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Procesos:
�� Extrusión de perfiles

�� Composición por recuperación

�� Concentrado de color

�� Extrusión de películas

�� Extrusión de tuberías

�� Extrusión de placas

Materiales:

�� ABS

�� PA

�� PC

�� PE

�� PP

�� PS

�� PVC

Ventajas:

�� Productividad mejorada gracias al diseño de tornillo 
optimizado con precisión para el proceso específico 
con el fin de lograr los resultados deseados

�� Calidad de fundición uniforme gracias a una excelente 
mezcla distributiva y dispersiva controlada con precisión, 
que produce una mejor calidad y uniformidad del 
producto final

�� Mayor producción con menores tasas de cizallamiento, 
lo que requiere menos estabilizadores

�� Mayor flexibilidad de procesamiento con el uso de una 
gama más extensa de materiales y fórmulas, a fin de 
obtener una serie más amplia de productos finales

�� Menor tiempo de inactividad y mayor duración de 
funcionamiento gracias a una resistencia superior 
al desgaste corrosivo, abrasivo y adhesivo 

Características:

�� Tornillos gemelos con diseño de precisión, canal paralelo 
(corrotante y contrarrotante) y cónico (contrarrotante), 
con entrelazamiento y sin él, y propiedades químicas 
y físicas superiores para una amplia gama de entornos 
de procesamiento (tornillos gemelos cónicos para 
áreas de rendimiento bajo y medio, y tornillos gemelos 
paralelos para áreas de rendimiento medio y alto) 

�� Hechos a medida para sus requisitos de procesamiento 
con bloques de amasado, elementos de transporte, 
elementos de transporte inverso y elementos de mezcla 
de engranajes, entre otros, para lograr las características 
de mezcla deseadas.

�� Soluciones de desgaste óptimas con la mayor oferta 
de aleaciones desde aplicaciones de propósito general 
hasta las aplicaciones más complejas para todas las 
resinas 

Tornillos de extrusión gemelos Wafo de alto rendimiento para 
procesar y trasladar materiales poliméricos. 

Tornillos gemelos Wafo


