Fabricación y mantenimiento
de rodillos para las industrias de plástico
•
•
•
•
•

Rodillos intercambiadores térmicos
Chill rolls
Rodillos de Calandra
Rodillos de colada óptimos
Tratamientos de superficie

www.pmg-si.com

El grupo PMG se compone de 5 plantas de producción
• POLIMIROIR • OUEST COATING • RCD • PMG MAINTENANCE • WUJIANG POLIMIROIR

PMG Rollers
proporciona soluciones en muchos sectores de la industria de peliculas plastic as para lineas
bi-orientadas, lineas de colada, lineas de calandrado, lineas de recubrimiento, lineas de laminación,…

Rodillo de tratamiento de llama

Rodillo de estiramiento con carburo de tungsteno

• Capacidades máximas
- Diámetro : 3.20 m
- Longitud : 15 m
- Peso : 20 t.

• Experiencia y habilidades
- Tecnologías patentadas de rodillos
intercambiadores térmicos para una
mejor calidad de producción y una
facilidad de mantenimiento.
- Control de la eficiencia del
intercambio térmico.
- Limpieza química, desincrustación
- Pulido en el sitio.
- Desarrollo y mejora continua de
los rendimientos y la vida útil de los
rodillos.

Pulido en el sitio

Control por cámara térmica

• Equipos de producción
Integrando los equipos más específicos
para torneado, rectificado, soldadura,
equilibrado, pulido, super acabado,
granallado.

• Tratamientos de superficie
Depósitos electrolíticos :
Cromo duro, níquel espeso, cobre espeso
Proyección térmica :
HVOF HP, plasma, arco eléctrico
Cold spray.
Una amplia gama de valores de rugosidad :
desde Ra 0,002 m hasta Ra 20 m.

• Calificaciones
ISO 9001 - ISO 14001 - EN9100

NUESTROS CONTACTOS :
RCD - 30, rue Babeuf 93382 Pierrefitte Cedex - FRANCE - Teléfono : +33 (0)1 42 35 20 20
Polimiroir - 2, rue de l’Epinette, BP 3 - 77165 Saint-Soupplets - FRANCE - Teléfono : +33 (0)1 60 01 01 01
Ouest Coating - 19, rue Thomas Edison - Z.I. de Brais - 44600 Saint-Nazaire - FRANCE - Teléfono : +33 (0)2 40 91 52 52
PMG Maintenance - 2, rue de l’Epinette, BP 3 - 77165 Saint-Soupplets - FRANCE - Teléfono : +33 (0)1 60 01 31 78
Polimiroir Wujiang - Suzhou - Wujiang City 215221, Jiangsu Province - CHINA - Teléfono : +86 (0)512 63648813

www.pmg-si.com

Conception et realisation : vvallentin.com

BOPP Chill roll

Rodillo de colada óptimo

