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El tornillo de plastificación Xaloy Quantum™ es un tornillo con barrera de muy alto rendimiento, específico para 
aplicaciones de moldeo por inyección de recuperación limitada en las que se empleen resinas de poliolefina. 
El innovador diseño de tornillo con barrera del sistema de plastificación Xaloy Quantum™ garantiza el equilibrio 
de la masa de todo el tornillo, que compensa la conversión entre la densidad aparente de la materia prima 
y la de la resina fundida. De esta forma, se podrá controlar la velocidad y la tensión de cizallamiento durante 
todo el proceso de fundido.

Características y ventajas

Clasificación

En comparación con un tornillo con barrera 

convencional con unas formas geométricas 

similares, el tornillo Xaloy Quantum™ ofrece 

unas tasas de recuperación entre un 10 y un 

15 % más rápidas con menor temperatura 

de fundido.

Aplicaciones

  Procesos de moldeo por inyección 

de recuperación limitada en los que se 

empleen resinas de poliolefina. Ejemplo: 

Producción de alta velocidad y gran 

volumen de envases de pared delgada

Ventajas

  Velocidades de plastificación óptimas 

para compuestos de poliolefina 

 Menor temperatura de fundido

Características

  Diseño de tornillo con equilibrio  

    d e masa

Beneficios

  Eficacia de plastificación optimizada 

para materiales sin fundir 

  Mejor calidad de fundido 

en aplicaciones de alta velocidad

  Menor porcentaje de desechos 

creados

 Rápido retorno de la inversión

¿Qué materiales?

Ya se ha demostrado que el tornillo Xaloy 

Quantum™ proporciona ventajas a la hora 

de procesar estos materiales:

  Polietileno

  Polipropileno

¿Qué procesos?

El tornillo Xaloy Quantum™ está disponible 

para los procesos siguientes:

  Moldeo por inyección

En el caso de otras aplicaciones 

de proceso, consúltenos para obtener 

una recomendación de diseño de tornillo.
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