
Tratadores Corona Enercon

Tratadores Corona
Enercon Especificos
Aumente la Energía Superficial en Películas 
de Conversión y Extrusión 
Donde se Aplica tratamiento corona en su línea 
existente o al especificar un nuevo tratador en su 
línea, el equipo de ingenieros de Enercon diseñan 
la solución a sus necesidades 

AUMENTE LA ENERGÍA SUPERFICIAL EN 
TODOS LOS TIPOS DE PELÍCULA

INTEGRADO CON LINEAS DE 
FABRICANTES DE EQUIPO 

ELECTRODOS DE CERAMICA CONFIABLES 
& ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE 

CONTROL AVANZADO ASEGURA 
CONFIABILIDAD

OPCIONES DE RECUBRIMIENTO: SILICON, 
CERAMICA Y MAS 

Personas innovadoras
Aseguran el éxito del tratamiento



Obtenga el sistema de tratamiento adecuado a su aplicación 
Nuestros ingenieros examinan todas las 
especificaciones de su aplicación cuando 
establecen el tratamiento adecuado para su 
operación. Cuando necesita anchos fijos, líneas 
tratadas o tratamiento por secciones, Enercon 
tiene el diseño de electrodos, recubrimiento de 
rodillos y arquitectura de generadores adecuados 
a sus requerimientos. Y nuestro equipo lo ayudan 
a decidir la mejor ubicación para su tratador 
corona asegurando tratamiento completo en 
extrusión de globo, película plana o línea de 
conversión.

Se empieza con la definición de la densidad de 
watt en sus necesidades de aplicación y después 
configurando nuestro diseño de electrodo con 
rodillo especialmente conectado a tierra y 
potentes generadores. Después trabajamos para 
adaptarlo a su sistema para asegurar un 
tratamiento confiable en la línea. Nuestra relación 
con fabricantes de equipo alrededor del mundo 
aseguran que el siguiente tratador se instalara 
para operar en tiempo récord.

Extrusión de globo y de película plana Impresión, conversión, laminación
Los tratadores Enercon con rodillos recubiertos 
son especialmente diseñados para extrusión de 
globo y de película plana en aplicaciones de 
películas no conductivas.

Construcción compacta y sencilla en ambos 
lados y tratamiento por secciones. El sistema de 
electrodos proporciona un ajuste sencillo del 
espacio entre electrodo y 
rodillo. 

Los electrodos de tratamiento Corona de 
cerámica son diseñados para películas 
conductivas y no conductivas en aplicaciones 
de impresión, recubrimiento y laminación, 
donde no se requiere líneas de tratamiento.

El alto desempeño del sistema “H” produce 
tratamiento corona homogéneo y el mejor de 
la industria para evitar tratamiento en el otro 
lado, arrugas de película y perforaciones.

DESCARGA DE 
CORONA UNIVERSAL “H”                           

ESTABILIDAD TÉRMICA 
& REMOCIÓN DE OZONO       

INTEGRACION SIMPLE & 
OPERACIÓN 
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Ensamble De Electrodos Amigable Con El Operador
POSICION DE TRATAMIENTO    LIBRE PIVOTEO ABIERTO PARA LIMPIEZA 

EMSAMBLADO DE ELECTRODO DE CERAMICA 

ENSAMBLADO DE ELECTRODO METALICO Tipo de Rodillos    Recubrimiento Manga de Silicón, Recubrimiento de Epoxy y más 

Protección de Empalme y fácil colocación de película: Electrodos ensamblados pivoteados con separación 
neumática. 

Fácil paso de empalme: Electrodos ensamblados mecánicamente apisonados para empalmes inesperados.

Fácil mantenimiento: el diseño pivoteado permite la limpieza de maantenimiento 
Ozono & Protección térmica: extracción a través del electrodo ensamblado, remueve el ozono del área de trabajo y 
enfría electrodos para mantener estabilidad térmica .

Electrodos
Cerámicos

Estilos Metálicos 

Enercon fabrica varios diseños de electrodos cerámicos para 
optimizar el trabajo con rodillos universales           
desnudos de tratamiento corona 

Electrodos segmentados permiten una línea sin tratamiento Electrodos de ancho fijo trabajan bien con la mayor 
aplicaciones de aplicaciones básicas de conversión

SEGMENTADOS SEGMENTADOS ANCHO FIJO ANCHO FIJO
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Especifique Enercon en su próxima compra de Equipo 
Usted encontrara equipo integrado Enercon el 
impresión, recubrimiento y líneas de extrusión 
en la mayor parte de fabricantes de equipo del 
mundo. Enercon trabaja muy de cerca con los 
fabricantes para asegurar el reconocimiento de 
variables críticas que pueden impactar en la 
selección del tratamiento corona. Definir las 
variables de la aplicación empieza el proyecto 
asegurando éxito y ahorro de dinero.

Enercon ofrece cuerpo de ingenieros dedicados a 
manejar cada aspecto de su proyecto, sin costuras 
mecánicas, eléctricas e integración del control 
aseguran un arranque suave y operacional.

¿Si tiene una pregunta en su nuevo tratador 
corona? Contacte a nuestros expertos ahora  

Servicio y Soporte 
Los técnicos de servicio de Enercon son ingenieros graduados? 
Cuando usted necesita soporte de arranque o servicio técnico 
en campo, puede confiar en los ingenieros de fabrica con 
experiencia de Enercon a cualquier hora.

Generadores 
Requerimientos de control básicos y avanzados de Enercon ofrecen alternativas a sus requerimientos.




