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El mezclador Xaloy Stratablend® II. Cuando su aplicación de moldeo o extrusión requiere una mezcla 
dispersiva intensiva y caótica pero con un corte bajo y poca o nula elevación de temperatura, un tornillo 
que use el mezclador Xaloy Stratablend® II le puede ayudar a alcanzar sus metas de productividad y calidad. 
La geometría única patentada del mezclador Xaloy Stratablend® II produce un mezclado altamente efectivo. 
Los canales de fundido de conmutación cut-through permiten un reflujo con respecto a los efectos 
de mezclado caótico.

  Homogeneíza la temperatura de fundición
  Acelera el cambio de material y color
  Mejora la uniformidad del color
  Mejora los efectos de los aditivos

Características y beneficios

Lo que puede hacer por usted

  Mejora la uniformidad del color

  Mejora los efectos de los aditivos, 

rellenos y refuerzos en las propiedades 

de los productos

  Desempaqueta las fibras de vidrio 

con un rompimiento mínimo

  Homogeneíza la temperatura de fundición

  Acelera el cambio de material y color, 

gracias a su acción de autolimpieza

Listo para satisfacer  
sus necesidades

Para solicitar una cotización o más 

información, comuníquese con su 

representante de Nordson.

Aplicaciones típicas

  Extrusión de la mayoría de los termoplásticos, 

incluso los polímeros sensibles al corte

  Procesamiento de materiales con 

concentrados de aditivos y de color, refuerzos 

de fibra y/o rellenadores, incluso nanoarcillas

 Plásticos de ingeniería

  Composición de polímeros naturales con 

colorantes, aditivos, refuerzos y rellenadores

¿Cuáles materiales?

El mezclador Xaloy Stratablend® II ya fue probado 
y proporciona ventajas al procesamiento:

 ABS  Acrílico

 PBT  PET

 PETG  PP

 PS  FPVC

 RPVC  Poliuretano

 Surlyn  Nailon

 HIPS  Lexan®

¿Cuáles procesos?

El mezclador Xaloy Stratablend® II se encuentra 
disponible para los siguientes procesos:

  Placas

  Alambre y cable

  Película soplada

  Película fundida

  Moldeo por inyección de aire

  Moldeo por inyección

  Perfiles y tubos

  Manguera
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