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SISTEMAS DE MANEJO DE MATERIALES
Mezcladoras y alimentadoras
Mezcle colores, aditivos y molienda en su
proceso. AEC ofrece una variedad de sistemas
de mezclado y alimentación para medir resina y
otros aditivos usados en extrusoras, máquinas de
inyección, y demás equipos.

Sistemas de transporte
Mueva eficientemente pélets, molienda, polvos,
o materiales de flujo libre a pie de maquina
(gaylords, contenedores, sacos) o de manera
central (tolvas de dia, silos).

•
•
•
•
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Sistemas y equipo de secado
Esots sistemas ofrecen un secado simple y rápido
para su proceso. Existe una variedad de modelos
disponibles, que ofrecen un secado de calidad
para prácticamente cualquier aplicación.
•
•
•
•
•
•

Secador de disecante
Secador de rueda
Sistema de secado central
Secador portátil
Secador de aire caliente
Tolva de secado

Bomba de vacío
Las bombas de vacío de AEC están diseñadas
para una operación contínua las 24 horas del día.
Perfectas para aplicaciones de transporte central.
• Bomba de vacío serie VP
• Bomba de vaío APD

Controles de transporte
Cargadores de tolva
Receptores de vacío
Cámaras de filtro AFC-S
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Sistemas de almacenamiento
Almacene materiales voluminosos. La línea
de equipos de manejo y almacenamiento de
materiales de AEC incluye una extensa serie de
productos. Cuente con AEC para desarrollar
sistemas, diseño personalizado y componentes
para tareas pesadas.
•
•
•
•
•
•
•
•

Recuperación de materiales
Los sistemas de reprocesado de películas
de AEC cubren todas las necesidades de un
proceso de reciclaje para estos materiales,
ayudando a reducir los costos de producción.

Silos
Inclinadores
Contenedores de compensación
Cargadores y descargadores de bultos
Dumpers
Mezcladoras de lotes
Sistemas rompe-bolsas
Transportadoras de husillo
•
•
•
•
•
•
•

Alimentadores
Transporte de borde recortados
Rodillos de alimentación
Molinos para película
Tolvas de alimentación
Sopladores y ciclones
Tanques de almacenamiento

Desarrollo de sistemas
Una de nuestras mayores fortalezas es que nos basamos en los requerimientos de su
producción y los objetivos de su negocio para recomendarle una manera o más para
completar el diseño de su sistema auxiliar. Trabajamos con usted a traves del diseño, ingeniería,
manufactura e instalación para lograr cubrir las necesidades únicas de su aplicación.
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SISTEMAS DE CONTROL DE CALOR Y ENFRIAMIENTO

Unidades de control de temperaturua
Una línea completa de sistemas de
control de temperatura de agua y
aceite, para satisfacer las necesidades
de las aplicaciones más demandantes.
Nuestros TCUs combinan un manejo
de temperatura automático y preciso,
con una fácil operacion, obteniendo
un desempeño y confiabilidad sin
igual.

Enfriadoras centrales
Lo último en sistemas de enfriamiento
central, eficientes y confiables.
Combinando tecnologías inteligentes con
capacidades modulares, estos chillers
están diseñados para reducir los periodos
de los tiempos muertos y para crecer e
incrementar sus capacidades de acuerdo
a las necesidades de la compañía.

Enfriadoras empacadas y portátiles
Todas los enfriadoras portátiles de AEC vienen con un diseño
único que simplifica el mantenimiento y servicio, a la vez que
ocupa una reducida área de trabajo.
Las enfriadores de conecta y usa de AEC son especialmente
construídas para aplicaciones industriales que demandan
equipos pequeños. Cada unidad está diseñada y lista para
conectarse, y comenzar inmediatamente a enfriar por medio de
agua limpia y a temperaturas constantes. Hay una gran variedad
de opciones económicas disponibles para cubrir o sebrepasar
las demandas de casi cualquier aplicación.
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Enfriamiento Adiabático
El sistema de enfriamiento Híbrido Adiabático
es una solución a prueba de congelamiento
que combina enfriamiento por aire durante los
meses fríos, con enfriamiento evaporativo en los
meses cálidos. Ofrece muy interesantes ahorros
de agua, energía y mantenimiento, a la vez que
provee de un enfriamiento confiable.

Torres de enfriamiento
Tenemos en disponibilidad una variedad de
torres de la serie de enfriamiento invernal, las
cuales, a diferencia de las torres de enfriamiento
tradicionales, usan las bajas temperaturas del
ambiente a su favor.

Tanques de bomba
Nuestros conjuntos de tanques de bomba están
respaldados por ingeniería probada y fabricación
experimentada que ha hecho de estos sistemas
el estándar de la industria por décadas. Estos
versátiles tanques se pueden modificar para
cumplir los requerimiendos de cada planta y
aplicación.

Enfriadoras de película soplada
La serie BFC de enfriadoras de película soplada
elevará la productividad eliminando las variables
de producción. El equipo entrega un anillo de
aire enfriador a temperatura, presión y volumen
constantes.
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SOLUCIONES DE REDUCCIÓN DE MATERIALES

Serie BTP (Junto a la prensa)
La nueva serie de molinos Junto a la prensa de AEC, vienen
en una variedad de modelos duraderos y de alto desempeño.
Cada una de ellas se integra a cualquier proceso de
recuperación de todos los procesos plasticos y en una gran
variedad de otros procesos industriales.

Serie central
Flexibilidad para procesar piezas voluminosas, con cámara de
corte configurable para procesar piezas de mayor densidad. De
geometría tangencial o inclinada, las alternativas le permiten
crear la máquina con configuraciones especiales que su
proceso necesita.
La excelente calidad de la molienda facilita la utilización de
grandes cantidades de material reciclado en su proceso.

Serie de termoformado
Una variedad de molinos y rodillos de alimentación
diseñados para procesar gran variedad de materiales.
Diseñados por expertos en sistemas de
alimentación, aseguran un proceso continuo
de materiales desde el arranque hasta el punto
de máxima operación. Nuestros equipos
están construidos con materiales extra fuertes
para soportar los materiales y desempeños
requeridos.

Molinos Heavy Duty
Los molinos para tareas pesadas estan diseñados para las
aplicaciones más demandantes. Desde fibras de baja densidad
hasta purgas pesadas, los molinos más grandes de AEC están
listos para pasarle por encima a sus necesidades de molienda
de alta capacidad. Con una variedad de modelos y opciones, los
molinos Heavy Duty fueron diseñados para grandes cantidades.
Los molinos más duros del mercado estan listos para hacerse
cargo de las aplicaciones más demandantes.
6
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Sistemas de triturado
Haga que sus esfuerzos de reprocesado sean más eficientes, versátiles
y rentables. Adecuando el tamaño del desperdicio plástico, los
materiales se recuperan de forma más precisa. Cuando se usa como
una primera etapa de pre-destrucción, las trituradoras pueden añadir
valor y calidad a su proceso.
• Serie S Triturador de 4 ejes
• Serie MR Triturador de un eje
• Combi Shredder: Integra triturador y molino en uno solo

Reparación de producto y reacondicionamiento
Extienda la vida de su inversión atraves de la reparación y reacondicionamiento de su planta, dejando
su equipo casi como nuevo.
• AEC puede reconstruir sus molinos, trituradores
y rodillos de alimentación con las especificaciones
originales del equipo.
• Reconstruimos el producto por el 40% - 50% del
costo de uno nuevo.
• Las reconstrucciones típicas incluyen rodamientos,
navajas, cribas, carcasas, escudos, placas de desgaste,
reparación de orificios, reparación de bloque de
navajas, pruebas y repintado como nuevo.

Molino 3263 antes y después de la reconstrucción

Servicio y soporte líder en la industria
Soporte técnico y entrenamiento
AEC ofrece soporte técnico y entrenamiento,
permitiendo a los clientes sacar el máximo provecho
de sus plantas.
Servicio en sitio
Nuestro equipo de servicio y soporte esta disponible
para ofrecer mantenimiento de rutina y servicio de
emergencia en sus instalaciones.
Refaccionamiento
Miles de piezas en stock, listas para envío inmediato.
Nuestros representantes de servicio al cliente le asistirán
para asegurarse de que reciba la pieza que necesite,
cuando la necesite.
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Procedencia Experta
Manejo de Material
Enfriamiento de Procesos
y Equipos Auxiliares
en

Por mas de 60 anos, AEC ha sido y es el lider en el Mercado de Equipos
Auxiliares para la industria del plastico, proporcionando soluciones lideres
en manejo de materiales, enfriamiento de procesos y reduccion de tamano.
La experiencia de AEC en soluciones de enfriamiento de procesos, sirve
no solo a la industria de plasticos, Tambien a procesamiento de alimentos,
farmaceutico, metalurgico, de impression y una gran cantidad de otros
mercados. Nuestra solida linea de equipos, tales como nuestras unidades de
control de temperatura ( TCU ) , enfriadores, tanques de bombeo y torres de
enfriamiento, asegura que su fabrica tenga la solucion correcta.
Un experto en manejo de materiales. La linea AEC incluye cargadores,
mezcladores, secadores y sistemas de transporte por vacio y multitud de
soluciones para reduccion de tamano.
Necesita una solucion de inmediato? El programa Entrega Rapida significa
que estamos comprometidos a tener equipos en inventario para satisfacer
sus necesidades inmediatas.

AECplastics.com

2900 South 160th Street, New Berlin, WI 53151
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