
Fabricación Aditiva
de la A a la Z.

Tecnologías Linde para la cadena 
de valor de la FA.



Si se puede imaginar,
lo podemos crear.

La fabricación aditiva a un alto nivel es fácil si se dispone de 
los gases y soluciones adecuadas. Simplemente contacte con 
nosotros. Nuestros expertos le mostraran como las 
innovaciones tecnológicas de Linde mejoran cada paso dentro 
de la cadena de valor de la FA para obtener siempre unos 
resultados perfectos. 
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IMPRESIÓN 
3D

MANIPULACIÓN 
DE POLVO



Las mejores soluciones de gas 
para la Fabricación aditiva.
La fabricación aditiva (FA) ni empieza ni acaba en 
el lecho de polvo. Es un proceso largo en el que 
aspectos de la fabricación y manipulación del polvo, 
impresión 3D y post proceso están interrelacionados 
de manera sinérgica. Asegurar la calidad del producto 
final requiere tanto la excelencia en cada una de 
estas áreas, como disponer del gas o mezcla de 
gases adecuados para cada aplicación. Y esto es 
exactamente lo que Linde Gas ofrece.

Conscientes de lo importantes que son cada uno 
de estos puntos del proceso, nosotros le brindamos 
tecnologías innovadoras, soluciones y gases que son 
diseñados para satisfacer los requisitos tan particulares 
de la fabricación aditiva. No importa en que parte 
de la cadena de valor se centre su actividad, Linde 
Gas dispone de la solución que le convertirá en una 
referencia en su sector.

Fabricación Aditiva
de la A a la Z.

PRODUCCIÓN 
DE POLVO

POST
PROCESOS



➜ Control y registro de humedad y temperatura
➜ Alarma óptica de nivel de humedad
➜ Sistema lógico de purga y control de caudal mejorados
➜ Espacio adicional para almacenamiento de equipo
➜ Capacidad de hasta 240 kg de polvo 

➜ Conectividad plug-and-play sencilla
➜ Interface táctil ergonómico
➜ Alta precisión de detección
➜ Indicación de trazas de H2 
➜ Monitorización del punto de rocío

Post proceso mejorado.Producción de polvo optimizada. 
La pulvimetalurgia sofisticada es la base 
para obtener productos de primera línea. 
Linde Gas optimiza su proceso de producción 
para fabricar polvo metálico de alta calidad, 
perfecto para cualquier aplicación.

Un proceso de fusión no suele acabar con un 
producto finalizado. Muchas piezas requieren 
un post procesado extensivo antes de que sus 
propiedades cumplan con todos los requisitos. 
Linde Gas es una garantía de que tanto la 
estructura como el acabado superficial de sus 
productos siempre cumplan con los más altos 
estándares.

TRATAMIENTO 
TÉRMICO

➜  Sistema de control 
de atmósfera

➜ Gas de protección

PRENSADO ISOSTÁTICO 
EN CALIENTE
➜  Gestión de argón

➜ Suministro de gas  
     a alta presión

➜ Procesos de gases 
     innovadores

ACABADO  
SUPERFICIAL
➜ LINSPRAY ®

➜ CRYOCLEAN ®

Manipulación segura del polvo.
Las tecnologías y productos de Linde Gas 
le permiten manejar y almacenar de forma 
segura cualquier tipo de polvo metálico 
preservándolo del medio ambiente y 
protegiendo al personal que trabaja con 
él, ya que este tipo de productos entrañan 
riesgos potenciales para la salud.

ALMACENAMIENTO
➜ Protección contra   
     la degradación

➜ Eliminación de  H2O y O2 

➜  ADDvance 
powder cabinet

➜  Gases analíticos  
y mezclas

ANÁLISIS

Linde ADDvance™ powder cabinet 
Mantener la calidad del polvo para la FA es esencial 
para una impresión 3D con buenos resultados. Linde 
ADDvance powder cabinet purga automáticamente 
los gases no deseados y la humedad para asegurar 
un entorno de almacenamiento seguro y uniforme 
para todo tipo de polvo metálico.

➜ Gas de proceso adecuado  
     al material

➜ Material-sensitive  
     process gas

➜  ADDvance O2  
precision

LASER POWDER 
BED FUSIÓN

➜  Gas de proceso 
adecuado al 
material

➜ Enfriamiento  
     activo

WIRE ARC ADDITIVE 
MANUFACTURING

➜ Quemador de  
     llama plana

➜ Intercambiador 
     de calor inteligente

➜ Lanzas Carbothan 

➜ Quemadores  
    HYDROPOX ® 

PRODUCCIÓN 
PROPIA DE 
PIEZAS

➜  High-performance 
process gas

LASER METAL 
DEPOSITION

MATERIAL 
JETTING

Impresión 3D sin fallos.
La calidad de los procesos de FA actuales 
depende de diversas variables. Linde Gas le 
proporciona un control total de todas ellas– y 
por tanto la facultad para crear cualquier 
objeto.

TAMIZADO
➜ Purga de gas inerte

➜ Protección contra  
     la degradación

➜ Sellado frente a  
     la atmósfera

➜ Purga de gas inerte  
     y secado

EMPAQUETADO

➜ Gas de proceso  
    adecuado al material

➜ Suministro de gas  
    a alta presión

➜ Reciclado de gas

➜ SECCURA® – suministro     
   de gas seguro

ATOMIZACIÓN  
DE PARTÍCULAS

➜ Proceso innovador

➜ Soluciones aplicadas de gas

FORMACIÓN DEL POLVO

BINDER 
JETTING

La composición del gas en su impresora 3D 
determina las propiedades de su producto final. 
Linde ADDvance O2 precision le permite definir el 
nivel de oxígeno para su aplicación.

Linde ADDvance ™ O2 precision


