
Nordson puede diseñar y fabricar una línea completa de componentes de interfaz Xaloy para unidades 
de inyección a partir de una variedad de aceros resistentes a la abrasión y la corrosión, incluyendo: Hastelloy, 
Inconel, M390, H13, D2, S7, CPM y acero inoxidable de 17 a 4 PH. 

Los componentes incluyen:

 Tapas de cierre 

 Boquillas 

 Abrazaderas ajustables 

 Válvulas de retención

La línea integral de componentes de interfaz 

Xaloy de Nordson está hecha de acuerdo 

a las especificaciones del fabricante original 

del equipo y con mejor resistencia al desgaste 

y la corrosión. 

Escoja entre una amplia lista de materiales 

de construcción y añada una entrega rápida, 

aumentando al máximo su tiempo en actividad.

  Consistencia 
  Repetibilidad 
  Vida útil mejorada 

  Rentabilidad 
  Rendimiento máximo
  ¡A la delantera en lo más importante!

Válvulas Auto-Shut™
1.  Flujo libre, corte positivo, 

autolimpiables 
2.  La repetibilidad de disparo 

a disparo más consistente 
de la industria 

3.  El mecanismo de cierre funciona 
de manera independiente 
a la trayectoria del tornillo 

4.  El diseño de estilo vástago 
elimina los problemas asociados 
con el desgaste del retenedor 

5.  Una carrera de la válvula de 
vástago generosas para reducir 
la caída de presión 

6.  Cierre instantáneo impulsado 
por resorte, independiente 
de la viscosidad de la resina 

Aplicaciones: 

1.  Aleaciones PC y ABS 
2.  Acrílico 

Válvulas FTR™ 
1.  Válvulas de retención 

de tres piezas 
2.  Diseño de flujo libre 

con restricción cero 
3.  Mayor área de contacto 

para un desgaste reducido 
4.  Diseño autolimpiable
5.  Económicas 

Aplicaciones: 

1.  RPVC 

Ventajas: 

  Diseño de flujo libre 
  Excelente repetibilidad de disparo 
  Autolimpiable 
  Mayor área de contacto 
  Diseño de cizallamiento bajo 

3.  Poliolefinas con 10 MI o menos 
4.  No se puede usar con nylon 

y materiales con rellenos de vidrio 

Ventajas: 

  La mejor repetibilidad de disparo 
de la industria
  Cierre mecánico 
  Disminución de los problemas de 
apariencia deslustrada y moteada 
  Elimina el desgaste del retenedor 
  Flujo libre 

Beneficios: 

  Rendimiento consistente 
  Control de disparo superior 
  Menos desechos producidos 
  Vida útil extendida 
  Reducción de cizallamiento 
y manchas negras

Beneficios: 

  Reducción de desgaste 
  Elimina quemaduras 
y manchas negras 
  Vida útil más larga 
  Flexibilidad de procesamiento 
mayor 
  Desviación de peso 
de la parte baja
  La mejor válvula RPVC 
de 3 piezas disponible

Componentes de interfaz Xaloy® 



Válvulas de anillo deslizante
1.  Diseño estándar en la industria
2.  El diseño de la ruta de flujo puede 

ajustarse para una lista amplia de 
resinas

3.  Los materiales de construcción 
varían desde los aceros estándar 
para herramientas H13 y D2 
hasta los de clase CPM de alto 
rendimiento

4.  Disponible en configuraciones 
de tres y cuatro piezas

5.  Económicas

Aplicaciones: 

1.  De uso general
2.  Diseños especiales de “eliminación 

de cizallamiento” de cuatro piezas 
para materiales de fluoropolímero 

Ventajas: 

  Lista amplia de resinas
  Variedad de materiales 
de construcción

  Durabilidad
  Configuraciones versátiles 
de tres y cuatro piezas

  Bajo costo 

Beneficios:

  Diseño de uso general
  El usuario puede seleccionar los 
niveles de rendimiento de desgaste

  Buenas para aplicaciones de 
moldeado personalizado

  Componentes reemplazables
  Baja inversión

Válvulas de anillo de fijación
1.  Interfaz de velocidad cero entre 

el anillo y el retenedor
2.  Diseño aerodinámico para un cierre 

suave
3.  Las rutas de flujo pueden ajustarse 

para una lista amplia de resinas
4.  Desgaste de válvula reducido con 

compuestos de resina abrasivos 

Aplicaciones: 

1.  De uso general con tapaporos 
abrasivos 

Ventajas: 

  Velocidad cero entre el anillo 
y el retenedor
  Variedad de materiales de construcción
  Buena repetibilidad de disparo
  Las rutas de flujo pueden ajustarse 
para adaptarse a una lista amplia 
de resinas

Beneficios: 

  Resiste desgaste de anillo/retenedor
  Vida útil mejorada en aplicaciones 
abrasivas
  Diseño de tres piezas de uso general
  Pesos de partes consistentes
  Buenas en aplicaciones de moldeado 
personalizado 

Válvulas Poly-Check®

1.  Bola de retención con diseño  
de ruta de flujo mejorado

2.  Configuración autolimpiable
3.  Descarga frontal simple, sin insertos 

o componentes roscados
4.  Repetibilidad de disparo superior
5.  El diseño simple de una pieza 

añade durabilidad y fomenta una 
vida útil más larga con materiales 
de construcción estándar 

Aplicaciones: 

1.  Todos los materiales son de base 
de poliolefina con más de 8 MI

2.  Poliestireno
3.  LSR 

Ventajas: 

  Diseño confiable
  Autolimpiable
  Repetibilidad de disparo superior
  Asiento de la bola fácil de revestir
  Pocas partes móviles
  Bajo costo
  Desgaste reducido en diámetros 
mayores

Beneficios: 

  Mantenimiento sencillo
  Desviación de peso de la parte baja
  Buen rendimiento de desgaste
  Puede reconstruirse aplicando 
un nuevo recubrimiento e instalando 
una bola nueva
  Baja inversión 

Boquillas Eliminator®

Ventajas: 

  Elimina la formación de hebras, los 
escurrimientos y las masas frías
  Acero endurecido, fácil 
instalación, diseño universal 

Beneficios: 

  Elimina reparaciones costosas de 
moldes causadas por tirar de las 
hebras por la superficie del molde

  Funciona con materiales altamente 
cristalinos, semicristalinos 
y sensibles al cizallamiento

Componentes de interfaz Xaloy® 
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