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Las extrusoras no dan la cantidad de material esperado? 
Han perdido potencia? Consumen más que antes? 
La calidad del plastificado no es constante?          
 

 

Es hora de poner un 
tigre  
en la extrusora  
cambiando tornillos 
y camisas  
por Nordson Xaloy®! 
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Completamente bimetálicos en 
el 100% de las superficies  
 

No solamente cobertura como hace la mayoría, en los 
filetes. Nordson Xaloy asegura la cobertura bimetálica en 
todas las superficies del tornillo, como en cada borde y 
cada curva. 

Bimetálicos de muy alta 
dureza! 
 

Las aleaciones de Nordson Xaloy X-800 son formulaciones 
patentadas en base a carburo de tungsteno, resistente a 
todas las condiciones de operación y la enorme mayoría de 
compuestos y polímeros. 

Duración de 6 a 8 veces más!  
Pero el costo no es 6 a 8 veces más! 

 

Un conjunto Nordson Xaloy tiene una vida útil de 6-8 veces 
más que los mismos conjuntos nitrurados. Este dato no es 
generado por Nordson Xaloy, sino por los propios usuarios 
en todo el mundo que han podido comprobarlo 
Y el valor de costo es mucho menos que 6 veces que el 
mismo conjunto nitrurado !!! 

Producción en cantidad y 
calidad garantizada por mucho 
tiempo 
 

Una extrusora con tornillo y camisa Nordson Xaloy no se la 
toca por mucho tiempo, ya que la performance se mantiene 
en el tiempo extendido! 

Diseños propios mejorados 
 

En la mayoría de los casos, para reemplazo de camisas y 
tornillos Nordson Xaloy puede sugerir diseños mejorados y 
más modernos, brindando mejor plastificación, 
recuperando la productividad y bajando el consumo 
energético. Nordson Xaloy tiene cientos de diseños 
patentados, a disposición del uso de todos sus clientes. 

 

Los mayores fabricantes de 
extrusoras del mundo 
recomiendan Nordson Xaloy 
 

Nordson Xaloy es proveedora de casi todos los mayores 
fabricantes de extrusoras del mundo de camisas y tornillos 
bimetálicos. Cuando el fabricante de las máquinas ofrece el 
opcional bimetálico, muy probablemente ha sido fabricado 
por Nordson Xaloy. 

 

Ingeniería de Nordson Xaloy a 
tu disposición 
 

El centro de ingeniería de Nordson Xaloy en USA le ofrece: 

- Una gama de aleaciones bimetálicas, acorde al 
tipo de materiales que procesa 

- Diseños exclusivos de tornillos y camisas 

- El diseño y la provisión de otras partes 
adicionales : zonas de alimentación, elementos 
de venteo, etc. (dependiendo el tipo de camisa y 
tornillo) 

 

100% hechos en USA 
 

Aceros y demás materiales de USA. 
Sin componentes traídos de Asia. 

Sin secretos, sin sorpresas 
Totalmente garantizados 
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Atención! Sobre aleaciones bimetálicas 
“Aleación bimetálica” significa la aleación de dos metales … pero qué metales? Las aleaciones pueden ser 
económicas como tan ineficientes! Muchos fabricantes en Oriente ofrecen tornillos hechos de materiales 
blandos, con aleaciones blandas. Qué eficiencia y duración puede esperarse? Lo barato que se paga por 
ellos! 
 

Necesitas una cotización? 
 Querés saber cuánto estás dejando de producir y ganar por el desgaste de las camisas y tornillos 

actuales? 

 Podemos hacer este cálculo, podemos ver y medir las camisas y tornillos actualmente 
instaladas, y podemos ofrecer soluciones donde la eficiencia, la recuperación en producción y 
calidad se traduce en un retorno de inversión asegurado en corto tiempo, con inversiones 
mucho menores a las imaginadas! 

 

Contáctanos, estamos siempre a disposición. 

megaplastic – el camino más directo al éxito de tus proyectos 
 

 
 

 
  NORDSON XALOY 

 

  megaplastic.com SRL  
 

AGENCIA NORDSON PARA LA REGION SUR DE SUDAMÉRICA :  

 OFICINA BUENOS AIRES :              TEL. +54 11 4849 5079 / +54 11 4519 8894   CELULAR / WHATSAPP / 

WECHAT  +54 911 4558 8178   

CONTACTOS :                                    Leandro Biedma leandro@megaplastic.com / Adrián 

Borovich  adrian@megaplastic.com 

 OFICINA SANTIAGO DE CHILE :    FONO +56.2.2440.5138 

CONTACTO :                                      Miguel Angel Maldonado mmaldonado@magesta.cl 

 WEBSITE                                                          www.megaplastic.com   SKYPE megaplastic_argentina 
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