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CAMBIO EN EL DISEÑO DE MATRICES – OPTIMIZACIÓN CON INSERTOS

Tecnología – Additive manufacturing (3D Printing)

Para mayor información, por favor escribir a
ventas@bohlerperu.com

HORNO AL VACÍO Y SUS BENEFICIOS
Un año de servicio de temple y revenido en el Perú

Tratamiento Térmico

BÖHLER WELDING OFRECIÓ 
CONFERENCIA SOBRE WPS Y PQR

Con gran asistencia de público se realizó la primera
Conferencia magistral sobre Administración de
Procedimientos de Soldadura y Calificación de
Soldadores de acuerdo a ASME SECCIÓN IX y la
estructural AWS D1.1 que ofreció nuestra División de
Soldaduras. El evento se realizó el 15 de noviembre y
estuvo a cargo del Sr. Alfi Sotelo, jefe de la División.
Se resaltó cómo identificar y elegir WPSs y PQRs, de
los que se tiene, para usarlos en proyectos futuros sin
necesidad de calificar uno nuevo. Esta práctica poco
conocida de las normas ASME y AWS puede evitar
importantes desperdicios de recursos y de tiempo
durante la realización de un proyecto. (AS)

Soldaduras

Luego de un año de continuo trabajo, la tecnología
más sofisticada a nivel mundial en tratamientos
térmicos para aceros especiales se consolida en el
Perú. Nuestros clientes comprueban los beneficios
que ofrece el horno al vacío como las mínimas
deformaciones, propiedades uniformes y muy alta
resistencia al desgaste y tenacidad. Al respecto un
cliente comentó: “Es un alivio trabajar con esta
tecnología, porque reduce de manera importante los
costos de rectificado y sobre todo el tiempo de
fabricación”. Los aceros especiales de alta calidad,
como los fabricados por Uddeholm y Böhler, son
utilizados en matrices de alta exigencia y producción
y el tratamiento térmico en horno al vacío es el más
recomendado en el todo el mundo. (MC)

“Si buscas resultados distintos, no hagas
siempre lo mismo” dijo el genio de Albert
Eisntein. Un cambio vanguardista viene
ocurriendo en el diseño de herramientas donde
la optimización del serpentín de enfriamiento
logra niveles más altos de producción y ciclos
de producción mucho más cortos. Estas son
algunas ventajas de producir componentes por
Fabricación Aditiva o impresión 3D.

voestalpine está en las grandes ligas de la Fabricación Aditiva y cuenta con Centros de Excelencia en Alemania,
USA, Canadá, Taiwán, etc. donde realizamos desde optimización de los diseños preexistentes hasta la
fabricación del inserto o componente. Los resultados han sido notables: reducción de 40% del tiempo del ciclo
y 60% tiempo de enfriamiento en comparación con insertos fabricados de forma convencional. (RH)


