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CUESTIÓN DE SABOR Y SALUD, CUESTIÓN DE PUREZA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

ACEROS PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS 

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

Los estándares actuales en el procesamiento de alimentos y bebidas suponen
estrictos requerimientos para los materiales utilizados en los procesos de
manufactura con la finalidad de evitar riesgos de contaminación. Los aceros
producidos por voestalpine BÖHLER son reconocidos en todo el mundo por sus
excelentes propiedades mecánicas y metalúrgicas; varios de nuestros aceros
inoxidables han sido certificados por AGES (Agencia para la seguridad alimentaria de
Austria) para su uso en productos alimenticios bajo las normas regulatorias del
Parlamento de la Unión Europea.
El procesamiento industrial de alimentos normalmente incluye técnicas de corte,
extrusión, prensado y mezclado, poniendo a prueba los materiales utilizados.
Además de la dureza y resistencia al desgaste, se necesita materiales seguros en
términos de riesgos a la salud humana y animal que permitan procesar alimentos
libres de contaminación. El criterio esencial de la certificación es evaluar la resistencia
del acero a la migración de elementos químicos hacia los productos alimenticios,
donde cada elemento químico tiene un efecto toxicológico diferente en el organismo.
voestalpine BÖHLER garantiza la resistencia de sus aceros para trabajar en contacto
directo con alimentos y bebidas. Las condiciones de prueba fueron definidas por el
Consejo Europeo para varios tipos de productos alimenticios, además del tiempo y
temperatura de contacto con los alimentos se estableció los límites máximos de cada
elemento especifico. Los aceros BÖHLER N690, M303, M390, M333 y M340 fueron
seleccionados debido a su excelente resistencia al desgaste, tenacidad y resistencia
a la corrosión. Todos lograron pasar las rigurosas pruebas y obtuvieron la
certificación europea para trabajar en contacto directo con alimentos.

RETO:  DEFINIR APORTE DE SOLDADURA Y TRATAMIENTO TÉRMICO PARA EL ACERO VCN

Soldar un disco de acero estructural A36 al acero VCN (~AISI 4340) y luego templar y revenir evitando formación
de fisuras y distorsiones.

Unir por soldadura acero VCN y ASTM A36 representa en sí mismo un
desafío, si además se requiere tratamiento térmico de temple y
revenido (52 HRc) sin distorsiones y fisuras, el desafío es mayor.

Tratamiento térmico: Temple a 850 °C y revenido a 250 °C. Se le realizaron ensayos no destructivos antes y
después del tratamiento térmico y se verificó la dureza. El pin fue realizado con VCN (Ø150mm x 750mm), el
disco de ASTM A36 y la soldadura BÖHLER UTP 653. Las piezas resultaron sanas y sin fisuras. ¡Reto cumplido!

¿Qué soldadura de aporte podría superar los retos mencionados?

El electrodo BÖHLER UTP 653 es la solución debido a su flexibilidad
para soldar aceros bonificados de grano fino. Permite usarlo en todas

las posiciones de soldeo (excepto en vertical descendente), y tiene una elongación mayor a 25%; además
contiene 2.5 % de molibdeno que junto al cromo y níquel mejoran las propiedades mecánicas.


