
 

EXTRACTOR 
         PROPORCIONAL

Las principales ventajas del Extractor Proporcional:

EL MEJOR REEMPLAZO 

PARA SMU

Varias industrias cerámicas en todo el mundo 
eligieron ya el Extractor Proporcional con 
resultados sorprendentes.

Completamente intercambiables con cualquier tipo de SMU, por dimensión y tipo de 
conexiones (no hace falta ninguna modifi cación en la prensa o en los moldes existentes)


Reducción drastica de los repuestos necesarios para la regeneración estandard

 Confi gurar la maquina es simple y rápido (a diferencia del control manual, el control 
electrónico completo permite confi gurar los parámetros sin parar la producción)

 Minimización de los errores humanos durante los procedimientos de trabajo ordinarios 
(parámetros sensibles protegidos por contraseña)

 Memorización de todas las alarmas, para controlar retroactivamente cada problema ocurrido 
durante la producción

 Memorización de formulaciones (tanto en la memoria interna como externa a través de USB)

 Tele-asistencia para partes electrónicas (con un signifi cativo ahorro de tiempo y dinero)

READY FOR YOUR BUSINESS

LIKE NO OTHER



El movimiento del bloque de expulsión 
(extracción y descenso) es el mismo del 
SMU, con 2 cilindros hidráulicos que han 
sido sobredimesionados, 11 Ton contra le 
7.5 Ton del SMU.

En el SMU la posición de la matriz del molde 
y la regulación de primera caída se hacen 
mecánicamente a mano, mientras en el 
Extractor Proporcional se maneja desde 
dos valvulas proporcionales. La grande 
ventaja es que, cambiando los parámetros 
en el panel de control, podemos modificar 
todas las medidas, tanto para la primera 

caída como para la matriz del molde, 
velocidad de expulsión y caída. Todas las 
partes mecánicas interior del extractor 
proporcional han sido eliminadas: 
dispositivos de limitación, tornillos y motor 
de regulación de segunda caída.
El posicionamiento del bloque de 
expulsión es controlado para dos encoders 
lineares que trabajan “en persecución”, 
manteniendo el movimiento de planitud del 
bloque con parámetros predeterminados.
La eliminación de todas las partes 
mecánicas reduce enormemente la 
posibilidad de rotura.

EXTRACTOR 
         PROPORCIONAL

Se puede instalar en cualquier tipo de prensa equipada con 
S.M.U., utilizando la misma fijación, conexiones hidráulicas 
y moldes actualmente en uso sin añadir ninguna estación 
hidráulica exterior.

El mejor reemplazo para SMU

El principio de funcionamiento del 

EXTRACTOR PROPORCIONAL es muy simple y 

al mismo tiempo muy eficaz.

Si se compara el extractor proporcional con el SMU los costos de 
regeneración se reducen a la mitad y el intervalo de mantenimiento se 
duplica.
Otra ventaja es la posibilidad de reemplazar 
una valvula dañada directamente en el 
bloque hidráulico sin tener que desarmar 
el “Extractor Proporcional” de la prensa. 
Valvulas proporcionales, fijaciones, 
encoders y presostatos son productos 
fáciles de conseguir en el mercado.

El “Extractor Proporcional” se puede 
suministrar equipado con un bloque 
magnético de expulsión que permite 
cambiar rápidamente tamaño y producir 
diferentes tamaños en el mismo extractor.
Todas estas conexiones se pueden usar 
también para otros extractores, por lo tanto 
si hay 4 prensas y 6 extractores estos son 
todos perfectamente intercambiables y se 
pueden conectar a las mismas tarjetas de 
control. 

Todos los movimientos del extractor serán 
controlados desde el panel de la prensa; 
solo en el caso de que sea necesario 
cambiar unos ajustes (matriz del molde, 
primera caída y variación de velocidad) 
se tendrá que usar la pantalla tactil y sólo 
despues se podrá volver a utilizar los 
controles del panel de la prensa.
Cada empresa usa velocidad y parámetros 
diferentes, por esta razón no es simple 
facilitar los datos de la esperanza de vida 
del extractor antes de su regeneración; 
sin embargo, observando las máquinas 
en producción, podemos asumir una vida 
media aproximadamente  de 2 ml. de ciclos, 
por supuesto teniendo en consideración 
las condiciones de mantenimiento y de 
limpieza.
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