
sin producción de virutas en tubos
corrugados de pared simple o
doble, rígidos o flexibles, incluso en
zonas con distinta geometría. Este
sistema, ideal para hacer uniones de
tubos y dotado de un dispositivo
electrónico que localiza el punto de
corte, garantiza el mejor posicionamiento en la pared corrugada y la
máxima precisión en la longitud de
corte.
Con el sistema de doble corte, utilizado para eliminar rebabas, la máquina incluye una sguías internas
que evitan la caída del material de
desecho en el interior del grupo de
corte. Hay trescientas cortadoras de
tubo corrugado Sica instaladas en
todo el mundo.
La abocardadora, un producto exclusivo de la empresa, utiliza el sistema patentado ciclo CPE, que
realiza tubos con copa integrada de
calidad equivalente a la que se obtiene con el abocardado por calientamento de tubos de pared lisa y
compacta.

Estas son algunas de sus principales
ventajas:
- Gracias al moldeadopor calientamento, la pared de la copa resulta
igual a la del tubo.
- A diferencia de los sistemas de inyección, no precisa el material adicional que se inyecta en estado
líquido a alta temperatura en el
tramo de tubo corrugado. El sistema de inyección es bastante
costoso, comparado con la producción de un tubo homogéneo,
extrusionado y ensanchado en la
parte de la copa.
- Evita la gestión logística de los
manguitos (en caso de sistema
por fricción o de uniones dobles).
- Permite utilizar materiales de distinta composición sin cambiar las
herramientas de formación de la
copa. El “ciclo CPE”, gracias a un
sistema de formación en tres fases
con tampón mecánico, calibra la
geometría interior de la copa para
garantizar su estabilidad dimensional.

- La rigidez y resistencia de la pared
de la copa son iguales a las de la
pared del tubo.
- Produce copas de peso mínimo,
como el tubo.
- Permite abocardar al mismo
tiempo tubos de distinta longitud.
- Ofrece la posibilidad de utilizar la
abocardadora fuera de la línea de
extrusión para producir tubos cortos con doble copa.
Abocardar un tubo corrugado como
si fuera un tubo liso simplifica el trabajo y reduce los costes de producción. Ya hay catorce abocardadoras
Sica procesando tubos de 110 a 800
mm de diámetro en fábricas de Italia, España, Alemania, Portugal, Polonia, Eslovaquia y Australia.
Como complemento de la línea de
extrusión, Sica acaba de presentar
un insertor de anillos de sellado en
tubos corrugados:
Masterfit 1200CPE. Patentada por
Sica, esta máquina asegura una introducción rápida de anillos de
hasta 1200 mm de diámetro, con un
tratamiento delicado del anillo que
evita su rotura.
El sistema de agarre en seis puntos
genera menos tensión elástica en el
caucho, con mayor garantía de integridad y menor posibilidad de torsiones indeseadas que causen
errores de posición.
Con esta nueva presentación y con
las máquinas de embalaje de tubos,
la oferta de Sica se completa y permite la automatización total de la
línea.

MAYOR INFORMACION: ORLANDO OSSO Equipos para Procesar Plásticos - San Luis 451
(1706) Haedo Norte, Pcia. de Bs. As., Argentina - Tel.: (54-11) 4627 8948 - Fax: (54-11) 4489-4698
Cel.: (54-11) 4479-5797 - E-mail: osso@orlandoosso.com.ar - www.sica-italy.com
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Sica consolida su liderazgo tecnológico en el campo de los sistemas de
final de línea para la extrusión de
tubos corrugados de poliolefinas
(PP o HDPE), ofreciendo soluciones
avanzadas que le han permitido
vender en todo el mundo un importante número de máquinas de arrastre, corte, roscado, abocardado,
inserción de anillos de sellado y embalaje de tubos. De especial relevancia son los sistemas exclusivos
de corte y abocardado Sica.
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