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Xaloy® MPX™ Wear Coating 
 

 
 

 

 

El revestimiento de desgaste Xaloy® MPX ™ 
para tornillos individuales y gemelos 
proporciona un mayor rendimiento de desgaste 
abrasivo y corrosivo y una mayor resistencia 
de adhesión que los recubrimientos 
convencionales de carburo de tungsteno de 
alta velocidad de oxígeno (HVOF). Fabricado 
por el líder en tecnología de desgaste! 
 

 
Mejor fuerza de enlace 

Vida útil del abrasivo mejorada 

Mejor resistencia a la corrosión 

 

  

 
Encuéntrenos en Chinaplas! 

Stand F41, Pasillo 2.1 

  
 

  

  

 

¡Nuevo e innovador revestimiento de desgaste  
para sus tornillos de inyección y extrusión! 

 

Beneficios: 

 Mayor rentabilidad de la inversión que 
las tecnologías de desgaste estándar 
HVOF de uso común, a través de una 
vida de desgaste estimada de 3 a 4 
veces más larga que las superficies 
nitruradas 
  

 El tamaño de partícula reducido 
permite velocidades de aplicación 
extremadamente altas que 
proporcionan una densidad y una 
resistencia de adhesión mejoradas 
  

 La densidad más alta aumenta la 
resistencia a la corrosión sobre los 
recubrimientos de nitruro y HVOF 
estándar 

Características: 

 Tecnología propietaria de 
pulverización térmica, diferente de 
cualquier otra cosa en el mercado hoy 
en día 
  

 Esferoidización plasmática controlada 
de partículas muy pequeñas 
utilizando equipo único 
  

 Equipo de pulverización 
especializado, como antorcha de alta 
velocidad y alimentador de polvo 
desarrollado para pulverizar partículas 
finas 
  

 Mayor velocidad de partículas que la 
tecnología estándar HVOF 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AUxhgSwF7h_vFc9FAgLJlvqr5v9Ve5b8jIMHctPipV-KgIXURZAv4JZ75IwcoecP0wlL_B9t-xp-_Wvh7PreMfFdg7eVSoRtvyPTH4ohOI_2kvicc4p-FgznP8IX7qEWffQ70SLoxV164-lib4GVRAC_E6_2KzPJ_C_JtbAO9EB5w0JPzWD5yz7RaMHXCFPp0f-nByZfrpfVpJKJJxvPnn3enRdrGg_V5yt8T2ldoY5fX9aud6vyM-XT0eYMzyX0cCVKDqglbqo5nCVMow0B5MJa2UlUijuFfd2YH3q1SampMU40Q6uUHIdLcfleix0KtIlu5udUep6hvsYo2Fq7U_KAPrxHQVuvX0fRyfhNGGN7c7-IPoOb1IQQhLTDXene2cAdkBdOBYW0yLDDV22C7JyJrUtWcNEZ6uPsrTHeYWlsrcs6hSDjpowEwrLvY9uJ_J9SwXNRBctlacJtZJafW_R5gQSjTaCO9WSH8VrdeDDeqi6O1gJbMw==&c=81rP4oA-Cel1BF8KbBJjG0csLDAiagf9WMM2_37qMfCiBBY9s8DEHw==&ch=UwTozSsXpCZPzKb78MqcXOeLZktNcj7XpHxwg1W345bR_PYFaFTLKg==
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Comparación de Xaloy® MPX ™ y acero nitrurado 1.2344  
después de la extrusión WPC de 395 toneladas 

 

  

Xaloy® MPX™ WC-CO Cr 86 10 4 Acero Nitrurado 1.2344  
 

Xaloy® MPX ™ Wear Coating para sus aplicaciones de inyección y extrusión con 
formulaciones de resinas corrosivas y abrasivas. 

 

Materiales: Aplicaciones con contenido de carga entre 15 - 35% 

Procesos: Todos los procesos de inyección y extrusión con una 
temperatura de proceso máxima de 425 - 480 ° C (800 - 
900 ° F) 
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