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DEGUISA: PLANTILLA REUNIFICADA

EDITORIAL
Aumento de la productividad:
una nececidad para obtener
nuevos clientes
Holcroft, con sede central en Wixom, Michigan, ha firmado un acuerdo de distribución exclusivo con JSC
NAKAL, situado en Solnechnogorsk, región de Moscú
(Rusia).
Según los términos de este acuerdo, NAKAL proporcionará ventas, servicio, piezas y soporte para los equipos
de AFC-Holcroft en el área de la sociedad, que consiste
en Rusia y los países de la antigua Unión Soviética.
Holcroft está representada por HINGASSA en España.
Los analizadores de la serie K6050 de Hitech (representación ENTESIS) miden con precisión los cambios de un
constituyente en mezclas de gases binarias o pseudobinarias (por ejemplo, mezclas en las que sólo un constituyente cambia).
Ejemplos pueden ser: hidrógeno, dióxido de carbono,
argón, helio y varios hidrocarburos halógenos como los
freones. Se puede medir casi cualquier constituyente de
una mezcla de gas, siempre y cuando su conductividad
térmica difiera de la de los otros componentes. Los rangos disponibles dependerán del gas que se mide, pero
pueden ser desde ppm hasta 100%.

Se ha culminado el proyecto de Deguisa de reunificar toda la plantilla en unas nuevas oficinas situadas en la fábrica de Amurrio, con objeto de mejorar
nuestra operatividad. No nos cabe la menor duda
que este cambio de ubicación redundará en un mejor servicio a nuestros clientes y, en general unas
condiciones de trabajo más acordes con los tiempos
actuales.
El traslado desde las antiguas oficinas de Bilbao al
moderno edificio de oficinas construido expresamente, comenzó el pasado día 1 de Octubre y culminó el 2 de Noviembre, fecha a partir de la cual
toda la plantilla de Deguisa estará integrada en una
sola localización.
DEGUISA, S.A.
POLIGONO INDUSTRIAL DE SARATXO s/n.
Apartado/P.O.Box: 25
01470 AMURRIO
ALAVA 01470 AMURRIO (ALAVA)
TEL. +34 945 891912
FAX: +34 945 892076
Servicio Lector 1

ANALIZADORES DE OXÍGENO DE RÁPIDA
RESPUESTA G250 Y G125

Muchas otras informaciones en esta edición, nacionales e internacionales.
Los MOLDES son un campo de aplicación muy importante. Excepcionalmente, se incorporó una parte de la
revista MOLDES, beneficiando de sus lectores, de sus
técnicas, de sus intereses, para añadir a la revista TRATATAMIENTOS TERMICOS.
Es la única edición que las dos revistas van a compartir.
Es un esfuerzo de promoción y de sinergias y con la
época que conocemos, es probable que no hay que
perder una oportunidad de ganar contactos/clientes.
Aprovechamos esta edición para desearles excelentes
fiestas y un próspero Año.
Empezamos 2010 con una edición importante de TRATAMIENTOS TERMICOS (toda información en
www.metalspain.com/Tratamientos-termicos.html).

La Redacción
2

Los analizadores de rápida respuesta G250 y G125
operan de idéntica manera, difiriendo únicamente
en su caja exterior.
El G250 que se muestra en la fotografía es un equipo semi-portátil muy conveniente.
TRATAMIENTOS TERMICOS. NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2009
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En el caso de precisar un equipo fijo
para montaje en panel, el G125 es la
solución perfecta.
Estos analizadores incorporan un microprocesador que controla el sistema
de sensor con dos células que permiten obtener una velocidad y un rango
excepcionales. Las dos células de medida se utilizan para medir concentraciones porcentuales la una, y concentraciones de ppm la otra. La célula
para niveles bajos se mantiene en un
nivel de oxígeno bajo y totalmente
sellada hasta que se utiliza. Inicialmente se mide la concentración de la
muestra mediante la célula de nivel
alto. Cuando la célula de nivel alto
detecta una concentración baja, el
microprocesador automáticamente
desvía la muestra hacia la célula para
niveles bajos. Dado que esta célula se
mantiene a un nivel bajo, responde
rápidamente y con precisión en la
medida de una concentración baja.

Existen protecciones en el sistema de
control del analizador que protegen
la célula de medida de niveles bajos
contra exposiciones a concentraciones elevadas.
El avanzado software permite una
transferencia automática y sin trazas
de una célula a la otra. No se necesitan conocimientos especiales para
utilizar el analizador.
Dispone de una salida programable
de 4 a 20mA que puede ajustarse entre 0 a 20ppm y 0 a 25% de oxígeno.
Existen dos canales de alarma programables por el usuario como alto, bajo
o apagado, con salida por relé con
contacto conmutado libre de tensión
que pueden ajustarse a cualquier
concentración dentro del rango del
instrumento.
El G250 no precisa ningún accesorio
y está todo dentro del estuche de

transporte: la bomba de muestreo, el
filtro, la válvula de control del flujo y
el monitor del flujo.
ESPECIFICACIONES (G250 y G125)
Indicador
LCD con matriz por puntos con 2 ó 4
líneas de caracteres alfanuméricos.
Rango indicador
0.1ppm a 25.0% oxígeno.
Estabilidad
Mejor que 2% de la escala /mes.
Velocidad de respuesta
Niveles %: menos que 3s para T90
Niveles ppm: menos que 20s para
190.
Aire a menos que 10ppm: 90s.
Caudal de la muestra
Entre 600 y 800ml/min para un resultado óptimo; ajustable en el panel
frontal.
Temperatura de la muestra
(en el analizador)-5 a 40° C.
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Conexiones de la muestra
Junta a compresión para tubo de diámetro exterior.
Salida (señal)
4 a 20mA; carga máxima 500?.
Programable entre 0 a 20ppm y 0 a
25%.
Salida (alarmas)
2 alarmas: cada una configurable a
ALTO/ BAJO / APAGADO.
Histéresis: configurable por el usuario
Salidas de relé: 48V ac o dc, 0.5A,
normalmente excitados.
Temperatura ambiente
-15 a +40° C (operación constante)
-15 a +55° C (operación intermitente).
Tensión de alimentación
110/120V o 220/240V ac, 50/60Hz.
Montaje
G250: Estuche transportable (semiportátil):255mm ancho x 170mm alto
x 260mm profundidad Peso: 6kg.
G125:19-pulgadas x 3U montaje en
panel: 483mm ancho x 133mm alto x
309mm profundidad (+40mm para las
asas).
NB: Para el G125 versión montaje a
panel se puede adquirir opcionalmente una bomba para la muestra.
Servicio Lector 2

CONDAT: LUBRICANTES PARA
EL TRATAMIENTO TÉRMICO
CONDAT propone, desde hace 50
años, una gama completa y específica
para las operaciones de temple:
• Aceites de temple para:
– Recipiente abierto.
– Temple en prensa.
– Horno continuo.
– Horno de cámara.
– Horno secuencial.
– Horno al vacío.
• Polímeros de temple para:
– Temple superficial del acero.
– Temple másico de acero.

– Temple másico de aluminio.
– …
Los productos CONDAT permiten
ofrecer a nuestros clientes:
– Drasticidad adaptada a los aceros tratados.
– Reducción del consumo.
– Excelente resistencia a la oxidación y a los microorganismos.
– Facilidad de lavado de las piezas
con detergente.
CONDAT ofrece igualmente un servicio completo de preconización y soporte durante el arranque de sus instalaciones hasta el servicio post venta.
También dispone de una oferta complementaria de materiales asociados y
de fluidos para el mantenimiento de
sus equipos (fluidos resistentes al fuego, grasas de alta temperatura,…)

Aplicaciones habituales son el control
industrial de procesos, la tecnología
medioambiental, combustibles gaseosos, así como múltiples aplicaciones
para gases industriales y aire en la industria metalúrgica y alimentaria.
El equipo de fácil manejo de un plástico robusto y aluminio prensado pesa
solamente 1600 gramos. El medidor
dispone de pilas recargables y pantalla
gráfica con menú de navegación en
varios idiomas. Se muestras losrelevantes factores de medición, como punto
de rocío, humedad relativa en por
ciento o concentración de humedad
en ppm (partes por millón); Además se
indica temperatura del alrededor, presión en la campana de medición, así
como curva de tendencia para los valores de medición. Para ello dispone
de una memoria circular con una capacidad de 4000 mediciones.

Servicio Lector 3

WITT AMPLÍA SU GAMA DE
PRODUCTOS: “HYDROBABY”
MIDE HUMEDAD EN GASES
Porque humedad en gases y aire
comprimido pueden causar daños importantes, controles continuos son
importantes. El equipo más moderno
para ello se llama “Hydrobaby” y es
de Witt-Gasetechnik.
El equipo portátil dispone de un sensor
de óxido de metal que determina la
humedad del gas del punto de rocío
del gas. Este procedimiento se considera superior: Rápidas y precisas mediciones, significativamente menos
sensible a la temperatura del alrededor, apenas desviaciones de medición
(+/- 2°C), así como un rango de medición de -110 hasta +20 °C ofrecen
ventajas comparando el equipo con
sistemas basados en otros sensores.
Así el “Hydrobaby” se puede emplear
incluso en aplicaciones sensibles, como p.e. la medicina, la industria farmacéutica o la biotecnologías.

TRATAMIENTOS TERMICOS. NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2009

Un procedimiento de control interno
protege contra mediciones erróneas y
avisa en caso de un filtro saturado.
El cliente tiene la posibilidad de adjudicar diferentes nombres de producto
o proceso a las mediciones. Mediante el integrado puerto USB se pueden
exportar los datos de medición para
una posterior documentación. Práctico: Por este mismo puerto se cargan
también las pilas recargables.
Para el uso en zonas explosivas existe
una versión especial del “Hydrobaby”
con certificación ATEX, así como varias opciones para aplicaciones especiales.
Servicio Lector 4

HORNOS CON
RECIRCULACIÓN DE AIRE
PARA CALENTAMIENTOS
HASTA 250°C Y 450°C
Estos hornos de baja temperatura (estufas metálicas sin refractario) son
adecuados para numerosos procesos
térmicos: Secado, Sinterizado, Enve5
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jecimiento artificial, Precalentamiento, Revenido, Recocido blando, Deshidrogenado, Endurecimiento, Ditalación, etc…
Se fabrican en varios modelos estándar o con dimensiones especiales bajo demanda, funcionan con calentamiento eléctrico o por gas y están
preparados para conseguir una uniformidad de temperatura de +/-5°C.
El aislamiento térmicos con que van
equipados estos hornos es un compuesto de fibras cerámicas.
La carga puede hacerse en cajas, cestas, bandejas, carros extraíbles manuales o automáticos, con dobles
puertas, seguridades antiexplosivas,
etc… Van equipados con un cuadro
de maniobra automático y están fabricados siguiendo las normas CE.

presión de gases no agresivos y en especial, del aire. El rango entre 50Pa y
6000Pa queda cubierto con sólo 3
instrumentos ya que en cada uno de
ellos se han calibrado 4 rangos seleccionables por medio de conmutadores DIP.
Servicio Lector 6

Servicio Lector 5

PARA SU LABORATORIO
Entesis technology
presenta el nuevo
transmisor de presión diferencial
con rango ajustable DS85-P de
Arthur Grillo.
El DS85-P consta de un sensor de
membrana que es adecuado para la
medida de pequeñas diferencias de
6

EL FABRICANTE ALEMÁN DE
COMPONENTES DE
TECNOLOGIA DE GAS, WITT,
HA FUNDADO SU PRIMERA
SUCURSAL EN EE.UU

productos se imponen de tal manera
que ya no es posible llevarlo desde
Alemania. Con esta nueva filial, obtenemos la necesaria proximidad al
mercado, ofreciendo un optimo asesoramiento y servicio técnico a nuestros clientes estadounidenses”. En
EE.UU, Witt ofrece el programa completo de su gama de productos: Dispositivos de seguridad, sistemas de
mezcla, dosificación, regulación,
analizadores para todos los gases habituales, así como detectores de fugas. David W. Bell es la persona responsable en dirigir la nueva sucursal.
El americano es un buen conocedor
del mercado: “Tecnología de alta
precisión de origen alemán es una
ventaja comercial“. En Noviembre, ya
se hará acto de presencia en la feria
estadounidense de Fabtech.
Servicio Lector 7

Distribución y asistencia técnica para
el mercado americano se cubrirá a
partir de ahora desde Alpharetta, al
norte de Atlanta en Georgia.

LOS NUEVOS TERMÓMETROS
PORTÁTILES CYCLOPS FIJAN
NUEVOS ESTANDARES PARA
MEDIDA INFRARROJA EN ALTA
TEMPERATURA

“Respondemos así al aumento de demanda”, nos comunica Dr. Richard
Benning, gerente de WITT. “A pesar
de la fuerte competencia nuestros

Los termómetros infrarrojos portátiles
Cyclops de Land Instruments International han fijado los estándares en
medida de temperatura sin contacto a

TRATAMIENTOS TERMICOS. NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2009
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La longitud de onda corta de trabajo,
1.0 micra, con filtro espectral avanzado, ha sido cuidadosamente seleccionado para reducir al mínimo los
errores derivados de una emisividad
incierta y los efectos de los componentes de vapor atmosféricos.

altas temperaturas durante dos décadas y el nuevo termómetro portátil
Cyclops 100 supera estos estándares
industriales.

Con emisividad ajustable extendida
hasta 1.20, el Cyclops 100 puede
programarse para proporcionar compensación de reflectividad de objetos
en ambientes más calientes.

Hay dos modelos disponibles, Cyclops 100 y Cyclops 100B. Ambos
termómetros proporcionan comunicación serie RS232C. El Cyclops 100B
también ofrece conexión sin cables
Bluetooth.

Proporciona diferentes modos de adquisición de datos. El C100 ofrece el
modo clásico, histórico y rápido (hasta 35 lecturas por sg.) de registro al
software opcional DL-1000 vía conexión por cable a la iPAQ HP o al PC.
El C100B proporciona además adquisición de datos sin hilos mediante
Bluetooth.

Estos innovadores termómetros portátiles utilizan las últimas técnicas de
procesamiento de señal digital para
proporcionar una lectura rápida, fiable y precisa en un rango de 550 a
3000°C.

El Cyclops 100 proporciona al usuario numerosos beneficios como: no
contaminación interferencia o perjuicio al proceso o al material a medir;
ayuda al control de calidad del producto, incremento de producción.

Su configuración flexible y simple, independiente del idioma y su menú
por iconos hacen del C100 un sistema extremadamente fácil de utilizar.

Tiene un diseño robusto, ideal para
uso en la industria de la siderurgia,
vidrio, refractarios, tratamiento térmicos, semiconductores y muchas más
aplicaciones.

El panel gráfico multifunción retroiluminado proporciona una indicación
del estado del termómetro y configuración, junto con indicación simultánea de temperatura en continuo, promedio, máximo y mínimo. El modo
seleccionado por el usuario se muestra también en el visor.
El sistema óptico reflex de precisión
proporciona un campo de visión estrecho (180:1, 98% de energía), permitiendo definir claramente la medida a altas temperaturas de objetos tan
pequeños como 4.8mm a 1m de distancia. Objetos con un diámetro más
pequeño 0.4mm. pueden medirse utilizando lentes de enfoque corto opcionales.

Servicio Lector 8

CHEMTANE 2: UNA NUEVA
FÓRMULA PARA OXICORTE,
SOLDADURA Y
TRATAMIENTOS TÉRMICOS
GD Aparatos y Accesorios para Gas
continúa su expansión en el mercado europeo gracias al Chemtane 2,
un gas de nueva generación concebido para sustituir al acetileno y al
propano en el oxicorte, soldadura y
tratamientos térmicos que requieren
alta temperatura de llama en oxígeno.

TRATAMIENTOS TERMICOS. NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2009

El Chemtane 2 da altas prestaciones,
es seguro, económico, limpio y ecológico.

Altas prestaciones porque sus características físico-químicas hacen que la
llama secundaria sea mucho más larga
(115 mm) y mantenga la alta temperatura (3.315 °C) en toda su longitud.
Seguro porque no tiene retroceso de
llama, tiene un bajo nivel de explosividad y es muy estable.
Económico porque reduce el coste de
combustible, minimiza el mantenimiento de sopletes y boquillas, y aumenta el rendimiento.
Limpio porque no desprende hollín,
no ensucia los equipos, no ensucia
las instalaciones y no contamina las
piezas tratadas.
Ecológico porque no genera residuos
tóxicos, no contiene acetona, y contribuye al ahorro energético por reducir el consumo de GLP y oxígeno.
Además, gracias a su eficiencia, el
Chemtane 2 permite conseguir un importante aumento de producción y
mejorar el resultado económico al
disminuir los gastos directos: menor
consumo de oxígeno, menor consumo de gas y reducción del costo en
mano de obra.
Por todas sus características, podemos decir que el Chemtane 2 es el
gas óptimo para cortar, soldar y llevar
a cabo todos aquellos tratamientos
térmicos que requieren alta temperatura de llama en oxígeno.
Servicio Lector 9

LA NUEVA CÁMARA TÉRMICA
C.A 1879 A UN PRECIO
INIGUALABLE
CHAUVIN ARNOUX presenta su
nueva cámara termográfica DiaCAm
C.A 1879, ideal para realizar diagnósticos térmicos y localizar instantánea7
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mente los puntos de pérdidas de
energía.

lidad de almacenar los datos en una
tarjeta SD.

Destaca por sus excelentes prestaciones, especialmente por la posibilidad
que ofrece de fusionar la imagen real
con la imagen infrarroja. Su precio
competitivo y la comodidad que ofrece al usuario radican en su ergonomía y su brazo desmontable, permitiendo gran facilidad en su uso.

La DiaCAm C.A. 1879 tiene un campo de visión de 20°x 20° , cuenta
con una distancia de enfoque mínima
de 0,5m. , tiene una amplia pantalla
LCD y su rango de medida es de 10°C a 350°C. Adicionalmente, cuenta con funciones que permiten que la
imagen en pantalla sea ajustada por
el usuario y la fusión de la imagen real con la imagen infrarroja permitirá
detectar la ubicación del problema en
pocos segundos y agilizar la precisión
de los resultados obtenidos.

Con sus cursores manuales y alarmas
visuales y auditivas, la C.A 1879 permite al usuario realizar medidas y detectar problemas rápidamente. Además, reconoce automáticamente los
puntos fríos / calientes, posee grabación de voz, función IP54 y la posibi-

Servicio Lector 10

LA COLUMNA DE JUAN MARTÍNEZ ARCAS

En esta ocasión la ficha nº 8, veremos en las micro fotos la influencia
del % de carbono en el acero.
Desde 0,08 % C (casi hierro) hasta
el % de carbono de 0,85 y que corresponde a un acero tipo hiper-eutectoide.
Ligeros aumentos del %C provocan
estructuras muy diferentes y como
consecuencia propiedades diferentes. De ahí la enorme importancia que tiene el carbono en las
aleaciones férreas y en este caso
en los aceros al carbono
Servicio Lector 30

8

■
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AFC-HOLCROFT NOMBRA A NAKAL COMO SOCIO EN RUSIA Y LOS PAISES
DE LA ANTIGUA UNION SOVIÉTICA

Una experimentada empresa Rusa trae consigo una extensa experiencia técnica y alcance geográfico.

taremos nuestra gama de productos considerablemente en
este mercado.”

Holcroft, con sede central en Wixom, Michigan, ha firmado un acuerdo de distribución exclusivo con JSC NAKAL,
situado en Solnechnogorsk, región de Moscú (Rusia).

Nikolay Ityaksov, director general de NAKAL, también ve
muchas ventajas en la cooperación de las compañías. “Todos se benefician de esta alianza. Nuestra compañía tiene
la ocasión de beneficiarse de la extensa experiencia de la
compañía americana y de las soluciones confeccionadas
para nuestros clientes. Por otra parte, el AFC-Holcroft
agranda significativamente su presencia en los mercados
antedichos. Finalmente, las empresas que utilizan estos
hornos y equipos también se beneficiarán de nuestra alianza, como mejora a la accesibilidad del equipo producido
por uno de los líderes mundiales, así como al servicio de
mantenimiento y a la elaboración de presupuestos.”

Según los términos de este acuerdo, NAKAL proporcionará ventas, servicio, piezas y soporte para los equipos de
AFC-Holcroft en el área de la sociedad, que consiste en
Rusia y los países de la antigua Unión Soviética.
NAKAL fue fundado en 1992. Ha acumulado experiencia
extensa en el área del tratamiento térmico. La compañía
comenzó proporcionando sus servicios en industrias de
defensa y aeroespaciales, trasladándose gradualmente hacia el desarrollo y fabricación de maquinaria de tratamiento térmico para otras industrias. Actualmente, es el
fabricante de equipamiento electrotérmico más grande en
el territorio de la Federación Rusa. La compañía se centra
en el desarrollo y la fabricación de hornos de tratamiento
térmico, de hornos fusores para metales no ferreos, de estufas de secado y de hornos de laboratorio para todas las
industrias. NAKAL tiene su propio laboratorio de investigación y de prueba para la maquinaria de tratamiento térmico, donde prueban y desarrollan nuevas soluciones termoquímicas tales como la nitruración catalítica del gas.
Las instalaciones industriales de NAKAL están situadas en
la región de Moscú, Rusia, e incluyen alrededor de 8.000
metros cuadrados de área productiva con soldadura, tratamiento del metal, aislamiento, pintura y otro equipamiento especializado. Toda la fabricación se hace en dichas instalaciones con todo el equipo de fabricación requerido propio de la compañía. Los miembros de personal incluyen investigadores que desarrollan nuevas tecnologías de tratamiento térmico. Cuentan también con el departamento de sistemas de control, desarrollando los sistemas de control de proceso más sofisticados y más avanzados, incluyendo los destinados a los hornos con atmósfera
protectora.
“Como decisión importante, queremos nivelar nuestras
fuerzas para captar en el mercado ruso la misma cuota de
mercado que AFC-Holcroft dispone en Norteamérica”
comenta Marc Ruetsch, Director de Operaciones Europeas para AFC-Holcroft. Ruetsch también será responsable
de las ventas del servicio de mantenimiento y de los recambios. “Con la ayuda de nuestros socios rusos, aumenTRATAMIENTOS TERMICOS. NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2009

“La colaboración cercana con Hornos Industriales NAKAL
es una decisión estratégica para nosotros, permitiendo implantar nuestras amplias referencias de equipos instalados
en esta región” dice Bill Disler, Vice-Presidente de AFCHolcroft. “Como líder en tecnología de equipamiento de
tratamiento térmico, podremos mejorar la ayuda a nuestros actuales clientes de Rusia y los países de la antigua
Unión Soviética así como desarrollar nuevas relaciones
con nuevos clientes. Continuaremos haciendo ajustes en
nuestra organización para apoyar nuestra actividad global
mientras que ampliamos nuestra huella a lo largo de todo
el mundo.”
AFC-Holcroft tiene cientos de instalaciones en los países
de a antigua Unión Soviética, con equipos de la marca de
fábrica de Holcroft instalados en una diversa gama de
plantas e industrias.
AFC-Holcroft tiene más de 90 años de experiencia en procesos térmicos. La compañía fabrica sistemas de tratamiento térmico llave en mano para aplicaciones que incluyen tratamientos térmicos comerciales, cojinetes, industria de automoción, aeroespacial, militar, de aluminio,
la fabricación del engranaje e industrias del sector de las
energías alternativas.
AFC-Holcroft es uno de los fabricantes de hornos de tratamiento térmico más grandes del mundo. La compañía tiene un alcance global, con organizaciones en los Estados
Unidos, China, Argentina, Brasil, Australia, India, México,
Italia, España, y Corea, incluyendo medios de fabricación
en muchos de estos países.
Servicio Lector 31
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SERIE K6050 Y KG6050. ANALIZADOR DE GAS PORTATIL HITECH

Los analizadores de la serie K6050 de Hitech (representación ENTESIS) miden con precisión los cambios de un
constituyente en mezclas de gases binarias o pseudobinarias (por ejemplo, mezclas en las que sólo un constituyente cambia). Ejemplos pueden ser: hidrógeno, dióxido de carbono, argón, helio y varios hidrocarburos
halógenos como los freones. Se puede medir casi cualquier constituyente de una mezcla de gas, siempre y
cuando su conductividad térmica difiera de la de los
otros componentes. Los rangos disponibles dependerán
del gas que se mide pero pueden ser desde ppm hasta
100%.
La conductividad térmica del gas se mide mediante un
sensor catarométrico que no se desgasta. El sensor incorpora un elemento muy sensible de capacidad térmica baja, que no requiere ningún mantenimiento. El procesamiento de la señal lo proporciona un microprocesador que garantiza así una mayor precisión y un rango
que normalmente no se asocia con este tipo de sensor.
Dada la elevada estabilidad inherente a este sistema, a
penas requiere calibración.
La bomba de aspiración montada en el armario permite
analizar muestras de baja presión. Se utiliza una válvula
de aguja integral y un rotámetro para controlar el flujo
de la muestra a través del analizador.
La medida de 2 gases se realiza mediante el KG6050.
Combina las habilidades de medición del K6050 con la
medida de oxígeno por una célula electroquímica. La
concentración puede variar entre 100ppm y 100% de
oxígeno según las necesidades.
10

Se consigue una verdadera portabilidad gracias a las baterías recargables que permiten trabajar
en continuo durante 6 horas. Es
posible ampliar este tiempo conectando el cargador de batería.
El instrumento viene en un estuche de resina robusto y resistente
al agua con asa de transporte.
Una gran pantalla LCD alfanumérica muestra los valores medidos y los mensajes de la configuración y calibración. Estos procesos también son muy sencillos.
PROPIEDADES
Monitoriza un amplio rango de gases, incluyendo hidrógeno, dióxido de carbono, argón y SF6.
Medición de oxígeno opciona.l
Robusto y portátil Calentamiento rápido con tiempo de
respuesta breve.
Protección IP67.
APLICACIONES
Procesos de Hidrogenación.
Pureza del gas.
Procesos de alimentación.
Sistemas de refrigeración.
Generación/distribución energía.
Fábricas de cerveza.
Atmósferas metalúrgicas.
Productos de fermentación.
TRATAMIENTOS TERMICOS. NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2009
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ESPECIFICACIONES
Indicador: LCD matricial mostrando dos o cuatro líneas
de caracteres alfanuméricos
Rangos de conductividad térmica y tipos de gas:
0 a 20%, de 0 a 100%, 80 - 100% (otros rangos bajo
petición).
Dióxido de carbono, argón, metano, SF6.
0 a 1%, de 0 a 5%, 0 a 20%, 0 a 100%.
Hidrógeno, helio.
Consulte para otros gases y rangos.
Precisión: ±1% del rango (típicamente).
Rangos de medida de oxígeno (KG6050):
0 a 100%.
Resolución: 0.1%.
%Precisión: ±0.25%.
0 a 25%.
Resolución: 0.1%.
Precisión: 0.1% (5 a 100% de escala).
También disponibles rangos de niveles de ppm bajo petición
Vida de la célula de oxígeno: 2 años
Velocidad de respuesta:
Medida oxígeno:12s (T90).
Medición conductividad térmica: 20s.

Conexiones de la muestra:
Juntas a compresión para tubo de 1/4” (6mm) o conector enchufable rápido.
Presión de la muestra:
Bomba encendida: +3 bar G máximo.
Bomba apagada: –100mb G mínimo.
Presiones más altas disponibles bajo petición.
Flujo de la muestra: 100 a 300ml/min. para óptimo
cambio.
Temperatura de la muestra:
–10 a +55° C (sin condensaciones).
Salidas: 0 a 1V analógicas.
Temperatura ambiente: –5 a +40° C.
Capacidad de la batería: 6 horas.
Cargador batería suministrado:
Corriente: 240V ac (sólo Reino Unido).
Cargador-encendedor automóvil: 12V dc.
Estuche: Resina co-polímero dura con asa de transporte.
Dimensiones: 338mm ancho x 295mm fondo x 162mm
alto con el asa en posición frontal
Peso: 5.2kg aproximadamente
Servicio Lector 32
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BREVES
AIR PRODUCTS INCLUIDO
EN EL ÍNDICE DE
LIDERAZGO PARA LA
DIVULGACION DE DATOS
REFERENTE A LAS
EMISIONES DE CO2
El proyecto para la divulgación de datos
referente a las emisiones de CO2 (CDP), el
cual integra la mayor base de datos de información sobre el cambio climático corporativo en el mundo, ha reconocido el compromiso de Air Products, compañía matriz de
Carburos Metálicos, para hacer públicos
sus datos sobre las emisiones de CO2. Este
reconocimiento ha supuesto la inclusión de
la compañía en su Índice de Liderazgo para
el 2009.
Del índice S&P500, sólo las respuestas de
las 50 compañías más importantes al cuestionario del CDP son incluidas en este Índice de Liderazgo. Éste destaca “las compañías que muestran un acercamiento más profesional al gobierno corporativo en las prácticas referentes a la divulgación de datos sobre CO2” Las compañías fueron evaluadas
en base a las respuestas del cuestionario
CDP que versaba desde los temas relacionados con las emisiones de gases invernadero y
reducción de las previsiones, a los peligros y

oportunidades asociados con el cambio climático.
John McGlade, Air Products’ Chairman,
President and Chief Executive Officer comenta, “estamos muy orgullosos de que
nuestra política de divulgación de datos referentes a las emisiones de CO2 sea reconocida de nuevo gracias a nuestra inserción en
este prestigioso índice como la mejor compañía en su categoría. Además de contar con
un Consejo de Sostenibilidad y un Equipo
Estratégico para Gases de Efecto Invernadero que sirve como centro de excelencia para
toda compañía, continuamos explorando
nuevos mercados y desarrollando soluciones
tecnológicas que contribuyan a una energía
más limpia y a mejorar la actuación medioambiental y su eficiencia.”
Por ejemplo, Air Products es líder en infraestructuras de repostaje de hidrógeno, con cerca de 100 estaciones de repostaje diseñadas e
instaladas en todo el mundo; equipos de licuefacción de gas natural; tecnologías de
membrana para el transporte de ión para una
eficiente producción energética; materiales
electrónicos para la industria fotovoltaica;
sistemas de quemado de alta eficiencia para
la industria del vidrio y acero, materiales
avanzados para revestimientos y adhesivos
sostenibles medioambientalmente; y tecnologías para la captura y purificación de CO2,

TRATAMIENTOS TERMICOS. NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2009

incluida la tecnología oxyfuel, la cual incrementa las posibilidades de la compañía para la producción de oxígeno a escala industrial así como una tecnología de separación
para futuras aplicaciones de captura de CO2.
En España, Carburos Metálicos cuenta con
un centro de excelencia de CO2, MATGAS,
surgido como alianza estratégica entre la
empresa Carburos Metálicos, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la
Universitat Autònoma de Barcelona que se
ha convertido en un centro puntero en el desarrollo de fuentes energéticas sostenibles.
MATGAS estudia la reducción de emisiones
de CO2 y otros gases de efecto invernadero y
desarrolla nuevas tecnologías de captura,
transformación y utilización del CO2, incluyendo también temas relacionados con el hidrógeno y otras fuentes de energía.
Como uno de los proyectos más destacables
en los que está colaborando, se puede reseñar el Programa Cenit SOST- CO2. El Programa Cenit SOST- CO2 tiene como objetivo
principal desarrollar tecnologías de uso del
CO2 complementarias a las de captura, como alternativa al confinamiento geológico
del CO2. Dicho programa está liderado por
Carburos Metálicos y financiado por el CDTI mediante el programa Ingenio 2010, siendo MATGAS el coordinador de la parte técnica del mismo.
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ESTABILIDAD DE LOS POLÍMEROS DE TEMPLE.
FLUIDOS DE LARGA DURACIÓN
Sr. Lluis Ávila (Fuchs Lubricantes S.A.)
Sr. Josep Manuel Merlo (Fuchs Lubricantes, S. A.)

RESUMEN
Uno de los principales problemas asociados al uso de
polímeros para el temple másico o de inducción es la
degradación que sufren con la temperatura y el tiempo
de servicio.
En el presente trabajo se ha estudiado el comportamiento de diferentes tipos de compuestos frente a la temperatura y su efecto sobre la velocidad de temple y el envejecimiento de los baños.
Se describen también los ensayos realizados con aditivos que permiten minimizar la degradación térmica de
dichos fluidos y se exponen algunos ejemplos prácticos
que corroboran los resultados obtenidos en laboratorio.
INTRODUCCIÓN
Actualmente el uso de los polímeros en base acuosa se
ha introducido como una de las técnicas más innovadoras para el tratamiento térmico del acero y del aluminio,
tanto en el temple másico como en el tratamiento por
inducción.
A parte de las importantes ventajas que aporta su utilización, también se presentan algunos inconvenientes,
bien conocidos por la mayoría de los especialistas.
Entre ellos destaca la necesidad de realizar constantes
controles para asegurar un correcto tratamiento e incluso así no siempre es posible garantizar una continuidad
en las propiedades del temple en polímero, con el aumento del riesgo de fisuras o grietas.

12

Producen problemas en las lecturas de concentración y
por tanto en las curvas de temple.
Este efecto se puede solucionar fácilmente si se utilizan
aditivos que ayuden a separar con rapidez dichos aceites contaminantes.
De esta forma se pueden extraer fácilmente del líquido
acuoso mediante sistemas físicos (skimmers, centrifugas,
flujo laminar, coalescencia o en general separadores de
aceite).

b) Contaminación microbiológica.
Se produce por la proliferación de bacterias, hongos y microorganismos en general, que se alimentan de los compuestos orgánicos contenidos en los fluidos de temple.
Su acción puede romper las cadenas del polímero y generar subproductos de tipo ácido, que modifican las
condiciones iniciales del baño y producen lecturas de
concentración erróneas y velocidades de temple inadecuadas.
Para evitar este hecho se utilizan biocidas que impiden
el crecimiento microbiano y evitan la degradación posterior.

c) Salinidad del agua utilizada.
Es una de las causas de degradación más comunes, pero es de las menos valoradas y conocidas.
Cuando el contenido en sales aumenta excesivamente,
se produce un aumento de la velocidad de temple en la
fase de convección.

Este hecho, comúnmente denominado degradación o
envejecimiento, se debe a una serie de causas bien diferenciadas, entre las que se pueden citar:

Para solucionar el problema, es necesario utilizar agua
con bajo contenido en sales, de forma que las adiciones
realizadas compensen rápidamente los incrementos de
salinidad debidos a la evaporación

a) Contaminación con aceites extraños.

d) Contaminación por sólidos.
TRATAMIENTOS TERMICOS. NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2009
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La contaminación por sólidos (generalmente cascarilla
de acero y restos carbonosos), presenta un efecto doble
sobre la degradación:
– Modifican las lecturas de concentración, ya sean por
refractómetro o viscosidad, afectando el correcto
control de los baños.
– Son catalizadores de la oxidación de los compuestos
orgánicos, interviniendo en los procesos de rotura de
las cadenas del polímero y afectando a la drasticidad
del fluido.
Para impedir sus efectos perjudiciales, se recomienda
utilizar sistemas de filtrado y realizar limpiezas periódicas de los tanques y depósitos.

e) Rotura térmica de la cadena del polímero.
Se produce por la rotura de los enlaces entre átomos,
debido a un efecto físico-químico.
A consecuencia de ello se forman cadenas más cortas y
se producen importantes variaciones en las cualidades
del polímero.
Implica varios mecanismos, entre los que se pueden citar la formación de radicales y la oxidación directa de
los enlaces, potenciado por efecto de la temperatura,
que siempre actúa como acelerante de los procesos citados.
DEGRADACIÓN TÉRMICA DE LOS POLÍMEROS DE
TEMPLE
A.- EFECTOS SOBRE EL TEMPLE
Se trata del principal objetivo de este estudio, ya que es
la causa más importante de degradación, presenta una
difícil solución y origina la mayoría de los problemas
del temple en polímero, como por ejemplo el incremento del riesgo de grietas y deformaciones.
La rotura de los enlaces entre átomos se encuentra potenciada por la elevada temperatura, produciendo los
siguientes efectos sobre el fluido de temple:
1.– Disminución de la viscosidad al generarse cadenas
más cortas de polímero.
Generalmente para compensar la pérdida de viscosidad
se incrementa la concentración, utilizando una curva
patrón (viscosidad vs. concentración) para calcular la
cantidad de polímero necesaria.
Esto puede comportar errores respecto al valor real de
producto y producir algunos problemas, como son:

a) Excesivo arrastre de polímero sobre las piezas, por
cuanto la concentración real puede ser muy superior
a la teóricamente calculada (se pueden alcanzar valores del 100 %, sobre todo en polímeros base PVP).
b) Problemas de “pegajosidad” sobre piezas, baños y
máquinas.
TRATAMIENTOS TERMICOS. NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2009

c) Excesiva formación de humos y gases durante el revenido.
d) Problemas de granallado sobre piezas, por cuanto la
granalla se adhiere sobre los restos del polímero.
e) Incremento de los costes debido a una mayor concentración real de trabajo y a un arrastre significativamente superior.
2.– Incremento de la máxima velocidad de temple y de
la velocidad en la fase de convección (200-400 °C), debido a que los polímeros de menor peso molecular y/o
viscosidad presentan mayor velocidad.
Para solucionar este problema, se utilizan aditivos basados en productos de muy alto peso molecular que permiten reducir la velocidad en la fase de convección.
Estos aditivos se encuentran limitados por el incremento
de la concentración de polímero degradado, produciéndose una mayor proporción de este último y por tanto
una pérdida de las propiedades iniciales de temple.
3.– Generación de subproductos de degradación, sobre
todo derivados ácidos, que pueden producir importantes problemas de corrosión sobre las piezas.
Este hecho es de especial importancia en el temple por
inducción, ya que a la degradación propia del fluido se
une la que se produce durante el revenido cuando este
se realiza entre 150C y 200°C.
B.- SISTEMAS DE CONTROL DE LA DEGRADACIÓN
Para conocer y evaluar el estado de un baño de temple
generalmente se realizan controles que permiten conocer los siguientes parámetros:
1.– Valoración de la contaminación microbiológica mediante el uso de kits.
Se puede utilizar la medición de pH como un indicador
indirecto, ya que un descenso importante indica la presencia de microorganismos.
2.– Valoración de la salinidad.
Se mide mediante la determinación de la conductividad.
Corresponde a la suma de los valores de las sales del
agua ,del fluido de temple, y la producida por la formación de ácidos debidos a la degradación.
3.– Valoración de la concentración Es el factor más importante para asegurar que el temple se realiza siempre
dentro de unos parámetros estables.
Existen diferentes posibilidades de medición (refractometría, viscosidad, curva de temple, extracto seco, alcalinidad, acidez,etc), entre las que por su utilización en
los baños de temple destacan las cuatro primeras:

a) Refractometría.
13
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Es el sistema más práctico y sencillo, por lo que es también el más utilizado a nivel industrial.
Mediante una curva patrón o el correspondiente factor
de conversión se puede conocer con relativa facilidad y
rapidez un valor aproximado de la concentración.
Cuando el polímero se degrada, el factor de conversión
varía rápidamente y la lectura obtenida es errónea, siendo necesario tomar precauciones especiales para evitar
la aparición de problemas.

b) Viscosidad
Es el método más utilizado a nivel de laboratorio, ya
que permite obtener valores que presentan una mayor
correlación con los correspondientes a la curva de temple, sobre todo en lo que se refiere a la máxima velocidad.
Los resultados obtenidos resultan más fiables que los
correspondientes al refractómetro, del cual se diferencian significativamente en caso de que exista degradación del polímero o contaminación por aceites o sustancias extrañas.

c) Curva de Temple.
Es sin duda el método que mayor información puede
aportar, tanto en lo que se refiere a la máxima velocidad de temple como a la velocidade en la fase de convección y la existencia de fase vapor.
Indica también la situación de degradación del polímero, tanto por la forma de la curva de temple, como por
comparación con los resultados obtenidos mediante
otros sistemas.
d) Extracto Seco.
Es un sistema poco utilizado, pero aporta mucha información sobre el estado de degradación de los polímeros.
En general los valores obtenidos por dicho sistema son
muy parecidos a los obtenidos por refractometría, ya
que en ambos casos se mide la concentración total de
polímero.
Permite conocer el arrastre y el grado de envejecimiento del baño, mediante la comparación con los valores
obtenidos por viscosidad o por curva de temple.
REALIZACIÓN EXPERIMENTAL
Se llevan a cabo una serie de ensayos de laboratorio
con objeto de evaluar y correlacionar sucesos ocurridos
en la realidad (arrastre excesivo, problemas de templabilidad, corrosión sobre piezas, variaciones del factor
refractómetrico, pegajosidad, etc.) con el problema de
la degradación por temperatura.
Con objeto de evaluar el comportamiento de diferentes
tipos de polímeros y de formulaciones, se procede a realizar un mismo tratamiento en estufa de aire forzado, a
una temperatura de 200 °C.
14

Se valora la viscosidad antes y después de realizar dicho tratamiento y se calcula el porcentaje de pérdida de
viscosidad.
Para evitar errores debidos a las pérdidas por evaporación, se pesan previamente los fluidos objeto de estudio
y posteriormente se añade la cantidad de agua correspondiente.
En la FIGURA 1 se observan los resultados obtenidos
correspondientes al tratamiento de varios tipos de polímeros base PAG, los cuales presentan diferentes viscosidades iniciales.
Se puede observar que las máximas variaciones se presentan para los polímeros con menor viscosidad, aunque debe tenerse en cuenta que dicho parámetro no es
lineal, y por tanto las pérdidas porcentuales se encuentran influenciados por la viscosidad inicial.
En las FIGURAS 2 y 3 se presentan los resultados correspondientes a los polímeros del tipo PAG y PVP respectivamente, cuando se tratan con diferentes concentraciones de una formulación especialmente desarrollada para evitar la degradación.
En todos los casos se observa una disminución significativa del grado de envejecimiento.
Por último, en la FIGURA 4 se observa el efecto de realizar el tratamiento a diferentes temperaturas sobre la
degradación de un polímero base PAG, con y sin aditivos inhibidores de la degradación.
EJEMPLO PRÁCTICO (EUSKAL FORGING)
Entre los efectos de degradación más conocidos, se encuentra el hecho de la rápida variación en el factor refractómetrico de los baños nuevos basados en polímeros de tipo PVP (POLIVINILPIRROLIDONA).
Dichos baños presentan debido al rápido envejecimiento del fluido, valores de concentración por refractómetro marcadamente diferentes en breve espacio de tiempo (días y en ocasiones incluso horas).
Con objeto de verificar la eficacia de los aditivos antidegradantes, se formuló un producto en base PVP (THERMISOL PR 420), especialmente diseñado para el temple de
aceros aleados (los cuales generalmente se templan en
fluidos base aceite), conteniendo dichos aditivos.
Las características generales de dicho baño de temple
en donde se encuentra funcionando el producto THERMISOL PR 420 son:
VOLUMEN TOTAL: 82.500 Litros.
SISTEMA DE AGITACION: Agitadores laterales.
TEMPERATURA DE TRABAJO: Entre 30 y 40 °C.
TIPO DE PIEZA: Aros de acero de grandes dimensiones
(200 Kg.).
Calidad 42 Cr Mo 4.
Ejes de grandes dimensiones ( 2.000 Kgs.).
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*Velocidad obtenida con muy alta agitación y baja temperatura (23 °C).

Calidad 34 Cr Ni Mo 6.
TEMPERATURA DE TEMPLE: 860 °C.
TEMPERATURA DE REVENIDO: 600 °C.
DUREZAS OBTENIDAS: Tras revenido 275 - 295 HB.
CONCENTRACION DE TRABAJO: 12,5 %.
FACTOR REFRACTOMETRICO: 5.
Tras 7 meses de funcionamiento el factor de refracción
presenta unas mínimas variaciones, y las concentraciones obtenidas por dicho método, por viscosidad y por
extracto seco se mantienen dentro de unos límites de
trabajo estables.
Ello permite el mantenimiento del baño dentro de unos
parámetros que garantizan el temple correcto de las
piezas y la ausencia de grietas debidas al temple en
aceros aleados, mediante la utilización de un sencillo
refractómetro de mano.
En la siguiente TABLA se puede observar la evolución de
varios de los parámetros de control en función del tiempo.
TRATAMIENTOS TERMICOS. NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2009

CONCLUSIONES
Se estudia la importancia que presenta la degradación
térmica de los fluidos de temple y se demuestra, mediante ensayos de laboratorio, la influencia de la temperatura en la variación de viscosidad de los polímeros de
tipo PAG y PVP.
Se relaciona asimismo este efecto con las variaciones
de concentración que generalmente se producen en los
baños de temple y con los problemas de templabilidad
asociados.
Por último se demuestra que la presencia de ciertos aditivos permite reducir considerablemente la pérdida de
viscosidad y se cita un ejemplo práctico en que dichos
inhibidores han permitido obtener una gran constancia
en los parámetros de temple.
Servicio Lector 33

■
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GUIA
KANTHAL
SANDVIK ESPAÑOLA S.A.
FORNS HOBERSAL, S.L.

kanthal.es@kanthal.com

FABRICA DE HORNOS PARA INDUSTRIA E INVESTIGACION • LABORATORIOS • 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

www.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
(Zona Este):
c/ Verneda, s/n - Pol. Ind. Roca
08107 MARTORELLES (Barcelona)
Telf.: 935 717 540 - 935 717 500
Fax: 935 717 586

ofic. Bilbao
(Zona Norte):
c/ Simón Bolivar, 27. Dpto. 29
48013 BILBAO
Telf.: 944 278 673
Fax: 944 278 817

Ofic. Madrid
(Zona Centro/Oeste/Portugal)
Avda. de San Pablo, 36
28820 Coslada (Madrid)
Tel.916605177
Fax.916605176

– GENERADORES
DE ATMÓSFERAS
CONTROLADAS

CIRCULACIÓN FORZADA DE AIRE
La circulación de aire viene producida por un motor situado en la parte superiorexterior del horno, unido éste a través de un eje a una turbina de acero refractario. 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 sobre el eje (800 ºC).

- Pastas anticementantes y antinitrurantes, “CONDURSAL”
- Aceites y fluidos de temple, “DURIXOL”
- Agentes limpiadores “SERVIDUR”
- Aceites anticorrosivos y pavonado “SERVITOL”
- Equipos para análisis de metales
- Productos alemanes de primera calidad
COMERCIAL SATEC, S.L. P.A.E. ASUARAN Edificio Enekuri, nave 9
48950 ERANDIO (Vizcaya) Tel:944711663 Fax:944711741
info@comercial-satec.com www.comercial-satec.com
<http://www.comercial-satec.com/>
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– 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 biodegradables.
– 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
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

Especialistas Globales
en Suministro de Aceros
Aleados Resistentes al Calor

• 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 fabricantes 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

TRATAMIENTOS TERMICOS. NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2009

• 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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Ipsen International GmbH
Flutstraße 78
D-47533 Kleve

Teléfono 00 49-28 21-8 04-5 18
www.ipsen.de

HORNOS PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS
MANTENIMIENTO

REPUESTOS

• 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

• 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

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

HORNOS
INDUSTRIALES
talleres de plencia, s.l.
●
●
●
●

Para tratamientos térmicos.
Fusión de aluminio y sus aleaciones.
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
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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

Estufas de secado, estáticas
y de aire forzado.
Hornos con vagoneta
para tratamiento térmico.

Horno cámara para laboratorio
y tratamiento térmico.

TRATAMIENTOS TERMICOS. NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2009
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BREVES
X-CUBE DE GE OFRECE AHORA UNA
CAPACIDAD COMPLEMENTARIA DE LA
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
Admite inspecciones radioscópicas en 2D y 3D
Las múltiples aplicaciones del sistema de inspección radioscópica de dimensiones reducidas X-Cube de GE Sensing & Inspection Technologies han aumentado aún más con la presentación de una característica complementaria de la tomografía
computarizada (TC). La incorporación de la tecnología de rayos X phoenix, el sistema mejorado X-Cube ofrece inspecciones
convencionales en 2D con 3D para brindar una adquisición de
datos extremadamente completa y mostrar en aplicaciones que
varían desde la ingeniería de la producción hasta la industria
del metal, y especialmente el sector de fundición.
“El nuevo complemento X-Cube será de gran interés para las
empresas que comienzan a trabajar con la tomografía computarizada y para aquellos que desean invertir en la tecnología”,
dice Andreas Beyer, gerente de productos, de máquinas de rayos X en GE Sensing & Inspection Technologies. “Tiene la flexibilidad de la máquina X-Cube establecida pero ahora agrega
una dimensión adicional y le permite a los usuarios obtener significativamente más información volumétrica de importantes
componentes y piezas fundidas.”
Los datos volumétricos que se obtienen de una TC brinda una
profundidad de información mucho mayor que una inspección
en 2D. Sin embargo, obtener esta información toma mucho más
tiempo. Por consiguiente, el nuevo sistema se ha diseñado para
dedicar la mayor cantidad de tiempo operativo a la inspección
radioscópica convencional rápida e intuitiva, con alrededor de
un-quinto del tiempo operativo para la TC volumétrica cuando
sea necesaria.
El nuevo sistema utiliza el mismo equipo y componentes de manipulación de rayos X que el X-Cube estándar, aunque se le
pueden agregar dispositivos adicionales para mejorar la adquisición de la imagen. Al ofrecer resolución de abajo a 100 µm
(vóxel isotrópico), el complemento X-Cube de TC utiliza el programa en 3D para controlar la adquisición, la reconstrucción y
la visualización de imágenes automatizadas de los datos de inspección y el software optimiza la calidad de las imágenes.

✃

SERVICIO
LECTOR
NOV.-DICIEMBRE 2009
ENVIAR A:
Núñez de Balboa 37, 3° D - 28001 Madrid
Tel. 915 765 609 - Fax 915 782 924
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