Sistema de fabricación de
superficie sólida

Su solución personalizada para mármol artificial

Sistemas de bandas de acero para diversas industrias

Su solución personalizada para mármol artificial

Berndorf Steel Belt Systems Ltd., Co. Está basado en Incheon, Corea del Sur. Nuestra empresa

El sistema de fabricación de superficie sólida es un proceso de producción contínua totalmente

está especializada en el diseño y fabricación de sistemas de producción continua para un amplio

personalizado. Ofrece a los clientes la posibilidad de producir todo tipo de productos de superficie

rango de aplicaciones. Como miembro del grupo Berndorf Band, suministramos todo tipo de

sólida que se usan como material decorativo para cocinas (tapas de lavabo), tableros de mesa,

sistemas de bandas de acero para varias industrias, como por ejemplo la industria química,

salas de estar y espacios comerciales. Adicionalmente, se puede utilizar como material de

de madera y industria alimenticia. En 1990 nuestra empresa comenzó a crear máquinas de

máxima calidad para edificios:

superficie sólida (mármol artificial). Desde entonces, Berndorf ha suministrado este sistema a
muchos fabricantes de superficies sólidas.
Pre-máquina
Preparación de prepolímero (MMA y PMMA)
Preparación de mezcla
(Pre-polímero, ATH,
Virutas, otros)
Mezclado y alimentación
(mezcla e iniciador)

Sistema de colada con
bandas de acero
Polimerizado sobre máquina
de formación con banda de
acero

Corte de ancho y largo

Corte de largo mediante
máquina de corte transversal

Rotación

Apilado mediante máquina
de auto-apilado

Post-máquina

Lijado en seco para lado
inferior

n

Plancha con base de resina acrílica al 100%

n

Plancha con base de resina de poliéster no saturado al 100%

n

Plancha modificada: Resina acrílica y resina de poliéster no saturada

Suministramos soluciones completas a petición del cliente:

Lijado en seco y húmedo en
lado del producto

n

Recetas químicas

n

Conocimiento de la producción

n

Maquinaria para fabricación de superficies sólidas

Inspección y envoltura
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1 Mezclador en línea
2 Desbobinador para película superior e inferior de acetato de polivinilo
3 Terminal tensor
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4 Controlador de espesor
5 Cámara de colada (polimerizado)
6 Terminal impulsor
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7 Bobinador para película superior e inferior de acetato de polivinilo
8 Túnel de refrigeración del producto
9 Banda transportadora de rodillos para refrigeración del producto
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10 Máquina de corte transversal
11 Máquina de auto-apilado
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