
Cumpla con los requerimientos variables gracias  
a la solución de Nordson más flexible y económica 

de moldeo de material múltiple en el mercado.
Nordson es uno de los fabricantes líderes 
de componentes y sistemas de entrega 
de fundición para maquinaria de extrusión 
e inyección, que ofrece la calidad más alta 
en barriles bimetálicos, tornillos de alto 
rendimiento, sistemas de plastificación pre-
ensamblados, rollos de transferencia de calor, 
bombas de fundición, cambiadores de malla, 
peletizadores, hornos de limpieza y pruebas 
avanzadas de proceso, además de servicios 
de capacitación.

Nuestro servicio personalizado y liderazgo 
técnico están respaldados por décadas de 
experiencia en ingeniería, proceso y aplicación. 
Nordson cuenta con las soluciones integradas 
de diseño para optimizar los procesos, combatir 
el desgaste, impulsar la producción, mejorar y 
mantener la calidad, ya sea que se trate del diseño 
de componentes únicos o de la integración de 
sistemas complejos.

El sistema Xaloy Twinshot®, solo disponible con 
Nordson, es un sistema de inyección costeable 
de materiales múltiples, de barril o tornillo único, 
que habilita a cada moldeador para reducir el 
costo de las piezas al mismo tiempo que mejora 
significativamente la calidad del producto.

El principio Xaloy Twinshot®  
Moldeo de material múltiple en una sola unidad 

de inyección

Convierta una máquina convencional 
con un solo tornillo y un solo barril 

en un sistema de moldeo de material 
múltiple, que inyecte dos materiales 
en una operación y que encapsule 
totalmente un material en el otro. 
Mejore la calidad y reduzca los 

costos de forma significativa con 
esta tecnología probada de Nordson.

Material del núcleo
(resina reciclada)

Material de película
(resina virgen)

La solución de Nordson 

Moldeo de material múltiple Twinshot® Xaloy® 



COSTEABLE, PROBADO, RENTABLE
¿Qué es el Xaloy Twinshot®?

 � Xaloy Twinshot® es una alternativa viable de aplicaciones de moldeo de material múltiple, que brinda una solución económica para 

comenzar a usar la coinyección y al mismo tiempo reducir los gastos de capital por equipo entre un 80 y un 90 % en comparación  

con dos máquinas de toma tradicionales

 � Xaloy Twinshot® es un sistema que funciona con un solo tornillo y un solo barril y que inyecta dos materiales en una sola toma de 

relleno de moldeo. El proceso de relleno de moldeo sigue principios de flujo de fuente que causan que el material de película rellene 

la geometría exterior de la pieza y enfríe a medida que el material interno fluye a través del núcleo fundido. La primera parte de la toma 

es la película, la segunda parte es el núcleo, lo que da como resultado una construcción tipo “sándwich” o de tres capas A-B-A

 � Xaloy Twinshot® es un producto con valor agregado. Se puede modificar para aplicaciones de enmohecimiento y dos colores

Características

 � Una máquina de inyección de recuperación única que sigue las prácticas generalmente aceptadas de moldeo de una sola unidad 

de inyección y que responde a la metodología de solución de problemas estándar de un solo barril y tornillo

 � Dos secciones de fundido independientes (una para el material de película y la otra para el material principal) con control 

de temperatura de zona múltiple

 � Disponible en una nueva máquina moldeadora por inyección de unidad única y adaptable también a las máquinas actuales 

de inyección de un solo tornillo/barril con un mínimo de 20:1 L/D

Beneficios
 � Flexibilidad completa: cambio a una sola máquina de moldeo de material a partir de dos materiales sobre la marcha.

 � Costo más bajo: encapsula los materiales reciclados, remolidos y fuera de las especificaciones

 � Calidad mejorada: encapsula el material de espuma para reducir el hundimiento, la deformación y el radio mejorado de fuerza a peso

 � Apariencia cosmética mejorada: utiliza material de alta calidad sobre material reforzado

 � Reducción de costos de mantenimiento: fácil de adaptar y fácil de mantener

 � Operación más fácil: instalación sencilla, mínima capacitación de uso y fácil de usar

 � La lista amplia de diseños de piezas es viable: lista expansiva de combinaciones de materiales para combinar aspectos técnicos 

y cosméticos del producto para cumplir con los requerimientos del cliente final

Tecnología inteligente para resolver sus retos en el proceso
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Productos finales de sección cruzada de Xaloy Twinshot® 

Enchufe en una construcción 
de madera para casa de juegos 

de niños

Pieza para silla de baño Mango de pincel Enchufe en una construcción 
de madera para casa de juegos 

de niños

Moldeo de material múltiple Twinshot® Xaloy®


