Impregnación con
Sistema Foulard
Desde el año 2008, Badinotti Chile S.A. ofrece a sus clientes la alternativa de impregnar sus redes con pintura antifouling (AF) antes de
la confección. Esta innovadora alternativa es posible gracias a la incorporación del sistema Foulard dentro de los procesos productivos
de Badinotti Chile.

Desde su incorporación hace más de 6 años, Badinotti Chile ha impregnado más de 3.500.000 m² de redes tanto para clientes nacionales como
para internacionales.
El sistema Foulard consiste en la impregnación sucesiva y controlada de la tela, la cual es impulsada a través del antifouling rodillos que controlan
la tensión y el tiempo de impregnado. Adicionalmente, este sistema permite controlar variables tan críticas como la temperatura y viscosidad del AF
para una correcta impregnación.

ETAPAS DEL PROCESO DE IMPREGNACIPÓN CON FOULARD
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La red se sumerge en la pintura AF en forma extendida mediante el
uso de los rodillos tensores. Lo anterior asegura que la impregnación
sea uniforme en todo el paño El control constante de la viscosidad
y temperatura del AF facilita el proceso de impregnación.
La red es sometida a sucesivas impregnaciones en la pintura
antifouling, eliminando posteriormente el excedente de pintura.
El paño ingresa al proceso de secado completamente extendido
lo que permite un proceso uniforme y controlado. Nuestros
secadores controlan las variables de temperatura y humedad de
la tela, asegurando el cumplimiento de las especificaciones del
fabricante.
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El sistema Foulard impregna la tela antes de realizar la confección,
evitando el consumo de pintura por parte de los cabos, lo que
representa el 15% del peso de la red pero sólo el 1% del área total
de la jaula.
Este sistema puede generar una reducción en el costo por concepto
de impregnación de aproximadamente un 5%.
El sistema Foulard ofrece mayor rendimiento de la pintura antifuling
debido a la eliminación de los excesos de pintura y al eficiente
sistema de secado.
El sistema Foulard requiere menores tiempos de procesamiento de la
red debido a que llega lista para el proceso de confección.

