
Horno al Vacío 
Modelo VF-40

Our Nuestro horno de vacío VF-40 
está diseñado para calentar partes 
de prácticamente cualquier forma 

en alta temperatura, alto vacío ambiente. 
Aunque el compacto 7‘x La huella de 7‘ 
(2134 x 2134 mm) se ajusta fácilmente 
en su celda de fabricación, nuestro horno 
puede alcanzar temperaturas tan altas como 
2100° F (1149° C). La cámara tiene un 
típico último vacío de 5x10-6 Torr con una 
fuga tasa de menos de 3 micras por hora. 

Con la inducción rápida y limpia del VF-40 
sistema de calefacción, 1900° F (1038° 
C) puede ser alcanzado en menos de 
15 minutos. Guay hasta 1200° F (649° 
C) desde el máximo la temperatura se 
puede lograr en menos 5.5 minutos. 
La uniformidad de temperatura está 
clasificada en ± 25° F a 2000° F (+/- 
14° C a 1093° C). 

Las aplicaciones más comunes para el 
vacío los hornos incluyen calentar lotes 

Innovative Heating Solutions

pequeños, Soluciones de calefacción 
innovadoras partes de soldadura de 
formas inusuales, reparación “Huérfanos” 
de otros procesos de calentamiento, y 
otras aplicaciones que se benefician de 
Calentamiento de la parte entera. Es fácil 
configurar un flujo continuo de fabricación, 
ejecutar varios procesos durante todo el 
día y darse cuenta hasta un 90% de mejora 
en el tiempo total del ciclo. 

Para permitir una carga fácil, la parte del 
horno mecanismo de manejo se abre 
en la base del sistema, luego aumenta 
automáticamente hasta 110 lbs. (49.9 kg) 
de partes en el cámara de vacío y bobina de 
calentamiento, y finalmente baja las partes 
de vuelta al nivel base para descarga. 

La zona caliente estándar del VF-40 tiene 
una 12“(305 mm) de DI, 17”(432 mm) 
de alto y volumen de 1.11 cu. ft (0.0314 
m3). La cámara está montada en un trabajo 
pesado marco de aluminio extruido que 

alberga todo el equipo requerido para el 
vacío, control atmosférico y del sistema, 
así como la estación de calentamiento por 
inducción. 

Con la eficiente calefacción por inducción 
del VF-40 sistema, el horno reduce el 
costo general de propiedad sobre una 
vida de 14 años en un 75% cuando 
en comparación con el horno de vacío 
tradicional tecnología. El costo operativo 
típico es solo $5.13 por hora, basado en 
$0.15 / kwh y $0.40 / pies cúbicos (0.40 
/0.283m3) Ar. 

El monitoreo en tiempo real y el SPC son 
muy rápidos con la interfaz LAN opcional o 
digital registrador gráfico; los datos pueden 
ser almacenados y enviado directamente a su 
escritorio. El estandar controles de termopar 
registran toda la cámara temperaturas; 
temperaturas de la parte individual puede ser 
controlado y monitoreado con el pirómetro 
óptico opcional.

• Pequeño y compacto se adapta facilmente a 
su planta 

• Calienta hasta 1900° F (1038° C) en menos 
de 15 minutos con enfriamiento rápido 

• Utiliza calor de inducción rápido y limpio 

• Para soldadura y calentamiento generales 

• Facilita la fabricación de flujo continuo 

• Funciona con alto vacío con presión parcial 
del gas inerte 

• Sistema de refrigeracion de agua industrial 
y agua desionizada del sistema de 
recirculación
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Horno al Vacío Modelo VF-40
ZONA CALIENTE
Tamaño de la zona de trabajo: 12” ID x 17” Altura (305 mm x 432 mm) [personalizable] 
Rango de temperatura: 100° F a 2100° F +/- 25° F (37.7° C a 1149° C +/- 14° C) 
Tiempo hasta la temperatura: menos de 15 minutos a 1900° F (1038° C) 
Elementos de calefacción: grafito

CONTROLES
Árbol de luz: proporciona notificación de estado del sistema 
PLC: GE Fanuc VersaMax Temperatura: Controlador de temperatura Honeywell UDC 
3700 Termopares: Tipo S para el control y el bloqueo de sobretemperatura y (5) Carga 
de trabajo de tipo K 
Grabadora: Honeywell DPR 250 
Indicador de vacío: Televac UDC 1000 Controlador digital con convección y frío sensores 
de cátodo; Indicador de capacitancia MKS 
Sobretemperatura: Controlador de temperatura Honeywell 300

SISTEMA DE BOMBEO DE VACÍO
Bomba mecánica: Pfeiffer 42m3  / SEÑOR 
Bomba: tratamiento térmico: bomba Osaka Turbo - 800 l / s 
Soldadura fuerte: Varian Diffusion Pump VHS-4 1500 L / sec

CÁMARA
Diseño: resistente, doble pared de acero inoxidable, recipiente refrigerado por agua 
Puerta: operada neumáticamente, carga inferior 
Puertos: todos los puertos requeridos; incluye puertos de repuesto
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Características de Seguridad 
del Operador
- E-stop 
- Sistema de calefacción completamente aislado 
- Bloqueos de acceso a la cámara 
- Pestillo de seguridad de sobretemperatura

Opciones y Accesorios
- Ventana - Analizador de Gas Residual 
- Inclinar y Verter 
- Sistema de extinción 
- Pirómetro óptico (para la temperatura de la 
pieza individual medición con control de lazo 
cerrado) 
- Grabador de datos digitales (envía en tiempo 
real procesar datos en su red) 
- Grabadora de cartas de papel 
- Interfaz LAN para el intercambio de datos
- Sistema de calibración de termopar
- Calibración por laboratorio de pruebas 

REQUISITOS DE UTILIDAD
Eléctrico: 480 VCA, trifásico, servicio de 150 A 
Agua: 30 GPM a 40 PSI (113.6 lpm a 117 kg / sq cm), carga de calor de 40 kW 
Aire: 80 psi (234 kg / sq cm) 
Gas inerte: 30 psi (87.5 kg / sq cm), 30 CFH (relleno solo), <-50° F (10° C) punto de rocío

FÍSICO
Dimensiones: 7’ W x 7’D x 9’ H (2134 x 2134 x 2743 mm) 
Peso del envío: 3300-3500 lbs. (1497-1588 kg)

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO OPCIONAL
Sopladores de gas: 800 cfm, clasificados para recircular una presión parcial de gas 
inerte Intercambiador de calor: aleta y tubo agua-aire 
Tasa de enfriamiento: carga completa de la cámara desde 2000° F a 1200° F (1093° 
C a 649° C) en menos de seis minutos (dependiendo de la masa parcial y material)

Protegido bajo la patente de Estados 
Unidos 6.649.887 y 7724045. 


