
 

Máquina generadora de espuma laminada

La espuma laminada, es fabricada pir medio del procesado de trozos de espuma de poliuretano. Su alta densidad y buena

resilencia hacen que sea ampliamente aplicada en campos de absorción de vibraciones, aislamiento acústico, pisos, suelos

para deporte, amortiguación, embalaje y capa subyacente de alfombras.

Durante el proceso de fabricación de la espuma laminada, la máquina generadora de espuma laminada juega un rol

importante.

Nuestra máquina generadora de espuma laminada puede hacer uso completo de los desperdicios de espuma de

poliuretano y convertirlos en un recurso reutilizable para nuevas aplicaciones. La laminación de la espuma de poliuretano

es implementada por el moldeo continuo o por lote.

Proceso de laminación

1. Recolección y clasificación de la espuma

2. Corte

3. Transferencia de la espuma

4. Recubrimiento del aglutinante

5. Compresión del molde

6. Curado del aglutinante

7. Corte de la espuma

Parámetros técnicos de la máquina generadora de espuma laminada

Artículo Parámetro

Tanque de mezcla 10 metros cúbicos

Velocidad de mezcla 40 r/min

Presión de trabajo 1.2 M recorrido

Tamaño del tanque de moldeo (L×W×H) 2050 mm×1550 mm×1000 mm

Potencia total 16 kw

Tamaño externo(L×W×H) 6000 mm×3850 mm×5300 mm

Como fabricantes y proveedores profesionales de máquinas generadoras de espuma laminada ubicados en China,

continuamente actualizamos nuestras técnicas e introducimos equipos avanzados para fabricar máquinas generadoras de

espuma laminada de alta calidad y otros equipos de aislamiento térmico.

Nuestras maquinarias de construcción, productos aislantes son muy populares entre nuestros clientes en Rusia, Francia,

Ucrania, Kazajstán, Uzbekistán, Argentina, y más.

Para hacer sentirlo seguro al usar nuestros productos, ofrecemos un servicio de instalación, servicio de capacitación y

servicio de garantía.

Invitamos a los clientes internacionales a ordenar nuestras máquinas generadoras de espuma laminada.
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