
 

 

COMUNICADO DE PRENSA  
       

El sistem mejorado EG-AX de Cannon confirma la facilitad y 
economiza el proceso de la carga de grafito expandible 
retardante de fuego para espumas de poliuretano 

El cortador y el inyector patentados acortan drásticamente el tiempo de 
recirculación a alta presión y reduce el esfuerzo de corte de las escamas 
de grafito expandido 

Caronno Pertusella (Varese, Italia), 19 de octubre de 2022 

Cannon Afros, una empresa del Grupo Cannon especializada en equipos de mezcla y sistemas 
de dosificación para poliuretanos y elastómeros de uretano, ha mejorado significativamente 
su sistema de cabezal mezclador multicomponentes EG-AX, que ahora permite un proceso 
del grafito expandible (EG) más fácil, rápido y económico para procesos discontinuos 
(espumas moldeadas) y continuos (paneles sándwich y de tablero).  

El sistema EG-AX consta de un cabezal mezclador AX de Cannon con 4 canales: uno para la 
pasta de poliol y grafito expandible, con una presión de inyección de 120-160 bares; otra para 
el isocianato, alimentado por una sola bomba y dividido en dos por un divisor de caudal, y 
utilizado principalmente para espumas flexibles moldeadas en discontinuo, y un cuarto canal 
para uso opcional según la aplicación: por ejemplo, para aditivos y agentes de soplado, como 
el agua y la hidrofluoroolefina (HFO), destinados a espumas de piel integral para tapas de 
motores automotrices. En el caso de los paneles sándwich y de tablero, que requieren un 
proceso continuo, por ese cuarto canal se inyecta una proporción considerable de poliol 
extraído de la pasta, lo que permite presiones de inyección de tan solo 80-90 bares. 

«El grafito expandible es probablemente uno de los mejores retardantes de llama 
inorgánicos y físicos para las espumas de PU de celda abierta flexibles moldeadas, que 
resultan tan versátiles para aplicaciones como asientos, reposabrazos y reposacabezas del 
sector del transporte público y automovilístico, donde también se utilizan bajo el capó para 
proteger del calor y el ruido del motor —dice Stefano Andreolli, director comercial de 
Aplicaciones de Automoción—.Es considerado un retardante de fuego ecológico y de gran 
eficacia, generador de una capa intumescente de carbón (char) y con baja toxicidad y 
generación de humos. Sin embargo, durante su incorporación a la formulación del 
poliuretano, el grafito expandible es muy sensible a las tensiones mecánicas, lo que significa 
que su procesamiento requiere mucha experiencia y conocimientos especializados».  

El grafito expandible es de origen mineral y se obtiene tratando el grafito en escamas con 
reactivos reversibles de intercalación como el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Por eso es 
esencial conservar la integridad de las escamas durante el proceso, puesto que los tiempos 
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normales de recirculación a alta presión, de hasta siete segundos, podrían desintegrar las 
escamas y liberar ácido sulfúrico, lo que destruiría al catalizador de poliol y también podría 
corroer el equipo.  

El sistema mejorado de cabezal de mezcla EG-AX de Cannon reduce drásticamente el tiempo 
de recirculación a alta presión a menos de un segundo ante de la inyección, lo que minimiza 
de forma considerable el daño a las escamas de grafito y permite mantener la formulación 
intacta durante tiempos de transformación mucho más largos. Además, al proteger la 
integridad de las escamas de grafito expandible se reduce la cantidad de las mismas que hace 
falta poner en la aplicación de espuma para que supere los ensayos de incendio, lo cual se 
traduce en una relación calidad-precio de mayor ventaja. 

Para lograr todas estas ventajas, este renovado cabezal mezclador multicanal EG-AX de 
Cannon está constituido por componentes exclusivos, entre ellos: un inyector de 
accionamiento hidráulico con forma especial para reducir al mínimo los daños a las escamas 
de grafito; un manómetro sensible para detectar la acumulación de presión antes del vertido; 
un distribuidor de vapor de accionamiento hidráulico para poder cambiar muy deprisa a la 
recirculación a alta presión; sensores de temperatura para mantener controlada la viscosidad 
de la pasta en el cabezal; y dos inyectores de isocianato. 

El sistema EG-AX de Cannon se ofrece con tres cabezales de mezcla distintos para caudales 
másicos que van de los 100 g/s a los 1100 g/s. Cannon también suministra todos los equipos 
previos para preparar y procesar el grafito expandible a alta presión, incluidas máquinas de 
premezclado, medición y dosificación de pasta por lotes. 

Para obtener más información, visite el Cannon Group en K2022 Düsseldorf, Alemania (19-26 
de octubre), en el pabellón 13, stand B87.   

  

https://www.k-online.com/vis/v1/en/search?oid=87926&lang=2&_query=cannon
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Acerca de Cannon Afros 
Cannon Afros, una empresa del Grupo Cannon fundada a principios de los años sesenta, es el principal proveedor mundial de sistemas 
de dosificación, equipos de mezcla y tecnologías de transformación de poliuretanos y resinas multicomponentes. En la actualidad, la 
empresa ofrece todo un abanico de tecnologías de transformación para moldeo, vertido, inyección y spray e instalaciones de producción 
especiales para diversas resinas, como poliuretanos, siliconas, elastómeros, resinas epoxi, espumas fenólicas y adhesivos bicomponentes. 
Cannon Afros diseña, fabrica y vende una amplia gama de equipos, desde cabezales de mezcla individuales y unidades autónomas hasta 
complejas plantas de producción a medida y llave en mano para atender a los siguientes grandes ámbitos industriales: interiores y 
exteriores automovilísticos, aislamiento de electrodomésticos y frigoríficos, aislamiento rígido para la industria de la cadena de frío y el 
transporte refrigerado, aislamiento en la construcción, aparatos sanitarios, aislamiento de tuberías para calefacción por petróleo y 
calefacción urbana, componentes técnicos y equipos médicos, acolchado flexible y asientos para las industrias del mueble y el automóvil, 
sellado y encolado para iluminación y armarios eléctricos, y sistemas de encapsulado para componentes eléctricos y electrónicos. 

 
Acerca del Grupo Cannon 
Fundado en 1962, el Grupo Cannon está formado por 30 empresas, tiene presencia internacional en más de 40 países y goza de una 
reconocida posición de liderazgo de mercado en tecnologías, transformación y moldes para poliuretanos y elastómeros de uretano para 
las industrias de los plásticos y los composites. El Grupo diseña y fabrica equipos de mezcla y máquinas de dosificación de alta presión y 
de baja presión, para espumas de poliuretano moldeadas en bloques en continuo y en discontinuo. Su dedicación a la innovación 
constante ha colocado al Grupo Cannon en la vanguardia del diseño, la fabricación, la reparación y el mantenimiento de equipos también 
en otros campos tecnológicos fundamentales, como: Energía - calderas industriales para aplicaciones convencionales y especiales, 
incluidas las calderas de vapor, los calentadores de agua caliente, las calderas de recuperación de calor y los calentadores de aceite 
térmico, con servicios internos de ingeniería y fabricación; Tratamiento de aguas y de aguas residuales - desgasificadores, tratamiento y 
recuperación de condensados, plantas de tratamiento de efluentes, tratamiento de agua caliente sanitaria y tratamiento de aguas 
servidas, tratamiento de agua de inyección, ablandamiento, agua de producción; y Automatización, donde el Grupo Cannon ofrece 
digitalización de procesos y monitorización de estados, integración de sistemas Connect-IT y control de emisiones. El Grupo Cannon se 
ha comprometido a reducir la huella ecológica de todas las tecnologías del Grupo y de los procesos industriales que ofrece al mercado a 
través de la eficiencia energética, la reducción del consumo de recursos y la reducción de emisiones. En 2021 el Grupo Cannon registró 
unas ventas netas de 230 millones de euros.  Para más información, visite www.cannon.com 
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El sistem mejorado EG-AX de Cannon confirma la facilitad y economiza el proceso de 
la carga de grafito expandible retardante de fuego para espumas de poliuretano. 
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