
Los laboratorios de Nordson en las instalaciones de Nordson Xaloy ofrecen una plataforma para 
la investigación y oportunidades de pruebas en condiciones del proceso reales.

En nuestros centros tecnológicos Xaloy totalmente equipados de Hickory, NC y New Castle, PA (EE. UU), 
le prestamos apoyo para realizar análisis integrales de procesos de moldeo por inyección y de procesos 
de extrusión, además de contar con un laboratorio reológico completo. Más de 85 años de experiencia 
y un historial de rendimiento inigualable en tecnología de procesamiento de plásticos avalan a nuestros 
expertos ingenieros, que lo ayudarán a llevar a cabo sus proyectos de forma correcta y rentable. 
Sean cuales sean sus necesidades a la hora de realizar pruebas, puede confiar en nuestra experiencia 
y nuestro equipo de vanguardia para satisfacerlas de forma rápida, fiable y confidencial. 

Nos concentramos en la optimización del proceso para apoyar su tecnología 

 � Oportunidades de investigación y desarrollo
 � Análisis de procesos para aplicaciones de extrusión y moldeo por inyección
 � Optimización del proceso
 � Verificación de procesos nuevos
 � Asistencia en la aplicación
 � Prueba y análisis de materiales
 � Programas de entrenamiento y seminarios presenciales

Experiencia 
y competencia Xaloy
La marca Xaloy es sinónimo 
de tecnologías pioneras 
y de componentes 
y sistemas de la máxima 
calidad en el sector del 
procesamiento de plásticos.

Nuestro liderazgo 
tecnológico se basa 
en décadas de experiencia 
y en unos conocimientos 
inigualables sobre diseño, 
materiales y aplicaciones 
para proporcionarle soluciones 
integrales y el mejor rendimiento 
de sus líneas de producción.

Centro tecnológico Xaloy®

Optimice sus procesos, el rendimiento y la calidad con los servicios 
de desarrollo de productos y pruebas de proceso de Nordson



¡Delegue sus tareas de laboratorio! 

Lleve a cabo el desarrollo del producto y las pruebas con nuestro equipo de vanguardia 

Análisis avanzado de reología
El laboratorio de reología permite 
a nuestros ingenieros de diseño 
probar y analizar las propiedades 
reológicas de los materiales que 
nos presente. La caracterización 
reológica de los materiales facilita 
la determinación de los parámetros 
óptimos de moldeo y el rendimiento 
de los materiales para los procesos 
de moldeo.

Pruebas reológicas
 � Densidad de fundición
 � Viscosidad
 � Contenido de humedad 

Equipo de pruebas de material
 �  Reómetro capilar doble Instron
 � Reómetro Dynisco LCR 7001
 �  Indexador de flujo de fusión 

Dynisco serie 4000
 �  Analizador de humedad 

Omnimark

Análisis de extrusión
Nuestro laboratorio de extrusión 
completamente equipado ofrece 
un variado equipo de proceso 
y equipo auxiliar para probar 
las aplicaciones de extrusión 
en condiciones reales.

Equipo de proceso
 �  Extrusor de 88,9 mm (3,5”) x 

30:1 L/D
 � Extrusor de 63,5 mm (2,5”) 
 �  Extrusor de trayecto superior 

de 50,8 mm (2”) x 24:1

Equipo accesorio 
 �  Cambiador de malla de plato 

deslizable Xaloy EH-35
 �  Cambiador de malla de flujo 

continuo Xaloy DBC 300
 �  Bomba de fundición  

Xaloy MSDP 183
 �  Dado de placas de borde flexible 

de 71,12 cm (28”)
 �  Pila de placas de 3 rodillos 

de 30,48 x 137,16 cm  
(12” x 54”)

 � Bobina de punta de eje doble
 �  Peletizador de hebras: extrusor 

de 50,8 mm (2”)
 �  Alimentador de aditivos 

de componente único: extrusor 
de 50,8 mm (2”)

 �  Peletizador de anillo de agua 
BKG WRP12

 � Refrigerador de agua 
 �  Secador desecante  

Conair CD-400
 �  Secador de pellets  

Una-Dyn UDC-100
 �  Mezcladora gravimétrica 

continua de control de peso 
automático de componentes 
Conair 3

 �  Horno de vacío Nordson  
JCP-1724

Moldeo por inyección
La simulación del proceso de moldeo 
por inyección en nuestro centro 
tecnológico le ofrece la posibilidad 
de probar sus nuevos procesos 
con precisión. 

Equipo de proceso
 �  Prensa de inyección de 400 tonela-

das con la capacidad de demostrar 
la tecnología Xaloy Twinshot®
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Optimice sus procesos, el rendimiento y la calidad con los servicios 
de desarrollo de productos y pruebas de proceso de Nordson


