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ECONÓMICA

ALTO RENDIMIENTO

SERVICIO POSTVENTA

SERVICIO TÉCNICO

EXTRUSIÓN DE LÁMINA

K  series

Máquinas individuales ó líneas completas.



Roegele Corporation.

Con casi 50 años de presencia en el mercado, las empresas que conforman el grupo Roegele
Corporation, cuentan con una dilatada experiencia en el sector de la transformación de plástico.

Desde nuestros inicios hemos sabido rodearnos de los fabricantes europeos más prestigiosos.
Hemos creado sinergias y aprovechando la continua y estrecha colaboración con nuestros clientes
para conocer de cerca las exigencias del mercado, sus aplicaciones y las necesidades del
transformado de plástico.

Nuestro objetivo con kentya es ofrecer a nuestros clientes la mejor solución en extrusión. Una
solución ecónomica y rentable. Las extrusoras kentya deben ser sinónimo de eficiencia y rentabilidad,
servicio y calidad a un precio razonable.

Así lo ha demostrado la satisfacción de nuestros clientes. Nos sentimos orgullosos de ello y seguimos
trabajando para garantizar una calidad continua de nuestros productos.

kentya, Extrusión LowCost.

Ingeniería a su medida.

Nuestro Know-how unido a la capacidad de producción, nos permite ofrecer proyectos a su medida.
Desde máquinas individuales hasta líneas y proyectos completos llaves en mano.

El sistema de control Siemens con pantalla táctil a color es muy fácil de manejar y ofrece la posibilidad
de programación y preajuste de todas las funciones, la sincronización con otros equipos y flexibilidad
para la integración de software especial.

En kentya trabajamos para vd.

kentya K  series



Nuestros puntos fuertes.

Calidad y Servicio.

kentya cuenta con el Servicio Postventa para la gestión de recambios y asistencia técnica de
Helmut Roegele S.A. Un claro valor añadido a todos los proyectos.

Equipo de refrigeración

y atemperación de agua y
aceite fabricados para
kentya, con regulación
individual para cada rodillo
de la calandra y para
funcionamiento interno o
externo.

Alimentador

de materia prima con tolva
de secado como

equipamiento de serie en
todas las extrusoras

kentya.

Extrusora

kentya de la serie K/ de
construcción compacta
con accionamiento
principal integrado.
Componentes y
conceptos tecnológicos
de alta gama. Husillos con
longitud hasta 36 L/D.

Calandra

kentya, destaca su
robustez y la calidad espejo
de sus rodillos cromados,
accionados mediante
motores de corriente
alterna o servomotores.

Sistema de control

Siemens con pantalla táctil
a color de fácil manejo y
elevadas prestaciones.
Programado íntegramente
por kentya, permite la
sincronización con otros
equipos y la adaptación a
necesidades individuales.

Unidad de arrastre

y enfriamiento totalmente
sincronizado. Comamdado
individual o integrado a
través del control principal
de la extrusora.

Dispositivo de bobinado

doble para un bobinado
de lámina sin

interrupciones. Fijaciones
rápidas de los ejes para un

cambio fácil y sencillo.

Desde máquinas individuales a líneas completas.

Eficiencia y Rentabilidad.

En kentya utilizamos componentes y conceptos tecnológicos que permiten transformar una amplia
variedad de polímeros con una inversón ajustada. El resultado se traduce en una elevada rentabilidad

para nuestros clientes.
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