
Do you

your process?

SYNCRO es el compañero ideal para 
procesadores de plástico que requieren 
de una tecnología innovadora para lograr 
una ventaja competitiva. 
Ofrecemos productos fiables de control 
de procesos, junto con un servicio y apoyo 
inminente. Con sede en Italia, SYNCRO 
tiene cuatro filiales en Europa, Asia y 
América del Sur. 
Se establecieron ”JOINT VENTURES” en 
América del Norte, América Latín y Asia. 
Nuestro crecimiento se atribuye a nuestros 
miembros de “The SYNCRO Family” que 
diseñan soluciones para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes.
En SYNCRO, nuestro éxito se basa en 
su éxito. 
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En el momento que el  está alcanzando la posición superior, donde la expansión de la burbuja es 

mayor, con lo que la refrigeración se hace más eficiente sobre una superficie más abundante.  

proporciona el flujo de aire segmentado a las áreas localizadas alrededor de la burbuja soplada del film a través 

del anillo de aire, mientras se estabiliza la salida del film debido al anillo inferior de un solo labio.

 AUTO, es la nueva patente pendiente, el anillo de aire automático diseñado para una alta eficiencia y 

un alto rendimiento. Elevadores realzan el anillo de cuatro labios, casi doblando la línea mientras se mejora 

las propiedades físicas del film por lagrima, neblina, alargamiento y especialmente dardo caído.

Cuando el  FLYER alcanza su posición su-
perior, donde la expansión de la burbuja es mayor, 
proporciona una refrigeración eficaz sobre una 
superficie más grande. Una puesta en marcha 
sencilla y una limpieza de la hilera están añadidas 
en los beneficios de la regulación vertical.   
AUTO proporciona el flujo de aire segmentado a 
las áreas localizadas alrededor de la burbuja so-
plada del film a través del anillo de aire, mientras 
se estabiliza la salida del film debido al cuarto la-
bio especial del . Este sistema de mejora 
automática de espesores ofrece la simplicidad y 
la visualización del estado técnico, dando la máxi-
ma seguridad de funcionamiento. El sistema in-
crementa efectivamente las zonas inferiores en el 
film para mejorar la calidad y el rendimiento. 

  Tradizional  Range
  Air Ring FlYer of Values

Die diameter mm 350 350
2° air ring diameter (Virtual die) mm  445 
Ratio die / Virtual die -  1,27 (1,15-1,30)
Film thickness µm 70 70  
Lay Flat mm 1905 1905
BUR 1 (Bubble diam / 2° Air ring) -  2,73 (1,7-3,0)
BUR 2 (Bubble diam / Die diam) - 3,47 3,47 (3,5-5,0)

     
 K kg / Output Output K kg / Output/Output
Type of material (h mmØ) (kg / h) (kg / h) (h mmØ) %
100% LDPE 1,05 367 734 2,10 200,2 
50% LLDPE (C6-C8)
+ 50% LDPE 0,91 319 639 1,83 200,2
75% LLDPE (C6-C8)
+ 25% LDPE 0,87 304 609 1,74 200,2
100% LLDPE (C6-C8) 0,78 271 543 1,55 200,2
100% LPDE (C4) 0,77 268 536 1,53 200,2

syncro-products.it/flyer

, es el nuevo anillo de aire automático de SYNCRO de alta eficiencia y alto rendimiento. 

Elevadores levantan el anillo de aire de triple labio, casi doblando el rendimiento mientras mejora las calidades 

físicas del film por lagrima, neblina, elongación y alargamiento y especialmente dardo caído.

syncro-products.it/duplexy 76



El medidor de espesores se integra en el software de supervisión y suministra 

la señal a  con los perfiles medidos.

En la medición de un punto con un espesor superior a la tolerancia establecida, 

el motor paso a paso reducirá el flujo de aire en el segmento correspondiente, 

lo que reduce el espesor del film, mientras que, cuando se mida un punto con 

un espesor inferior a la tolerancia, el flujo de aire se incrementa con el fin de 

incrementar el espesor.

 es el sistema de control más fácil y 

menos costoso para el perfil: por la simple integración 

de un disco segmentado en el anillo de aire estándar. 

Es posible ajustar manualmente el flujo de aire en los 

diferentes segmentos, gracias a los husillos y compuertas. 

El operador, después de comprobar el espesor del film en 

línea, puede ajustar la apertura de todas las diferencias 

individuales del disco segmentado y regular los flujos de 

aire, gracias a la cual se regula el perfil. Es especialmente 

adecuado para aquellas instalaciones que no requieren 

un cambio frecuente de producción. 

 es nuestro anillo de aire de 

doble labio patentado que ofrece un ajuste fino 

del volumen de aire para controlar el conjunto 

del juego de labios.

Características:

 Actualizable a un control automático en el futuro

 Labios ajustables

 Formación de cono ajustable

 6/8 entrada de aire

 Juego de labios intercambiable

 Construcción de aluminio 

 es un sistema completamente automático para el control de perfil en línea de espesores. 

Los flujos de aire del disco segmentado integrado en el anillo de aire son controlados por motores paso a 

paso que ajustan la apertura y el cierre de las compuertas.

syncro-products.it/syproauto

syncro-products.it/easyflow

syncro-products.it/syproman
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  es un sistema de medición patentado y basado en tuna ecnología sin contacto inductivo/

capacitivo. El nuevo sensor COMBY está compuesto por un sensor inductivo/capacitivo que permite la 

medición de cada una de las capas y/o espesor del film, utilizando un cilindro como contraste.

, sistema de medición sin contacto patentado, basado en la tecnología de NIR reflejo para film 

soplado.  proporciona una medición continua del espesor. Instalado en un anillo oscilante que 

es capaz de actualizar el perfil cada 2-3 minutos, sin la influencia de la velocidad del tiraje.

El sensor puede ser usado para medir el espesor total 

de materiales para los que el componente r2 tiene 

una intensidad óptica suficiente para proporcionar la 

señal interferente, materiales transparentes o semi-

transparentes. Material de color también se puede 

medir en ciertas condiciones. También es posible 

medir los materiales en soportes de metal, dado que 

la base de metal es también reflectora. Utilizando la 

tecnología modular ,  garantiza un 

funcionamiento sencillo y práctico, proporcionado al 

operador toda la información necesaria para operar 

el sistema con claridad y de manera intuitiva con una 

pantalla táctil HMI.

BROAD-BAND
LIGHT SOURCE

AIR

MATERIAL

AIR or
METAL SUBSTRATE

d

r1

r2

COMBY utiliza la tecnología inductiva para medir la distancia entre 

el sensor, retroalimentación, y un segundo sensor capacitivo que, 

en espera de la medición de material dieléctrico, proporciona un 

valor más exacto de espesor.

En una línea de film soplado  se puede instalar 

después del tiraje del tubo y el software correspondiente patentado, 

será capaz en todo momento de medir el film aplanado y calcular 

de forma rápida, antes de una rotación completa del reversing.

Utilizando la tecnología modular PLC ,  

asegura una operación simple y practica proporcionando al 

operador toda la información necesaria para operar el sistema 

con claridad y de manera intuitiva con una pantalla táctil HMI.

Sensor

GapOffset

Ground electrode

Target

syncro-products.it/optymex syncro-products.it/combyscan 1110



 está basado en la tecnología capacitiva y proporciona una medición del espesor cons-

tante. Se puede instalar de manera independiente en el marco del colapsador o en un anillo oscilante 

conectado a un perfil de control automático.  está disponible en versiones con o sin con-

tacto, para los materiales considerados pegajosos y/o delicados.

 está basado  en la tecnología 

inductiva sin contacto. Se instala después de 

la unidad de tiraje y midiendo el grosor del 

borde del film plano, obteniendo así el perfil 

completo cada vez que la unidad reversaría 

oscila en 360º. 

NON CONTACT

syncro-products.it/easymex

syncro-products.it/syhead

syncro-products.it/syibc

Bubble stability control

Lay flat control Fine tuning valve

 SYBIC está diseñado para controlar 
y administrar automáticamente los ventiladores 
mientras coordina todas las funciones de soplado. 

 está equipado con un sensor de distan-
cia ultrasónico, el cual se instala en la parte inferior 
de la cesta calibradora, para mantener constante 
la brecha entre el sensor y la burbuja. Sensores 
opcionales adicionales de distancia ultrasónicos se 
pueden ubicar encima de la cesta donde ya estaría 
formada la burbuja para el control  automático de 

ancho y apertura/cierre de la jaula. La válvula de 
control personalizada proporciona un ajuste fino 
necesario, para una alta precisión y exactitud en 
la estabilidad de la burbuja y  a su vez un control 
exhaustivo del ancho de producción. Utilizando la 
tecnología modular ,  garantiza un 
funcionamiento sencillo y practico, proporcionan-
do al operador toda la información necesaria para 
operar el sistema con claridad y de manera intuitiva 
mediante una pantalla táctil.  

Utilizando la tecnología modular ,  

garantiza un funcionamiento sencillo y practico, propor-

cionando al operador toda la información necesaria para 

operar el sistema con claridad y de manera intuitiva con 

una pantalla táctil HMI.
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Patentado por SYNCRO,  representa la última tecnología de medición de film en el mercado. 

TECHNICAL SPECIFICATION  VERSION
 EP1 EP2  EP3

Max thickness (1) 100µm 380µm  1800µm

Optical source Halogen Lamp  SLD

Accuracy (2)  < 0,1 micron

Measuring time (3)  < 10 ms 

Spot dimension ~ 3 mm  ~ 1 mm

Working range 30-50 mm  35-45 mm

El sensor óptico está basado en la interfe-

rometría de baja coherencia. El material se 

ilumina con una fuente de luz de banda an-

cha en el infrarrojo cercano, parte de esa luz 

se refleja en la interface aire/material (com-

ponente r1).

Una parte de la luz que viaja a través de la 

materia se refleja en la correspondencia de 

los límites del material/aire (componente r2).

El cabezal óptico recoge  r1 y r2 difunde infor-

mación entre los dos componentes.

La intensidad de la señal óptica resultante, 

tiene un componente oscilatorio con una 

frecuencia f, llamado espesor óptico, dada 

por f = 2, donde esta el grosor y  el índice de 

refracción del material.

Midiendo f y conociendo n, el espesor d se 

puede obtener con una gran precisión.

BROAD-BAND
LIGHT SOURCE

AIR

MATERIAL

AIR or METAL SUBSTRATE

d

r1

r2

El sensor puede ser usado para medir el 

espesor total del material para que el com-

ponente r2 tenga suficiente intensidad óptica 

para proporcionar la señal de interferencia, 

como los materiales transparentes o semi-

transparentes; material de color también 

puede ser medido bajo ciertas condiciones.

También es posible medir materiales en 

substratos de metal porque la base metálica 

es reflectante.

Ventajas principales frente a la tecnología actual de la competencia:

Tecnología NIR, basada en el concepto interferómetro de evitar cual-

quier procedimiento burocrático.

Tecnología óptica tiene una pequeña zona de 1 mm, mucho más pre-

cisa que IR, rayos X o rayos beta-cuya medición puede ser superior a 

10 mm.

Óptico de retro dispersión , por lo que no requiere un receptor.

En OPTICAL no importa si el film se mueve hacia arriba y abajo o si exis-

te cualquier tipo de vibración en particular, la calidad de la medicion se 

mantendrá al mismo tiempo.

Gracias a la instalación única en el rodillo de enfriamiento, OPTYSCAN 

garantizara una respuesta más rápida en el control automático de perfil 

debido a su proximidad a la hilera. Esto es importante en el arranque, 

donde cada metro de film extruido es importante.

syncro-products.it/optyscan
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 es el sistema automático de cabezal de  
SYNCRO, para controlar automáticamente el cartucho térmico en la matriz 
plana, con fin de regular el espesor del film que es capaz de modificar 
mecánicamente el labio de la matriz plana. Debido a la asignación de cabezal 
especial y de control inteligente, permitirá que el sistema de considere el 
material en cuello alto , y cuello largo incluso golpes para lograr un control 
de cabezal mejor para obtener siempre el mejor producto posible.

syncro-products.it/syntrolgauge
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 se basa en un principio para un 

trabajo alargo plazo, tales como el sistema de 

medición inductivo de distancia.  

está compuesto por dos cabezales de medición 

que están equipados con boquillas de aire com-

primido con una geometría especialmente  pa-

tentada, que produce un colchón de aire con un 

espesor constante entre los cabezales y el film a 

fin de permitir que el film/hoja sin el contacto del 

cabezal y sin que marque el producto extruido.

SYNCRO  es un indicador nuevo y 

revolucionario que mide el grosor y el peso de las 

láminas, capas, films de todo tipo de material sin 

El control auto perfil  

menciona también la aplicación mediante el  proceso 

de film soplado. Puede ser conectado a la hilera con 

calefacción de cartucho térmico para modificar la 

apertura/cierre del labio de la hilera acorde con el 

espesor objetivo.

También puede ser conectado al anillo automático de 

aire con cartuchos instalados en el interior, donde 

acorde con el perfil, la temperatura del aire será 

modificada.

Basado en módulos comerciales  ,  garantiza un funcionamiento sencillo 

y práctico, proporcionando al operador toda la información necesaria para manejar claramente e 

intuitivamente el sistema utilizando una pantalla táctil HMI a bordo. La aplicación   

seria controlada y conectada a cualquier sistema de medición de SYNCRO para la línea de film soplado.

16
syncro-products.it/syscana

 es un miembro de la familia SYNCRO de sistemas de medición.  es una 

composición de escáner mecánico adecuado para medir el film de diferentes anchos y se completa con la 

electrónica con un microprocesador y con un interfaz de red Ethernet. 

radiación. El sensor BACKSCATTER rayos X de retro 

dispersión se basa en la medición de los rayos de 

Compton, dispersos por el material que se está 

midiendo. Rayos de Compton son muy similares a 

los rayos beta, ya que su absorción es relativamente 

insensible en su composición química. Tienen grandes 

ventajas que se generen a partir de un tubo y no 

sufren tanto los costes y las limitaciones debido a la 

utilización de la radiación. Además, el   

está instalado sobre un bastidor de desplazamiento de 

una sola cara y ofrece ventajas de coste y espacio. 

syncro-products.it/ rayxcan
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 son unos equipos gravimericos  mediante perdida de peso, diseñado para dosificar múltiples 

componentes simultáneamente para todos los procesos, donde una alimentación gravimétrica constante 

es exigida. Cada tolva y material se pesa mediante dos células de carga.

 son unos equipos gravimericos en dosificación continua mediante perdida de peso, diseñado 

para dosificar múltiples componentes simultáneamente para todos los procesos, donde mayormente una 

mezcla homogénea es difícil de alcanzar  con ello un producto final excelente.

 concentra todas las necesidades de una alta demanda de proceso como puede ser BCF, FDY y 

POY. Cada tolva y material se pesa mediante dos células de carga.
Utilizando la tecnología modular PLC  ,   garantiza un funcionamiento sencillo y practico, 

proporcionando al operador toda la información necesaria para operar el sistema con claridad y de 

manera intuitiva con una pantalla táctil HMI.

El software del control del proceso :

  Control de pérdida de peso

  Gramo/metro y el control de rendimiento

  Consumo de materiales

  Alarmas

Basado en módulos comerciales , 

 garantiza un funcionamiento 

sencillo y practico, proporcionando al opera-

dor toda la información necesaria para ope-

rar claramente e intuitivamente el sistema 

utilizando una pantalla táctil HMI a bordo. 

El software del control del proceso 

 :

 Control de pérdida de peso

 Gramo/metro y el control de rendimiento

 Consumo de materiales

 Alarmas

syncro-products.it/syblend syncro-products.it/sydos 1918



 son los equipos gravimericos  clásicos en suma de peso, diseñado para dosificar 

múltiples componentes simultáneamente para todos los procesos, donde una alimentación gravimétrica 

constante es exigida. 

 son unos equipos gravimericos  mediante perdida de peso, diseñado para dosificar múltiples 

componentes simultáneamente para todos los procesos, donde una alimentación gravimétrica constante y 

una mezcla homogénea es exigida. 

Una lógica innovativa y el diseño hace de los equipos  

 la solución a la mayoría de los problemas 

con los equipos gravimétricos convencionales. Utilizando 

la tecnología modular PLC ,  garantiza 

un funcionamiento sencillo y practico, proporcionando 

al operador toda la información necesaria para operar 

el sistema con claridad y de manera intuitiva con una 

pantalla táctil HMI.

Utilizando la tecnología modular 

 garantiza un funciona-

miento sencillo y practico, proporcionando al 

operador toda la información necesaria para 

operar el sistema con claridad y de manera 

intuitiva con una pantalla táctil HMI.

El software del control del proceso 

 :

 Control de pérdida de peso

 Gramo/metro y el control de rendimiento

 Consumición de materiales

 Alarmas

El software del control del proceso :

  Control de pérdida de peso

  Gramo/metro y el control de rendimiento

  Consumición de materiales

  Alarmas

syncro-products.it/sybatch syncro-products.it/easybatch 2120



SYNCRO ha desarrollado un sistema independiente y centralizado de transporte de granza que se integra 

automáticamente en la familia de los gravimétricos SYNCRO. Basado en los módulos electrónicos PLC 

comerciales ,  y  incluye una simple integración a todos los equipos SYNCRO.

 es una tolva gravimétrica de pérdida de peso, diseñada para alimentar gravimétricamente la 

zona de entrada del extrusor controlando el conjunto de rendimiento.

Basado en módulos comerciales PLC  

 garantiza un funcionamiento 

sencillo y practico, proporcionando al opera-

dor toda la información necesaria para operar 

claramente e intuitivamente el sistema utili-

zando una pantalla táctil HMI a bordo. 

El software del control del proceso  :

  Control de pérdida de peso

  Gramo/metro y el control de rendimiento

  Consumición de materiales

  Alarmas

syncro-products.it/syline syncro-products.it/sylinksynet 2322



 es un sistema completo de supervisión diseñado para el control existente o una 

nueva línea de extrusión. Syncro ofrece un sistema  PLC completo de control en línea de soplado 

monocapas o bien en coextrusión denominado  .

 es un sistema de supervisión para controlar a distancia todos los 

componentes de SYNCRO a través de Ethernet hasta llegar a la oficina de los clientes para permitir la 

gestión de la producción y para controlar la producción de la línea y preparar los siguientes pedidos. 

Basado en módulos comerciales PLC ,  garantiza un funcionamiento 

sencillo y practico, proporcionando al operador toda la información necesaria para operar claramente e 

intuitivamente el sistema utilizando una pantalla táctil HMI a bordo. 

 SCADA 15”  PLC incluye:
 Pantalla principal para el control de presión  
y temperatura  

  Pantalla principal para el control de potencia  
y accionamiento

  Aire acondicionado para el armario de control  
de temperatura

  Pulpito de control de para la pantalla táctil 
SYNTROL del PC

  Control de temperatura en todas las zonas  
de calor/frio o solo calor

  Control de velocidad de todos los accionamientos 
de la extrusora

  Control de los gravimétricos 
  Control del sistema centralizado de transporte y 
manipulación de materiales

  Control IBC & ancho de produccion
  Control del % IBC y de los ventiladores  
del anillo de aire

  Control de Apertura/cierre de la cesta  
calibradora 

  Apertura/cierre del sistema colapsador 
  Control del sistema de medición
  Anillo de aire automático o control  
automático de cabezal

  Control de tiraje derecha/izquierda
  Control de tiraje apertura/cierre 
  Control de tiraje secundario apertura/cierre 
  Control de velocidad de los accionamientos  
del tiraje 

  Control de la alineación 
  Control de equipo auxiliar

PC 1 2 n

syncro-products.it/syntrolplus

syncro-products.it/syntrolremote

Example of hardware schematic

Collapsing frame Haul off Digital I/O for 
alarms & utilities 

Blowers etc...

Gaugig
PLC CPU
HMI 5,7”

SYNTROL
HMI 1,5”

Gravimetric
PLC CPU
HMI 5,7”

Gravimetric
PLC CPU
HMI 5,7”

Gravimetric
PLC CPU
HMI 5,7”

SYibc
PLC CPU
HMI 5,7”

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet Powerlink

Ethernet Switch HUB

CPU

SCR
OUT  Temperature & Melt

IN  Temperature & Melt

Bubble Cage

RS485
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El rebobinador automático  es el estado del arte de la rebobinadora automática para 

la producción de STRECH film para su uso manual o automático. La máquina de multipropósitos  

es capaz de producir bobinas de papel sin mandril y mandril convencional.

 puede ser equipado opcionalmente con:

  Borde de refuerzo

  Sistema oscilante

  Sensor, freno de material 

  Transportador de bobinas finalizadas

  Control de peso por metro

syncro-products.it/ecosy

ECO FRIENDLY

26

El diámetro interior del eje será de 2” o 3” en ambos casos. 

Gracias a la interfaz intuitiva el operador puede establecer 

fácilmente los parámetros de la producción, metros o peso, 

velocidad, tensión, fuerza de contacto, la función de puesta 

a punto, etc. El proyecto, centrado en el control de la tensión 

de la primera capa hasta el final del índice real se incluye 

sobre la base de motores sincronizados sin escobillas 

con accionamientos digitales y el software de manejo la 

gestión de funciones dedicadas a establecer la velocidad 

de los motores y el control de la tensión verdadera de la 

banda mediante células de carga. La Máquina se prepara 

para agregar una unidad de pre-estiramiento con rollos de 

un recubrimiento especial y motores sin escobillas.

El eje patentado, es un eje mecánico plegable que es 

perfectamente redondo cuando se expande, una vez 

derrumbado el perímetro del cuerpo  se reduce un 10%. 

Es decir: no existe tensión con lo que no es necesario 

retirar el eje de bobinado una vez terminado el ciclo. 
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