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Camisas y tornillos de máxima resistencia aptos 
para compuestos con alta carga de fibra de vidrio 

El sistema Xaloy® de Nordson incluye tornillo, camisa y válvula resistentes al desgaste, diseñados 
para un alto rendimiento y una mezcla de baja cizalla con una rotura mínima de la fibra 

El nuevo sistema de plastificación para compuestos con altos 
niveles de fibra de vidrio proporciona resistencia al desgaste, 
alto rendimiento y mezcla suave, lo que permite a los 
moldeadores por inyección cumplir con los requisitos de 
reemplazo de metal y otras aplicaciones de alta resistencia al 
tiempo que mejora la productividad y la calidad de la pieza. 

Presentado por Nordson Corporation en Fakuma 2017 (Stand 
A6-6109), el sistema de polímero de alto contenido en vidrio 
Xaloy® está diseñado para el moldeo por inyección de una 
amplia gama de resinas con un contenido de relleno del 10 al 
60%. Las aplicaciones incluyen la industria automotriz, marina, 
electrónica y otras áreas que requieren niveles muy altos de 
resistencia y rigidez.  

Los componentes en el sistema de paquete Xaloy® incluyen:  

● Tornillo mezclador Xaloy® Pulsar ™ I, cuya geometría de raíz estilo ola mejora la mezcla distributiva y 

dispersiva, proporcionando áreas de alta y baja presión localizadas continuamente que producen una 
homogeneización completa del fundido con bajo cizallamiento. El mezclado suave resultante minimiza la rotura 
de la fibra y, por lo tanto, maximiza la resistencia de la pieza. 

● Xaloy® X-8000 ™ Encapsulación de Tornillo, una aleación a base de níquel con alto contenido de carburo 

de tungsteno que proporciona una vida útil dos veces mayor a la abrasión y a la corrosión que los recubrimientos 
aplicados de oxicombustión de alta velocidad (HVOF). Nordson utiliza la tecnología HVOF para aplicar el 
recubrimiento a toda la geometría del tornillo, y luego fusiona la aleación con el metal primario del tornillo, 
formando una unión metalúrgica. Además, la encapsulación Xaloy® X-8000 tiene el doble de espesor 
comparado con los recubrimientos aplicados con HVOF estándar. 

● Xaloy® X-800® Incrustación de Camisa, un revestimiento que combina una aleación a base de níquel con 

carburo de tungsteno que proporciona un alto grado de resistencia a la abrasión y a la corrosión y funciona de 
manera compatible con el encapsulado de tornillos Xaloy® X-8000 ™. 

● Válvula específica de aplicación, diseñada para acomodar la viscosidad y las propiedades de flujo de los 
compuestos altamente llenos. 

"La resistencia al desgaste es solo uno de los requisitos para procesar con éxito los compuestos altamente 
cargados requeridos en el reemplazo de metal y otras aplicaciones de alto rendimiento", dijo Mark Colella, 
gerente de producción global de Nordson Xaloy. "Nuestro nuevo sistema de plastificación Xaloy® permite a los 
moldeadores superar los desafíos a la productividad y la calidad de la pieza planteados por las cargas cada vez 
más altas de refuerzo de fibra de vidrio de hoy en día".  
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Nordson Corporation diseña, fabrica y comercializa productos y sistemas diferenciados utilizados para dispensar 
con precisión adhesivos, revestimientos, selladores, biomateriales, polímeros, plásticos y otros materiales, 
gestión de fluidos, pruebas e inspecciones, curado UV y tratamiento de superficies con plasma, todo respaldado 
por la aplicación experta y las ventas globales directas y servicios. Nordson presta servicios a una amplia 
variedad de mercados finales no duraderos, duraderos y tecnológicos para consumidores, entre los cuales se 
incluyen packaging, non-woven, electrónica, productos médicos, electrodomésticos, energía, transporte, 
construcción y ensamblaje y acabado de productos en general. Fundada en 1954 y con sede en Westlake, Ohio, 
la compañía cuenta con oficinas de operaciones y soporte en más de 30 países. Visite las redes oficiales de 
Nordon Corporation: http://www.nordson.com, @Nordson_Corp, o www.facebook.com/nordson. 

Nordson Polymer Processing Systems ofrece a los clientes componentes diseñados para fundir, homogeneizar, 
filtrar, medir y dar forma a materiales de revestimiento de plástico y fluidos. Nordson Corporation aprovecha la 
experiencia colectiva de la industria del plástico a partir de una serie de adquisiciones estratégicas para ofrecer 
una amplia y única variedad de tecnologías líderes en la industria. Nordson ofrece una gama completa de 
productos de flujo de fusión en gran medida, desde tornillos y camisas para extrusión e inyección hasta sistemas 
de filtración, bombas y válvulas, incluyendo los sistemas de moldeo por extrusión y peletización para satisfacer 
las necesidades en constante evolución de la industria de los polímeros. 

Nordson Corporation ofrece a los clientes ventas, servicios técnicos locales y de remanufactura a través de 
organizaciones de ventas y fábricas regionales en más de 30 países. Para más información 
visite: http://www.nordsonpolymerprocessing.com o www.facebook.com/NordsonPPS. 
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