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Las nuevas medidas de Megaplastic 

NUEVO SERVICIO SIN CARGO: 
 

Medición, revisión y evaluación de sus camisas y 
tornillos 
Extrusión | Inyección | Doble tornillo 
 

 

Certified
 

  

   

 

 

Desde Mayo 2019, Megaplastic ofrece a sus clientes un servicio de medición, revisión y 
evaluación de sus camisas y tornillos para determinar su estado general, niveles de desgaste y 

condiciones superficiales. 
 
Este trabajo no tiene cargo alguno y es muy útil para determinar: 

 
 Cuán desgastados están estos componentes (saber el gap entre camisa y tornillos). Esto 

da una idea de la baja de productividad y el dinero que deja de ofrecer esta extrusora por 
desgaste. 

 Conocer su estado prematuro de desgaste. Para poder programar con tiempo su 
reparación o reemplazo por unidades nuevas 

 Ver los posibles daños de sus superficies. Desgastes inesperados o desparejos, 

rayaduras,  signos de abrasión o corrosión, etc. que indudablemente acortan la vida útil de 
los componentes 

 Otras anomalías que se puedan detectar de la revisión 
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Asimismo es posible - luego de las mediciones y los análisis de las informaciones – brindar un 

diagnóstico y las mejores soluciones para los componentes que hayan sido revisados. 
Esta tarea se realiza con personal especialmente entrenado en Nordson Austintown (Ohio, USA) 

por los más grandes expertos en este tipo de áreas en Nordson XALOY®. 
 
Adicionalmente, estaremos capacitados para medir con máximos detalles cualquier tipo de 

camisas y tornillos para realizar diagramas y planos, con la garantía de Nordson XALOY® (este 
servicio adicional tiene cargo). 

 
 Area Buenos Aires y GBA hasta 100 kms de CABA : Se puede comunicar con nuestra 

oficina y coordinar una visita para la revisión sin cargo de los tornillos y camisas que 

determine, acordando la fecha y hora de su mejor conveniencia. 
 Interior de Argentina : Se realizarán visitas programadas, de acuerdo a la demanda de 

trabajos que se requieran 
 Santiago de Chile y área de influencia : Se irán anunciando las fechas de visitas posibles 

para las empresas interesadas en realizar estos trabajos 
 Montevideo y área de influencia : Se irán anunciando las fechas de visitas posibles para las 

empresas interesadas en realizar estos trabajos 

 
 

Datos para coordinar las visitas: 
 

- Argentina : Leandro Biedma / leandro@megaplastic.com – Whatsapp +54 9 11 4570-5228 
- Chile : Miguel Angel Maldonado / mmaldonado@magesta.cl – Whatsapp + 56 9 6648-8340  
- Uruguay : Alicia Sarraceca / duplea@adinet.com.uy – Whatsapp + 598 94 447-244  

 
 

 

Estaremos gustosos en poder realizar estos trabajos en su fábrica, contáctese con nosotros. 
 

Saludos cordiales,  
 
 

  megaplastic.com SRL 

PHONE +54 11 4849 5079 / +54 11 4519 8894   MOBILE / WHATSAPP / WECHAT  +54 911 5470 5228   

  EMAIL  info@megaplastic.com   WEBSITE  www.megaplastic.com   SKYPE  megaplastic_argentina  

_________________________________________________________________________________________ 

Visit Chinaplas 2019, May 21- 24 2019 

 
China Import & Export Fair Complex, Pazhou - Guangzhou 

_________________________________________________________________________________________ 
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