La actividad de Fiborsin srl se centra desde 1976, año de su fundación, en el segmento de la extrusión y
el mecanizado de materias plásticas.
El éxito de Fiborsin srl reside en una estructura dinámica, flexible, orientada a la calidad y a la
interpretación de las diversas necesidades de producto de los clientes.
El proceso productivo empieza en el área dedicada al diseño, donde técnicos especializados diseñan, con
la ayuda de sistemas CAD y siguiendo unos requisitos y unas indicaciones concretas, equipos especiales
para la producción de malla de plástico expandida, no expandida y cremalleras, para diversos
sectores comerciales: el alimentario, el de embalaje, el geotextil y el de envasado en general.
Gracias a la estrecha colaboración entre el personal de la empresa, la información relacionada con el
proyecto se traslada a los responsables del área de producción que, en función del tipo de equipo (IRS,
IRB, C, IRR, SF1), proceden al montaje de la máquina.
Tras la instalación del equipo in situ, técnicos expertos proceden a las pruebas necesarias y a la formación
del personal. Para finalizar, se garantiza una asistencia postventa capilar y el suministro de piezas de
repuesto.
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IRS

Equipo para red extruida
El equipo IRS produce red extruida de polipropileno, polietileno, LLDPE o EVA, para el embalaje
y la confección de productos alimentarios y artículos industriales o para otros usos tales como sistemas de
filtrado para agua, aire, aceite.
El equipo ha sido concebido mediante módulos para consentir diversas soluciones en base al tipo de red
que se quiera obtener.
Es posible producir red NO ESTIRADA en tubo o abierta en hoja o bien red ESTIRADA rebobinada en
bobinas de espirales cruzadas.
El equipo IRS puede también ser acoplado a la línea STC para la formación de sacos estabilizados y
cosidos en el fondo.
El equipo está compuesto de:
• Extrusora diámetro 45 con husillo operando a una relación 1/28D
• Dosificador de colorante
• Cabezal de rotación bidireccional en diversos modelos
• Cambiafiltro con cambio manual
• Bañera de enfriado de acero inoxidable motorizada con dispositivo de nivel constante del agua
• Sistema mecánico para eliminar el agua
• Grupo de estirado con bañera, cilindros y sistema de recogida y eliminación del agua en acero inoxidable
o aluminio con desconexión neumática de los rodillos con caucho de tiro para facilitar la operación de
enhebrado (solo con versión estirada)
• Rebobinadora a contacto simple tipo AS o doble tipo AD (solo versión no estirada)
• Rebobinador con cambio manual tipo A20D dotado de 2 estaciones de rebobinado con dos posiciones,
una en trabajo y otra en reposo (sólo en versión estirada)
• Rebobinador con cambio automático tipo AW (sólo en versión estirada)
• 2 equipos eléctricos: uno analógico con visores, cuadro de mandos standard y termorreguladores para el
control de la temperatura; uno dotado de PLC y monitor digital con pantalla táctil con la posibilidad de
memorizar diferentes parámetros en función de la red a producir. Este último tipo incluye también un kit
de asistencia remota.
• Motores de corriente alterna
• El equipo está dotado de todos los dispositivos de seguridad previstos en las normas CE.
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Accesorios:
• Aspirador de granza
• Dispositivo de corte simple o doble
• Hileras intercambiables
• Calibrador bajo cabezal de diversos diámetros
• Ejes expansibles para rebobinadores
• Sistema de enfriado del agua con circuito cerrado
• Sistema de detección de presión antes y después el cambiador de filtro
1.0: Grupo de extrusion TR45 compuesto
de plastificador, dosificador automático de
colorante, cambiafiltro, grupo comando
cabezal, cabezal de hilatura, hilera,
calibrador bajo cabezal, banera de
enfriado, calandra
2.0: Rebobinador simple AS para red no
estirada
2.1: Rebobinador doble AD para red no
estirada
2.2: Rebobinador doble A20D para red
estirada
2.3: Rebobinador automatico AW para red
estirada
3.0: Grupo de estirado STR
4.0: Corte central
4.1: Doble corte lateral
4.2: Doble corte central
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IRB

La planta IRB produce red extruida NO ESTIRADA a 2 o 3 hilos de polipropileno, polietileno, LLDPE o EVA
para embalaje y confección de productos alimenticios e industriales u otras utilizaciones tal como sistemas
de filtración por agua, aire, aceite.
La planta fue proyectada en módulos y diferentes versiones según el tipo y la cantidad de red que se
quiere obtener.
La planta está equipada con:
• Extrusora con husillo con relación 1/30D
• Dosificador automático de colorante
• Cabezal a rotación bidireccional en diferentes modelos
• Cambiador de filtro con mando manual
• Bañera de enfriamiento de acero inoxidable motorizada con dispositivo de nivel constante del agua
• Sistema mecánico para eliminación del agua
• Desbobinador a contacto simple tipo AS o doble tipo AD
• 2 equipos eléctricos: uno analógico con visores, cuadro de mandos estándar y termo reguladores para el
control de la temperatura; el otro equipado de PLC y monitor digital “Touchscreen” con posibilidad de
memorizar diferentes parámetros en función de los tipos de red a producir.
• Motor principal de C.A.
• Dispositivos de seguridad según normativa CE
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Accesorios
• Aspirador de granza
• Cambiador de filtro en flujo continuo o con mando hidráulico
• Dispositivo de corte simple o doble
• Hileras intercambiables
• Calibradores bajo al cabezal de diferentes diámetros
• Ejes expansibles para desbobinadores
• Rotor para eliminación forzada del agua
• Sistema de enfriamiento del agua en circuito cerrado

1.1: Grupo de extrusión provisto
de plastificador, dosificador
automático del colorante y
mecanismo de cambio de filtros
5.0: Grupo cuba de enfriamiento,
calandria y grupo cabezal de
hiladura provisto de mando para
el cabezal y la hilera
2.0: Bobinador simple AS para
red no estirada
2.1: Bobinador doble AD para red
no estirada
4.0: Corte central
4.1: Doble corte lateral
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IRR

La maquinaria IRR ha sido proyectada y construida para satisfacer las exigencias de producción de redes
de grandes dimensiones, NO ESTIRADAS, principalmente en HDPE e MDPE, también acopladas con tejido
no tejido en uno o dos lados; de hecho, puede extrudir y obtener redes abiertas de más de 4,5 m. de
ancho. Las áreas de aplicación de estas redes son varias, pero las más comunes son: delimitación de
espacios, formación de barreras contra la erosión marítima, barreras de contención y protección ante
derrumbes y desmoronamientos.
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IC

Equipo para la produccion de perfiles, bandas y cremalleras.
El equipo IC ha sido concebido para la producción de perfiles, bandas y cremalleras de PE, PP y LLDPE-EVA
aptas para el cierre hermético de bolsas. El equipo puede ser realizado con una extrusora (mono
extrusora) o con más extrusoras (máx. 3) por coextrusión y está compuesto de plastificador, cambiador de
filtro, equipo general de mandos, cabezal, bañera de enfriamiento, calandra de arrastre, calandra de
laminado y, a petición, dosificador automático de colorante y rebobinador.
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SF1

Línea de soldadura en continuo de bandas de malla con bandas de película.
La línea se compone por: desbobinador malla, desbobinador motorizado film, 3 desviadores
independientes para posicionar las bandas, 4 soldadores a soplo de aire caliente y rebobinador tipo AS.

www.fiborsin.it

LOCATION

GPS:

N 45.58359°
E 8.81074°
Commercial Office
Via Canova, 22 - 20020 Magnago (MI) - Italy
Tel. +39 0331 305 570 - Fax +39 0331 305 580
Headquarters
Via del Lavoro,1 - 20020 Dairago (MI) - Italy
Tel. +39 0331 431 730 - Fax +39 0331 432 188
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