
Una tecnología altamente 
eficiente y extremadamente fiable 
es sólo uno de los desafíos que 
la industria aeroespacial supera 
regularmente.
Es por eso or lo que los 
fabricantes imponen las más  
altas exigencias a los  
componentes y procesos de 
producción. Los objetivos de la 
alianza europea ACARE hasta 
2050 son, generar un 75% menos 
de dióxido de carbono, un 90% 
menos de NO2 y una reducción 
del ruido del 65%.

Estos objetivos requieren, entre 
otras cosas, una reducción de 
los rozamientos en el motor. 
El suavizado de las superficies 
funcionales juega en este caso, un 
papel fundamental. 

Un diseño eficiente a menudo 
sólo permite mínimas tolerancias  
y menos distanciamiento en la 
dispersión del proceso, lo que 

aumenta la necesidad de procesos 
de producción extremadamente 
estables, repetibles y totalmente 
automatizados.

Los conocidos fabricantes OEM, 
TIER 1 y TIER 2 de la cadena 
de suministro aeroespacial ya 
confían en nuestras innovadoras 
soluciones de acabado y, por lo 
tanto, experimentan mejoras 
significativas en comparación 
con los procesos convencionales 
utilizados anteriormente.

En nuestra área de aplicación 
de las máquinas de desbaste 
por deslizamiento va desde 
el suavizado a una rugosidad 
superficial muy baja («Super 
Finishing» o «Ultra Polishing») 
hasta los procesos de redondeo 
y/o desbarbado. A petición, se 
pueden realizar otras aplicaciones 
específicas del cliente.

En zonas, como por ejemplo 
el compresor o la transmisión, 
las superficies extremadamente 
lisas son esenciales para el 
funcionamiento eficiente del 
motor.
Los procesos Streamfinishing 
(SF) y de plato centrífugo (CF) 
especialmente adaptados al 
cliente, permiten suavizar y pulir 
hasta Ra 0,01. 

Con procesos que son hasta 4 
veces más rápidos que aquellos de 
difícil control o vienen acelerados 
químicamente, nuestros equipos, 
no sólo pueden cubrir dichos 
desafíos, sino también ahorran 
costes de la manera más fiable. 
LEUNTEK prescinde de ácidos y 
agentes de procesamiento caros, 
perjudiciales y peligrosos para el 
medio ambiente.

En procesos de producción 
industriales para álabes de 
compresores, álabes-guía y Blisks 
se consiguen, según requisitos del 

cliente, rugosidades superficiales 
de ~Ra 0,15.

Suavizar los flancos de los 
dientes y redondear los filos 
superiores desempeña un papel 
importante en las transmisiones. 
Unos mejores coeficientes de 
fricción, junto con valores de Rpk 
más bajos, dan como resultado 
una baja fricción y, por lo tanto, 
una mayor eficiencia. Otra 
característica especial del proceso 
de acabado -Streamfinishing- 
es la introducción de las 
llamadas «bolsas de lubricación» 
(„lubrication valleys“), que 
reducen significativamente el 
riesgo de una rotura de la película 
lubricante y, por lo tanto, reducen 
notablemente el desgaste y 
garantizan un funcionamiento 
seguro.
Los engranajes de alta dureza 
logran una rugosidad superficial 
de hasta Ra 0,07 µm en nuestro 
proceso Streamfinishing .
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Go Go FinishingFinishing!!
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Especialistas en aquello 
que tu producto necesita.  
Lo mejor en tecnología  
de acabado superficial.

Un equipo con más  
de 25 años trabajando 
en las superficies  
en los sectores de mayor  
EXIGENCIA.
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Ejemplos de aplicación:
Álabes, álabes-guía, Blisks, impulsores, engranajes,  
piezas de válvulas, boquillas, ...

Ejemplos de aplicación:
Patas de álabes de turbina, compresores y discos de 
turbinas, impulsores, engranajes, piezas de válvulas, 
boquillas, accesorios, componentes del sistema de 
accionamiento de la aeronave, componentes del tren  
de aterrizaje, …

Ejemplos de aplicación:
Piezas recubiertas, piezas fabricadas por adición, 
componentes del tren de aterrizaje, ...


