
          
           ACTIVE PURGING COMPOUND 

   EXTRUSIÓN/SOPLADO               

                     135ºC-350ºC 
INSTRUCCIONES DE USO PARA CILINDRO, SIN FIN Y CABEZA DE EXTRUSIÓN: 

 USAR PURO, AGITAR ANTES DE USAR 

1. Antes de iniciar nuestro proceso de purgado debemos incrementar la 

temperatura sólo de la última zona del husillo y cabezal aprox. 30-50°C 

(siempre que lo permita la resina). En el momento en que carguemos el 

EASYPURGE APC debemos regular las temperaturas a valores 

normales. ( tardarán 1 hora aprox. en bajar)  

2. Vaciar el husillo 

3. Pasar resina virgen para eliminar la mayor cantidad del color 

4. Cargar la tolva con resina virgen  según TABLA 4 y agregar 

directamente sobre el material  la dosis de EASYPURGE APC  según 

se indica  en la misma tabla.  

TABLA 4 

  

 MONO husillo, L/D 30 
 

DIAMETRO CANT. DE VIRGEN DOSIS 
EASYPURGE APC 

40 mm 1,0 kg 20 ml 

50 mm 1,5 kg 30 ml 

60 mm 3,0 kg 60 ml 

70 mm 5,0 kg 100 ml 

80 mm 7,5 kg 140 ml 

90 mm 10,0 kg 200 ml 

100 mm 12,5 kg 240 ml 

120 mm 22,5 kg 400 ml 

150 mm 47,5 kg 800 ml 

200 mm 82,5 kg 1600 ml 

 

5. Purgar a baja velocidad hasta que comience a salir la purga  y parar la 

máquina.  

6. Dejar reaccionar 2 ó 3 minutos. 

7. Purgar aumentando la velocidad al máximo permitido, arrastrando la 

purga con material virgen. 

8. Repetir el procedimiento del punto 4 al 6 hasta la total limpieza del 

sistema. 

9. Para finalizar, siempre que sea posible, correr la tolva para tener acceso a 

la entrada del husillo y sopletear la zona con la máquina en marcha lenta 

para obligar a “entrar” cualquier resto del Easypurge APC y secar la zona.  
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