
Sus beneficios:
•El gas correcto para la sinterización

•Fiabilidad

•Gestión optimizada del gas

Fabricación Aditiva
Solución de Gas & Equipamientos para 
Tecnologías Binder Metal
 

FABRICACIÓN ADITIVA

El desafío de la industria
Air Liquide le ofrece instalaciones de suministro de gas 
especialmente diseñadas para el proceso de sinterización 
después de la impresión en 3D y la extrusión de filamentos 
metálicos.

La sinterización consiste en un proceso de tratamiento 
térmico en el que una gran cantidad de material agregado 
suelto se somete a una temperatura y presión 
suficientemente altas para que el material suelto se 
convierta en una pieza sólida compacta. La cantidad de 
calor y presión administrada durante el proceso de 
sinterización es ligeramente inferior al punto de fusión del 
material.

El propósito de la sinterización es conferir resistencia e 
integridad al material. Durante el proceso de sinterización la 
temperatura debe mantenerse por debajo del punto de 
fusión de los materiales constituyentes. Para este proceso, 
normalmente se utilizan mezclas de argón o argón 
inerte/H2. Los átomos de gas se difunden en los materiales 
a través de los límites de las partículas, que se fusionan 
entre sí, creando una pieza sólida. 

Ofrecemos a nuestros clientes una solución simple y segura 
para la inyección de gas en el horno de sinterización. 

Industrias aplicables
● Aeroespacial
● Defensa
● Médico
● Automóvil

Sus ventajas
Nuestra solución de gas para las tecnologías de binder 
metal fue diseñada específicamente para apoyar a 
nuestros clientes en la implementación exitosa de sus 
procesos, para que puedan concentrarse en sus negocios 
principales.

•El gas correcto para la sinterización
Trabajar con gas de alta pureza es un punto clave para 
alcanzar las propiedades mecánicas finales esperadas de 
las piezas metálicas en la fabricación aditiva.
La gestión de nuestra experiencia industrial nos permite 
garantizar la calidad del gas a lo largo del tiempo. 
Nuestra cadena de suministro nos permite entregar el 
gas cuando y donde sea necesario en un corto plazo de 
tiempo.

•Fiabilidad
El diseño de nuestra solución permite:
- un suministro continuo de gas a su red de gas.
- mejorar la seguridad de los operadores limitando el
  riesgo que implican los movimientos de las botellas.

•Gestión optimizada del gas
Aprovecharán nuestra experiencia en la adaptación de 
instalaciones de diseño extranjero:
- botellas conectadas a panel de conmutación.
- racionalización del número de botellas en su sitio.
- ahorro de espacio.
- menor frecuencia de intervención para el cambio de
  botellas de gas.

● Ingeniería
● Educación e Investigación
● Diseño



Suministro de gas : Argón y/o 
mezcla de 3D Heat Mix 2.9% H2

Para aportar propiedades mecánicas a 
las piezas metálicas, se requiere el uso 
de gas de alta pureza. Para garantizar la 
calidad y homogeneidad de las 
operaciones de sinterización, nuestros 
expertos suministran el gas inerte 
adecuado en función del material que se 
vaya a sinterizar, y cuyas 
especificaciones cumplen los requisitos 
de los fabricantes de sus máquinas.

Nuestros expertos definen el mejor 
modo de suministro de gas, adaptado a 
los requisitos de su proceso de 
sinterización, y recomiendan:

- hasta 3 impresoras: suministro de gas a 
través de botellas.
- más allá de 3 impresoras: suministro de 
gas a través de bloques o líquido.
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www.industrial.airliquide.es

Nuestra experiencia al servicio de la Fabricación Aditiva de 
metales por tecnologías de aglomerado 

Instalación de gas:

La inyección de gas de alta calidad 
requiere que el equipo de instalación de 
gas sea compatible. 

Nuestros expertos han diseñado una 
instalación segura y fácil de usar que 
permite un suministro continuo de gas a 
lo largo del tiempo a la tubería de 
alimentación de los equipos.

Nuestra instalación se compone de: 
- panel de gas con o sin panel de
  conmutación semiautomática. 
- las mangueras y conectores
   necesarios.
- un adaptador de conexión local para
  conectar las mangueras o tubería al
  horno de sinterización.

El soporte y experiencia de 
nuestros especialistas

Puede beneficiarse de nuestra 
experiencia:

- para ayudarle durante la 
implementación de su solución de 
gas.

- para entrenar a su personal en el uso 
del gas y la seguridad.

Si se produce una emergencia de 
seguridad durante el transporte, la 
manipulación y el uso del gas, se 
puede obtener orientación llamando a 
nuestra línea de emergencia local
24H/7 días

Horno alimentado con botellas (para hasta 3 impresoras) Horno alimentado con bloques (para más de 3 impresoras)

http://www.industrial.airliquide.es

