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Componentes Bimetálicos XALOY: 

 

Conozca las más duras y resistentes aleaciones bimetálicas que 

XALOY ofrece en sus componentes 

y como lo ayudarán a recuperar la productividad en sus procesos de 

extrusión e inyección  
 

 

 

 

 

 

 

 

Las aleaciones bimetálicas se componen de una base o matriz (la cual pueden ser aleaciones de 

Hierro, Níquel-Cobalto), y partículas de aleaciones más duras distribuidas en la matriz (Carburo de 

Tungsteno, Boro, etc.), las cuales recubren uniformemente toda la superficie los componentes.  
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Camisas de extrusión e inyección  
 

         Dependiendo de la aplicación, Xaloy recomienda diferentes 

tipos de aleaciones 

         Las camisas Xaloy cuentan con una excelente protección 

al desgaste el cual consiste en: 

  Incrustaciones bimetálicas 

  Material base acorde a la aplicación de los componentes  

 

Aleaciones Bimetálicas para Camisas 
 

Nordson Xaloy ofrece diferentes tipos de materiales de acuerdo a la aplicación y las características de la 

resina a procesar, por lo que a continuación detallaremos las propiedades de cada aleación:  

 

Tipo Resistencia a 

la Abrasión 

Resistencia a 

la Corrosión 

X-102 (A110) + + + + 

X-200 (AC33) + + + + + + 

X-306 (C242) + + + + + + +  

X-800 + + + + + + + + + + 

X-802 + + + + + + + + + + 
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¿Qué ofrecen los fabricantes de extrusoras cuando le sugieren “tornillos y 
camisas bimetálicos”? 
 
Muchos de los fabricantes internacionales de extrusoras (especialmente de Europa o Estados Unidos) ofrecen 
como opción la provisión de camisas y tornillos “bimetálicos”.  
La palabra “bimetálico” significa que las superficies de las partes incorporarán una cobertura de una aleación 
que teóricamente será más resistente que si la cobertura es simplemente nitrurada (como habitualmente se 
proveen camisas y tornillos básicos). 
 
Estos elementos “bimetálicos” son generalmente provistos por algunos terceros fabricantes que entregan 
aleaciones del tipo Colmonoy, de menor dureza que la aleación más simple de Xaloy (X-102). Ellos dicen que 
son “Xaloy” aunque en realidad no lo son – de hecho porque las aleaciones de Xaloy tienen todas patentes 
internacionales.  
Además, la cobertura que realizan es solamente en los filetes del tornillo, ya que prácticamente ninguna 
compañía tiene tecnología para la aplicación de aleaciones de dureza en las curvas y los valles del perfil del 
tornillo. 
En este caso siempre sugerimos comprobar que realmente las camisas y tornillos son provistos por Xaloy, y no 
imitaciones. 
 
Fabricantes de Oriente (China, Vietnam, Taiwan, etc.) : son pocos los casos de fabricantes que ofrecen camisas 
y tornillos bimetálicos Xaloy originales,  casi siempre dicen que son Xaloy o aleaciones muy duras (carburo de 
tungsteno) pero es prácticamente incomprobable, además los costos dan que sospechar.  
 
En los casos donde los fabricantes de extrusoras colocan camisas y tornillos bimetálicas Xaloy originales, 
habitualmente proveen las aleaciones X-102/X-183, con mejor calidad que Colmonoy y cobertura en todas las 
superficies de la camisa y el tornillo. Esta aleación es la de menor dureza aunque la más conveniente debido al 
menor costo. 
 
Y adquiriendo camisas y tornillos directamente a Xaloy, es posible acceder a las mejores aleaciones XALOY 
X-800/X-830 a los mismos valores que los fabricantes ofrecen las aleaciones X-102/X-183. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por ello siempre sugerimos revisar qué tipo de aleaciones Xaloy están ofreciendo, para asegurar 

que pueda acceder a las mejores aleaciones posibles. 
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Tornillos de extrusión e inyección  
 

Para todo lo referido a tornillos Nordson Xaloy no solo ofrece aleaciones más duras que alargan la vida útil 

del tornillo manteniendo su productividad en el tiempo, sino que también ofrece una amplia gama de 

diseños (Exclusivos de Xaloy) destinados a procesar diferentes 

tipos de materiales, los cuales permiten, junto con sus 

aleaciones más duras:  

          Recuperar los Kgs/hr perdidos  

          Volver a facturar los US$ recuperados por productividad 

          Aumentar la vida útil de los tornillos, manteniendo la 

productividad en el tiempo 

          Lograr la misma produccion con menor trabajo de 

maquina 

 

 

Aleaciones Bimetálicas para Tornillos 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleación X-183 (Compatible con camisa X-102): Para aplicaciones generales 

  Composición: Aleación base de Níquel-Boro-Silicio  

  Muy resistente a la abrasión y corrosion 

  Dureza de 56-58 HRC 

 
Aleación X-830 (Compatible con camisa X-800/802): Máxima resistencia al desgaste abrasivo y 

corrosión 

  Composición: Aleación base de Níquel con aporte bimetálico de Carburo de Tungsteno 

  Máxima resistencia tanto al desgaste por abrasión, como corrosion 

  Dureza de 56-60 HRC 

Tipo Resistencia a 

la Abrasión 

Resistencia a 

la Corrosión 

Satellite 1 / 6 / 12 + + + + + 

X-183 (Ni-B-Si) + + + + + + 

X-830 (WC) + + + + + + + + 
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Procedimientos de Soldadura, Endurecimiento y Recubrimiento 
 

Xaloy cuenta con los más avanzados procesos de soldadura y 

endurecimiento, que permiten una cobertura integra en toda la 

superficie, tanto de la camisa, como del tornillo.  

 

Particularmente, en este último caso, Xaloy cuenta con un proceso  

de aporte bimetálico por medio de transferencia de plasma, lo 

cual garantiza que la cobertura bimetálica se encuentre en todo la 

superficie del tornillo, y no únicamente en los filetes del mismo, 

como ofrecen muchos fabricantes de camisas y tornillos. 

 

Recubrimiento y tratamientos térmicos de tornillo 

 

Adicionalmente Xaloy ofrece las siguientes coberturas  

para tornillos bimetálicos:  

 

         Nitruración 

         Cromado 

         Niquelado 

         Revestimiento-PVD 

         Coating X-8000 (Técnica de encapsulación)  

 

 
 
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 
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