
Los barriles bimetálicos Xaloy X-800® han probado que 
sobrepasan por mucho a los barriles de nitrito en el 
procesamiento de PVC rígidos, otros materiales de vinilo y 
compuestos de madera y plástico. Los barriles Xaloy X-800® 

están recubiertos con un compuesto que consiste en 
partículas de carburo de tungsteno súper fuerte, dispersas 
uniformemente en una matriz de aleación de níquel. 

Todo está en la vida útil
 Dura hasta 4 veces, tanto como los barriles tradicionales de nitruración
 Más resistencia a rellenos abrasivos
 Más resistencia a volátiles corrosivos

Alta calidad
Los barriles Xaloy X-800® cumplen o superan 

las especificaciones de OEM con respecto 

a dimensiones, rectitud y paralelismo. 

Un equipo de producción especializado 

trabaja exclusivamente en los barriles gemelos. 

Nuestra operación de fabricación de barriles 

gemelos está certificada en cumplimiento de los 

requisitos de la ISO 9001:2008.

Compatibilidad del tornillo
La compatibilidad del tornillo con el barril es 

especialmente crítica en la extrusión de rotación 

inversa de tornillos gemelos, debido a una carga 

muy alta de tornillo a barril y el potencial de 

desgaste abrasivo y adhesivo en la interfaz.

Los tornillos de superficie Xaloy 830® son 

el compañero ideal de los barriles Xaloy 

X-800®. También es un compuesto de carburo 

de tungsteno duro y resistente, formulado 

especialmente para que tenga compatibilidad 

máxima con los barriles Xaloy X-800®.

Trabajamos de forma cercana con 

procesadores y fabricantes líderes en extrusión 

en pruebas de varios recubrimientos de 

tornillos, para asegurar la compatibilidad 

entre nuestros barriles y sus tornillos.

Combate el desgaste  
abrasivo

Material del barril, (bloque)  

pérdida de volumen, en mm³ x 10³

Equipo de pruebas abrasivas:  

Bloque Falex en probador de anillos.  

Método de prueba: ASTM G 77. 

Se probaron los bloques hechos de aleación 

metalúrgica del barril frente a anillos hechos de 

materiales con revestimiento endurecido de tornillos. 

La combinación de revestimiento endurecido de 

molibdeno con barril de nitruración mostró casi el 

doble de desgaste que el par Xaloy X-800®/X-830®, 

pero la diferencia habría sido aun mayor si la 

prueba hubiera continuado más allá de los 20.000 

ciclos estándar. La resistencia al desgaste del 

compuesto de carburo de tungsteno Xaloy X-800® 

es consistente a lo largo de su profundidad. 

En nitruración, en cambio, la dureza y la resistencia 

al desgaste disminuyeron progresivamente 

con la profundidad en del material.

Combate el desgaste  
corrosivo

Índice de corrosión, mm/año 

 
La media corrosiva es de 20 % de HCl. 

Los barriles Xaloy X-800® ofrecen mucha 

más resistencia a la corrosión por HCl. Se 

trata de una indicación clara de su resistencia 

a derivados de degradación térmica agresivos 

de PVC o de aditivos que contienen halógeno.

  Xaloy X-800®/830® Xaloy X-800®

Nitruración/Molibdeno Nitruración
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Hechos de forma correcta. Nuestro equipo de calidad y nuestra producción 

altamente especializada garantizan que los barriles Xaloy X-800® cumplan o 

superen las especificaciones de OEM con respecto a dimensiones y rectitud. 

El trabajo de revestimiento utiliza un 

revestimiento nuevo de forma correcta 

al igual que una inserción para un 

recubrimiento perforado ya existente.

Revestimiento o nuevos
Nordson puede cubrir sus necesidades de barriles gemelos bimetálicos Xaloy 

X-800® de mayor duración de dos maneras: haciendo un revestimiento de sus 

barriles desgastados o suministrando un barril completamente nuevo. Para revestir 

un barril de nitrito desgastado, el primer paso es perforar el revestimiento de nitrito. 

Utilizando nuestro proceso de fundición por centrifugado y nuestros métodos de 

unión patentados, producimos un nuevo revestimiento gemelo con un compuesto 

de carburo de tungsteno bimetálico dentro de la capa y lo colocamos dentro de la 

carcasa perforada. Cada uno de estos trabajos consigue un ajuste personalizado 

perfecto. Esto es fundamental para asegurar un calentamiento y enfriamiento 

adecuados del plástico durante el proceso.

El revestimiento es muy económico ya que el recubrimiento no suele requerir 

un reemplazo. Los trabajos de revestimiento de segunda vez o posteriores 

cuestan menos que los revestimientos de primera ocasión, debido a que 

no hay necesidad de perforar el revestimiento desgastado. Simplemente 

extraemos la unidad anterior y la reemplazamos con un nuevo revestimiento 

Xaloy X-800®. 

Comencemos
Este es el momento de reducir sus costos de propiedad de extrusores 

de tornillos gemelos. Para solicitar más información o una cotización, 

comuníquese hoy con su representante de Nordson. 

También comuníquese con Nordson para cumplir con sus requerimientos 

de otros componentes de procesamiento de extrusión de alta calidad, 

como barriles de un solo tornillo, tornillos únicos de alto rendimiento, 

cambiadores de mallas o bombas de engrane. 
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