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Nosotros

Calidad Superior

Fundada en 1998 y dedicados
a la industria del cartón
corrugado exclusivamente.
Con más de 20 años de experiencia,
Policart esta localizado en el norte
de Italia cerca de Milan y la frontera
con Suiza, somos lideres en el ramo
de las Anvil Covers (sufrideras) y
productos de uretano.
Con una tradición italiana de pasión
por el servicio de entregas, estilo y
calidad envueltas en nuestro color
rojo característico, Policart ofrece
un amplio catalogo de anvil covers,
ruedas no crush, lengüetas y equipo
de uretano.
Contamos con certificación ISO
9001 y nuestros operadores/
colaboradores, están altamente
entrenados para laborar en nuestras
2 plantas de fabricación y varias
lineas de produccion.
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Las cubiertas de Policart están
diseñadas pensando en nuestros
operadores. Nuestros procesos
y sistemas están enfocados en
conseguir alta calidad de manera
consistente y un sistema para
mejorar el servicio, el costo y
tecnología. El medio ambiente y la
sustentabilidad son nuestros valores
y estándar.
Policart surte a más de 60 países
de manera mundial. Nuestros
agentes y distribuidores proveen
servicio técnico y capacitaciones
en sitio para los operadores de sus
maquinas para habilitarlos a tener el
máximo desempeño de su sistema
de troquelado.

Italy

Serbia

Mexico

Australia

Policart srl
info@policartsrl.com

Policart Srb d.o.o.
info@policartsrb.com

Policart Mex
info@policartmex.com

Policart Au Pty Ltd
info@policartau.com

Todas las actividades de
diseño, manufactura y venta de
nuestros productos de uretano
para la industria del corrugado
están estandarizadas, gracias a
que Policart ha implementado
un sistema de calidad total que
cumple con los requerimientos
de UNI EN ISO 9001:2015.

Inspecciones de calidad
especificas al 100%.

Adicional, nuestros productos
cumplen con las siguientes
regulaciones y sus actualizaciones
subsecuentes:

∙ Materiales en contacto con
alimentos (EC) 1935/2004;

∙ Comisión reguladora (EC) No.

2023/2006 en buenas practicas
de manufactura para materiales y
artículos que están en contacto con
alimentos;

∙ Union de guías y regulaciones (EU)

No. 10/2011 en plásticos y artículos
que estarán en contacto con
alimentos en algún momento de la
cadena de suministro;

∙ Regulación del Ministro Italiano

de 21/03/1973 regulación higiénica
de empaques, embalajes y
herramientas que estarán en
contacto con alimentos o sustancias
para uso personal.

Almacén
automatizado
Integrado con sistema de código de barras.

Envió inmediatos

∙ 98% KPI envíos a tiempo
∙ 7000 anvil covers mensualmente
en stock
∙ Todas las referencias estándar en
stock y surtimiento en menos de
24 horas

∙ Nuestro promedio de
surtimiento de ordenes en la
gran mayoría del mundo es de
24 a 72 horas después de la
orden.
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Entrenamiento
+ Seguimiento
Nuestra filosofía es brindar un soporte y servicio de manera
permanente para maximizar su produccion. Esto lo logramos a travez
de visitas frecuentes y capacitaciones en sitio.

Una vez solicitado, ofrecemos
capacitaciones de salón y en
piso para sus operadores/
colaboradores específicamente
para entendimiento de los sistemas
de troquelado con enfoque a la
interacción que tienen nuestros
productos de uretano.
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Este entrenamiento habilitara a
los operadores a incrementar su
conocimiento en las anvil covers
y el sistema de troquelado, lo que
resultara en mejorar al desempeño
de las anvil covers, reducción de
desperdicio y una maquina más
eficiente.

Más de 50
capacitaciones al año
Capacitaciones en
sitio, tanto en sala
como en piso
Capacitaciones
gratuitas para
operadores de maquina

Productos
Anvil
covers

Ruedas
No crush

01

02

Ruedas de
alimentación

Cubiertas para
corte, lengüeta/
aletón

03

04

Marcadores
macho/hembra y
perfiles de hendido

Proyectos
especiales

05

06
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Las cubiertas de alto desempeño de Policart están hechas de
poliuretano elastomérico y son especialmente diseñados para
las líneas de producción mas demandantes.

Ventajas

Anvil
covers

Montaje sin tornillos para una instalación fácil
y rápida. Esto también permite realizar una ágil
rotación ya que permite posicionar las cubiertas en
cualquier parte del cilindro.
El sistema de cierre de dedos garantiza un fuerte
y apretado ajuste de la cubierta alrededor del
cilindro. Esto evita problemas como la inserción de
las cuchillas en las costuras o uniones.
El respaldo de fibra de vidrio para montaje rápido y
fácil rotación, también previene daños y lesiones.

Ofreciendo una
resistencia y desempeño
superior, nuestras
cubiertas proveen la más
alta calidad de troquelado,
probada en campo,
bajo las mas estrictas
condiciones. Las cubiertas
de Policart se instalan
y rotan fácilmente para
ofrecer el máximo ciclo de
vida.
Las cubiertas de Policart son
fabricadas en molde con un
respaldo de fibra de vidrio
para crear un ajuste perfecto
alrededor del cilindro. Otra
ventaja de este respaldo es
que cuenta con una forma “pre
curveada” lo cual permitirá que
la cubierta sea más fácil de
montar por la fuerza inherente
que proporciona dicha forma.
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Nuestra mezcla innovadora de poliuretano provee:
una mejor resistencia al desgaste y tiempos de vida
mas largo, una superficie superior para resistir el
troquelado y es fácil de rectificar.
Cubiertas disponibles en diferentes medidas de
ancho: estándar, doble o personalizado.
Contamos con cientos de diámetros disponibles
para adaptarse perfectamente a cada máquina.
Ofrecemos también diferentes tipos de cierre para
un montaje mejor y más fácil.

Al contar con capacidad
de moldeado y
maquinado en la misma
planta,
Policart es capaz de ofrecer
ajustes y desarrollos
personalizados para
necesidades específicas del
cliente.
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Soluciones
estándar y
personalizadas
Disponibles con
diferentes tipos de
unión y métodos de
fijación estándar o
personalizados

Superficie
brillante

Ruedas
No crush
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Ofrecemos ruedas antiaplastamiento en diferentes
tamaños y estilos para la mayoría
de las secciones de la máquina.
El diseño especial con el que
cuentan ofrece una reducción
significativa de la fuerza de
contacto entre la rueda y el
corrugado. Esta comprobado que
reducen considerablemente la
deformación de la flauta.

Superficie
Mate

Gracias a la fórmula especial
de poliuretano con el que son
fabricadas y a su magnífica
forma de moldeado, nos permite
ofrecerle una rueda de la mas alta
calidad en una gran variedad de
dimensiones.

Identificación de cubierta correcta
Tomar las siguientes medidas:
A

Anvil Cover (Cubierta):
D diámetro externo de la cubierta
W ancho de la cubierta
mm
T espesor de la cubierta
mm

Z

W

T

Ranura:
Z profundidad de la ranura
Y ancho de la ranura
mm

B

D

Y
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Cilindro:
A ancho del cilindro
mm
B diámetro exterior del cilindro

mm

mm

mm
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NO CRUSH WHEELS
Espesor de las
costillas

Angulo de
las costillas

Ruedas No Crush

Dirección de la rotación

Ancho de
la orilla
Una distancia
mayor
permite más
variedades de
espesores de
cartón

Para empujar al cartón
(Eje motorizado)

Presion

Rueda No Crush
estándar

Con asiento interno
para baleros acoplados
ø

A
ø

ø

A

ø

ø

Sección A-A

Con núcleo
interno

Con asiento externo
para baleros
ø

Contamos con una amplia
gama de medidas y tipos
incluyendo las modelo “Sun”®
y “Prime” con poliuretano de
una sola dureza o con dureza
dual para un mejor ajuste y una
mayor vida útil

A
ø

ø

ø

ø
ø

ø
Sección A-A

Fabricadas con la más alta
calidad de poliuretano,
para proveer un contacto
perfecto con la hoja de cartón
corrugado para un registro
óptimo.

A

Sección A-A

A

ø
ø
ø

ø

03

ø
ø

ø

A
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Para dirigir al cartón
(Eje estático)

Ruedas
de alimentación

A

Sección A-A

A

Diferentes tipos
de acabado >

Soluciones personalizadas y
durezas disponibles de los 25
a los 70 shores!
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Cubiertas para corte,
lengüeta/aletón
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Disponibles en una amplia gama de medidas para la mayoría
de las máquinas en el mercado.

Desarrollamos soluciones a la medida para nuestros clientes
Costilla
cuadrada
simple
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Marcadores macho/
hembra y perfiles de
hendido

Policart también provee soporte y capacitación para mejorar
el desempeño del marcado a través de un enfoque paso a
paso y el análisis de muchas combinaciones posibles de:

Perfil de hendido
macho

Contra-perfiles de
hendido de diferentes
durezas

Contra-perfiles
de hendido de
diferentes formas

Perfil T
Inverso
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Sistema Free Roto

Proyectos especiales enfocados
al sistema de troquelado

Sistema delgado para corte,
lengüeta/aletón
A

A

01
01

03
03

Proyectos
especiales
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0505
06
06

02

02

04

04

B

B

1. Sección de sujeción de cuchilla
2. Cuchilla aserrada para corte aletón
3. Cuchilla de slotter - ancho 2.5 mm
4. Anillo de metal
5. Espaciador - ancho 2.5 mm
6. Cuchilla-contra estándar
A. Cabezal existente superior
B. Cabezal existente inferior
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Hecho en Italia y Serbia
con tecnología europea
Busca todas nuestras actualizaciones y red
de agentes nueva en nuestro website.

Policart Srl
Via Po | 21043 Castiglione Olona (VA), Italy
tel: +39 0331 691600 | fax: +39 0331 691661
info@policartsrl.com | pec@pec.policartsrl.com
Síguenos en

@Policart-srl

www.policartsrl.com

