
TORNILLOS Y CAMISAS DE PLASTIFICACIÓN





Perfil de la Compañía

EUROVITI, fundada en 1992, está solidamente presente en Italia 
con su sede histórica en Cazzago San Martino y ha ampliado su 
posición en los mercados extranjeros con una sede en Francia 
(Euroviti France en Annecy Le Vieux) y una en Russia (Mosca).

Gracias a su staff de técnicos altamente calificados, Euroviti ha 
focalizado su política de desarrollo sobre tres 

puntos esenciales:

• SERVICIO

• CALIDAD

• PROFESIONALISMO

Estos tres elementos junto al constante desarrollo productivo, 
nos permiten competir con los mas importantes fabricantes 

europeos.

Misión y Visión

Euroviti, especializada en desarollo y produccion de tornillos y 
barriles, combinados con nuestra experiencia, recursos humanos, 

financieros y tecnológicos para ofrecer a nuestro clientes soluciones 
innovadoras en el desarrollo y producción de cilindros y tornillos.

Nuestros objetivos son múltiples: 

• Construcción de cilindros y tornillos cada vez más desarrollados

• Crear valor añadido, dando respuesta en manera eficiente a 
la creciente demanda en el desarrollo de conjuntos de alto 

rendimiento

• Innovar aceros y aleaciones para optimizar costes y resultados, 
manteniendo el respeto y la protección del medio ambiente.



Nuestra capacidad de producción de 
tornillos y cilindros es desde el Ø 

18mm hasta el Ø 400 con 
largos hasta 9 mt.

Esto nos permite atender la mayoría 
de requerimientos de los fabricante de 

máquinas y usurario directos. 
Teniendo en cuenta los diferentes tipos 

de materiales plasticos utilizados, 
el empleo de aceros adecuados 

incrementa la duración del conjunto 
de plastificación.

INYECCIÓN

RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL

RECUBRIMIENTO MATERIAL DUREZA Resistencia 
ABRASION

Resistencia 
CORROSION

Cromatura Cr 900÷1000 HV

PVD Tin 2000÷2500 
HV

PVD CrN monolayer 1800÷2200 HV

PVD CrN Ox 2000÷2500 
HV

PVD ZrN 2600÷3100 HV

NPE Fe3O4 850÷1100 HV

HVOF Wc-Co-Cr (ceramic) 800÷1000 HV

HVOF Wc-Co 
(carburi di tungsteno) 1200÷1400 HV

Resistencia  
ADHESION



Boquilla 
hidráulica 

Boquilla a 
muelle

Set de puntera complete, 
cabezal y boquillas

APORTE DE LOS TORNILLOS

DENOMINACIÓN ALEACION DUREZA Resistencia 
ABRASION

Resistencia 
CORROSION

EUV 12 Base Cobalto 46÷48 HRC •• •••

EUV 5 Base Hierro 58÷60 HRC •••• ••

EUV 56 Base Niquel 52÷56 HRC ••• •••

EUV 60 Base Niquel 57÷60 HRC •••• ••••

EUV 850 Base Niquel+WC 67÷69 HRC ••••• ••••

EUV 700 Molibdeno 59÷60 HRC ••••• ••••

ACEROS Y TRATAMIENTO PARA FABRICACIO DE TORNILLO Y CAMISA

DENOMINACIÓN DIN TRATAMIENTO DUREZA Resistencia 
ABRASION

Resistencia 
CORROSION

EUV 41 1.8509 NITRURACION 950÷1100 HV • •

EUV 79 1.2379 TEMPLA HRC 58÷63 ••• ••

EUV 10 VANADIS 10 TEMPLA HRC ≤ 62 ••••• •••

EUV 80 K390 TEMPLA HRC 58÷64 ••••• ••••

EUV 90 M390 TEMPLA HRC 58÷62 •••• •••••



 

Euroviti puede suministrar el conjunto de extrusión 
completo: tornillo, cilindro, buje de alimentación 

liso y ranurado con el relativo soporte.

Para contrarrestar los fenómenos de desgaste y 
abrasión, podemos fabricar cilindros y 

tornillos en diferentes 
aceros y aporte.

Nuestro personal lo ayudará a elegir 
el material más adecuado para sus 

necesidades entre las series:

• Cilindros y tornillos nitrurados

• Cilindros y tornillos  
bimetálicos anticorrosión

• Cilindros y tornillos bimetálicos 
anticorrosión / antidesgaste con 

carburos de tungsteno.

EXTRUSION

El buje interior se 
puede hacer con 
diferentes tipos de 
ranuras:
* Estándares 
longitudinales en 
diferentes formas
* especial con 
espiral para 
aumentar la carga 
del material



Suporte de carga con 
circuito de enfriamento

Diseño y fabricación 
de tornillo con 
perfil especial

ACEROS Y TRATAMIENTO PARA FABRICACIO DE TORNILLO Y CAMISA

DENOMINACIÓN DIN TRATAMIENTO DUREZA Resistencia 
ABRASION

Resistencia 
CORROSION

EUV 31 1.8519 NITRURACION 700÷800 • ••

EUV 41 1.8509 NITRURACION 950÷1100 HV • •

EUV 34 1.8550 NITRURACION 950÷1100 HV • •

EUV 79 1.2379 TEMPLA HRC 58÷63 ••• ••

APORTE DE LOS TORNILLOS

DENOMINACIÓN ALEACION DUREZA Resistencia  
ABRASION

Resistencia 
CORROSION

EUV 12 Base Cobalto 46÷48 HRC •• •••

EUV 5 Base Hierro 58÷60 HRC •••• ••

EUV 56 Base Niquel 52÷56 HRC ••• •••

EUV 60 Base Niquel 57÷60 HRC •••• ••••

EUV 850 Base Niquel+WC 67÷69 HRC ••••• ••••

EUV 700 Molibdeno 59÷60 HRC ••••• ••••



HPS
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.

Euroviti, gracias a su personal 
altamente calificado y diseño 

en 3D, puede ayudar al 
cliente a elegir los mejores 

perfiles de tornillo para 
cada tipo de aplicación de 

extrusión o inyección.

Los materiales plásticos 
en el mercado y sus 

características evolucionan 
constantemente y requieren 

un ajuste continuo de tornillo 
y cilindro.

Euroviti ofrece a sus clientes 
un apoyo constante en el 

diseño de perfiles de tornillo 
adecuados para los diferentes 
materiales procesados, para 

mejorar la capacidad de 
plastificación.

PROYECTOS

Gracias al diseño 3D, 
podemos proporcionar al 

cliente la imagen exacta de lo 
que vamos a producir.



HPB
Los High Perfomance Barrier 

Screw, son tornillos con 
barrera. Consiguen un efecto 

de laminación que
permite evitar infundidos 
en el proceso, a pesar del 
incremento del volumen 

respecto a los tornillos de
tres zonas estándar.  

La barrera más o menos 
profunda y el Maddock 

helicoidal son diseñados en 
función de las necesidades.

HPE
Los High Performance 

Extrusion Screw, tienen 
perfiles diversos que 

dependen del campo de
aplicación. Tienen, en su 

mayoría, un perfil con barrera 
y llevan un mezclador añadido.

Naturalmente, se estudiará 
un perfil oportuno según el 

campo de aplicación, los L/D 
disponibles y el

compound utilizado.

DesigneD for you



EQUIPO DOBLES PARALELO

Para aumentar la vida 
útil de los conjuntos 
nitrurados tradicionales, 
Euroviti también puede 
ofrecer CAMISAS 
BIMETÁLICA.

Esta tecnología garantiza 
una alta resistencia a la 
abrasión y la corrosión, 
reduciendo la disminución 
del output y el tiempo de 
mantenimiento.

Este tipo de camisas se 
puede regenerar mediante 
la inserción de nuevos 
buje bimetálicos, con un 
alto ahorro de costos.

De alta tecnológia, el conjunto doble paralelo 
caracteriza Euroviti desde su creación, en 1992, 
cuando empezamos con la fabricacion de este 

tornillos y camisas en varios tipo de acero y aporte.

Cañón doble con 
buje bimetálica interior

ACEROS Y TRATAMIENTO PARA FABRICACIO DE TORNILLO Y CAMISA

DENOMINACIÓN DIN TRATAMIENTO DUREZA Resistencia 
ABRASION

Resistencia 
CORROSION

EUV 31 1.8519 NITRURACION 700÷800 • ••

EUV 41 1.8509 NITRURACION 950÷1100 HV • •

EUV 34 1.8550 NITRURACION 950÷1100 HV • •

LINER BIMETALICOS

DENOMINACIÓN BASE ALEACION DUREZA Resistencia 
ABRASION

Resistencia 
CORROSION

EUV 400 Fe/Cr Ni Mo Cu C B 64 - 69 
HRC ••• ••

EUV 1000W Ni Cr S B Wc 58 - 66 
HRC ••••• ••••



EQUIPO DOBLES CONICO

El Cilindro y Tornillos Cónicos son los más 
tecnológicamente complejos de producir.

Tenemos el know-how técnico para 
producir Cilindros Cónicos construido 
con diseño o la muestra junto a la Doble 
Tornillos Cónico que pueden ser nuevos 
o revisados.

Principalmente dedicada a la extrusión 
de perfiles de PVC y PVC-W, podemos 
recomendar la combinación de acero y de 
aportes para contrarrestar los fenómenos de 
corrosión y el desgaste.

APORTE DE LOS TORNILLOS

DENOMINACIÓN ALEACION DUREZA Resistencia 
ABRASION

Resistencia 
CORROSION

EUV 5 Base Hierro 58÷60 HRC •••• ••

EUV 56 Base Niquel 52÷56 HRC ••• •••

EUV 60 Base Niquel 57÷60 HRC •••• ••••

EUV 850 Base Ni-
quel+WC 67÷69 HRC ••••• ••••

EUV 700 Molibdeno 59÷60 HRC ••••• ••••



Esta piezas de repuesto se utilizan 
principalmente en la producción de compuestos, 
en forma granular que se utiliza en un gran 
número de sectores, tanto para la extrusión y 
para la inyecion. 

Euroviti puede proveer repuestos para extrusores 
corrotantes:

• Ejes estriados

• Elementos de tornillo de transporte y 
mezcladores

• Cilindro en una sola pieza o con buje internas.

CORROTANTES



Están hechas de doble 
cilindros monolíticas o sector 
en acero de nitruración o bimetálico.

Algunos de ellos lo construimos con buje extraíbles intercambiables en aceros 
templado, bimetálico, en HIP (Hot Isostatic Pressing) y Vanadis 10.

Los tornillos se componen de ejes estriados con una pluralidad de elementos: 
transporte, mezcladores, que tienen múltiples soluciones de hacer perfil tornillo 
debido a su capacidad de intercambio.

Cilindro con 
buje interna

ACEROS Y TRATAMIENTO PARA FABRICACIO DE TORNILLO Y CAMISA

DENOMINACIÓN DIN TRATAMIENTO DUREZA Resistencia 
ABRASION

Resistencia 
CORROSION

EUV 41 1.8509 NITRURACION 950÷1100 HV • •

EUV 34 1.8550 NITRURACION 950÷1100 HV • •

EUV 79 1.2379 TEMPLA HRC 58÷63 ••• ••

EUV 10 VANADIS 
10 TEMPLA HRC ≤ 62 ••••• •••



BIMETÁLICO

13

Hoy en día, el mundo de los plásticos 
presenta muchos aditivos que son 
altamente abrasivos y corrosivos.

Por lo tanto, es necesario utilizar 
liner  bimetálicos en la fabricación del 
cañón para resistir estos fenómenos de 
desgaste.

Euroviti utiliza liners de los mejores 
fabricantes del mundo y por cada barril 
producido emitimos un certificado de 
calidad y rastreabilidad del producto.

LINER BIMETALICOS

DENOMINACIÓN Base Aleacion Dureza Resistencia 
ABRASION

Resistencia 
CORROSION

EUV100 Fe Ni C B 58 - 65 HRC •• •

EUV400 Fe/Cr Ni Mo Cu C B 64 - 69 HRC ••• ••

EUV200 Ni/Co Cr Mo B 48 - 56 HRC • •••••

EUV1000W Ni Cr S B Wc 58 - 66 HRC ••••• ••••



Rotores continuo con carburo 
de tungsteno

Se puede aplicar para toda 
la longitud del tornillo o solo 
en las secciones donde se 
concentran los fenómenos 
de desgaste.

APORTE ESPECIAL

El 
recubrimiento se 
realiza con la técnica 
de HVOF que garantiza 
una excelente resistencia a 
la adherencia, una microdureza y 
densidad aumentadas que las que se 
producen con la soldadura convencional.

TIPOS DE APORTE

DENOMINACIÓN DUREZA Resistencia 
ABRASION

Resistencia 
CORROSION

Wc-Co-Cr (ceramica) 1100÷1300 HV ••• ••••

Wc-Co 
(carburi di tungsteno) 1200÷1400 HV ••••• •••

Molibdeno 59÷60 HRC ••••• ••••

Para contrastar los fenómenos de desgaste, 
corrosión y abrasión, Euroviti propone 

tornillos con revestimiento especial  
con Carburo de Tungsteno, 

Cerámica o Molibdeno.



REGENERACIÓN

El conjunto de plastificación 
juega un papel importante en 
los procesos de extrusión e 
inyección de los materiales 
plásticos.

Un correcto mantenimiento 
con el conocimiento exacto 
del grado de desgaste, lleva 
a obtener menores tiempos 
de máquina parada y mejoras 
del rendimiento de la unidad 
productiva. 

Euroviti provee la asistencia 
técnica necesaria:

• desmontaje del conjunto

• verificaciones dimensionales 
de tornillos y barriles

• elección del mejor 
proceso de regeneración y 
recubrimiento.

Hoja de inspección



Esta actividad 
de regeneración, 
llevada a cabo en 
las diversas fases, 
garantiza al cliente un 
servicio completo de 
mantenimiento de la 
unidad de plastificación.

La selección de 
aleaciones del  los 
tornillos se realiza 
según el campo de 
aplicación.

APORTE DE LOS TORNILLOS

DENOMINACIÓN ALEACION DUREZA Resistencia 
ABRASION

Resistencia 
CORROSION

EUV 12 Base Cobalto 46÷48 HRC •• •••

EUV 5 Base Hierro 58÷60 HRC •••• ••

EUV 56 Base Niquel 52÷56 HRC ••• •••

EUV 60 Base Niquel 57÷60 HRC •••• ••••

EUV 850 Base Niquel+WC 67÷69 HRC ••••• ••••

EUV 700 Molibdeno 59÷60 HRC ••••• ••••



CONJUNTO PARA EL SECTOR DE 
ALIMENTOS

Tornillos y camisas en 
aceros inoxiDables

Para nuestros 
clientes 

producimos 
tornillos para la 
producción del

comida para 
mascotas 

y harina de 
alimentos.

Euroviti construye 
tornillos y cilindros 

también para el 
sector alimentario, 

con aceros 
inoxidables especiales 

y tratamientos 
de templa para 

garantizar el nivel 
de calidad requerido 

en este sector de 
aplicaciones.



Además 
de los grupos 

tradicionales para 
materiales plásticos, 

Euroviti puede fabricar 
cilindros y tornillos para 
la industria del caucho 

(tuberia presión y neumáticos).

Para contrarrestar los fenómenos de 
desgaste presentes en esta aplicación, 
Euroviti realiza tornillos con diferentes 
recubrimientos resistentes al desgaste.

CONJUNTOS PARA CAUCHO

Tornillos con 
aporte en 
EUV60

APORTE DE LOS TORNILLOS

DENOMINACIÓN ALEACION DUREZA Resistencia 
ABRASION

Resistencia 
CORROSION

EUV 12 Base Cobalto 46÷48 HRC •• •••

EUV 5 Base Hierro 58÷60 HRC •••• ••

EUV 56 Base Niquel 52÷56 HRC ••• •••

EUV 60 Base Niquel 57÷60 HRC •••• ••••

EUV 850 Base Niquel+WC 67÷69 HRC ••••• ••••

EUV 700 Molibdeno 59÷60 HRC ••••• ••••

ACEROS Y TRATAMIENTO PARA FABRICACIO DE TORNILLO Y CAMISA

DENOMINACIÓN DIN TRATAMIENTO DUREZA Resistencia 
ABRASION

Resistencia 
CORROSION

EUV 31 1.8519 NITRURACION 700÷800 • ••

EUV 41 1.8509 NITRURACION 950÷1100 HV • •

EUV 34 1.8550 NITRURACION 950÷1100 HV • •



CONTATTI 
.....
....

EUROVITI Srl
Via per Ospitaletto, 159

25046 - Cazzago San Martino (BS)
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 RUSSIA
Sholkovskoye shosse, 5 - Uff. 504

105122 Mosca – Russia

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


