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EUROVITI
Euroviti es una de las pocas empresas capaces 
de ofrecer soluciones válidas en el desarrollo de 
nuevos perfiles de tornillo.

Los nuevos compounds, los nuevos aditivos y 
los procesos cada vez más extremos exigen 
transformaciones en equilibrio con sus propias 
características.

En este folleto se presentan quince modelos de 
tornillos, siete de inyección y ocho de extrusión, 
todos personalizables para el uso con diferentes 
tipos de compound.
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Los High Perfomance Screw, son tornillos de paso 
variable. Las tres fases del proceso - alimentación, 
compresión y dosificación - se distinguen la una de la 
otra. Las características cambian en función del efecto 
que se desee obtener: baja compresión, aumento de 
la mezcla o mayor resistencia de la cresta en la zona 
de alimentación.

Los High Perfomance Barrier Screw, son tornillos 
de garganta. Consiguen un efecto de laminación 
que permite evitar infundidos en el proceso, pese 
al incremento del volumen de caudal respecto a 
los tornillos de tres zonas estándar. La garganta 
más o menos profunda y el Maddock helicoidal son 
diseñados en función de las necesidades.

Los High Perfomance Extrusion Screw, tienen 
perfiles diversos que dependen del campo de 
aplicación. Tienen, en su mayoría, un perfil con 
garganta y llevan un mezclador añadido.
Naturalmente, se estudiará un perfil oportuno según 
el campo de aplicación, los L/D disponibles y el 
compound utilizado.

INYECCIÓN

TORNILLOS Y BARRILES DE PLASTIFICACIÓN

EXTRUSIÓN
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HPS
PERFIL

HIGH PERFORMANCE

Perfil de tornillo de nueva generación de paso variable con 
baja relación de compresión.

Ventajas:

Tornillo universal para todos los tipos de material:

aumento de la producción

alta eficacia

excelente calidad de la materia fundida

reducción de la presión

reducción de la temperatura de fusión

disminución de la rotura de fibras

reducción del tiempo de carga en un 30% respecto a los tornillos estándar

rapidez en el cambio de colores y materiales

ahorro de energía del 10% al 20% respecto a los tornillos utilizados 

generalmente

disminución del desgaste

ABS - PE - PP - PS - PC - POM - PA - PET - PMMA - PU - TPU - PBT - PSU - PES
SURLYN - SAN - PPS 

SCREW

Universal para todos los tipos de materiales, particularmente indicado en 
presencia de cargas de fibra de vidrio larga. La geometría de este perfil limita 
la fragmentación de la fibra que se suele producir con los tornillos estándar.
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Ventajas:

Tornillo universal para todos los tipos de material:

aumento de la producción

alta eficacia

excelente calidad de la materia fundida

reducción de la presión

reducción de la temperatura de fusión

mejora de la mezcla/homogeneización

reducción del tiempo de carga en un 30% respecto a los tornillos estándar

rapidez en el cambio de colores y materiales

ahorro de energía del 10% al 20% respecto a los tornillos utilizados 

generalmente

disminución del desgaste

ABS - PE - PP - PS - PC - POM - PA - PET - PMMA - PU - TPU - PBT - PSU - PES
SURLYN - SAN - PPS 

HPS MIX
PERFIL

HIGH PERFORMANCE

Perfil de tornillo de nueva generación de paso variable con baja 
relación de compresión con mezclador.

Universal para todos los tipos de material como el HPS, con la variante del 
mezclador, útil para mezclar/homogeneizar los flujos calientes y fríos de la 
materia plástica, además de dispersar mejor los colorantes.
En este caso, contrariamente al HPS, no está indicado para cargas de fibra de 
vidrio larga ya que el mezclador aumentaría la fragmentación de la fibra. 

SCREW MIXING
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PERFIL

HIGH PERFORMANCE

Ventajas:

Tornillo universal para todos los tipos de material:

aumento de la producción

alta eficacia

excelente calidad de la materia fundida

reducción de la presión

reducción de la temperatura de fusión

disminución de la rotura de fibras

reducción del tiempo de carga en un 30% respecto a los tornillos estándar

rapidez en el cambio de colores y materiales

resistencia al desgaste producido por los materiales reciclados/molidos

ABS - PE - PP - PS - PC - POM - PA - PET - PMMA - PU - TPU - PBT - PSU - PES 
SURLYN - SAN - PPS 

HPS

Perfil de tornillo de nueva generación de paso variable con baja 
relación de compresión con refuerzo de la espiral.
Universal para todos los tipos de materiales, como en el HPS, particularmente 
indicado en presencia de cargas de fibra de vidrio larga. La geometría de este 
perfil limita la fragmentación de la fibra que se suele producir con los tornillos 
estándar. Además, la geometría de la cresta reforzada aumenta la resistencia al 
desgaste en los casos de fuertes cargas (FV – CaCo3 – MINERALES) y materia-
les reciclados molidos heterogéneos.

SCREW STRONG
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Ventajas:

Tornillo versátil para los siguientes tipos de material:

aumento de la producción

alta eficiencia de plastificación/mezcla/mastering 

(transparentes)

reducción del tiempo de carga en un 30-40% respecto a los tornillos estándar

excelente calidad de la materia fundida

reducción de la presión

reducción de la temperatura de fusión

rapidez en el cambio de colores y materiales

ABS - PE - PP - PS - PC - POM - PA - PET - PMMA Metacrilato - Santoprene

HPB
PERFIL

HIGH PERFORMANCE

Perfil de tornillo de nueva generación de paso variable con baja 
relación de compresión más zona barrera.
Versátil para diversos tipos de materiales, particularmente indicado cuando 
existen problemas de plastificación/mezcla/mastering.
Reducción del tiempo de carga en un 30-40% respecto al tornillo estándar.

SHORT BARRIER

SHORT BARRIER
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PERFIL

HIGH PERFORMANCE

Perfil de tornillo de barrera tradicional con relación de 
compresión adaptada a las exigencias.
Versátil para diversos tipos de materiales, particularmente indicado 
cuando existen problemas de plastificación/mezcla/mastering.
Reducción del tiempo de carga en un 30% respecto a los tornillos 
estándar.

Ventajas:

Tornillo versátil para los siguientes tipos de material:

aumento de la producción

alta eficiencia de plastificación/mezcla/mastering 

(transparentes)

reducción del tiempo de carga en un 30% respecto a los tornillos estándar

excelente calidad de la materia fundida

reducción de la presión

reducción de la temperatura de fusión

rapidez en el cambio de colores y materiales

ABS - PE - PP - PS - PC - POM - PA - PET - PMMA metacrilato

STANDARD BARRIER

HPB
STANDARD BARRIER
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Ventajas:

Tornillo versátil para los siguientes tipos de material:

aumento de la producción

alta eficiencia de plastificación/homogeneización/mezcla/mastering

reducción del tiempo de carga en un 30-40% respecto a los tornillos estándar

excelente calidad de la materia fundida

reducción de la presión

reducción de la temperatura de fusión

posibilidad de incrementar notablemente los porcentajes (20-50% hasta el 

100%) de plásticos molidos y reciclados

ahorro de energía del 10% al 20% respecto a los tornillos utilizados 

generalmente

disminución del desgaste

ABS - PE - PP - PS - PC - PA - porcentaje alto de reciclado y molido (20-50%-100%)

HPB BARRIER MIXING
PERFIL

HIGH PERFORMANCE

Perfil de tornillo de barrera con mezclador, con relación de 
compresión adaptada a las exigencias.
Versátil para diversos tipos de materiales, particularmente indicado cuando 
existen problemas de plastificación/mezcla/mastering.
Reducción del tiempo de carga en un 30-40% respecto a los tornillos estándar.

BARRIER MIXING
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HPB TOP MELT
PERFIL

HIGH PERFORMANCE

Perfil de tornillo de barrera con mezclador, con relación de 
compresión baja adaptada a las exigencias.
Versátil para diferentes tipos de materiales, particularmente indicado 
cuando existen grandes problemas de plastificación/mezcla/mastering y 
dispersión de pigmentos líquidos que producen matizaciones.
Reducción del tiempo de carga en un 30-40% respecto a los tornillos 
estándar.

Ventajas:             

Tornillo versátil para los siguientes tipos de material:

dispersión de pigmentos líquidos y matizaciones

aumento de la producción

alta eficiencia de plastificación/homogeneización/mezcla/mastering

reducción del tiempo de carga en un 30-40% respecto a los tornillos estándar

excelente calidad de la materia fundida

reducción de la presión

reducción de la temperatura de fusión

ahorro de energía del 10% al 20% respecto a los tornillos utilizados 

generalmente 

disminución del desgaste

ABS - PE - PP - PS - PC - PA

BARRIER TOP MELT
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Ventajas:

Tornillo versátil para los siguientes tipos de material:

aumento de la producción en un 30% respecto a los tornillos estándar

alta eficiencia de plastificación/homogeneización/mezcla/mastering

excelente calidad de la materia fundida

reducción de la temperatura de fusión

ABS - PE - PP - PS - PC - POM - PA - PET - PMMA Metacrilato - Santoprene

HPE BARRIER LAMINATION
PERFIL

HIGH PERFORMANCE EXTRUSION

Perfil de tornillo de barrera con Maddock con relación de 
compresión adaptada a las exigencias.

Versátil para diversos tipos de materiales, particularmente indicado cuando 
existen problemas de plastificación/mezcla/mastering.
Especialmente indicado para film de burbujas.

BARRIER LAMINATION
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HPE 
BARRIER MIXING

PERFIL

HIGH PERFORMANCE EXTRUSION

Perfil de tornillo de barrera con mezclador con relación de 
compresión adaptada a las exigencias.
Versátil para diversos tipos de materiales, particularmente indicado cuan-
do existen problemas de plastificación/mezcla/mastering y dispersión de 
colorantes. Especialmente indicado para film de burbujas y tubo.

Ventajas:

Tornillo versátil para los siguientes tipos de material:

aumento de la producción en un 30% respecto a los tornillos estándar

alta eficiencia de plastificación/homogeneización/mezcla/mastering 

y dispersión de colorantes

excelente calidad de la materia fundida

reducción de la temperatura de fusión

ABS - HDPE - LDPE - LLDPE - PP - PS - PET

BARRIER MIXING
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Ventajas:

Tornillo versátil para los siguientes tipos de material:

aumento de la producción en un 30-40% respecto a los tornillos estándar

alta eficiencia de plastificación/homogeneización/mezcla/mastering, 

solución de estancamiento y dispersión de colorantes

excelente calidad de la materia fundida

reducción de la temperatura de fusión

ABS - HDPE - LDPE - LLDPE - PP - PS - PET - PEX - PE

HPE BARRIER
PERFIL

HIGH PERFORMANCE EXTRUSION

Perfil de tornillo de barrera con mezclador helicoidal con relación 
de compresión adaptada a las exigencias.
Versátil para diversos tipos de materiales, particularmente indicado cuando existen 
problemas de plastificación/mezcla/mastering, estancamiento y dispersión de 
colorantes. Especialmente indicado para MATER-BI.

BARRIER HELICAL MADDOCK

HELICAL MADDOCK
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HPE RIGID PVC
PERFIL

HIGH PERFORMANCE

Perfil de tornillo con mezclador con relación de compresión 
adecuada.

Típico tornillo para PVC rígido que ofrece una productividad elevada y una mejor 
plastificación.
Especialmente indicado para perfiles.

Ventajas:

aumento de la producción en un 20-30% respecto a los tornillos estándar

buena eficiencia de plastificación/homogeneización/mezcla

excelente calidad de la materia fundida

reducción de la temperatura de fusión

EXTRUSION RIGID PVC

Tornillo versátil para los siguientes tipos de material:

PVC soft - CABLES - PERFILES - Tubos - Film (PE-XLPE - Poliuretano)
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HPE SOFT PVC
PERFIL

HIGH PERFORMANCE EXTRUSION

Perfil de tornillo de barrera con relación de compresión 
adecuada.
Versátil para PVC blando, particularmente indicado cuando existen problemas 
de plastificación/mezcla/mastering.
Especialmente indicado para tubos y perfiles.

BARRIER SOFT PVC

Ventajas:

aumento de la producción en un 30% respecto a los tornillos estándar

alta eficiencia de plastificación/mezcla/mastering

excelente calidad de la materia fundida

reducción de la presión

reducción de la temperatura de fusión

rapidez en el cambio de colores y materiales

Tornillo versátil para los siguientes tipos de material:

PVC rígido - Gránulo - Polvo - Tubos - Perfiles (PVC semirrígido - PVC soft)
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HPE RECYCLING
PERFIL

HIGH PERFORMANCE

Perfil de tornillo de barrera con relación 
de compresión alta.
Versátil para diferentes tipos de materiales, particularmente indicado 
cuando haya problemas de homogeneización/plastificación/mezcla de 
los materiales reciclados, molidos, en lámina o heterogéneos.
Especialmente indicado para procesar y recuperar materiales plásticos 
de vertedero.

Ventajas:

Tornillo versátil para los siguientes tipos de material:

aumento de la producción

eficiencia de plastificación/homogeneización/mezcla

reducción del tiempo de carga en un 30% respecto a los tornillos estándar

calidad del material fundido

ABS - PE - PP - PS - PET + MOLIDOS - LÁMINA - RECICLADOS

EXTRUSION RECYCLING
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Ventajas:

Tornillo versátil para los siguientes tipos de material:

versatilidad y universalidad para diferentes tipos de materiales, 

sin pérdidas de tiempo para el cambio de tornillo.

aumento de la producción respecto a los tornillos estándar

alta eficiencia de plastificación/mezcla/mastering

excelente calidad de la materia fundida

reducción de la presión interna, limitación del estrés plástico

reducción de la temperatura de fusión

rapidez en el cambio de colores y materiales

PE / PP / PVC soft - Poliuretano TPE-U / TPE-E / TPE-O - XLPE - M1
HFFR Halogen Free

HPE CABLES
PERFIL

EASY CABLES

Perfil de tornillo doble barrera de nueva generación con baja 
relación de compresión.

Versátil, universal para diversos tipos de materiales en la extrusión de cables, 
particularmente indicado cuando hay problemas de plastificación/mezcla/  
mastering. Particularmente indicados para cables marinos y alta tensión.

BARRIER EXTRUSION
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HPE TOP MELT
PERFIL

HIGH PERFORMANCE EXTRUSION

Perfil de tornillo de barrera con Maddock helicoidal y 
mezclador estándar con relación de compresión 
adaptada a las exigencias.
Versátil para diversos tipos de materiales, particularmente indicado 
cuando existen problemas de plastificación/mezcla/mastering y 
dispersión de colorantes en el gránulo reciclado o molido.
Especialmente indicado para film de burbujas, tubos y perfiles.

Ventajas:

Tornillo universal para todos los tipos de material:

aumento de la producción en un 30-40% respecto a los tornillos estándar

alta eficiencia de plastificación/homogeneización/mezcla/mastering y 

dispersión de colorantes en el gránulo reciclado y/o altos porcentajes de 

material molido

excelente calidad de la materia fundida

reducción de la temperatura de fusión

ahorro de masterbatch

ahorro de energía

ABS - PE - PP - PS - PC - POM - PA - PET - PMMA - PU - TPU - PBT - PSU - PES
SURLYN - SAN - PPS 

BARRIER MIXING
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PARA ESTAR SIEMPRE AL DÍA SOBRE TODAS 
NUESTRAS NOVEDADES EN PERFILES

DE NUESTRA PÁGINA WEB

EUROVITI.COM/ES/CASE-HISTORY

VISITE LA SECCIÓN
CASE HISTORY



EUROVITI Srl
Via per Ospitaletto, 159

25046 - Cazzago San Martino
Brescia - Italia

P.IVA 01848990980
C.F. 03201880170
REA: BS-341434

Tel.: +39 030 7750520
Fax:+39 030 7751075

info@euroviti.com

EUROVITI FRANCE Sarl
18 rue du Pré d’Avril

Annecy le Vieux - 74940 
Annecy - Francia

SIRET: 45133555800032
N. TVA: FR79451335558

APE: 4669B

Tel.: +33.4.50.44.52.15
Fax: +33.4.50.69.67.22

eurovitifrance@euroviti.fr

EUROVITI РОССИЯ
105122, Mosca, Russia

Sholkovskoye shosse, 5, uff. 504, 

tel.: +7 495 785 0690
eurovitirussia@euroviti.ru


