
X-800®: Alta resistencia al desgaste para 
el moldeo por inyección

  Composición: Partículas de carburo de tungsteno 

uniformemente dispersas en una matriz de aleación 

de níquel resistente a la corrosión

  Extraordinaria resistencia tanto al desgaste abrasivo como 

a la corrosión

  Esencial para moldear materiales abrasivos altamente rellenos 

tales como aquellos que contienen un 25 % o más fibra 

de vidrio o materiales de relleno (carbonato de calcio, etc.) 

y materiales de difícil fundición como el HMW-HDPE o el 

LLDPE

  Resiste el ataque corrosivo de volátiles agresivos 

despedidos por los aditivos o los polímeros

X-102®: Para uso de propósito general

  Composición: Aleación de hierro y boro con alto contenido 

de níquel

  Es una opción rentable tanto para el moldeo por inyección 

como para la extrusión de polímeros sin relleno o con poco 

relleno que tienen una buena estabilidad térmica

  En las pruebas comparativas supera a los barriles genéricos 

de la competencia

X-220™: Aleación de hierro y boro 
con un mayor contenido de cromo

  Barril de uso general de calidad superior

  Un escalón más arriba en resistencia a la corrosión 

y al desgaste abrasivo

X-306®: Para entornos altamente corrosivos

  Una de las aleaciones más resistentes a la corrosión 

del mercado. Una aleación a base de níquel/cobalto para 

las atmósferas corrosivas más severas.

  Las aplicaciones incluyen: entornos altamente corrosivos, 

sales ácidas, material con agentes ignífugos, agentes 

de soplado, PVDF

Los barriles bimetálicos Xaloy cumplen con las exigencias de resistencia a la corrosión y al desgaste para todos 
los requisitos de moldeo por inyección.

Nordson inventó los cilindros bimetálicos hace más de 85 años y sigue liderando 
el desarrollo de aleaciones y procesos de producción.

Fuerte y recto
El armazón estructural de los barriles bimetálicos Xaloy 

consiste en acero Microlloy que mantiene una fuerza y una 

rectitud elevadas después de cubrirlos con el revestimiento 

de aleación resistente a la corrosión. A diferencia de 

otros fabricantes de barriles, Nordson puede producir 

barriles largos, de hasta 240 pulg. (6,1 m), sin usar 

soldadura a tope. La ventaja para usted es un barril más 

fuerte y recto, sin costuras que atrapen los polímeros, 

degradando y contaminando su proceso.

 

Desgaste abrasivo Desgaste corrosivo

X-800®

X-102®

Genéricos

Pérdida de volumen, cm3 Índice de corrosión, mm/año

0 5 10 15 0 2 4 6 8

www.nordsonpolymerprocessing.com | info@nordsonpolymerprocessing.com
© 2015 Nordson Xaloy
Impreso en los EE. UU. 

8/2016

Nordson Xaloy Incorporated
1399 Countyline Road
New Castle, PA 16101 EE. UU.
Teléfono +1 724 656 5600

Tailandia
Teléfono +66 38 717 084

China
Teléfono +86 21 5785 091 8

Alemania
Teléfono +49 7132 999 35 0

Barriles de inyección Xaloy®


