HISTORIAL
NUEVA LÍNEA DE PRODUCCIÓN EN SPARTECH POLYCOM
USARÁ DOSIFICADORES ACRISON
Spartech Polycom, el gigante de los compuestos ha seleccionado a Acrison Internacional como su
suplidor de dosificadores para su nueva línea de producción de pellets en su planta de Donchery,
Francia.
Esta línea representa la mayor de las tres líneas de producción de Spartech Polycom Francia y ha sido
instalada para cubrir las demandas de producción de pellets plásticos para la fabricación de componentes en
la industria automotriz Europea.
La tercera línea está fijada para producir 16,000 toneladas por año, para
un total aproximado de 36,000 toneladas anuales.
Varias líneas de producción con similares equipos Acrison han mostrado
trabajar de forma consistente y fiable por un número de años en otras
plantas Spartech Polycom en Estados Unidos, por eso la empresa tenía
confianza de que los dosificadores Acrison funcionarían igual de bien en
la planta de Donchery.
Más aún, la empresa estaba impresionada con la tecnología utilizada en
el diseño del kit de Acrison, particularmente el nuevo dosificador modelo
170. Èste nuevo dosificador es un modelo popular que fué añadido
recientemente a la gama de dosificadores Acrison. Una de las
características únicas es que incorpora un puerto de descarga adicional
desconectado para rápido cambio de producto. Se cree que este diseño
ayudaría a Polycom a realizar cambios de producto de una manera más rápida que las otras 2 líneas y
también ayudaría a reducir pérdida de producto durante el proceso.
El otro aspecto que agradó mucho al jefe de planta François Lagrue
fué el sistema de control de toque MD-II-MFC. El MFC fué
específicamente diseñado para darle a los operarios una visión
general de los parámetros más vitales del dosificador en una pantalla
de manera instantánea en vez de tener que recopilar la misma
información en varias pantallas. Esto ayudaría a Spartech Polycom a
identificar y rectificar cualquier problema que estuviera ocurriendo
en la línea de manera rápida y eficaz.
El jefe de planta François Lagrue está seguro que la nueva línea de
producción será tan fiable y libre de problemas como líneas
similares instaladas en las plantas de Spartech Polycom en Estados Unidos por muchos años por venir.
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