
Combinaciones con el tornillo con barrera 
Xaloy MeltPro™ 

Tornillo con barrera Xaloy MeltPro™ con Z-Mixer
  Brinda el mejor rendimiento de mezcla dispersiva y de fundición  

de la industria

  Velocidad de plastificación superior para compuestos de poliolefina

Tornillo con barrera Xaloy MeltPro™ con V-Mixer
  Combinación de mezcla/fundición versátil para usar en una amplia 

variedad de aplicaciones de resina

  Brinda un mayor rendimiento de fundición con buena mezcla dispersiva 
y distributiva sin agregar mucho calor de cizallamiento

Tornillo con barrera Xaloy MeltPro™ con Pulsar®

  Mínima pérdida de VI con excelente productividad en aplicaciones 
de envasado de PET

  Rendimiento de alta productividad superior para aplicaciones en PP 
y PS que requieren cizallamiento mínimo con buena mezcla dispersiva

Tornillo con barrera Xaloy MeltPro™ con Pulsar® II
  Soluciones superiores para aplicaciones para resinas cristalinas 

o amorfas que requieren una mejora en la mezcla dispersiva

  La opción para aplicaciones de espuma estructural con escasa 
distribución y consistencia de las burbujas

Aumente la velocidad de recuperación del tornillo, reduzca las inyecciones cortas y mejore el control de 
temperatura con el innovador tornillo con barrera Xaloy MeltPro™. El tornillo con barrera Xaloy MeltPro™ es 
el caballo de batalla de los diseños de tornillo con barrera de alto rendimiento con propiedades que pueden 
adaptarse a medida para procesar resinas cristalinas y amorfas. Nuestro tornillo de diseño personalizado brinda 
un mejor control de la tensión de cizallamiento de la resina y de la temperatura de fundición, así como también 
proporciona tasas de fundición más elevadas y un mejor rendimiento del bombeo de fundición.

Características y beneficios

Clasificación
Si se comparan los tornillos de propósito general 
con tornillos de una etapa, se espera que el 
tornillo Xaloy MeltPro™ reduzca los tiempos 
de recuperación entre un 10 y un 20 %.

Aplicaciones
  La mayoría de las aplicaciones de alta 

productividad

  Máxima producción y excelente dispersión 
en aplicaciones de FPVC

Beneficios:
 Tasas máximas de producción

 Ciclos más rápidos

  Menor producción de desechos durante el proceso

 Mejores propiedades físicas y de dispersión

 Rápido retorno sobre la inversión (ROI)

 La mayor productividad de la industria

 Temperatura de fundición baja
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