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Los fluidos de templado se usan para endurecer 
el acero o hierro fundido después de austenitizar 
la pieza de trabajo. Dependiendo del material/
aleación y el medio de templado elegido (por 
ejemplo, aceite, solución de polímero con base de 
agua y sal fundida), la pieza de trabajo se enfría a 
una velocidad específica y de una forma controlada.
Los procesos de tratamiento térmico modernos 
plantean constantemente nuevas exigencias a 
los líquidos de templado. El amplio programa de 
desarrollo de PETROFER asegura que nuestra 
gama de productos tenga capacidad de sobra para 
adaptarse a los nuevos avances de la industria. 
Investigamos constantemente la idoneidad de 
nuevos materiales para nuestras fórmulas y 
nuestra gama de productos existente se modifica 
y mejora continuamente en nuestros laboratorios 
con el apoyo de los ensayos de campo en entornos 
de producción para garantizar el uso de la mejor 
tecnología disponible.

Nuestro enfoque de colaboración con el cliente en  
el tratamiento térmico ha ayudado a nuestros 
clientes con lo siguiente:

  aumentar el ahorro de costes
  mejorar la eficiencia de los procesos
  simplificación de las aplicaciones
  ahorro de energía y mejoras medioambientales

La gama de productos para el tratamiento térmico 
de PETROFER ofrece a nuestros clientes un 
catálogo completo para toda la gama de procesos 
de tratamiento de calor. Ventajas que le benefician 
a usted y a su empresa.

ACEITES DE TEMPLADO
PETROFER fabrica todos los tipos de aceites de templado, desde aceites 
de templado sencillos para endurecer aceros altamente aleados hasta 
los aceites de templado acelerados para lograr la máxima profundidad de 
dureza de aceros de baja aleación o aceros al carbono corrientes. También 
tenemos disponibles versiones lavables en agua de prácticamente todos 
nuestros aceites de templado, así como líquidos de templado y de revenido 
especializados, sintéticos (sin aceite mineral) y biodegradables. Todos nuestros 
aceites de templado comparten un rasgo común: están fabricados con aditivos 
de la mejor calidad para garantizar una baja oxidación, máxima resistencia 
al envejecimiento y mínima evaporación. Con nuestras series ISOMAX,  
ISORAPID, MARQUENCH y VACUQUENCH, PETROFER ofrece un catálogo 
completo de aceites de templado: para enfriar a diferentes velocidades, 
todo tipo de componentes, cualquier diseño de horno y todos los requisitos 
del proceso de tratamiento térmico. También hay disponibles líquidos de 
templado de tecnología de punta GLT (gas a líquido).

FLUIDOS DE TEMPLADO DE POLÍMEROS SOLUBLES EN AGUA
En PETROFER fueron los pioneros de la tecnología de templado de polímeros, 
desarrollada originalmente para proporcionar un templado controlado y 
seguro y que superó la brecha entre las propiedades que se podían alcanzar 
con aceites de templado acelerados y el templado con agua. Los medios de 
templado de polímeros solubles AQUATENSID, AQUACOOL y FEROQUENCH 
se utilizan para los componentes de refrigeración de acero, hierro fundido, 
aleaciones y aluminio. Las soluciones de polímeros mezcladas no suponen 
un riesgo de incendio y, en determinados procesos de tratamiento térmico, 
nuestros productos son capaces de sustituir a los aceites de templado 
acelerados. En los últimos años, PETROFER ha seguido desarrollando la 
gama de medios de templado de polímeros cumpliendo y superando tanto la 
legislación más reciente como los estándares internacionales.

BAÑOS DE SALES
PETROFER lleva décadas fabricando sales para tratamientos térmicos 
y ahora somos una de las pocas empresas que quedan en el mundo que 
todavía ofrece una amplia gama de productos que se adaptan a la mayoría 
de los procesos de tratamiento térmico con baños de sales. Nuestras gamas 
AQUARAPID y NEUTROSAL son adecuadas para una amplia variedad de 
aplicaciones especiales: desde tratamiento térmico para endurecer acero, 
transformación de martensita y bainita, transferencia térmica y vulcanización 
de caucho. Los baños de sales tienen muchas ventajas que incluyen: 
tratamiento rentable, baja distorsión, distribución uniforme de la temperatura 
y tiempos de tratamiento cortos. 

PASTAS PROTECTORAS CONTRA LA CARBURACIÓN
Las pastas con base de agua innovadoras y con base de 
disolvente convencionales protegen las piezas en muchos 
procesos de tratamiento térmico. Nuestra gama SURFATECT  
incluye productos para la protección, desde la carburación de gas, nitruración 
de gas, nitruración de plasma, procesos de tratamiento térmico por vacío 
y soldadura. Tras completar el tratamiento, los residuos de las pastas 
protectoras se eliminan fácilmente: tanto en soluciones de limpieza acuosas 
como mecánicamente. uniforme 

y controlado

INTRODUCCIÓN 

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS



REDUCCIÓN DEL COSTE TOTAL DE PROCESO  
  alta resistencia al envejecimiento
  gran ahorro de costes gracias a la vida útil del producto extraordinariamente 
prolongada

  menor tiempo de paralización por limpieza y rellenado
  menores costes de eliminación

MAYOR EFICIENCIA Y FIABILIDAD DEL PROCESO 
  productos eficientes con una excelente relación calidad-precio
  bajas tensiones térmicas: reducción de los cambios dimensionales y 
formales, menos reprocesado

  resultados de tratamiento térmico óptimos y uniformes
  rango completo de velocidades de templado desde más rápidamente que 
el agua a más lentamente que el aceite

  distribución de la temperatura muy uniforme: alta flexibilidad en el proceso 
de tratamiento térmico, periodos breves de austenitización, prevención de 
las tensiones térmicas

  productos altamente estables con vida útil prolongada
  el uso de aceites de base altamente refinados prolongan la vida útil y 
reducen la formación de lodo

MEJORA DEL EQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL
  alta resistencia a la evaporación, absorción de gas baja y desgasificación 
rápida

  reducción de las emisiones de humos y gases
  productos con base de agua: aumento de la seguridad laboral gracias a 
la prevención de llamas y gases y utilizando fórmulas inocuas fisiológica y 
toxicológicamente

SECTORES INDUSTRIALES QUE UTILIZAN NUESTROS PRODUCTOS
  aeroespacial, defensa y marítimo
  automoción y cadena de suministro de componentes
  equipos agrícolas y de construcción con cadena de suministro
  equipos médicos
  fundición y forjado
  generación eléctrica
  máquinas herramienta de OEM
  prensados, extrusión, hidroconformado y dispositivos de fijación
  productos de consumo, electrónicos, de línea blanca y marrón
  transporte público
  tratamiento térmico

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Los aceites de templado de alto rendimiento acelerados ISORAPID y 
MARQUENCH se utilizan para endurecer componentes como engranajes, 
dispositivos de fijación y cojinetes, mientras que los medios de templado 
de polímeros solubles en agua FEROQUENCH y AQUATENSID se utilizan 
para endurecer cigüeñales, piezas de la industria petrolera, forjados, ejes, 
cojinetes y otras muchas aplicaciones.

PROYECTO DESTACADO
Los medios de templado solubles en agua de PETROFER se utilizan 
satisfactoriamente en muchas aplicaciones. El medio de templado soluble en 
agua FEROQUENCH 2000, como ejemplo de progreso técnico, se ha utilizado 
como sustituto del aceite de templado en muchas aplicaciones de templado 
de depósitos. Este producto ha creado un entorno de trabajo mejorado, más 
seguro y limpio para los usuarios gracias a la química que es totalmente no 
combustible, con lo que se reducen las llamas y los gases.
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PETROFER es un proveedor de sistemas y ofrece una química perfectamente 
coordinada a lo largo de toda la ruta del proceso de producción.

Para obtener más información, visite o póngase en contacto a través de 
nuestro sitio web www.petrofer.com
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