
Los tornillos de moldeo por inyección Xaloy le permiten cortar ciclos de moldeo y mejorar la calidad de la pieza 
con una menor temperatura de fundición, una recuperación del tornillo más rápida y una mejor dispersión del 
color, de los aditivos y de los rellenos.

Construimos tornillos para sus necesidades usando una lista amplia de materiales base, 
aleaciones de superficie dura y tratamientos extensivos. 

Conversiones

Aumento/reducción del tamaño

Se puede confiar en Nordson como responsable 

único para adaptar una prensa de inyección con 

el propósito de cumplir con los requerimientos 

modificados de tamaño de inyección, tiempo 

de residencia o ventilación. Nos encargamos 

de todo, del diseño, la ingeniería y la fabricación, 

y entregamos un paquete de reequipamiento 

completo que incluye un tornillo optimizado para 

utilizar con sus materiales, un barril compatible 

y accesorios como las bandas de calentamiento, 

la tapa de cierre y la válvula de retención.

Diseños que rinden

Tornillo Xaloy EasyMelt®. Diseño de tornillo 

de monopaso, multipropósito superior a los 

estándares industriales. Los diseños pueden 

modificarse por medio de procesos para: tasa 

de recuperación/salida, cizallamiento y mezcla. 

  El diseño robusto permite procesar una 

amplia variedad de resinas 

 Económico 

  Bueno para aplicaciones de moldeado 

a medida

Tornillo con barrera Xaloy MeltPro™. 

Tornillo con barrera de alto rendimiento para 

procesar resinas cristalinas y amorfas. 

  El tornillo MeltPro™ reduce los tiempos de 

recuperación de un 10 a un 20 % 

  Para mejorar la dispersión del color se le 

puede agregar una sección de mezcla

Tornillo Xaloy ELCee®. El tornillo monopaso 

de mayor rentabilidad diseñado para resinas 

precompuestas.  

 La alta productividad brinda ciclos rápidos 

  Excelente calidad de fundición debido al 

bajo cizallamiento

 
Tornillo de mezcla Xaloy Pulsar®. El tornillo 

de mezcla de combinación brinda una mezcla 

de 3 a 4 veces mejor.  

  Geometría de raíz de estilo ondulado que 

logra una excelente mezcla dispersiva 

y distributiva

  Procesa PET, PA, PE, LCP, PP, ABS, PC, 

PMMA, PVC rígido y resinas rellenas de vidrio

Tornillo con barrera Quantum™. Diseño de 

tornillo con barrera de alto ultrarrendimiento 

orientado a procesos de recuperación limitada 

y de pared delgada por medio del uso de resinas 

poliolefinas. 

  Diseño de balance de masa que controla la fuerza 

de cizallamiento

  Tasa de plastificado y tiempos de recuperación 

óptimos

  El diseño innovador de las barreras logra una 

calidad de mezcla homogénea a alta velocidad 

de procesamiento

Listo para satisfacer sus necesidades

Para mayor información, para obtener una 

recomendación sobre el tornillo que sea más 

conveniente para su proceso o para solicitar una 

cotización, contáctese con su representante de 

Nordson.  

Para acceder a la información de contacto visite 
www.nordsonpolymerprocessing.com.
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Remplazos del fabricante original del equipo. Puede confiar en Nordson si busca una reproducción precisa 
de la geometría, los materiales y la terminación de los componentes originales que trajo su máquina. 

Rendimiento optimizado. Consúltenos para analizar el rendimiento de su diseño de tornillo actual. Existen 
altas probabilidades de que podamos mejorar su productividad, calidad de fundición y/o perfil de temperatura 
de fundición con uno de los diseños de alto rendimiento de nuestra propiedad o con un tornillo hecho a medida 
para sus materiales y procesos. 

Materiales de superficie dura y revestimientos de formulación propia. La tecnología PTA y los sistemas 
de control de calidad rigurosos garantizan la dureza consistente y minimizan el resquebrajamiento y los pro-
blemas de adherencias. La tecnología de Metalúrgica Xaloy X-8000™ de Nordson ofrece un contenido alto en 
carburo de tungsteno en una matriz de níquel que es el mejor de su tipo para desgastes corrosivos y abrasivos.

Tornillo de mezcla Xaloy Pulsar® II. Tornillo de mezcla 

dispersiva baja superior para resinas cristalinas y amorfas. 

 Excelente distribución de los aditivos.

 Mejor distribución de las celdas en procesos de espuma

TornilloXaloy V-Mixer ™. Diseño de mezclado propios  

“por medio de bomba” para cambios de color rápido.

  Genera áreas de cizallamiento localizadas altas y bajas con baja 

caída de la presión del mezclador

 Procesa una gran variedad de materiales

 Menores tasas de desechos

TornilloXaloy Z-Mixer ™. Tornillo de mezcla dispersiva intensa 

para procesar poliolefinas y PA, PET e ionómeros. El mejor tornillo 

de mezcla en brindar un mezclado de color y aditivos excelente 

sin necesidad de elementos no fundidos. 

Tornillo Xaloy Fusion ™. En las pruebas conducidas por 

Krauss-Maffei se observó que los tornillos patentados por Xaloy 

Fusion™ superaron a un tornillo líder de alto rendimiento de la 

competencia y a un tornillo de mezcla estándar con plastificación 

más rápida y de menor temperatura de fundido al moldear HDPE. 

Otras resinas han presentado resultados similares. 

Nordson es el líder de la industria en tornillos para plástico, en mezcla, en componentes de moldeo por 
inyección y en tecnología de los materiales. Cuenta con más de 20 patentes de diseño innovador de 
componentes para trabajar plástico y de resistencia al desgaste soluciones materiales que han hecho 
una diferencia en la industria del plástico. 
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