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APLICACIÓN PARA CALCULAR PÉRDIDA DE PRODUCTIVIDAD POR DESGASTE DE 

CAMISAS Y TORNILLOS 

 

 
 

Cuánto más podrías ganar si pudieras controlar el 

desgaste en las camisas y tornillos de las extrusoras! 
 

 

Es sabido que el desgaste entre las camisas y tornillos en las extrusoras representan perdidas 

de productividad, traducido no solamente a menor eficiencia sino además a menor facturación, 

ya que cada kilo de menos que puedan producir las extrusoras son menos dólares que se 

venden y que la compañía deja de ganar.  

 

Desde hace años XALOY viene estudiando este tema en forma minuciosa ya que generalmente 

está perdida no es notada en muchas ocasiones, aunque es constante. 

 

La utilización de barriles y tornillos que no son los más adecuados – en cuanto a su diseño, sus 

materiales constructivos, y muy en especial a los materiales de sus superficie – derivan en 

desgastes prematuros no deseados, y lógicamente en enormes pérdidas de productividad – y 

de ganancias para la compañía, por medio de la planilla adjunta usted podrá calcular fácil y 

rápido la pérdida de productividad  ocasionada por el desgaste (gap) de tornillo / camisa de 

sus extrusoras.  

 

En base a esto presentamos una aplicación con la cual podrá, de una manera fácil y rápida, 

calcular la pérdida de productividad que ocasiona el desgaste de camisa / tornillo de su 

extrusora. Para esto solo lea el artículo “Cálculo de pérdida de productividad por desgaste de 

barril / tornillo - Proceso de extrusión” que se encuentra al final de esta Newsletter y siga las 

instrucciones. Esto fue desarrollado por Megaplastic en conjunto con el equipo técnico y datos 

estadísticos de Nordson Xaloy, basándose en datos extraídos de la experiencia provistos por 

los principales fabricantes de extrusoras en U.S.A. 

 

Para poder revertir esta situación XALOY le ofrece la evaluación conjunta de la conveniencia de 

reparación, restaurar o reemplazar set de barril y tornillo para: 

 

         Volver a recuperar los Kgs/hr perdidas actualmente 

         Volver a facturar los U$S recuperados por productividad 
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         Evaluar la posibilidad de incorporar tornillos con mejores diseños a los actuales, 

para dar mayor eficiencia con menor consumo, contando con no solo diseños 

exclusivos de tornillos de XALOY para cada aplicación determinada, sino además 

con camisas de aleación bimetálica Xaloy de carburo de tungsteno tornillos y 

tornillos con aplicación de carburo de tungsteno por aporte de plasma, más un 

cromado superficial que le otorgan máxima dureza al juego completo, haciéndolo 

altamente resistente tanto a la corrosión como a los materiales abrasivos. 

 
 

 

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 

 
 
 

 

Cálculo de pérdida de productividad por desgaste de 
barril / tornillo - Proceso de extrusión 

 

            
NOTA: todos los datos, informaciones y cálculos expresados en el presente reporte son de carácter 
meramente informativos y no pueden tomarse en práctica sin haber hecho antes una evaluación 
técnica profesional que los certifique. Megaplastic.com SRL y Nordson Xaloy LLC deslindan toda 
responsabilidad por cualquier error u omisión y por el uso de los datos expuestos quedando su 
aplicación a entera responsabilidad de cada usuario.      
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Tablas de obtención de datos de desgaste (gap) de tornillos y barriles 
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Datos para programadores 
 
 1. Las tablas de datos de cada pestaña se encuentran entre las filas 160-167   
 2. La hoja de cálculo está protegida con contraseña debiendo utilizarse solamente los 
campos habilitados en cada una de ellas.      
 Para solicitar la contraseña envie un email a info@megaplastic.com   
 3. La presente hoja y sus cálculos fueron confeccionados por Megaplastic.com, Argentina 
en Mayo 2014.           

Para solicitar la última versión actualizada envie un email a info@megaplastic.com 
   
            
            
           


