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CAMARAS Y HUSILLOS DE PLASTIFICACION
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División de inyección

Misión y Visión

En respuesta a un mercado en constante evolución, con el fin de proporcionar 
respuestas y soluciones más técnicas y profesionales, Euroviti, agrega a su 
personal nuevos empleados con muchos años de experiencia en el sector y 
ha creado un departamento especializado en moldeo por inyección. Con el 
objetivo de aumentar la calidad y los servicios para los clientes, también se 
activó un nuevo almacén exclusivo para el stock de unidades de plastificación 
de las marcas más comunes de máquinas de moldeo por inyección.

Euroviti, especializada en el diseño y fabricación de husillos y cámaras, integra 
experiencia, recursos humanos calificados y recursos financieros y tecnológicos 
para dar a sus clientes soluciones innovadoras. Nuestros objetivos se pueden 
resumir en algunos puntos:
     Construir unidades de plastificación cada vez más avanzadas y fiables
     Crear valor agregado, respondiendo de manera eficiente a una demanda 

     Innovar aceros y aleaciones para optimizar costos y resultados, respetando y 

Euroviti, fundada en 1992, está fuertemente presente en Italia, con su sede 
histórica en Cazzago S.Martino (Brescia) y ha ampliado su posición en los 
mercados extranjeros con una sucursal en Francia (Annecy Le Vieux) y una en 
Rusia (Moscú) .

La empresa, centrada en ser siempre competitiva, flexible y adaptable a las 
demandas de sus clientes, basa su política de desarrollo en tres puntos esenciales:
     Servicio
     Calidad
     Competencia

Estos tres elementos, respaldados por personal altamente calificado y un 
desarrollo de producción constante, permiten a la compañía competir con los 
principales productores europeos de fabricación de unidades de plastificación 
por extrusión e inyección.

cada vez mayor en el desarrollo de conjuntos ejecutados

protegiendo el medio ambiente

PERFIL DE LA EMPRESA
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CAMARAS NITRURADAS

CAMARAS
La cámara es un componente que está constantemente 
sujeto a diferentes tipos de tensiones durante el proceso de 
plastificación. 

Por este motivo, la resistencia a las altas presiones, la 
capacidad de transferir calor y, sobre todo, la resistencia al 
desgaste, tanto abrasivo como corrosivo, son elementos de 
gran impacto en la elección del acero más adecuado. 

Euroviti, ofrece una amplia gama de soluciones y utiliza 
materias primas de los mejores productores del mundo para 
producir sus barriles.

Producto recomendado para procesar plásticos que no 
contengan ningún tipo de aditivos de refuerzo o con 
características químicas corrosivas.

NOMBRE

EUV41

TRATAMIENTO

NITRURACION

DUREZA

950 ÷1100 hv

RESISTENCIA ABRASION

•

RESISTENCIA CORROSION

•

DIN

1.8509
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CAMARAS BIMETALLICAS

CAMARA BIMETÁLICA CON CARBUROS DE 
TUNGSTENO EUV1000W

La evolución de los plásticos y productos derivados ha 
incrementado exponencialmente la presencia de aditivos de 
refuerzo (fillers) y elementos químicos extremadamente agresivos. 
Las cámaras con aleaciones bimetálicas son, en la actualidad, la 
única solución técnica para contrastar tanto el desgaste abrasivo 
como el corrosivo.

La elección a adoptar para aplicaciones extremas, como polímeros 
cargados con altos porcentajes de fibra de vidrio, carbono o 
fibras de aramida, polímeros WPC y otros tecno polímeros cada 
vez más frecuentes en el sector del moldeo por inyección.

NOMBRE

EUV1000W

COMPOSICION

Cr S B Wc

DUREZA

58 - 66 HRC

RESISTENCIA ABRASION 

•••••

RESISTENCIA CORROSION

••••

BASE

Ni

NOMBRE

EUV100

COMPOSICION

Ni C B

DUREZA

58 - 65 HRC

RESISTENCIA ABRASION 

••

RESISTENCIA CORROSION

•

BASE

Fe

EUV400 Ni Mo Cu C B 64 - 69 HRC ••• ••Fe/Cr
EUV200 Cr Mo B 48 - 56 HRC • •••••Ni/Co
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HUSILLO HPS Husillo de paso variable con diferentes 
características geométricas en relación a los problemas a 
resolver, como una mala alimentación o una mala mezcla.

HUSILLO HPB Husillo de transferencia (barrera) donde se 
pueden agregar mezcladores, maddocks u otras modificaciones 
para obtener una excelente laminación y un aumento en el 
volumen de flujo.

HUSILLOS
El husillo de plastificación es el corazón de una máquina 
de moldeo por inyección y el componente clave durante el 
proceso de plastificación. Por esta razón, el departamento 
técnico de Euroviti se actualiza constantemente y siempre 
está informado sobre las experiencias directas de nuestros 
numerosos clientes. Por lo tanto, en relación con los polímeros 
procesados, podemos proponer varias soluciones alternativas 
al husillo clásico.

El uso de la geometría correcta del husillo puede determinar la 
calidad de la laminación, contribuir a aumentar la capacidad 
de producción y al mismo tiempo disminuir el consumo de 
energía y aumentar la vida útil del husillo.

HUSILLO 3 ZONAS El clásico husillo para uso general
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FABRICACIÓN DE HUSILLOS
Las soluciones técnicas para resistir el desgaste, tanto abrasivo 
como corrosivo, deben identificarse, así como a través de 
la elección de una geometría apropiada, cuanto con una 
correcta identificación del acero y el blindaje de la hélice.

DENOMINACION

DENOMINACION

EUV41

EUV12

EUV79

EUV5

EUV10

EUV56

TRATAMIENTO

MATERIALES Y TRATAMIENTOS DE FABRICACIÓN

BLINDAJE DE LOS HUSILLOS

NITRURACION
TEMPLADO ENDURECIDO

TEMPLADO ENDURECIDO

DUREZA

DUREZA

950÷1100 HV

46÷48 HRC

HRC 58÷63

58÷60 HRC

HRC ≤ 62 

52÷56 HRC

RESISTENCIA ABRASION

RESISTENCIA ABRASION

•

••

•••

••••

•••••

•••

RESISTENCIA CORROSION

RESISTENZA CORROSIONE

•

•••

••

••

•

•••

DIN

BASE ALEACION

1.8509

COBALTO

1.2379

HIERRO

VANADIS 10

NIQUEL

EUV80

EUV60

EUV90

EUV850

K390

NIQUEL

TEMPLADO ENDURECIDO HRC 58÷64

57÷60 HRC

M390

NIQUEL + WC

TEMPLADO ENDURECIDO HRC 58÷62

67÷69 HRC

•••••

••••

••••

••••

••••

•••••

•••••

••••
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Diseño clásico con punta, anillo de cierre y 
anillo de asiento. 
La solución más versátil pero con menos 
control del cojín y del peso de la pieza 
moldeada.

Fabricado con tolerancias en el diámetro 
exterior más bajas que las de las puntas de 
las válvulas, ayudan a mantener el husillo 
en eje dentro de la cámara, por esta razón, 
esta solución se recomienda para diámetros 
grandes o unidades  con L/D largos.

PUNTERA ESTÁNDAR

PUNTERA CIERRE POR BOLA 

PUNTERAS
La puntera se considera el componente sujeto a una mayor 
tensión durante el proceso de inyección y es el elemento 
principal que ayuda a determinar con precisión la cantidad 
de material que se inyectará en el molde. En consecuencia, la 
elección de este producto debe tomarse teniendo en cuenta 
la existencia de diversas alternativas geométricas y 
materiales de realización.

DENOMINACION

EUV79

CARACTERISTICAS

EUV79 + PDV

EUV90

Puntera base de tipo EUV79 con aplicación de recubrimiento de PVD para mejorar la resistencia al 
desgaste adhesivo, abrasivo, corrosivo y disminuir el coeficiente de fricción

Punta en acero 1.6510 con blindaje BoroTec 10009 en las alas / anillo de cierre y anillo de asiento en 
acero templado 1.2379

Punta, anillo de cierre y anillo de asiento completamente de acero inoxidable pulvimetalúrgico 
endurecido. La mejor solución contra el desgaste abrasivo y corrosivo
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Una evolución de la versión estándar en la 
que se realizan cambios geométricos para 
lograr un mayor control sobre el cierre 
del flujo y/o para disminuir el paso del 
material.

Sigue siendo una punta de tres elementos 
pero el anillo de cierre no puede girar sino 
que solo se mueve sobre el eje horizontal, 
quedando así bloqueado entre las alas. Se 
utiliza para tener un mayor control sobre el 
cierre o en aplicaciones con alta contrapresión
y/o velocidad de rotación rápida del husillo.

La solución rápida y económica para 
solucionar baja dispersión de color y otros 
problemas de calidad de fusión, aunque no 
es comparable a husillos mezcladores, ayuda 
a aumentar la laminación del polímero.

PUNTERA A CIERRE RAPIDO

PUNTERA ANTI-ROTACION

PUNTERA MEZCLADORA
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Euroviti puede suministrar cabezales 
estándar, de cierre hidráulico, recubiertos 
o cromados para evitar el desgaste y reducir 
el coeficiente de fricción. Cuando sea 
necesario, el departamento técnico puede 
sugerir cambios en el diseño original para 
evitar problemas debido al estancamiento 
del material o la presencia de gas.

CABEZALES 

Las boquillas pueden ser de tipo directo o 
compuestas de cuerpo y punta, Euroviti 
puede suministrar estos componentes en 
acero de nitruración o acero templado. 
Al igual que los otros productos, estos 
también pueden personalizarse para 
satisfacer las necesidades del usuario o 
para eliminar problemas de moldeado.

BOQUILLAS 

Un elemento de mezcla se coloca dentro del 
cuerpo de la boquilla y es disponible en varias 
dimensiones dependiendo de la extensión 
del problema a resolver. Recomendado 
para eliminar las rayas de color y aumentar 
la mezcla del material, ayuda a mejorar el 
aspecto estético del producto.

BOQUILLAS MEZCLADORAS

BOQUILLAS Y CABEZALES
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Cierre por muelle Cierre por actuador

La mejor solución para proteger los canales 
calientes y los moldes, se debe aplicar 
cuando se utilizan polímeros reciclados.
El filtro, en acero endurecido, evita que 
las impurezas que están dentro de la masa 
fundida procedan a lo largo de su trayectoria.

BOQUILLAS CON FILTRO

BOQUILLA DE CIERRE
En el moldeo por inyección, especialmente en algunos sectores y con 
algunos tipos de plástico, el uso de componentes tecnológicos que 
pueden garantizar un proceso de plastificación confiable y repetitivo se 
ha vuelto cada vez más importante. Los sistemas de cierre de flujo 
suministrados por Euroviti están siempre completamente protegidos 
contra el desgaste con la última tecnología CVD/PVD que dan a las 
agujas una vida más larga que las de los competidores.
Las boquillas de cierre tienen varios campos de aplicación y pueden 
contribuir a:
     Ahorro de material al eliminar rebabas, hilos, fugas
     Reducción de desperdicios
     Reducción de tiempos de ciclo
     Mejora de los aspectos de proceso, medio ambiente y seguridad
     Reducción de las interrupciones del proceso 
     Dosificación con unidades de inyección retraídas (sprue break)
     Mejore la consistencia de las piezas al permitir una carga          

     Facilite técnicas avanzadas de moldeo, como espumado físico y
precisa y repetible de los volúmenes inyectados

químico, precompresión de fusión y moldeo por inyección multi 
componente
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RECUBRIMIENTOS
RECUBRIMIENTO Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE

RECUBRIMIENTO PVD

Durante el proceso de plastificación, en algunos campos de 
aplicación y con algunos materiales plásticos, hay cada vez 
más casos en los que hay graves problemas de desgaste 
abrasivo, corrosivo y/o problemas de adhesión del polímero 
sobre las superficies de acero. 
Cuando la elección de la materia prima y el tratamiento 
térmico no es suficiente para encontrar una solución a 
problemas de este tipo se pueden seleccionar diferentes 
soluciones alternativas.

El tratamiento PVD (Physical Vapor Deposition) 
es un proceso de recubrimiento al vacío de 
evaporación de un metal sólido en un plasma de 
átomos o moléculas, este “vapor” se puede depositar 
como un revestimiento de alto rendimiento en una 
variedad de sustratos.

DENOMINACION

EUVTIN
EUVCR

EUVCX

EUVZN

EUVPRO

DUREZA HV

2000-2500
1800-2200

2000-2500

2600-3100

2800-3000

ESPESOR

2-5 µm
2-5 µm

3-8 µm

2-5 µm

2-5 µm

COLOR

Gold
Silber

Rainbow

Hellgelb

Dunkelgrau

FRICCION (ACERO 0,8)

0,45
0,45

0,3

0,4

0,35

COMPOSITION

Ti.N.
Cr.N.

Cr.N. + Ox

Zr.N.

Al.Cr.N.
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HVOF

EUV FO

CROMADO A ESPESOR

A diferencia de los recubrimientos PVD, los recubrimientos 
recubiertos con HVOF (High Velocity Oxygen Fuel) solo 
pueden aplicarse en secciones donde se concentra el desgaste 
y tienen un grosor significativamente mayor. Es una solución 
técnica para husillos de alto rendimiento que tienen que 
soportar de forma constante situaciones extremas.

Es un tratamiento termoquímico (base de Fe O) para contrarrestar 
y/o reducir el coeficiente de fricción de la superficie. Permite 
que la superficie de acero alcance una dureza entre 850 y 900 
Vichers y un espesor de 4-5 micrones. Se utiliza principalmente 
en tornillos de gran tamaño donde el recubrimiento PVD o 
HVVOF no es posible por las dimensiones o el alto costo.

La deposición de capas de cromo duro mediante un proceso 
galvánico encuentra como área de aplicación los procesos de 
plastificación en los que se debe reducir el coeficiente de fricción 
(0,17 en comparación con 0,8 de acero) y para evitar que la 
porosidad del acero permita al material plástico de pegarse a la 
superficie. Al mismo tiempo se otorga mayor protección contra 
la corrosión y oxidación.

DENOMINACION

EUVCRPLUS
EUVWC1400

EUVMO

DUREZA HV

1100-1300
1200-1400
600-700

RESISTENCIA ABRASION

••••
•••••

•••

RESISTENCIA CORROSION

•••
•

•••

COMPOSICION

WC86/Co10/Cr4
WC88/Co12
W1/Mo99
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DISEGNO Y CONSULTORÍA
El departamento técnico de Euroviti, altamente calificado y 
con décadas de experiencia, siempre apoya a nuestros clientes 
en la optimización del grupo de plastificación. 
Si es necesario, no nos limitamos al análisis de materiales 
plásticos procesados y sugerir un perfil de husillo adecuado, 
al analizar de todo el proceso de plastificación, si necesario, 
podemos diseñar y crear una unidad de plastificación perso-
nalizada completa sin cambiar la estructura de la máquina de 
inyección.
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Aumentar o disminuir el volumen máximo de inyección de una 
unidad de plastificación, ajustar la relación L/D con respecto al 
material plástico a procesar para evitar problemas de moldeo 
y optimizar los tiempos de ciclo son servicios que incluso 
evitan la compra de una nueva máquina de moldeo por 
inyección.
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REGENERACIÓN
Entre los servicios que Euroviti siempre ha fornecido a sus 
clientes está el chequeo del estado de desgaste de la unidad 
de plastificación. Después de recibir en nuestras instalaciones 
todos los componentes que deben ser verificados, nuestros 
técnicos procederán a proporcionar un informe completo del 
estado de desgaste, identificando si es necesario proceder 
con la regeneración, si no hay necesidad o si se ha intervenido 
demasiado tarde y los componentes resultan no ser reparables.

Posible en cualquier tipo de cámara, 
consiste en la inserción de un casquillo de 
acero (nitrurado, endurecido, bimetálico) 
en el área de deslizamiento de la puntera 
del husillo. Es la única solución que permite 
mantener el diámetro nominal de la unidad 
de plastificación.

Cuando el desgaste de la cámara no está 
presente solo en el área de deslizamiento 
del anillo de cierre, la única solución para 
poder llegar a renovarla y reutilizarla es 
aumentar su diámetro interno. En cilindros 
nitrurados, después de la renovación, se 
lleva a cabo el tratamiento de nitruración 
para dar nuevamente dureza al cilindro.

REGENERACIÓN DE LA CÁMARA  
CON CASQUILLO

REGENERACIÓN DE LA CÁMARA
POR INCREMENTO DIÁMETRO
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REGENERACIÓN HUSILLOS
Tanto aumentando o manteniendo el diámetro nominal del 
husillo, mediante el proceso PPTA se puede realizar, a lo largo 
de toda la longitud del hélice, una serie de armaduras con 
diferentes aleaciones. Las aleaciones se identifican en relación 
con los materiales plásticos a procesar y el material del barril 
en el que se insertará el tornillo.

DENOMINACION

EUV12
EUV5
EUV56

BLINDAJE DEL HELICE

DUREZA

46÷48 HRC
58÷60 HRC
52÷56 HRC

RESISTENCIA ABRASION

••
••••
•••

RESISTENCIA CORROSION

•••
••

•••

BASE ALEACION

COBALTO
HIERRO
NIQUEL

EUV60
EUV850

NIQUEL 57÷60 HRC
NIQUEL + WC 67÷69 HRC

•••• ••••
••••• ••••
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SERVICIOS
Euroviti, intentando seguir destacándose, proporciona una 
serie de servicios complementarios para garantizar un servicio 
completo a sus clientes. Nuestro equipo es capaz de responder 
a todo tipo de necesidades técnicas y mecánicas que los 
usuarios de máquinas de moldeo por inyección pueden
tener que enfrentar durante su trabajo.

     Análisis y optimización del proceso de inyección para la 

     Control del estado de desgaste en vuestras plantas de 

 

     Desmontaje de unidades de plastificación en uso en 
      sus máquinas

     Montaje de nuestras nuevas unidades de plastificación en     
     sus máquinas

     Arranque personalizado de la máquina en relación con el 
     producto final y el material a procesar 

     Cursos básicos sobre el proceso de plastificación por 
     inyección, análisis de problemas, control de desgaste de 
     piezas y optimización de parámetros de la máquina 

evaluación de problemas de moldeo, reducción de tiempos 
de ciclo o nuevos proyectos a activar.

producción para evitar costes de desmontaje completos, 
transporte y tiempo de inactividad de la maquina
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     Capacidad de producción entre Ø14mm y Ø400mm para  

     Gran archivo de planos técnicos de los fabricantes 
     internacionales más comunes 

     Consultoría dedicada en 2D y 3D

     Disponibilidad en stock de husillos, cámaras bimetálicas

     Certificación de calidad de materiales, recubrimientos,

     Garantía incluida en los productos suministrados

     Asesoría técnica sobre problemas o mejoras en el  

     Servicio técnico para el desmontaje y montaje de las

Tel. + 39 030 7750520 - Mail. info@euroviti.com

PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRA SEDE 
PARA ENCONTRAR RESPUESTAS A SUS NECESIDADES

una longitud total de ~ 9000mm

y puntas de tornillo de Ø14mm a Ø150mm

tratamientos y control dimensional

proceso de inyección

unidades de plastificación



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

VISITA IL NOSTRO SITO WEB


