
 

Línea de producción de panel sandwich (Equipo para panel sandwich)

Un panel sándwich está formado de un centro liviano y dos capas de revestimiento fino y duradero. Nuestra línea de

producción de panel sándwich puede ser usada para producir una amplia variedad de paneles sándwich con un centro de

materiales aislantes. Los materiales centrales pueden ser lana de roca, lana de vidrio, PU rígido, PIR, EPS, XPS, espuma

fenólica. Los materiales de revestimiento pueden ser acero, aluminio, placas de yeso, madera contrachapada, láminas de

GRP, láminas de aluminio, polietileno, fibras minerales, papel y otros.

Nuestros equipos para paneles sándwich pueden fabricar varios paneles sándwich de forma eficiente y mejoran el

rendimiento sobresaliente de inercia de los productos.

Aplicaciones

Nuestra línea de producción de paneles sándwich, como su nombre lo indica, está diseñada para producir paneles

sándwich que son aplicados para construcciones comerciales, techos planos, revestimientos externos, divisiones,

almacenamiento agrícola, transporte refrigerado, depósitos fríos, instalaciones de producción de alimentos, construcción

de navíos, etc.

Parámetros técnicos de la línea de producción de paneles sándwich (equipos para panel sándwich)

Artículo Parámetros

Opción de modo Continuo Discontinuo

Velocidad de producción 0 – 10 m/min

Grosor del revestimiento 0.3 – 0.8 mm

Grosor del núcleo 20 – 300 mm

Tamaño del panel W 700mm – 1100mm, L 2.5m – 15m

Rendimiento anual Hasta 900,000m2

Dimensiones generales (L×W×H) 40m×2.5m×3m

Nuestros sistemas de paneles sándwich le dan a los constructores verdaderas ventajas. 

Como fabricante de líneas de producción de paneles sándwich en China, usamos tecnologías y equipos avanzados para

producir equipos de aislamiento térmico. Nos especializamos en ofrecer líneas de producción de paneles sándwich, líneas

de producción de lana de roca, máquinas formadoras de rollos, y grúas. La alta calidad y bajos precios hacen que nuestros

productos sean populares entre clientes en Rusia, Francia, Ucrania, Kazajstán, Uzbekistán, Argentina, etc.

Estamos ubicados en la ciudad de Zhuozhou, donde hay carreteras, ferrocarriles y puertos marítimos. Esto facilitará el

transporte de la maquinaria de paneles sándwich y otros productos.

Esperamos trabajar con usted.
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