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PATENTE

H.E.F.

TM

Mejora las propiedades mecánicas
Mejora las propiedades tribológicas
Incrementa la resistencia a la corrosión
No contiene cromo
No presenta fragilidad por hidrógeno
Minimiza las distorsiones de los
tratamientos térmicos
Sustituto de la nitruración cianurada
Sustituto del cromo duro
Sustituto del sulfinizado
Puede unir en un solo proceso la suma de
un tratamiento térmico y un recubrimiento
superficial
Puede ser combinado con otros
tratamientos y/o recubrimientos
Permite adaptarse a todo tipo de pieza
Proceso ágil, flexible y reproducible

Proceso respetuoso
con el medio ambiente
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FUNDAMENTOS
ARCOR es un tratamiento de la gama CLIN (Controlled Liquid
Ionic Nitriding) de HEF-DURFERRIT y consiste en una
nitrocarburación, una post-oxidación y una impregnación
orgánica final. Mediante las versiones ARCOR C, ARCOR V
y ARCOR N podemos conseguir distintas morfologías de capa
según las propiedades que se requieran a la pieza en
funcionamiento.
Para piezas con requisitos especiales de rugosidad, es posible
respetar los valores de rugosidad previos al tratamiento
aplicando operaciones intermedias de pulido.

CARACTERÍSTICAS
ARCOR produce una capa de compuestos divida en dos
zonas. Una primera zona parcialmente porosa a nivel superficial
que aporta muy buenos coeficientes de fricción, facilitando,
además, la posterior oxidación para formar compuestos de
óxido de hierro estables que, combinados con la impregnación
final, proporcionarán elevados valores de resistencia a la
corrosión.
A continuación, el resto de la capa de compuestos compacta
responsable de la dureza superficial, resistencia al gripado y
al desgaste.

ARCOR C

ARCOR V

En el caso particular de ARCOR N formamos, además, una
capa de estructura austenítica, más blanda, que aumenta las
prestaciones mecánicas, especialmente en piezas sometidas
a efecto bending.

ARCOR provoca un leve aumento dimensional, por ello, para
piezas de tolerancias muy ajustadas, debe considerase en el
mecanizado inicial.
ARCOR es un proceso que se realiza sobre pieza terminada.
No son necesarias ni recomendadas operaciones posteriores.

PROPIEDADES
Los procesos ARCOR proporcionan a las piezas unas
excelentes propiedades mecánicas superficiales como
resistencia a la fatiga, a la abrasión, al gripado, al desgaste,...
ARCOR confiere a las piezas valores de durezas de hasta
1000HV en la capa de compuestos, según el tipo de substrato,
lo que combinado con una dureza inalterada en el núcleo de
la pieza, consigue excelentes propiedades mecánicas sin
riesgo de fragilidad.

ARCOR, además, confiere a las piezas una gran resistencia
a la corrosión, pudiendo llegar a superar las 400h en ensayo
de niebla salina ISO 9227 (según la versión de ARCOR y la
geometría de la pieza) sin existencia de fragilización por
hidrógeno ni posibilidad de escamación de la capa debido a
que es un proceso de difusión hacia la matriz del material.
ARCOR es un proceso respetuoso con el medio ambiente.

APLICACIONES

ARCOR N

TIPOS DE SUBSTRATO
Los procesos ARCOR pueden ser aplicados sobre cualquier
material base hierro (acero, hierro, fundición,...).
.

PARÁMETROS PROCESO
Los procesos ARCOR trabajan a temperaturas relativamente
bajas y en un amplio rango de tiempos dentro de un proceso
corto y ágil de aplicación. Mediante simples controles de estos
dos parámetros y gracias a una composición química del baño
de sales controlada, obtenemos un proceso química y
térmicamente muy estable proporcionando un aumento de la
cinética de difusión del nitrógeno.
ARCOR no provoca deformaciones pero para piezas de grandes
dimensiones y/o geometrías complejas, recomendamos realizar
un estabilizado previo.

ARCOR es un proceso de fácil aplicación, gran reproducibilidad
y repetitividad. ARCOR es un proceso ideal para series cortas
y largas.
ARCOR está pensado para piezas con requerimientos de
resistencia al desgaste, como sustituto del cromo duro, níquel
químico y sulfinizado, combinado, si cabe, con requerimientos
de mejora de la resistencia a la corrosión.
ARCOR permite, en un único proceso, aportar a las piezas
las propiedades de un tratamiento superficial (sin mecanizados
posteriores) y de un recubrimiento antioxidante (de coloración
negra).

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Componentes para automoción: ejes de limpiaparabrisas,
válvulas, cigüeñales, pernos, vástagos de amortiguador,
remaches , eje motor ,…
Componentes para hidráulica: válvulas de bola, pistones,
tubos, camisas ,…
Componentes mecánicos: cremalleras, poleas, guías ,
engranajes ,…
Otros: Husillos, moldes inyección, herramientas de forja,...
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