
Haciendo nuestro mundo más productivo

Soluciones para tratamiento térmico

Low Pressure
Carburizing



El éxito de este proceso de tratamiento térmico es 
consecuencia de un esquema correcto de suministro 
de atmosfera de protección y carburizado. Linde puede 
proporcionar toda la protección y los gases de proceso 
que necesita el cliente para optimizar el funcionamiento 
de los hornos de vacío en su planta. Además, ofrecemos 
paquetes de suministro completo para helio, mezclas 
de helio, acetileno, nitrógeno e hidrógeno – todos los 
gases que se aplican en el proceso de carburizado a baja 
presión principalmente en hornos de vacío.

Low Pressure Carburizing
Carburizado a baja presión con suministro confiable de atmósfera 
de enriquecimiento y temple con gases a alta presión.
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En el proceso de carburizado a baja presión, las temperaturas de proceso alcanzan de hasta 1070 ° C y esto reduce 
significativamente los tiempos de proceso. Cuando se combina con enfriamiento/temple con un gas a alta presión,
la distorsión también se puede reducir al mínimo. Los resultados son significativamente mejorados en comparación 
con el temple en aceite, con respecto a las propiedades de la microestructura y la dureza de los componentes de 
acero tratados. Esto se puede lograr principalmente con la aplicación del modo y el método de enfriamiento correcto.

Proceso de carga de un horno de vacío multicámara 
y fila de hornos para carburizado a baja presión con 
temple de gases a alta presión 

Mecanismo atómico del proceso de carburizado a baja presión. Gráfico de velocidad del gas de temple de engranajes con 
distancia de 10 cm.

Horno de vacío de una cámara. Izquierda: flujo de gas desde arriba y abajo. Derecha: flujo de gas desde lado izquierdo del horno.



• Acetileno como fuente de carbono y medio de 
carburizado.

• Helio y gas mixto de helio como medio de 
enfriamiento y/o para regeneración de catalizadores 
en el sistema de reciclaje de helio.

• Nitrógeno como gas protector mientras la cámara se 
calienta y como medio de inertización y/o extinción.

• Hidrógeno como gas de proceso e inyectado como 
medio de enfriamiento a bajas concentraciones.

Dependiendo del tamaño de su planta, personalizaremos 
un sistema de suministro de gas compuesto por tanques 
o canastillas de cilindros. Tendremos en cuenta todos los 
requisitos de seguridad en la etapa de planificación y 
nos aseguramos de que todo su esquema de suministro 
está diseñado para obtener los mejores resultados 
posibles.

Como un servicio adicional, puede beneficiarse de la 
entrega automática de todos sus gases de proceso 
requeridos. Este servicio, habilitado por nuestro sistema 
de monitoreo de datos remotos, le ahorra la molestia de 
pedir suministro y la necesidad de comunicarse para el 
cambio de sus cilindros usados por nuevos.

Low Pressure Carburizing
Carburizado a baja presión con suministro confiable de atmósfera 
de enriquecimiento y temple con gases a alta presión.
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Canastilla con engranes carburizados a baja presión con atmosfera de 
acetileno y templados con atmosfera de nitrógeno / helio a 20 Bar.

Estación de suministro de gas que 
incluye tanque de nitrógeno, tanque 
de argón y canastillas de cilindros de 
acetileno.

Canastillas con cilindros de acetileno 
habilitados para un cambio rápido y 
oportuno por ser es esencial para evitar 
interrupciones en el suministro,

Estación de regulación de presión 
LINDOMATIK ®. Permite cambios 
repetidos entre canastillas de 
acetileno para mejor uso posible de 
las reservas,

Nuestros gases de proceso



03

Reciclaje de helio
Se pueden lograr unas velocidades de enfriamiento 
más rápidas con el uso de helio, que normalmente se 
mantiene a una presión de hasta 20 bar. Si es necesario, 
también podemos evaluar, diseñar y proporcionar un 
sistema de suministro y reciclaje de helio tipo llave en 
mano para nuevos o existentes plantas.

Un sistema de reciclaje de helio (foto cortesía de ALD).
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