
Cámaras y tornillos de extrusión
Medición y alineación fiables

• Se evitan daños producidos por desgaste

• Se mide la alineación del canal y 
 la rectitud



Medición de rectitud de extrusoras de tornillo con 
ROTALIGN® Ultra

Antes de la alineación
Se realizó una medición de rectitud en una extrusora con 
ROTALIGN® Ultra. Ésta mostró en una gráfica que el cilindro del 
tornillo se combó 0,2 mm, lo que acarrea consecuencias para el 
tornillo.

Tras la alineación
Tras la medición, se corrigió el rodamiento de la extrusora y, a 
continuación, se repitió la medición de la rectitud del canal de 
extrusión.. Las mejoras saltan a la vista.

ROTALIGN® Ultra und CENTRALIGN® Ultra son marcas registradas de PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG. Esta información no debe copiarse ni reproducirse en modo alguno sin la autorización expresa por 
escrito de PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG. La información contenida en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso como consecuencia de la política de PRÜFTECHNIK de desarrollo continuo de sus 
productos. Los productos de PRÜFTECHNIK están protegidos por patentes (tanto concedidas como pendientes) en todo el mundo. Certificado ISO 9001:2008. 
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¿Por qué las extrusoras deben medirse y alinearse con precisión?

Servicios de medición geométrica
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LASER RADIATION

CLASS 2 LASER PRODUCT
IEC 60825-1:2007

P < 1mW, pulse < 400µs, λ=630-680nm
Complies with 21 CFR 1040.10 

and 1040.11 except for deviations
 pursuant to Laser Notice No. 50, 

dated June 24, 2007

DO NOT STARE
INTO BEAM

Las extrusoras se emplean en la industria del plástico como alimen-
tadores. Para mantener unos bajos costes de explotación y manteni-
miento, los componentes de la instalación deben alinearse correcta-
mente. 

Medición de la alineación del canal desde el  
accionamiento hasta la cámara de extrusión con 
CENTRALIGN® Ultra
Si el canal de extrusión no está alineado con el eje de rotación del 
accionamiento, el desgaste del material aumenta. La aparición de 
restos de grasa en torno al eje del tornillo y daños superficiales en 
el canal pueden ser señal de que la extrusora está desalineada. Con 
CENTRALIGN® Ultra, podrá comprobar de manera sencilla la alinea-
ción del eje de rotación del cilindro del tornillo y del accionamiento.

Rectitud vertical del cilindro del tornillo 
y su medición con ROTALIGN® Ultra
La rectitud vertical del cilindro del tornillo también constituye un 
criterio importante para un proceso de producción sin fallos. A través 
de fuerzas externas, la forma del canal de extrusión puede verse 
afectada, lo que produce un grado muy alto de desgaste y el cizalla-
miento del material del tornillo. Los restos de metales procedentes 
del cizallamiento de los materiales llegan al producto final.

Daños en el tornillo

En caso de accionar una extrusora de tornillo, no sólo resulta impor-
tante lograr una alineación precisa del eje del motor y de transmisión, 
sino también del eje de rotación del canal de extrusión y de su accio-
namiento deben alinearse para evitar daños producidos por desgaste.
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CALIDAD RECONOCIDA

Fabricado en Alemania

Presencia Mundial

Asistencia Cualificada

Servicio de Calidad


