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SICA - 50° Aniversario 1962-2012
El 50vo aniversario tuvo lugar el lunes 13 de febrero de 2012, pero han decidido festejarlo también con todos los que participaron en la feria Plast en Milán. SICA, en esta importante ocasión, exhibió algunas soluciones innovadoras relacionadas al proceso de tuberia de materiales plásticos.
Cortadora Duet 200 (Patente SICA).
La nueva gama de cortadoras planetarias automáticas en línea
de la serie Duet: cortan y biselan tubos en PP, HDPE y PVC - U, realizando automáticamente doble ciclo de corte simultáneo. Además de la versión estándar, están disponibles también las
versiones Duet/K (corte con cuchillo sin producción de virutas
al interior del tubo) y Duet/C (corte con fresa y cuchillo sin producción de virutas al interior del tubo) este último especialmente adecuado para líneas de PP equipado también para
lograr tuberías de doble junta.
La realización de pruebas exhaustivas ejecutadas directamente
en línea de extrusión y el desarrollo continuo del producto han
permitido a los modelos Duet de lograr un nuevo estándar de
rendimiento de eficiencia y confiabilidad; las máquinas están en
su mayoría equipadas con herramientas de corte innovadoras
de bajo desgaste que mantienen la calidad del corte del tubo
extremadamente elevada e inalterada en el tiempo. La particular arquitectura y el innovador método de corte de la máquina,
han sido patentado por Sica y permiten a Duet de alcanzar una
producción por hora levadísima (el modelo Duet 125 puede producir en una hora 2000 cortes de 150 mm de largo + copa, y alcanzar más de 2300 tubos por hora de 500 mm de largo + copa).
Abocardadora Multibell 75.
La Multibell 75 es una máquina automática en línea para la biextrusión, nacida para realizar procesos de abocardación con
hornos de aire caliente re-circulante y termo-regulado, en tubos
dePVC-U con diámetros entre 16 y 75 mm y largos de 1 a 6 me-

tros. Puede producir copas de tipo liso in multi-abocardación
con enfriamiento externo de aire comprimido previamente enfriado y enfriamiento interno con circulación de agua dentro del
macho mecánico; y copa con asiento de anillo por inflado contra un molde externo, enfriado fuera de la copa por circulación
de agua en el molde, y enfriado internamente con circulación
de agua dentro del macho mecánico.
En la versión Plus la Multibell 75 está configurada con
un nuevo sistema de recepción y clasificación de tubos proveniente de líneas de bi-extrusión que permite una productividad
completamente independiente de la velocidad de extrusión y
de la alimentación, ofreciendo también la posibilidad de gestionar la velocidad de extrusión hasta 25 mt/min sin producir
residuos, llegando a una productividad máxima con copa lisa,
en la versión de 4 tubos que trabaja un diámetro externo de
32x18 mm a 1100 copas/hora.
El calentamiento del tubo esta hecho en un horno de aire potenciado y termo-regulado que integra el dispositivo de posicionamiento y alineamiento final del tubo en trabajo, que
garantiza uniformidad en las dimensiones de la copa en multiabocardamiento, gracias a la definición del largo de la porción
de tubo a calentar para la realización de la copa, y al perfecto
alineamiento longitudinal del tubo a calentar, anterior a la fase
de formado.
Abocardadora UNIBELL 200JW Plus (Patente SICA)
La maquina abocardadora Unibell 2 200JW Plus en exposición,
representativa de la nueva gama de abocardadoras SICA “Uni-

bell J” para tubos de PVC-U (disponible también la versión con
sistema Rieber) Esta abocardadora introduce una nueva tecnología de proceso para el formado de la copa en los tubos que,
con relevante aumento en la capacidad productiva, permitiendo
el uso de menores espacios, menores costos de movimiento,
confiabilidad y sencillez de uso. La maquina en exposición trabaja tubos desde el diámetro 32mm hasta 200mm, con largos
desde 0.5m hasta 6m y llega a una producción en tubos de PVCU desague de 110 x 3.2 SN4 a 300 copas/hora, a ciclo con macho
mecánico. El espacio lateral es de 1900mm con dos estaciones
de calentamiento y una estación de formado.
El calentamiento es con hornos equipados con emisores de
rayos infrarrojos de onda corta, que quedan encendidos solamente cuando esta un tubo presente en la estación de calentamiento, hasta llegar a la temperatura necesaria. Estos
dispositivos permiten reducir el consumo energético con menor

temperatura de calentamiento. La estación de formado tiene un
exclusivo sistema patentado por SICA que realiza una calibración interna de la copa bajo el macho mecánico, al mismo
tiempo que enfría utilizando como fluidos de proceso aire comprimido procesado con un ciclo termodinámico especial, en
grado de obtener una temperatura, presión y un grado hidrométrico optimo para la productividad, calidad de la copa y consumo eléctrico.
Posteriormente la productividad viene incrementada con inyección de agua pulverizada con presión en el proceso. Son muy
importantes también los dispositivos mecánicos y de planta,
destinados a producir rápido y seguir el cambio de formato del
tubo en trabajo; además de esto, la peculiar patente de SICA, del
sistema de bloqueo rápido de grupo de formado de la copa.
www.sica-italy.com.
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