
Haciendo nuestro mundo más productivo

Soluciones para tratamiento térmico

SINTERFLEX®



Hoy en día, la mayoría de las atmósferas para hornos 
en la industria de PM se alimentan con una mezcla que 
contiene nitrógeno (como gas base) y varios gases 
activos como son el hidrógeno y varios hidrocarburos.
El objetivo de estos gases activos es controlar el 
contenido de carbono y el proceso de oxidación
del metal.

Estos gases se pueden ajustar con precisión para 
crear una atmósfera más seca y reductora que ofrece 
el potencial de carbono deseado. En otras palabras, 
manteniendo todos los gases activos en sus rangos 
óptimos para que el proceso de carburación pueda ser 
estrictamente ajustado y controlado. El desafío radica 
en garantizar un seguimiento y funcionalidad de control 
que permite a los operadores garantizar y mantener el 
potencial de carbono igual y uniforme en todo el horno.

SINTERFLEX® 
Control dinámico de la atmósfera que eleva
la calidad del sinterizado
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Creando nuevas oportunidades para piezas sinterizadas mediante control de carbono
La industria de metalurgia de polvos (PM) se enfrenta al desafío de aumentar la calidad y la consistencia de las 
piezas sinterizadas para abrir nuevas oportunidades de mercado. Hemos desarrollado una tecnología para controlar 
el proceso de sinterización y mejorar la resistencia mecánica de las piezas sinterizadas. Un sofisticado sistema de 
control de carbono en línea está en el corazón de nuestra oferta SINTERFLEX® cual marca el camino de las nuevas 
oportunidades de mercado para las piezas sinterizadas.

 Panel de control amigable de SINTERFLEX®.

Crear una atmósfera de sinterización precisa



• SINTERFLEX ofrece capacidades de ajuste dinámico y 
monitoreo en tiempo real sobre las atmósferas en el 
horno.

• Permite un acondicionamiento de arranque más 
rápido y tiempos de conmutación reducidos entre 
diferentes aleaciones.

• Reduce los costos de postratamiento para recuperar 
el contenido de carbono.

• Permite a los operadores sinterizar polvos de alta 
aleación (Cr).

Hemos resuelto este desafío con nuestra exclusiva oferta 
de SINTERFLEX®. Esta solución innovadora, automatizada 
y fácil de usar ofrece a los operadores monitoreo en 
tiempo real y capacidades de ajuste dinámico sobre las 
atmosferas en el horno.

• Permite el carburizado controlado (hasta 150 μm) 
para mayor resistencia a la fatiga.

• Permite una alta calidad constante de la atmosfera 
en el horno de sinterizado a través del control de 
circuito cerrado.
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SINTERFLEX® - una parte integral del proceso de sinterización.

Beneficios demostrados
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La precisión cuenta
Se ha demostrado en pruebas que SINTERFLEX® ayuda a 
producir y entregar piezas que no varían en calidad.
Las pruebas con clientes en la industria demostraron 
que la desviación del contenido de carbono entre las 
partes tratadas con una atmósfera básica y piezas 
tratadas con una atmósfera SINTERFLEX® presentaba 
diferencias de más del 80% (ver ilustración), donde 
las piezas sinterizadas con las atmosferas básicas y 
comunes representaba exceso de carbono y falta de 
su distribución uniforme a través de la sección de 
las muestras , mientras las piezas sinterizadas con 
SINTERFLEX presentaban uniformidad del contenido de 
carbón en todas las secciones y su presencia de menos 
de 0.1% de contenido cual es el contenido normal en los 
aceros inoxidables de mediana y alta aleación. 

Las pruebas cubrieron un número significativo de piezas 
y se extendieron sobre diferentes modelos de piezas. El 
efecto positivo de las atmósferas SINTERFLEX® incluso se 
puede ver claramente con un examen metalográfico. 

 Horno de Sinterizado.

Traditional sintering atmosphere.

 Homogeneización de polvos de Ni y C.
Rango de contenido de carbono en piezas tratadas durante 
un día de producción 

SINTERFLEX™ atmosphere.
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