Composición y extrusión de polímeros
                
                    
                   
            
               

Compounding & Extrusion

                    
                 
              

Extrusión de espuma de polímero
      

        

                   
       
      

Calidad y productividad

           
           

No sólo entregamos máquinas, sino que transferimos valores

Foam Extrusion

Todas las nuevas y potentes líneas de producción de XPS de la serie
ECOFELTM Líneas de producción de perlas de EPS de grafito
Otras líneas de extrusión de espuma para placas y perlas

Reciclaje y extrusión de PET
                      

Mayor productividad
Mejor calidad
Menor coste
Más respetuosa con el medio ambiente Más
inteligente

                    
               
               
             

PET Recycling & Extrusion

             

Useon (Nanjing) Extrusion Machinery Co., Ltd www.useon.com
Dirección de la fábrica: No. 38, Wenchang Rd., Jurong Ciudad, Provincia de Jiangsu, China Código Postal: 212400
Móvil: 0086 137 7073 1096 Tel: 0086 511 8077 9688 Fax: 0086-511-80779673 Correo electrónico: info@useon.com

Walk The Talk

Liderando la innovación

La innovación crea tecnología punta
                                                      
                                                       
                                                            
                                                               
                      

Sistema de manipulación de materias primas totalmente
automático
Un buen comienzo de la gestión de la producción

Excelente calidad y fiabilidad

Reconocido por los grupos Fortune 500 y organizaciones de las
Naciones Unidas
                                                                 
                                                         
                                                      
                                                             
                                         

Características a simple vista
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Extrusora de doble tornillo de alto par TDS-D
Una garantía de productos excelentes

                                                
                                                       
                                                              
                                                           
                                                     
                                                                
                 
                                                           
                                                             
                                                           
                                                          
                                                            
            

Extrusora de un solo tornillo con refrigeración innovadora

Auxiliares de todas las series
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Mantener el ritmo de la clase mundial

Un paso para todo

Sistema de agentes de soplado

Línea de producción de perlas de EPS de grafito
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Consiga el equilibrio entre coste y calidad

Un nuevo miembro de la familia de aislamiento de poliestireno

Sistema de control inteligente DCS
Un preludio de la Industria 4.0

                                            
                                        
                                                      
                                                  
                                                      
                                             
          

Líneas de producción de XPS de la serie ECOFELTM
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Proyectos llave en mano

Usted toma la decisión, y nosotros hacemos el resto

Nube
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Una rica experiencia en proyectos internacionales

Instalaciones de laboratorio
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La confianza del éxito

También son suyas

