
Haciendo nuestro mundo más productivo

Soluciones para tratamiento térmico

CARBOTHAN®



Como solución flexible y una sólida inversión para el 
futuro, el uso de mezclas de nitrógeno-metanol tiene 
muchas ventajas sobre la atmósfera endotérmica 
de generador endotérmico. El sistema utiliza lanzas 
especiales para dispersar o disociar una mezcla de 
nitrógeno-metanol dentro del horno. 

Pueden ser usadas las lanzas nuevas e innovadoras 
aplicadas en el nuestro sistema CARBOJET®. La relación 
de nitrógeno a metanol puede variar para que la 
composición de CO (monóxido de carbono) se puede 
ajustar entre 0% y 33% en cualquier momento. Esto 
permite a los operadores lograr, por ejemplo, la 
carburación más rápida con la mínima oxidación interna 
en el acero sustrato.

CARBOTHAN® 
Atmósfera de bajo consumo energético a una mayor flexibilidad
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Nuestra solución CARBOTHAN® es un sistema de atmósfera basado en nitrógeno - metanol conveniente y altamente 
flexible. Sus principales beneficios son facilidad de operación, bajos costos de inversión y mínimos mantenimientos. 
Además, hemos desarrollado una amplia selección de sistemas de inyección personalizados para satisfacer sus 
necesidades de atmosferas de alta calidad para tratamiento térmico.

Sistema básico de atmosfera nitrógeno – Metanol CARBOTHAN®.

Alternativa rentable al gas endotérmico



El metanol se almacena en un tanque y se transporta 
al punto de uso a través de una bomba potente. 
Un suministro de atmósfera confiable significa que 
cantidades suficientes de nitrógeno siempre están 
disponibles. El caudal puede ser fácil y continuamente 
regulado con controladores de flujo másico debido al alta 
presión. Esto admite varias configuraciones de suministro 
de los gases para la atmosfera. 

Inmediatamente después de la carga, por ejemplo, el 
oxígeno en la atmósfera del horno puede ser purgado 
muy rápidamente con un gran aumento en el volumen 
de nitrógeno solo o un total de la atmosfera de 
trabajo inyectado. Esto da como resultado no solo un 
acondicionamiento más rápido del horno, sino también 
una menor oxidación interna. Para el carburizado, la 
atmósfera cual es un gas endotérmico tiene que ser 
enriquecida con propano u otro gas hidrocarburo.
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Mecanismo atómico del proceso de carburizado con CARBOTHAN®.

Hornos de caja para el proceso de carburizado con CARBOTHAN®.

Flujo de proceso optimizado



• Sistema de suministro de atmosfera  
probado y rentable.

• No se requiere generador de gas 
endotérmico con quema de carbono.

• Menor tiempo de acondicionamiento  
de la atmósfera.

• No se requieren materiales catalizadores 
cancerígenos para su funcionamiento.

• Menos mantenimiento y menos piezas  
de retrabajos necesarias.

• Gas protector ilimitado disponible 
prácticamente 24/7.

• Extremadamente flexible en términos  
de volumen y composición.

• Menos formación de hollín en los procesos 
de temple y revenido.

• El mismo control de potencial de carbono 
que con el gas endotérmico .

• Es posible la regulación del caudal/flujo  
con controladores de flujo másico.

• Ajuste flexible de la disponibilidad de 
carbono en la superficie de las piezas.

• Operación de fin de semana en idle con 
menor necesidad de atmosfera protectora.

• Las cortinas de nitrógeno son fáciles de 
implementar en hornos continuos

• Puede combinarse con la tecnología 
CARBOJET® de Linde.

• Consumo de gas optimizado gracias al 
sistema de recetas y control de flujo.

• Dos modos de flujo: Flujo Alto de trabajo y 
Flujo Bajo (económico) de purga o idle.

• Fácil actualización de hornos antiguos.
• Minimización de rechazos y reprocesos 

gracias al control del potencial de carbono.
• Menos mantenimiento, ya que los sistemas 

se han probado durante varios años.
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Beneficios de usar mezclas de nitrógeno-metanol

Costos reducidos

Inyectores de Metanol listos para de ser instalados en hornos de 
carburizado con el Sistema CARBOTHAN®.

• Purga de seguridad con N₂ del tanque con suficiente 
volumen de gas.

• Baja concentración de gases inflamables (CO / H₂) 
en la atmosfera al purgar con N2.

• Control de los flujos para una protección contra 
riesgo de explosiones.

Seguridad mejorada



Para otras aplicaciones como templado y revenido, CARBOTHAN® también proporciona una alternativa ideal al gas 
endotérmico. Debido a que los procesos del temple y el revenido requieren un potencial de carbono controlado en 
el horno con solo una concentración mínima de CO, una atmósfera CARBOTHAN® permitirá un proceso con mínima 
formación de hollín, bajas tasas de decarburizado o carburizado y muy poca oxidación interna.
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Flexibilidad de la atmosfera Nitrógeno - Metanol

Engranes para la industria automotriz preparados para entrar en 
proceso de carburizado.



Linde México


