
Ahorros:
• Coste por pérdidas de producción – obturación de boquillas 
 
• Coste por pérdida de producción  (complejidad de funcionamiento e identificación de averías) 
 
• Coste por pérdida de producción (Fusor que se queda sin adhesivo) 
 
• Ahorro de adhesivo incorporando la función de cordones discontinuos 
 
• Ahorro de adhesivo  eliminando el sobrellenado y el rebose del hot melt

•  Ahorros por la mejora de la densidad del adhesivo (Adhesivo certificado Henkel® Freedom)

• Coste de sustitución de boquillas y filtros

• Coste de mano de obra para desatascar boquillas

• Coste de mantenimiento para identificar fallos

• Costes de formación para los operarios

Otros ahorros:
• La eliminación de la cubeta de fusión del adhesivo reduce el coste energético hasta un 50%

•  Aumento de la productividad – funde y dosifica el adhesivo hasta un 70% más rápido

• Las mangueras calefactadas de menor diámetro reducen el consumo de energía

•  Soportes integrados en las mangueras que previenen los daños por compresión o doblamiento 
prolongando su vida útil 

•  Pistolas neumáticas Freedom MiniBlue® II, las de mayor duración y regularidad en la aplicación 
del mercado

•  Las cubiertas aislantes de los equipos Freedom reducen el consumo de energía hasta un 38%

• Composición química que reduce el uso y el residuo del adhesivo

Freedom™     
Sistemas dosificadores de adhesivo Hot Melt

El futuro para el sellado del embalaje
Estudiamos la opinión de más de 1.700 de profesionales, 
fabricantes de maquinaria y expertos industriales para  
identificar los puntos más críticos en la industria del embalaje. 
Estas son sus respuestas:
n Disponibilidad del adhesivo

n Fluctuaciones en el precio del adhesivo

n  Pérdida de productividad y paradas de máquina debido a la 
carbonización

n Diferentes niveles de capacidad de los operarios

n Seguridad en el puesto de trabajo

El sistema Freedom ataca estos y otros puntos y reduce sus 
costes en el proceso de packaging.

El equipo para packaging 
que le devuelve su inversión

Un sistema Freedom estándar se amortiza por si solo   
en 12 meses o antes y continuará ahorrándole dinero hasta el fin de su vida útil.



Nordson Iberica S.A. 
46910 Alfafar, Valencia

34.96.313.2090 
nordson.es

Freedom™ Sistemas dosificadores de adhesivo Hot Melt   

PKL-13-5805-ES 
Edición 3/13
© 2013 Nordson Corporation
Todos los derechos reservados. 
Nordson se reserva el derecho 
a introducir cambios de diseño 
entre ediciones 

Bienvenido a la nueva 
era del packaging, donde 
podrá sentirse: 

Libre de la escasez y falta de 
disponibilidad del adhesivo 
•  El adhesivo certificado Freedom 

Henkel® Technomelt®, emplea 
polímeros ya preparados

•  Mucho menos dependientes de 
la disponibilidad de suministro 
de materias primas 

•  Los adhesivos certificados 
Freedom  optimizan el 
rendimiento del sistema

•  La mejora en la densidad del 
adhesivo reduce su uso hasta 
un 40% en comparación con 
los tradicionales adhesivos base 
EVA

Libre de las paradas de 
máquina a consecuencia 
de la carbonización y la 
contaminación 
•  Sin cubeta de fusión se minimiza y elimina la formación 

de carbonilla

•  Se previene la obturación de filtros, pistolas y boquillas

•  Mínimo tiempo de mantenimiento y pérdida de 
producción 

•  Módulos autolimpiables MiniBlue II y SureBead®II que 
rompen y eliminan el residuo en la boquilla

•  Su mayor estabilidad en la temperatura también reduce 
la posibilidad de carbonización

Libre de alimentar manualmente el equipo  
con adhesivo
• Producción ininterrumpida 
•  El formato del adhesivo permite su flujo eficiente sin 

apelmazamiento ni bloqueos

• El sistema cerrado lo mantiene libre de contaminantes

• Exposición minima al adhesivo fundido

•  Previene posibles daños por quemaduras o de operación 
respecto a la alimentación manual

• Reduce el coste de la mano de obra necesaria para  
   operar el equipo

Libre de limitaciones para la integración en la 
máquina principal
•  Ahorra espacio por su disposición vertical

•  Se puede montar casi en cualquier lugar utilizando su 
soporte estándar

•  Los controles puede instalarse a la altura de los ojos con 
sus soportes de montaje 

•  Permite la instalación de sobremesa convencional en 
superficies planas

•  Facilita la conducción y el  montaje de las mangueras al 
ser de menor diámetro y consumo energético 

Libre de controles confusos y errores de diagnóstico
• Minimiza la detección de fallos y el tiempo de parada

•  La función de identificación de componentes muestra las 
referencias, el número de serie y la fecha de instalación

•  La pantalla de diagnóstico muestra alertas y mensajes de 
error con un texto simple y sencillo

• Reduce la necesidad de formación de los operarios

• Pantalla táctil intuitiva 

• Selección de idioma

Libre de uso excesivo del adhesivo
• Funde solamente el adhesivo que se necesita 

• Ahorra adhesivo eliminando la posibilidad de 
   sobrellenado y rebose 

•  Su excelente adherencia y fuerza de unión permite 
utilizar un único adhesivo para gran variedad de 
aplicaciones y sustratos

• La mayor fuerza de unión reduce el consumo y los 
   residuos 

•  La posibilidad de dosificar cordones intermitentes reduce 
el consumo de adhesivo hasta un 50%

Comience a ahorrar ahora
Contacte con Nordson para calcular el  
retorno de su inversión y los sucesivos  
ahorros que le proporcionará el sistema 
Freedom. 

Para más información 
contacte con su  
delegación Nordson 
más cercana:

Estados Unidos

Duluth, Georgia

(800) 683-2314 Phone

(866) 667-3329 Fax

Europa

Erkrath, Germany

(49) 211-9205-0 Phone

(49) 211-254658 Fax

España

Alfafar - Valencia

(34) 96 313 20 90 Phone

(34) 96 313 22 44 Fax

Japón

Tokyo, Japan

(81) 3-5762-2700 Phone

(81) 3-5762-2701 Fax

Asia/Australia/ 

Latino America

Amherst, Ohio

(440) 985-4797 Phone

(440) 985-1096 Fax

Síganos en:

http://www.nordson.com/es-es/divisions/adhesive-dispensing/pages/default.aspx
https://www.facebook.com/pages/Nordson-Adhesive-Systems/198587570155260
https://twitter.com/nordson_hotmelt
http://www.youtube.com/user/NordsonAdhesiveSyst?blend=9&ob=5

