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Especialistas en aquello 
que tu producto necesita.  
Lo mejor en tecnología  
de acabado superficial.

Un equipo con más  
de 25 años trabajando 
en las superficies  
en los sectores de mayor  
EXIGENCIA.

ALIMENTICIO
SECTORES

TORNILLOS DE EXTRUSORA

HERRAMIENTAS  
PARA EXTRUSIÓN 

RODILLOS DE PLEGADO

En LEUNTEK disponemos de la tecnología  
SF-Sreamfinishing, y estaremos encantados 

de que nos ponga a prueba.

Plantas de procesamiento de 
alimentos: suavizado automático 
de superficies de componentes.

Los componentes de maquinaria para la producción de alimentos, 
fabricados bien sea por fundición, fresado o torneado tienen superficies 
rugosas y bordes no redondeados, con rebabas. Eso significa: recovecos 
para restos de alimentos y microorganismos, aristas inestables de los 
componentes, contaminación de los alimentos por fragmentos, alto 
desgaste de los componentes y, por lo tanto, una vida útil corta. El 
procesamiento mecánico eficiente de la superficie resuelve todos estos 
inconvenientes.

Los tornillos de extrusora, piezas de superficies lisas y aristas estables, 
garantizan un flujo eficaz del producto sin riesgo de contaminación 
por acumulaciones pegajosas o por fragmentos desprendidos de los 
componentes de la máquina. 

Los tornillos de extrusora, piezas de superficies lisas y aristas estables, 
garantizan un flujo eficaz del producto sin riesgo de contaminación 
por acumulaciones pegajosas o por fragmentos desprendidos de los 
componentes de la máquina. 

Dependiendo de su función, los 
rodillos de plegado pueden estar 
sometidos a un alto desgaste por 
fricción - por ejemplo, en el cierre 
de latas. El pulido regular de las 
herramientas puede alargar la 
vida útil y mantener constante los 
resultados del proceso. Reducir 
la fricción superficial, minimiza la 
fuerza y lubricación requerida. 
Las cerradoras de latas se utilizan 
para sellarlas. La superficie 
funcional clave de la herramienta 
es la superficie de formación o 
ranura que une los bordes de 
la lata y la tapa formando una 
costura. Las cerradoras de latas 

se utilizan en grandes cantidades 
por todo el mundo. 
Para garantizar que las 
herramientas mantengan 
siempre una calidad constante, 
las superficies de compresión 
o trabajo deben pulirse con 
regularidad. La vida útil de las 
herramientas y los resultados 
obtenidos por las mismas se ven 
perjudicados por el desgaste 
durante un funcionamiento 
normal. Una superficie pulida, 
especialmente en las ranuras, es el 
principal objetivo del proceso de 
acabado.

La manera eficiente de suavizar 
uniformemente las superficies y 
obtener bordes redondeados y 
estables, es el proceso de post-
tratamiento individualizado con 
tecnología OTEC Streamfinish: 
un método mecánico, fiable y 
repetible para suavizar y redondear 
los bordes. El procesamiento 
específico y controlable asegura 
que el transportador de tornillo 
pueda cumplir su función sin 
obstáculos, sin roturas de bordes, 
aumentando la resistencia y sin 
formación de depósitos

En este proceso, las piezas se 
sujetan en un soporte y se 
sumergen en el contenedor que  
gira lleno de abrasivo de 

desbaste ode pulido. La pieza 
gira también, lo cual permite 
un procesamiento uniforme. 
Esto significa que se consiguen 
superficies extremadamente 
finas obteniendo rugosidades de 
hasta Ra 0,01 µm sin esfuerzo 
físico ni riesgo de lesiones para el 
operario, incluso en geometrías 
complejas.
Debido a las enormes fuerzas de 
mecanizado, se puede eliminar 
material de forma más específica 
y rápida que con cualquier 
otro tratamiento superficial. 
La repetibilidad se garantiza 
simplemente guardando y 
cargando programas de proceso 
individuales.

Los tapones de rosca hechos 
de plástico se producen en 
masa y generalmente se fabrican 
mediante moldeo por compresión 
continua o moldeo por inyección.
Después de la fabricación, la 
geometría deseada debe ser 
perfecta, a fin de que la tapa cierre 
la botella al 100% y los alimentos 
envasados estén protegidos de 
forma segura. 

El requisito económico es 
producir un gran volumen de 
cierres que sean perfectos desde 
el principio.

Para garantizarlo, se deben utilizar 
herramientas de moldeo precisas 
y de alta calidad: dado que cuanto 
mayor es la calidad, precisión y 

vida útil de los moldes utilizados, 
más eficiente es la producción en 
masa al final.
Los moldes especiales 
generalmente están torneados 
en acero y fresados o moldeados 
por inyección. En uno o (según el 
requisito) dos pasos mecánicos 
de post-tratamiento mediante la 
tecnología OTEC streamfinish, 
la herramienta se alisa y se pule 
suavemente para que el producto 
de plástico moldeado se suelte 
sin dejar pegotes o residuos en 
el molde y tampoco altere su 
geometría. Cuanto más lisa sea 
la superficie, por más tiempo la 
herramienta puede realizar su 
trabajo.

Los valores máximos de rugosidad 
de la herramienta se suavizan y 
redondean. Esto reduce la fuerza 
requerida para formar la costura 
y también reduce la cantidad de 
lubricante necesaria. El material 
que se va a procesar se vuelve 
menos susceptible a la fractura 
ya que las características de flujo 
mejoradas durante el conformado 
explotan los límites elásticos y de 
fluencia del material de manera 
más efectiva. 
Un buen acabado superficial 
reduce el coeficiente de fricción, 
lo que resulta en un menor 
desgaste en la superficie de 
la herramienta. Esto permite 
aumentar considerablemente la 
vida útil de la misma. En muchos 
casos, incluso se llega a duplicar. El 
acabado y pulido en húmedo de las 
herramientas, antaño, se realizaba 

a mano. Debido al tiempo 
necesario y al material utilizado, 
este era un proceso muy costoso; 
además, las variantes implicadas 
comportaban que los resultados 
no fuesen reproducibles de forma 
fiable. 
Con nuestra tecnología OTEC 
Streamfinish, LEUNTEK ofrece 
una alternativa de primer nivel 
al procesamiento manual, 
ofreciendo resultados más 
precisos y consistentes que los 
obtenidos a mano. Nuestro 
proceso, no sólo reduce el 
costoso trabajo manual, sino que 
también crea una superficie de 
la más alta calidad con absoluta 
fiabilidad. Reduciendo al mínimo 
la cantidad de material eliminado 
de las superficies de formación 
durante el pulido.


