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Lo básico 

Sobre Camisas y tornillos de extrusión e inyección  
 
 











         Cuando los fabricantes ofrecen sus tornillos y camisas en forma habitual 

cotizan con superficies nitruradas. Son las opciones de más bajos valores, y la 

duración también es limitada. 

 

         Si los polímeros que se procesan contienen materiales abrasivos o 

corrosivos (por ejemplo dióxido de titanio, carbonato de calcio, cargas, etc.) la 

duración de un conjunto tornillo-camisa nitrurada se reduce drásticamente. 

 

         Los tornillos y camisas bimetálicos son una opción a mayor duración de 

estos elementos. 

 

         Una aleación “bimetálica” significa que hay dos (o más) componentes en la 

cobertura superficial, aunque es necesario saber de qué se compone esta 

aleación.  

 

         Por ello es muy importante que el proveedor de camisas y tornillos 

bimetálicos brinde informaciones sobre la aleación y los antecedentes / 

referencias de la duración de los conjuntos camisa-tornillo, y además de la 

eficiencia en el proceso de la extrusión. Además se debe conocer si la cobertura 

está hecha solamente en los filetes del tornillo o en todas las superficies (curvas, 

valles, etc.) del mismo. 

 

         Las aleaciones bimetálicas más comunes solamente pueden dar una vida 

útil de 2 veces la vida útil de un conjunto nitrurado, en las mejores condiciones. 
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         Nordson Xaloy ofrece sus aleaciones bimetálicas hechas en base de carburo de tungsteno, 

pudiendo otorgar hasta más de 6 veces la vida útil que conjuntos de camisa-tornillo 

nitrurados. Estas informaciones no son solamente dadas por Nordson Xaloy, sino 

comprobadas por miles de usuarios en todo el mundo que puede comprobar. 

 

         Además, la dureza de estas aleaciones de Nordson Xaloy garantizan el perfecto proceso de 

materiales corrosivos y abrasivos. 

 

         La cobertura de las aleaciones de Nordson Xaloy se realizan en toda la superficie del tornillo 

incluyendo crestas, valles, filetes y curvas interiores, protegiendo a toda la superficie y 

otorgando la misma eficiencia en todas las partes del mismo. 

 

         El costo de un tornillo Xaloy que da más de 6 veces la vida útil que uno nitrurado no cuesta 6 

veces mas. El costo puede ubicarse entre 1.5 y 2 veces el costo de un nitrurado económico. 

 



         En forma habitual se sabe que un tornillo de 90 mm con 1 mm de 

desgaste entre camisa y tornillo procesando poliolefinas tiene un retorno de 

inversión de unos pocos meses, al poder recuperar la productividad como cuando 

era nuevo, mas el agregado que esta productividad se mantiene en el tiempo y no 

se desgasta en un lapso breve. 

 

         Además, la calidad de la extrusión es mucho mejor, la extrusora no 

trabaja forzada (motor, caja reductora, etc.), las producciones son constantes, y 

luego de un largo periodo del tiempo el desgaste comienza a ser muy leve, de 

forma tal que puede programarse el reemplazo de camisa-tornillo con mucha 

anticipación, y sin sorpresas. 

 

         Xaloy fabrica camisas y tornillos para todo tipo de polímeros tales como 

LDPE, HDPE, LLDPE, PS, HIPS, PP, ABS, PET, PVC, materiales de ingeniería, etc. 

 



         En el caso del PVC las aleaciones Xaloy garantizan 4 veces la vida útil que 

los conjuntos de tornillos y camisas nitruradas para PVC. 

         Nordson Xaloy fabrica conjuntos para doble tornillo paralelos, colocando 

una guarnición interna en la camisa que cuando cumple su período solamente se reemplaza 

esta guarnición y no toda la camisa, con un ahorro del 30-35% en cada cambio – que se 

realiza cada varios años. 
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         Nordson Xaloy es además proveedora de la gran mayoría de los fabricantes internacionales 

de extrusoras cuando incorporan camisas y tornillos bimetálicos. 

 

         Nordson Xaloy ofrece además diseños exclusivos de tornillos con patentes propias, que 

pueden mejorar aún más la performance de las extrusoras. 

 

 

 

 

 

 

 
¿Tiene extrusoras trabajando en su fábrica? 
¿Conoce la luz entre sus tornillos y camisas? 
¿Intuye que la producción de las extrusoras ha bajado? 
 
Nordson Xaloy puede lograr recuperar la productividad. 
En poco tiempo su extrusora puede volver a trabajar como nueva. 
 
Ante cualquier duda o inquietud, no dude en consultarnos. 
 

 
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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