SECTORES

AUTOMOCIÓN
La superficie de cada pieza es a menudo un factor determinante en el
ramo del automóvil. Las llamadas piezas para tratamiento a granel se
trabajan en máquinas de plato centrífugo, en cambio las piezas delicadas,
que requieren un acabado altamente preciso, se procesan en máquinas
tipo Streamfinish o en máquinas de desbaste por arrastre. Nuestro
proceso y la perfecta superficie resultante conlleva un menor desgaste y
con ello una mayor vida útil.

ÁRBOLES DE LEVAS,
RUEDAS DENTADAS Y SINFINES.

Valores Rpk más bajos, de ahí un bajo rozamiento y
mayor eficiencia energética. Menos partículas metálicas
en el aceite y por tanto intervalos de cambio más
largos. Especial para su completa integración en una
línea de fabricación.

REDUCCIÓN DE LA FRICCIÓN
Y DEL DESGASTE
En el motor y en el tren motriz, las propiedades tribológicas de las
superficies de los componentes son cruciales para su comportamiento
de fricción y desgaste, lo que significa que existe un gran potencial de
optimización. Para una baja fricción y desgaste, juegan un papel decisivo
el cambio en la topografía de la superficie, así como un cambio adecuado
en la estructura de la capa superficial. Esto se genera por el proceso de
acabado Streamfinish de OTEC y conduce a una mayor eficiencia en el
tren motriz de motores de combustión y accionamientos eléctricos.

RUEDAS DENTADAS

En el caso de las ruedas dentadas a menudo se trata de suavizar los
flancos del diente o de redondear las aristas del cabezal. En las ruedas
dentadas mecanizadas se reducen claramente los valores de rozamiento.
Las ruedas dentadas mecanizadas con máquinas OTEC tienen un valor
Rpk más bajo y por tanto un menor rozamiento, elevándose por ello la
eficiencia energética. También se alargan los intervalos de sustitución por
la menor abrasión de metal en el aceite.

Es importante mencionar que en lo que
respecta a los engranajes, con el uso
de nuestro abrasivo para micro pulido
húmedo GXMA / KXMA, es posible una
reducción significativa de la rugosidad, un
valor objetivo clásico es Rz <= 1
Un dato realista sería afirmar que se
puede reducir el coeficiente de fricción
en un 30%
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Un efecto secundario de este tratamiento es la eliminación adicional de
la geometría y el redondeo del borde, especialmente el borde de la punta
y el área del flanco de la punta del perfil del engranaje. Se puede reducir
la rugosidad de los flancos y especialmente los picos de rugosidad en ese
mismo punto.
Esto proporciona un aumento significativo en la capacidad de carga del
flanco del diente

Este es un hecho ampliamente
conocido, especialmente en la
literatura sobre engranajes más
reciente.
Con nuestros procesos, se puede
aumentar la tensión residual en
el flanco del engranaje. Lo que es
muy positivo para la capacidad de
carga del flanco del diente, - 800
MPa es un nivel que se alcanza
de forma segura, aunque puede
superarse en algunos casos.

El efecto positivo de la tensión de
compresión también es bastante
conocido en procesos como el
shot peening.
Pero incluso si está granallado,
podemos hacer más además
de eso (esfuerzo máximo en
la superficie, a diferencia del
granallado, y reducción de la
rugosidad).

ANTES

Aspectos muy importantes de
los beneficios mencionados
son críticos ante un aumento
de la tensión superficial, p. Ej.
si se utilizan aceites de menor
viscosidad.
Estos aceites reducirán el espesor
de la película de lubricación y, por
lo tanto, es obligatorio reducir
la rugosidad para no aumentar
demasiado la tensión superficial
(contacto sólido).
Habrá una parte de este
contacto sólido, al menos
bajo algunas condiciones de
trabajo importantes; en este

DESPUÉS

caso, el aumento de la tensión
de compresión ayuda a que la
superficie pueda soportar más
tensión superficial por contacto
de fricción áspera sin dañarse.
Como resultado, es aspecto muy
positivo con relación al desgaste/
deterioro.
En LEUNTEK
disponemos de la
tecnología
SF-Sreamfinishing,
y estaremos encantados
de que nos ponga
a prueba.

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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