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TORNILLOS PARA EXTRUSIÓN E INYECCIÓN NORDSON XALOY 

Los tornillos de extrusión Nordson Xaloy permiten maximizar la productividad de 

extrusoras, la calidad del producto y la vida de los componentes.  

 

 

El Fusion™ Screw proporciona un mayor 

rendimiento a temperaturas de fundido más bajas 

que los diseños de barrera anteriores y ha 

demostrado sus beneficios en el procesamiento 

de poliolefinas, PET y PLA en diversos procesos 

de moldeo por extrusión y soplado. 

 

 

El Efficient™ Screw este diseño de barrera ha demostrado su valor con más de 30 años de aplicación 

en todos los procesos de extrusión, utilizando una variedad de resinas termoplásticas. 

 

El Stratablend® II Mixer es un mezclador de 

baja cizalladura distributiva que produce una 

masa fundida de temperatura uniforme. Es muy 

adecuado para el procesamiento de resinas de 

ingeniería sensibles al cizallamiento tales como 

policarbonato o ABS, así como las poliolefinas y 

los materiales que contienen altos niveles de 

colorantes, rellenos o fibras de vidrio. 

 

El Nano™ Mixer rompe y dispersa aglomerados de cargas y color (masterbatches), incluyendo nano 

arcillas, ideales para el procesamiento de materiales tolerantes al corte. 
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Características y Beneficios 

 

Reconversión de la relación largo/diámetro L/D: 

Nordson puede modificar cualquier extrusora para 

extender o acortar su relación L/D para hacer frente a 

diferentes requerimientos del proceso. Nosotros 

diseñamos y entregamos paquetes completos de 

reconversión incluyendo tornillos compatibles y un barril 

adecuado para su proceso además del calentador de 

bandas, modificaciones de cubierta y modificaciones en el 

soporte de la parte frontal del barril, según se requiera. 

 

Nordson es líder de la industria en tornillos para plastificado, mezcla, extrusión, inyección de 

componentes y tecnologías de los materiales, con más de 20 patentes en diseño innovador de 

componentes plastificados y soluciones de resistencia al desgaste del material que han marcado una 

diferencia en la industria del plástico 

 

 

Servicios relacionados 

Optimización del rendimiento: tenemos todos los elementos para poder analizar el rendimiento de su 

diseño común de tornillo. Es muy probable que podamos mejorar sus materiales y procesos, su salida, su 

calidad de fundido y/o la temperatura de fundido del perfil con uno de nuestros diseños patentados de alto 

rendimiento y hechos a medida. 

 

 

Preparados para su proceso 

Podemos construir tonillos según su requerimiento usando un rango de materiales de base y aleaciones 

de revestimiento duro. 

Revestimientos de larga duración y otros 

tratamientos pueden ofrecer una protección 

adicional contra la corrosión y la abrasión. 

Los tratamientos disponibles incluyen aporte 

de aleación bimetálica, cromado, y 

encapsulación Xaloy X.8000™ unida 

metalúrgicamente para la protección de las 

superficies de las raíces y los flancos, así 

como las tapas de vuelo. 
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Remplazos de sus componentes originales 

Ya que Nordson Xaloy es proveedor de los principales fabricantes de líneas de extrusión y máquinas 

inyectoras, usted puede contar con Nordson para una precisa reproducción de geometría, materiales y 

finales de los componentes originales que vienen con su máquina. 

 

Materiales de dureza superficial: 

 

Para más informaciones visite http://www.nordson.com/en/divisions/polymer-processing-

systems/products/screws 

 
AGENCIA COMERCIAL NORDSON XALOY PARA LA REGIÓN SUR DE SUDAMÉRICA: 
 
BUENOS AIRES 

 
+54.11.4849.5079 / +54.11.4519.8894 

Contacto: Adrián Borovich +54 9 11 4558 8178  adrian@megaplastic.com 

Skype : megaplastic_argentina 

www.megaplastic.com 

 
 
SANTIAGO 

 
+56.2.2440.5138 

Contacto: Miguel Angel Maldonado +56 9 6648 8340  mmaldonado@magesta.cl 

 
Aplicación 

del material 
de base 

Rango 
Dureza 

Rockwell 

Compatibilidad con Barril 
Información de 
aplicaciónes 

Estándar 
bimetálico 

Bimetálico 
carburo de 
tungsteno 

NORDSON XALOY X-183® Níquel 
46-52 

Rc 
Excelente Bueno Usos generales 

NORDSON XALOY X-830® 
Compuesto 
carburo de 
tungsteno 

48-55 
Rc 

Pobre Optimo 

Todas, incluye 
materiales 

abrasivos y/o 
corrosivos 

COLMONOY 56 Níquel 
46-52 

Rc 
Excelente Bueno Usos generales 

COLMONOY 83 
Compuesto 
carburo de 
tungsteno 

48-55 
Rc 

Pobre Optimo 

Todas, incluye 
materiales 

abrasivos y/o 
corrosivos 

FLAME-HARDENING 
Aleación de 

acero 
48-58 

Rc 
Bueno Normal Usos generales 

STELLITE 6 Cobalto 
38-42 

Rc 
Normal Pobre Usos generales 

STELLITE 12 Cobalto 
44-48 

Rc 
Normal Pobre Usos generales 

INCONEL® 625 Ni-Nr-Mo 
52-72 

Ra 
N/A Normal 

Materiales 
Corrosivos 
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