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Después del éxito de la Jornada de Bilbao (ver el repor-
taje en esta edición), ahora son las conferencias de Polo-
nia ( 8 de Octubre) y de India que vienen, con las más di-
námicas empresas del sector Tratamiento Térmico.

Con estas 6 jornadas, es posible obtener contactos muy
interesantes para los profesionales de los tratamientos
térmicos.

Es ayudar la concretización de pedidos.

Con un precio muy razonable, se pueden dar a conocer
sus técnicas al tener un stand, presentar conferencia,
aprovechar la pausa café y la comida para un networking
100% tratamientos térmicos.

Todas informaciones sobre estas 6 Jornadas en Bilbao,
México, USA, India,  Polonia y de Brasil

http://metalspain.com/jornada.htm

En estas jornadas, se distribuye en exclusiva su revista
Tratamientos Térmicos para dar a conocer más a las
compañías prestigiosas presentes en la revista.

La Redacción

EDITORIAL

EXCELENTE NETWORKING EN BILBAO, POLONIA, INDIA,
CHICAGO, QUERETARO Y SAO PAULO
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TT. INFORMACIONES

EXITO DE LA JORNADA
TRATAMIENTOS TERMICOS
2014 EN BILBAO 

Presencia de los más importantes
profesionales del sector el 17 de
Septiembre en Bilbao

La Jornada TRATAMIENTOS TERMI-
COS 2014 es mucho interés. 

Conferencias muy interesantes que se
van a publicadas en la revista TRATA-
MIENTOS TERMICOS.

Los stands también muy interesantes,
con presencia nacional e internacio-
nal: Suiza,  Portugal, Alemania, Reino
Unido, Francia, Italia…

Las stands y conferencias 2014 hacen
une lista impresionante de excelentes
profesionales de los tratamientos tér-
micos.

Programa de la Jornada

8:30 Inovaciones y mejoramiento de
la productividad en los hornos de va-
cío y de atmósferas en los Tratamien-
tos Térmicos IPSEN.
9:00 Especificaciones de Calidad en
los tratmientos térmicos de soldaduras
TRATERME.
9:30 Las ultimas actualizaciones en la
cementación baja presión ECM.
10:00 Temple por inducción flexible
SMS ELOTHERM.
10:30 Tratamiento térmico por plasma
y PVD OERLIKON METCO.
11:00 Las ventajas de un horno alta
temperatura móvil CODERE.
11:30 Coffee break y visita de stands.

12:00 M-QUENCH : la evolución del
tratamiento térmico - Mac Demid.
12:30 Lean Heat-treatment : integra-
ción completa del proceso de cemen-
tación MTC, ALD vacuum Technolo-
gies GmbH.
13:00 Retained Austenite: non des-
tructive analysis by XRD and ASTM E
975-03 – GNR.
13:30 Temperature controlled laser
heat treatment Fraunhofer-Institut für
Werkstoff- und Strahltechnik IWS
14:00 Soluciones de vacío actualiza-
das en procesos de tratamiento tér-
mico OERLIKON LEYBOLD VA-
CUUM.
14:30 Almuerzo.
15:30 Visita de stands.

La sala llena para escuchar las confe-
rencias. 

Los stands son muy interesantes: IP-
SEN, GH ELECTROTERMIA, SIAISA,
INTERBIL, ECM, CIEFFE, CODERE,
TRATERME, EUCON, DATAPAQ,
GNR, ISOLMONDEGO, RECKMANN
GmbH, ROP RETI, OERLIKON META-
PLAS, SMS ELOTHERM, ZWICK, OX-
FORD, PARALAB, MacDERMID, AM-
PERE.

IPSEN presente con un stand con su úlimas
novedades.

ECM: excelente presentación sobre las ultimas
actualizaciones en la cementación baja

presión.

4 TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2014

18-9-14 TT 145 OCT 2014_80378 TT-FEBRERO 08 n106  23/09/14  10:54  Página 4



18-9-14 TT 145 OCT 2014_80378 TT-FEBRERO 08 n106  23/09/14  10:54  Página 5



TT. INFORMACIONES

GH ELECTROTERMIA: especialista de la
inducción.

CIEFFE: una gama muy completa que inlcluye
hornos de cámara, de vacío, especiales,

empuje, campana, fosa, lavadoras,
generadores endotérmicos… representada por

COMERCIAL SATEC.

Muchas conversaciones de interés durante la
Jornada.

Interesante conferencia de OERLIKON
METCO: Tratamiento térmico por plasma y

PVD.

CODERE: interesante ponencia presentando
las ventajas de un horno alta temperatura

móvil , representada por APLITEC.

SMS ELOTHERM: brillante conferencia
Temple por inducción flexible. SMS va

presentar también una conferencia en la
importante Jornada de Tratamientos Térmicos

de Polonia en Cracovia el 8 de Octubre.

SIAISA representa a SMS ELOTHERM y
OERLIKON METCO.

GNR: espectrómetros italianos de mucho éxito
y con presencia internacional. Interesante

conferencia - Retained Austenite: non
destructive analysis by XRD and ASTM E 975-

03.También están presesntes con stands y
conferencia en nuestra Jornada de Polonia.

AMPERE: una empresa internacional con un
catálogo muy importante de granallas de

excelente calidad y de otros productos para
nuestas industrias.

FUCHS en plena conversación con RAZYA.

TRATERME: líder nacional em engenharia de
tratamento térmico en, presente con stand y

ponencia : Especificaciones de Calidad en los
tratmientos térmicos de soldaduras.

INTERBIL presente con un interesante stand,
en simpática conversación con IMESAZA.

6 TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2014
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POLONIA, RUSIA, ALEMANIA, EE.UU., INDIA, CHINA, BRASIL

www.secowarwick.com 

Representantes Independientes de Productores

Estamos buscando representantes para vender equipamiento de tratamientos térmicos en todo

el mundo. Las empresas candidatas deberían tener por lo menos 5 años de experiencia y el

conocimiento de los procesos de los tratamientos térmicos.  

Las condiciones de cada contrato del representante se negociarán caso por caso. Se

considerarán solamente a los candidatos serios, con experiencia, o actualmente involucrados en

venta de los productos relacionados con el tratamiento térmico, como aleaciones, elementos

térmicos, combustión u otros suministros de mantenimiento.  

Los candidatos interesados pueden enviar su resumen, curriculum o el perfil de la empresa a

wojciech.modrzyk@secowarwick.com
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TT. INFORMACIONES

MacDermid: con Metex Elite, preparación de
superficie y toda una gama muy importante
para el sector. Interesante conferencia M-
QUENCH: la evolución del tratamiento

térmico.

Stand DATAPAQ con FURNACE TRACKER,,
representada por AQUATEKNICA.

ROP RETI: una empresa italiana con excelente
productos par ala carga de los hornos. 

RECKMANN: una empresa alemana de gran
prestigio especializada en termoelementos de

vaina, termoelementos y termómetros de
resistencia, en versiones standard así como
especiales y con protección anti explosión.

EUCON representa a PHOENIX, excelente
proveedor delos tratamientos térmicos,

reconocido por sus soluciones para
calibraciones dificiles y perfilado de procesos.

PARALAB y OXFORD INSTRUMENTS
presentes con soluciones lderes para
laboratorios y tratamientos térmicos.

ISOLMONDEGO: el especialista de los
refractarios en Portugal para todo tipo de

horno. Una gama impresionante de
referencias.

Presencia de OERLIKON VACUUM
TECHNOLOGIES, con excelente conferencia

sobre Soluciones de vacío actualizadas en
procesos de tratamiento térmico.

GH ELECTROTERMIA, con el Grupo TTT.

ITP con SIAISA.

MTC con RAMADA, AÇOS E INDUSTRIAS.

8 TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2014
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TT. INFORMACIONES

Después de las conferencias, un almuerzo en común , con
excelente comida , permite continuar las conversaciones
entre los provedores y los clientes.

Destaca la presencia de ITP, IMESAZA, Grupo TTT,
RAZYA, LAULAGUN BEARING, SATUERCA, TRATA-
MIENTOS TÉRMICOS SARASKETA, RAMADA
Aços, MAPSA, TRATERME, Componentes y Conjuntos mu-
chos otros grandes nombres presentes en la Jornada 

En 2015, la Jornada TRATAMIENTOS TERMICOS es en
Septiembre http://metalspain.com/TT.htm

Inscripción: 95 euros 

Stand: 399 euros

La inscripción incluye:

– Asistir a las conferencias, visitar de los stands, pausa
café, almuerzo, documentación y revista TRATAMIEN-
TOS TERMICOS)

Para la Jornada 2015, ya se puede reservar Sponsor de Plata
y Sponsor de Oro en:

http://metalspain.com/sponsor.html 

Informaciones : feria@metalspain.com 

En 2015, la Jornada TRATAMIENTOS TERMICOS es el 16
Septiembre 2015:

http://metalspain.com/TT.htm

Servicio Lector 1

10 TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2014
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TT. INFORMACIONES

HORNO DE TRATAMIENTO
TERMICO SOLO SWISS DE
MULTIPLES APLICACIONES
PARA ELEMENTOS DE
FIJACION Y MUELLES

SOLO Swiss, fabricante de hornos de
atmósfera controlada desde 1945, ha
entregado un diseño único de horno
de tratamento térmico tipo Profitherm
80 a un cliente Alemán especializado
en la producción de muelles.

Este horno Profitherm 80 ha sido dise-
ñado por Solo Swiss para satisfacer los
requerimientos específicos del cliente
en la producción de muelles con
forma, muelles planos, muelles hoja,
partes plegadas y punzonadas, partes
en láser, partes de alambre doblado y
muelles de colchones partiendo de
barra de acero redonda y plana.

La línea SOLO Swiss está equipada
con un horno de campana de austeni-
zación y carburización para una tem-
peratura de trabajo de 1050C, un
horno de revenido bajo atmósfera de
N2 para hasta 650C, un tanque de
agua, un tanque de sales máx 450C y
una lavadora con sistema de recupera-
ción de sales.

Una variedad de gases (metanol, pro-
pano, aire y nitrógeno) componen la
austenización, la carburización y el
revenido para lograr las especificacio-
nes metalúrgicas requeridas por el
cliente.

Con una carga útil de 80 Kg, este
horno es ideal para tratar piezas pe-
queñas como muelles. La exactitud de
los resultados (dureza, capa carburos
y distorsión) permanece perfecta pre-
viniendo cualquier distorsión.

Este horno provee de los siguientes be-
neficios:

– Modularidad: facilidad para añadir
un segundo horno o tanque.

– Manejo totalmente automático de
las cargas.

– Robot automático.
– Capacidad de almacenamiento:

hasta 10 cargas.
– Fácil mantenimiento.

SOLO Swiss fabrica hornos industrials
avanzados para tratamiento térmico
desde 1945. SOLO Swiss ofrece hor-
nos de atmósfera controlada, hornos
tipo batch, hornos tipo campana, hor-
nos de retorta, hornos de mufla, hor-
nos para endurecimiento, hornos con-
tinuous, hornos de cinta transporta-
dora, hornos continuos con temple
online, usado para una amplia varie-
dad de procesos (Carburización, En-
durecimiento, Ecocarb®, Revenido,
Recocido, Austempering, Nitruración,
Soldadura, Carbonitruración, Sinteri-
zado, Nitrucarburación, Oxinitrura-
ción, Temple…).

Servicio Lector 2

HEAT TREATMENT CONGRESS -
KRAKOW - OCT 8TH, 2014

Las conferencias tienen que aportar
SOLUCIONES CONCRETAS a las pre-
guntas de la industria de los Trata-
mientos Térmicos en Polonia y en
centro de Europa. 

- FORD CQI-9 Heat Treat Process
Control Requirements for global
supply base, FORD MOTOR COM-
PANY – STA GTS Heat Treatment Spe-
cialist Europe.
- Modern heat treatment of large dies
in HPGQ vacuum furnaces. SECO
/WARWICK - Consumption of ammo-
nia in the regulated Zero Flow gas ni-
triding and used so far processes.
SECO / WARWICK.
- EloFlex and the key benefits SMS
ELOTHERM.
- Virtual numerical simulation of heat
treatment process as direct support of
industrial cases. MECAS ESI.

- Computer simulation of thermal pro-
cesses of metals. University of Rijeka.
- New innovative equipment for the
hardening of tools. University of Za-
greb.
- Retained Austenite: non destructive
analysis by XRD and ASTM E 975-03 -
GNR – ITA spółka z ograniczon  od-
powiedzialno ci  sp.k Mas por venir.
Ver:
http://metalspain.com/poland-papers.html) 

Reservar un Stand (390 euros).

Inscribirse 95 euros ( incluye comida,
pausa café, documentación).

Al recibir su pago queda confirmada
su inscripción.

Información:

http://metalspain.com/poland.html

Contacto: poland@metalspain.com 

Stand 390 euros.

Registrase 95 Euros:

india@metalspain.com

Programa de conferencias en
http://metalspain.com/india.html

Servicio Lector 3

12 TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2014
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TT. INFORMACIONES

BAUTERMIC S.A. FABRICANTE
DE MÁQUINAS PARA: LAVAR -
DESENGRASAR - CALENTAR -
TEMPLAR - PINTAR - SECAR

Máquinas que a lo largo de 35 años
han dado óptimas soluciones en sec-
tores industriales tan diversos como:
Automoción – Ferrocarril – Aviación –
Máquinas Herramientas – Moldes –
Menaje – Herrajes – Mecanizados –
Forjados – Fundición – Tornillería –
Decoletaje – Estampación – Trata-
mientos Térmicos…

Se trata de máquinas adaptadas a las
necesidades específicas de cada
cliente, a su Espacio – Producción –
Potencia – Grado de automatización –
Calidades exigidas y Disponibilidad
de Inversión.

Estas máquinas pueden ser:

Lavado y desengrase.

Instalaciones de pintura.

Estufas hasta 500ºC.

Servicio Lector 4

E4400
ANALIZADOR INDUSTRIAL DE
EMISIONES Y GASES DE
COMBUSTION 

El modelo E4400 es un analizador
portátil creado para el mantenimiento
y la puesta a punto de los procesos de
combustión. Este instrumento tiene un
diseño robusto y la capacidad para
medir “NOx total” y es el analizador
industrial ideal para calderas, moto-
res, hornos industriales, calentadores,
y otras aplicaciones de combustión.

Hornos hasta 1250ºC.

Incineradores.

El Modelo E4400 Incluye:

– Configuración con un máximo de 4
sensores: O2, CO, NO, NO2, SO2,
CxHy.

– Impresora Incorporada.
– Medición de “NOx Total” y rangos

bajos de NOx. 
– Conexiones de metal irrompibles.
– Mediciones de Temperatura y Pre-

sión. 
– Baterías recargables (Li-Ion).
– Memoria interna (900 mediciones).
– Software con USB & comunicación
de Bluetooth.

Servicio Lector 5

CONFERENCIAS

La jornada técnica de Querétaro
2015, se fundamenta en la aportación
de SOLUCIONES CONCRETAS a las
preguntas que se plantea hoy en día la
industria de los Tratamientos Térmi-
cos, tanto a nivel de las propias em-
presas del sector como de las seccio-
nes de tratamientos térmicos de las
empresas (industriás del automóvil,
aeronáuticas, eólicas, ferrocariles,
fundiciones, moldes, forjas...).

Para proponer una conferencia:
tratamientos@metalspain.com

Todas informaciones y  conferencias
aprobadas  del evento de 2014 en
http://metalspain.com/mexico.htm

Stand: 399 euros.

mexico@metaspain.com

Servicio Lector 6

FYRE S.A. DE C.V. 

Fyre S.A. de C.V. tiene muy fuerte ex-
periencia en la instalación de revesti-
mientos refractarios y en su manteni-
miento para todo tipo de industria
contando con recursos humanos de
elevada profesionalidad, maquinaria y

14 TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2014
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TT. INFORMACIONES

equipos especiales. Seguridad, cali-
dad y tiempos de entrega son la base
de nuestros servicios reconocidos por
parte de nuestros cliente mexicanos e
internacionales.

Además, con una formula llamada de
“Global Service”, Fyre puede ofrecer
un servicio garantizado para el mante-
nimiento de hornos de fusión y hornos
de tratamiento térmico y de recalien-
tamiento.

Tratase de un servicio del tipo “todo
incluido”, finalizado al montaje de 
materiales refractarios y trabajos de
carpínteria metálica, en régimen de
calidad , con resultado garantizado y
con gastos prefijado y sin variaciones :
es decir un servicio “turn key”. De esta
manera el cliente se puede “olvidar”
de sus plantas : Fyre hace todos los tra-
bajos de demolición, desmontaje, re-
construcción y limpieza final de ma-
nera que la planta se ponga en marcha
sin faltas y sin contratiempos. 

En la ciudad de Boca del Río, en el es-
tado de Veracruz en México, en el año
2000 ha sido constituida la compañia
Fyre S.A. de C.V. Fyre S.A. de C.V. es
una sociedad especializada en traba-
jos industriales y su actividad se desa-
rrolla en tres distintos sectores :

La Primera área de actividad pertence
el montaje de revestimientos refracta-
rios de hornos para acerías, laminado-
res, incineridores, refractarios de chi-
meneas, revestimientos de hornos
para producción de vidrio, cal y ce-
mento. Dichos trabajos se realizan sea
para nuevas instalaciones, sea para
dar mantenimiento de plantas existen-
tes en frío y en caliente. 

El servicio que ofrecemos a nuestro
clientes incluye también todo tipo de
obras mecánicas y montajes de partes
metálicas de los hornos.

La Segunda área se refiere a la realiza-
ción te construcciones industriales
para todo tipo de industrias, así como
obras civiles para oficinas, viviendas,
centros comerciales. 

La Tercera área pertenece a la activi-
dad de demoliciones industriales . 

Fyre S.A. de C.V. está conocida por las
mayores compañías mexicanas y de La-
tinoamerica; Fyre cumple con los estan-
dares de seguridad y calidad de Tenaris
Tamsa, Grant Prideco, Fonderia - Grupo
Acerero, Ternium Hylsa, ICA, Rebasa,
Talleres Navales del Golfo, Praxair,
Schneider Electric, Ingenio Tres Valles,
Tenaris Silcotub y otros. Estos clientes
desde años se apoyan a Fyre para sus
necesidades en los sectores de actividad
de nuestra compañía.

Servicio Lector 7
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1.-INTRODUCCIÓN

La probeta de carbón/oxígeno es un dispositivo in situ, es
decir que toma mediciones directamente de la atmosfera
en cuestión. Este tipo de sensores responden al oxígeno,
hidrógeno, monóxido de carbono, agua y dióxido de
carbono y por consiguiente puede determinar el poten-
cial de oxidación de un gas. Su funcionamiento se basa
en la teoría de la celda electromagnética cerámica en
donde la señal eléctrica generada por la sonda es direc-
tamente proporcional al potencial de carbono presente
en la atmosfera.

Las probetas de oxígeno consisten de un tubo cerrado en
un extremo, usualmente construido de zirconia o de un
material de itrio estabilizado para soportar temperaturas
de hasta 1600°C (2900°F). [1] Una probeta típica de oxí-
geno generalmente se compone de los elementos mos-
trados en la fig.1. Cuando la probeta es llevada a altas
temperaturas, el material no poroso que lo recubre actúa
como un electrolito sólido que permite el paso de iones
de oxígeno cuando las superficies interna y externa son
sujetas a atmosferas con diferentes presiones parciales de
oxígeno. [2]

El sensor de zirconia sólido es una probeta de oxígeno
cuyo diseño permite una lectura con mayor precisión
que las probetas comerciales empleadas en la industria.

El desempeño particular de este sensor recae en que el
tubo electrolítico de zirconia está fabricado en una sola
pieza, sin uniones ni costuras. Este diseño de una sola
pieza contribuye a la precisión, eliminando cualquier
discontinuidad en la difusión del oxígeno, minimizando
el esfuerzo por expansión térmica y por lo tanto, exten-
diendo la vida útil de la probeta.

En un sensor de zirconia sólida se añade un pellet de ce-
rámica especial para proteger el final del tubo electrolí-

17TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2014
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tico de la contaminación metálica por contacto con el
electrodo. El material del electrodo externo (la parte ex-
puesta a la atmósfera del horno) consiste de una aleación
especial de alta temperatura que forma una capa con-
ductora de óxido resistente a la carburización.

Finalmente, el diseño del electrodo externo del sensor de
zirconia sólida permite que los gases del horno fluyan a
través del dispositivo, lo cual elimina los puntos de es-
tancamiento. Esta es una característica importante de-
bido a que los puntos de estancamiento producen reac-
ciones catalíticas que alteran la composición del gas me-
dido.

El estudio presentado a continuación compara el com-
portamiento de una sonda comercial contra un sensor de
zirconia sólida Aztec en condiciones típicas de trata-
miento térmico, evaluando la precisión de cada disposi-
tivo y su desempeño general.

2.-PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Para éste estudio, las pruebas se realizaron en un horno
UBQ operando en condiciones normales de produc-
ción y seleccionado al azar. Tanto el sensor de zirconia
sólida Aztec como la sonda comercial fueron instaladas
nuevas antes de iniciar la prueba. La probeta comercial
fue usada para controlar el potencial de carbono del
horno.

Durante este periodo se corrieron 12 ciclos de produc-
ción y toda la información fue  almacenada automática-
mente en el sistema de monitoreo de la compañía. El set-
point de temperatura para la etapa de carburizado fue de
1750°F con un potencial de carbono de 1.20%, pero de-
bido a que la probeta Aztec no controlaba esta variable
en el experimento, no se espera necesariamente este va-
lor durante toda la operación.

3.-RESULTADOS

4.-CONCLUSIONES

1. El sensor de zirconia sólida Aztec mide el %C en una
atmósfera de carburizado con mayor precisión que una
sonda comercial.

2. La desviación promedio entre el %C real y la sonda
comercial fue de 0.11%, mientras que la desviación pro-
medio del %C real y la probeta Aztec fue de 0.07%. Esto
nos indica que las lecturas del sensor Aztec son las más
cercanas al valor del shim stock (el potencial de carbono
verdadero).

3. La sonda comercial necesitó 3 ajustes de COF durante
la prueba, mientras que el sensor Aztec sólido no requi-
rió ningún ajuste de éste tipo.

4. El diseño del sensor de zirconia sólido Aztec muestra
una mayor precisión sin la necesidad de modificar cons-
tantemente los valores de COF. La necesidad nula de
ajuste en la precisión elimina el error humano y da con-
fianza en las lecturas de potencial de carbono en cual-
quier atmósfera carburizante.
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RESUMEN
En el presente artículo se expone un ejemplo de la apli-
cación de la metodología del análisis del factor de tem-
ple (Quench Factor Analysis (QFA)) para la predicción
del efecto del ratio de enfriamiento en las propiedades
mecánicas de perfiles de aluminio. Para ello se han so-
metido perfiles de diferentes geometrías y composición
química a tratamientos térmicos de temple en distintos
medios, se ha determinado su ratio de enfriamiento ex-
perimentalmente y se ha calculado el parámetro de fac-
tor de temple para cada caso analizado. Posteriormente
se han caracterizado mecánicamente los perfiles y com-
parado los resultados con las predicciones realizadas a
partir del cálculo del factor de temple para cada proceso
evaluado, poniendo de manifiesto la aplicabilidad de la
metodología en la optimización de los procesos de tem-
ple.

ABSTRACT
In the present article an example of the application of the
Quench Factor Analysis (QFA) methodology in order to
predict the effect of the cooling rate on mechanical pro-
perties of aluminum profiles is explained. Profiles with
different geometries and chemical composition have
been subjected to quenching heat treatments in different
media, their cooling rate has been experimentally esta-
blished, and the quench factor has been calculated for
each analyzed case. Subsequently the profiles have been
characterized mechanically, and the results have been
compared with the predictions obtained from the quench
factor calculation of the evaluated cases, revealing the
applicability of the methodology in the optimization of
the quenching process.

1.-INTRODUCCIÓN
La metodología del análisis del factor de temple (Quench
Factor Analysis (QFA)) fue desarrollada por Evancho y
Staley en los años 70 para predecir el efecto que tenía el
ratio de temple en un proceso de enfriamiento continuo
sobre el límite elástico y la resistencia a la corrosión de
varias aleaciones de aluminio. [1].
Esta metodología es una herramienta que permite prede-
cir las propiedades mecánicas de una aleación cuando
se conocen la curva de enfriamiento y la de la cinética
de precipitación descrita por la curva Tiempo-Tempera-
tura-Propiedad (curva TTP) de dicha aleación. 
Los materiales ensayados y analizados pertenecen a la
familia de las aleaciones de aluminio de designación
6xxx (EN AW 6063 y EN AW 6082). Se trata de aleacio-
nes de aluminio donde el magnesio y el silicio constitu-
yen los principales elementos de aleación, y que son tra-
tables térmicamente, es decir, pueden ser endurecidas
mediante ciclos controlados de calentamiento y enfria-
miento. En estas aleaciones el endurecimiento se pro-
duce por precipitación, y el proceso térmico al que se so-
mete el material se divide en tres etapas principales [2]:
1. SOLUCIÓN: Los elementos de aleación se llevan a

solución calentando el material a una temperatura
adecuada y durante un tiempo suficiente. Los pará-
metros principales son, por tanto, tiempo y tempera-
tura, y sus valores dependen de la aleación que se
quiere tratar. 

2. TEMPLE: Para conseguir que los elementos disueltos
permanezcan en solución hasta temperatura am-
biente se somete al material a un descenso de la tem-
peratura. Cuanto mayor sea el gradiente térmico ma-
yor será el grado de disolución, a costa de un au-
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mento de tensiones residuales y de deformación del
material. 

3. ENVEJECIMIENTO: Para permitir una precipitación
controlada de los elementos y así conseguir incremen-
tar los valores de dureza y resistencia del material. 

Las curvas TTP representan el tiempo crítico requerido a
diferentes temperaturas para precipitar una cantidad su-
ficiente de soluto (elementos de aleación) y de ese modo
reducir el valor máximo de la propiedad mecánica re-
presentada (dureza, resistencia) según el porcentaje defi-
nido en la propia curva TTP. Esta curva viene definida
por la función CT según la siguiente ecuación [3]:
CT es el tiempo crítico que se necesita para formar una
determinada cantidad de una nueva fase y reducir en un
porcentaje establecido el valor máximo de una propie-
dad mecánica que se puede alcanzar después del trata-
miento térmico efectuado sobre el material. 
K1 es una constante cuyo valor se obtiene como el loga-
ritmo de la fracción no transformada en la etapa de tem-
ple (habitualmente 99%: K1=ln(0.99)=-0.01005)). 
K2, K3, K4 y K5 son constantes relacionadas con los pro-
cesos que ocurren en el tratamiento térmico al que se so-
mete al material.
R es la constante universal de los gases ideales (cuyo va-
lor es 8.3143 J/K×mol). 
T es la temperatura absoluta (expresada en grados Kel-
vin, K). 
Una vez conocidas la curva de enfriamiento y la curva
TTP para cada una de las aleaciones objeto de estudio se
determina el FACTOR DE TEMPLE, el cual se calcula de
la siguiente forma [4]:
1. Se determina el Factor de Temple Incremental, qf, pa-

rámetro adimensional que se define como el ratio en-
tre el tiempo que la aleación está a una temperatura
determinada y el tiempo requerido para que se pro-
duzca un determinado valor de transformación (habi-
tualmente un 0.5% para una temperatura dada):

2. Se determina el Factor de Temple Acumulado, Q,
como la suma de los factores de temple incrementa-
les a lo largo de todo el rango de temperatura de
transformación:

Conocido el valor del Factor de Temple, Q, para cada
uno de los medios de temple utilizados se puede prede-
cir el valor que podría alcanzar la propiedad mecánica
analizada después del tratamiento térmico llevado a
cabo según la siguiente ecuación [1]:

2.- EXPERIMENTAL
Para la realización del estudio se emplearon perfiles de
dos geometrías, una compleja y una simple, fabricados
en las aleaciones EN AW 6063 (geometría compleja) y
EN AW 6082 (geometría simple). La tabla 1 describe la
composición química de las dos aleaciones objeto de es-
tudio. 

Tabla 1. Composición química de las aleaciones de aluminio objeto
de estudio (% en peso)[2].

Los perfiles se sometieron a los tratamientos térmicos
descritos en la tabla 2.

Durante la etapa de temple del proceso térmico llevado
a cabo se determinaron y registraron las curvas de en-
friamiento (temperatura vs tiempo) mediante el uso de
una cámara termográfica (modelo P660, FLIR Systems)
en el rango espectral de la onda media (14 m). 
Tras el proceso de envejecimiento artificial, se caracteri-
zaron mecánicamente a temperatura ambiente los perfi-
les a partir de probetas mecanizadas según la normativa
aplicable [5] mediante el uso de una máquina universal
de ensayos marca SERVOSIS.
Por último se realizaron medidas de dureza Brinell sobre
superficies preparadas a partir de las muestras de perfiles
para tal efecto [6].

3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las gráficas representadas en las figuras 1 y 2 correspon-
den a las curvas de enfriamiento obtenidas, uno corres-
pondiente a la geometría compleja y otro a la geometría
simple.

A partir de dichas curvas y las curvas TTP se determinó el
factor de temple en las aleaciones objeto de estudio. Ver
figuras 4 y 5.

Tabla 2. Descripción de los tratamientos térmicos efectuados..

Figura 2. Curvas de enfriamiento obtenidas mediante termografía
correspondientes al perfil analizado de geometría compleja (EN AW

6063).

Figura 3. Curvas de enfriamiento obtenidas mediante termografía
correspondientes al perfil analizado de geometría simple (EN AW

6082). 
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Los valores obtenidos siguiendo la metodología descrita
en el Análisis del Factor de Temple para dicho paráme-
tro se resumen en la tabla 3.

Las tablas 4 y 5 presentan, respectivamente, los resulta-
dos de los ensayos de tracción y dureza a temperatura
ambiente junto con los valores estimados a partir de la
ecuación anterior y el valor del Factor de Temple calcu-
lado. 

Figura 4. Análisis del Factor de Temple para el caso de la aleación
de aluminio de designación EN AW 6063 con Curva TTP a un 95%

de la propiedad [7].

Figura 5. Análisis del Factor de Temple para el caso de la aleación
de aluminio de designación EN AW 6082 con Curva TTP a un 90%

de la propiedad [8]. 

Tabla 3. Factor de Temple, Q.

Tabla 4. Propiedades mecánicas. Resistencia a la tracción (MPa).

Tabla 5. Propiedades mecánicas. Dureza BRINELL (HBW).

En ambos casos se observa que los datos experimentales
concuerdan con los datos estimados utilizando la meto-
dología del análisis del Factor de Temple (QFA). Las di-
ferencias entre los datos experimentales y los datos esti-
mados se encuentran en todos los casos por debajo del
9%. 

4.- CONCLUSIONES
La metodología del análisis del factor de temple (Quench
Factor Analysis (QFA)) para la predicción del efecto del
ratio de enfriamiento en las propiedades mecánicas de
perfiles de aluminio es adecuada para la optimización
del proceso de tratamiento térmico de perfiles de alumi-
nio.
Las diferencias entre los datos experimentales y los datos
estimados son inferiores al 9%.
Valores bajos del Factor de Temple, Q, se asocian con
procesos de enfriamiento rápido, siendo los valores de
resistencia que se pueden alcanzar elevados. 
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2.3. Equipo de proyección

La pistola de proyección utilizada en este estudio es un
modelo comercial de la casa Sulzer Metco, modelo Wo-
Kajet-400, utilizando queroseno como combustible lí-
quido y con dos configuraciones diferentes de cámara de
combustión denominadas Standard y Small-Target res-
pectivamente.

La configuración Small-target dispone de una cámara de
combustión de menor tamaño que la Standard, lo cual
comporta una reducción de los caudales de queroseno y
oxígeno, así como una menor cantidad de polvo intro-
ducido en la cámara de combustión. Cabe destacar que
la configuración Small-Target comporta un menor aporte
energético al substrato sobre el cual se obtiene el recu-
brimiento.

La instalación utilizada permite controlar la temperatura
del substrato mediante refrigeración con CO2 y aire
comprimido, disponiendo además de un pirómetro óp-
tico que permite la medición de la temperatura superfi-
cial del substrato en tiempo real. Así pues, la utilización
de este equipo de proyección asegura la trazabilidad y
reproducibilidad de las condiciones de proyección du-
rante la producción de recubrimientos.

2.4. Muestras analizadas

Para la realización de este estudio se han proyectado un
total de 2 series de recubrimientos, una serie para cada
configuración de pistola, Small-Target y Standard, deno-
minadas como S1 y S2 respectivamente, utilizando tres
distancias de proyección. Durante la proyección térmica

HVOF las muestras han sido refrigeradas mediante aire
comprimido. En la tabla 3 se indican las condiciones de
proyección de las series estudiadas.

2.5. Caracterización experimental
El estudio de la rugosidad superficial de los recubrimien-
tos se ha llevado a cabo mediante un rugosímetro-perfi-
lómetro Taylor-Hobson, según norma UNE 82-301. Las
medidas se han realizado en dos direcciones diferentes,
una paralela y otra perpendicular al sentido de movi-
miento de la pistola de proyección, utilizando una longi-
tud de medida de 10 mm y un filtro gaussiano de 0,8 µm,
siendo los valores finales representados el resultado de la
media de 6 medidas diferentes. Los parámetros geomé-
tricos de rugosidad calculados en este estudio han sido
Rz, Rt, Rmax y Ra.

La evaluación tribológica se ha llevado a cabo mediante
un tribómetro Pin-on-Disk de la marca CSEM, de acuerdo

Tabla 3: Parámetros de proyección HVOF de las series analizadas
S1 y S2.

INFLUENCIA DE LOS PARAMETROS DE PROYECCION HVOF SOBRE LAS
PROPIEDADES DE LOS RECUBRIMIENTOS WC-CoCr (y 2.ª Parte)

M. Punset (1), J.A. Picas (1), E. Rupérez, A. Forn (1)
(1) Centro de Diseño de Aleaciones Ligeras y Tratamientos de Superficies, Universitat Politècnica de Catalunya.
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con la norma ASTM G-99. Las propiedades de fricción y
desgaste se han evaluado mediante el deslizamiento de
una bola de WC-6Co sinterizada, de 6 mm de diámetro y
0,02 m de rugosidad media (Ra), con un valor de dureza
de HV0,3= 1600. Los ensayos se han realizado a una velo-
cidad lineal de 10 cm/s, una carga de aplicación de 30 [N]
y un desplazamiento de 106 ciclos, todos ellos constantes.
Todos los ensayos se han realizado para dos radios de giro
diferentes, R1= 2 mm y R2=4 mm. Todos los ensayos fue-
ron realizados a temperatura ambiente y sin lubricación,
efectuándose una preparación superficial de los recubri-
mientos previa a los ensayos hasta alcanzar valores de Ra
inferiores a 0.02 µm.

La dureza de los recubrimientos se ha determinado me-
diante ensayos de microdureza Vickers, según especifica
la norma ASTM E 384, con una carga de aplicación de
0,3 Kg, un tiempo de aplicación de carga de 15 s y un
tiempo entre pasos de carga de 1 s. El valor final de du-
reza representado es el resultado de la media de 20 en-
sayos diferentes, Tabla 5.

Las medidas de espesor y de porosidad de capa se han
determinado mediante análisis por microscopía óptica,
utilizando un microscopio óptico LEICA MEF4M dotado
de un software de análisis de imagen LEICA Q500MW.
Dichas medidas se han realizado sobre muestras pulidas
en una sección transversal de los recubrimientos. El estu-
dio de la morfología de los polvos y la microestructura
de capa se ha realizado mediante un microscopio elec-
trónico de barrido modelo JEOL JSM 5600. La prepara-
ción de muestras metalográficas se ha realizado según
norma ASTM E 3.

La evolución de las fases presentes en el polvo de partida
y los recubrimientos se ha examinado mediante difrac-
ción de R.X. usando un difractómetro SIEMENS D500
con radiación CuK 1 (λ=1.5418A°).

3. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS

En la Fig. 1 se muestra una micrografía del polvo proyec-
tado y en la Fig. 2 se presentan las microestructuras de
los recubrimientos obtenidos mediante las dos configu-
raciones de pistola utilizadas. En ambos casos se observa
la presencia de dos fases bien diferenciadas, el refuerzo
de WC de geometría poligonal y tonalidad clara, y la ma-
triz metálica de Co-Cr de tonalidad más oscura.

En la tabla 4 se muestran los valores de rugosidad media
(Ra) de los diferentes recubrimientos. Se puede observar
como la rugosidad media (Ra) aumenta con el incre-
mento de la distancia de proyección, siendo la configu-
ración Standard aquella que presenta los valores inferio-
res (ver Fig. 3).

A

Fig. 1. Análisis micrográfico del polvo utilizado: Superficie (a),
sección pulida (b).

Los valores de dureza de los recubrimientos estudiados
demuestran que la configuración de pistola Standard com-
porta valores de dureza más elevados, Tabla 5. En general,
el aumento de la temperatura de proyección da lugar al
aumento de dureza del recubrimiento, siempre y cuando
no se produzcan fenómenos de descomposición de car-
buros [9]. Los valores de dureza de los recubrimientos
HVOF estudiados son superiores a los presentados por el
cromo duro electrolítico, del orden de los 900 HV [1].

De la comparación de valores de rugosidad y dureza, Ta-
blas 4 y 5, se deduce una relación entre ellas, disminu-
yendo el valor de dureza de los recubrimientos con el
aumento de la rugosidad de las mismas a medida que se
aumenta la distancia de proyección. Este hecho es con-
secuencia de que el polvo proyectado llega con menor
temperatura a la superficie del substrato y el polvo semi-
sólido se aplasta y compacta menos, lo cual se traduce
en una menor dureza del recubrimiento. Se observa un
aumento paulatino de la porosidad con el aumento de la
distancia de proyección, para ambas configuraciones de
pistola, siendo el modelo Standard aquel que presenta
unos valores de porosidad inferiores, si bien los valores
obtenidos han sido siempre menores al 1% (Tabla 6).

Fig. 2. Microestructura de los recubrimientos proyectados (S1 y S2).

Tabla 4. Valores de rugosidad ( m) de los recubrimientos
proyectados.

Fig. 3. Rugosidad vs D. proyección (S1 y S2).

Tabla 5. Durezas HV0,3 de los recubrimientos.
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De la comparación de valores de porosidad y dureza,
Tablas 5 y 6, se deduce una relación directa entre ellos,
disminuyendo el valor de dureza de los recubrimientos
con el aumento del porcentaje de porosidad de los mis-
mos (ver Fig. 4) [9-10].

En la tabla 7 se muestran los principales resultados de los
ensayos tribológicos realizados, observándose unos va-
lores de desgaste notablemente bajos y claramente infe-
riores a los valores típicos del cromo duro electrolítico,
los cuales son del orden de 10-15 m3/N·m [1]. Cabe indi-
car que la configuración Standard ha proporcionado los
valores de desgaste más elevados, debiéndose a fenóme-
nos de descomposición de carburos durante el proceso
de proyección térmica y a mayores niveles de tensiones
residuales como consecuencia de un mayor calenta-
miento del substrato [9].

La configuración Standard proporciona valores de coefi-
ciente de fricción más bajos, debido a la mayor densidad
y menor porosidad de estos recubrimientos, (Tabla 6).
No obstante, los valores de coeficiente de fricción de los
recubrimientos HVOF estudiados han sido superiores a
los del cromo duro electrolítico, del orden de 0,22 [1].

Durante la proyección térmica se ha llevado a cabo el
control de la temperatura del substrato mediante un pi-
rómetro óptico, registrándose temperaturas máximas de
250 ºC y 400 ºC, para las configuraciones Small-Target y
Standard respectivamente.

El análisis mediante difracción de rayos X ha permitido el
estudio de las fases cristalinas presentes (ver Fig.5), reve-
lándose sensibles diferencias entre las series S1 y S2. En
la serie S1 aparecen nuevos picos de fase W2C (2θ = 38,
52 y 64) y decrecen los picos ya existentes (2 = 39) en las
muestras S2, confirmando la mayor degradación del ma-
terial de aporte para la configuración Standard. El man-
tenimiento de picos de la fase Co3W3C (2θ = 42 y 45) en
las muestras S1, presentes en el polvo de aporte, indica
que la temperatura durante la proyección no ha sid tan
elevada como en la S2.

Tabla 6. Porosidad de los recubrimientos.

Fig. 4. Dureza vs. Porosidad (S1 y S2).

4. CONCLUSIONES

La utilización del proceso de proyección HVOF utili-
zando Keroseno como combustible líquido, con las con-
figuraciones de cámara de combustión Small-Tarjet y
Standard, ha permitido la obtención de recubrimientos
densos, con niveles de porosidad inferiores al 1%. La
configuración Standard ha proporcionado los valores de
desgaste mas elevados, probablemente como conse-
cuencia de la mayor descomposición experimentada por
los carburos durante el proceso de proyección térmica.

La utilización de la configuración Small-Target produce
recubrimientos de menor dureza, mayor rugosidad su-
perficial y porosidad de capa, que aquellos producidos
mediante la configuración Standard. No obstante, dicha
configuración produce menor calentamiento del subs-
trato y del material de aporte, reduciendo las tensiones
residuales y descomposición de carburos en el recubri-
miento.

En todos los casos, un incremento de la distancia de pro-
yección produce la disminución de los valores de dureza
y espesor, un aumento de porosidad y rugosidad superfi-
cial de los recubrimientos proyectados.

El comportamiento mecánico y tribológico de los recu-
brimientos de WC-10Co-4Cr depositados por HVOF las

Tabla 7. Propiedades tribológicas de los recubrimientos.

Fig. 5. Espectros XRD; S1D230, S2D300 y Polvo.
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dos configuraciones analizadas, son una clara alternativa
a los recubrimientos de cromo duro electrolítico.
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LA COLUMNA DE
JUAN MARTÍNEZ
ARCAS

Como decíamos en el número
anterior de la Revista TRATA-
MIENTOS TÉRMICOS, segui-
mos informando sobre algunas

de la particularidades de los ACEROS DE ALTA RESI-
TENCIA  y asi poder tener un justo criterio técnico para
su correcta elección además de la elección de los útiles
correspondientes,
Las ventajas de estos materiales para cumplir con los ob-
jetivos de los fabricantes de automóviles son bien reco-
nocidas por la comunidad diseñadora y, en consecuen-
cia, se han estado incorporando en casi todo nuevo di-
seño de vehículos en porcentajes y niveles de resistencia
crecientes,
Son ya muchos los vehículos que están circulando por
las calles que cuentan con un contenido superior al 20
por ciento de AHSS,
Los desafíos para la implementación de estos ya no tan
nuevos materiales, se presentan en los procesos de con-
formado y soldado, no olvidemos que a medida que se
aumenta la resistencia del acero, su capacidad de con-
formación y unión por soldadura disminuyen. Son varios

los centros de investigación relacionados que están tra-
bajando intensamente en estas cuestiones, con el obje-
tivo de llegar a un enfoque colectivo,
Los principales desafíos se centran en tres aspectos:
A. La rotura de herramientas a causa de las elevadas exi-

gencias o requerimientos de potencia en tonelaje ne-
cesarios  para la conformación de las piezas con ma-
teriales tres o mas de resistencia con respecto a los
convencionales,

B. Desgaste de los útiles o herramientas a pesar de utili-
zar injertos de aceros especiales de herramientas,

C. Problemas de calidad dimensional en las piezas ob-
tenidas y que surgen a causa de la recuperación elás-
tica (springback)  asociado con la alta resistencia y
con el aumento de la sensibilidad en el proceso por
la variabilidad en las propiedades del material a ni-
veles superiores de resistencia.

Mucho del conocimiento de ingeniería sobre el procesa-
miento del acero, al igual que la experiencia adquirida
se encuentra dentro de la “ferozmente independiente”
industria de herramientas Norte Americana. Estas empre-
sas son de tamaño mas bien pequeño con 25 – 35 em-
pleados pero con una gran experiencia en ciertas tecno-
logías  de conformación , corte y soldadura , pero con ni-
vel de ingeniería altamente competente, me estoy refi-
riendo  por ejemplo al Centro para la Investigación Au-
tomotriz (CAR, Center for Automotive Research).

Seguiremos en el próximo número
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Heat Treatment Congress - Kraków -
Oct 8th, 2014 

FORD is presenting a very important paper for suppliers :
Control Requirements for global supply base.

All papers present the best  innovations in Heat Treatment.

Papers

- FORD CQI-9 Heat Treat Process Control Requirements
for global supply base, FORD MOTOR COMPANY STA
GTS- Heat Treatment Specialist Europe.
- Modern heat treatment of large dies in HPGQ vacuum
furnaces. SECO /WARWICK.
- Consumption of ammonia in the regulated Zero Flow gas
nitriding and used so far processes. SECO / WARWICK.
- Induction in heat treatment  ELOTHERM – SMS Group.
- Virtual numerical simulation of heat treatment process as
direct support of industrial cases. MECAS ESI.
- Computer simulation of thermal processes of metals.
University of Rijeka.
- New innovative equipment for the hardening of tools.
University of Zagreb.
- Retained Austenite: non destructive analysis by XRD and
ASTM E 975-03 GNR - ITA spólka z ograniczona
odpowiedzialnoscia sp.k.

Sponsors

Book a Stand

You can take advantage of the audience and the quality of
the papers by renting an economical stand including a
table, 3 chairs and a poster place.
Stand Reservation euros 390.
To register as a person: euros 95.
See approved papers at
http://metalspain.com/poland.html
Info poland@metalspain.com

HEAT TREATMENT CONGRESS  INDIA –
PUNE - Nov 5th,2014

- Advantages of Vacuum Carburizing in Gear Industry.
ALD VACUUM TECHNOLOGIES GmbH.
- Vacuum carburizing : the evolution and cost savings of
the process, the products. ECM.
- Gas Nitriding + Environmental friendly controlled
cooling - TATA.
- Comparaison between Low Pressure Vacuum
Carburizing Processes Perform in Vacuum Furnaces with
Gas and Oil Quench systems .Advantages, Challenges and
Metallurgical Limitation. ALD DYNATHECH FURNACES.
- Production, Research & Application of Refractory
materials for Furnaces & other heating systems -
Amarendra Kumar Das.
- Innovative cleaning solutions in Heat Treatment using
solvent, water orboth in the same machine. NGCY
Cleansys..
- Unigrid Composite Grid System. SCHUNK.
- Maximising Aluminium Melters’ Profitability Through
Crucible Efficiency.Morgan advanced materials.
- Instrumentation and Process Control - A Resource.
Vijayesh Instruments Pvt Ltd.
- Vacuum pumps ( tittle to be sent) Oerlikon Leybold
Vacuum India Pvt. Ltd..
- Paper EBNER.
- Paper SMS ELOTHERM.
- (More to come)
To present a paper: india@metalspain.com
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Stand: 390 euros.

Registration: 95 euros.

includes coffee break, lunch, documentation.

See approved papers at  http://metalspain.com/india.html

Information : india@metalspain.com

POLCASTING SP. Z O.O.
CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII 
Centrum Transferu Technologii Polcasting promuje od
dwudziestu lat nowoczesne rozwiązania techniczne w
dziedzinie obróbki cieplnej metali. 

Od 2002 roku budujemy piece przemysłowe, myjki, wanny
olejowe oraz generatory endogazu. Od roku 2006 należymy do
niemiecko-francuskiej grupy MTH, od 2013 roku do
międzynarodowej grupy Tenova, największego producenta
pieców przemysłowych na świecie. 
W ramach grupy oferujemy wszystkie rodzaje pieców dla
metalurgii, przemysłu metalowego, samochodowego,
lotniczego, maszynowego, elektrotechniki i innych branż
przetwórczych.

W Polsce dysponujemy własnym zapleczem produkcyjnym i
serwisowym oraz doświadczoną kadrą. Naszą specjalnością są
piece z atmosferami ochronnymi i reaktywnymi. Większość
urządzeń wykonujemy na indywidualne zamówienia.

W zakładach w woj. lubuskim i na Śląsku prowadzimy usługi
obróbki powierzchniowej, w tym azotowanie w kąpielach
solnych, oraz oferujemy zaawansowane rozwiązania
problemów trybologicznych.
Wiodącym partnerem w tym przedsięwzięciu jest grupa
HEF/Durferrit, światowy lider w dziedzinie obróbki
powierzchniowej metali. Grupa HEF ma szczególne
doświadczenia w obróbce cieplnej w solach, technologii
PVD/CVD oraz produkcji komponentów ślizgowych.
W zakładach w Zbąszynku oraz Siemianowicach Śląskich
pracujemy głównie dla przemysłu samochodowego i
maszynowego, prowadzimy obróbkę powierzchniową
elementów hydrauliki siłowej, komponentów dla
elektrotechniki, produktów medycznych.  

Jesteśmy partnerem w programach badawczo-rozwojowych w
zakresie nowych gatunków stali i nowoczesnych procesów
obróbki cieplnej.

Na Kongresie prezentujemy następujące produkty
reprezentowanej przez nas firmy MESA electronic:

• Wielokanałowy, prosty w obsłudze regulator temperatury i
potencjału węglowego MCON Carbo. 

• Jednokanałowy regulator potencjału węglowego „Carbomat
M” do wyliczania składu i prowadzenia atmosfery w piecach
do obróbki termochemicznej. W łatwy sposób może być
przystosowany do współpracy z istniejącymi czujnikami i
systemami sterowania.

• Miernik temperatury punktu rosy „Dewchecker” stosowany
do określenia zawilgocenia gazów. Przydatny do kontroli
pracy endogeneratorów i odwęglającego wpływu atmosfery.
Zakres pomiarowy –25 +30°C z dokładnością +/- 0,5°C
(pomiar bezpośredni) oraz -80 +20°C z dokładnością +/-2°C
(pomiar pośredni).

• Wagę FPG 1.1. folii węglowych do bezpośredniego (bez
dodatkowych obliczeń) określania potencjału węglowego
atmosfery. Prosty i niezawodny system kontroli
automatycznych systemów regulacji potencjału węglowego
w piecach.

• Analizator gazów mgas G5 oraz armaturę do próbkowania
atmosfery (CO;CO2;H2 i CH4). Wylicza potencjał węglowy
atmosfery i temperaturę punktu rosy na zasadzie NDIR (non
dispersive infrared). Automatyczna kalibracja gazem
zerowym i referencyjnym.

• Sondę Lambda z armaturą. Sondy lambda w określonych
aplikacjach zastępują podatne na uszkodzenia sondy tlenowe.
Są cenione za niezawodność i długowieczność oraz niski
koszt zakupu i eksploatacji.

• Regulator liczby azotowej MCON Nitromat. Kontroluje
temperaturę, liczbę azotową i przepływ N2 w prowadzeniu
procesów azotowania gazowego.

• Sondę tlenową RA-S/W.

Piec komorowy wielozadaniowy.
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W naszym programie dostaw znajdują się również:

Piece do obróbki cieplnej:

• Piece komorowe wielozadaniowe typu RMK ze
zintegrowaną wanną olejową. Standardowe wymiary pieców
600 x 900 x 600(W) mm, wsad 600 kg brutto i 900 x 1200 x
760 (W) mm, wsad 1500 kg brutto oraz wykonania
niestandardowe (np. 1400 x 1600 (W) x 1000 mm, 2000 kg).
Wykonania z grzaniem elektrycznym (rury promieniujące z
zaawansowanych materiałów proszkowych) lub gazowym
(palniki rekuperacyjne w ceramicznych rurach
promieniujących). 

• Piece RM do precyzyjnej obróbki małych wsadów
cylindrycznych 100 – 300 kg.

• Piece z obrotowym trzonem do podgrzewania i nawęglania. 

• Piece wgłębne retortowe i bezretortowe do 1000°C

• Piece poziome i pionowe do azotowania gazowego.

• Piece komorowe do odpuszczania, podgrzewania,
wyżarzania z atmosferami ochronnymi i bez.

• Piece z wysuwnym trzonem bez atmosfer ochronnych, z
grzaniem gazowym i elektrycznym.

• Piece o konstrukcji rurowej do wyżarzania płaszczowych
elementów grzejnych w gazie formowanym (wyżarzanie
czarne) lub w wodorze (wyżarzanie jasne).

• Piece niskotemperaturowe do suszenia, odwodorowywania,
polimeryzacji i innych zastosowań (wykonania
niestandardowe).

• Piece kuzienne z nagrzewem gazowym do podgrzewania
prętów lub bloczków, temperatura pracy do 1280°C.

• Agregaty na bazie pieców przelotowych z taśmami
odlewanymi i plecionymi do procesów termochemicznych i
ulepszania cieplnego, z wannami olejowymi i
polimerowymi. Standardowe wydajności – 300 kg/h, 500
kg/h, 1000 kg/h.

• Agregaty na bazie pieców z trzonem rolkowym typu
ROLLMOD do hartowania detali precyzyjnych. Trzony z
rolek ceramicznych o małych średnicach z
synchronizowanym napędem pozwalają na obróbkę detali
bez oprzyrządowania lub w lekkim oprzyrządowaniu.
Zdefiniowane transporty poziome i pionowe (windy) w
połączeniu z nowoczesnymi systemami chłodzenia
umożliwiają zmniejszenie deformacji hartowniczych.
Dostarczane z wannami olejowymi, polimerowymi lub
solnymi do obróbki bainitycznej. Dodatkowe wyposażenie
obejmuje urządzenia do głębokiego chłodzenia dla
zmniejszenia zawartości austenitu szczątkowego.

• Piece do wyżarzania z trzonem rolkowym i
wysokoefektywnym systemem grzania poprzez komorę
podgrzewania atmosfery. 

• Piece z trzonem rolkowym do sferoidyzacji o skróconych
cyklach. Wydajności od 1000 do 5000 kg/h.

• Piece przepychowe do różnych zastosowań, z atmosferami
ochronnymi i bez.

• Gniazda pieców komorowych dla hartowni narzędziowych –
temperatura austenityzacji do 1200°C.

• Inne piece specjalistyczne z atmosferami reaktywnymi i
ochronnymi.

Wyposażenie hartowni i

urządzenia peryferyjne

• Generatory endogazu –
standardy 13; 21; 30; 42; 60;
84; 120 m3/h, z grzaniem
elektrycznym lub gazowym, z
automatyczną regulacją
temperatury punktu rosy,
opcjonalnie z regulacją
wydajności w zakresie 50 –
100% wydajności
nominalnej. 

• Myjki przemysłowe w
różnych wykonaniach, jako
komorowe, wgłębne lub

przelotowe, z systemami natrysku, mycia zanurzeniowego
lub zatapialne, opcjonalnie z generatorami ultradźwięków,
systemami aeracji, cyklonami, specjalnymi systemami
filtracji, osmozą, suszeniem próżniowym.

• Olejowe i polimerowe wanny hartownicze w wykonaniu
komorowym i wgłębnym, z precyzyjnymi systemami
cyrkulacji oraz utrzymywania zadanej temperatury.

• Prasy hydrauliczne do hartowania w oprzyrządowaniu oraz
do hartowaniu na trzpieniach. 

• Manipulatory przemysłowe do współpracy z urządzeniami
do obróbki cieplnej.

• Oprzyrządowanie żaroodporne odlewane i spawane, części
urządzeń ze stali żaroodpornych, kompletne podzespoły
pieców (mieszarki, zsypy, kurtyny olejowe, śluzy, łańcuchy,
napędy itp.).

Systemy grzewcze gazowe i elektryczne

• Palniki z rekuperacją wewnętrzną o sprawności do 85% oraz
regeneracyjne o sprawności do 95% firmy WS – Niemcy, w
wykonaniu metalowym oraz ceramicznym, do temperatury
pracy 1250°C, opcjonalnie z systemem flox – redukcji NOx,
do grzania bezpośredniego oraz w rurach promieniujących. 

Piec z dwoma wysuwnymi trzonami.
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Oferujemy kompletne systemy grzejne na bazie palników
REKUMAT® i  REGAMAT®, a także akcesoria do
istniejących systemów grzejnych (np. ceramiczne rury
grzejne).

Palniki firmy WS są przeznaczone do pieców przemysłowych
z czystą atmosferą (bez pyłów, zendry itp.). Dzięki zwartej
konstrukcji zabudowanymi na obudowie głowicy wszystkimi
niezbędnymi zaworami i armaturą mogą zastępować istniejące
systemy grzejne bez większych przeróbek pieca. Warunkiem
jest ciśnienie gazu min 80 – 100 mbarów na wejściu.

Palniki te stosuje się przede wszystkim dla:

- podwyższenia sprawności energetycznej pieca – dzięki
podgrzewaniu powietrza do spalania w przeciwprądzie do
spalin bezpośrednio w rekuperatorze wewnętrznym o dużej
powierzchni wymiany ciepła osiąga się znacznie wyższe
temperatury podgrzewania niż w rekuperatorach centralnych,
a tym samym mniejsze starty energetyczne

- poprawy warunków pracy w piecu – są to palniki
szybkowypływowe o prędkościach gazów ponad 100 m/sek.,
wywołujące podobne efekty cyrkulacji atmosfery piecowej jak
duże mieszarki. Skutkiem jest wyrównywanie temperatury w
całej przestrzeni komory grzejnej (systemy grzania
bezpośredniego).

Endogenerator.

- zmniejszenia nakładów na konserwację i serwis – są to
palniki praktycznie bezobsługowe. Zastosowanie dużej ilości
elementów ceramicznych eliminuje zużycie termiczne
palników. Ceramiczne rury promieniujące (w przypadku
grzania pośredniego) zabudowane poziomo nie wymagają
okresowego obracania.

- obniżenia ogólnego bilansu emisji NOx zakładu.
Zastosowanie bezpłomieniowego systemu spalania FLOX
obniża emisję NOx o rząd wielkości i przyczynia się do
ochrony izolacji pieca - spalanie następuje w całej objętości
komory bez punktowego przegrzewania.

• Indywidualnie wykonywane elektryczne elementy grzejne. 

Sole i pasty do obróbki cieplnej firmy Durferrit – Niemcy:

• Sole do podgrzewania, w tym dla stali szybkotnącej do
temperatury 1260°C.

• Sole do studzenia, w tym obróbki bainitycznej.

• Sole do prowadzenia procesów termochemicznych.

• Pasty zabezpieczające przed nawęglaniem oraz
azotowaniem.

• środki do borowania DURIBORID.

• środki do czernienia.

• środki do lutowania aluminium.

• Sole do utleniającego czyszczenia metali (np. z powłok
lakierniczych).

• Granulaty do wyżarzania i nawęglania.

• Piece elektrodowe oraz tyglowe, a także kompletne linie
pieców solnych łącznie z automatyką.

Kompleksowy serwis

urządzeń do obróbki

cieplnej w zakresie

mechanicznym,

elektrycznym i

hydraulicznym.

• Prowadzimy
doradztwo w zakresie
procesów obróbki
cieplnej i urządzeń do
obróbki cieplnej.

• Wykonujemy remonty nieplanowane i okresowe urządzeń
wszystkich  producentów.

• Dokonujemy modernizacji urządzeń w zakresie:

○ izolacji
○ napędów
○ systemów grzania
○ systemów zagazowywania
○ systemów sterowania

Zawieszka pieca wgłębnego.
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Azotonawęglanie w kąpielach solnych

Prowadzimy usługowo azotonaweglanie wg technologii
Tenifer TF1 (firmy Durerrit-Niemcy) oraz ARCOR (firmy
HEF-Francja).

Maksymalne wymiary wsadu Fi 800 x 1600 mm (zakład TS
Zbąszynek) oraz Fi 1000 x 2000 mm (zakład Siemianowice
Śląskie). 

Podwyższamy:

• twardość powierzchniową

• wytrzymałość zmęczeniową

• właściwości trybologiczne, odporność na zacieranie 

• odporność antykorozyjną detali

Nadajemy detalom atrakcyjny aspekt wizualny.

Prowadzimy procesy indywidualne i w skali masowej.

PPalnik rekuperacyjny CX200.

Miernik temperatury punktu rosy (Dewchecker) 1.1.

SOLO SWISS MULTI-PURPOSE HEAT
TREATMENT FURNACE FOR FASTENERS AND
SPRINGS

SOLO Swiss, manufacturer of atmosphere furnaces since
1945, delivered a uniquely designed heat treatment
furnace type Profitherm 80 to a German customer
specialized in the production of various springs.

This furnace Profitherm 80 has been designed by Solo
Swiss to match the customer’s specific requirements in the
production of shaped springs, flat springs, leaf springs,
punched and bent parts, laser parts, bent wire parts and
box springs from flat or round steel bars. 

The SOLO Swiss line is equipped with an austenitizing
and carburizing bell furnace with a working temperature
up to 1050°C, a tempering furnace under N2 atmosphere
up to 650°C, a water tank, a quenching salt tank max.
450°C and a washing machine with a salt-recovery
system. This new furnace, as the entire SOLO product
range, is powered by AXRON Swiss Technology advanced
process control.

A variety of gas (methanol, propane, air, nitrogen)
combines the austenitizing, the carburizing and the
tempering to meet the specifications of metallurgical
requirements of the customer. 

With a useful load of 80 kg, this furnace is ideal to treat
small parts such as springs. The reliability of the results
(hardness, carburizing depth and distortion) remains
perfect by preventing any distortion.
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This furnace provides the following benefits: 

– Modularity: easy adding of a second furnace and/or a
tank

– Full automatic management loads

– Automatic robot

– Storage capacity: up to 10 loads

– Easy maintenance

SOLO Swiss manufactures advanced industrial furnaces
for the heat treatment of metals since 1945. SOLO Swiss
offers controlled atmosphere furnaces, type batch
furnaces, bell-type furnaces, retort furnaces, muffle
furnaces, hardening furnaces, continuous furnaces, mesh
belt furnaces, continuous furnaces with online quenching,
used in variety of heat treatment processes (Carburizing,
Hardening, Ecocarb®, Tempering, Annealing,
Austempering, Nitriding, Brazing, Carbonitriding,
Sintering, Nitrocarburising, Oxinitriding, Quenching…).

NEW HEAT TREATMENT FURNACE

foshan rongdongsheng electric furnace co., ltd. is a
professional manufacturing enterprise of metal heat
treatment equipments and industrial furnace. with many
years’ experiences in design and manufacturing, wide
learning from others, continuous summarization and
innovation, as well as advanced manufacturing
equipments and first-class technicians, we have been
providing our clients with perfect service. in strict
accordance with the iso9002 standard, we execute
product quality management and produce a wide range of
efficient, energy-saving, safe and reliable standard and
non-standard series products with excellent appearance,
such as bright annealing furnace, brazing furnace and
electric furnace, etc. 

We always offer our clients topping products and perfect
service. in addition, our heat treatment workshops and
brazing workshops undertake heat treatment and brazing
processing for various products.

AUTOMOTIVE POWERTRAIN SUPPLIER TO
INSTALL AFC-HOLCROFT STRESS RELIEF
FURNACE IN TURKEY
A major international supplier of vehicle powertrains has
purchased a stress relief furnace from AFC-Holcroft, for a
manufacturing facility in located in Turkey.
The equipment, a belt type recirculating nitrogen
atmosphere stress relief furnace, is designed to stress
relieve engine components. This new furnace is part of a
complete manufacturing line, which includes automatic
loading and unloading.
The equipment is designed to operate at 600°C (1112°F),
with a temperature uniformity of better than +/- 10°F.
This order represents the fifth stress relief furnace unit this
customer has purchased from AFC-Holcroft, duplicating
earlier furnace units purchased. Previous installations are
running production in Poland and Mexico. This fifth
replica unit is the first to be delivered to Turkey.
Commented Marc Ruetsch, “As many multi-national
manufacturers began moving their production to Turkey,
AFC-Holcroft also increased activity to support new
growth. We anticipate more industry investment in this
region, and Turkey is a significant part of our global plan.”
Built by AFC-Holcroft’s manufacturing partner MATTSA in
San Luis Potosi, Mexico, the equipment will be hot tested
prior to dismantling for shipping. Delivery/installation
expected in the second quarter of 2015.

ALD-DYNATECH RECEIVES FOUR ORDERS FOR
BROAD RANGE OF APPLICATIONS
Three orders are for High Pressure Quench vacuum
furnaces and one order is for a vacuum brazing
application with high vacuum requirements
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Janusz Kowalewski - Managing Director and CEO of ALD-
Dynatech stated that after May’s parliament election and
the new government’s pro-business policy, the Indian
economy is on a roll.     Each furnace was sold to a
different section of the economy – tool and die, steel,
powder metal and automobile industries.   The broad
range is solid testimony of the general optimism among
private companies across India’s economy.  Additionally,
India’s economy is domestic-oriented and its internal
growth generates the most need for new equipment.
Each furnace’s hot zone is a different size, from
16”x16”x24”, 24”x24”x36” to 36”x36”x48” for the High
Pressure Quench furnaces. For a brazing application, the
hot zone is 36x36x48 with a 30,000 L/s diffusion pumping
speed and 2 bar cooling pressure with Argon.  The High
Pressure quench furnaces have 10 to 12 bar cooling
pressures.    High Pressure Quench furnaces will perform
according to NADCA’s cooling speed requirements and
ASM 2750E Class 2 temperature uniformity.   The brazing
vacuum furnace will conform to NADCAP’s process
requirements.    All four furnaces control systems are
equipped with the latest PLC/SCADA with communication
and diagnostic systems. Attached are pictures of
16”x16”x16” high vacuum furnace with all metal hot
zones with 6 bar Argon cooling pressure and high vacuum
brazing vacuum furnace with 36”x36”x48” graphite hot
zone. 

SECO/WARWICK CORPORATION ANNOUNCES
THE ADDITION OF TEXAS T & M TO THE
NORTH AMERICAN SALES TEAM

Piotr Zawistowski, Sales/Product Manager, has announced
the addition of Texas T&M Instruments to the

SECO/WARWICK group of Independent Sales
Representatives including Jace and Kendra Curtis  (Central
and West Texas), Chris Vinson (South Texas and
Louisiana), and Jason Lott (North Texas, Oklahoma and
Arkansas).

About T&M Instruments

T&M Instruments is dedicated to supporting the engineers,
scientists, and technicians who need not only the
equipment, but the equipment expertise to get their jobs
done. Located within Lakeway, Texas, this area thrives
with research, innovation and industry. Today, the area
processes over half of the country’s oil and gas, and is
instrumental in both military and aerospace applications.

RAVIMETAL: THE WORLD OF
HEAT TREATMENT 

RAVI METAL TREATMENT” a leading name in heat
treatment service providers in Western India, started their
journey in 1977 as “RAJESH HEAT TREATMENT” with
only 3 persons & limited working space & equipments.
Nowadays, we are capable to heat treat about 40 tons /
day of ferrous material with work force of 200 persons at 6
different sites of company, all of them are certified ISO
9001:2000 Quality Management System. 

We, at RAVI METAL TREATMENT, believes in to achieve
total customer satisfaction, professional approach for
continual technological up gradation & consistency in
quality without compromise. We have gained strengths &
reputation in engineering field due to high quality of Heat
Treatment services, accurate & precision processing, and
timely delivery. Our next Milestones in the journey of
excellence are...
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– To install Sealed Quench Furnace
– To install Sub-Zero treatment plant 
– To start Ferritic-Nitrocarburising & Nitriding process.

Gas carburising

Carbo Nitriding

Through Hardening

Tempering & stress reliving

Process control

Ravi Metal Treatment is offering process of Heat
treatment, Gas Carburising, Carbo Nitriding, Through
Hardening, Tempering and Stress Reliving, Process
Control and other Heat treatment processes

RAVI SHARMA - TECH LEAD - INDIA - AMETEK
AWARD WINNER

A committed & hard working
individual, he has the capability to
handle multiple tasks and complex
problems with professionalism.

His key achievements
professionally include contribution
to the evolution and development
of the Software Solutions Toolkit
(SST) product, which is of strategic
value to AMETEK Land. Involving

many new and emerging technologies, Land SST is one of
the most advanced software projects to have been
undertaken in AMETEK India for implementation. The
success of project is a benchmark for several others in
AMETEK India.

Recognized and appreciated by his superiors and peers
alike AMETEK Land greatly values Ravi’s contribution and
is proud to have him as member of the team.

ANUGERAH STEEL: VERY INTERESTING STEEL
STRUCTURE & GENERAL CONTRACTOR IN
INDIA

VERTICAL INDUCTION HEATING MACHINE
Our vertical induction heating machine covers the needs
of all types of vertical hardening. The loading and
unloading may either be done manually or automatically
by robots. Usually, this universal vertical induction
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hardening machine is used for hardening long shaft or step
shaft. It offers a solution for hardening workpieces which
have complicated geometry, such as camshaft, drive shaft,
etc.

We have a variety of models for the hardening of different
workpieces. The machine comes in the following series.
Welcome to contact us to know more about the
parameters and processes.

1. HKVP500/2 Single
Shaft Double Station
Vertical Induction
Hardening Machine

The HKVP500/2 vertical
induction heating
machine applies to the
continuous induction
hardening and integral
hardening of small shafts
and disk parts. The
hardening is done with

workpiece movement. The movement is controlled by
Siemens CNC system. The PLC connection with medium-,
high-frequency power supply achieves automatic
quenching of various workpieces. This series comes in a
variety of forms: single-shaft, double-shaft, single-station,
double-station, etc.

Parameters of processable workpiece: 1. Length: 10mm-
500mm. 2. Diameter: Ø5mm- Ø200mm. 3. Maximum
weight: 10kg 4. Maximum speed: 200mm/s.

2. HKVC1500/2-2 Double Shaft Double Station Vertical
Induction Hardening Machine

The HKVC1500/2-2 is another multi-station induction
hardening equipment that applies to the continuous
quenching and integral quenching of medium and large
shafts, as well as disk parts. This vertical induction heating

machine comes in a variety of structural forms of single-
shaft, double-shaft, single-station, multi-station, rotary and
so on. Siemens CNC system is used to control the inductor
movement and workpiece positioning. The PLC
connection to medium-, high-frequency power supply
achieves automatic quenching of various workpieces.

Parameters of processable workpiece: 1. Length: 50mm-
5000mm. 2. Diameter: Ø20mm-Ø800mm. 3. Maximum
weight: 10000 kg. 4. Maximum speed of inductor
movement: 500mm/s. 5. Maximum length: 1500mm

SOLAR MANUFACTURING HAS A GREAT OFFER
FOR YOU 

Whether you are a commercial heat treater or a captive, if
you need additional vacuum furnace capacity
immediately, Solar Manufacturing has a great offer for
you. When you purchase the new, fully-assembled, high-
powered, production Model HFL-5748-2IQ vacuum
furnace, we will also include a FREE spare parts kit valued
at $10,500 — and both are ready to ship NOW! 

The furnace is packed with great features such as our
industry leading SolarVac® interactive control system, a
new and improved PowerSave graphite insulated hot
zone, and a 2-bar internal quench system powered by a
150 HP blower.
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GRANALLADORA DE GANCHO DE OCASIÓN
– MARCA: ALJU
– MODELO: REGINA 161-A
– INTERIOR TODO  DE  MANGANESO
– TOTALMENTE REVISADA Y GARANTIZADA.

GRANALLATECNIC
Tel. 93 715 00 00 FAX 93 715 11 52

Email: juan@granallatecnic.com

www.metalspain.com/second-hand.htm

BAR-IPSEN VACUUM FURNACE HR26x36
This 1989 model vacuum furnace was extensively refurbished by

Ipsen in 2012 with a new hot zone (graphite insulation &
molybdenum elements), water system clean, chart recorder etc.
Vacuum pumps were all serviced in 2014.  Overall the furnace is

in very good condition, but it needs a new cooling tower. 
Specifications:  Work space 600mm x 450mm x 900mm, 450kg.

0.9bar nitrogen/argon pressure quench.  415V/3 phase/50 hz
power supply, 188 Amps

Price A$ 95,000.00
Location – Melbourne, Australia

We can assist with packing, relocation, installation &
commissioning if required

Email enquiries to: andrew@alstechnologies.com.au

Más información en http://metalspain.com/empleo.htm

JUAREZ. +5 YEARS EXPERIENCE IN AUTOMOTIVE
MANUFACTURING, ENGLISH 100%, DESIRABLE

GERMAN. Send your resume to
jaguilar@manpower.com.mx

LOOKING HEAD OPERATION (CEO) STEEL
INDUSTRY 

Looking Head Operation (CEO) for Steel Plant. Person
should be from Production Operation not from Projects.

Person should be from continuous rolling mill. CTC would
be 1+ Cr. PA.

We are looking who can head Steel Plant.

Contact with me for further discussion 01165654009 or mail
me resume urgently

asghar@mkmanagementconsultants.com

We are currently in need of a Materials Manager, preferably
with industrial manufacturing experience. Bachelor’s degree
in business or logistics, or technical degree with an MBA, or

equivalent preferred OR five to ten years of progressive
responsibilities in material functions, with supervisory

experience. APICS/NAPM certification a plus. Feel free to
share with anyone who might have an interest. Meadville is

located in northwestern Pennsylvania. This position is
responsible for: • Assuring that Stock/Expense inventory

levels are adequate to minimize stock- outs as well as
inventory investment. • Maintaining slow moving inventory

program to help assure accurate inventory records and
optimum utilization of storage space. • Providing a focused

overview of the manufacturing process function to assure
actions are in concert with the short and long term

SECO/WARWICK objectives. • Utilizing Lean methods
related to Purchasing to drive continuous improvement
efforts. • Providing Senior Management with the timely
information needed to give them an accurate picture of

where we are now, and proposals for future improvements.
• Managing receiving dock including ownership of any
receiving issues. Tracking of material availability for in

process jobs. • Maintaining inventory accuracy by
performing spot audits and routine cycle counts. Monitoring

and taking corrective/improvement action on key
departmental metrics. • Performing and overseeing various
budget related tasks. Send resume to hr@secowarwick.com
OR Seco/Warwick Corp., Att: HR, P.O. Box 908, Meadville,

PA 16335. SECO/WARWICK CO. is an equal
opportunity/affirmative action employer.

SE BUSCA un Ingeniero Metalúrgico para la planta
de Federal Mogul en Puebla, para el area de

Fundición de Aluminio.

Contactar con adriana.lopez@federalmogul.com

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

Zona de trabajo: Querétaro, col. Industrial la Loma

Escolaridad: Técnico Electromecánico

Experiencia: 2 años mínimo dando soporte técnico a
despachadores de estaciones de servicio, supervisión de

insumos y repuestos, verificación de entrega de
refacciones usadas a almacén, atención de

requerimientos preventivos. Sueldo: $12,000 +
Prestaciones de ley

Contacto directo por Skype: rene-marin o por
correo: servicios@recolocate.net  o aplica en el link,

http://ow.ly/AkyRm

Johnson Controls planta Tlaxcala busca Talento

Líder de lanzamiento de proyectos, experiencia de al
menos 5 años en lanzamiento de nuevos proyectos en

la industria automotriz. Inglés avanzado, alemán
intermedio alto. Interesados por favor contactarme

por este medio
paloma.alejandra.concha.delgado@jci.co

Laboratory furnace LH –
New in 2004

Second Hand Furnace, new in 2004
• New heating elements
• New lining
• Very good condition
• PRICE  EURO 1.500,-- ex works
Technical details ;
• Temperature 1340 Degr. C. max
• Volume  6 litres
• External dimensions ; 600x590x715 mm.
• Internal  dimensions ; 200x150x230 mm.
• Voltage ; 230 V
• Weight ; 72 kg.
• Energy 1,5 kw

This set of the furnace can be flexibly used in laboratories for
testing the different materials by the heat processing

where is no slagging any incursive matters from the charge,
which can attack the coils or the brick lining. It can be

used for the heat processing of the metal materials, glass firing
or ceramics.

Volume (wxhxd) (wxhxd) Input Weight Voltage
°C l mm mm kW kg V

LH06/13 1340 6 600x590x715 200x150x230 1,5 72 230
LH09/13 1340 9 600x590x715 230x170x230 2,0 73 230
LH15/13 1340 15 620x670x715 250x250x250 2,4 82 230
LH30/13 1340 30 680x770x800 310x310x310 3,2 120 230

For further information please contact;
Andre Schreuder

Schreuder Gieterij Techniek Willem Kesstraat 1 7558 KB Hengelo Nederland T: +31 (0)74
851 48 66 F: +31 (0)74 851 48 67 E: info@schreudergt.nl http://www.schreudergt.nl
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HARDENING LINE FOR THE HEAT TREATMENT
OF ALUMINUM CASTINGS

The line consists of hardening furnace  and hardening water
quenching bath  The line is controlled by PLC. The PLC controls

the temperature profile of the furnace and the water
temperature in the quenching bath.

Technological process: Solution annealing aluminum casting
followed by water bath quenching. The charge is loaded into the

furnace from the bottom and pulled into the furnace with a
chain driven electro-motor with gearbox. After processing the

charge is automatically loaded into the quenching bath using a
chain-driven electro-motor with gearbox. The furnace is

equipped with an electric trolley that moves along rails built into
the floor.

Solution annealing:   -  Max. Temperature: 600°C    -  Working
temperature: 450-550°C

Hardening:    - Transport to quenching bath: max. 18 seconds
Benefits:

Complete line for hardening aluminum alloy parts
Semi-automatic line operation

Rapid and automatic transport of the charge to the quenching
bath

High-quality insulation materials result in low furnace operating
costs and the dynamic progress of the thermal cycle

Precise temperature distribution in the furnace chamber
Standard equipment of the line includes:

Water quenching bath
Hardening furnace

Electrically-powered furnace movement
Hydraulically-powered doors opening to the back

PLC Simatic S7-1200 with operating panel
For further information please contact ;

Andre Schreuder
Schreuder Gieterij Techniek Willem Kesstraat 1 7558 KB

Hengelo Nederland T: +31 (0)74 851 48 66 F: +31 (0)74 851 48
67 E: info@schreudergt.nl http://www.schreudergt.nl

VENTA LAVADORA INOXIDABLE ALCALINA

PERFECTO ESTADO, SEMINUEVA
MARCA: LAVALTERM
SISTEMA DE SECADO

POTENCIA: 140KW
2 CUBAS DE AGUA

MEDIDAS DE CARGA: 1500X1500X1500
INCLUYE DECANTADOR PARA

SEPARAR ACEITE

CONTACTO: 605739726 SRA.
CRISTINA

VENTA LAVADORA INOXIDABLE ALCALINA

PERFECTO ESTADO, SEMINUEVA
MARCA: DBM

SISTEMA DE SECADO
POTENCIA: 45KW
2 CUBAS DE AGUA

MEDIDAS DE CARGA: 2
COMPARTIMENTOS DE 46X38X24

CADA UNO
INCLUYE DECANTADOR PARA

SEPARAR ACEITE
CONTACTO: 605739726 SRA.

CRISTINA

FOUR CODERE SYSTEME 230-40/60

- 1 Four à pot électrique
Puissance: 25 kW

Température max.: 650°C
Dimensions utiles:

- Æ 380 mm
- H 680 mm

Charge max. brute : 180 kg
- 2 stations de refroidissement à air

pulsé

Le four à pot CODERE Système 230 -
40/60 est destiné à la réalisation de recuit

sous atmosphère protectrice de
type azote (N2) + hydrogène (H2) à une température de travail

de 280°C à 650°C.
Caractéristiques techniques

L’installation est équipée d’un châssis métallique sur lequel sont
fixés 2 pots.

Un automate de transfert permet le transfert latéral synchronisé
des 2 pots dans le four et l’une ou l’autre des

stations de refroidissement (fonctionnement semi-automatique).
Une pompe à vide primaire évacue l’air avant l’introduction de

l’atmosphère de protection.

Type de pièces

Résultats obtenus
Après traitement les pièces conservent leur
aspect initial brillant tout en obtenant les

caractéristiques
métallurgiques demandées.

CODERE SA
Route de Miécourt 12

CP 147
2942 Alle

SWITZERLAND
T : +41 32 465 10 10
F : +41 32 465 10 11

info@codere.ch

Pièces décolletées en
bronze et en laiton.

1 HORNO DE AUSTENITIZACION PARA TEMPLE
ACEITE Y CEMENTACION, TAMANO T 7

- Dimensiones cámara
interior: 760 x 1220 x 510

mm, carga máxima 600 kg .
- Calentamiento gas natural
vía 12 quemadores y tubos

radiantes.
- Cámara interior renovada y

turbina de mezcla de
atmosfera.

- Panel de gas para generar
la atmosfera con control

sonda oxigeno +
comparación con

analizador de gas.
- 1 autómata Omron para entrar en los programas y controlar los

movimientos.
- 1 regulador de temperatura y atmosfera EUROTHERM.

1 horno de revenido IPSEN de calentamiento gas de las
mismas dimensiones.

1 lavadora IPSEN de calentamiento eléctrico :
Muy sencilla, con agitación de agua en la cuba.

2 carros de manipulación de cargas, delantero y trasero +
mesas de traslado y

almacenamiento + conjunto de utillajes (cestas + utillajes tipo
mecano).

APLITEC - Aplicaciones Termotécnicas, S.L.
Polígono Erletxe - Plataforma B - Nave 5

48960 GALDACANO - ESPAÑA
Telf. (+34) 944 262 522
Fax. (+34) 944 262 262

info@aplitec-tt.com

more at www.metalspain.com/second-hand.htm
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Marque: ENATT

Température maximale: 700°C

Dimensions intérieures de la chambre: Diamètre 500 x 900 de
haut

Puissance de chauffe: 32 kW

Alimentation électrique: 380 ou 220V

Chambre de chauffe de type pot en acier inoxydable

Porte calorifugée à levage pneumatique et serrage des joints
d’étanchéîtés par sauterelles

Convection forcée du mélange gazeux par turbine située en
porte

C’est un four de à paroi froide avec refroidissement par eau. La
porte, les joints de porte et  l’arbre de turbine sont également

refroidis par eau.

Chauffage par résistances électriques disposées à l’exterieur de
l’enceinte étanche.

Refroidissement accéléré en fin de traitement par moto-
ventilateur centrifuge distribuant de l’air frais sur l’exterieur de

la chambre de chauffe.

Les gaz utilisés sont l’ammoniac, le diazote et sur un des deux le
protoxyde d’azote (Alnat).

Leur régulation se fait par des régulateurs à flotteur.

Les fours sont équipés de régulateur PID (4 programmes de 16
segments) mais pas d’enregistreur.

Ces fours ne sont plus utilisés depuis le début de l’année, ils ne
sont d’ailleurs plus connectés ni au réseau électrique ni au

réseau de fluide Nous avons les schéma électrique  mais pas les
plans.

Au sol ces fours font 1m80 x 3m50 et la hauteur est de 2m40.
Le mat et les paniers sont fournis.

Les fours sont disponibles. Ils peuvent être vendus séparément
et il est possible de les visiter

LCM
Gérard PROTAT

Ingénieur Conseil
0033 (0)6 16 13 50 24
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DEUX FOURS POTS DE NITRURATION (ou de revenu sous atmosphère)
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GUIA
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GUIA

http://metalspain.com/suscripcion-tt.htm 
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