
El recubrimiento antidesgaste Xaloy® MPXTM para tornillos sencillos o gemelos ofrece una resistencia superior 
al desgaste abrasivo y corrosivo, así como una fuerza de enlace superior a la convencional que ofrecen los 
recubrimientos de carburo de tungsteno por HVOF (proyección térmica de alta velocidad) convencionales. 
Fabricado por el líder en tecnología antidesgaste.

Procesos

Los tornillos Xaloy® MPX™ están disponibles para los 

procesos siguientes:

  Cualquier inyección y extrusión con una temperatura 

máxima de procesamiento de 425-480 °C (800-900 °F) 

Ventajas

  Mayor retorno de la inversión en comparación con las tecnologías 

antidesgaste por HVOF estándar usadas habitualmente, gracias a una 

vida útil frente al desgaste abrasivo entre 3 y 4 veces superior a la de 

las superficies nitruradas.

  El tamaño reducido de las partículas ofrece velocidades de aplicación 

más altas que proporcionan una mayor densidad y fuerza de enlace.

  La mayor densidad proporciona una mayor resistencia a la corrosión 

que los recubrimientos nitrurados y HVOF estándar. Con una porosidad 

prácticamente nula, el recubrimiento antidesgaste Xaloy® MPX™ resistió más 

de 1.000 horas en ensayos de niebla salina, lo que demuestra su mayor 

resistencia a la corrosión frente a los recubrimientos por HVOF tradicionales.

Características

  Tecnología de atomización térmica patentada, distinta a cualquier otra tecnología actual del mercado.

  Esferoidización de plasma controlada de partículas muy pequeñas mediante el uso de equipo exclusivo.

  Equipo de atomización especializado, como dosificador de alimentación de polvo y antorcha de alta velocidad, desarrollado para pulverizar 

partículas finas.

  Mayor velocidad de partículas que la tecnología HVOF estándar.

  Las pruebas de ASTM de desgaste abrasivo y por deslizamiento y de fuerza demuestran que el recubrimiento antidesgaste Xaloy® MPX™ 

es mejor que los materiales y procesos HVOF estándar.

Comparación de Xaloy® MPXTM y acero nitrurado 
1.2344 tras extrusión de WPC de 395 t

Xaloy® MPXTM WC-Co Cr 86 10 4 1.2344 nitrurado

Materiales

Los tornillos Xaloy® MPX™ han demostrado que 

proporcionan ventajas en el procesamiento de:

  Aplicaciones con contenido de relleno de entre un 

15 y un 35 % (para contenidos superiores al 35 %, 

use Xaloy® X-8000™)
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