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Simposio Sica
Internacionalidad e Innovación
En la empresa Sica de Alfonsine se
realizóun importante Simposio que
ha vuelto a llamar la atención de las
empresas especializadas en extrusión, especialmente productores de
tubos a nivel internacional: 43 empresas de 14 Estados diferentes con
un total de 63 participantes.
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Los visitadores han sido espectadores de las nuevas tecnologías por el
tiro, corte, acampanado y embalaje
de los tubos. De particular atracción
el arrastre y sierra para tubos en
HDPE de diámetro hasta 2000 mm y
espesor hasta 130 mm.
El tren de tiro P 2000/14 Plus tiene
14 orugas; las 11 superiores pivotantes (Sistema Patente de Sica),
mientras las 3 inferiores son posicionadas electromecánicamente.
Todos las orugas son ancladas por
medio de barras a la estructura de la
máquina, así la fuerza de reacción es
transferida tanto a los costados,
como al marco, con claras ventajas
en términos de eficiencia estructural, y por ende, mejor performance
mecánico. Las orugas tienen un
largo de contacto de 2.200 mm y un
ancho de hasta 116 mm. Con tubos
de DN1200 hasta DN2000, un máximo de fuerza de tracción de
400.000 N es generado usando 14
orugas. Mientras que, con tubos de
DN630 a DN1000, la fuerza de tracción es aproximadamente 170.000
N usando 6 orugas. La cortadora
planetaria TRK/C/Sy 2000 tiene una
herramienta que corta sin remover
material; por ende, no hace viruta y
no genera polvo.
La cortadora es apta para tubos de
PE con espesores de pared hasta
130mm. El máximo diámetro externo que puede ser cortado es
2.000 mm; el mínimo diámetro externo es de 450mm. Para adaptarse

mejor a la superficie del tubo, la maquina está equipada con morsas
universales, con la cual, cada brazo
de la morsa tiene múltiples agarres
de goma pivotantes. El marco de la
cortadora planetaria esta hecho en
secciones de acero laminado en frio,
haciéndola más rígida y pudiendo
soportar mayor estrés. Para hacer
más seguro el mantenimiento, en
modo semiautomático, los movimientos de las fases están hechos
por controles de dos manos.
El sistema de control de la máquina,
usando un PLC lógico, incluye graficas con pantalla táctil para un rápido e intuitivo control los procesos,
tanto de la tracción, como del proceso de corte. Para cambio de diámetros, la configuración de la
maquina se cambia directamente
desde el panel de control, sin intervención de un manual, simplemente seleccionando la receta
correspondiente a los parámetros
del proceso del nuevo tubo.
De dimensiones inferiores, pero in-

dudablemente actuales, también las
Acampanadoras Sica de nueva generación actualizadas para poder
seguir productividades mayores con
notables ahorros energéticos. Entre
los modelos presentados durante el
Simposio, hubieron Acampanadoras
por tubos en polietileno, por PVC
biorientato (MO-PVC) y por PVC normal. El modelo Unibell, por tubos
en PVC con Macho-Mecánico o con
guarnición incorporado tipo rieber,
es el último nacido. La máquina visionada tiene un horno a de donde
cortas y un sistema de enfriamiento
patentado que permite productividad al menos iguales a los tradicionales modelos a dos hornos, pero
con dimensiones reducidas y consumes reducidos.
La empresa Sica, fundada en el
1962, ha concluido su Simposio recordándoles a los visitadores el acercarse del 50esimo aniversario y la
voluntad de mantenerse a la vanguardia siguiendo a invertir en búsqueda y desarrollo.
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Duet 200: Grandes cantidades de
cortes en línea de extrusiones veloces.
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.

producción por hora elevadísima (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).
Everbell3 200: Elevada productividad horaria para tubos lisos y
multi-capa.
La Everbell3 200 es una solucion
para abocardar tubos para drenaje o
cloacas en PVC-U, PP y HDPE con
diametros nomilades desde 32mm
hasta 200mm, y con un largo entre
150 y 3000mm (con un opcional
para procesar tubos hasta largo
6000mm). La maquina puede formar
abocardados con junta a pegar o
con asiento de anillo. Para triple abocardado, procesa tubos hasta DN 50,
para doble abocardado hasta DN
110, y para simple abocardado hasta
DN 200. La posibilidad de multi abocardado, mientras se mantienen sin
cambios los altos niveles de confianza, lleva a una mejor performance para futuros estandares de
produccion, con una productividad
horaria de 1000 copas/hora con la
version que abocarda tres tubos simultaneamente. La maquina, con
componentes electricos y neumaticos, tiene tres estaciones de calentamiento y una estacion de formado.
Esta preconfigurada para una esta-

cion adicional para insertar automaticamene las guarniciones dentro de
los asientos de los anillos, con la unidad insertora de anillos Masterfit
200. Los dispositivos de seguridad
son altamente eficientes, y al mismo
tiempo pueden ser rapida y automaticamente desacoplados para facilitar la inspeccion y el
mantenimiento.
Multipack 3000: pallet con asientos de plástico para la protección
de tubos embalados.
La automatización de los sistemas
de embalaje y la posibilidad de obtener formas de pallets para el almacenaje y el transporte del
producto son necesidades que Sica
responde con las series de maquinarias Multipack predispuesto para
la recolección y el almacenaje de
tubos. En particular, el paletizador
Multipack 3000, confecciona tubos
en capas subdivididos por separadores especiales que previenen el
aplastamiento de los tubos. El diámetro máximo de tubo que se
puede trabajar es de 160 mm con
un largo entre 500 a 3000mm. La
Multipack 3000 se caracteriza por su
flexibilidad en la instalación, y se
puede instalar tanto en forma longitudinal como en forma transversal,
con referencia al eje de extrusión,
ésta en base a la disposición del espacio. Para mejor automatización se
creó un almacén para los separadores de capas con 60 minutos de autonomía que se recargan fácilmente
en tiempos breves. Para facilitar el
cambio de formato, la maquina está
equipada con sistema de cambio rápido.
Nuevo insertor de anillos automático para tubos corrugados.
El insertor de anillos Masterfit
1200CPE es una máquina para manipular e insertar las guarniciones
sobre las cavidades de los tubos corrugados con seguridad en línea de
extrusión. La máquina (patente Sica)
se compone de 6 brazos, los cuales
están equipados, tanto como soporte de la guarnición, como para la
toma de la misma.
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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
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La gestión del dispositivo esta facilitada por una interfaz de control a
través del cual el operador puede
programar los principales parámetros del proceso y controlar el estado
de funcionamiento. La máquina
puede insertar guarniciones de formas genéricas (con dimensiones
máximas de 90x85mm) en el tubo
corrugado entre ID500 y ID1000
(ODmax 1200mm), integrable en
forma simple, también en líneas de
producción ya instaladas, manteniendo inalterable la productividad
de la línea e incrementando contemporáneamente el nivel de automatización. La peculiar técnica del
sistema de toma a 6 puntos del Masterfit 1200CPE determina menor estrés elástico en la goma,
garantizando la integridad de la
junta insertada, y con menores posibilidades de torsiones no deseadas
o posicionamientos errados.
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Starbell: abocardadora
para PVC bi-orientado.
En relación a la formación de un
abocardado con anillo en tubos rígidos de PVC-O (policloruro a moléculas orientadas) se realizó la
abocardadora automática Startbell,
simple y fácil de usar tanto como un
simple abocardadora de PVC. Esta
tecnología es patente Sica, y garantiza que la calidad de las partes del
tubo abocardado sean las mismas
en las del largo del tubo. Actualmente distintos equipos están funcionando en importantes fábricas
internacionales y otros están en proyectos.
Startbell trabaja tubos destinados al
transporte de fluidos con presión
hasta PN25 desde un largo mínimo
de 2 metros, hasta un máximo de 6
metros. Los modelos disponibles trabajan tubos de diámetros de 50 a
500 mm.
Salvaguardando la integridad estructural del material trabajado, se
obtiene una repetitividad del proceso y del producto final con precisión absoluta; con una utilización
simple y segura de la maquina son
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las funciones esenciales obtenidas
de un complejo proceso integrado y
puesto a punto en el laboratorio
sobre la base en la elección proyectual hasta obtener un sistema de
producción industrial eficaz. Con
esta nueva propuesta, Sica, confirma
la capacidad de satisfacer las exigencias que el mercado de la extrusión de tubos exige, quedando así,
líder en maquinarias para el final de
la línea.
Nuevo sistema Rieber
súper rápido y confiable.
Acampanadora Rieber Unibell1
250JR: maquina a una estación de
calefacción y una estación de formado donde la guarnición, integrada sobre el mandril, es integrada
en la copa. Si la guarnición resulta
deformada el aparato de armamento restablece la correcta forma
circular de la guarnición.
Las guarniciones son distribuidas individualmente por el almacén de
alta capacidad y lubricadas automáticamente. El almacén es accesible y
abastecido al externo de la máquina
de modo que no se limita el ciclo de
trabajo. La productividad de la máquina para copas Rieber (EN1401-1;
SN8) en tubo de Ø 110 x 3,2 mm es
de 132 copas/hora con el modelo de

un horno (Unibell1 250JR) y 167
copas/hora para el modelo con dos
hornos (Unibell2 250JWR). Las soluciones constructivas adoptadas
hacen que las máquinas Unibell J
sean, eficientes, altamente productivas y compactas (el modelo Unibell1 250JR, en la versión para
trabajar tubos de 6 metros de largo,
tiene un ancho de 1690mm y un
largo de 9630mm).
TRK/C/Sy 2000: Cortadora para
tubos hasta 2000mm sin produccion de viruta ni polvo.
La cortadora planetaria TRK/C/Sy
2000 tiene una herramienta que
corta sin remover material; por
ende, no hace viruta y no genera
polvo. La cortadora es apta para
tubos de PE con espesores de pared
hasta 130mm. El máximo diámetro
externo que puede ser cortado es
2.000 mm; el mínimo diámetro externo es de 450mm. Para adaptarse
mejor a la superficie del tubo, la maquina está equipada con morsas
universales, con la cual, cada brazo
de la morsa tiene múltiples agarres
de goma pivotantes. El marco de la
cortadora planetaria esta hecho en
secciones de acero laminado en frio,
haciéndola más rígida y pudiendo
soportar mayor estrés. Para hacer
más seguro el mantenimiento, en
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Todos las orugas son ancladas por
medio de barras a la estructura de
la máquina, así la fuerza de reacción
es transferida tanto a los costados,
como al marco, con claras ventajas
en términos de eficiencia estructural, y por ende, mejor performance
mecánico.

vención de un manual, simplemente seleccionando la receta correspondiente a los parámetros del
proceso del nuevo tubo.
Tren de tiro para tubos
de HDPE hasta 2000 mm.
El tren de tiro P 2000/14 Plus tiene
14 orugas; las 11 superiores pivotantes (Sistema Patente de Sica),
mientras las 3 inferiores son posicionadas electromecánicamente.

Tren de tiro de alta velocidad
para tubos de PE y PB.
El tren de tiro P 63/B2 está diseñado para tirar tubos en Polibuteno
y PE de pequeño diámetro y espesor. El Arrastre se caracteriza por
orugas a cinta que en lugar de la
tradicional de tacos de goma, la
oruga tiene cintas engomadas sustentadas por el contra rodillos, que
distribuyen con mejor uniformidad
la presión de contacto de la oruga
con efecto ventajoso en términos
de integridad del tubo y, a igualdad
de velocidad de trabajo, presenta
un menor desgaste de los componentes y menor ruido.
La nueva familia de trenes de tiro
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modo semiautomático, los movimientos de las fases están hechos
por controles de dos manos.
El sistema de control de la máquina, usando un PLC lógico, incluye graficas touch-screen para un
rápido e intuitivo control los procesos, tanto de la tracción, como del
proceso de corte. Para cambio de
diámetros, la configuración de la
maquina se cambia directamente
desde el panel de control, sin inter-

Las orugas tienen un largo de contacto de 2.200 mm y un ancho de
hasta 116 mm. Con tubos de
DN1200 hasta DN2000, un máximo
de fuerza de tracción de 400.000 N
es generado usando 14 orugas.
Mientras que, con tubos de DN630
a DN1000, la fuerza de tracción es
aproximadamente 170.000 N
usando 6 orugas. El rango de la velocidad de trabajo es desde 0.002
m/min hasta 0.9 m/min. Las orugas
están enclavadas en un sistema de
control de velocidad con bucle de
“doble maestro”.
Que es, que la maquina está equipada con dos transductores que
monitorean continuamente la tracción sobre el tubo, garantizando
una operación completamente segura, incluso si uno de los transductores esta en malfuncionamiento.
La fuerza es transmitida a las cadenas de las orugas mediante reductores de velocidad a ejes paralelos.
Así no hay penalización de fuerza
axial en la eficiencia mecánica, en
los que típicamente en los reductores de velocidad angulares.
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comprende 4 modelos diferentes ordenados por números de orugas y
diámetros de tubos trabajables. Los
modelos disponibles empiezan del
Arrastre a 2 orugas P 63/B2 por
tubos de diámetro hasta 63mm
hasta llegar al modelo P 160/B4 a 4
orugas para tubos de diámetro
hasta 160mm. La unidad de control
eléctrico de la máquina, además del
control directo de la velocidad,
puede ser configurada con diversas
modalidades de control en sincronización con el extrusor: controles de
la velocidad con conexión analógica
0-10 volt y controles completos, remotos sobre el extrusor, según estándares EUROMAP 27.
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Sistema integrado de Multi-abocardado y embolsado de tubos
La abocardadora de alta productividad BA/CA/L 125 puede abocardar
cuatro tubos de diámetro desde
10mm hasta 25mm con una capacidad productiva de 850 copas/hora.
Los tubos se abocardan, separan,
trasladan y descargan individualmente sobre la estación de descarga
de la unidad embolsadora FP
63,una máquina empaquetadora
automática, proyectada y fabricada
para embalar (con bolsas de polietileno resistentes o no a los rayos solares) tubos rígidos de plástico, lisos
y abocardados.
La máquina consta de un grupo de
alimentación que prepara el grupo
de tubos y de una unidad de empaquetado, que forma la bolsa y la cierra mediante termosoldadura. Este
sistema de empaquetado con bolsas
de polietileno cerradas herméticamente impide que los tubos se
dañen y asegura una calidad constante. Las bolsas disponen de filtro
para los rayos solares y están personalizadas con el logotipo del fabricante; también se puede aplicarles
una etiqueta de identificación del
producto o un código de barras. Tras
abrir la bolsa por un extremo para
tomar los tubos deseados, es posible
cerrarla de nuevo para garantizar la
protección de los tubos hasta el
final.

FullAuto: cortadora automáticos y
sincronizados para el cambio automático de diámetro en la línea
de extrusión.
La cortadora FullAuto trabaja independientemente de equipamientos
que la preceden. Gracias a un dispositivo de medición electromecánico,
un sistema automático de cambio
de formato reconoce el cambio de
diámetro y ajusta la velocidad del
tubo y la longitud de corte.
La máquina identifica el tramo de
tubo cónico, lo elimina y se dispone

para el nuevo formato. El accionamiento hidráulico del brazo de corte
facilita el corte del tubo preparándose automáticamente para el
nuevo formato. Unas mordazas universales de ocho brazos con tapones
de goma aseguran un óptimo agarre incluso con tubos de PE. El sistema
de
bloqueo
regula
automáticamente el cambio de diámetro y sujeta con firmeza cualquier
tubo en cualquier condición de trabajo.
La sincronización permite regular
automáticamente la velocidad del
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hornos por contacto y formador a
aire comprimido. Los abocardados
pueden ser con o sin asiento para Oring. La doble extrusión de tubos de
pequeños diámetros esta típicamente asociada con líneas de PVCU; pero cuando es adaptado con la
herramienta de abocardado adecuada, la Everbell 160 DE puede
también procesar tubos de PP y
HDPE.

carro al variar la velocidad de extrusión y asegura mayor precisión en la
longitud del corte.
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Doble extrusión de tubos de diferentes largos: Everbell 160 DE.
El rango de largos de tubos de la
abocardadora SICA Everbell 160 ah
sido extendido recientemente con
la adición de la versión Everbell
160 DE, diseñada específicamente
para procesar tubos de diferentes
largos simultáneamente. La máquina esta preparada para líneas de
doble extrusión de tubos de U-PVC,

usados como conductores de cables, y para sistemas de desagüe domiciliarios
de
pequeños
diámetros.Las abocardadoras Everbell 160 DE procesan tubos con un
mínimo diámetro de 32mm hasta
un máximo de 160mm, un largo
entre 160mm a 3.000mm (más abocardado).
Al pedido, la maquina puede ser
provisionada en versiones que abocardan tubos hasta 6.000mm de
largo. El sistema de abocardado de
las maquinas es el mismo que los
otros modelos de Everbell 160, con

El sistema DE usa un transportador
dobles con rodillos accionados por
motor y esta equipado con un dispositivo de recogida, alineados pero
con operaciones completamente independientes sobre el tubo de entrada y el sistema de manejo del
tubo. Esto distancia los tubos cortados, los para, y los posiciona en correspondencia al cabezal de la
abocardadora. Un dispositivo mecánico recoge los tubos posicionados,
y gracias a la estación de espera,
son sincronizados automáticamente
con los ciclos de la maquina. Los
tubos pueden ser recibidos y organizados incluso cuando la velocidad
de extrusión de las dos líneas es diferente, o cuando la secuencia de los
largos de los tubos cortados es diferente.El maestro de la unidad de
control electrónica de la maquina
utiliza un avanzado software lógico
para controlar la distribución de los
tubos entrantes desde las dos líneas,
acordadamente con los diferentes
largos de los tubos, para optimizar
la cantidad de tubos procesados y
abocardados.Como los modelos de
Everbell 160, además de ser diseñados para la instalación de múltiples
maquinas en la misma línea de
doble extrusión, la abocardadora
Everbell 160 DE puede ser integrada
con una unidad de inserción de anillos automática (tipo Masterfit), y
con las empacadoras (tipo Multipack), las cuales ordenan y paletizan
los tubos finalizados.Operando con
o sin otras unidades, la Everbell 160
DE garantiza un máximo de flexibilidad y automatización cuando se
manejan y procesan tubos en varios
largos y se extrudan a diferentes velocidades.
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