
 
FULL LINE MDI SYSTEMS 

 
El sistema de producción de MDI "Full Line" ha sido desarrollado a partir de la gama Classic MDI para proporcionar más flexibilidad 

en la producción con la tecnología más sofisticada, mientras que se mantiene el mismo enfoque económico. La "LINE FULL" se 
puede configurar desde un sistema de nivel básico / entrada a través de un sistema con todas las opciones para la fabricación de 

paneles con material de núcleo de lana mineral. Incluso se puede actualizar a una línea de inyección directa continua para la 
fabricación de paneles PUR y PIR sin la inversión de capital requerida por las máquinas de inyección de estilo típicas "Europeas”  

 
El sistema de "Línea completa" MDI permite la producción de paneles de estilo arquitectónico juntas ocultas complejas y perfiles 
muy profundos del panel trapezoidal que no estan disponibles en las líneas "Classic". Con rodillo de un elemento, gire hacia fuera 
formando inferiores opciones de cama que también permite el cambio rápido entre los distintos sistemas de perfiles de panel. 
 
El MDI "línea completa" es un sistema totalmente modular y por tanto completamente flexible donde los módulos individuales 
componen el total del sistema con distintas estaciones / máquinas separadas para la formación, el recorte, el encolado, prensado, 
etc 
La línea completa MDI System , Lay out y opciones incluyen los siguientes módulos 

 
SOPORTES DE  BOBINA - Opciones para la gama de manejar bobinas de los sistemas básicos de tipo mandril a los puentes 
soportes  de bobina con carros de bobina 
 
 
 

 
EMBUTIDO DE JUNTA – La línea completa MDI especificada sistema de embutición es para formar juntas para pared, junta oculta 
y perfiles de techo en una unidad lateral de transferencia. Este sistema completo de laminación de perfiles de línea es superior 
debido a la longitud de la formación adicional y todos los que forman está haciendo antes de cualquier introducción núcleo. 



 
Carga del núcleo - Las opciones incluyen una variedad de núcleos como EPS y Lana Mineral 
 

 
 
PROCESAMIENTO DEL NUCLEO - Para corte núcleos y lijado, etc 

 
 

APLICACION DE PEGAMENTO - MDI ofrece una variedad de soluciones que incluyen sistemas de limpiar y rociar  



PRENSA LAMINADO - Varios Prensas de Rodillos están disponibles para los diferentes requerimientos de velocidad de línea o una 
Prensa de oruga para el sistema de laminación final. 

 
CORTE DE PANEL - Una gama de sistemas de corte del panel, incluyendo de la sierra de cinta universal MDI y el sistema de 

cuchilla silenciosa. 

 
APILAMIENTO Y ENVOLTURA DEL PANEL – El sistema de apilamiento del panel pueden ser equipados con la última MDI 

diseñado Panel de aleta y sistemas de transporte cuando sea requerido. 



 
Other Options 

As there are many options available on the MDI Full Line System please contact us for more information 


