
Haciendo nuestro mundo más productivo

Soluciones para tratamiento térmico

CARBOJET®



CARBOJET® ofrece una variedad de beneficios para 
diferentes aplicaciones.

En hornos continuos, por ejemplo, el efecto de 
homogeneización da como resultado una distribución 
de carbono más uniforme alrededor de la pieza de 
trabajo tratado. La formación de hollín durante el 
enriquecimiento también se mantiene al mínimo.
Si CARBOJET® se coloca en la entrada de un horno 
continuo de rodillos, la transferencia de calor mejorada 
puede aumentar potencialmente la productividad de la 
planta por 10%.

El método de inyección de alta velocidad también mejora 
la reproducibilidad del análisis de la atmosfera. 

En la zona de enfriamiento, es posible un aumento de 
la productividad de hasta un 35%. Puedes aumentar la 
producción en alrededor del 20% cuando se manipulan 
productos a granel en una retorta giratoria tipo 
horno. Dado que los flujos de gas generados pueden 
penetrar más profundamente el material a granel, el 
calentamiento y la carburación se producen a un ritmo 
mucho más rápido.

Más eficiente mezcla
de atmósfera con CARBOJET® 
Inyección de atmósfera gaseosa sin ventilador
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CARBOJET® proporciona una serie de beneficios para su proceso de tratamiento térmico en función de la aplicación. 
Esta tecnología puede hacer cualquier horno más eficiente gracias a la inyección de ultra alta velocidad de un gas 
o mezcla de gases a través de lanzas especiales. Esto asegura una mejor mezcla de los gases inyectados con la 
atmósfera del horno también como mejor movimiento del gas que fluye dentro del horno.

Aumente la productividad y reduzca los costos



Esta tecnología tiene beneficios particulares para los 
hornos de pozo también. La tecnología CARBOJET® hará 
que los ventiladores, los cilindros guía y las tapas de los 
hornos serán redundantes.

Esto no solo permite una distribución más uniforme de 
temperatura y el efecto de carburación, el espacio dentro 
del horno también se puede utilizar hasta un 20% más 
eficientemente. La mayor energía, la eficiencia y la 
producción son los beneficios en cadena aquí. 

En abril del 2013 se arrancó el primer horno de 
nitruración preinstalado con CARBOJET® y la tecnología 
inició operaciones con éxito hasta el momento.

02

Velocidades de gas en la zona de inyección de atmosfera de un horno continuo de rodillos con una y con dos CARBOJET® 
lanzas, calculadas con el programa CFD FLUENT.

 Horno continuo con el sistema CARBOJET.

Solera de rodillos con dos CARBOJET®



• Carburizado uniforme, recocido, nitruración, etc.
• Calentamiento uniforme.
• No es necesario instalar, alimentar o mantener un 

ventilador de circulación atmosférica.
• No se necesitan el cilindro guía ni la tapa del horno; 

uso más eficiente de espacio del horno.
• Ahorro de costos gracias al diseño más sencillo de la 

tapa del horno.
• Menor corrosión, hasta 3 veces más vida útil de la 

tapa del horno.
• Eliminación de daños por vibración en hornos de 

caja, retortas y elementos de calentamiento.
• Eficiencia de recursos ya que no se requiere 

refrigeración por agua.
• Mejor aislamiento térmico gracias al aislamiento 

mejorado de la tapa.
• Reducción de la formación de hollín.

• Acondicionamiento más rápido cuando se   
cambia la atmósfera.

• Reducción de la formación de hollín.
• Mejora de la transferencia y homogeneización de 

carbono.
• Transferencia de calor más intensa con convección 

mejorada.
• Mejor quema de aceite mecánico y extracción  

de residuos de lubricante en la parte delantera  
del horno.

• Mejor rendimiento de la zona de enfriamiento.

• Mejor mezcla de atmósfera.
• La atmósfera es más fácil de controlar (sonda O₂).
• Formación de puntos blandos minimizada.
• Mayor rendimiento.
• Mayor vida útil de la retorta.
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Beneficios para el cliente con hornos de pozo

Beneficios para el cliente
de hornos continuos

Ventajas para el cliente de 
los hornos de retorta rotativa

Simulación CFD Computational Fluid Dynamics
en horno de pozo vacío.
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