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La Redacción

AIMT Traterh implanta en Barcelona las últimas tecnologías para reali-
zar tratamientos de anodizado técnico y anodizado duro

Aalbert Industries Material Technologies (AIMT), multinacional holandesa centrada en las áreas de trata-
miento térmico y superficial, ha seleccionado España para la puesta en marcha de una nueva factoría de re-
cubrimientos industriales para aleaciones de aluminio (Hart-Coat ®), desde la que trabaja para los sectores de
aeronáutica y automoción, entre otros. AIMT cuenta con una red de 50 factorías que operan en los principa-
les centros industriales de Europa.

AIMT Traterh en Montcada i Reixac se convierte en la séptima compañía del grupo en la península. Dispon-
drá en Cataluña de unas innovadoras instalaciones, totalmente automatizadas, para realizar el proceso (Hart-
Coat ®), donde ocupa una superficie de 2.000 metros cuadrados en el Polígono Industrial Pla d ´en Coll, en
el que trabajan inicialmente 30 personas. La planta cuenta con equipos con las últimas tecnologías para rea-
lizar tratamientos de anodizado técnico y anodizado duro, además de procesos especiales HC-plus que in-
corpora PTFE, creando de esta forma superficies autolubricadas y al mismo tiempo con alta dureza y resis-
tencia al desgaste.

Posteriormente, en una segunda fase, la nueva compañía habilitará también la actividad de tratamiento tér-
mico por inducción, el cual se está llevando a cabo actualmente en Traitesa, ubicada en Lliça de Vall (Barce-
lona).

Cambian los catálogos de las compañías proveedoras de nuestra profesión y Kromschroeder S.A. amplía su
gama de quemadores industriales: gracias a los años de experiencia que avalan su trayectoria y la de su re-
presentada alemana Elster, sumada a un continuo desarrollo de nuevos productos para la industria de los tra-
tamientos térmicos, Kromschroeder S.A. presenta su amplia gama de quemadores industriales.

La gama de quemadores para gas son los BIO, BIOA, ZIO así como sus versiones con tubo de carburo de si-
licio BIC, BICA y ZIC, son quemadores de alta velocidad disponibles para Gas Natural, Gas Ciudad y GLP con
un bajo nivel de emisiones, posibilidad de ignición por electrodo o sonda ultra-violeta y con unos rangos de
potencia que oscilan entre 1,5 y los 5000 kW. 

Otro tema interesante es el uso de analizadores de oxígeno en los tratamientos térmicos.

Los analizadores de oxígeno con sensor de zirconio se pueden utilizar para medir las propiedades de una at-
mósfera de tratamiento térmico (carburación, temple, etc.) midiendo su contenido de oxígeno.

En un horno de carburación, un hidrocarburo, típicamente gas natural o propano, se rompe para obtener la
atmósfera ideal. “Craquear” es en realidad quemar con muy poco oxígeno, por lo que no se utiliza todo el
carbono e hidrógeno del gas. Las ecuaciones a continuación ilustran esta reacción utilizando metano (gas na-
tural) como combustible.

Otros artículos escritos/traducidos por ENTESIS están publicados en esta edición de TRATATAMIENTOS TER-
MICOS.

Aprovechamos esta edición para desearles excelentes fiestas para Navidad. Empezamos 2009 con una edición
importante de TRATAMIENTOS TERMICOS (toda información en http://www.metalspain.com/redacTT.htm )

EDITORIAL
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RADOMIR METAL INDUSTRIES 

RADOMIR METAL INDUSTRIES dis-
pone de un taller especializado para
el TRATAMIENTO TÉRMICO, con
una capacidad de 3 400 toneladas de
chapas para laminado, y  23 000 to-
neladas de piezas grandes de fundi-
ción y forja. El taller está equipado
con hornos de tratamiento térmico,
tratamiento con aceite y agua, instala-
ciones para el endurecimiento, má-
quinas de dos frecuencias de induc-
ción, camara de tratamiento abajo-
zero, instalaciones con hornos rápi-
dos. Todas estas instalaciones están
equipadas electrónicamente y com-
putarizadas para supervisión, control
y grabación de forja y de los procesos
del tratamiento térmico.

Servicio Lector 1

ENTESIS TECHNOLOGY, S.L.
CELEBRA SU SÉPTIMO
ANIVERSARIO 

ENTESIS Technology, S.L. celebra su
séptimo aniversario con la obtención
de la certificación de calidad
ISO9001:2000 para sus actividades
de comercialización de material eléc-
trico, reparación de sondas, calibra-
ción de sondas de oxígeno y calibra-
ción de analizadores portátiles de ga-
ses así como con el registro de la
marca ENTESIS y su logotipo. ENTE-

SIS Technology, S.L. es una empresa
familiar que representa, entre otros, al
fabricante de instrumentos de pirome-
tría Pyrocontrole del grupo Chauvin-
Arnoux, al especialista en sistemas
para tratamientos térmicos SuperSys-
tems, al fabricante de analizadores de
gases Hitech Instruments y a los fabri-
cantes de resistencias de alta tempe-
ratura Winner Technology y Tokai
Konetsu-Erema.

Servicio Lector 2

DEUTSCHE MESSE AG Y FIERA
MILANO INTENSIFICAN
COOPERACION

Deutsche Messe AG y Fiera Milano
han ampliado su cooperación estraté-
gica con vistas a la expansión interna-
cional. Representantes de ambas em-
presas firmaron el viernes en Hannó-
ver un acuerdo sobre su futura cola-
boración en el negocio de exposicio-
nes en la India. 

Deutsche Messe AG vende a Fiera
Milano el 49 por ciento de su actual
negocio en India por un importe de
hasta 1,5 millones de euros. Este será
dirigido en el futuro por la empresa
conjunta Hannover Milano Global
(HM Global), que pertenece en un 51
por ciento a Deutsche Messe AG y en
un 49 por ciento a Fiera Milano.

Servicio Lector 3

NUEVOS MONITORES DE GAS
SERIE 310

Los monitores de gas Serie 310 son
sistemas para monitorizar una varie-
dad de gases en el aire ambiente. Cada
equipo dispone de dos juegos de con-
tactos de alarma totalmente ajustables
libres de tensión y una señal de salida
de 4…20mA. El sensor y la unidad de
control son instrumentos separados,
permitiendo así que el punto de lectu-

ra y el de medida estén  a cientos de
metros de distancia, según la versión.
Opcionalmente se puede suministrar
un adaptador que permita monitorizar
el caudal. Existen diferentes versiones
para monitorizar tres tipos de gases:
oxígeno, gases tóxicos (ver especifica-
ciones) y gases inflamables.  

Sensores de oxígeno

Éstos son células electroquímicas y el
sensor suministrado con el instrumento
de oxígeno básico lleva un cable de 2
metros, que puede prolongarse hasta
10 metros utilizando un accesorio op-
cional. En caso de distancias superio-
res a 10 metros, se deberá utilizar la
versión con  Sensor de oxígeno de ca-
bezal activo (transmisor de 2 hilos). Es-
te cabezal permite que la distancia sea
incluso de varios cientos de metros.
También se dispone de una versión
con cabezal del sensor transmisor in-
trínsecamente seguro para utilizar en
zonas clasificadas, siempre y cuando
se disponga de una interfaz adecuada
entre sensor y la parte electrónica.

Sensores de gas tóxico

Éstos son sensores electroquímicos que
incorporan un cabezal de transmisión
activo de 2 hilos, y que permiten que
el sensor y la unidad de lectura estén
separados a cientos de metros de dis-
tancia. No es posible fabricar una ver-
sión para zonas clasificadas.

Sensores de gases inflamables

Estos sensores utilizan un equipo de
tipo pellistor montado en un cabezal
a prueba de llamas equipado con una
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caja también ignífuga. Con un cable-
ado adecuado se puede montar en
zona clasificada y separar del equipo
de lectura a cientos de metros. En es-
tos sensores no están disponibles los
equipos con alimentación DC.

ESPECIFICACIONES 

Rangos

1. Oxígeno: 0 a 25% 

2. Gases tóxicos (ppm) 

Monóxido 
de carbono: 0 a 50,0 a 2000 

Cloro: 0 a 5,0 a 20 

Sulfuro de 
hidrógeno: 0 a 5,0 a 300 

Óxido nítrico: 0 a 20,0 a 300 

Dióxido de 
nitrógeno: 0 a 5,0 a 300 

Dióxido de 
sulfuro: 0 a 5,0 a 100 

Hidrógeno de 
cloruro: 0 a 10,00 a 200

3. Gases inflamables (no especifica-
do)  La calibración standard es de 0 a
100% del nivel más bajo de explo-
sión de metano; esto corresponde de
0 a 5% volumen-por-volumen de me-
tano en aire. Otras calibraciones posi-
bles será bajo petición.  

Indicador LCD 3 1/2 dígitos. 

Resolución ± 2% del rango. 

Salidas 4 a 20mA, equivalente a 0 a
100% de  la escala completa. 

Rango de temperatura -5 a ± 40ºC  

Alimentación 110/240 Vac. 50/60Hz
24dc 24V dc esta opción no está dis-
ponible  para monitores de gas infla-
mable.  

Conector de potencia y señal 16 way
Terminal block.  

Dimensiones 170mm ancho x
140mm alto x 96mm  profundidad.
Protección IP65 cuando  los cables
están adecuadamente protegidos.

Servicio Lector 4

LOS INSTALADORES PREMIAN
LA CALIDAD Y LA CAPACIDAD
DE INNOVACION DE
INSTRUMENTOS TESTO

Una reciente encuesta entre instala-
dores de calefacción y climatización
ha confirmado la excelente acepta-
ción de los instrumentos TESTO por
parte del sector.

La encuesta -impulsada por una des-
tacada publicación- ha sido realizada
por la reconocida firma Construdatos
y ha tenido como colofón la conce-
sión a TESTO del primer premio a la
Calidad y la Innovación en el ámbito
de los elementos de medida.

Este galardón confirma la fiabilidad y
rentabilidad de equipos como los
analizadores de combustión y de re-
frigeración y los instrumentos para
ventilación de la empresa alemana,
positivamente valorados y muy utili-
zados, tanto en España como en el
resto de Europa.

Por otra parte, fuentes de TESTO ma-
nifiestan que este premio es un acica-
te más para continuar aportando a los
profesionales toda su capacidad de
investigación y de desarrollo de nue-
vos y mejores instrumentos en los
próximos años. Se trata, además, de
un nuevo estímulo para seguir inno-
vando y dar así cumplimiento al lema
de la multinacional germana que po-
ne precisamente de relieve su com-
promiso con el futuro.

En la fotografía, D. Pedro Brandoli,
Jefe de Ventas de Instrumentos Testo,

recoge el diploma correspondiente de
manos de D. Pablo Gómez, director
de la revista Ambiente y Clima.

Servicio Lector 5

NABERTHERM IBÉRICA SL 
Nuevos datos de contacto de Nabert-
herm Ibérica SL. 

NABERTHERM IBÉRICA S.L.
c/Castella 33, Esc. B2, 5º3ª
E-08018 Barcelona
Tlf. +34 93 303 65 91
Fax. +34 93 303 66 05

Servicio Lector 6

NUEVO TERMOMETRO
INFRARROJO VERSATIL CON
CONEXIÓN AL SERVIDOR
WEB O ETHERNET

El nuevo rango de productos SOLOnet
de Land Instruments International
ofrece una flexibilidad sin precedentes
sobre la manera de instalar, configurar
y monitorizar termómetros infrarrojos.

Incorporando la tecnología digital,
SOLOnet ofrece un buscador web in-
tegral y conexión Ethernet  para poder
instalar termómetros remotamente,
desde un ordenador, portátil o de so-
bremesa, sin la necesidad de un  espe-
cialista en software y puede conec-
tarse y monitorizarse en la red interna
de la empresa.
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Cuando se ha terminado la configura-
ción, el PC puede desconectarse, de-
jando al termómetro funcionar  como
un equipo independiente.

SOLOnet puede ser consultado remo-
tamente en cualquier momento y
desde cualquier ubicación vía Ether-
net o utilizando Internet Explorer,
Netscape o cualquier otro buscador
web estándar. 

Para procesos donde se requieren mu-
chas medidas de temperatura, pueden
conectarse varios termómetros  con
múltiples configuraciones diferentes.

Se accede a la configuración de cada
termómetro por su dirección IP única
que permite el control de datos en
pantalla, utilizando menús desplega-
bles y otros dispositivos.

Las funciones de Pico, Promedios y
Track & Hold son también configura-
bles por el usuario, existiendo dos sa-
lidas de alarma, que pueden aso-
ciarse con cualquiera de las dos de
cinco alarmas generadas interna-
mente.

Las ópticas son fijas pero con campo
de visión variable. Pueden enfocarse a
250 mm, 500 mm, 1000 mm o infinito

cambiando la posición del soporte de
la lente y de 3 espaciadores de dife-
rentes colores para su mejor identifi-
cación. Diámetro mínimo 2,5 mm a
250 mm.

Todos los modelos tienen una ventana
de protección de zafiro, que los hace
aptos para aplicaciones industriales li-
geras y medianamente hostiles.

Hay cuatro modelos dentro de la ga-
ma, que operan en longitudes de on-
da a elegir para satisfacer una amplia
variedad de aplicaciones: SN11(1
µm) para medidas entre 550 y 1750ºC
(metales y vidrio); SN21 (1.6 µm) –
250 a 1300ºC (procesos del metal);
SN51 (5µm) – 200 a 1100ºC (ideal
para la industria del vidrio); y SNR1 –
700 a 1750ºC (2 colores ratio)

Otra característica del SOLOnet es la
posibilidad de ajustar el rango de
temperatura tan pequeño como 50ºC
dentro del rango de trabajo del ter-
mómetro, para una salida más preci-
sa.

Los termómetros y conectores tienen
protección  IP65 y están disponibles
con un amplio rango de accesorios
opcionales para protegerlos en am-
bientes extremos, tales como camisa
de protección para refrigeración por
aire o agua, soporte para purga de aire
y la opción de brida de montaje de 1 y
2 ejes.

Servicio Lector 7

WITT TECNOLOGIA DE GAS
S.L. TRASLADA SUS OFICINAS
A SANTANDER

La filial española de Witt-Gasetechnik
GmbH & Co. KG conocida como
Witt Tecnología de Gas, especializa-
da en sistemas de mezcla, medición,
regulación, así como, analizadores y
otros dispositivos de seguridad para
gases industriales, anuncia su traslado
a sus nuevas oficinas en la capital
santanderina.

6 TRATAMIENTOS TERMICOS. NOV.-DIC. 2008
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Las nuevas oficinas situadas en el Po-
lígono de Candina permitirán dar un
mejor servicio  a sus clientes, así co-
mo el crecimiento de todas sus unida-
des funcionales, permitiendo mante-
ner la excelencia en las próximas dé-
cadas.

La filial española de Witt-Gasetechnik
GMBH & Co. KG, se estableció pri-
meramente en Torrelavega, y en la
actualidad sirve los mercados de Es-
paña, Portugal y Latinoamérica.

Servicio Lector 8

BARCELONA, CAPITAL
MUNDIAL DE LA ROBOTICA

El Simposio Internacional de Robó-
tica (ISR), que vuelve a Barcelona
16 años después, será un punto de

encuentro entre científicos y profesionales
de la robótica de todo el mundo.

El 40º Simposio Internacional de Robótica
(ISR’09) tendrá lugar del 10 al 13 de marzo
de 2009 en Barcelona. La Asociación Espa-
ñola de Robótica y Automatización Tecnolo-
gías de la Producción (AER-ATP) organiza el
evento que coincide con 8ª edición de la fe-
ria industrial Maquitec. El Simposio, patroci-
nado por la Federación Internacional de Ro-
bótica (IFR), vuelve a Barcelona dieciséis
años después.

El ISR unirá a científicos, profesores y técni-
cos de todo el mundo, dando a los investi-
gadores e ingenieros la oportunidad de pre-
sentar sus proyectos e intercambiar ideas.
Uno de los objetivos fundamentales del
ISR’09 es que los profesionales del sector de
la robótica tengan la ocasión de reunirse y
que nuevos miembros se incorporen a este
mundo.

El Simposio ofrecerá cinco tipos de sesio-
nes: científico-técnicas, industriales, de
transferencia tecnológica, de nuevos pro-
ductos y de oportunidades de fondos para
investigación. Durante los tres días que du-
ra el ISR’09, se presentarán los últimos
avances y descubrimientos de la mano de
profesionales de referencia, asociaciones y

empresas más influyentes del sector. Al mis-
mo tiempo, el acontecimiento también ani-
ma a los jóvenes a interesarse por las nue-
vas tecnologías.

El próximo 21 de octubre el Comité Organi-
zador del ISR’09 se reunirá por segunda vez
en Fira de Barcelona para decidir, entre
otras cosas, las conferencias y mesas redon-
das que se celebrarán en el Simposio Ade-
más, el plazo para la notificación preliminar
de la aceptación de las ponencias termina
el 15 de octubre de 2008.

En 2007, el ISR tuvo lugar en Rosemont
(Chicago) conjuntamente con el Internatio-
nal Robot y el Vision Show. El aconteci-
miento promovía la interacción con los ro-
bots, demostrando la simplicidad de la tec-
nología y su aplicación en situaciones espe-
cíficas. En 2008, el ISR tendrá lugar del 15
al 17 de octubre en Seúl.

AER-ATP, fundada en 1985, es una organiza-
ción sin ánimo de lucro con el propósito de
unir a grupos diferentes en el desarrollo de la
robótica. AER-ATP es la asociación española
de referencia en el sector de la robótica, tan-
to en el ámbito público como en el privado.

Servicio Lector 9

NUEVO CERTAMEN
INTERNACIONAL EN EL
BILBAO EXHIBITION CENTRE 

El recinto ha sido seleccionado por la
empresa organizadora Turret Middle
East como sede para la celebración
del ”Foro Europeo de las Energías Re-
novables” cuya primera edición ten-
drá lugar el año próximo.

Servicio Lector 10

XAVIER GARCÍA, NUEVO
DIRECTOR DE CALIDAD DE
PIROBLOC

Xavier García ha sido nombrado nue-
vo Director de Calidad de PIROBLOC,
empresa española líder en la fabrica-
ción de calderas de fluido térmico.

Licenciado en Ingeniería Técnica de
Minas por la Escola Universitària Po-
litècnica de Manresa (EUPM), García
cuenta, además, con una destacada
formación profesional en las ramas de
Mecánica Industrial y Electrónica In-
dustrial. 

En su haber profesional, cuenta con
una amplia experiencia en el área de
calidad, principalmente en PIRO-

BLOC, donde ha ejercido como res-
ponsable de calidad y mantenimiento
de la normativa ISO 9001, desde Ma-
yo de 2005. 

Desde su nuevo puesto en el Depar-
tamento de Calidad, Xavier García se
ocupará de mantener y mejorar las al-
tísimas normas de calidad requeridas
por la empresa. 

Sobre PIROBLOC

Además de producir calderas de acei-
te térmico, PIROBLOC extiende sus
fabricados a calderas industriales de
vapor, calderas de recuperación de
gases, calderas de combustibles sóli-
dos e intercambiadores de calor. La
compañía trabaja en todos los cam-
pos donde se necesite calor, contan-
do con una amplia experiencia en los
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diferentes sectores industriales y más
de 900 referencias en todo el mundo.

PIROBLOC dispone de una configu-
ración departamental compuesta por
su propia ingeniería y oficina técnica,
dos plantas de fabricación, oficina
comercial, así como técnicos de
montaje y mantenimiento, comple-
tando una plantilla de más de 40 pro-
fesionales. Sus actividades abarcan
desde el diseño de sus propios equi-
pos, hasta la fabricación, instalación
y puesta en marcha, desarrollando
proyectos llaves en mano.

Servicio Lector 11

OCTAVA EDICION DE LOS
PREMIOS “EMILIO
DOMINGO” SOLDADOR DE
ARAGON, ORGANIZADA POR
AIR LIQUIDE Y EL DTPO. DE
INDUSTRIA Y COMERCIO DE
ARAGON

Oerlikon S.A, filial de Air Liquide, lí-
der mundial en gases industriales y
medicinales, celebró el día 20 de no-
viembre la ceremonia de entrega de
los premios “Emilio Domingo” Solda-
dor de Aragón 2008. Esta octava edi-
ción ha contado con la colaboración
con el Departamento de Industria y
Comercio del Gobierno de Aragón. 

El objetivo de este galardón es el de po-
tenciar la formación de los profesiona-
les de este sector en toda la Comunidad
de Aragón. El premio se divide en tres
categorías adaptadas a la evolución de
la profesión- Soldador de Aragón Inoxi-
dable, Soldador Aragón Aluminio, Sol-
dador de Aragón Acero-Carbono - en
las que los participantes han demos-
trado su técnica mediante una prueba
práctica, que posteriormente valoró un
jurado experto en la materia. 

Al acto acudieron numerosas persona-
lidades como el Excelentísimo Sr.
Consejero de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno de Aragón, don
Arturo Aliaga López.. Por parte de los
organizadores acudió D. José María
Nevot Murillo, Director Comercial y
de Marketing de Oerlikon así como
Jose Miguel Quilis , Responsable Co-
mercial Delegación de Air Liquide. 

Los Galardones de este año han reca-
ído en: 

Premio Soldador de Aragón al Acero-
Carbono 

D. José Carlos Barón Martín, de la em-
presa MONTAJES INDUSTRIALES
LLECA 

Premio Soldador de Aragón al Acero
Inoxidable 

D. Agustín Acedo Alonso, de la em-
presa MAESSA 

Premio Soldador de Argón al Alumi-
nio 

D. Juan Carlos García Llamas, de la
empresa CAF 

Air Liquide es líder en el desarrollo de
tecnologías de Soldadura y Corte,
ofreciendo la gama más completa de
equipamiento, consumibles y servi-
cios en el mercado, a través de marcas
de prestigio internacional. 

El Grupo Air Liquide cuenta en España
con un Centro de formación de solda-
dura en Zaragoza (CDFS), que además
de impartir la formación de calidad
para profesionales de la soldadura de
todos los niveles, tiene la capacidad
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de certificar procedimientos propios a
las empresas. 

Los servicios de Air Liquide en el sec-
tor de la soldadura abarcan una am-
plia gama de productos para todas las
aplicaciones como el arco eléctrico,
láser, servicio de corte por láser bifo-
cal o servicios CAP de soladura entre
otros.

Servicio Lector 12

PTC AYUDA A SEAT SPORT A
GANAR EL CAMPEONATO
MUNDIAL DE TURISMOS DE
LA FIA

La división de vehículos de competi-
ción utiliza Pro/ENGINEER® y Wind-
chill® para agilizar el desarrollo del
coche vencedor, basado en el mode-
lo SEAT León

Product Development Company®, ha
anunciado hoy que SEAT Sport, la di-
visión de vehículos de competición
del fabricante español de coches SE-
AT, con sede en Barcelona, ha gana-
do la presente edición del Campeo-
nato Mundial de Turismos (WTCC)
organizado por la FIA, en un vehículo
desarrollado con las soluciones PTC.
SEAT Sport utilizó el Sistema de desa-
rrollo de productos (PDS) de PTC,
que incluye Pro/ENGINEER®, la solu-
ción integral CAD/CAM/CAE 3D y
Windchill®, el software de gestión de
procesos y contenidos, para rediseñar
y optimizar la carrocería, el chasis y
el motor del famoso Seat León. Gra-
cias a la tecnología puntera de PTC,
SEAT Sport ha conseguido mejorar
constantemente el rendimiento de sus
vehículos durante los últimos años, lo
que le ha permitido ganar el título de
Pilotos y de Fabricantes por vez pri-
mera en 2008.

El Campeonato WTCC es similar a la
Fórmula 1, pero para coches del
mundo real, de los que se debe fabri-
car al menos 25.000 unidades al año.

Para garantizar la igualdad de la com-
petición entre los fabricantes y para
restringir los costes de desarrollo,
existen regulaciones muy estrictas so-
bre los componentes que se pueden
alterar y sobre el alcance de dichas
modificaciones. Por ejemplo, el espe-
sor y la forma de la carrocería deben
ser idénticos a los del coche comer-
cial, aunque se permite mejorar las
características aerodinámicas. Los
componentes de la suspensión se
pueden reemplazar por piezas simila-
res de diferentes materiales, pero el
concepto estructural debe ser el mis-
mo. El nuevo motor de turbo diesel
de 280 caballos y 2000cc debe pro-
ceder de la producción en serie, pero
se permite optimizar las piezas móvi-
les como los cigüeñales, volantes del
motor, pistones, etc. para mejorar el
rendimiento y la fiabilidad.

“La adaptación de un coche de pro-
ducción existente a las especificacio-
nes del Campeonato WTCC en sólo
unos pocos meses requiere la colabo-
ración estrecha entre los especialistas
de las distintas áreas: motor, transmi-
sión, carrocería y chasis. Es bastante
parecido al proceso de desarrollo
normal de la industria automovilísti-
ca, pero sometido a una enorme pre-
sión de tiempo y recursos limitados”,
explica Benoit Bagur, Ingeniero Jefe
de SEAT Sport. “No podemos permi-
tirnos contar con especialistas ni con
herramientas especializadas para ca-
da tarea. Además, necesitamos herra-

mientas fáciles de utilizar, para que
nuestro equipo pueda trabajar pro-
ductivamente con ellas con no más
de una semana de formación. Por es-
te motivo decidimos utilizar las solu-
ciones PTC para todo nuestro trabajo,
en lugar de las herramientas utiliza-
das para la producción comercial de
este modelo específico”.

Los ingenieros de SEAT Sport confían
en Pro/ENGINEER para rediseñar el
motor y la suspensión, para crear la
estructura tubular que refuerza la ca-
bina y para modelar las complejas su-
perficies de forma libre de los compo-
nentes de la carrocería y los alerones
destinados a mejorar la aerodinámi-
ca. Se crearon simulaciones de todos
los componentes esenciales bajo las
condiciones más desfavorables, utili-
zando las herramientas de análisis
térmico y estructural integradas en la
solución. Las exclusivas prestaciones
de Pro/ENGINEER Behavioral Mode-
ling® Extension (BMX) permitieron
optimizar la geometría de diversas
piezas bajo restricciones físicas como
inercia de masa y peso en cuestión de
minutos. “El Sistema de desarrollo de
productos de PTC ha contribuido
enormemente a reducir las iteracio-
nes de nuestros diseños y a hacer las
cosas bien a la primera. Nos ha per-
mitido lanzar un coche competitivo
al circuito en sólo 5 meses”, explica
Jaime Puig, Director gerente de SEAT
Sport.

“Nuestra más sincera enhorabuena al
flamante Campeón del WTCC, Yvan
Muller, al resto de los pilotos del
equipo WTCC y a la organización SE-
AT Sport en su totalidad por esta do-
ble victoria que refleja las mejoras
conseguidas durante el año pasado,
cuando ocupaban el segundo puesto
en las competiciones de Pilotos y Fa-
bricantes. Estas mejoras no hubieran
sido posibles sin la dedicación de los
numerosos ingenieros que han traba-
jado duramente para que el coche
WTCC, basado en el Seat León, fuera
todavía más competitivo”, declara
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Marc Diouane, Vicepresidente de
PTC para Europa. “El compromiso
constante de SEAT Sport por utilizar
el Sistema de desarrollo de productos
para el desarrollo y la optimización
de su coche WTCC es un ejemplo
más del valor que la tecnología de
PTC aporta a las principales empresas
del sector automovilístico de todo el
mundo, que deben enfrentarse a la
creciente complejidad y velocidad
del desarrollo de productos”.

Desde la Fórmula 1, pasando por las
carreras NASCAR, hasta la Copa
América, los principales equipos de
competición del mundo confían en su
alianza con PTC para llevar a la prác-
tica sus complejos proyectos de dise-
ño, desarrollo y fabricación. PTC ha
alcanzado un éxito incuestionable en
los diversos campeonatos internacio-
nales de turismos que requieren una
rápida adaptación de los vehículos de
producción a los requisitos de las
competiciones. 

Acerca de SEAT Sport 

SEAT Sport, la división de vehículos
de competición del fabricante espa-
ñol de coches SEAT, tiene su sede en
Martorell, Barcelona. Fundada en
1970 y reinstaurada en 1985 después
de una pausa de cinco años, la em-
presa cuenta actualmente con unos
130 empleados, de los cuales más de
la mitad trabaja en el área de I+D. SE-
AT inició su andadura en el mundo
de las carreras de coches hace más
de 30 años y ha conseguido numero-
sos títulos y trofeos. Entre ellos, desta-
can los tres títulos consecutivos en el
Campeonato Mundial de Rally
(WRC), en la categoría de 2 litros,
con el coche Ibiza Kit Car. Desde el
año 2005, SEAT Sport participa en el
Campeonato Mundial de Turismos
(WTCC) de la FIA, una competición
sucesora de la ETCC y que consta de
once carreras en once países de tres
continentes. En 2008, la división de
vehículos de competición de SEAT ha
conseguido el primer puesto en la
competición de fabricantes de

WTCC, así como el primer y el se-
gundo puesto en el ranking de pilo-
tos, con Yvan Muller (en primera po-
sición) y Gabrielle Tarquini (en se-
gunda posición). SEAT Sport también
ha conseguido 12 victorias, 1 triplete
y 5 dobletes.

Acerca de las soluciones PTC para la
industria automovilística

Las soluciones PTC para la industria
automovilística están diseñadas para
satisfacer las necesidades de gestión
del ciclo de vida y del diseño de pro-
ductos tanto de fabricantes originales
(OEM) como de proveedores. PTC
proporciona soluciones de diseño
3D, gestión de datos de productos y
colaboración a más de 1.400 fabri-
cantes de automóviles, incluyendo a
8 de los 10 proveedores más impor-
tantes y a 3 de los 5 fabricantes líde-
res.

Servicio Lector 13

PERTEGAZ PRESENTA
IMPORTANTES NOVEDADES
EN MATELEC ‘08

PERTEGAZ S.L., como especialista en
instrumentación y equipos completos
para el control, monitorización y re-
gulación de procesos industriales,
presentará  tres líneas de importantes
novedades en el marco del Salón
Matelec 08. Esto es: los módulos con-
vertidores/acondicionadores de señal
serie DAT3000/5000, la nueva línea
de variadores de velocidad GEFRAN

SIEI,  y los controladores con PLC in-
tegrado “TODO-EN-UNO”.

Nuevas series de acondicionadores
de señal DAT3000 y DAT5000. Estos
módulos inteligentes  son especial-
mente indicados para adquisición de
datos en PC o PLC’s, mediante comu-
nicación digital.

Los módulos DAT3000 convierten se-
ñales de entrada analógicas y trans-
miten los datos en formato
ASCII/ModBUS con conexiones  a PC
tipo RS485 o USB. Permiten acondi-
cionar un amplísimo número de seña-
les analógicas / digitales con una muy
eficiente protección contra ruidos y
una interesante ventaja económica.
Esta línea de productos se amplía con
la DAT5000, con versiones en seguri-
dad intrínseca, protocolo de comuni-
cación Hart y con salidas lógicas o a
relé (trip amplifier).

Se trata de toda una línea de produc-
to en base a módulos para conexión a
ordenador, PLC o pantalla HMI,  con
salidas  RS232, 485, 422 y protocolos
como MOD-BUS RTU, ETHERNET,
TCP/IP y entradas analógicas, pulsos,
lógicas, sensores de temperatura, etc.

Las dos series  DAT3000 y DAT5000
usan un simple protocolo de coman-
do/respuesta para la comunicarse, co-
mo todos los estándares que hay en el
mercado, para que un PC pueda, de
por sí, controlar la red.

En cuanto a la nueva línea de varia-
dores de velocidad GEFRAN SIEI,  la
serie de convertidores “SIEIDrive
ADV200” representa un innovador
concepto de accionamiento, fruto de
la constante investigación tecnológica
y de la experiencia que el Grupo GE-
FRAN ha adquirido manteniéndose
desde siempre a disposición de los
mayores operadores del sector.
Basado en una completa modularidad
mecánica y en una plataforma de
programación potente, intuitiva y
completamente “abierta”, el ADV200
ofrece una absoluta flexibilidad de in-
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tegración con prestaciones de máxi-
mo nivel en cualquier arquitectura de
sistema con la automatización más
moderna.

Algunas funciones básicas incorpo-
radas: filtro e inductancia integrados
CEE-EN 61800-3:2004, autocalibra-
ción de los reguladores de veloci-
dad-intensidad-flujo e identificación
de los datos del motor, con motor en
rotación y parado. Control de par,
sobrecarga instantánea del 180%.
Protección térmica I2t por motor,
convertidor y resistencia de frenado.
Función multivelocidad (16 progra-
maciones). Función de reenganche
del motor al vuelo. Función Droop.
Gestión doble motor. Bloqueo fun-
ción PID (aplicación precargada). Y
teclado de programación con 5 gru-
pos completos de parámetros del
convertidor.

Otras opciones standard: tarjetas de
ampliación de E/S, combinables en
función de las necesidades de la má-
quina. Tarjetas para la gestión de en-
coders suplementarios. Protecciones
para conformidad NEMA 1. 

Finalmente, los controladores con
PLC integrado: “TODO-EN-UNO”.
Las series XLe, XLt y XL6, representan
el concepto del “TODO-EN-UNO”,
tan interesante en el control y mando
de los sistemas de automatización de
maquinaria.

En dos formatos: 96x96 y 184x142
mm, se presentan los tres modelos
que incluyen: controlador, pantalla,
hard para I/O’s, variedad de bus de
comunicación con otros elementos
externos.

El modelo XLe incorpora monitor
LCD de 128x64 px. de gran claridad
con retroiluminación azul. El XLt dis-
pone de monitor gráfico táctil, de
160x128 px. de hilos resistivos de al-
ta resolución, con lectura incluso ba-
jo luz solar, y el XL6 de  pantalla tác-
til, TFT color de 5,7” para trabajar
desde -10 hasta +60ºC.

Toda la serie contiene los núcleos de
regulación PID más completos y una
gran variedad de estructura de I/O’s -
analógicas, lógicas, relé- que la dotan
de las características del mejor con-
trolador. Dos puertos serie y una va-
riedad importante de buses (CsCAN,
MODBUS, PROFIBUS,  ETHERNET,
OPC) permiten su interconectividad,
ya sea con módulos similares,  con
instrumentación ajena remota, o para
utilizaciones vía GSM.

Las aplicaciones son casi infinitas, pe-
ro cabe destacar el control automáti-
co de: autoclaves, máquinas de enva-
se y embalaje, hornos (de tratamiento
térmico, cerámica y porcelana, etc.);
calderas (aceite térmico, vapor, agua
sobrecalentada, etc).Marmitas y hor-
nos para la industria alimentaria, pro-
cesos de reacción (química, farma-
céutica, etc);  secaderos para la ma-
dera, embutidos, etc.

La programación para cada aplica-
ción puede realizarla sin más que con
un breve training cada usuario, pero
PERTEGAZ S.L. ofrece la facilidad de
ser efectuada en su Departamento In-
dustrial, sin importar cantidades, bajo
las especificaciones propias de cada
cliente.

Sobre PERTEGAZ

PERTEGAZ S.L. nace el año 1968 co-
mo empresa personal especializada en
el suministro de aparatos y equipos pa-
ra la medida, el control, la supervisión
y la regulación de procesos en la in-
dustria. En el año 1978, la compañía
se convierte en Sociedad Limitada, pa-
sando a desarrollar una actividad en
permanente y fuerte crecimiento. 

Con el paso de los años, la empresa
irá añadiendo nuevos servicios y tec-
nologías, en base a las experiencias
adquiridas. En la actualidad, sus ser-
vicios incluyen la realización de pro-
yectos integrales, desde la ingeniari-
zación hasta la puesta en servicio, cu-
briendo siempre las necesidades es-
pecíficas de sus clientes. Esto es, tan-

to el estudio como el asesoramiento,
montaje, instalación, puesta en mar-
cha del proyecto y el servicio post-
venta. Como complemento, ofrece
también la calibración de instrumen-
tos y sensores desde su propio labora-
torio, creado para esta finalidad.

Sus productos, comercializados en
exclusiva, pertenecen a marcas de
gran prestigio internacional, con apli-
cación multisectorial en todo tipo de
empresas. Así, por áreas de actividad,
estos pueden desglosarse en grandes
familias o divisiones: a) Instrumentos
de control, b) monitorización de pro-
cesos y c) Valvulería de control. 

En la primera familia, Intrumentos de
control, figuran los sensores y trans-
misores (de temperatura, humedad,
presión, nivel, posición, fuerza, etc.),
que envían la señal en el proceso in-
dustrial a través de la instrumentación
convencional (indicadores, regulado-
res, relés estáticos, registradores, con-
vertidores, etc.) o instrumentación
centralizada (PLC’s, PC’s industriales,
monitores, etc.),

La monitorización de procesos, se ba-
sa en el desarrollo de software indus-
trial propio  (Scada, etc.), que se
completa con el diseño y programa-
ción personalizados en el mismo  De-
partamento Técnico.

La Valvulería de control, representa
su otra división de productos. En ella,
se incluyen desde las válvulas ON-
OFF (eléctricas y neumáticas) y las
válvulas de regulación (eléctricas y
neumáticas).

En cuanto a  los sectores de actividad
en donde PERTEGAZ tiene una pre-
sencia más destacable, pueden men-
cionarse: la Industria Farmacéutica, la
Alimentación, el Sector del Plástico,
la Metalurgia, el Sector Químico y
Papelero y, derivado de la fuerte
aceptación de sus servicios y de las
enormes posibilidades de desarrollo,
recientemente también el Sector de
las Energías Renovables.
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PERTEGAZ mantiene una estructura
comercial propia, con sede central en
Barcelona, donde, entre otros depar-
tamentos, radica el almacén –Centro
Logístico informatizado para entregas
al momento-, Laboratorio de Calibra-
ción y ensayos,  y el servicio técnico,
complementado con la unidad de di-
seño y programación de software in-
dustrial.  Por otro lado, dispone de
oficinas comerciales en Bilbao, Ma-
drid, Girona y Zaragoza, cubriendo
las necesidades de sus clientes dentro
del territorio nacional con distribui-
dores en numerosos puntos de la geo-
grafía nacional.

Servicio Lector 14

AIR PRODUCTS ANUNCIA
VARIAS INVERSIONES EN
EUROPA

Air Produts, compañía matriz de
Carburos Metálicos, ha anunciado
nuevas inversiones en el Este de Eu-
ropa. Por un lado, la compañía ha
firmado un acuerdo con Alcoa, en
Rusia, para suministrar hidrógeno a
su planta de aluminio ubicada en Sa-
mara. Como parte de este acuerdo,
Air Products instalará dos generado-
res de hidrógeno altamente purifica-
do y se hará cargo de otros dos ge-
neradores existentes on-site. Los
nuevos generadores estarán en fun-
cionamiento en el 2009. Rusia es un
mercado con un importante creci-
miento para Air Products. En este pa-
ís la compañía está implicada en
otos proyectos en la zona de Moscú
y la región de Samara.

Por otro lado, en Polonia, donde Air
Products es el mayor proveedor de
gases industriales, está reforzando
su posición de liderazgo con el
anuncio de la construcción de una
planta de llenado de gases en War-
saw. La construcción comenzará en
el 2009 y se espera que la planta
esté operativa durante el 2010. Esta
nueva planta estará dotada de las

últimas tecnologías y podrá llenar
unas 3.000 botellas al día a una
presión de 200 bar.  Esta nueva
planta está diseñada tanto para el
llenado de botellas de todo tipo de
gases medicinales, de gases indus-
triales como el argón, nitrógeno,
oxígeno, dióxido de carbono, mez-
clas de gases y los gases Linx™, la
gama de gases más avanzada técni-
camente en Polonia para soldadura,
así como los gases para alimenta-
ción para el envasado en atmósfera
modificada (EAP).

Servicio Lector 15

Z4010 ANALIZADOR DE
OXIGENO PORTATIL

PROPIEDADES

Mide desde 100% hasta menos de
1ppm.

Rápida respuesta inferior a 5s para
cambio de 90%  Totalmente auto
ajustable.

Alarmas y salida analógicas totalmen-
te programables.

APLICACIONES

Plantas separación aire.

Sistemas de purga de nitrógeno por
soldadura.

Medida calidad gas.

Empaquetar y almacenar.

Monitorizar gas purga.

Glove boxes.

Monitorización del aire.

Monitorización médica.

El analizador de oxígeno de con cé-
lula de zirconio Z4010 mide amplias
concentraciones de oxígeno. El ma-
letín de transporte robusto, el rápido
calentamiento y la posibilidad de
cambiar la alimentación son una so-
lución ideal para aplicaciones de
monitorización del oxígeno ‘in si-
tu’.El gran LCD  auto ajustable sirve
para indicar las concentraciones y
también para configurar las salidas
analógicas y los parámetros de las
alarmas. Las salidas analógicas per-
miten registrar los datos cuando sea
necesario.

Dispone de 2 alarmas ajustables pa-
ra la histéresis y estados alto, bajo o
off con contactos libres de potencial,
ajustables a cualquier concentración
dentro del campo de medición. Tie-
ne 2 salidas analógicas para elegir
de 0 a 5V ó 4 a 20mA, ambas con
di-versos rangos preajustados. El sis-
tema de muestreo es mediante una
simple válvula y un rotámetro . Las
posibles opciones son: bomba de
muestreo, sistema de rápida circula-
ción y puerto de inyección de jerin-
ga. Hitech además suministra mu-
chos accesorios para el sistema de
muestreo.

ESPECIFICACIONES

Funcionamiento
Multidígito LCD, altura caracteres
12.7mm.

Rangos
0.1ppm a 100% oxígeno, autorango.

Resolución indicador
Desde 10% a 100%:  0.1%
Desde 0.50% a 9.99%: 0.01%
Desde 500ppm a 4999ppm:  10ppm
Desde 50ppm a 499ppm: 1ppm
Desde 0.00ppm a 49.9ppm:  0.1ppm
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Precisión
10% a 100ppm: ±2% de la lectura o
mejor
99ppm a 10ppm: ±1ppm
0.1ppm a 9.9ppm: ±0.2ppm

Estabilidad
Mejor que 2% de la lectura o 0.5ppm/
mes, la mayor de ambas.

Caudal muestra
Entre100 y 250ml/min para óptimo
funcionamiento.

Velocidad de respuesta en atmósferas
limpias e inertes
Niveles desde 1000 a 10ppm: menos
de 5s para 90%.
Niveles de 100 a 10ppm: menos que
5s para el 90% cambio.
Cuando la célula está estabilizada/
acondicionada para bajos niveles el re-
tardo a los cambios es del orden de
los 3 a 4s % niveles: menor que 0.5s
para el 90%.

Presión de la muestra
La presión de la muestra es la presión
sobre el sensor.
Debería ser atmosférica para obtener
la precisión indicada.

Presión máxima de la muestra
Presión máxima de entrada 6 bar.

Temperatura muestra (analizador)
100°C máximo

Muestras de materiales
Materiales: níquel, latón, acero inoxi-
dable, platino, zirconio, alúmina, PT-
FE y goma nitrilo

Conexión muestra
Elementos de compresión adecuados
para tubos de
6mm de diámetro (1/4”)

Salidas analógicas
Normal: 0 a 5V
Opcional: 4 a 20mA
Cada una configurable desde 0 y
100% a 0 y 5 ppm

Temperatura ambiente
45°C máximo

Fuente de alimentación
0/120V, 50/60Hz y 100VAmax. o
220/240V, 50/60Hz y 100VAmax. 
Selección en el frente del panel

Suministro
En caja portátil estanca IP67

Servicio Lector 16

QUIÉNES SOMOS…

FATRONIK-Tecnalia es un centro de
investigación que diseña y desarrolla
soluciones tecnológicas para las em-
presas y para la sociedad. El centro,
especializado en tecnologías de fabri-
cación y automatización, en robótica
y en TICs, trabaja en dos unidades de
negocio: Sistemas Industriales y Salud
y Calidad de Vida.

La empresa nació en el año 1986 para
dar una respuesta tecnológica a las ne-
cesidades de un grupo de fabricantes
de máquina herramienta. Desde en-
tonces se ha especializado en los Sis-
temas Industriales. Actualmente tra-
baja para diversos sectores
relacionados, como aeronáutica, má-
quina-herramienta, bienes de equipo,
energías renovables, alimentación,
construcción o ferrocarril. 

En la Unidad de Salud y Calidad de
Vida desarrolla nuevas tecnologías
para el sector sociosanitario, con el
objetivo de mejorar la calidad de vida
de las personas, sobre todo de las que
tienen más dificultades: las personas
mayores y discapacitadas.

El principal objetivo de FATRONIK-
Tecnalia es el de maximizar los resul-
tados, el impacto de su actividad de
I+D+i, en las empresas y en la socie-
dad, desarrollando para ello produc-
tos y servicios competitivos y bus-
cando nuevos puntos de encuentro
con las empresas a través de innova-
dores modelos de colaboración. Así,
cuentan con distintas fórmulas de tec-
nología-riesgo para los proyectos,
compartiendo gastos y alineando el

interés de FATRONIK-Tecnalia con el
del cliente. 

Unidad de Sistemas Industriales

La Unidad de Sistemas Industriales de
FATRONIK-Tecnalia desarrolla nue-
vos medios de diseño, fabricación,
servicios y mantenimiento y fin de
vida de productos para la mejora de la
competitividad de las empresas. 

Los ámbitos de actuación de esta uni-
dad son:

- Maquinaria y procesos de fabrica-
ción. En este ámbito, trabaja en el di-
seño y desarrollo de nuevos sistemas
de producción, para diferentes pro-
cesos productivos, en la optimiza-
ción de los procesos de fabricación y
en el diseño de estrategias de control
avanzadas. 

- Robótica inteligente. Diseño y desa-
rrollo de soluciones particulariza-
das para fabricación, manipulación,
ensamblaje, inspección, manteni-
miento…Los ejemplos de desarro-
llos en este ámbito van desde mó-
dulos autónomos robotizados
dedicados a la realización de una
tarea concreta, hasta robots de ma-
nipulación de alta velocidad para
automatizar líneas de producción o
plataformas móviles que trabajan en
cooperación directa con personas,
o bien comparten con ellas el
mismo entorno de trabajo. 

- Mantenimiento y fin de vida. Desa-
rrollo de soluciones software para
mantenimiento inteligente y teleser-
vicio, y desarrollo de soluciones para
automatizar la desfabricación de
productos, adaptadas a las necesida-
des de cada cliente. 

Valor para la empresa industrial

FATRONIK-Tecnalia facturó el año
pasado 9,3 millones de euros, un 91%
más que el ejercicio anterior, gracias a
un innovador modelo de gestión de la
innovación marcado por su orienta-
ción al valor, al resultado, y por ser
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abierto y global, colaborando para ser
más eficientes. 

Fruto de esta estrategia, FATRONIK-
Tecnalia ha marcado un hito en la his-
toria de los centros tecnológicos al
conseguir que más del 65% de la fi-
nanciación de su actividad de investi-
gación sea puramente de origen pri-
vado. 

La clave ha sido orientar toda la activi-
dad del centro a conseguir valor, que
de cara a nuestros clientes se materia-
liza en una mayor rentabilidad, creci-
miento o posicionamiento. Conseguir
resultados satisfactorios para nuestros
clientes, que permitan incrementar su
negocio, es nuestro principal objetivo,
y por ello se han desarrollado nuevas
formas de colaboración que nos per-
miten adaptarnos a las necesidades
del cliente, compartiendo el riesgo
con él cuando es necesario y garanti-
zando la calidad y eficacia de nuestros
productos y procesos.  

Los resultados de estas innovadoras for-
mas de colaboración que la Unidad de
Sistemas Industriales de FATRONIK-
Tecnalia continuamente evoluciona y
mejora para potenciar y promover la
puesta en marcha de proyectos indus-
triales, han dado sus frutos. En 2007, se
ha constatado cómo de manera cre-
ciente, las empresas han confiado en
esta Unidad para diseñar y ejecutar sus
planes de innovación. Empresas de dis-
tinta naturaleza pero con un elemento
común, la necesidad y la voluntad de
crear, e innovar. 

Líneas de trabajo futuras

En cuanto a las líneas de actuación fu-
turas de la Unidad de Sistemas Indus-
triales, estas estarán marcadas por dri-
vers de mercado como la
sostenibilidad (eficiencia energética,
ecodiseño…), aspectos socio econó-
micos (low-cost, cooperación hom-
bre-máquina, user-friendly, seguridad
y ergonomía…) y aspectos de estrate-
gia empresarial (globalización, fabri-
cación flexible, sistemas no especiali-

zados multiuso, eficiencia productiva,
automatización de tareas…).

Servicio Lector 17

EQUIPOS PARA LA MEDIDA Y
REGULACIÓN DEL POTENCIAL
DE CARBONO

GOLD PROBE

• Sondas de oxígeno instalada directa-
mente en zona caliente.

• diseño patentado que garantiza ele-
vada precisión y repetitividad.

• para la medida del potencial de car-
bono, el punto de rocío o el conte-
nido de oxígeno.

• incluyen el termopar tipo “K”, “S” o
“R”.

• su construcción logra una rápida ve-
locidad de limpieza.

• diseñada para ser reconstruida por
el 50% de su coste original.

• opcionalmente recubrimiento cer-
met o funda cerámica.

SERIE 9100

Convertidor de señal
• señal de entrada de la sonda de oxí-

geno
• conversión de temperatura, % car-

bono, punto de rocío, vacío, % O2 o
salida mV sonda oxígeno

• salida digital ETHERNET (Modbus
TCP) y RS485

• salida analógica 4...20 mA
• salida de regulación PID
• montaje en rail DIN

B.O. & REFERENCE AIR

Armario para el suministro del aire de
referencia y de limpieza de la sonda
• inicia la limpieza automáticamente

con la señal de mando procedente
de ...

• temporizadores internos o
• contacto en puerta del horno
• incluye bombas y caudalímetros

ajustables de fácil lectura
• listo para su uso

PGA 3500
Analizador portátil 
• para la medida del contenido de

CO, CO2, CH4 con analizador IR y
O2 con célula
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• calcula automáticamente el poten-
cial de carbono usando 3 gases

• pantalla LCD retroiluminada con fá-
cil comunicación con usuario en
idiomas inglés, francés, alemán, es-
pañol, etc.

• extracción mediante bomba interna
y caudalímetro

• batería para funcionamiento durante
8 horas

• programa de lectura de datos en PC

AC20

Regulador de lazo simple
• diseñado para el control de atmósfe-

ras
• frontal 1/4DIN con cálculo del %C,

punto de rocío, mV sonda
• control de los tiempos de limpieza y

mantenimiento de la sonda
• diagnóstico de la sonda
• 8 entradas y 10 salidas de eventos
• interface RS485 con protocolo de

comunicación Modbus
• programable si conectado con SSi o

los aSPP

SERIE 9200 PID
Videoregistrador, data logger y regula-
dor de doble lazo programable
• pantalla de color, táctil de 5,7” para

una fácil comunicación con el ope-
rador

• recogida de datos en tarjeta flash
card

• puertos serie RS232 y RS485 con co-
municación ETHERNET y Modbus
TCP

• almacena 300 recetas de hasta 12
pasos cada una

• permite confeccionar informes y re-
cetas desde PC

Servicio Lector 18

SOLUCIONES COMPLETAS
PARA LAS CERTIFICACIONES
DE LOS TRATAMIENTOS
TERMICOS

En los últimos tiempos se ha podido
observar como las normas de la in-
dustria aeronáutica son ahora adopta-

das también en la industria del auto-
móvil. El objetivo es asegurar la máxi-
ma uniformidad de las piezas trata-
das. Para ello deben realizarse unas
auditorías anuales según la norma
ISO/TS 16949:2002. Basada en la
misma, el AIAG (Automotive Industry
Action Group) ha desarrollado el pro-
tocolo CQI-9 que describe el procedi-
miento a seguir según los distintos ti-
pos de hornos y tratamientos. Aquí
nos referiremos solamente a tres de
las magnitudes a controlar: la tempe-
ratura, el potencial de carbono y la
disociación del amoniaco.

Por lo que se refiere a la temperatura,
la norma utilizada es la AMS 2750D,
en la que se detallan tanto las caracte-
rísticas de las sondas y equipos de me-
dida, regulación y registro a usar, co-

mo las pruebas de SAT (ensayo de pre-
cisión del sistema) y de TUS (control
de la uniformidad de temperaturas).

Las sondas para el control, regulación
y registro de temperaturas deberán es-
tar situadas en la zona de trabajo o lo
más próximo posible a la misma. En el
caso de operar en un mismo rango de
temperaturas, el ensayo de precisión
del sistema (SAT) puede ser realizado
sin extraer la sonda y mientras el hor-
no está trabajando. A tal fin PYRO
CONTROLE ha diseñado unas sondas
que permiten su calibración in situ y
sin interrupción alguna del proceso
productivo: se abre la tapa de la cabe-
za de conexiones de la sonda y se in-
troduce un sensor de referencia en el
tubo guía interno hasta alcanzar la
punta de la sonda. Tras su estabiliza-
ción, se mide la temperatura del sen-
sor de referencia con un calibrador
apropiado y se determina la diferencia
con la sonda instalada en el horno.

También PYRO CONTROLE puede
suministrar los sensores de referencia
con el certificado de calibración en
los puntos necesarios, con total traza-
bilidad y con homologación COFRAC
(Francia).

Para el registro de datos tales como
apertura de puertas, accionamiento
de válvulas, motores, etc., así como
de temperaturas, velocidades de cin-
tas, presiones, caudales, etc. durante
el proceso de tratamiento, PYRO
CONTROLE ofrece el registrador sin
papel Pyrotracer de hasta 18 canales
analógicos y que se suministra con un
programa para la descarga, evalua-
ción y el almacenado inviolable de
los datos en un ordenador PC. El ins-
trumento dispone de serie de un
puerto ethernet y opcionalmente otro
RS232/485.

De igual forma, la norma AMS
2750D requiere la comprobación de
la uniformidad de las temperaturas en
la cámara del horno de tratamientos
térmicos. Para realizar tal comproba-
ción deben situarse en una cantidad
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apropiada –especificada por la propia
norma- y distribuidos adecuadamente
unos sensores previamente calibrados
a la temperatura de trabajo del horno.
La señal de los mismos deberá ser re-
gistrada por un equipo que además
de garantizar la inviolabilidad de los
datos almacenados, admita la correc-
ción de la lectura de cada sensor co-
nectado al mismo, permita definir la
tolerancia admitida en la temperatura
del horno y definir una cadencia de-
terminada de registro de datos, entre
otros requisitos.

Para realizar este ensayo, SUPER SYS-
TEMS INC ha desarrollado el SDS
8020(40), un equipo portátil y autó-
nomo de 20 ó 40 canales de entrada,
galvánicamente aislados entre sí y to-
tal e independientemente configura-
bles para señales de termopares, co-
rriente o tensión, que reúne todos los
requisitos de la AMS 2750D y que
permite elaborar desde un PC me-
diante el programa de comunicación
con que se entrega, el certificado co-
rrespondiente con los datos del hor-
no, valores y curvas de temperatura,
dibujos y fotos con la situación de las
sondas , factores de corrección, em-
presa y persona certificadora, datos
del propio equipo, resultado del ensa-
yo, datos de fallos y tabla con valores
extremos medidos.

Las sondas utilizadas para esta com-
probación acostumbran a ser del tipo
encamisado, con termopar tipo N y
en cualquier caso, con certificado de
calibración en los puntos a medir en

el horno y deberán satisfacer los re-
quisitos de la AMS 2750D . También
PYRO CONTROLE puede suministrar
este tipo de sondas.

Pero la CQI-9 también se refiere a la
medida del potencial de carbono en
generadores de endogas y hornos de
tratamiento, así como del grado de
disociación del amoniaco en hornos
de nitruración.

Para el potencial de carbono se re-
quiere una medición y registro en
continuo del mismo –o del punto de
rocío- y disponer de un medio de
comprobación. SUPER SYSTEMS  su-
ministra las sondas de oxígeno Gold
Probe y todos los accesorios necesa-
rios para la medición y la regulación
en continuo, y también los analizado-
res fijos y portátiles del punto de ro-
cío –el DP 2000- o de 3 gases – el
PGA 3500- de la composición de la
atmósfera.

Para la medición en continuo de la
disociación del amoniaco en hornos
de nitruración y de 

nitrocarburación gaseosa, nos apoya-
mos en el analizador K1550 de HI-
TECH INSTRUMENTS, basado en el
principio de medida de la conductivi-
dad térmica de los gases. Este método
es de una elevadísima estabilidad, no
requiriendo ajuste alguno en largos
años de servicio. 

Su calibración se realiza utilizando el
propio aire y una mezcla apropiada
de gases.

Para más información sobre dichos
equipos o asesoramiento sobre las
certificaciones, normativas y pruebas,
pónganse en contacto con ENTESIS al
teléfono 93 410 54 54.

Servicio Lector 19

REGISTRADOR DE DATOS
MULTICANAL SDS DE SUPER
SYSTEMS

ENTESIS Technology, S.L. ha empeza-
do a realizar las pruebas de uniformi-
dad de temperatura (Temperature
Uniformity Surveys-TUS) mediante el
registrador de datos multicanal SDS
de Super Systems. El hardware y soft-
ware del SDS8020/SDS8040 cumplen
con las normas para realizar las TUS
y otorgar los certificados de la AMS
2750D.

El registrador portátil es de fácil ma-
nejo apto para todas aquellas aplica-
ciones industriales en las que se ne-
cesite registrar, visualizar e informar
de los datos del proceso. El SDS está
disponible en 20 ó 40 canales con
entradas para cada canal definidas
por el usuario. Incluye el software pa-
ra gestionar las pruebas y generar in-
formes y certificados de los resultados
de las mismas.

Especificaciones del SDS: está prepa-
rado para ambientes industriales, di-
señado especialmente para pruebas
de uniformidad de temperatura, cum-
ple con los requisitos de la AMS
2750D, 90-240VAC, equipado con
una batería de 12 horas de autono-
mía, dimensiones 40x50x20cm, op-
ciones de menú protegidas mediante
clave de seguridad, los intervalos de
registro son modificables, fácil cali-
bración, incorpora un servidor web
para visualizar en tiempo real los re-
gistros en un pc, comunicación ET-
HERNET y RS232.

Servicio Lector 20
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AIMT TRATERH IMPLANTA EN BARCELONA LAS ULTIMAS TECNOLOGIAS
PARA REALIZAR TRATAMIENTOS DE ANODIZADO TÉCNICO 
Y ANODIZADO DURO

Aalbert Industries Material Technologies (AIMT), multi-
nacional holandesa centrada en las áreas de tratamiento
térmico y superficial, ha seleccionado España para la
puesta en marcha de una nueva factoría de recubri-
mientos industriales para aleaciones de aluminio (Hart-
Coat ®), desde la que trabaja para los sectores de aero-
náutica y automoción, entre otros.  AIMT cuenta con
una red de 50 factorías que operan en los principales
centros industriales de Europa.

La valoración del potencial económico y de desarrollo
de la industria de aeronáutica y automoción en Catalu-
ña ha determinado la ubicación de la nueva planta,
denominada AIMT Traterh, en Montcada i Reixac (Bar-
celona), desde la que ha puesto en marcha las últimas
tecnologías para realizar tratamientos de anodizado
técnico y anodizado duro.

La vocación de trabajo de AIMT Traterh  está orientada
a sectores que requieren cualificaciones muy exigentes
como el aeronáutico, en el cual cuentan con una dila-
tada experiencia dentro del grupo, tanto a nivel espa-
ñol como  europeo. Así, para operar en aeronáutica, la
compañía ha iniciado ya las gestiones para la obten-
ción de las certificaciones de calidad y homologacio-
nes especiales de este sector. La factoría dirigirá tam-
bién su actividad a los sectores de automoción, naval
y defensa, cuyas piezas y componentes deben soportar
en muchos casos condiciones extremadas de desgaste
y corrosión.

AIMT Traterh en Montcada i Reixac se convierte en la
séptima compañía del grupo en la península. Dispondrá
en Cataluña de unas innovadoras instalaciones, total-
mente automatizadas, para realizar el proceso (Hart-Co-
at ®), donde ocupa una superficie de 2.000 metros cua-

drados en el Polígono Industrial Pla d ´en Coll, en el
que trabajan inicialmente 30 personas. La planta cuenta
con equipos con las últimas tecnologías para realizar
tratamientos de anodizado técnico y anodizado duro,
además de procesos especiales HC-plus que incorpora
PTFE, creando de esta forma superficies autolubricadas
y al mismo tiempo con alta dureza y resistencia al des-
gaste.

Posteriormente, en una segunda fase, la nueva compa-
ñía habilitará también la actividad de tratamiento térmi-
co por inducción, el cual se está llevando a cabo ac-
tualmente en Traitesa, ubicada en Lliça de Vall (Barce-
lona).

Con esta última incorporación, AIMT consolida una
oferta global en Europa de tratamientos térmicos y su-
perficiales, utilizados para el perfeccionamiento del
material. Entre los puntos fuertes de la oferta de AIMT
se encuentra la combinación individualizada de varios
procesos según los requerimientos del cliente para
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conseguir las condiciones óptimas de uso de los mate-
riales en condiciones extremas y con esfuerzos mecá-
nicos elevados.

(HART-COAT ®)

(Hart-Coat ®), es un recubrimiento industrial para alea-
ciones de aluminio patentado por el grupo AIMT. Con-
fiere propiedades específicas a las piezas tratadas, como
una dureza excelente, gran aislamiento eléctrico, exce-
lente adhesión, elevado aislamiento térmico, gran preci-
sión dimensional, propiedades antifricción óptimas y al-
ta resistencia al desgaste y a la corrosión.

El recubrimiento industrial (Hart-Coat ®),  también co-
nocido como HC es un tratamiento electrolítico de sus-
tratos de aluminio durante el cual se forma una capa de
óxido de aluminio dura y gruesa. El propósito esencial
de este tratamiento de superficies es proporcionar pro-
tección contra el desgaste y la corrosión, así como las
mejoras funcionales de los componentes de casi todos
los sectores industriales. El proceso se corresponde con
la ISO 10074.

Los tratamientos posteriores aplicados tras el Hart-Coat ®,
como HC-Plus y HC plus 2 permiten a las capas Hart-Co-
at ®,  alcanzar especificaciones particularmente exigentes
a la frición.

GRUPO AIMT

La multinacional AIMT engloba a empresas con dilata-
da experiencia como AHC, fundada a mediados del si-
glo pasado. Actualmente cuenta con una extensa red
compuesta por 50 factorías, repartidas entre Alemania,
Francia, Holanda, Reino Unido, Suiza, Austria, Suecia,
Dinamarca, Polonia y España, en las que realiza más
de 100 procesos distintos de tratamientos térmicos y
superficiales, fruto de su intensa estrategia de expan-
sión mediante crecimiento orgánico y adquisiciones
de empresas.

El grupo AIMT pertenece a su vez al holding holandés
Aalbert Industries, que cuenta con una plantilla de
10.900 trabajadores, de los cuales 1.563 operan en
Holanda y el resto en otros países. En 2007 alcanzó
una cifra de negocio de 1.700 millones de euros, con
un crecimiento del 18 por ciento con respecto al ejer-
cicio anterior. En el área de tecnología de materiales
(AIMT) trabajan 2.600 empleados actualmente.

AIMT Traterh Montcada i Reixac se suma con su pre-
sencia en Cataluña a las factorías consolidadas en el
resto de España, entre las que se encuentra Industrias
TEY, especializada en tratamientos térmicos.

Servicio Lector 30 ■
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Rogamos tomen nota de nuestra suscripción
para el 2008 a la revista FUNDIDORES

Nombre ..............................................................................

Empresa .............................................................................

Dirección ...........................................................................

.................................... código postal ................................

■■ Adjunto cheque de euros (IVA incluido)

....................................................
(Firma y sello)

Enviar  a FUNDIDORES - Núñez de Balboa 37, 3° D - 28001 Madrid

UNA REVISTA INDISPENSABLE

Como única revista mensual en idioma castellano dedicada
en exclusiva a la Fundición, FUNDIDORES está abierta a to-
das las Asociaciones del Sector.
FUNDIDORES trata la actualidad de las técnicas y de los
mercados de la fundición. La revista comienza con una sec-
ción de información especializada sobre las novedades técni-
cas y los últimos procesos que se desarrollan en el mercado.
Después hay una sección dedicada a presentar los medios de
producción de unas fundiciones y a continuación se publican
artículos técnicos de las dinámicas compañías comerciales y
artículos de alto nivel procedentes de los centros de I+D del
sector.
Al final, publicamos el estudio de un caso concreto y el in-
ventario de la Fundición (con resumen de los artículos publi-
cados en las revistas de fundición de todo el mundo). Se pue-
den ver los PDF de las últimas ediciones en el sitio internet.
Es una revista dinámica, abierta a todos los profesionales de
la Fundición y donde su empresa tiene su lugar.
Más información (suscripciones, publicidad, temarios…) en
internet www.metalspain.com

Precio de suscripción a FUNDIDORES para el año 2008 (IVA incluido):
Un año España: 123 euros. Europa: 163 euros.

Países de Latinoamérica: 199 US $.

Núñez de Balboa 37, 3° D - 28001 Madrid
Tel. 915 765 609 - Fax 915 782 924
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Gracias a los años de experiencia que avalan su tra-
yectoria y la de su representada alemana Elster, suma-
da a un continúo desarrollo de nuevos productos para
la industria de los tratamientos térmicos, Kromschroe-
der SA presenta su amplia gama de quemadores indus-
triales.

La gama de quemadores para gas son los BIO, BIOA,
ZIO así como sus versiones con tubo de carburo de sili-
cio BIC, BICA y ZIC, son quemadores de alta velocidad
disponibles para Gas Natural, Gas Ciudad y GLP con
un bajo nivel de emisiones, posibilidad de ignición por
electrodo o sonda ultra-violeta y con unos rangos de
potencia que oscilan entre 1,5 y los 5000 kW. 

Las aplicaciones posibles de estos modelos van desde la
industria del hierro y el acero, sector de metales precio-
sos y no férreos, industria cerámica, industria del plásti-
co y del papel, post-combustión, secaderos y generado-
res de aire caliente, entre otras. Para poder adecuarse a
todas las aplicaciones posibles, esta gama de quemado-
res altamente tecnológicos, disponen de diferentes geo-
metrías de llama.

En otro registro dentro del sector de los tratamientos tér-
micos, Kromschroeder SA dispone de los quemadores
autorrecuperativos ECOMAX, gracias a los cuales se re-
duce no solo el consumo, sino también las emisiones.
Este efecto lo produce la recuperación y aprovecha-
miento, de parte del calor de los gases producto de la
combustión que, de otra forma, se ceden al ambiente, o
lo que es lo mismo, se pierden. Gracias a este principio,
la eficiencia del quemador puede mejorar suponiendo
un ahorro energético de hasta un 30%. El rango de po-
tencias para la gama de quemadores ECOMAX es de 12
a 500 kW.
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Finalmente, Kromschroeder SA, incorpora a su progra-
ma de suministros la gama de quemadores industriales
modelos TriOx y BBG (Figura 1).

Los quemadores TriOx, son quemadores industriales
disponibles para aplicaciones de la industria del acero,
del hierro y de los metales no férreos. Son ideales para
hornos de fundición de aluminio, así como para proce-
sos de alta temperatura que requieran un nivel extrema-
damente bajo de emisiones de NOx. El rango de poten-
cias de estos quemadores alcanza los 5500 kW y no re-
quieren de un bloque refractario separado dado que es-
te va integrado en la cámara de combustión.

Los quemadore BBG, comparten aplicaciones con los
TriOx y adicionalmente están también pensados para la
industria del plástico y del papel así como para post-
combustión, secaderos y generadores de aire caliente.
El rango de potencias alcanza los 7150 kW con un bajo
nivel de emisiones gracias a una combustión muy opti-
mizada.

Servicio Lector 31 ■

KROMSCHROEDER SA AMPLIA SU GAMA DE QUEMADORES INDUSTRIALES 

Por David Agustí Montins
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La compañía hydrogenWorks, el único fabricante espa-
ñol de generadores de hidrógeno por electrolisis de
agua, apuesta por la implementación en nuestro país
de la Economía del Hidrógeno, ofreciendo la última
tecnología en equipos que simplifican, en términos
económicos y logísticos, la provisión de este gas, lla-
mado a ser el vector energético del futuro.

Desde hace seis años, hyWo trabaja de forma muy acti-
va en la investigación y desarrollo energético en nuestro
país, apostando por el hidrógeno extraído del agua co-
mo un combustible limpio, inagotable, abundante y
bien distribuido, destinado a integrarse a las tecnologías
que actualmente utilizamos para obtener calor, electri-
cidad y transporte. Limpio e inagotable porque su ela-
boración mediante fuentes renovables no produce emi-
siones contaminantes, sino agua de nuevo. Y debido a
que las ? partes de la superficie terrestre son agua, po-
see un elevado grado de distribución en el planeta, eli-
minando las fuertes dependencias energéticas existentes
entre unas zonas y otras, que dan lugar a tantos conflic-
tos.

El uso del hidrógeno es, por tanto, una alternativa real
para la industria, y el objetivo de empresas como hyWo
es simplificar los costes y procesos para su generaliza-
ción. El mensaje es claro y contundente: la generación
de hidrógeno “On-site” otorga beneficios muy rentables
a cualquier empresa, evitándole la necesidad de control
permanente de sus stocks de hidrógeno, los delicados
trabajos de transporte y manipulación de rampas de bo-
tellas de alta presión, sus procesos de conexión, desco-
nexión o sustitución y, sobre todo, los elevados gastos
derivados de todo ello. 

Tecnología ‘Made in Spain’ en la carrera energética del
futuro

hydrogenWorks asume con naturalidad su protagonis-
mo en el gran desafío energético que afronta la humani-
dad de cara al futuro. Sus avances en I+D responden a
su visión práctica del hidrógeno como fuente de energía
eficaz y rentable, y van orientados a la satisfacción indi-
vidual de cada uno de sus clientes. La empresa, consti-
tuida en el año 2002 por capital íntegramente español,
fabrica en su avanzada planta de Segovia los mejores
equipos de producción de hidrógeno en términos de se-
guridad, eficiencia, robustez, fiabilidad y prestaciones.
Actualmente inicia la fase de comercialización de su úl-
timo electrolizador, el Hart 600/30, que ofrece produc-
ciones de hidrógeno de gran pureza con una presión de
salida nunca antes fabricada en España, lo que la hace
idónea para aplicaciones industriales como la refrigera-
ción de generadores eléctricos, cuya eficiencia y vida
útil se ven favorecidas.

Las prestaciones de los equipo hyWo poseen como valor
añadido una garantía total de dos años y el elevado nivel
de soporte técnico que ofrece la marca, ya que hyWo es
el fabricante de los equipos en base a sus patentes, que
cubren prácticamente todos los componentes. Prueba de
ello es que ofrece un servicio de mantenimiento que in-
cluye la renovación de los componentes electroquímicos
y la reconstrucción de los elementos más expuestos a la
degradación, por lo que los equipos son mantenidos
siempre en perfecto estado de funcionamiento y en ópti-
mas condiciones de eficiencia y rendimiento. 

Servicio Lector 32 ■
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Los analizadores de oxígeno con sensor de zirconio se
pueden utilizar para medir las propiedades de una at-
mósfera de tratamiento térmico (carburación, temple,
etc.) midiendo su contenido de oxígeno.

En un horno de carburación, un hidrocarburo, típica-
mente gas natural o propano, se rompe para obtener la
atmósfera ideal. “Craquear” es en realidad quemar con
muy poco oxígeno, por lo que no se utiliza todo el car-
bono e hidrógeno del gas. Las ecuaciones a continua-
ción ilustran esta reacción utilizando metano (gas natu-
ral) como combustible.

Una combustión perfecta sería:

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

Pero si se “craquea” el combustible con poco oxígeno,
se obtiene:

4CH4 + 4O2 = 2CO + 2CO2 + 2H2O + 6H2

Sin embargo, ésta es sólo una de las reacciones posi-
bles. Según la temperatura, se puede obtener:

= CO + 3CO2 + H2O + 7H2

O incluso

= 3CO + CO2 + 3H2O + 5H2

Otro efecto a considerar es la disociación, o descompo-
sición de una molécula al calentarse. Es una reacción
reversible y la ecuación debe permanecer equilibrada
numéricamente con una temperatura específica. Tanto

el dióxido de carbono como el agua se disocian con la
elevada temperatura de los analizadores de Hitech, y la
medida de la célula sería el oxígeno resultado de esta
descomposición:

2H2O =  2H2 + O2 …. (i)

2CO2 = 2CO + O2 …. (ii) 

Tanto el agua como el dióxido de carbono se disocian
de la misma forma a una temperatura específica, 812ºC.
Dado que las ecuaciones deben permanecer numérica-
mente equilibradas a una temperatura dada, si se au-
menta por ejemplo la cantidad de CO en la ecuación ii,
parte del oxígeno se utilizará para convertirlo a CO2.
Por lo que la cantidad de oxígeno presente mide el ratio
entre el dióxido de carbono y el monóxido de carbono,
y entre el agua y el hidrógeno, que son el mismo a
812ºC. El oxígeno es proporcional a H2O/H2 y
CO2/CO.

La fórmula general de la salida de la célula a 812ºC es:

Salida (mV) = 950 – 107.7 log 
ÓXIDOS/COMBUSTIBLES

Por lo que una medida de oxígeno a 812°C dirá los ra-
tios combinados de óxidos a combustibles directamen-
te. A cualquier otra temperatura, también se deberá co-
nocer el ratio carbono/hidrógeno del combustible.

Volviendo a las tres ecuaciones de exceso de metano y
oxígeno, si se cuentan las moléculas de gases óxidos y
se divide por las moléculas de gases combustibles, se
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hallará que el ratio es siempre 1:2. Por lo que no impor-
ta cuánto metano se “craquee” – con una cantidad de
oxígeno dada, siempre terminaremos con el mismo ra-
tio de óxidos a combustibles.

La importancia de este ratio es que determina cuánto po-
tencial de carburación tiene un gas. Pero el agua y el hi-
drógeno también son importantes, dado que demasiada
agua aportará oxígeno que se mezclará con el monóxido
de carbono para formar dióxido de carbono, y es el mo-
nóxido de carbono el que realiza la carburación.

Por ahora nuestra única medida puede reemplazar 3
medidas “tradicionales”; el monóxido de carbono, el
dióxido de carbono y el punto de rocío. La única me-
dida del ratio óxidos/combustibles indica al usuario
todo lo que se debe saber, pero puede no saber inter-
pretarla.

Por motivos prácticos, se puede ignorar la descompo-
sición del hidrógeno/agua y concentrarse en la del
monóxido de carbono/dióxido de carbono. La gráfica
muestra la salida de la célula respecto al ratio monóxi-
do de carbono/dióxido de carbono. Se marcan los

puntos 634ºC y 812°C dado que son las 2 principales
temperaturas de trabajo de los analizadores de Hitech,
aunque para procesos metalúrgicos son más habitua-
les los 812°C. Sin embargo, cada vez es más frecuente
que el usuario calibre la salida del analizador median-
te otros medios que no son la interpretación tradicio-
nal del monóxido o dióxido de carbono. Todo lo que
el usuario debe recordar es que cuán más alta sea la
salida del analizador, más monóxido de carbono e hi-
drógeno tendrá, y cuanto menos salida, más dióxido
de carbono y agua.

Los analizadores de zirconio se pueden ajustar para
leer kilocalorías (potencial de oxígeno) o ratio óxido-
combustible. También hay un acercamiento empírico:
leer milivolts y establecer las lecturas superior e infe-
rior según la referencia de la calidad del producto. El
operador del horno simplemente mantiene las lecturas
del analizador entre esos límites. Para una operación
automática, se pueden suministrar equipos con límites
ajustables para realizar la misma función. 

Servicio Lector 33 ■
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Hitech Instruments
(traducción de ENTESIS technology)

Para cualquier metal u otro elemento oxidable existe un
valor de potencial de oxígeno llamado “energía libre de
formación” del óxido. Por encima de este valor el metal
se oxida, pero por debajo del mismo no se produce nin-
guna oxidación. Este valor depende mucho de la tem-
peratura y normalmente aumenta al aumentar la misma.
El diagrama de la página siguiente muestra esta caracte-
rística para diversos elementos. El níquel por ejemplo,
se oxidará para convertirse en (NiO) en una atmósfera
con un potencial superior a -60 kilocalorías/mol a
1000°C o -81 kilocalorías/mol a 500°C. El cromo tiene
una mayor afinidad con el oxígeno que el níquel como
indica la línea inferior del diagrama. Requeriría un po-
tencial de oxígeno inferior a -130 kilocalorías/mol a
1000ºC para evitar la oxidación. Por tanto, una atmósfe-
ra adecuada para evitar la oxidación del níquel no evi-
taría la oxidación del cromo. Observe que las líneas del
diagrama son para el estado de oxidación más bajo del
elemento.

Este tipo de diagramas permiten determinar el nivel teó-
rico del potencial de oxígeno para una variedad de con-
diciones. Por ejemplo, si desea decarburar el acero me-
diante la oxidación de parte del carbono en el metal,
pero al mismo tiempo quiere evitar la oxidación del
metal a 1000°C, se podría lograr con un potencial de
oxígeno de -100 kilocalorías/mol. Por debajo de los
750°C no sería posible decarburar sin oxidar el hierro
del acero dado que la línea de carbono cruza la línea

de hierro en el diagrama de la energía libre a esta tem-
peratura.

En el pasado, la medida de la capacidad de
oxidación/reducción de una atmósfera protectora, o del
potencial de carbono de una atmósfera carburante, se
conseguía por deducción o bien midiendo el contenido
de CO2, o bien mediante el ratio CO/CO2 o bien me-
diante el punto de rocío (el contenido de humedad), se-
gún la naturaleza de la atmósfera. Sin embargo, estas
medidas se pueden relacionar directamente al potencial
de oxígeno o a la presión parcial de oxígeno. Por ejem-
plo, un gas exotérmico rico con un ratio de CO/CO2 de
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10 tiene un potencial de oxígeno de -93
kilocalorías/mol o una presión parcial del oxígeno de
10-16 atmósferas a 1000ºC. En cambio, un gas exotérmi-
co pobre con un ratio de CO/CO2 de 0,1 tiene un po-
tencial de oxígeno de -70 kilocalorías/mol o una pre-
sión parcial del oxígeno de 10-12 atmósferas a 1000°C.
El amoniaco craqueado, que se usa a menudo para el
temple del acero inoxidable, se monitoriza mediante la
medida del punto de rocío. Esto se relaciona con el
contenido de agua en el gas del cual se extrae el ratio
H2/H2O (asumiendo que el contenido de H2 es cono-
cido y constante) que a su vez se relaciona con el po-
tencial de oxígeno.

Estos datos sólo dan información sobre si un metal se
oxidará o no en ciertas condiciones; no nos dice nada
sobre el ratio de oxidación, etc. Factores como éstos su-
pondrán que se pueden permitir potenciales de oxígeno
más elevados de los que las consideraciones teóricas
por sí solas indicarían. Además, en algunos casos, una
cierta oxidación de la superficie del metal  puede ser
aceptable. Se deberían tomar en consideración factores
como éstos a la hora de determinar la forma más eco-
nómica de llevar a cabo un proceso. Un analizador de
oxígeno con célula de circonio puede suministrar infor-
mación muy valiosa para analizar el efecto de varias
condiciones, así como controlar la condición óptima
una vez ésta se haya establecido.

ATMOSFERAS

Las atmósferas exotérmicas se producen con la quema
de un combustible gaseoso, típicamente gas natural o
metano, en cantidades variables de aire. Estas atmósfe-
ras pueden variar mucho según la composición del ratio
aire/gas. Comúnmente se las denomina atmósferas ricas
o pobres. Las atmósferas ricas contienen demasiado
combustible que a veces supone que son inflamables
ellas mismas, mientras que las atmósferas pobres no. La
atmósfera se utiliza para proteger los metales de la oxi-
dación durante los procesos de tratamiento térmico co-
mo el temple. Las atmósferas ricas tienden a utilizarse
con metales férricos que requieren un contenido de oxí-
geno más bajo que los metales no-férricos, que tienden
a utilizar atmósferas pobres para protegerlos.

A veces se tratan las atmósferas exotérmicas para retirar
agua y/o dióxido de carbono. Una vez más, éstas varían
mucho en su composición según el gas inicial y el trata-
miento que se le realice. A menudo contienen grandes
cantidades de hidrógeno que se puede utilizar como
medida de la calidad del gas junto con el potencial de
oxígeno.

Las atmósferas endotérmicas también se producen con
gas que reacciona con aire, excepto que como son tan
ricas en gas, deben reaccionar en presencia de un cata-

lizador calentado. Su composición es principalmente
monóxido de carbono, hidrógeno y nitrógeno. Dado
que la mezcla es tan rica, si no se controla el proceso se
puede producir mucho hollín. Para ello se debe monito-
rizar el hidrógeno y el potencial de oxígeno. 

El amoniaco craqueado se produce con la descomposi-
ción del amoniaco (NH3) en hidrógeno y nitrógeno. Es
una forma práctica de producir hidrógeno y el proceso
se puede controlar midiendo el contenido de hidróge-
no. En ocasiones se requiere el valor en “porcentaje de
disociación” que el analizador K1550 de Hitech puede
suministrar.

El amoniaco quemado se produce simplemente hacien-
do esto, quemando amoniaco, normalmente en presen-
cia de un catalizador. Se genera una atmósfera de hi-
drógeno, nitrógeno y agua, y a menudo se seca un poco
mediante evaporación del amoniaco para enfriar el gas.
Una vez más, la monitorización del contenido de hidró-
geno es muy importante.

Los procesos que utilizan estos gases son principalmen-
te de tres tipos:

PROCESOS

Recocido: cuando se calienta un metal para ablandarlo
antes de realizarle otros procesos como laminado o
conformado. Según la atmósfera, será útil monitorizar el
oxígeno, el hidrógeno o ambos.

Carburación: cuando se hace reaccionar la superficie
de los metales ferrosos con carbono para crear una ca-
pa exterior de metal más duro. Hoy en día para esta
aplicación se acostumbra a utilizar una sonda de oxíge-
no in-situ. La desventaja de utilizar un sistema exsitu se-
ría que en atmósferas muy ricas se produciría hollín. El
sistema exsitu de bajo coste puede utilizarse en proce-
sos de ciclo largo con atmósferas en las que no se suele
producir tanto hollín.

Tratamiento superficial cosmético: procesos como el
azulado y el recocido brillante del acero. El azulado se
realiza a menudo en atmósferas húmedas (de hecho en
ocasiones se utiliza vapor) por lo que será necesario ais-
lar bien el sensor para evitar condensaciones. El analiza-
dor de Hitech Z1900 es ideal para este tipo de procesos.

Factores de conversión:

Kilo Joule (kJ) = kilocaloría (kcal) x 4.187

* kJ = (17.6 x log % oxígeno) – 34.72

* Sólo aplicable a analizadores de oxígeno de Hitech
que operan a 45mV por década (634ºC). 

Servicio Lector 34 ■
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EDELTEC empresa de tecnología y equipos para el sec-
tor industrial, es distribuidora de sistemas IDROE-
NERGY para la industria. 

Las numerosas innovaciones técnicas desarrolladas por
IDROENERGY y sus amplios conocimientos en la mate-
ria, la han convertido en un referente en el mercado de
los disociadores para la obtención de gases puros.

Los disociadores de agua garantizan la seguridad de los
operarios y su ambiente de trabajo, gracias a la produc-
ción de gas in situ y en el momento de su utilización.

La producción de los gases Hidrógeno y Oxígeno es
instantánea, mediante un avanzado proceso electrolíti-
co, utilizando únicamente agua y energía eléctrica. 

VENTAJAS

Seguridad, pues los sistemas que ofrece EDELTEC produ-
cen el gas directamente en su lugar de aplicación, elimi-
nando de ese modo el peligro que supone la presencia de
bombonas de gas a alta presión (+/- 200 bar), su compleja
manipulación y el permanente stockage de las mismas.

Además para poder utilizar dichas bombonas es preciso
obtener los correspondientes permisos de uso, común-
mente ligados a costosas pólizas de seguro, seguir las
reglamentaciones en lo que a la habilitación del local
se refiere y exponerse al riesgo de almacenamiento an-
teriormente comentado. 

Nuestros sistemas producen gas sólo en fase de utiliza-
ción, es decir, únicamente cuando se requiere su uso.
Éste se obtiene a baja presión (de 2 a 4 bar aprox.). Una
vez apagado el generador, en su interior sólo contiene
agua. Todas estas características simplifican de manera
notoria la obtención de permisos, mayor flexibilidad a
los ya obtenidos e importantes descuentos en las póli-
zas de seguro. 

Ahorro, pues la producción in situ de hidrógeno y oxí-
geno, además de garantizar el uso según su necesidad,
evita el pago de alquileres de las bombonas almacena-
das, así como la dependencia de proveedores exter-
nos.

Para la producción de dichos gases la única materia pri-
ma necesaria es el agua desmineralizada.

En muchos procesos térmicos, y gracias al alto poder
calorífico del hidrógeno, los tiempos de proceso se re-
ducen de manera notable, obteniendo de ese modo un
importante incremento productivo sin alterar los tiem-
pos dedicados a tal propósito. Con una también impor-
tante disminución del consumo eléctrico.

Ecología. El hidrógeno y el oxígeno son los gases ecoló-
gicos por excelencia. Dicho argumento tiene su base en
el único residuo que se obtiene de la combustión de
ambos: El vapor de agua.

Eso significa que no son necesarias instalaciones parale-
las de aspiración y/o tratamientos de aire para el correc-
to ambiente de trabajo. Asimismo diremos que con el
uso del hidrógeno evitamos procesos posteriores como
los decapados y por consiguiente la compleja manipu-
lación de sus residuos.

Garantía. Todas las máquinas IDROENERGY, el sistema
que éstas incorporan y la empresa fabricante poseen la
certificación TÜV. Todos los servicios que brindan
nuestros generadores están dentro de la normativa euro-
pea de seguridad.

Además para garantizar la correcta utilización del siste-
ma ofrecemos el ICS (Idroenergy communication sys-
tem), un sistema de comunicación permanente vía mó-
dem de las máquinas con fábrica. De ese modo diaria-
mente se controlarán y en caso necesario, se corregirán
todos sus sistemas. 
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APLICACIONES

Las aplicaciones que de los disociadores podemos obte-
ner son múltiples. Distinguimos dos grandes campos
dentro de las mismas: Llama y tratamientos térmicos.

Llama. La pureza conseguida en el hidrógeno para sus
aplicaciones es de un 99’5%. Es decir, un gas muy puro
libre de carbono, lo que significa una llama mucho más
pura que la obtenida a través de gases como el acetile-
no, propano, metano, ... 

Además, el uso del hidrógeno, verso a la utilización de
otros gases, significará una mayor velocidad de alcance
de la temperatura necesaria para la soldadura, una menor
exposición al calor de las zonas no soldadas y una mayor
precisión al tratar sólo la parte a soldar, todo ello debido
al alto poder calórico del hidrógeno, a su alta conductibi-
lidad y a la pureza de llama obtenida, respectivamente.

Eso significa incrementar la producción de la empresa
sin modificar en modo alguno su estructura de trabajo.

Tratamientos térmicos. En dicha aplicación el objetivo
es crear una atmósfera libre de oxígeno para el proceso
a llevar a cabo. La pureza del Hidrógeno se mide en
PPM (partes de O por millón). Ésta se consigue median-
te unos purificadores con filtros de carbón activo que se
integran en el sistema. 

La atmósfera utilizada en un proceso va íntimamente li-
gada al servicio o prestación que se quiera obtener de

la misma, es decir, el resultado de la aplicación tiene
que ser de una calidad que compense el coste asumido
en su producción.  

Así diremos que existen varios tipos de atmósferas se-
gún su aplicación:

Atmósfera neutra (o protectiva), para proteger al proce-
so de la oxidación. Ésta como su nombre indica sólo
protege de la entrada de oxígeno en la atmósfera de tra-
bajo; con lo cual no reacciona ante las pequeñas partí-
culas de dicho gas que ya pudiesen encontrarse dentro.
El Argón es el gas más neutro, y conlleva un alto coste.
Otra posibilidad para algunos procesos es el Nitrógeno,
pero hay serios riesgos de oxidación. 

Atmósfera  débilmente activa, con Argón o Nitrógeno y
mezcla al 10% de Hidrógeno. Con ello se consigue no
sólo proteger la entrada de Oxígeno sino también elimi-
nar posibles partículas existentes en la atmósfera. Di-
chas mezclas son muy usadas. El único inconveniente
es el alto coste que suponen las bombonas.

Atmósfera activa/reductora, con Nitrógeno e Hidrógeno
al 75% (amoníaco sintético). Ésta es una atmósfera que
evita la oxidación. Sus inconvenientes son alto coste de
las bombonas, el riesgo de manipulación y almacena-
miento, así como el residuo generado.

Atmósfera activa/fuertemente reductora. Hidrógeno pu-
ro. El hidrógeno ofrece la mejor atmósfera contra la oxi-
dación, la más alta y precisa conductibilidad térmica
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(1.710 PW/cm/°C) y mejor calidad de acabado en su-
perficie de las piezas a tratar.

Esta última sería la atmósfera ideal a utilizar práctica-
mente en todo tratamiento térmico sino fuera por el altí-
simo coste que ésta supone. Aún sabiendo que el hidró-
geno con sus características ofrece mayor velocidad y
calidad de proceso: con un fuerte aumento de la pro-
ducción, un importante ahorro de energía eléctrica y la
no-aplicación de procesos de limpiado posteriores, res-
pectivamente. 

Con los EDELTEC es posible obtener in situ la cantidad
de hidrógeno y/o oxígeno necesaria para cada tipo de
proceso. Sin dependencia de proveedores externos, gas-
tos por almacenaje, riesgos de manipulación y vapor de
agua como único residuo.

MERCADOS

Hay más de 1.500 disociadores repartidos por el mun-
do. Por ello son muchos los mercados donde su aplica-
ción supone ventajas y mejoras en los sistemas de pro-
ducción.

A destacar por ejemplo mercados como el de la joyería,
fabricación y tratamiento del acero inox., sinterización
de metales, “sprayado” o revestimiento de superficies,...

Grifería, vidrio, radiadores,... Mercados donde la apli-
cación de llama o atmósfera es determinante para la ca-
lidad del proceso. 

Tubo, mercado donde la aplicación de nuestros disocia-
dores resulta de gran importancia para los tratamientos
térmicos. Por ejemplo, la parte criogénica de frigoríficos
fijos o móviles, conductos especiales, ... 

Joyería, pues en dicho mercado se requiere soldadura
de alta precisión y limpieza, recocidos de metales no-
bles,... Aumentando de ese modo la calidad de los aca-
bados y la producción de piezas sin alterar los sistemas
de trabajo.

Cobre y latón. Para el preciso tratamiento de dichos
metales es importante el uso de nitrógeno. Nuestros di-
sociadores suponen un aumento notable en la calidad
de acabado a la vez que un importante ahorro, gracias
a la velocidad en la producción. 

Sinterización de metales. Actualmente en España, la
mayoría de empresas utilizan amoníaco de escasa pure-
za, debido al altísimo coste que supone el amoníaco
puro. Los resultados carecen de calidad, hasta el punto
que requieren de otros procesos, como por ejemplo el
decapado, para mejorar el aspecto final. Dicho proceso
elimina el óxido superficial, pero no el óxido de estruc-
tura.

Con la aplicación del hidrógeno la calidad de acabado,
tanto a nivel superficial como de estructura, resulta in-

comparable. Si además contamos con un generador “on
site” de Hidrógeno, la ventajas son innumerables.

“Sprayatura” o revestimiento poroso de superficies,
como procesos para aumentar la resistencia ante el des-
gaste. En todos los tipos de revestimiento la utilización
del hidrógeno generado “on site” supone un ahorro en
la producción; y en algunos, incluso una mejora en la
calidad de acabado.

Tratamientos térmicos. Las principales empresas del
sector trabajan con hornos de diverso tipo y uso según
la aplicación. Podríamos destacar los hornos en línea
de sección cuadrada o a tubo y los de campana o con-
vección. 

En los primeros, el uso de hidrógeno supone doblar la
productividad gracias a la alta conductibilidad de este
gas y al ahorro de posteriores procesos como los deca-
pados. En los segundos, gracias a la conductibilidad y al
reducido peso molecular del hidrógeno, se multiplica la
calidad y el ahorro en la producción.

Los principales fabricantes de hornos poseen sistemas
de compatibilidad demostrada con nuestros disociado-
res.

Industria farmacéutica. Donde el uso de una llama de
Hidrógeno y Oxígeno de alta pureza es utilizada para
soldar el cierre de las ampollas, algunas de ellas relle-
nadas anteriormente sólo con Hidrógeno para evitar su
descomposición.

En el campo de la investigación también tienen su apli-
cación.

Plástico. Concretamente en su inyección. En ella usar
Hidrógeno para absorber la humedad y evitar su oxida-
ción y por consiguiente mantener el grano plástico seco
y fluido, supone un ahorro muy importante en costes si
producimos el gas in situ. 

Soldaduras TIG. En estos procesos, sólo con el uso de
un 10 % de Hidrógeno con el gas actualmente usado, el
Argón, aumentamos doblemente tanto la conductibili-
dad como el poder aislante del Argón, con lo que agili-
zamos el proceso y aumentamos la protección verso la
oxidación.

PRODUCTOS

El sistema IDROENERGY, después de muchos años en
el campo de los tratamientos térmicos, ofrece ahora una
nueva gama de sistemas integrados que generan por vía
electrolítica Hidrógeno de alta pureza. Hidrógeno que
no contiene los anhídridos o residuos típicos del gas en
bombona. Garantizando los resultados en cada trata-
miento, pues cada atmósfera viene calibrada y prepara-
da según la específica exigencia del proceso.
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Los analizadores de oxígeno de la serie G1010 llevan cé-
lulas galvánicas y pueden medir concentraciones de oxí-
geno desde 100% hasta 0.1ppm (partes por millón) en
una variedad de gases.

Existen diversas versiones de sensor y de configuración,
permitiendo así que analizador opere en un amplio
rango de aplicaciones. éstas incluyen sensores aptos
para medir en presencia de hidrógeno y elevadas con-
centraciones de gases medio ácidos como el dióxido de
carbono y el sulfuro de hidrógeno. La salida linealizada
del sensor asegura lecturas muy precisas en todas las va-
riantes.

Los analizadores de oxígeno de la serie G1010 llevan cé-
lulas galvánicas y pueden medir concentraciones de oxí-
geno desde 100% hasta 0.1ppm (partes por millón) en
una variedad de gases.

Un indicador LCD grande con múltiples dígitos y auto-
rango muestra la concentración y los parámetros confi-
gurables por el usuario. Existen dos alarmas que el usua-
rio puede configurar como nivel alto, bajo ó apagado, y
que están provistas cada una de un relé de salida ajusta-
ble a cualquier concentración dentro del rango de me-
dida del instrumento. También dispone de una salida
analógica configurable de 0…5V ó 4…20mA.

Existen versiones con sensor remoto que permiten una
separación del módulo de lectura del módulo de medida
de hasta cientos de metros de distancia. Según la distan-
cia y la concentración que se mida, el sensor se conecta
o bien directamente al módulo del display (G1010R) o a
través de un transmisor integral de dos hilos (G1010Tx).
Entre los dos módulos se incorpora una barrera zener o
aislador galvánico para aplicaciones en zonas clasifica-
das 1 (G1010Tx).

ESPECIFICACIONES

Indicador
LCD Multi-dígito- altura de los caracteres 12.7mm

Rangos del indicador
Versión E- rango del indicador 0.01% a 100%.Apto para
muestras que contengas gases medio ácidos; por ejem-
plo, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, etc
Versión h -  rango del indicador 1ppm a 10%. Apto para
muestras que contengan hidrógeno
Versión N- rango del indicador 100ppm a 50%
Versión L- rango del indicador 0.1ppm a 10%
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Rango de salida del G1010Tx (versión para Zona clasi-
ficada 1)

El rango de la versión Tx está fijado en uno de los ran-
gos que se indican a continuación. La resolución está fi-
jada a la del rango seleccionado.

Sensor E 0 a 100%, 0 a 25%, 0 a 5%.

Sensor N 0 a 100%, 0 a 25%, 0 a 5%, 0 a 5000ppm, 0
a 500 ppm.

Sensor L 0 a 25%, 0 a 5%, 0 a 5000ppm, 0 a 500ppm,
0 a 50ppm.

Sensor H-rango y resolución iguales que la célula L.

Resoluciones del indicador

De 10%-100% 0.1% (todos los sensores)
De 0.50%-9.99% 0.01% (todos los sensores)
De 500ppm-4999ppm 10ppm (sensores N, L y H)
De 0ppm-499ppm 1ppm (sensores N y H)
De 50ppm-499ppm 1ppm (sensor L)
De 0ppm-49.9ppm 0.1ppm (sólo sensor L)

Estabilidad

Mejor que 2% de la escala completa por mes.

Vida de célula

Versión E-hasta 5 años 
Versiones N, L y H-hasta 2 años

Conexión de la muestra

Elementos de compresión para tubos de diámetro exte-
rior    0.25”(6mm).

Velocidad de respuesta en atmósferas inertes limpias

T90-variable según el sensor y la concentración.
Aproximadamente 3s a niveles % y 20s a niveles ppm.
La figura ppm considera que el sensor está purgado a la
concentra- ción ppm de interés.

Flujo de la muestra

Entre 100 y 300ml/min para operación óptima.

Temperatura de la muestra

-5 a +40°C (sin condensaciones).

Salidas analógicas

0 a 5V o 4 a 20mA (especificar al pedir)

Cada una programable por el usuario de:

Versión E 0 a 5% o 0 a 100%

Versión N 0 a 50 ppm o 0 a 50%

Versiones L y H 0 a 50ppm o 0 a 10%

Salidas de alarma

Dos alarmas, cada una configurable por el usuario co-
mo:

ALTO, BAJO o APAGADO.

Histéresis programable desde 0 a 10% de la consigna

Relés de salida 30VAC/DC máx.,

1A máx., máx. potencia 30W, normalmente excitado

Temperatura ambiente

0 a 40° C (operación continua)

-5 a +55° C (operación intermitente, indicador puede
ser limitado)

Alimentación

110/120V o 220/240V, 50/60Hz o 24V dc

Máximo consumo energético 6W

Dimensiones & peso (G1010 versión para panel)

96 ancho x 96 altura x 196 fondo (mm), 1.6kg

Caja

Montaje a panel en estuche de cristal con refuerzo de
Noryl de IP30. Opcionalmente puerta transparente con
cerradura de IP54.

PROPIEDADES

• Una versión específica para su rango, % o ppm (par-
tes por millón).

• Vida del sensor de hasta 5 años con bajo coste de
operación

• El sensor se puede montar cerca de la muestra para
obtener rápida reacción a cambios en la concentra-
ción de oxígeno.

• Sensor para uso en zona clasificada 1

• Autorango total-no hay ninguna confusión en la sec-
ción del rango

• Salida analógica configurable- se puede seleccionar
0-5V o 4-20ma.

APLICACIONES

• Generadores de nitrógeno

• Sistemas de soldadura con purga de nitrógeno

• Mezcladores de gas

• Plantas de separación de aire

• Gases de vertedero

• Glove boxes

• Monitoraciones médicas
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Respuesta:

Como decíamos en el anterior número de la revista so-
bre el acero s/UNE F-5211 vamos a mostrar 2 gráficos
(figuras 1 y 2) que reflejan los resultados obtenidos en
cuanto a dureza HRC y según las diferentes temperatu-
ras de austenización (temple) y revenidos.

Resultados:

En la Figura 1 podemos observar las diferentes durezas
obtenidas en función de la temperatura de temple y con
tiempo de 15 minutos para todas elllas. La caída de du-
reza a medida que se aumenta la temperatura es debida
a la presencia de austenita residual.

Por encima de 1100°C se provoca una fuerte estabiliza-
ción de la austenita, que precisa de intensos revenidos a
elevada temperatura para lograr transformar dicha aus-
tenita, incluso aplicar tres o más revenidos sucesivos.

En la Figura 2 hemos reflejado el comportamiento de
este acero a diferentes temperaturas de austenización
con respecto a la dureza secundaria obtenida con 2 re-
venidos a temperaturas elevadas (dureza secundaria).

En el próximo número expondremos las microfotos tem-
pladas a 1100°C y 1140°C con sus correspondientes re-
venidos.
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CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECUBRIMIENTOS DUROS DE CAPA FINA:
INSTALACIONES Y ENSAYOS

N. Martí (1), F.Montalà (1), L.Carreras (1)

RESUMEN:

El auge de las investigaciones que se llevan a cabo en
los laboratorios de Universidades y Centros tecnológi-
cos para la obtención y caracterización de capas finas,
ha conducido a una sofisticación en las técnicas de ca-
racterización que permiten conocer con precisión la
naturaleza y comportamiento de los nuevos compues-
tos desarrollados. Sin embargo, en una planta indus-
trial de recubrimientos se precisa agilidad y versatili-
dad en la validación de una pieza recubierta. Los
equipos de control deben ser versátiles, fáciles de ma-
nejar y con la sofisticación necesaria que no impida la
facilidad en realizar el ensayo. El presente trabajo pre-
tende resumir las características principales que deben
ser evaluadas para validar un recubrimiento, los equi-
pos que permiten realizar estos ensayos y las normas
que los amparan. Como complemento a estos ensayos,
se proponen las técnicas de caracterización que per-
miten, con elevada precisión conocer las característi-
cas de los compuestos y su interacción con los subs-
tratos recubiertos.

1. INTRODUCCIÓN

La necesidad de conseguir unas buenas prestaciones y
un elevado rendimiento a las piezas recubiertas pone de
manifiesto el hecho de tener un control exhaustivo en
cada una de ellas. Este control se lleva a cabo de formas
distintas en las universidades, centros tecnológicos y en
las empresas ya que en los primeros se pretende conocer
exhaustivamente las propiedades de los compuestos y en
los segundos el objetivo es evaluar la validez de estos de
forma rápida. Ambos sectores universidades y empresas

deben validar el recubrimiento, eso si, sin olvidar que el
material base debe mantener las propiedades que tenia
antes de iniciar el proceso de recubrimiento.

En las universidades, centros de investigación se caracte-
rizan los recubrimientos, es decir, las superficies tratadas
se someten a ensayos muy rigurosos con técnicas de aná-
lisis muy específicas y laboriosas para poder analizar to-
das las características de dicha superficie. En las empre-
sas se realiza un control de calidad, con este se garantiza
el estado óptimo del recubrimiento pero sin profundizar
con sus características. Las empresas usan los ensayos de
caracterización que les ofrecen las universidades y o
centros tecnológicos cuando se desarrolla un nuevo pro-
ducto o se pretende mejorar los existentes cuando se re-
aliza la puesta a punto de una nueva instalación y
cuando se desea un control periódico de los parámetros
de los procesos. Esto da a lugar a distintas técnicas de
análisis para el sector de las superficies en función de la
precisión requerida.

2. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN VERSUS 
CONTROL DE CALIDAD

Al estudiar un recubrimiento las características que se re-
quieren conocer son: resistencia al desgaste abrasivo y
adhesivo, dureza (depende de la naturaleza del com-
puesto), propiedades tribológicas (Coef. de fricción), es-
pesor de la capa, homogeneidad de la capa, adherencia
recubrimiento/substrato (tipo de enlace, difusión), tena-
cidad de la capa, resistencia a la corrosión y resistencia
a la oxidación en caliente. Para conocer estas propieda-
des se dispone de distintas técnicas de caracterización a
nivel morfológico, estructural, de propiedades mecáni-
cas, de composición química, cristalográficas y de pro-
piedades tribológicas.

(1) TTC Recubrimnientos, GrupTTC Rubí, Barcelona.
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En el estudio de la morfología (Fig.1) se dispone de dis-
tintas técnicas como: microscopia óptica, microscopia
electrónica dónde se puede distinguir entre el scaning
electrón microscopy (SEM) (Fig.5) y el tranmission elec-
trón microscopy (TEM) y para llegar a resoluciones de ni-
vel nanométrico nos encontramos con el scaning tunne-
ling microscopy (STM) y la atomic force microscopy
(AFM).

Cuando se requiere el conocimiento de la composición
química de un recubrimiento o cualquier superficie se
dispone de multitud de técnicas ya sea a nivel de pocos
angstrons, donde cabe mencionar auger electrón spec-
troscopy (AES) y X-ray Photoelectron spectroscopy (XPS)
entre otras,y técnicas de análisis con un margen del or-
den de micras como seria la microscopia de barrido
electrónico combinada con la dispersión de rayos X.
Para llevar a cabo los ensayos tribológicos se dispone de
técnicas que evalúan el deterioro por desgaste erosivo-
adhesivocorrosivo ensayando la dureza del recubri-
miento ensayos de nanoidentación (Fig. 2) y el coefi-
ciente de fricción mediante ensayos de ball o pin- on-
disk (Fig 3 y 4).

En la caracterización mecánica se evalúan los esfuerzos
de compresión, la dureza y tenacidad del conjunto recu-
brimiento sustrato. Las técnicas usadas son el scratch test
(SCT) (Fig. 6) y ensayos de ultramicrodureza en los que
se mide la dureza y elmodulo de Young.

Todos estos ensayos que se han mencionado son gene-
ralmente los realizados por las universidades y o centros
tecnológicos para determinar las propiedades de un re-
cubrimiento. Precisan tiempos largos de preparación de
muestra y de ensayo, equipos muy caros y sofisticados,
voluminosos (XPS Auger, SEM) que precisan de personal
muy bien formado para manejar los equipos. Todo ello
lo hace poco adecuado para la industria.

El sector industrial pero necesita y esta obligado a certifi-
car una calidad en su producto y para ello debe contro-
lar las propiedades que le serán exigidas a la pieza recu-
bierta en servicio. La pieza se verá sometida a esfuerzos
de compresión, por tanto se ha de evaluar la dureza del
conjunto recubrimiento-sustrato. También se debe eva-
luar el desgaste erosivo-adhesivo-corrosivo mediante la
determinación del número de capas, espesor y natura-
leza del recubrimiento. Y como propiedad primordial
para el buen uso de la pieza se evalúa la adherencia re-
cubrimientosustrato.

Todos estos factores se determinan mediante técnicas de
control de calidad, ensayos sencillos, ágiles que permi-
ten validar los procesos de recubrimiento en producción.
Generalmente estos ensayos se realizan sobre probetas
adjuntas a las cargas, con lo cual hay una etapa de pre-
paración de muestras. Esta consiste en un desbaste de la
probeta mediante papeles abrasivos iniciando con un ta-
maño de grano de 220 y reduciéndolo hasta llegar a
1200, después se realiza un pulido con pasta de dia-
mante de 1 a 3 micras con posterior desengrase y lavado.
Se consigue así una superficie lisa con un coeficiente de
fricción próximo a 0.1 micras de Ra limpia y óptima para
el proceso de recubrimiento. 

(Continúa en el próximo número)
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Figura 2: Nanoidentación. Figura 3: surco del ensayo 
ball-on-disc

Fig. 5: Microscopia
electrónica (SEM) 
Sección transversal 
de un recubrimiento.

Figura 4Figura 4: Best de desgaste ball-on disk: Best de desgaste 
ball-on disk.

Figura 6: Best de rallado revetest.
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VARIOS
SE VENDE

• TRES MAQUINAS DE CASCADA (SHELL MOULDING)
FOUNDRY DE 506 X 368 AÑO 2002.

• ASPIRACION MOYVEN; CAUDAL 25.000 METROS CUB.;
55 KW; AÑO 2003.

Tf. 943 820 300 - Fax 943 701 458
e-mail jmiglesias@alfalan.es

89

SE VENDE
FRESADORA PORTICO CNC

SEMINUEVA AÑO 2004
(PRECIO MUY INTERESANTE)

Telf.: 965 560 526
casmodel@casmodel.com

88

SE VENDE
– Se vende bombo vibrador de 1,5 m de

diámetro “Oxi-metal”.

Teléfono de contacto: 965 554 311
90

SE VENDE
– PRENSA HIDRAULICA LOIRE 110 T.
– PRENSA HIDRAULICA BLANCH 160 T.
– PRENSA ESCENTRICAS CON EMBRAGUE NEUMATICO:

XTS 160 T, RUSA 100 T, RUSA 40 T Y ESNA 90 T.
– TORNOS MATRICERIA: PINACHO 260 Y PINACHO A.74.

Y MAS MAQUINAS PEQUEÑAS.

Tel.: 961 200 600
D. Juan Castilla

92

Solicito contactar con proveedor (es) de catalizado-
res industriales para uso en generadores endotérmicos de
atmósferas para hornos de tratamientos térmicos.
Mi correo es: fdo_franco@yahoo.com
Cordialmente,

Fernando Franco A.
Universidad del Valle

Cali, Colombia, America del Sur
1

SE VENDESE VENDE
Horno de inducción de 16 Tm 1.500 kW.

Marca: Guinea Hermanos.
Modelo: FNC-53F15.

Con cestón de carga y polipasto 8 tm.
Funcionando en perfecto estado.

Telf.: 924 554 611
2

SE VENDE
3 Hornos basculantes de crisol

3 Cintas lingoteras
1 Horno Castel

1 Horno para pruebas
1 Espectómetro ESPECTROLAB F (base cobre

para latón y bronce)

Teléf.: 651 854 890 3

SE VENDE
1. Línea Contínua 800 kg/h

Para normalizado y recocido

2. Línea Contínua 1000 kg/h
Para temple y revenido

Tel.: 650 714 800
4

PARA ESTAR PRESENTE
EN ESTA RÚBRICA:

CONTACTAR CON
REVISTAS@METALSPAIN.COM

TEL. 91 576 56 09

SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Italpresse SC 550 con CAM 2M
MUY BUEN ESTADO. Año 1999. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski
PVM Die Casting Machines GmbH

Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:
www.pvm-online.com 6

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Colosio PFO 500
MUY BUEN ESTADO. Año 1998. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com
7

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CAMARA FRIA

Marca: Italpresse IP 700
MUY BUEN ESTADO. Año 1989. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto:
Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com 8
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VARIOS
SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE

MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Italpresse M500
MUY BUEN ESTADO. Compl. revisada 2006. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski
PVM Die Casting Machines GmbH

Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:
www.pvm-online.com

9

SE VENDE EMPRESASE VENDE EMPRESA
Empresa portuguesa proveedora de materiales 
y productos para el tratamiento de superficies 

(galvanotécnia), en plena actividad, 
cede parte o totalidad de su capital. 

Asunto serio y confidencial. 
Interesados enviar e-mail: felix@csm.pt 

Telf. (00351) 91 420 28 00 10

SE VENDESE VENDE
CARRUSEL MARCA AZPI DE 61 PLACAS 

DE 1,20 X 80 cm.
MÁQUINAS DE MOLDEO – GRANALLADORA 

MOLINO PREPARACIÓN DE ARENAS
DESMOLDEADORA

Teléfono de contacto: 605 986 768
11

SSSS EEEE   VVVV EEEE NNNN DDDD EEEE
Horno de Tratamientos DUM 

Modelo 1000C/AAET, con tres carros.
Disponile de cuadro eléctrico con control 

de programa de temperatura y seguimiento 
de curva de calentamiento.

Teléfono de contacto 696 985 381
Contacto: Eduardo Cores

12

SE VENDE
Horno de Inducción de Frecuencia en Red 
con cuba de 4TM y potencia de 500 Kw.

Teléfono de contacto:

942250296
13

SE VENDESE VENDE
100 Contenedores metálicos usados de 800x500x400 mm. 
Repuestos máquina inyección aluminio Idra OL 560: 

4 Pistones diámetro 60 mm. 
6 Pistones diámetro 60 mm. Cobre-berilio 
2 Pistones diámetro 90 mm. 
5 Pistones diámetro 90 mm. Cobre-berilio 
3 Contenedores diámetro 60 mm. 
1 Contenedor diámetro 90 mm. 
Tel. 943 199 290 – Fax 943 199 434 

14

SE VENDE
REPUESTOS MAQUINA INYECCION ZAMAK BUHLER 250: 

6 Boquillas para gas 
5 Boquillas puntera cono 
3 Columnas diámetro 100 mm. 
5 Columnas sujeción cuello cisne 
1 Crisol 
2 Cuellos cisne-sifón diámetro 70 mm.
3 Mangos pistón 
2 Tuercas columna diámetro 100 mm.
Tel943 199 290 – Fax 943 199 434 15

SE VENDE
CÉLULA AUTOMÁTICA DE MOLDEO POR INYECCIÓN A CAMARA FRIA 

IDRA OL 900 PRP Año 1999
QUADRO DE COMANDO: Euroelectronics S5 115 U - CPU 943

HORNO WESTOMAT W 1200 SL DG • WOLLIN PSMT 324
ROBOT REIS RV 60 • PRENSA REIS SEP 10-30 II

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

i.vonmassow@pvm-online.com
Persona de contacto: Iris Stippler-von Massow

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ver la página: www.pvm-online.com 16

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: COLOSIO PFO 1200
MUY BUEN ESTADO. Año 2001
Interesados llamar o escribir al:

0049-221-9853103
i.vonmassow@pvm-online.com

Persona de contacto: Iris Stippler-von Massow
PVM Die Casting Machines GmbH

Más de 200 máquinas de venta. Ver la página: www.pvm-online.com
17

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: ITALPRESSE 700
Compl. revisada año2007

QUADRO DE COMANDO: SIEMENS S7
PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

i.vonmassow@pvm-online.com
Persona de contacto: Iris Stippler-von Massow

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página: www.pvm-online.com

18

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: COLOSIO PFO 500
MUY BUEN ESTADO. Año 1999

PRECIO A PREGUNTAR
Interesados llamar o escribir al:

0049-221-9853103
i.vonmassow@pvm-online.com

Persona de contacto: Iris Stippler-von Massow
PVM Die Casting Machines GmbH

Más de 200 máquinas de venta. Ver la página: www.pvm-online.com
19

SE VENDE
HORNO DE INDUCCION 

AMFH 750 KGS/INSERTEC
Convertidor Media Frecuencia 300 TCI, 300KW y 1000 Hz

Armario de condensadores/Armario de control
Grupo Hidráulico

Seminuevo

Contacto; jmiglesias@alfalan.es 20
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EMPLEO

FABRICANTE DE UTILLAJE PARA MÁQUINA HERRAMIENTA
EN LEGAZPI-GIPUZKOA

BUSCA ENCARGADO 
DE TRATAMIENTO TÉRMICO

(Temple, revenido y enderezado)

Interesados enviar currículum a:
araceli@zorrotz.com, indicando Ref.: CVTT-08 E-68

MARBO DESMOLDEANTES Y LUBRICANTES

POR IMPORTANTE EXPANSIÓN DE MERCADO, NECESITAMOS INCORPORAR

AGENTES Y/O DISTRIBUIDORES
EN DISTINTAS ZONAS. PREFERENTEMENTE “ZONA NORTE”

INTERESADOS ENVIAR DATOS A: MARBO HISPANA SL,
FAX +34932043554 o e-mail: d.coronel@gruppomarbo.com

www.gruppomarbo.com E-59

EMPRESA DEDICADA AL DESARROLLO
DE PRODUCTOS PLÁSTICOS NECESITA

AGENTES COMERCIALES POR REGIONES.

INTERESADOS CONTACTAR:

casmodel@casmodel.com
E-57

Importante Empresa de Fabricación y Comercialización de
equipos y productos para la Fundición de Aluminio precisa
al mejor Comercial, a tiempo completo, con residencia en
el País Vasco, para desarrollar funciones Técnicas-Comer-
ciales. Imprescindible dedicación completa, dominio de in-
glés, conocimientos básicos. Valorable dominio de ale-
mán, Ingeniería Técnica…

jzorrilla@hormesa.com
E-60

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA NNNN
DELEGADOS COMERCIALES ZONAS 

CATALUÑA Y MADRID CENTRO-NORTE
SUNTEC MAQUINARIA TECNICA, S.L.
Avda. de Castilla, 32 Nave 52

28830 San Fernando de Henares -Madrid
Tef. 91-677 7734 Fax 91-677 8890

E-62

COMERCIAL
ZONA MADRID

Empresa que comercializa productos para la fundición
busca representante para la zona centro que visite con

regularidad las fundiciones.
Teléfono de contacto: 679 397 869

E-61

Empresa especializada en fabricación de MOLDES 
para inyección de Plásticos ubicada en Guipúzcoa

Solicita FRESADOR CNC
Se valorará:

* Experiencia y conocimiento de moldes
* Experiencia en Fresado CNC

* Experiencia en Mecanizado de Alta Velocidad
Interesados enviar por FAX Curriculum y fotografía reciente 

a la atención del Gerente
Número de fax: 943 786 234 E-63

EMPRESA ITALIANA, LIDER EN LA PRODUCCIÓN DE
RESINAS FURANICAS, RESINAS CAJA FRÍA Y PINTURAS

PARA FUNDICIONES HIERRO/ACERO BUSCA:

AGENTE - TÉCNICO COMERCIAL

PARA LA ZONA DEL PAÍS VASCO
INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A: 

sales@mazzon.eu

E-1

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA
COMERCIAL ZONA NORTE

• Empresa Internacional dedicada a la fabricación
de maquinaria de Fundición.

• Busca representante para la zona norte que visite
periódicamente las fundiciones.

Teléfono de contacto: 677 47 59 05
E-64

Empresa de Inyección de Plásticos precisa para su taller
de construcción de moldes y mantenimiento de utillajes

MOLDISTA
Para la construcción de moldes sencillos de inyección de plásticos.

Residencia en Burgos, cualquier edad. 
No es necesario conocimientos de CNC ni informática.

Condiciones a convenir. Dirigirse a:
Transformaciones Plásticas ITAL s.l.

Pol. Ind. Villalonquejar - c/ Montes de Oca 9
09001 BURGOS - Telf: 947.298587   Sr. Carlos E-65

FUNDICIÓN DE HIERRO

Busca JEFE DE VENTAS
Funciones: Departamento de Ventas adjunto a Dirección.

Se requiere: Buena presencia, vehículo propio, experiencia acreditada
en puestos similares, informática, disponibilidad para viajar.
Se ofrece: Incorporación a la empresa, sueldo según valía.

Enviar C.V. con fotografía a:
Apartado de Correos 125 - 06800 MÉRIDA

Ref. JEFE DE VENTAS E-66

VIZCAYA
Preciosa Línea «Grance» de Niquelados CROMADO

Se busca persona responsable, con ganas de trabajar, para que busque
trabajo de Niquelado o Cromado, le dé marcha y la dirija.

Abstenerse llamar curiosos o personas que no sepan de qué
va el asunto.

Tel.: 609 - 94 78 84 E-67
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FORNS HOBERSAL, S.L.
FABRICA DE HORNOS PARA INDUS-

TRIA E INVESTIGACION • LABORATO-
RIOS • JOYERÍA • CERÁMICA

– HORNOS:
• DE TRATAMIENTOS
TÉRMICOS

• DE BANDA EN CONTINUO
• ESTÁTICOS
• DE SOLERA MÓVIL
• BASCULANTES
• DE VACÍO
• DE TEMPLE
• DE CRISOL
• DE REVENIDO
• ESPECIALES BAJO DEMANDA

– GENERADORES
DE ATMÓSFERAS
CONTROLADAS

CIRCULACIÓN FORZADA DE AIRE
La circulación de aire viene producida por un motor situado en la parte superior-
exterior del horno, unido éste a través de un eje a una turbina de acero refracta-
rio. Refrigeración del eje y motor mediante turbina-radiador, consiguiendo con
ello una baja temperatura de transmisión sobre el eje (600 ºC).
Refrigeración del eje y motor mediante turbina-radiador y circulación del agua so-
bre el eje (800 ºC).

www.kanthal.com

KANTHAL
SANDVIK ESPAÑOLA S.A.
kanthal.es@kanthal.com

INGENIERIA Y MATERIALES
PARA HORNOS INDUSTRIALES

• Resistencias eléctricas hasta 2.000° C.
• Sistemas de combustión Autorrecuperadores a gas de Bajo Nox.
• Refractarios y aislantes de Fibra.
• Transformaciones de hornos.
• Asesoramiento técnico.
• Análisis y simulaciones de procesos térmicos.

ofic. Barcelona ofic. Bilbao Ofic. Madrid
(Zona Este): (Zona Norte): (Zona Centro/Oeste/Portugal) 

c/ Verneda, s/n - Pol. Ind. Roca c/ Simón Bolivar, 27. Dpto. 29 Avda. de San Pablo, 36 
08107 MARTORELLES (Barcelona) 48013 BILBAO 28820 Coslada (Madrid) 
Telf.: 935 717 540 - 935 717 500 Telf.: 944 278 673 Tel.916605177 

Fax: 935 717 586 Fax: 944 278 817 Fax.916605176 
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Central:
P.I. Riera de Caldes, C/La Forja, nave 2 • 08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)
Tel.: 93-864.84.89 • Fax: 93-864.91.32 • www.coniex.com • coniex@coniex.com

– TRATAMIENTO DE SUPERFICIES POR VIBRACIÓN: Vibros, Secadoras, Abrasivos y Productos Químicos.
Instalaciones especiales.

– LAVADO Y DESENGRASE INDUSTRIAL: acuoso y con disolventes a circuito cerrado. Detergentes biode-
gradables.

– DEPURADORAS DE AGUAS: Tratamiento de aguas de Vibración e Inyección. 
– DECANTADORES DE FANGOS: Tratamiento de aguas de Vibros.
– TRATAMIENTO DE SUPERFICIES POR GRANALLADO: Granalladoras de turbina, Chorreadoras de aire

comprimido y chorro libre. Manuales y automáticas. Granallas y Abrasivos. Instalaciones especiales.
– Soluciones y procesos a medida.

NUESTROS TÉCNICOS Y LABORATORIO DE APLICACIONES QUEDAN A SU DISPOSICIÓN

• Centro de Servicio con 50 años de experiencia, especializado en el suministro de aceros
aleados termo resistentes destinados a la industria de tratamientos térmicos y fabrican-
tes de hornos industriales.

• Chapa, Formato, Barra, Tubo, Metal Expandido y material de aportación para soldadura.
• Calidades: RA 330®, RA 333®, 310S, 253 MA, 800 H/AT, 446, 321, 601, 600, 602 CA.
• Instalaciones de Proceso: Corte por Láser, Plasma, Cizalla y Chorro de Agua.
• Suministro de piezas completas y corte a medida o bajo plano.
• Empresa certificada ISO 9001; 2000; AS9100

ROLLED ALLOYS
Walker Industrial Park,

Guide, Blackburn,
Lancashire, BB1 2QE
www.rolledalloys.com

email: sales@rolledalloys.co.uk

ROLLED ALLOYS (ESPAÑA)
Tel.: 667 70 14 05
Fax: 94 405 76 25

iarrien@rolledalloys.co.uk

Especialistas Globales
en Suministro de Aceros
Aleados Resistentes al Calor

• AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS.
• ANALIZADORES DE GASES.
• SONDAS DE OXÍGENO PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y

COMBUSTIÓN.
• MONITORIZACIÓN DE TEMPERATURAS EN HORNOS.
• GENERADORES DE NITRÓGENO GASLAB.
• HORNOS: ELTERMA PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y

NITREX PARA NITRURACIÓN.

Parque  Empresarial  Villapark  –  Av.  Quitapesares,  8  nave  8
Apartado  46  -  28670  Villaviciosa  de  Odón  (Madrid)

Tel.: 916 165 814  -  Fax:  916  165 783
E-mail:  eucon@grupoeucon.com  -  www.grupoeucon.com
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HORNOS PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS

ARROLA HORNOS Y SERVICIOS, S.L.L.
Polígono Ind. Argixao, Pab. nº 60 - E20700 Zumárraga (Guipúzkoa)

Tel. 943 725 271 - Fax: 943 725 634
e-mail: info@arrola.es - web: www.arrola.es

MANTENIMIENTO
• Reformas de hornos
• Reparaciones en general
• Reparaciones refractarias
• Mantenimiento preventivo
• Localización fugas hornos vacío
• Cámaras de grafito
• Potes de carga
• Regulación combustión
• Sistemas informáticos control procesos
• Control de atmósfera

REPUESTOS
• Muflas transfer
• Cadenas transfer
• Cintas transportadoras
• Rodetes ventilador y motores transfer
• Juntas puertas
• Tubos radiantes metálicos y cerámicos
• Tubos de llama cerámicos
• Resistencias de grafito
• Retortas acero refractario
• Sondas de oxígeno

HORNOS
INDUSTRIALES
talleres de plencia, s.l.

● Para tratamientos térmicos.
● Fusión de aluminio y sus alea-

ciones.
● Filtros para aluminio. Colada

intermitente.
● Automáticos y de cinta sin-fín.

● Secado y polimerización con
renovación gradual de aire.

● Adaptación de instalaciones a
nuevas fuentes de energía.

● Aplicaciones termo-eléctricas.
● Cerámica.

C/ Olabide, nº 17 • 48600 Sopelana • Vizcaya (España)
Telfs.: +34 94 676 68 82 - +34 94 676 68 95 • Fax: +34 94 676 69 12

www.hornos-tp.com • hornos-tp@hornos-tp.com

Ipsen International GmbH
Flutstraße 78 Teléfono 00 49-28 21-8 04-5 18
D-47533 Kleve www.ipsen.de
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Hornos con vagoneta
para tratamiento térmico.

Estufas de secado, estáticas
y de aire forzado.

Horno cámara para laboratorio
y tratamiento térmico.

C/Jon Arrospide, 20 (int) - 48014 Bilbao - Tel.: 94 474 62 63 - Fax: 94 474 58 68
e-mail: eni@eni.es     -     pág. web: http://www.eni.es
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ENVIAR A:

Núñez de Balboa 37, 3° D - 28001 Madrid
Tel. 915 765 609 - Fax 915 782 924
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