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TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN HORNO AL VACÍO

Tecnología de punta al servicio de la industria peruana

El tratamiento térmico de los aceros es un proceso muy importante para obtener la dureza óptima
que se requiere para su funcionamiento eficiente. Un horno al vacío puede calentar metales hasta
muy altas temperaturas y llevar procesos de tratamientos térmicos con alta confiabilidad y baja
contaminación. Durante el tratamiento térmico, los componentes fabricados con aceros de
mediano y alto contenido de carbono están rodeados por vacío (ausencia de aire) que los
previene de la oxidación y descarburación produciendo superficies conservadas y limpias.

Nuestra corporación, voestalpine, cuenta con una red mundial de plantas de tratamientos
térmicos con hornos al vacío, donde se intercambian conocimientos y casos de éxito. En el Perú
desde que pusimos en operación el horno al vacío, muchos clientes han comprobado sus
beneficios económicos. Un beneficio rápidamente reconocible es la considerable reducción de las
deformaciones y la eliminación de la oxidación de los componentes, lo que permite reducir hasta
en un 50 % el costoso proceso de rectificado. Al respecto un cliente nos comentó “Es un
verdadero alivio trabajar con esta tecnología, reduce de manera importante los costos de
rectificado y sobre todo el tiempo de fabricación”.

Actualmente, el tratamiento térmico en hornos al vacío se
ha convertido en la tecnología de punta para los aceros
grado herramienta (por ejemplo: aceros para matrices de
corte, formado de metales y plásticos, extrusión, forja,
etc.) debido a los siguientes beneficios:
• Temperatura uniforme y controlada – Componentes con
optimas propiedades mecánicas y tribológicas.

• Aceros sin oxidación y descarburación – Reducción
considerable de costos de rectificado.

• Proceso computarizado y repetible.
• Tecnología amigable con el medio ambiente.

¡Importante! - Si busca obtener los mejores resultados
en el rendimiento de sus herramientas y componentes
metálicos es importante considerar que además del uso
de aceros finos de alta calidad como los
manufacturados por voestalpine en sus fábricas de
Uddeholm y Böhler, se necesitan de tratamientos
térmicos confiables y estandarizados como el que ofrece
la moderna tecnología del horno al vacío con
enfriamiento gaseoso a presión.


