
Tecnología de barril bimetálico Xaloy® 

Nordson es uno de los fabricantes líderes de componentes y sistemas de 
entrega de fundición para maquinaria de extrusión e inyección, que ofrece la 
calidad más alta en barriles bimetálicos, tornillos de alto rendimiento, sistemas 
de plastificación pre-ensamblados, rollos de transferencia de calor, bombas de 
fundición, cambiadores de malla, peletizadores, hornos de limpieza y pruebas 
avanzadas de proceso, además de servicios de entrenamiento.

Nuestro servicio personalizado y liderazgo técnico están respaldados por 
décadas de experiencia en ingeniería, materiales, proceso y aplicación. 
Nordson cuenta con las soluciones integradas de diseño para optimizar los 
procesos, combatir el desgaste, impulsar la producción, mejorar y mantener 
la calidad, ya sea que se trate del diseño de componentes únicos o de la 
integración de sistemas complejos.

Nordson inventó los barriles bimetálicos hace 85 años y sigue liderando la 
forma en que se mejora el desarrollo de los procesos de producción y de 
las aleaciones para aplicaciones de extrusión y de moldeo por inyección, 
lo que ofrece una vida de funcionamiento más prolongada, un aumento de 
producción, mejora en la consistencia del proceso y calidad del producto.

Los barriles bimetálicos de Nordson asegurarán a cualquier procesador las 
condiciones óptimas de producción.

Beneficios
  Vida de funcionamiento prolongada

  Resistencia óptima al desgaste corrosivo y abrasivo 

  Aumento de rendimiento y calidad del producto 
a través de un ajuste de precisión entre el tornillo 
y el barril para conseguir un periodo de tiempo 
más prolongado

Optimice su proceso, rendimiento y calidad con una innovadora 
aleación metalúrgica del barril del líder del ramo de tecnología de barril

Aleaciones metalúrgicas 
del barril Xaloy
Para una resistencia sobresaliente 
al desgaste en cualquier entorno 
de proceso

Xaloy X-102® Estándar
Xaloy X-220™ Estándar + 
Corrosión
Xaloy X-306® Corrosión
Xaloy X-800® Carburo

Materiales de respaldo 
para barril Xaloy
Acero de respaldo propio de 
alta calidad para lograr fuerza 
y rectitud

Xaloy BM-32® para 
aplicaciones de extrusión
Xaloy BM-58® / BM-63® para 
aplicaciones de inyección

Características
  Barriles con diseño de precisión con propiedades 

físicas y químicas superiores para conseguir un rango 
completo de entornos de procesos

  Las mejores soluciones para alto desgaste que ofrecen a la mayoría de los 
procesadores aleaciones superiores desde propósitos generales hasta las 
aplicaciones más complejas

  Acero de respaldo propio de alta calidad para lograr menos estrés inherente, 
mejor rectitud durante los ciclos de calor para la fuerza y la rectitud finales

  Horno controlado por computadora que asegura una fundición, preparación 
y repetitividad correctas, distribución uniforme de carburo bimetálico y una 
compatibilidad aumentada de superficies duras

  Barriles fabricados para especificaciones de rectitud que excedan todos 
los estándares de la industria, aun para barriles que están por encima de los 
7,6 m (300”) de largo
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Alloy
Specification          

Xaloy X-102® Xaloy X-220™ Xaloy X-306® Xaloy X-800®

Microstructure 100X

Composition

Hardness

Density

Working Temperature

Tungsten-Carbide-Nickel

58-66 HRc

10.7 kg/dm³

650̊ C
1202̊F

Mikrohardness Phase Phase Microhardness HV0.1
WC-Carbide 1350 -2100
Ni-Si-Eutectic 750 -1100
Ni-Boride 1050 -1250
Matrix 350 - 450

Application

Filler Content

Typical Plastics

Resistance to Wear 

Resistance to 
Corrosive Wear

High Wear & Corrosion

greater than 20% 

ABS fiber-glass filled, PP mineral filled, PA, 
PC, PBT, PEEK, engineering blends (ABS/PBT), LCP

Excellent

Excellent

Phase Microhardness HV0.1
Ni/Cr-Boride/-Carbide 1100 -1300
Eutectic 800 -  950
Ni-Co Matrix 350 -  450

High Corrosion

up to 20%

CPVC, PVC rigid, some FEP etc.

Moderate

Excellent

Nickel-Cobalt 

Single: 44-54 HRc, Twin: 48-54 HRc

7.9 kg/dm³

600̊ C
1112̊F

Phase Microhardness HV0.1
Fe/Cr-Boride/-Carbide 1450 -1850
Eutectic 950 -1050
Bainite/Martensite 400 -  650

General Purpose

up to 20%

ABS, HIPS, PE, PS, PP etc.

Moderate

Moderate

Iron-Boride-Chromium

64-69 HRc

7.3 kg/dm³

450̊ C
842̊F

Phase Microhardness HV0.1
Fe-Boride 1100 -1300
Eutectic 950 -1050
Bainite/Martensite 400 -  600

General Purpose

up to 20%

ABS, HIPS, PE, PS, PP etc.

Moderate

Poor

Iron-Boride

58-65 HRc

7.6 kg/dm³

400̊ C
752̊F

Descripción de la aleación metalúrgica  
del barril Xaloy
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Los barriles Xaloy cumplen con 
las exigencias de resistencia a la 
corrosión y al desgaste en más del 
90 % de todos los requisitos

Los especialistas de Nordson 
le brindarán consejos sobre los 
mejores sistemas de desgaste 
disponibles para los requisitos 
específicos de su proceso y las 
posibles combinaciones de 
materiales de barril y tornillo.

Dimensiones

Longitudes del barril:

  multiparte de hasta 7750 mm 
(305”)

  hasta 6.100 mm (240”) sin recurrir 
a la soldadura a tope

Diámetros:

  18 mm (0,708”) a 610 mm (24”) 
de ID

 hasta 725 mm (30”) de OD

Reconstrucción de barriles

Aproveche el servicio de 
realineamiento de Nordson para 
un realineamiento parcial de su 
barril con aleaciones endurecidas 
estándar o alineadores bimetálicos 
premium. Para evaluar la economía 
de realineación frente al reemplazo, 
comuníquese con su representante 
de Nordson.
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Gane la batalla contra el desgaste abrasivo y corrosivo con la mejor aleación 
metalúrgica del barril Xaloy X-220™ de propósito general de Nordson

La aleación metalúrgica del barril Xaloy X-220™ es la adición más nueva a la cartera de 
aleaciones Xaloy y la mejor opción en la industria de aplicaciones de propósito general.

Beneficios
  Vida de funcionamiento prolongada gracias  

a la resistencia mejorada al desgaste abrasivo 
y corrosivo 

  Rendimiento mejorado 

  Aumento de calidad del producto

  Reducción del tiempo de inactividad en 
procesadores de extrusión 

  Producción consistente en el marco de las 
especificaciones para moldeadores 

  Aumento de productividad

Estudio de caso de Nordson
En las pruebas de inmersión de ácido realizadas por Nordson, la nueva aleación Xaloy X-220™ demostró una mejora del 
46 % frente al material estándar europeo en términos de pérdida de peso de muestra en ácido sulfúrico y una mejora del 
31 % con ácido clorhídrico. 

Características
  Nueva aleación desarrollada de hierro,  

boro y cromo

  Ya está disponible en Nordson el contenido 
de cromo mayor al doble del que contiene 
la aleación Xaloy X-200™
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