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Ibáñez Extrusoras, S.L. se dedicó inicialmente a la fabricación de cabezales para la extrusión y coextrusión. Hoy día nuestro programa de producción ofrece instalaciones construidas según las más altas
tecnologías existentes, con un riguroso control de calidad.

www.ibanez.eu

Fabricamos todas las piezas y componentes que forman parte de la línea completa. Nuestro equipo
de producción y diseño está altamente cualificado y preparado para poder realizar cualquier estudio
o problema que se pueda plantear, adaptándose a las necesidades de cada uno de nuestros clientes.
Imagen superior e inferior izquierda: primer bobinador y cabezal fabricados en Ibáñez Extrusoras en 1979.
Imagen derecha: Jose Ibáñez, fundador de Ibáñez Extrusoras.

CUSTOM SOLUTIONS
LÍNEAS DE FILM SOPLADO MONOCAPA Y
MULTICAPA PARA POLIETILENOS

EXTRUSIÓN MONOCAPA

COEXTRUSIÓN MULTICAPA

líneas para agricultura

instalaciones COMPACTAS

sistemas de control

Líneas completas monocapa con extrusoras hasta calibre 150mm. Nuestra larga experiencia fabricando equipos por todo el mundo ha dado
como resultado diseños capaces de trabajar en duras condiciones, combinando un rendimiento magnífico con una larga vida de funcionamiento.

Nuestras completas líneas multicapa, junto a los elementos de control
más avanzados, permiten transformar el trabajo de extrusión en puro
arte.

Nuestra compañía es experta fabricando líneas para producir film destinado a la agricultura, caracterizados por sus grandes cabezales (hasta
1.500mm de diámetro) y bobinadores (hasta 6.000mm de rodillo).

Ante la necesidad de equipos de film más económicos para elaborar anchos pequeños y/o medianos, la firma Ibáñez ha desarrollado un equipo compacto, sobre una plataforma con altas prestaciones polivalente.

Nuestra maquinaria está fabricada con componentes estándar de la más
alta calidad y primeras marcas, fáciles de encontrar en todo el mundo y
controlados por el mejor software de control y supervisión.

Nuestra maquinaria proporciona altas producciones con la más alta calidad. Nuestro rango de máquinas es capaz de fabricar hasta 14 metros de
ancho de film, en casos de agricultura.

IBÁÑEZ puede cubrir cualquier necesidad en este campo con sus líneas
monocapa y multicapa especialmente diseñadas para agricultura.

Producimos líneas compactas, ensamblando toda la línea en una plataforma común, entregando el conjunto listo para funcionar, sin que precise de una supervisión final en las instalaciones de nuestro cliente.

Contamos además con los más avanzados sistemas de control del proceso:

En IBÁÑEZ estamos preparados para aconsejar a nuestros clientes acerca de los materiales e informarles de los procesos óptimos para cumplir
con sus requerimientos.
Fabricamos maquinaría de film soplado de la más alta tecnología, adaptada para un sencillo manejo, ofreciendo calidad europea a precios
competitivos.

Capaces de procesar cualquier compuesto poliolefínico, incorporan:
• Motores de alta eficiencia.
• Resistencias cerámicas de larga vida útil.
• Husillos bimetálicos de alta capacidad, producción y duración.
• Armario eléctrico climatizado, acorde a normas CE de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética,
para lo que dispone de los filtros EMC, así como dispositivos y sistemas de seguridad necesarios.
• Control por PLC y bus de campo Device Net. Supervisión y mando por panel táctil con red Ethernet.
Supervisión remota online con SCADA.
• Cabezal diseñado para reducir y equilibrar el tiempo del material dentro del mismo, dando como resultado
las producciones más altas y mejor calidad.
• Calandra fija u oscilante, con un preciso control de velocidad.
• Sistema de dosificación gravimétrico enlazado con la línea de control principal.

Si tienen un problema, ¡nosotros tenemos la solución!

La tecnología utilizada, junto a unos costes reducidos hace de este equipo una opción muy atractiva, de fácil instalación y manejo, proporcionando un excelente rendimiento.

• Control de tensión y velocidad del film
• Control de anchos
• Control de espesores
• Control gravimétrico y sistemas de carga y dosificación

