
Haciendo nuestro mundo más productivo

Soluciones para tratamiento térmico

HYDROFLEX®



En muchos casos, HYDROFLEX® elimina la necesidad de 
un complejo y costoso Mezclador de gases que necesita 
de alto mantenimiento. Los mecanismos de control y 
seguridad se pueden incluir y poner en marcha para 
garantizar la manipulación segura de hidrógeno y el 
cumplimiento de las normativas pertinentes.

La nitruración de materiales sensibles a los gases se 
puede prevenir de forma segura utilizando hidrógeno 
puro o una mezcla de argón / hidrógeno. Nuestra 
aplicación de Furnace Atmosphere Zoning optimiza 
los costos de la atmósfera protectora en hornos de 
banda transportadora continua o de rodillos. Boquillas 
especiales o inyectores en las cortinas del horno se 
utilizan para inyectar un gas inerte como nitrógeno o 
argón en la entrada y salida del horno. Esto aumenta 
la concentración del hidrógeno cual es altamente 
termoquímicamente activo en las zonas más calientes 
del horno. Los ahorros en los costos de la atmosfera se 
pueden lograr hasta un 50%, monitoreando e inyectado 
solo las cantidades necesarias de gas hidrogeno, 
suficientes para lograr la calidad necesaria de las piezas 
tratadas que exige su especificación.

Un sensor de oxígeno a la salida de la zona de enfriamiento 
asegura la detección de posibles infiltraciones de aire
ambiental. El sistema de control HYDROFLEX®contrarresta 
esto para evitar la oxidación de las componentes tratadas. 
La optimización del proceso se puede lograr mediante 
sistemas de medición y control, cuales permiten ajustar 
la proporción entre el gas hidrógeno y el gas inerte 
en cualquier momento según las condiciones de la 
atmósfera en el horno, en lugar de utilizar valores fijos.

HYDROFLEX® 
Una solución de atmósfera controlada
para tratamientos térmicos libre de óxidos
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HYDROFLEX® es una solución universal para Recocido o Brazing sin oxidación en aceros al carbón, acero inoxidable, 
cobre, bronce o latón. Cualquiera que sea la aplicación en su planta, HYDROFLEX® determina la proporción óptima de 
hidrógeno y nitrógeno o argón para evitar la oxidación en el tratamiento térmico. Mientras que los gases inertes N₂ o 
Ar como gases portadores mantienen la presión interna del horno, el hidrógeno sirve para prevenir la oxidación. 
Las tareas de Recocido o Brazing se pueden completar con éxito con atmosferas de baja inflamabilidad, como es la 
mezcla de H₂ / N₂ que contengan menos del 5% de hidrógeno. HYDROFLEX® por lo tanto, a menudo puede ser la 
solución óptima para el recocido con calentamiento por inducción también.

Horno de vacío para brazing de piezas por lotes
con Sistema HYDROFLEX®.

Gabinete de control del Sistema HYDROFLEX®.



Independientemente de si está recociendo, sinterizando 
o aplicando brazing de cobre, acero al carbón, acero 
inoxidable, bronce o latón con hidrógeno puro o 
una mezcla optimizada de hidrógeno y nitrógeno o 
argón, HYDROFLEX® proporciona un ajuste perfecto, 
personalizable, para sus necesidades individuales.

• Atmósfera controlada con precisión.
• Menor costos de retrabajo y rechazo.
• Purga automática de seguridad con N₂.
• Almacenamiento del historial de datos del proceso.
• Transferencia de calor mejorada.
• Distribución uniforme del calor, velocidad de 

enfriamiento más rápida.

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

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

• Control de los flujos para una protección contra 
riesgo de explosiones.
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Horno continuo de banda para Brazing con Sistema HYDROFLEX®.

Horno continuo de banda para Brazing con Sistema HYDROFLEX®.

Zonas principales de control de atmósfera en un horno de brazing continúo equipado con un sistema de nitrógeno / hidrógeno HYDROFLEX®.

Beneficios

Seguridad mejorada
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