Soldadura, conformación en caliente
Los hornos representados en este catálogo pueden emplearse para multitud de procesos de tratamiento térmico.
Seguidamente, encontrará la descripción de algunos de estos procesos, para los que Nabertherm ofrece interesantes
soluciones.

Soldadura fuerte en caja de recocido

Soldadura
En la soldadura en general y dependiendo del intervalo de fusión de la soldadura, se pueden distinguir diferentes
categorías: soldadura blanda, soldadura fuerte y soldadura de alta temperatura. En este sentido, se trata de una proceso
térmico para la unión y recubrimiento de los materiales, produciéndose en este proceso una fase líquida debido a la
fusión de la soldadura. En base a la temperatura de fusión de la soldadura se distingue entre los siguientes procesos:
Soldadura blanda: Tliq < 450 °C
Soldadura fuerte: Tliq > 450 °C < 900 °C
Soldadura de alta temperatura: Tliq > 900 °C
Además de la correcta elección del tipo de soldadura, y si fuera necesario, del medio líquido y de una superficie limpia,
también es determinante para el proceso la correcta elección del horno de soldadura. Nabertherm dispone de hornos
que van más allá del procedimiento de soldadura en sí; hornos para procesos de preparación, como por ejemplo, el
metalizado de cerámicas como preparación para la soldadura de compuestos metal-cerámica.

Hornos de retorta de pared caliente hasta
1100 °C

Los siguientes tipos de horno están indicados para los procesos de soldadura:
Soldadura en caja de recocido en un horno de cámara con circulación de aire hasta 850 °C bajo atmósfera de gas
protector
Soldadura en caja de recocido en un horno de cámara con circulación de aire hasta 1100 °C bajo atmósfera de gas
protector
Soldadura en horno de retorta de pared caliente serie NR/NRA bajo gas protector o gas de reacción hasta 1100 °C
Soldadura en horno de retorta de pared fría serie VHT bajo gas protector, gas de reacción o al vacío hasta 2200 °C
Soldadura en baño salino hasta 1000 °C de temperatura de baño salino
Soldadura o metalizado en horno tubular hasta 1800 °C bajo gas protector, gas de reacción o vacío hasta 1400 °C
En el centro de pruebas de Nabertherm, en Lilienthal, se expone una serie de hornos representativos que el cliente
puede probar. Estaremos encantados de ayudarle a definir las líneas de su proyecto y a encontrar el modelo de horno
adecuado para usted.

N 6080/13 S con función puerta en puerta,
transformador de aislamiento y amortiguadores

N 1760/S para precalentar chapas con
superficie de carga

Precalentamiento para procesos de conformación en caliente
En los procesos de conformación en caliente habituales, como el forjado o el etampado, la herramienta debe
precalentarse previamente a una temperatura concreta. Nabertherm ofrece un amplio abanico de hornos y soluciones
en detalle para procesos que abarcan desde la fabricación individual de piezas hasta la fabricación en serie, desde la
manipulación de finas chapas hasta piezas que deben conformarse en varios pasos.
Por ejemplo, en caso de que únicamente hubiera que calentar los extremos de las piezas largas, el horno se puede
equipar con orificios obturables en la puerta para evitar la pérdida de calor. Con objeto de proteger al usuario, los hornos
eléctricos cuentan con un transformador de aislamiento que deriva la corriente eléctrica de forma segura en caso de un
fallo en el suministro.
En caso de que el horno deba emplearse en una zona con fuertes vibraciones, debido a la cercanía de un martillo de
forja, se podrán instalar amortiguadores que desacoplen el horno de dichas frecuencias. También disponemos de hornos
adecuados para procesos de forja continua, como por ejemplo, hornos de solera giratoria u hornos continuos. La ventaja
de los hornos de solera giratoria es su compacto diseño y la carga/descarga de material desde una sola posición.

DH 2500/S sobre rieles para poder moverlo entre dos forjas
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En caso de que se desee conformar piezas de chapa, p.ej. en la industria del automóvil, se precisará un horno que sea
muy ancho y profundo en relación con su altura. Para facilitar su carga, los hornos disponen de una puerta de elevación y
pueden además equiparse con una superficie de carga adaptada a la carretilla.

