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BÖHLER DESAFIA AL DESGASTE EXTREMO CON EL NUEVO S290 microclean 

Nuevo Acero Rápido desarrollado en Austria

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

Si buscas la más alta resistencia al desgaste en un acero la
encuentras en el nuevo BÖHLER S290 microclean
producido mediante pulvimetalurgia de última generación.
De toda la gama de aceros rápidos S290 tiene la mayor
resistencia al desgaste y muy alta resistencia a la
compresión, solamente superado por aleaciones de metal
duro. Sin embargo, en muchos casos, el ratio Costo vs
Rendimiento permite tener beneficios notables frente al
metal duro. Entre otras aplicaciones de gran éxito se
emplea para el troquelado de materiales de alta
resistencia (como los aceros HSLA) y en herramientas de
mecanizado de materiales metálicos. BÖHLER S290
microclean puede alcanzar durezas entre 68–72 HRC. (RH)

OBTENGA LA PROTECCIÓN PERFECTA
Nueva careta para mayor seguridad

La nueva careta GUARDIÁN 50 diseñada por
voestalpine y producida en Alemania tiene una
amplia gama de aplicaciones tanto en soldadura
como en amolado. Ofrece mayor seguridad y
comodidad en comparación con las caretas
convencionales. Ideal para usuarios muy exigentes.
Viene equipada con cuatro sensores de arco que
otorgan máxima protección durante el soldeo, un
interruptor externo para operar en modo amolado,
bandas de sujeción con ajustes graduables para
máximo confort y cuenta con garantía de dos años.
GUARDIÁN 50 ofrece protección contra chisporroteos
y las dañinas radiaciones debido a que cuenta con
filtros protectores probados para el exigente
mercado europeo. Permite adaptar la sensibilidad de
los sensores a la comodidad del usuario. (RH)

Soldaduras

ANÁLISIS QUÍMICO IN-SITU
Las ventajas de ir en busca del “paciente”

Ensayos no Destructivos

voestalpine a través del área de Control de Materiales
ofrece los ensayos análisis químico in-situ mediante
espectrometría de emisión atómica que permite
entregar los resultados en el mismo momento y lugar
en que se ubique el componente metálico ferroso sin
causarle ningún daño físico o químico. Es ideal para el
control de calidad, caracterización e inspección de
componentes en operación de gran tamaño que
requieren mantenimiento. (RH)


