
El tornillo Fusion™ tiene una producción mayor a temperaturas de fundición menores que los modelos anteriores 
de barrera y ha demostrado sus ventajas al procesar poliolefinas, PET y PLA en varios procesos de moldeado y soplado. 

El diseño de tornillo Efficient™ ha demostrado su valor con más de 30 años de aplicación en todos los procesos 
de extrusión, utilizando una variedad de resinas termoplásticas.

La Stratablend® II Mixer es una mezcladora de cizallamiento bajo que produce una fundición de temperatura uniforme. 
Es especialmente adecuada para procesar resinas de ingeniería sensibles al cizallamiento, como el policarbonato o ABS, 
así como las poliolefinas y los materiales que contienen altos niveles de colorantes, tapaporos o fibras de vidrio. 

La Nano™ Mixer fragmenta y dispersa los aglomerados de color y tapaporos, incluyendo las nanoarcillas. Ideal para 
procesar materiales que toleran el cizallamiento.

Los tornillos de extrusión Xaloy le permiten maximizar la producción de extrusión, 
la calidad del producto y la vida útil de los componentes.

Características y beneficios
Retroadaptaciones L/D

  Nordson puede modificar cualquier extrusora para 

ampliar o reducir su índice L/D, para acoplarse a las 

necesidades de procesos modificados. Diseñamos 

y entregamos paquetes de retroadaptación completos, 

incluyendo un tornillo compatible y un barril adecuado 

para su proceso más bandas calentadoras, 

modificaciones a la cubierta y al soporte  

frontal del barril, según sea necesario.

Retroadaptaciones L/D

  Para obtener más información, una recomendación 

del tornillo más adecuado para su necesidad 

o un presupuesto, póngase en contacto con 

su representante de Nordson. Para obtener 

información adicional fuera de los EE. UU., visite  

www.nordsonpolymerprocessing.com en la web.

Servicios relacionados 

Optimización de rendimiento 

  Pídanos que analicemos el rendimiento 

de su diseño de tornillo actual. Hay buenas 

probabilidades de que podamos mejorar 

su producción, calidad de fundición y/o 

perfil de temperatura de fundición con 

alguno de nuestros diseños patentados 

de alto rendimiento personalizado para sus 

materiales y proceso. Y podemos probar 

que funciona en nuestro Technology 

Center en New Castle, Pennsylvania. 

Hecho para su proceso 

  Construimos tornillos para sus necesidades 

usando una variedad de materiales base 

y aleaciones de revestimiento duro. 

  Recubrimientos completos y otros tratamientos 

pueden brindar protección adicional contra 

la corrosión y la abrasión. Los tratamientos 

disponibles incluyen la nitruración, el cromado 

y la encapsulación enlazada metalúrgicamente 

Xaloy X-8000™ para proteger las superficies 

raíz y de los flancos, así como las partes 

superiores de los tramos de hélice.

Remplazos del fabricante original 
del equipo

  Puede contar con Nordson para reproducir 

de manera precisa la geometría, los 

materiales y los acabados de los 

componentes originales suministrados 

con su máquina.

Nordson es el líder de la industria en las tecnologías de tornillos 
de plastificación, mezclado y componentes de moldeo por 
inyección, con más de 20 patentes de diseños innovadores 
de componentes de plastificación y soluciones de materiales 
resistentes al desgaste en la industria de los plásticos.
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