Pabellón 10 /Stand A74-2
En SYNCRO estamos convencidos que una empresa se hace y se basa en las
personas, y creemos que este es el secreto hacia el éxito, siempre orientado al
cliente. Las necesidades de los clientes y a su vez del mercado actual, nos
estimula para innovar y crear soluciones técnicas, que llevaron en los últimos
años a SYNCRO, ser una empresa con tecnología pionera en equipos periféricos
para la extrusión de materias plásticas.
Naturalmente preferimos tener la oportunidad de mostrarle toda esa tecnología in
situ, y para ello no existe mejor escenario que la feria de Düsseldorf “K”. Para ello
tendremos un amplio equipo a su disposición que les mostrara en nuestro stand,
o bien ubicados y en funcionamiento en líneas de fabricantes de maquinaria, la
siguiente gama de equipos:

Flyer
cual

Anillo de refrigeración de alto rendimiento de última generación, el
incluye un sistema doble de control de espesor.

OptyScan
el film.

Escáner de medición óptica, de gran precisión, sin el contacto con

Combyscan Escáner inductivo con sensor óptico para medir individualmente
capas de film
tipo barrera.
Skymex
de

Medidor de espesor capacitivo sin contacto ubicado en las bandas
aplanado.

SYntrol
Sistema de supervisión/control diseñado por Syncro, para una
óptima gestión
del funcionamiento de una línea de
extrusión.
eaSYbatch
boca de la

Equipo gravimétrico tipo “Batch” instalado directamente sobre la
extrusora, con tecnología basada en suma de peso.

SYdos
Equipo gravimétrico mediante dosificación en continuo, para
alcanzar una
dosificación
con
absoluta
exactitud
y
homogeneidad.
SYibc
control

Sistema equipado con sensores ultrasónicos, a fin de obtener un
automático exhaustivo de la burbuja.

La empresa BMEC perteneciente al grupo Syncro, presentara su producto más
representativo, las cestas calibradoras con un sistema patentado denominado
“Efecto Muñeca”, y simultáneamente una unidad de arrastre/calandra completo. .
Como principal noticia a destacar, la reciente adquisición por parte del grupo de
la entidad DEFINITIV INNOVATION, especialistas en fabricación de equipos para
la dosificación de polvo y líquido, de los cuales se expondrán también los
respectivos equipos.
El grupo Syncro destaca por poder ofrecerles la posibilidad de modernizar sus
líneas de extrusión existentes para hacerlas más competitivas acorde a las
exigencias de calidad y productividad del mercado actual.

Para cualquier duda o consulta, por favor no dude en ponerse en contacto con
nosotros.
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