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La metalúrgica Xaloy X-8000™ es un recubrimiento en atomizador térmico que se aplica al tornillo.  
Este material complementa la capa de alta resistencia abrasiva de Nordson, Xaloy X-830®, y es adecuado 
para los procesamientos de alto relleno o de resinas corrosivas. Se puede aplicar a la longitud de alto vuelo 
o solamente en áreas aisladas del tornillo que son más susceptibles al desgaste.

Características y beneficios

Beneficios

  Revestimiento de carburo de tungsteno: 

resistencia superior a la corrosión y al desgaste

  Enlace metalúrgico: sin problemas de 

astillas o deslaminación asociados con 

recubrimientos de carburo HVOF

  Sistema de desgaste completo de Nordson: 

para lo más actual en protección contra el 

desgaste:

    Revestimiento de carburo en las superficies 

raíz del tornillo de Xaloy X-8000™ 

    Revestimiento endurecido de carburo en 

los vuelos OD del tornillo de Xaloy X-830® 

    Revestimiento de barril de carburo de 

X-800® 

  Tornillos reconstruidos: la metalúrgica Xaloy 

X-8000™ se puede reparar y se puede 

aplicar a sus tornillos reconstruidos que 

tengan un diámetro superior a 50 mm

Método de aplicación:

  La metalúrgica Xaloy X-8000™ es un 

recubrimiento de atomizador térmico.  

Para eliminar el riesgo de deslaminación, 

un segundo proceso fusiona la aleación de 

carburo de níquel/tungsteno. Esto permite 

que el enlace metalúrgico se aplique al 100 % 

al material base del tornillo. La fuerza de 

enlace típica es de 280 megapascales. Esto 

excede los enlaces mecánicos no fusionados 

de 70 MPa que son comunes entre todos 

los recubrimientos de carburo de nuestros 

competidores alrededor del mundo.

Aleación con base de níquel 
con carburo tungsteno
Resistente a partículas de carburo 
tungsteno extremadamente duras  
y a la abrasión 

  Grosor: 0,4 mm (0,020”)

   Dureza de carburos de tungsteno: 
1350–2100 HV

   Temperatura máxima de 
procesamiento: 800˚F (425˚C)

Acabado de superficie 
estándar: 
Ra mm = 1,90–2,16 (Ra mi = 75–85)

Material base

Metalúrgica de carburo de Xaloy X-8000™

Revestimiento endurecedor 
de Xaloy X-830® 

Acabado de superficie 
pulido: 
Ra mm = 0,20–0,40 (Ra mi = 8–16)

Adhesión típica pobre y astillamiento de recubrimientos de carburo 
de la competencia  
 
La metalúrgica Xaloy X8000™ cuenta con un enlace metalúrgico 
que muestra la ausencia de astillamiento

Tornillos encapsulados Xaloy® X-8000™ 


