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24/7

Pólizas
y Sevicios.

Monitoreo
y reporteo.

Soporte
24/7.

ECM



Estamos contigo cuando 
realmente nos necesitas.

Cuando tu equipo de trabajo cuenta con un 

aliado en el que pueden confiar para 

ayudarles a resolver problemas técnicos, 

son más felices y se comprometen más con 

su trabajo.  Es por eso que brindamos 

soporte 24/7 los 365 días del año.
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Todo el territorio
Nacional.

U.S.A. Centro y
Sudamérica.

Alemania.

Por qué HITECH applications:

Hoy nuestra pasión nos mantiene cerca de nuestro clientes, 
colaborando para alcanzar un objetivo común.  A través de 

nuestro equipo de especialistas, productos de gran calidad y 
nuestro compromiso por innovar para generarte valor.

Hacemos equipo,
con tu equipo.

Innovación y
mejora continua.

Soporte
24/7.

24/7

Técnicos especialistas
que garantizan el óptimo

desempeño de tus equipos.

Uso de tecnología y sistemas
de monitoreo, reporteo

y equipo crítico en Stock.

Estamos contigo cuando
realmente nos necesitas.

Cobertura y soporte profesional en:
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Juntos resolvemos desafíos críticos,
para reinventar el futuro de tu empresa.

Proyectos
Desarrollo de alta ingeniería de calidad

para optimizar tus procesos.

Pólizas de Mantenimiento
Diseñamos programas y pólizas

acorde a procesos específicos para
aumentar la vida útil de tus equipos.

Reparación de equipos
Respuesta rápida, clara y precisa
para disminuir tiempos muertos.

Refacciones
Refaccionamiento crítico en stock

para ahorrarte tiempo y dinero.

Venta de equipos
Expertos en el ramo industrial
con el soporte y asesoría para

aumentar tu productividad.

Descontaminación y
limpieza preventiva

Disminuye el índice de ausentismo
e incrementa tu productividad.
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ECM Technologies es líder mundial en soluciones y servicios
de Tratamiento Térmico industrial.  Estos equipos ayudan a reducir

costos de fabricación y a mejorar la durabilidad de las
piezas producidas.

Hornos para Tratamientos Térmicos

*Pólizas de mantenimiento.
*Equipo nuevo.
*Componentes.
*Refaccionamiento.
*Sustitución de equipos.
*Reparación.
*Consumibles.

ECM fabrica hornos
desde 1964

+ de 1500 hornos
a nivel mundial

Planta en Genobre
Francia



Para cementación o carbonitruración a baja presión.
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Horno de una cámara

Los hornos ICBP® Mono constan de una cámara de calentamiento que hace uso de la 
patente Infracarb® para cementación o carbonitruración a baja presión. El enfriamiento se 
lleva a cabo en la cámara de calentamiento por convección de gas neutro.
Estas instalaciones garantizan una gran homogeneidad del proceso, una calidad similar a 
la de las instalaciones de mayor tamaño y una optimización de los costes de uso y de 
mantenimiento.

Los ICBP® Mono concentran todas las soluciones validadas y optimizadas del resto de 
hornos de la gama ICBP®. La calidad de tratamiento obtenida en las grandes cuentas 
clave de tratamiento está, desde ahora, disponible también para pequeños talleres.

APLICACIONES

-Cementación a baja presión
-Carbonitruración en vacío
-Temple
-Endurecimiento estructural
-Recocido al vacío
-Soldadura
-Sinterizado

690 X 610 X 660

500 KG

1200 X 910 X 910

1500 KG

ICBP MONO 966 / ICBP MONO 1299

ICBP Mono

*ANCHO X LARGO X ALTO



Para tratamientos de temple con aceite y temple con gas.
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Horno de vacío doble cámara

Los hornos ICBP® Duo TG y TH aprovechan las últimas innovaciones de ECM Technolo-
gies, como la puerta de acceso trasera, que facilita el mantenimiento; un diseño revisado 
para optimizar los ciclos de tratamiento gracias a una cámara precalentada y que permite 
también una integración directa con las máquinas operativas. Además, estos hornos son 
garantía de la mejor calidad de tratamiento gracias a nuestro proceso INFRACARB® de 
cementación y carbonitruración a baja presión, ya utilizado en más de 1100 células de 
calentamiento ICBP® de todo el mundo.

La cámara ya calentada permite un tiempo de ciclo y un consumo de energía óptimos. 
Asimismo, la vida útil y los costes de mantenimiento se optimizan gracias a la ausencia de 
ciclo térmico de la célula de calentamiento.

APLICACIONES

-Cementación en vacío
-Carbonitruración en vacío
-Temple
-Endurecimiento estructural
-Recocido al vacío
-Soldadura
-Sinterizado

600 X 450 X 450

200 KG

1000 X 610 X 750

750 KG

ICBP DUO 644 / ICBP DUO 966

ICBP Duo

600 X 450 X 450

200 KG

1000 X 610 X 750

750 KG

ICBP DUO 966 / ICBP DUO 1299

*ANCHO X LARGO X ALTO
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APLICACIONES

-Cementación en vacío
-Carbonitruración en vacío
-Temple de gas
-Helio (He) o nitrógeno (N2)
-Hasta 10 bares (20 bares como opción)
-Retorno a alta temperatura
-Recocido al vacío
-Soldadura
-Sinterizado

Esta instalación garantiza una mejor uniformidad y 
repetibilidad entre cargas al tiempo que reduce las 
deformaciones. Cada célula se controla de forma 
independiente, lo que permite trabajar con distintas 
temperaturas, inyecciones de gas y métodos de 
tratamiento térmico en cada célula. Esto la convi-
erte en una instalación flexible, compacta, de pro-
ductividad mejorada y que garantiza la mejor cali-
dad de tratamiento.

Cementación y carburación a baja presión.
Horno ICBP Nano

ICBP® Nano es la nueva incorporación de la gama de cementación y carbonitruración a 
baja presión de ECM Technologies.

El ICBP® Nano se integra en la línea de producción y le permite reducir el tiempo de los 
ciclos al tiempo que simplifica los flujos entre el mecanizado y el tratamiento térmico.

El ICBP® Nano se compone de 1 módulo con 3 células de calentamiento superpuestas 
(ampliables hasta 6 células; es decir, 2 módulos de calentamiento) y una célula de temple 
de gas (helio o nitrógeno) para el enfriamiento de piezas. La superficie de esta instalación 
industrial de baja presión se ha reducido estrictamente al mínimo gracias a la superposición 
de las células.

5500X3800X3800

-

8000X3800X3800

-

ICBP NANO 300 / ICBP NANO 600

ICBP Nano

*ANCHO X LARGO X ALTO
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APLICACIONES

-Cementación en vacío
-Carbonitruración en vacío
-Temple
-Retorno a alta temperatura
-Recocido al vacío
-Soldadura
-Sinterizado

Un robot de transferencia ligero y aislado térmica-
mente mueve las cargas de una célula a otra.
Esta modularidad garantiza la posibilidad de com-
binar todos los tipos de métodos de tratamiento 
con un flujo continuo de producción de cargas.
La gama ICBP® se presenta con 1 a 10 células de 
calentamiento, del ICBP® 100 al ICBP® 1000.
La incorporación de células de tratamiento adicion-
ales a una instalación existente permite aumentar 
su capacidad de producción para lograr un coste 
muy reducido con un tiempo de inmovilización de 
solo unos días.dad de tratamiento.

Para cementación a baja presión.
Horno multicámara

ICBP® Flex es el sistema más popular de la gama de hornos de cementación a baja 
presión de ECM Technologies. Su robustez, su sencillez y su fiabilidad lo convierten en la 
solución de referencia del mercado; cuenta con una amplia difusión en más de 200 siste-
mas en producción de todo el mundo y más de 30 años de experiencia documentada.

La arquitectura modular y compacta del ICBP® Flex está diseñada para satisfacer las más 
estrictas exigencias en materia de calidad de las piezas y de productividad. El ICBP® Flex 
admite células de temple de aceite (caliente o frío), temple de gas simple o doble de flujo 
reversible (hasta 20 bares) y células de calentamiento, cuyo número dependerá de la 
capacidad de producción necesaria. También hay disponibles células convectivas para 
retorno a alta temperatura.

1000X610X750

750KG

1000X610X900

750KG

ICBP FLEX / ICBP FLEX

ICBP Flex

*ANCHO X LARGO X ALTO
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APLICACIONES

-Cementación en vacío
-Carbonitruración en vacío
-Temple
-Retorno a alta temperatura
-Recocido al vacío
-Soldadura
-Sinterizado

Totalmente compatible con todas las versiones de la 
norma aeronáutica AMS2750E.
Instalaciones compactas con células cara a cara y posibil-
idad de disponer de temple de gas y temple de aceite en 
una misma instalación.
Posibilidad de realizar el mantenimiento de la parte tras-
era Y delantera de la célula DURANTE la producción 
gracias a los rieles sobre los que se montan las células, 
que permiten la posición de “Mantenimiento”sin costos 
extras por ingeniería estructural.
El módulo de transferencia está caliente y aislado a la vez 
para garantizar la uniformidad de temple entre cargas.
Esta modularidad garantiza la posibilidad de combinar 
todos los tipos de métodos de tratamiento con un flujo 
continuo de producción de cargas.

Concepto modular con lanzadera central.
Horno multicámara

El horno multicámara ICBP® JUMBO viene a completar la gama de soluciones que pro-
pone ECM Technologies para cementación a baja presión, lo que permite el tratamiento de 
enormes volúmenes de producción con un acceso optimizado a todos los elementos del 
sistema.

El ICBP® JUMBO conserva todas las cualidades de la arquitectura modular y compacta del 
ICBP® Flex y va aún más lejos en términos de volumen y de cantidad de piezas tratadas 
en una instalación de cementación a baja presión.

1000X610X700

750KG

1200X610X750

1000KG

ICBP FLEX / ICBP FLEX

ICBP Jumbo

*ANCHO X LARGO X ALTO
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APLICACIONES

-Cementación a baja presión
-Temple de aceite
-Retorno a alta temperatura

4 características principales del horno de tratamiento 
vertical PFTH para cementación de baja presión:

1. Un horno de alta temperatura (hasta 1350 °C) que 
hace uso de las soluciones de cementación de baja 
presión desarrolladas por ECM Technologies.

2. Temple de aceite de alta eficacia, con doble pared fría 
y soldadura integrada.

3. Depósito de aceite completamente integrado en el 
suelo, lo que permite una instalación compacta.

4. Sistema elevador mecanizado que permite transferen-
cias rápidas de cargas. Un soporte de carga en el interior 
del horno permite sujetar las piezas durante el calentami-
ento.

Para grandes cargas.
Horno de vacío Vertical de temple de aceite

Nuestra gama de hornos de tratamiento térmico vertical PFTH está especialmente diseña-
da para el tratamiento térmico vertical de las piezas largas que suelen encontrarse en las 
aplicaciones aeronáuticas (trenes de aterrizaje), aunque también en cualquier otro sector 
de la industria donde sea preciso tratar cargas pesadas, cargas de grandes dimensiones o 
piezas de gran tamaño.

Esta instalación completamente automatizada está específicamente recomendada para 
una perfecta reproducibilidad de los resultados y para mejorar la productividad.

900 X 1800

HASTA 1000KG

1500X1500

HASTA 2000KG

PFTH 900 / PFTH 1500

PFTH

*ANCHO X ALTO
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Colaborar con HITECH te da 
acceso a expertos en el ramo con 

los que podrás trabajar en equipo y 
aprender de sus experiencias.
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HITECH applications
T. +52  442.219.7637

E. ventas@hitechapp.com.mx
D. Primer Retorno Universitario 1 Int. 19-B,

Terra Business Park, El Marqués,
Querétaro, Qro.  CP 76269

Desde siempre HITECH
ha ayudado a sus clientes.


