
Horno de cámara N 7/H

Horno de cámara N 41/H

Los tratamientos térmicos de metales se realizan normalmente tanto en atmósfera de gas protector o reactivo, como 
al vacío, para impedir o minimizar la oxidación de los componentes.

Nabertherm ofrece una amplia gama con  distintas soluciones para el tratamiento térmico de metales. Este catálogo 
presenta de forma clara los diferentes conceptos de horno y los correspondientes accesorios que se pueden utilizar 
para los diferentes procesos. 

Qué horno resulta apto para qué aplicación

Los requisitos del tipo de horno dependen esencialmente  de los siguientes factores:
 � Margen de temperatura deseado
 � Dimensiones de la carga
 � Tipo del gas protector o reactivo necesario
 � Tasa de fugas requerida del espacio útil/calidad de superficie necesaria para la la carga
 � Requisitos de seguridad, p.ej. al trabajar con gases inflamables
 � Tiempos de calentamiento y enfriamiento necesarios

Dependiendo de los requisitos del proceso podemos ofrecer soluciones para el tratamiento térmico incluyendo el 
enfriamiento.

Hornos sellados
Los hornos sellados son hornos estándar con una conexión de gas protector en los que la carcasa se sella y el diseño 
de la puerta se adapta. Estos hornos son aptos para procesos sin grandes  exigencias respecto al contenido de 
oxígeno residual o para componentes que se siguen procesando una vez finalizado el tratamiento térmico.

Hornos con caja de gasificación, caja de gasificación con tapa de evacuación o bolsa de gasificación
Los hornos para el tratamiento térmico con cajas o bolsa de gasificación ofrecen una muy buena relación calidad/
precio y se pueden emplear para muchos procesos que se deban realizar en una atmósfera de gas protector o 
reactivo no inflamable.

El uso de una caja de gasificación con la correspondiente alimentación de gas de proceso permite convertir un horno 
estándar en un horno con gas protector. Dependiendo del tipo del gas de proceso, de la tasa de lavado previo, la tasa 
de lavado de proceso y del estado de la caja se pueden conseguir contenidos de oxígeno residual de pocos ppm.

Según el uso previsto, las cajas de gasificación pueden ser extraíbles , estáticas en el interior del horno o 
especialmente diseñadas para tratamientos térmicos de materiales a granel. Otra variante, son las bolsas de 
gasificación.

Hornos y accesorios para el tratamiento térmico de metales
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Horno de retorta NRA 25/06

Para cargas con formas complejas o con agujeros, para materiales a granel o también para materiales 
delicados como el titanio, se recomienda el uso de una caja con tapa de evacuación adicional para la 
evacuación en frío.

Las cajas de gasificación se pueden utilizar tanto en hornos con circulación de aire para 
temperaturas de hasta 850 °C como en hornos calentados por radiación para temperaturas de 
trabajo de hasta 1100 °C. Este catálogo describe en detalle las diferentes familias de hornos y los 
accesorios suministrables.

Hornos de retorta de pared caliente
Los hornos de retorta se ofrecen para procesos que requieren una cámara del horno con una 
atmósfera pura. La retorta no se refrigera con agua por lo que presenta limitaciones en cuanto a la 
temperatura máxima. Una refrigeración por agua solo se emplea en la zona de la junta de la puerta. 
Los hornos de retorta de pared caliente se pueden utilizar para temperaturas de trabajo máximas de 
1100 °C, y con un material de retorta especial, para temperaturas de trabajo de hasta 1150 °C.

Estos hornos herméticos de retorta son ideales para los procesos de tratamiento térmico que requieren 
una atmósfera definida de gas protector o reactivo. Los modelos compactos también se pueden 
emplear  para el tratamiento térmico al vacío hasta 600 °C. Equipados con la correspondiente tecnología  
de seguridad, los hornos de retorta también son aptos para aplicaciones en atmósferas de gases reactivos como 
p.ej. hidrógeno.

Hornos de retorta de pared fría
Los hornos de retorta de pared fría se utilizan para los procesos de tratamiento térmico en una atmósfera definida 
de gas protector o reactivo o procesos de alta temperatura al vacío. Los hornos de retorta de la serie VHT están 
concebidos como hornos de cámara con calentamiento eléctrico por grafito, molibdeno, volframio o MoSi2.

La retorta hermética está completamente refrigerada por agua y permite procesos de tratamiento térmico o bien 
en atmósfera de gas protector o reactivo, o al vacío, de hasta 10-5 mbares. 

Esta serie de hornos se pueden  equipar también,  con los correspondientes paquetes de seguridad para gases 

Horno de cámara con circulación de aire 
N 250/85 HA con caja de gasificación

Horno de retorta VHT 100/16-MO

inflamables.

Hornos para procesos continuos
Nabertherm también ofrece hornos compactos para procesos continuos que requieren una 
atmósfera de gas protector o reactivo.
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