
 

Línea de producción de lana de vidrio (Maquinaria para lana de vidrio)

La lana de vidrio es fabricada procesando vidrio fundido en fibras usando el proceso de hilado. Su confiable funcionamiento

de aislamiento térmico y acústico hace que sea ampliamente aplicable en construcción y otros campos.

Como fabricantes profesionales de maquinaria para lana de vidrio en China, podemos ofrecer líneas de producción de lana

de vidrio confiables.

Nuestras máquinas para lana de vidrio pueden ser usadas para producir diferentes productos de lana de vidrio, para

cumplir sus diferentes requisitos de aislamiento.

Parámetros técnicos de la línea de producción de lana de vidrio (Maquinaria para lana de vidrio) 

Especificaciones

Capacidad 2000 toneladas – 20000 toneladas por año

Materia prima Arena, feldespato, dolomita, soda calcinada, bórax, cal,

otros.

Combustible Gas natural o aceite pesado

Esquema de proceso

Máquina alimentadora

El confiable sistema de alimentación, junto con el molinete, puede efectivamente transferir materiales al horno de fusión.

Sistema de fusión

Nuestra línea de producción de lana de vidrio es ofrecida con un horno de alta calidad para asegurar un rendimiento de

fusión confiable. El horno consume baja energía y necesita poco mantenimiento.

Hilador

El diseño centrífugo del vidrio es llevado a cabo por medio del dispositivo de rotación con orificios.

Horno de curación

Nuestro horno de curación ha obtenido una patente. La lana pre-tratada es curada en el horno de curación. Al mismo

tiempo, se pueden agregar aditivos selectivamente, para producir paneles y mantas de lana de vidrio, etc.

Máquina enrolladora de fieltro

Los fieltros son enrollados en un bulto en esta máquina.

Máquina embaladora

Nuestra línea de producción de lana de vidrio es también equipada con una máquina embaladora para embalar los

productos terminados, facilitando la distribución.

Máquina para coser fieltros 

Con la ayuda de la máquina para coser fieltros, el fieltro puede ser reforzado con tela de vidrio o malla de alambre. El

fieltro procesado goza de una resistencia más alta.

Máquina enrolladora de tubos

La sección de tubos de lana de vidrio puede ser fabricada usando la máquina enrolladora de tubos.

Comos fabricante profesional de líneas de producción de lana de vidrio ubicado en China, podemos producir no sólo

máquinas para lana de vidrio, sino que también productos de lana de vidrio, aislantes de alta calidad, maquinaria para fibra

cerámica, grúas, máquinas formadoras de tubos, etc. Debido a su alta calidad y bajo precio, nuestros productos son bien

recibidos en muchos países, incluyendo Rusia, Francia, Ucrania, Kazajstán, Uzbekistán, Argentina, etc.

Por favor, no dude en contactarnos para más información sobre nuestras máquinas de lana de vidrio u otros equipos de

aislamiento térmico. Le ofreceremos productos de alta calidad y servicios considerados.
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