
Recubrimiento Xaloy® SmartHeat™

El recubrimiento Xaloy SmartHeat™ para barriles, boquillas y tubos de 
fundición es la nueva y avanzada tecnología de Nordson que elimina 
prácticamente las pérdidas de energía de la corriente de fundición. 
El recubrimiento Xaloy SmartHeat™ utiliza un “recubrimiento de calefacción” 
excepcionalmente resistente atomizado con plasma en la superficie exterior 
del barril y un aislante térmico opcional de alta eficacia, que asegura un calor 
uniforme de extremo a extremo. 

El recubrimiento Xaloy SmartHeat™ ofrece a todos los procesadores ventajas 
superiores sobre la tecnología de calefactor de banda convencional.

Beneficios
  Reduce de manera significativa los defectos de 

material y mejora la calidad con una tecnología única 
de calefacción integrada que ofrece un control de 
temperatura rápido y preciso

  Aumenta los ahorros de energía entre un 30 y un 60 % 
comparado con los calefactores de banda comunes

  Reduce el tiempo de inactividad al eliminar la necesidad 
de reemplazar o mantener instalaciones de calefacción 
de banda comunes

  Mayor seguridad de operador con  
la característica “cool-to-the-touch” 
(frío al tacto)

Optimice su proceso, rendimiento y calidad con un innovador sistema 

de calefacción de corriente de fundición integrado del líder en el ramo 

de tecnología de barril, boquilla y tubo de fundición

El recubrimiento uniforme del calentador 
tiene un espesor inferior a 2 mm (0,080”)

Aislante térmico avanzado

El recubrimiento Xaloy SmartHeat™, 
diseñado con terminales compactos 
de placa de níquel y resistentes a la 
oxidación y cápsulas aislantes de 
cerámica, brinda una confiabilidad  
de por vida

Características
  Aislante térmico avanzado que se ofrece con el recubrimiento Xaloy 

SmartHeat™ y que incluye un sistema de montaje fácil de usar.
  Superficie de cerámica metalizada, atomizada con plasma que brinda 

superficies antiadherentes.
  El sistema de calefacción integrado es parte de un barril que elimina  

los cables expuestos.
  Hace uso de un termopar estándar para facilitar la instalación.

Conexiones eléctricas roscadas  
de acero inoxidable de bajo perfil



Recubrimiento Xaloy® SmartHeat™

Cliente: Procesador en Texas

Máquina: máquina Engel de 60 mm

Costo de servicios: USD 0,12/kWh

Retorno sobre la inversión:  

alrededor de 12 meses

Estudio de caso
Aunque los beneficios del recubrimiento Xaloy SmartHeat™ varían con cada aplicación, en una prueba a escala 
comercial llevada a cabo en un procesador de Texas que trabaja con Nordson, el recubrimiento Xaloy SmartHeat™ 
ayudó a alcanzar ahorros de energía y a mejorar la calidad, lo que hizo posible que estos ahorros de energía pagaran el 
recubrimiento Xaloy SmartHeat™ en el transcurso de los siguientes 12 meses. Al usar estos mismos datos de referencia, 
los resultados de retorno sobre la inversión se muestran para el norte y medio oeste de los EE. UU. 
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Southern US ~ 12 mos Air Conditioning
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En el sur de los EE. UU.
(FL, TX, GA, AL, MS)
alrededor de 12 meses para aire 
acondicionado

Parte medio oeste de los EE. UU. 
(OH, MO, IN, CA)
alrededor de 8 meses para aire 
acondicionado

Norte de los EE. UU. 
(MI, MN, WI, MA)
sin aire acondicionado

En el sur de los EE. UU., aproximadamente 12 meses para aire acondicionado

USD 0,08/kWh

USD 0,08/kWh

USD 0,08/kWh

USD 0,12/kWh

USD 0,12/kWh

USD 0,12/kWh

USD 0,20/kWh

USD 0,20/kWh

USD 0,20/kWh

En la parte medio oeste de los EE. UU.,  
aproximadamente 8 meses para aire acondicionado

Norte de los EE. UU.: sin aire acondicionado
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Recubrimiento Xaloy® SmartHeat™

Recubrimiento  
Xaloy SmartHeat™

  Eficiencia del 98 % con aislante térmico 
del recubrimiento Xaloy SmartHeatTM 

  Calor generado directamente  
en el recubrimiento

  La inercia térmica prácticamente se elimina

  Se aplica el calor uniformemente

  El desempeño del calefactor permanece 
constante

  La temperatura del calefactor apenas 
excede la temperatura del proceso,  
lo que aumenta la eficacia, la seguridad  
y la confiabilidad

Calefactores de banda
  Son eficientes de un 30 a un 70 % 

comúnmente

  El calor debe conducirse a través de la 
resistencia de contacto

  La masa del calefactor añade inercia 
térmica

  El calor no se aplica uniformemente

  El desempeño del calefactor se degrada

  El calefactor funciona a una temperatura 
elevada, lo que pone en peligro la eficacia, 
seguridad y confiabilidad

Comparación del desempeño típico
  El recubrimiento Xaloy SmartHeat™ es un 30 % más 

rápido y utiliza un 23 % menos de energía
  Estabilidad de temperatura superior

Cámara IR y recubrimiento Xaloy 
SmartHeatTM  Calefacción uniforme que 

responde adecuadamente

Cámara IR, calefactores de banda
Calefacción lenta y no uniforme

Calefacción eficiente y uni-
forme con el recubrimiento 

Xaloy SmartHeat™

Calefacción no uniforme 
y excesiva con los 

calefactores de banda

Recubrimiento 
Xaloy Smart-
Heat™

Calefactores 
de banda
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Recubrimiento Xaloy® SmartHeat™

Recubrimiento Xaloy SmartHeat™ en tubos de fundición
  Recubrimiento de plasma uniforme aplicado a la superficie del tubo de fundición

  Sistema de calefacción integrado con el recubrimiento Xaloy SmartHeat™ como 
parte del tubo de fundición

  Eliminación de los calefactores de banda y del mantenimiento típico asociado 
con estos

  Recubrimiento antiadherente

Beneficios
  Control ajustado del proceso que lleva a una calidad del producto mejorada

  Aumenta la productividad debido a un mantenimiento reducido del calefactor  
y a superficies fáciles de limpiar

  Aumenta la seguridad del operador con la eliminación de cableado expuesto.

  Mejora del retorno sobre la inversión al reducir el consumo de energía

Recubrimiento Xaloy SmartHeat™ en boquillas
  Recubrimiento del calefactor de cerámica metalizada y atomizada 

con plasma alrededor de toda la boquilla

  Sistema de calefacción integrado con el recubrimiento Xaloy 
SmartHeat™ como parte de la boquilla

 Superficie antiadherente

Beneficios
  Aumenta su rendimiento a través de la calefacción uniforme 

de polímero.

  Crea un entorno de trabajo más seguro y más limpio con 
la reducción de cableado expuesto

  Reduce el tiempo de inactividad cuando el recubrimiento Xaloy 
SmartHeat™ es una parte integrada de la boquilla

 Mejora la seguridad del operador con superficies fáciles de limpiar

Foto cortesía de Paragon Films

Instalación de fábrica
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