
Titel zum 
zweiten Teil

Von Lager über Verarbeitung
bis Auslieferung

Entspannt 
Formen 
bauen. 

Construir 
moldes sin 
tensiones.
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Desde un inicio, la materia prima es el factor de 
calidad central de todos los productos HASCO: 
acero de baja tensión. De este modo, le ofrecemos 
las mejores condiciones para la construcción 
de moldes más precisos y de alto rendimiento. 
Benefíciese del material de alta calidad empleado 
en las placas de HASCO. La ventaja principal es el 
mínimo riesgo de deformación tras el mecanizado. 
Porque sabemos que como constructor y fabricante 
de moldes usted no se puede permitir ninguna 
deformación. Reducimos la tensión en nuestras 
placas a lo largo de toda la cadena de proceso, 
comenzando por la fabricación del acero. Junto 
con los fabricantes de acero y los proveedores 
hemos definido parámetros y procesos, como el 
recocido de eliminación de tensiones, para reducir 
la tensión. Lo mismo se aplica a todos los pasos 
de ejecución que llevamos a cabo. Gracias a 
nuestros conocimientos de materiales y a nuestro 
compromiso de tratar los materiales de forma 
respetuosa en todo momento, le garantizamos 
la fabricación segura de moldes. Con ello, 
simplificamos su trabajo y contribuimos  
a su éxito.
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La excelente calidad del acero empieza ya 
en la colada, también la seguridad de sus 
procesos. Con la colada en sifón, mostrada 
aquí a modo de ejemplo, obtenemos la base 
para un material de partida de alta calidad 
que redunde en su beneficio. Es la condición 
previa para la posterior producción de placas 
HASCO de alta calidad para la fabricación de 
moldes de precisión. En la colada en sifón, 
la masa fundida asciende por un sistema de 
canales de forma suave y controlada hacia 
las coquillas, solidificándose lentamente. 
Lo importante es que el material cuente con 
tiempo suficiente. Se produce un acero más 
homogéneo y más limpio según las exigentes 
especificaciones de material de HASCO. 
Todas las calidades del acero satisfacen los 
requisitos de los análisis de configuración 
químicos para aceros de calidad de la norma 
industrial alemana. 

Si se requiere un pulido óptimo y una 
estructura absolutamente homogénea sin 
segregaciones para la construcción de moldes 
de alta calidad, se aplica entonces el método 
de refusión por electroescoria, ESR. La 
repetida refusión y solidificación del material 
impide las inclusiones no metálicas, lo que da 
lugar a un grado de pureza muy elevado.

Fundido en  
calidad

En la colada en sifón el acero líquido 
asciende desde la placa hacia las 
coquillas o lingoteras.
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Moldear la pieza en bruto de acero
según las dimensiones deseadas . En este 
punto de la cadena de proceso apostamos, 
entre otros, por el exigente forjado con 
prensas de forja accionadas hidráulicamente 
según los requisitos estrictos de la norma 
industrial europea. Las ventajas especiales 
que presenta este método son la elevada 
flexibilidad y los tiempos de ejecución cortos. 
El sentido y la finalidad del forjado: mediante 
el moldeado macizo del material surge una 
estructura de acero sin poros ni rechupes 
desde la superficie al núcleo. La ventaja del 
material se refleja en las placas HASCO y 
contribuye a que usted pueda producir moldes 
de mayor calidad y rendimiento. Naturalmente 
aplicamos los mismos criterios de calidad 
elevada para nuestras planchas laminadas.

Acero con forma

El martillo de forja aplica una fuerza 
de presión de 1.000 t y forja a una 
temperatura de 1.100 a 1.250 °C
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La colada y el moldeado provocan tensiones no deseadas 
en el acero que hay que eliminar de forma consecuente, 
ya que cuanto mayor sea la tensión, antes se presentará 
la deformación en el mecanizado posterior de las placas. 
Ya en la fase de producción del acero minimizamos las 
tensiones del material mediante el recocido de eliminación 
de tensiones (tratamiento de la estructura) en el horno de 
recocer aprovechando la dilatada experiencia de nuestros 
proveedores. Esto se traduce en una ventaja clara para usted: 
una excelente moldeabilidad del acero para herramientas 
así como una estabilidad dimensional extraordinariamente 
mejorada de las placas HASCO que solo se muestra tras el 
proceso de mecanizado. Para nosotros, nuestra misión es 
permitirle trabajar al máximo nivel cualitativo posible.

Reducción selectiva  
de las tensiones

En el recocido de eliminación de 
tensiones el acero se calienta 
lentamente hasta los 550 o 650 ºC.  
La temperatura se mantiene durante  
1 o 2 horas. A continuación tiene lugar 
un enfriamiento lento del material.
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Nos preocupa especialmente la planitud y rectitud de las  
placas HASCO. Para que usted pueda alcanzar un buen  
resultado de calidad de forma rápida y sencilla, el material  
con tensiones mínimas discurre por la instalación de  
enderezamiento antes de la entrega a HASCO.  
Esta instalación mide la planitud y la alineación de las 
barras de acero moldeadas en el proceso de forja y las 
endereza hidráulicamente si fuera necesario. Gracias al 
mantenimiento de tolerancias ajustadas, tanto usted como 
nosotros podremos contar con las mejores condiciones 
para el procesado posterior de placas de alta calidad de 
bajas tensiones o de moldes sin deformaciones.

Pensar claramente,  
trabajar relajadamente

Las tolerancias específicas en cuanto 
a la alineación de las barras de acero, 
ascienden a un máx. 1 mm de diver-
gencia en 1 m de longitud.
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Tolerancia de cero  
defectos

Para obtener moldes de alto rendimiento que permitan 
una alta rentabilidad y competitividad se necesita una 
base sólida: un material sin defectos. Usted depende de 
ello, nosotros dependemos de ello. Comprobamos cada 
lote de acero mediante ensayos por ultrasonidos antes 
de su suministro. Este método de ensayo responde a la 
categoría más elevada de la norma industrial europea para 
inspecciones por ultrasonidos. Si, a pesar de aplicar un 
método de producción exigente, se producen defectos  
del material, el lote vuelve al proceso de producción.  
Con nuestros elevados estándares de calidad le cubrimos 
las espaldas para que pueda trabajar de forma rápida  
y segura.

El método AVG (distancia - amplificación 
- valor reducido del defecto), 
realizado por ultrasonidos, no admite 
ninguna desviación respecto de las 
especificaciones de ensayo de HASCO.
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Gracias a nuestras amplias existencias de acero le 
garantizamos una capacidad de entrega continua. Prestamos 
especial atención al control de calidad. En la entrada de 
mercancías de HASCO comprobamos el cumplimiento de los 
análisis de configuración químicos especificados de todas 
las chapas laminadas que entran, así como el mantenimiento 
de las tolerancias dimensionales. Nuestro almacén de acero, 
perfectamente ordenado, garantiza la continuidad de nuestra 
producción así como la accesibilidad en muy poco tiempo  
a una gama amplia de placas de baja tensión.

Apostar sobre seguro

El almacén de placas en bruto de 
HASCO asegura una elevada dispo-
nibilidad y es la base para tiempos 
de ejecución cortos en el proceso  
de fabricación.
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Serramos placas individuales en el formato del cliente 
a partir de grandes chapas laminadas procedentes del 
almacén de acero. Para ello, en HASCO utilizamos una 
tecnología de aserrado automatizada y potente, que ofrece 
considerables ventajas para el procesado posterior ya 
sea en nuestras instalaciones o en las suyas. El delicado 
método de separación con sierra circular de precisión 
impide la aportación de tensiones a la estructura de los 
bordes del material. Asimismo, el corte limpio permite el 
mecanizado posterior directo de las placas en la cadena 
de producción de HASCO. Además de mantener la calidad 
con apenas tensiones, usted se beneficia de tiempos de 
ejecución optimizados en nuestro proceso de fabricación.

Un corte limpio

Las placas procedentes del almacén 
de placas en bruto son conducidas 
automáticamente al proceso de  
aserrado.



13

Un enfriado permanente minimiza 
la aportación de calor en la zona de 
los bordes y, por tanto, también las 
tensiones en el material.
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Disponible en  
todo momento

Necesita una placa de baja tensión a corto 
plazo para la fabricación de un molde. No se 
preocupe, estamos preparados. Si en ese 
momento no contáramos en el almacén de 
acabados con la placa que desea, acudiríamos 
a nuestro almacén de placas en bruto. De este 
modo, garantizamos tiempos de ejecución y 
de entrega brevísimos: nuestro almacén de 
estanterías elevadas totalmente automatizado 
cuenta con unas existencias constantes 

de 5.000 placas en bruto recocidas 
de bajas tensiones para su procesado 
inmediato. Nuestro sistema de transporte 
sin conductores recoge la placa, la lleva 
hasta la célula de mecanizado y desde ahí 
al control de calidad y al envío. La elevada 
velocidad de fabricación con tiempos de 
ejecución cortos le permite reaccionar de 
forma flexible según la carga de trabajo  
que tenga en cada momento.

El almacén de placas 
automatizado y 
totalmente integrado 
asegura los tiempos 
de reacción más cortos 
posibles y un desarrollo 
de la producción 
totalmente automático.
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Un mecanizado rápido  
y cuidadoso
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En nuestras células de mecanizado FSN, 
el mecanizado de sus placas se efectúa de 
forma rápida, segura y cuidadosa. Todas las 
máquinas de la línea de fabricación de HASCO 
trabajan en paralelo y mecanizan los más 
variados tamaños de placas en una única 
transformación respectivamente. El dispositivo 
de sujeción de fabricación propia minimiza
claramente el aporte de tensiones al material. 
Para conseguir una estructura absolutamente 
uniforme, se retira de forma uniforme la película 
de laminación o forjado de los dos lados de 
las placas en bruto. La alta precisión del 
mecanizado de placas consigue resultados 
superficiales convincentes en la calidad 
característica de HASCO.

Los procesos de fabricación 
optimizados minimizan las 
posibles tensiones en el 
mecanizado de las más diversas 
dimensiones de las placas.
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Para las superficies  
más finas

Las células de mecanizado del sistema 
de fabricación flexible (FFS) permiten 
capacidades adicionales para la producción 
de normalizados recocidos de tensiones 
mínimas. El fresado en 5 caras aplica 
velocidades altas de mecanizado con la 
mejor calidad de acabado, reduciendo así 
los tiempos de ejecución para sus pedidos. 

Nuestro mecanizado minimiza la formación 
de tensiones durante el proceso de fresado. 
El suministro continuado de material de los 
centros de mecanizado tiene lugar mediante 
un sistema automatizado que facilita placas 
constantemente y las transporta de forma 
autónoma hasta los centros de mecanizado.

Al sujetar el material con 
delicadeza, se reduce la 
aportación de tensiones 
durante el mecanizado 
rápido en 5 caras.
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Control permanente

Seguridad ante todo. Aún cuando todo el 
proceso de fabricación de HASCO está 
orientado hacia la calidad, al final del mismo 
realizamos de nuevo un control exacto 
de la misma. El sistema de transporte sin 
conductores traslada sus placas con tensiones 
mínimas hasta la máquina calibradora de 
pórtico. Las mediciones geométricas verifican el 
cumplimiento de las estrictas especificaciones 
desde el punto de vista de la planitud, la 
paralelidad y los valores de referencia. 

Al final del proceso de fabricación se constata 
la implementación continua de las más altas 
exigencias de calidad de HASCO en todos los 
pasos del proceso. Hemos alcanzado nuestra 
meta: el suministro de placas de alta gama 
en la mejor calidad posible y con las mínimas 
tensiones.

Inspección conforme a las 
estrictas especificaciones 
en pulsadores altamente 
sensibles (conforme a la 
norma DIN).
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Usted recibirá sus placas acabadas y sus 
normalizados por la vía más rápida y directa 
posible. Su pedido se somete a un último 
control de calidad visual por parte de un 
trabajador del departamento de logística. Si 
todo está correcto, se procede al embalaje 
seguro de las diferentes placas y accesorios. 
Cada placa se etiqueta y se le asigna el 
correspondiente número de pedido. También 
aquí damos especial importancia a unos 
tiempos de ejecución cortos y a un suministro 
rápido y seguro. De este modo, le permitimos 
implementar sus proyectos de moldes en el 
menor tiempo posible.

Embalaje seguro,  
envío rápido

Una última inspección, un 
embalaje seguro y un envío 
rápido por parte del servicio 
de logística de HASCO.
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¡Listo para usted!

P K
Normalizados P
Placas trabajadas con precisión para 
moldes, utillajes y accesorios.

Normalizados K 
Placas con sistemas de guía de gran 
precisión para moldes de inyección. 
Combinables según el sistema modular.

Transformar moldes sin deformación de 
forma segura y fiable con el uso conse-
cuente de material de baja tensión.
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