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Resumen del sistema

Operación

H₂ ⁄  N₂ sistema de control de atmósfera para el recocido de Cu en hornos continuos
HYDROFLEX ® asegura las mejores atmósferas y proporciona un control avanzado de la 
atmósfera para garantizar un recocido de cobre de alta calidad.

• Control de parámetros de proceso.
• Menor costo de reprocesamiento y rechazo.
• No es necesario realizar cargas de prueba.
• Arranque rápido del horno.
• Avisos tempranos de mantenimiento.
• Control de parámetros de proceso.
• Modo inactivo durante el tiempo de inactividad.
• Purga de seguridad automática.
• Procesar almacenamiento de datos.
• Uso seguro de hidrógeno.

• Suministro de atmósfera de hidrógeno puro mezclado con nitrógeno. 
• Sistema de análisis para medir la atmósfera en el horno.
• Panel de control de flujo de gas.
• Operación con recetas de proceso.
• Registro de datos de proceso.
• Sistema de hardware y software para monitoreo remoto (opcional).

Los parámetros de proceso necesarios para lograr las propiedades del producto se 
definen en una receta de proceso. Las recetas se personalizan de acuerdo con la calidad 
del material y los requisitos dimensionales, etc. Los puntos de ajuste se definen en el 
HYDROFLEX ® sistema para cumplir con los requisitos de la receta para el control de la 
atmósfera y la seguridad del proceso.
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Referencias

Sujeto a cambios 
43487416 03.06 - 1.1 ku

El HYDROFLEX ® El sistema tiene suministros de gas independientes para hidrógeno y 
nitrógeno y varias entradas de gas controlables en el horno. Por tanto, es posible ajustar 
la composición de la atmósfera para cumplir con todos los requisitos posibles en las 
diferentes zonas del horno.

Los flujos de gas se controlan mediante el tren de flujo. En el caso de alarmas 
relacionadas con la seguridad o corte de energía, el suministro de hidrógeno se apaga 
automáticamente y el horno se purga con nitrógeno.

• PC con pantalla táctil
• PLC para control de procesos
• Sistema de muestreo de gas y analizadores de gas
• Módem o LAN para acceso remoto
• UPS

El conocimiento del proceso de Linde se implementa en el software para el control de 
la atmósfera, manejo de recetas, almacenamiento de datos de proceso, alarmas de 
proceso, etc.

Siete (7) HYDROFLEX independientes ® instalaciones en cinco (5) clientes de cobre.

HYDROFLEX ® es una marca registrada de Linde Group.


